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VISA E uskalduna: Soluzio u g a ria k Zu e ta m b ezalak o bezeroentzat.

Caja Laboralak hilabete honetan
95.882 bulego ideki ditu Xabier Egiarentzako.
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M e d io a n 26.855. A sian e ta
P azifik o a n 16.930.
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Oinetakotokiak.
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Jatetxeak etab.

Xabier Egia
lasaidabil
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J —I txeko ekonomia egoki
gestionatu eta administratu
bait du.

zanere.VISA Euskaldunak
hör relaxe babesten du.

• Eta Neuw York-en dabil,
• Txartel jabeak aurreko
sakelean dirurik g äb e.
hilabetean egindako gastuen
• D iru-trukatzeaz kezkatzeke.
kontu-laburpenaren bidez, edo
• Erosi,ordaindu,eta alokatu
-ta txartelaz balia daiteken
ere, sinadura batez egiten du
beste edonork egindakoak ere
soilik.
kontutan hartuz.
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• O rdainketak 15 edo 50 e g u n atzeratuz, inolako interesik • Horregatik, ez die beldurrik kalelapurrei, folklore hintar honen
g ä b e eta dohan.
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baitditu.
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cartas
Probablemente
Mitterrand
Las pocas «familias» de la
«alta burguesía francesa» que
«dominan», que «avasallan» a
sus vasallos (vasallo: persona
sujeta al señor por obligación
de fe y homenaje debiéndole
fidelidad absoluta, incluidos
servicios personales) me parece
van a agradecer al «socialista»
M itterrand su dedicación a la
política y al «sistema».
Es la cuarta vez que se pre
senta a las elecciones como
candidato a la presidencia de
la República francesa y a su
edad será la últim a ocasión,
normalmente.
Su «leal» actitud a la cabeza
del PSF en la «oposición civili
zada» merece una recompensa.
Me parece que se la van a dar.
C on c o n d ic io n es tácticas,
claro!
Además, pienso que si no lo
hacen así, demostrará la «alta
burguesía francesa» (y su apa
rato) la podredum bre mental a
la que ha llegado.

IKUSTEKO

¡¡Salud y ade
lante!!
Aprovechando mi suscrip
ción a la revista sem anal,
PUNTO Y HORA, deseo lle
gar mi mas sincera adhesión a
este sem anario y al diario
«Egin».
Quiero animaros a seguir
adelante en vuestro empeño de
decir las cosas por su nombre,
a m antener esa claridad y niti
dez en la información, cosa en
la que andamos casi a oscuras,
esa valerosa defensa del sentir
de todo un amplio sector de
ese querido y entrañable pue
blo; m anteniendo bien alta la
bandera de la LIBERTAD de
expresión.
Estoy convencido de que,
aunque consiguieran enm ude
cer vuestra voz, cosa muy pro
bable ya que las verdades son
puñetazos para aquellos que
nunca han permitido la maí
pequeña réplica a sus imposi
ciones, nunca conseguirán apa
gar ese ejemplo.
Sois una pequeña pero nitida luz que alum bra esta tene
brosa noche, que mantiene
viva la esperanza de un porve
nir sin opresión, donde los
pueblos podrán decidir libre
mente su forma de vida. Aun

que apaguen ese faro que ilu
m ina y señala la proximidad
del puerto, el cam ino ya está
marcado.

tud» y el tem a de NAVARRA,
es como para echarse a llorar
o a gritar hasta quedarse
ronco.

C ada uno de los que tene
mos claro que LIBERTAD se
escribe con todas las letras, sin
recortes «armónicos» de nin
gún tipo, autonomías que son
suyas, represión, estados de ex
cepción, cárceles, paro, etc.,
debemos encender esa llama
hasta que amanezca.

ARZALLUZ LEKO’RA

Solo lam ento que aquí en
C atalunya no tengamos nada
parecido y vuestro ejemplar
llegue a pocos sitios. Pero a
pesar de todo, tenemos que ser
la chispa que encienda la pra
dera del descontento, convir
tiendo la impotencia en rebe
lión. Todo acto de rebelión
contra la opresión es un acto
de justicia.

J.F.

Si Franco lo
sabe...
Si el general felón al Go
bierno legítimo de la Repú
blica Española pudiera ver
ahora en qué se ha convertido
el PSOE y el PCE e incluso el
PNV por gracia de sus actuales
dirigentes... cuanta brutalidad
se hubiese y nos hubiese aho
rrado. Si la ALTA BURGUE
SIA ESPAÑOLA no fuese le
bárbera que es, tampoco hu
biese jugado la carta del gene
ral Franco. Pero «agua pasada,
no mueve molino».
Pero preocúpenos en primer
lugar de nuestro Pueblo: Euzkal Erri. Y dentro de Euzkal
Erri, el PNV.
Leo en «Egin» del domingo
12 de abril de 1981 página 17:
«Esto no sería posible si la
base del PNV estuviera acos
tum brada al debate, a la discu
sión, si los Batzokis fueran un
centro político y no un Txoko,
porque desgraciadamente ten
dréis que reconocer que una
parte considerable de vuestra
base está con lo que diga el
«jefe», sea quien sea y diga lo
que diga, y esta base acrítica,
ya está dotada de sus consig
nas simplistas... etc. etc.
Y cuando uno lee —en la
actual situación de «guerra» e
in v asió n q u e vive E uzkal
E rri— que el PNV en Asam
blea Extraordinaria, trata de:
SI MISMO, y además postpone la «Ponencia de Juven

Desde la
Cárcel de
Yeserías
L as p re sas p o lítica s de
ambas ramas de ETA e inde
pendientes, recluidas en el pa
bellón de alta seguridad de la
Cárcel de Y eserías, hacen
saber al PTV y a la opinión
pública en general, lo si
guiente:
«La política represiva desa
tada en Euskadi ha generado
un aum ento considerable de
detenidos ingresados en los
centros penitenciarios. Este
hecho ha venido a incidir di
rectam ente en las ya nefastas
condiciones re reclusión a que
están sometidos dichos presos.
Concretam ente en Yeserías la
situación se ha agudizado ya
que el núm ero de ingresos ha
rebasado la capacidad que
tiene el pabellón de alta segu
ridad, llegándose a un punto
insostenible. A unque mante
niendo las norm as de seguri
dad se nos quiere recluir en un
espacio reducidísimo que im
pide realizar las mínimas acti
vidades a las que cualquier
preso tiene derecho. A esto po
demos añadir:
Que estamos obligadas a
pasar el día encerradas en un
departam ento donde tenemos
a nuestra disposición una sala
de estar (que mide menos de
10 m2 y donde lógicamente,
no cabemos las 9 personas que
formamos la comuna) y un
com edor (aproxim adam ente
con el doble de superficie para
c o m p a rtirlo con o tra s 21
presas políticas de otras orga
nizaciones y 4 niños). Esta de
espacio hace totalmente impo
sible llevar a cabo cualquier
tipo de actividad individual o
en grupo (estudios, lectura, ac
tividades artísticas, manuales,
etc.). Esta situación de inactivi
dad se agrava por el hecho de
no tener acceso a los talleres y
demás actividades de la cárcel,
y por disponer tan solo de dos
horas diarias de patio.
Las razones aquí expuestas
son consecuencia de la imposi
ción de un régimen irracional
e injusto. No nos faltarían

otras que añadir para denun
ciar las malas condiciones ma
teriales de vida que padecemos
(falta de cubiertos, almohadas,
armarios, etc.).
Ante esta situación, que ha
llegado a ser insoportable,
hemos visto como única salida
a corto plazo exigir el libre ac
ceso a nuestras celdas que, a
pesar de ser diminutas (unos 7
m2 para cuatro personas),
ofrecen mejores condiciones y
posibilidad de disfrutar de una
re la tiv a tra n q u ilid a d p a ra
poder llevar a cabo un mínimo
de actividades.
Sin embargo, las medidas
que nos hemos visto obligadas
a tom ar para llam ar la aten
ción sobre este problema, tan
solo han sido interpretadas
como desobediencia y todavía
ni siquiera se nos ha dado la
posibilidad de plantearlo ante
la dirección de la cárcel. Una
vez más, la dirección y sus la
cayos (jefes de servicio) se han
escaqueado como otras veces
anteriorm ente (noche del 23
de febrero), para no afrontar
sus responsabilidades, recha
zando nuestra lucha. No esta
mos dispuestas a ceder en
nuestra postura; seguiremos la
lucha hasta la consecución de
nuestros objetivos».
Yeserías, 4 de abril de 1981.

Se acerca la
tormenta
Se acerca la tormenta. Se
acerca la «santa bárbara».
Pues no caer en el refrán
que dice:
«Acordarse de Santa Bár
b ara
ta rd e ,
cuando
truena».
Merece la pena publicar
artículos y editoriales con
espacios en blanco indi
cando en ellos —autocen
sura por temor a la ley
«democrática» aprobada en
el Parlam ento español con
fecha t a l - por ejemplo.
Merece la pena seguir vi
viendo, seguir en la lucha
por la libertad.
H a b rá que p o n e r a
prueba nuestra capacidad
imaginativa, como en los
tiempos de Franco, el ge
neral felón, traidor de la
legalidad republicana.

editorial

Razones de una
explosión festiva
La victoria de la Real se ha celebrado en todo Euskadi
con estrépito y temblor de los cables sacudidos. Las razones
de esa explosión de alegría sobrepasan la simple celebración
de la victoria deportivo-local que hubiese sido normal aquí y
en cualquier otra parte.
Primero porque la celebración se ha producido no sólo en
San Sebastián y Guipúzcoa sino también en otras muchas
ciudades y pueblos vascos. Hay, pues, una clara connotación
NACIONAL detrás de ella.
También ha sido muy singular la exteriorización de la ale
gría, el no quedarse en casa con ella, la necesidad de salir,
de compartirla hacia afuera... el carácter siempre COLEC
TIVO, popular, de los sentimientos de este País.
Clara igualmente la búsqueda de UNIDAD entre el pue
blo, unidad ansiada por todos en la común afirmación nacio
nal y popular. Unidad que algunos hacen imposible en los te
rrenos político y sindical y que el pueblo sabe reencontrar
alborozado en el terreno deportivo.
Otra connotación que no debe pasar inadvertida es el ca
rácter ANTIMERCANTIL que tiene la celebración de una
victoria obtenida por deportistas del propio País, consciente
mente de que no son importados de fuera por medio de dine
ros. El deporte, para la gente, no debería ser una mercancía.
Los otros equipos —se dice con razón— funcionan como
perfectos negocios; los de aquí, en cambio, buscan y defien
den el deporte local más que el negocio, más que la victoria
a cualquier precio. Y esta consideración antimercantilista,
que todo el mundo se hace, gusta y entusiasma. Es otra de
las razones que están debajo de la explosión festiva.

jendeak
Josep Pia

Víctima de una trombosis
vascular que venía ya
gestándose desde que a
finales del año pasado
sufriera un desmayo
considerable, muere en
Llofriu el insigne
representante de las letras
catalanas Josep Pía.
Nacido en la localidad
gerundense de Palafrugelle
en 1897, se licenció en
derecho para
posteriormente introducirse
en el campo del periodismo.
Fue en 1925 cuando
escribió su primer libro
importante, «Cosas Vistas».
Más tarde, como
consecuencia de sus
aficiones viajeras vendría
«Cartas desde lejos», así
como «Madrid», «Viaje a
Cataluña». «Rusia»...
presentadas como crónicas
o libros de viaje. Las Obras
biográficas, «Cambó», y las
novelas, «La calle estrecha»,
completan la basta lista de
tomos que abarca la obra
de Pía, en la que debemos
incluir, como no, «El
dietario gris». Un Pía
catalanista en lo cultural y
franquista en lo político
como lo prueba su estrecha
colaboración en la agencia
de prensa del Gobierno
franquista, lo que a su vez
le valieron no pocas
reticencias a su
reconocimiento como
personajes de las letras.

Jesus Zamora

Minutuak eta segunduak
garrantzitsu direnean beti
gure kontra d ú d e la ematen
digu, baina ez zen hori
gertatu igandean Erreal
Donostiarrari Ligako
kanpeoi izateko gol bat
falta zitzaionean, Jesús
Zamorak, hogeita zazpi
segundu falta zirela, gola
sartu zuenean. Ligako
nagusitza eman baitzion
segundu hoietako gol
horrek fútbol talde
donostiarrari.
Zamora errenderiatarraren
izena gabe Errealeko
hamaiken izenak jarri behar
izango genituzte justiziaz,
baina azken segundutako
gol harek, Satrustegirenaren
ondotik, eman zion
garaipena hamaikote
donostiarrari, hamaikoteari
eta Gipuzkoa osotik, Hego
Euskal Herri guztitik esango
genuke, Gijonera
Errealaren alde joan zirenei.
Gipuzkoarrek lehenengoz
ikusten baitzuten
igandekoarekin Erreala
Dibisio Nagusiko buru,
beren klubak eta Euskal
Herri osoak, Real Madrid,
Errealak galtzerakoan
garaile aterako zena,
ikusten zuen burumakur,
eta, fútbol taldearekin,
Madrilgoa izateak
adierazten duen guztia.
Ongi etorri! Zamoraren
trebezia eta oportunitateak
Gipuzkoarrentzako eta
Euskal Herriarentzako
ekarri duen garaipenari.

Zaki Yamani

Cuando el sufrido usuario
del automóvil aún no se
había repuesto del último
golpe petrolífero, léase
subida, se ha acercado a
M adrid el jeque saudita
Zaki Yamani, para anunciar
que Arabia Saudi no
incrementaría el precio del
petróleo de los 32 dólares
actuales a los 36 que
actualmente hacen cotizar
la mayoría de los países de
la OPEP.
Siguiendo la primaria y
socarrona intuición aldeana,
sobradamente extendida,
como eco de la experiencia,
a todos aquellos sectores
sociales débiles de bolsillo,
esto querrá decir,
seguramente, que
asistiremos, sin que pase
demasiado tiempo, a una
nueva subida del precio de
la gasolina.
Los países árabes, parece
ser, tienen intención de
aprovechar bien, mientras
la crisis energética, por la
cada vez mayor escasez de
petróleo, siga siendo crisis y
no definitivamente falta...
luego vendrá la era de
«enmafiar» con la energía
nuclear.

Xabier Agirre

Bere etxean zegoenean, bi
indibiduo sartu eta tirokatu
egin zuten Xabier Agirre
Unamuno pintorea oso
grabe zaurituta geratu
zelarik.
Lehen ikasketak eta
batxillergokoak bukatu
ondoren. Bilbora joan zen
bere jaioterriko Bergaratik,
Arte Ederrak ikastera.
Horretan zegoela, 1975.ean,
Parisera joan zen,
soldaduskarik ez egiteko
omen. Parisen, Gobernu
Frantziarraren beka bat
irabazi zuen froga batzuk
gainditu ondoren, eta
karrera guztian zehar
mantendu zuen beka hori,
bukaeran ere sari berezi bat
eman ziotelarik. Harezgero,
margogintzan, «Grand
Palais» saria irabazi zuen,
baita ere Ekonomia
Ministergoko beste sari bat,
Parisen zuen estudio
prestigiotsuan, Gobernu
frantziarra bera zuen
bezerorik komunena
Xabierrek.
BVE talde armatu
parapoliziala, baita ere
AAA, egin ziren Xabier oso
grabe utzi zuen erasorean
jabe. Polizia frantziarrak
erasotzaileen pista jarraitu
ez dakigu baina, Xabierren
etxea bera arakatu zuen eta
ondorrean ETA (pm)ko
buzoi izateaz akusatu. Leri"o
hauek idazterakoan, Xabier
ospitalean dago, sabelean
hartutako tiroen mina
gaindituz, bizia galtzeko
arriskuz kanpo.

crónica semanal
euskadi
Agustín Zubillaga
El triunfo de la Real se ha
convertido, esta sem ana, en el
acontecimiento político mas
importante. Por fin, los realistas han
conquistado el ansiado triunfo
liguero y la afición vasca ha
reverdecido los casi olvidados éxitos
de sus paisanos de Bilbao. Si a esto
unimos el dignísimo papel jugado
por el Osasuna en su prim era
temporada tras el ascenso y el
aceptable lugar conseguido por el
Athletic a pesar de sus preocupantes
inicios, concluirem os que, una vez
más, «ya som os tres, solo falta el
Alavés», para presentar un
panorama optim ista y, desde luego,
un poco de optim ism o, por lo menos
en algún terreno, a nadie le viene
mal.
No seremos nosotros quienes
hagamos de aguafiestas de un
triunfo que, p o r encim a de la oficial,
ha tenido resonancias
verdaderam ente populares, pero
tampoco nos quedarem os con las
ganas de decir que el fútbol es el
deporte más puteado, al m argen casi
siempre de la voluntad de los
jugadores y d8sus seguidores, el
deporte-espectáculo com ercio por
excelencia, y que, porque estamos
en contra de la «politización» del
deporte, com o suele decir la derecha
cuando le conviene, no nos ha
gustado ni un poco el itinerario
triunfante que los realistas han
seguido: Calvo Sotelo,
G araik o etx ea, am atx o , pueblo.
D esde luego, hay m u ch as cosas q ue
están p o r en c im a d e la volu n tad ,
nuevam ente, d e los protag o n istas
directos, p ero p o r si a usted
tam poco le h a gustad o , q u e sepa
que som os m ás los q u e hem os
co m p ren d id o q u e to d o el m u n d o
trata de p o litizar to d o lo q u e pu ed e

INTfi Y iinrtji

y que todo el m undo m aniobra para
que esa politización le favorezca.
Y puesto que de desahogarse se
trata, direm os tam bién que
aplaudim os la iniciativa de Radio
P opular de au m entar sus horas de
euskara, que aplaudim os muy
especialm ente que esos esfuerzos
incluyan en los program as de más
audiencia y no sólo en los
m arginales, y que en ese sentido nos
alegram os de ver (oír) que
estuvieron en G ijón, que el euskara
tam bién quería estar allí, pero no
tenem os más rem edio q u e decirles
que sufrimos oyendo en euskara que
no sirve ni para «andar por casa», ni
para un día tan emotivo com o ese.
Nos atreveríam os a sugerirles que la
próxim a vez lo intenten con alguien
que, aun sabiendo m enos de fútbol,
sepa euskara. Es m ucha la gente
indignada por el tratam iento que se
dio a nuestra lengua. O tras veces y
en otros acontecim ientos deportivos,
lo han hecho francam ente bien, y
tam bién dejam os constancia de ello.
Lo decimos con dolor, porque
estamos seguros de que la intención
—de to d o s— era buena.
N iñ os tanqueta

Antes se decía, para reflejar que el
ejército se h ab ía hecho con el
control de u n a ciudad o un país,
que los tanques estaban en la calle,
que habían sacado los tanques, que
se am enazaba con sacar los tanques
etc. Hoy, por lo menos en Euskadi,
tenem os otro símbolo mas directo y
que se corresponde m ejor con la
situación que vivimos: la tanqueta,
ese tanque desvalorizado, de aspecto
extraterrestre, inventado en el

extranjero, com o se inventa casi
todo.
La tanqueta está asociada tam bién,
en este país, con el secuestro del
cuerpo de Telesforo y su posterior
acom pañam iento hasta Bergara,
como el m ejor hom enaje posible a
un luchador hasta la m uerte, en un
pueblo con m uchas cosas por
conquistar. D entro de las
asociaciones posibles estaba hasta la
que la sem ántica y el sufijo
proporciona (tanque, tanq-eta),
«estar del tanque», «los tanques
rusos», etc.
Y ahora, el tanque-tanqueta traga
niños. Y a antes había sido aquella
odiosa cuasi ballena que se utilizó
com o argucia electoral y que
tam bién tragaba niños. A hora han
sido esas tanquetas come-cocosniños que, com o im provisadam ente,
han aparecido en pleno G uipúzcoa
para entretener a los niños que, ” al
principio recelosam ente, pero luego
confiadam ente” , com o decía un
colega de por aquí, iban entrando a
sus tripas y salían desentrañados y
alegres, tras convencerse de que no
era tan fiero el león com o lo
pintaban. M uy pedagógico esto de
sim patizar con los instrum entos
destrucción, que en este caso,
naturalm ente, serían de protección.
Lo único que se ha echado en falta
han sido unos ejercicios prácticos y
que el m om ento hubiera sido
escogido en las proxim idades de los
Reyes Magos. Al parecer, y como
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recuerdo, a los niños se les regalaba
unas pelotas de goma, pero no
servían para ju g a r a pala.
S ó lo tem as municipales

El ayuntam iento donostiarra ya ha
hecho saber que no se incluirán en
el orden del día los temas que
afecten a com petencias exclusivas
del Estatuto o de la C om unidad
A utónom a. En un decreto, la
Alcaldía ha señalado que los
asuntos de «nula o dudosa
com petencia m unicipal» (los
dudosos tam bién, por si acaso) que
han venido adm itiendo a debate y
han tenido un carácter
exclusivam ente político o
testim onial, en la m ayoría de los
casos no han prosperado (para algo
son m ayoría) y h an provocado
pérdidas de tiem po y situaciones
que han entorpecido la m archa de
num erosos e im portantes asuntos de
com petencia m unicipal. Para evitar
todo esto, el PNV ha dado la
consigna de n o incluirlos en el
orden del día y así no tendrán que
aguantar a los Félix Soto, Erkizias y
demás, de tum o. Los más
nalintencionados ya están diciendo
por ahí que se están curando ¿n
salud, los peneuveros, p ara no tener
que perder el tiem po en tem as que
afectan tan poco a los m unicipios
com o la salud de sus convecinos
m etidos a terroristas, posibles

extraditados, detenciones de gente
del pueblo y demás. M uy bien. De
esta m anera podrá dedicársele más
tiem po a los verdaderos temas de
interés en el municipio.
L os C onciertos de D el Burgo

El Senado ya ha aprobado, por
unanim idad, la ley de Conciertos
Económicos. Resta sólo para su
vigencia la publicación en el BOE.
Se piensa q ue entrarán en vigor el 1
de junio, fecha para la cual estarían
ya realizadas las transferencias en
m ateria de im puestos a la
C om unidad A utónom a Vasca. El
senador p o r N avarra don Jaim e
Ignacio del Burgo hizo, en la sesión,
u n análisis histórico de los
conciertos económicos desde el
prim ero, en 1878, señalando que
tam poco aquel concierto significó
ningún privilegio. «El Senado, dijo,
contribuirá hoy a la superación de
u na enorm e injusticia histórica con
el País Vasco. El concierto no
significa la ruptura de la igualdad
de tributación ni ningún privilegio».
Tam bién dijo el cualificado
portavoz de la U C D que, aunque
los nacionalistas vascos son pesimistas por creer que la
C onstitución de 1978 no respeta los
derechos históricos, se com prueba,
con la aprobación de esta ley, que la
C onstitución sí defiende estos
derechos. «Al aprobarse esta ley,
volvió a decir, reforzam os la unidad
de E spaña, de cuyo solar es parte
im portante el País Vasco». ¡Ah!
U ltim am ente Del Burgo está muy
crecido e incluso ha hecho de
abanderado público y defensor de la

m edida por la que la D iputación
F oral de N avarra ha tom ado el
acuerdo de retirarse de la Sociedad
de Estudios V ascos - Eusko
Ikaskuntza, que decían los
infiltrados— fundada en 1918 por
las Corporaciones forales de Alava,
G uipúzcoa, Vizcaya y N avarra.
Julio C aro Baroja, al conocer la
decisión de la C orporación Foral, ha
dicho que «Del Burgo está haciendo
tal cantidad de estupideces, que no
me explico cómo todavía sigue allí
ese diputadillo. R etirar el dinero es
un procedim iento dictatorial. Y
luego hablan de la dictadura los que
se atreven a hacer cosas que ni en
tiem po de Franco se hicieron!»
Sin em bargo, ya ven, Jaim e Ignacio
no es tan estúpido cuando defiende
los conciertos de sus vecinos los
vascos, y les ayuda a que «superen
su enorm e injusticia histórica».
Todos tenem os nuestro lado bueno,
com o ven, pues hasta los del PNV
están de acuerdo en que los
conciertos están muy bien e, incluso,
Víctor M anuel A rbeloa, que
tam bién aclaró en esa histórica
sesión del Senado que «no crean
com petencias desleales, ni
privilegios, ni paraísos fiscales» y
que son «como recuerdo de la
España foral, un estímulo hacia la
España federal». El único reparo de
Víctor M anuel se reducía a que en
la negociación sólo hubieran
intervenido U C D y el PNV, que
hasta el año 2001 en que se habrá
de negociar un nuevo concierto
puede haber otros partidos en el
poder y, claro, no está bien que en
ese concierto no haya habido otros
solistas.

euskadi_______
crónica semanal
Del 1

Primero
de Mayo
Coincidiendo esta vez la salida de PUNTO Y HORA con el día mundial de los
trabajadores, hemos querido centrar la atención en los temas laborales.
Por un lado nos hemos dirigido en Bilbao a un representante de LAB y otro de ELA.
También, nuestro colaborador en Madrid, Julen Sordo, ha entrevistado a Nicolás
Redondo, de UGT, y Paco García Salve, de CC.OO.
Finalmente, unas páginas más adelante, el lector encontrará, asimismo, la larga
entrevista hecha por Javier Irazabal a J.M . Olaizola, secretario general de CNT de
Euskadi, con motivo del primer congreso de este sindicato.
Desde la llam ada «legalidad»,
siempre h an sido iguales. Pactos
absurdos y degeneraciones... y la
clase obrera sin enterarse de qué
va la cosa. Hoy es un nuevo 10 de
mayo, pero los protagonistas si
guen siendo los mismos de los últi
mos años: los del pacto, los refor
m ista s, lo s d e l c o n se n s o , los
antiobreros, los que no levantan el
puño y h an hecho que se olvide la
Internacional. Hoy es otro I o de
M ayo triste. De lágrim as, mítines
sin un porqué y renuncia total al

socialismo. H oy es otro 10 de
M ayo de los de «todos al suelo,
aquí no pasa nada».
D e cualquier m odo, —«forma,
inform a y entretiene», norm a uni
versal del p e rio d is m o -, hem os de
acercar obligatoriam ente a los que
van a llevar las riendas de las m a
nifestaciones «comecocos-multitudinarias” hasta estas páginas. Y
hem os traído a Nicolás Redondo,
Secretario G eneral de la U nión
G eneral de T rabajadores y a Paco

G arcía Salve, de la Dirección de
Com isiones Obreras. Estuvimos
tentados de preguntar opiniones a
M arcelino Cam acho, pero ya era
dem asiada tristeza, por ello traji
mos al «ex-cura Paco», para que
— tan siquiera— diera am biente al
texto. Esto sacamos. Lo que pudi
mos. Nicolás R edondo. Secretario
G eneral de U G T , es uno de los
hom bres que se considera con
m ayor poder de m ovilización de
masas en España.

«EXIGIR EL RESPETO A LA
C O N STITU C IO N »
Con Nicolás Redondo, de UGT
Julen Sordo
P. y H Y á está el pacto con Comi
siones para las manifestaciones de
hoy?
N .R.: Sí, efectivam ente, ha habido
con Comisiones un acuerdo de
convocatoria conjunta, invitando a
las dem ás fuerzas a que se sum en
a ella.
P. y H.: ¿De reivindicaciones socia
listas, como siempre se hacían los
’’unos de mayo ”, nada, verdad?
N .R.: Este va a ser un uno de
mayo especial, sobre todo después
de lo sucedido el 23 de febrero.
C reo que no se puede ir a una so
ciedad igualitaria por medios involutivos. Lo más im portante que
hay —aquí y a h o ra — p ara ir a una
sociedad socialista, para ir a una
sociedad igualitaria es la profundi-

zación de la dem ocracia, la defensa
de la constitución e in tentar que en
la m anifestación participe el m ayor
núm ero de ciudadanos, para que
no haya una posible invlución en
nuestra sociedad.
P. y H.: L o que usted diga. ¿Cuáles
serán los lemas?
N .R.: La lucha contra el paro, el
fortalecim iento de la dem ocracia y
el asentam iento y potenciación del
m ovim iento sindical. Lo que inten
tam os, en definitiva, es una mejora
de la sociedad e intentar elevar a
los poderes públicos una serie de
reivindicaciones, ya que debem os
lograr ser coherentes, no caer en la
dem agogia y p lantear ante el pri
m ero de m ayo algo consecuente

— p a ra p o s te rio rm e n te — p la n 
tearlo ante el gobierno.
P. y H .: Y pensar que hay gente
que empieza a pasar de ustedes, de
las centrales sindicales...
N .R .: Bueno, el m ovim iento sindi
cal, el movim iento obrero, va ade
lantando, va m ejorando. Sin em 
bargo, hay temas que no mejoran,
que - a l c o n tra rio - em peoran,
com o es el tem a del paro. Este uno
de mayo tiene que servir tam bién
para llam ar la atención al gobierno
en cuanto a la prioridad que tiene
que tener el tem a del paro sobre el
resto de los problem as que actual
m ente posee el país.
P. y H.: También se habla del patri
monio sindical. Que ustedes, con tal
de recuperarlo, pactan con quien
haga falta, al igual que ha hecho
Comisiones...
N .R.: A mí, el tem a del préstam o
realizado por el gobierno a Com i
siones O breras me parece bien. En
cuanto al patrim onio sindical, creo
que es un tem a que ahora mismo
tenía que negociar. La U G T tiene
un derecho, irrenunciable, al patri
m onio sindical histórico, que lo
hem os valorado en unos cuatro mil
millones de pesetas, aparte de una
cantidad com plem entaria sin deter
m inar del todo.
P. y H .: Bien, a lo que íbamos, que
la gente ’’p a sa ” de sindicatos...
N .R.: N o solo el G obierno, sino
tam bién los propios partidos de iz
quierda han tenido el gran error de
infrabalorar la im portancia del
hecho sindical. Creo que en este
proceso de transición, si ha habido
alguien sacrificado ha sido el pro
ceso sindical. H em os sido sacrifica
dos y desde nuestra legalización,
en el año 77, no se han hecho las
p rim eras leyes lab o rales hasta
m arzo del 80. Y creo que ha sido
por incapacidad de los distintos
gobiernos. Sin más. Incapacidad.
E l G o b ie rn o , co m o en o tro s
m uchos terrenos, no ha tenido sen
tid o de resp o n sab ilid a d en el
cam po sindical. Todo ha sido de
bido, com o digo, a incapacidad e
ignorancia por parte de la adm inis
tración.
P. y H.: Bien, en definitiva, nos
podías hacer un balance de lo que
significa este uno de mayo.
N .R .: N osotros hem os m anifestado
que este prim ero de m ayo tenía
que ser, por la propia singularidad,

diferente. Y nos interesaría m ucho
que fuera un prim ero de mayo
abierto. N o solam ente a las fuerzas
de izquierda, sino a todas las fuer
zas dem ocráticas, incluso de orien-

la constitución, y creo que este es
un problem a que afecta a todo el
arco parlam entario. Consiguiente
m ente, todos los partidos, sin pola-

tentarlo, para que intenten los «en
gañadores» de siem pre, los que
antes nos querían hacer creer que
«eran», tirarlo todo por tierra, que
merece la pena seguir en la brecha.
P. y H .: No es así, Paco?

«Nos interesaría mucho que fuera un I o de Mayo
abierto no solamente a las fuerzas de izquierda sino in
cluso a las de derecha»
tación de la derecha. Porque lo
que en realidad estam os reivindi
cando es el m antenim iento de la
democracia, el m antenim iento de

rizaciones entre la izquierda y la
derecha, tendrían que unirse para
pedir y exigir «efectivamente» el
respeto a la Constitución.

P.G.S.: Desde luego. Merece la
p en a. H ay q u e reco n o cer que
- d a d o s los problem as políticos y
económicos e x iste n te s- la situa
ción de la clase obrera es desas
trosa. El pueblo está aterrorizado
con el tem a del paro. H asta el que
no está parado tiem bla con la posi
bilidad de estarlo. Por otro lado,
las centrales sindicales no tienen
fuerza, no tienen poder real. Veni
mos de cuarenta años de vacío sin
dical y la gente no está m entalizada. La fuerza de las centrales
sindicales es m ínim a. Para que
vamos a hablar, adem ás, de los
partidos de izquierda, que m ás que
militantes tienen afiliados...
P. y H.: Por ejemplo, el vuestro, el
comunista español.
P.G.S.: Por ejemplo. En el partido
hay com unistas, pero la línea que
el partido está llevando no es
com unista. Así vemos que la gente
se va por decepción y los que no
vienen tam bién es por decepción.

«EL PRIM ERO DE MA YO YA N O
EXISTE PRACTICAM ENTE»

,

Con Paco García Salve de CC.OO.
Texto: Julen Sordo

Paco G arcía Salve. Tras las opi
niones del conservador español N i
colás Redondo, hem os captado la
op in ió n a n te este p rim e ro de
mayo, de aquel hom bre duro, sa
cerdote, de los que fueron recibi
dos al salir de la cárcel con el puño
en alto en una estación de ferroca
rril y hoy intenta ser apartad o de
posturas com unistas p o r el pactista
Santiago Carrillo. El cura, el ex
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cura Paco. Q ueda mucho, queda
casi todo de él. H an sido tantos
años de lucha. Tantos años de in

P. y H .: Para cuándo los cambios?
P.G.S.: Yo los espero y los deseo
pronto. C reo que llegarán cuando
aún se traum atice más al pueblo,
cuando éste llegue a situaciones lí
mites, que —en m uchos c a s o s y a
com ienzan a existir en la actuali
dad. En esos límites, el pueblo sal
tará. Y...
P. y H .: Eres partidario de la lucha
abierta?
P.G.S.: Sí. Sin el pueblo no se
hace nada. A unque estemos en
una dem ocracia burguesa y yo res
peto el Parlam ento, creo que el
Parlam ento sin el pueblo es una
m ierda. Y, adem ás, sabem os que la
izquierda hoy en día no tiene nada
q ue hacer en ese Parlam ento. El
pueblo lo debe hacer todo por sí
solo.

«La izquierda hoy en día no tiene nada que hacer en
ese Parlamento. El pueblo lo debe hacer todo por sí
solo»
«Supongo que me echarán algún día de CC.OO.»

P. y H.: ¿Continúa siendo difícil tu
situación en Comisiones Obreras?
P.G.S.: Sí. Yo no pienso abando
nar, pero supongo que me echarán
algún día. H abría muchos que es
tarían locos por echarm e, lo que
ocurre es que no les resulta fácil,
porque yo tengo m ucha más base
que la m ayoría de ellos. Dicho así,
con toda «humildad».
P. y H .: Sabemos que perteneces al
Partido Comunista de España. ¿Qué
opinas de Carrillo y de la opción de
Tama mes?
P.G.S.: Sí, soy del PCE y creo que
Carrillo está hundiendo al partido.
Así de claro. En cuanto a Tam ames, yo creo que querría dem ocra
tizar el partido y eso sería positivo.
Er-.onces veríam os cóm o el partido
'volvería a ser lo que ha sido. Vol
vería a ser com unista y volverla a
ser leninista. Porque las bases lo
son...
P. y H .: De cualquier form a, os si
guen considerando el lobo que siem
pre está al acecho.
P.G.S: Pues ya pueden estar bien
tranquilos. Al m enos en cuanto a
la dirección del partido se refiere.
Las bases ya son otra cosa...
P. y H.: Oye, ¿y qué pasa con el
primero de mayo?
P.G .S.: N ada; ya no existe prácti
c a m e n te . T a n t o U G T c o m o
CC.O O. somos am ortiguadores del
capitalism o, hasta el día que lle
guem os a hacer un pacto en el que
Calvo Sotelo o cualquiera de su es
tilo - y el caso es que lo decimos
claram ente en las reuniones de la
d ire c tiv a - grandes guardianes del
capitalism o, nos b arran todo. Y
pensar que los sindicatos podrían
hacer tanto: levantar al pueblo,
anim arle, m ovilizar a las masas...
pero, nada, prefieren seguir m ante
niendo al pueblo acoquinado, para
que no se m ueva, y seguir pac
tando con el gran capital.
P. y H .: ¿Qué puedes decir res
pecto a los 280 millones de ’’prés
tam os”?
P.G.S.: Bueno, mira, creo que no
ha habido pactos secretos. Nos los
han prestado con intereses «leoni
nos» y a devolver en tres años.
A unque, claro, yo no puedo asegu
rar que no haya habido puntos se
cretos, - y a que aunque estoy en
la dirección de Com isiones no soy
el que «m angonea» por aquí y ya
sabes que el que paga m a n d a - ,
por lo que tal vez este préstam o

sea una form a de tenernos am arra
dos durante cierto tiempo.
P. y H.: Bueno, Paco nos vamos.
N o creemos en vuestro prim ero de
mayo. Pienso que tú tam poco, pero
en lo que sí creemos es en el
próxim o resurgir popular, reivindi
cando sus derechos, y tú?

P.G.S.: T am bién. Seguro. Yo creo
m ucho en el pueblo. El pueblo
tiene m ucha fuerza y resurgirá. Pa
sarán estos años de engaño. Se
dará cuenta y volverá a ser lo que
era en el Estado español. Con
todas sus consecuencias reivindicativas...

«LUCHA N A C IO N A L Y LUCHA DE
CLASES ES LA UNICA CARA DE LA
UNICA MONEDA »
Con Joselu Cereceda, de LAB
El I o de mayo, el m undo del
trabajo hace fiesta. ¿Fiesta? La m e
m oria de algunos es deliberada
m ente frágil al olvidar que, tradi
cionalm ente, el prim er día del
florido mayo ha sido —y será, pese
a quien pese— un día de lucha de
la clase obrera y no una fiesta. Esa
frágil m em oria es la misma que
quiere m antener en el cuarto os
curo del olvido los orígenes del « Io
de Mayo», fecha señalada por los
trabajadores para gritar al m undo
sus reivindicaciones y recordar a
aquellos cam aradas que a finales
del pasado siglo fueron condena
dos a m uerte por «terroristas». H a
bían com etido el terrible delito de
exigir la jo rn a d a laboral de ocho
horas. Eran unos terroristas.
Frente a sindicatos que han
hecho de la fragilidad de m em oria
la línea m aestra de su program a
sindical, hay otros que no renun
cian a nada, excepto al olvido. Así,

para José Luis Cereceda, del Se
cretariado N acional de LAB, el
« Io de Mayo» es «históricamente,
un día de lucha de la clase obrera
en defensa de sus reivindicaciones,
y debe seguir siéndolo, particuiarm ente en todas las naciones opri
m idas y m uy especialm ente en
nuestra Euskal H erria, donde la
opresión y la represión nos atacan
en todos los frentes».
P. y H.: ¿En este « I o de M ayo»
cuáles son para LA B las reivindica
ciones más urgentes de la clase
obrera vasca?
J.L.C.: Evidentem ente, la lucha
contra la crisis, el paro, el descenso
salarial y la nuclearización, arm as
todas éstas que son claves en el
program a de gobierno de Calvo
Sotelo, program a con el que —ex
plícita e im p licitam en te - están de
acuerdo los partidos y centrales
sindicales reformistas.
Alguien se asom brará de que in

troduzcam os la lucha contra la nuclearización entre las reivindicacio
nes más urgentes de la clase o8rera
vasca. Esto se debe a que la nuclearización sirve de base a la re
conversión industrial, b asada en
empresas creadoras de alto valor
añadido y pocos puestos de tra
bajo. La nuclearización es una so
lución a la crisis del C apital, pero
lleva aparejada —aparte de otras
servidum bres— un notable incre
mento del paro.
P. y H.: ¿Por qué L A B hace siem 
pre - y este « I o de M ayo» no es
excepción— especial hincapié en
las reivindicaciones nacionales
vascas?
J.L.C.: Porque la cuestión nacional
es una reivindicación específica
mente obrera por varias razones.
La prim era de ellas porque es evi
dente que los que reprim ieron b ru 
talmente en G ernika a los trabaja
dores vascos que reclam aron su
soberanía nacional son tam bién
responsables de esa crisis econó
mica, de ese paro, de esos descen
sos salariales y de esa nucleariza
ción que antes denunciaba. La
segunda de estas razones es que la
lucha de clases es la lucha de una
clase cpresora contra u na oprim ida
y hoy en Euskal H erria el aspecto
más brutal de la opresión es la n a 
cional.
Hay algo que sólo un ciego polí
tico puede negar: que Euskadi es
un m arco autónom o para el desa
rrollo de la lucha de clases en el
que la cuestión nacional está in
crustada hasta el fondo y es la
mayor dinam izadora de nuestro
proceso de liberación. Para noso
tros, lucha nacional y lucha de
clases es la única cara de la única
moneda.
Es precisam ente en este contexto
de la lucha de liberación nacional
y de clase cuando, coincidiendo
casi con el « I o de Mayo», se nos
presenta un problem a de inm e
diata so lu c ió n :, un tra b a ja d o r
vasco, Tom ás Linaza, va a ser ju z 
gado el próxim o 13 de m ayo en
París y sobre él pesa la petición de
extradicción por parte del G o 
bierno español. El hecho es grave
porque se trata de un intento de
dejar una puerta abierta para que
por ella pasen a discreción todos
los refugiados que desee la b urgue
sía. N o sólo está en juego el futuro
■ E U W T O Y H O R A /9^

de Tom ás, ni siquiera el de los re
fugiados, sino todo nuestro proceso
y, por tanto, nosotros mismos.
Vamos a luchar por convencer de
una vez para siem pre al pueblo y
los tribunales franceses de que a
luchadores vascos com o Tomás
sólo les guía el ansia de dem ocra
cia y libertad para Euskal H erria y
todas las naciones oprim idas del
m undo. Q uerem os que el « Io de
M ayo» la consigna más sentida y
más fuertem ente reivindicada sea
«Extradiziorik ez».

lismo, ayuda a nuestro proceso, y
viceversa.
Para nosotros, el « Io de Mayo»
no es sólo un día de lucha, sino
tam bién de reflexión, porque es
ésta la que, en el futuro, conducirá
a la unidad de la clase obrera. Las
claudicaciones de partidos y cen
trales sindicales reform istas no han
logrado sino dividir a la clase
obrera y hacer que avance la bur
guesía. Sólo la reflexión de los tra
bajadores vascos sobre la actual si
tuación les llevará a la conclusión

«El camino del reformismo y el abandono de la cues
tión nacional se vuelve siempre contra los trabajadores
vascos»
P. y H.: Ya que hablas de consig
nas, ¿cuáles son las de L A B para
este « I o de Mayo»?
J.L.C.: «Por la unidad de la clase
obrera» y «Solidaridad con los
pueblos oprim idos». Al contrario
de aquéllos a quienes hablar de in
ternacionalism o proletario les pa
rece ridículo y trasnochado, pensa
m os q u e to d o p ro c e s o de
liberación nacional de todo pueblo
oprim ido, al ayudar a 'd erro ta r al
enem igo com ún, que es el im peria

de que el cam ino del reform ism o y
el abandono de la cuestión nacio
nal se vuelve siem pre contra ellos.
A nte esta situación sólo tienen una
alternativa: desoír los cantos de si
rena de partidos y centrales refor
mistas y de los centralistas disfra
z ad o s de a u to n o m is ta s p a ra
enarbolar la bandera de la lucha
por la ruptura, prim ero, y de la
___________ (censura) y el socia
lismo para Euskal H erria después.

«LA DEFENSA DEL PODER A D Q U ISIT IV O
HA TENIDO R E SU LTA D O S P O S IT IV O S »
Con José Elorrieta, de ELA
A parte del significado que tiene
para el conjunto de la clase obrera,

el I o de mayo es la fecha que
aprovechan las centrales sindicales

para hacer balance y fijar nuevos
objetivos a su actuación. José Elorrieta, m iem bro de la dirección de
ELA-STV, el más antiguo de los
sin d ic ato s de ám b ito n acional
vasco y el que agrupa a un m ayor
núm ero de afiliados, no vacila a la
hora de calificar el año transcu
rrido como «negativo» para la
clase obrera vasca, aunque m atice
este saldo negatiVo e indique que
no todo ha sido de color negro
para los trabajadores vascos en los
últimos doce meses.
P. y H .: ¿ Cómo calificarías este año
que ha transcurrido desde el pasado
«1° de M ayo», de positivo o nega
tivo para los intereses del conjunto
de la clase obrera vasca?
J.E.: En el m om ento de hacer ba
lance hay que com enzar necesaria
m ente haciendo referencia al incre
m e n to d e l p a r o r e g i s t r a d o ,
llegándose a unas tasas de desem 
pleo verdaderam ente preocupan
tes, con dos agravantes. La pri
mera, la falta de perspectivas de
futuro que despejen este som brío
panoram a y la segunda la insufi
ciente cobertura del seguro de de
sempleo, en cuantía —y sobre
to d o - en tiempo.
Este telón de fondo ha m arcado
de m anera decisiva el periodo que
consideram os, determ inando defi
nitivam ente el signo negativo del
saldo a realizar. N o obstante, pre
cisamente teniendo en cuenta este
serio handicap, pienso que ha sido
más m eritorio todavía el hecho de
que se haya m antenido en Euskadi
una tónica negociadora y reivindicativa m ás q u e ac e p ta b le. En
concreto, la defensa del poder a d 
quisitivo de los salarios ha tenido
resultados positivos en num erosos
e im portantes sectores y no hay
que olvidar que éste es uno de los
baróm etros más fiables para eva
luar la salud del m ovim iento sindi
cal.
Las elecciones sindicales celebra
das hace sólo unos meses confir

m an la consolidación del movi
m iento sindical: consolidación que,
si bien es lenta, a nuestro entender
tam bién es irreversible. Es opor
tuno insistir, en este sentido, que
sólo a través de un movim iento
obrero organizado y fuerte es posi
ble hacer frente con las mayores
garantías a la agresión que por la
crisis económ ica padecem os los
trabajadores.
P. y H. : ?Cuáles son los principales

nible, vía, sobre todo, de la reduc
ción de la jo rn ad a laboral y de las
jubilaciones anticipadas; por úl
timo, m odificación de la Ley Bá
sica de Em pleo con el objeto de
que el subsidio de desem pleo sea
am pliado en tiem po y cantidad.
Esta actitud ante el paro tiene
que ser sim ultaneada por una polí
tica reivindicativa que defienda el
poder adquisitivo de los salarios y
se oponga a cualquier tipo, de

«La polémica sobre el carácter festivo o reívindicativo
del 1° de Mayo es, a nuestro entender, falsa»
problemas con que se enfrenta hoy
la clase obrera vasca?
J.E.: Los principales problem as
con que nos encontram os los tra
bajadores de Euskadi son los deri
vados de la situación de desem pleo
descrita, así com o de la situación
económ ica en general.
A todo ello hay que unir la falta
de voluntad política del G obierno
de U C D para que los sindicatos
tengan la cobertura legislativa e
institucional propia de toda socie
d ad dem ocrática.
El «slogan» unitario de este « Io
de Mayo» puede ser una buena
síntesis de la problem ática trabaja
d ora en el m undo presente: «Sin
dicatos fuertes contra el paro».
P. y H.: De acuerdo con esta situa
ción, ¿cuáles son los objetivos que
E L A -S T V se ha fijado para los
próxim os meses?
J.E.: C om enzando por la lucha
contra el paro, los objetivos de
ELA pueden resumirse en tres
apartados: u na m ayor inversión
pública y privada, a través de m e
didas tales com o la elim inación del
despilfarro del gasto público, un
m ayor control fiscal que acabe con
la evasión de im puestos y un ab a
ratam iento del crédito bancario;
un m ejor reparto del trabajo dispo

pacto orientado a recortar la parti
cipación de los trabajadores en la
renta nacional. Para ELA es asi
mismo im portante que en Euskadi
se avance en un m arco propio de
relaciones la b o ra les y que se
com plete con la capacidad legisla
tiva en m ateria laboral por parte
del G obierno Autónom o.
P. y H.: Para finalizar. E l «J ° de
M ayo» ha sido, desde sus orígenes,
una jornada de lucha de la clase
obrera en pro de sus reivindicacio
nes más inmediatas. ¿No se está
p erd ien d o esta ca ra cte rística ?
¿Hasta qué punto no sois responsa
bles algunas centrales sindicales de
que el «7 o de M ayo» se esté convir
tiendo en una más de las jornadas
festivas que tiene el calendario?
J.E.: La polém ica sobre el carácter
del « Io de Mayo», si festivo o reivindicativo, es, a nuestro entender,
falsa. El m ovim iento sindical en su
conjunto coincide en el carácter
reivindicativo de esta fecha y,
tanto en las m anifestaciones como
en las consignas, queda esto refle
jado, pero nadie que conozca el
símbolo de la historia del « Io de
M ayo» olvida esa otra dim ensión
que supone el día grande de todos
los trabajadores del m undo como
expresión de solidaridad y fraterni
dad.

C om pre diariam ente

euskadiko prentsa

HAIZELARREKO BERRIMETROA

Gartzelako ganbaratik
Haizelarreko gartzela nagusian presoak asperturik zeuden, beste itzalpe guztietan bezala. Hura ez zela oilarra bi
aldiz entzuteko tokia esaten zuten età ñola edo hala ihes
egitea pentsatu zuten, hori ere beste itzalpe guztietan be
zala. Buruari mila jirabira eman ondoren, azkenean bazela
han ganbara bezalako bat hautem an zuten, beroaren eta
uraren tuberiak edo zerbait zihoana. Tuboak tximinia be
zalako batetik behera jaisten ziren eta zementupean sartzen.
- Zer deritzak, hi? Pare bat lagun ganbara zoko horretan
ezkutatu eta handik behera jaitsi eta zuloa egin. Munduan
ez zegok jainkorik ez deabrurik, hör norbait egon litekeela
antzeman lezakeenik.
- Baina noia hör sartzen età irteten ari egunean hiru edo
lau aloiz?
- Behin sartuz gero, ez zegok irten beharrik. Egokien den
orduan jana pasatuko zieagu eta aurrera.
- Palta direla berehalaxe ohartuko dituk, ordea.
- Ohar daitezela. Ihes egin dutela pentsatuko diate eta
hórrela hainbat hobeki lan egiteko.
Hala egin zuten. Bi mutil gan bara zoko hartara sartu
ziren eta atexka bezalako tapa herdoildua itxi zuten. Piririiiii Piririiii Hurren kontaketan gartzela guztia airean zebilen bi preso falta zirela-eta. Zuzerndaritik azkenerainoko
karguek zoko guztiak arakatu zituzten, kanpoko alarma
guztiak jo zituzten, baina han ez zen inor agiri. Egun bat
eta bi pasatu ziren eta egunkariek berria zabaldu zuten:
«Bi presok ihes haizelarreko gartzelatik». G ero azaltzen
zuten: «Inolako arrastorik utzi gäbe joan dira, oraingoz behintzat. Ez dirudi lurpetik ihes egin dutenik, ez baita zulorik aurkitu. Presondegiko arduranuen baten konplizitaterik
jo gäbe, zaila da ihes hau esplikatzea».
Beste anitz gauza ere esaten ziren, baina mutilak ganbaran zeuden.
- Orain arte pentsatu bezalaxe zihoak asuntoa.
- Aizak, hi. Ondo bai, baina ni ez negok hain ondo.
Hemen zulaketan hasi aurretik, komune non edo noia jarri
ere pentsatu beharko diagu.
- Besterik ezin balitz, jana pasatzen digutenean, fardeltxoak eginda entregatuko diagu.
- Eta gero usainetik harrapatuko gaitiate. Horixe besterik
ez genike behar.
Lehenengo lana, beraz, kom una zen. Tuberietan behera
jaitsi eta lanean hasi ziren. Saneamenduko tuberiaren
batek derrigor egon behar zuen han eta huraxe topatu
behar zen.
- Bestela uraren tuberia zulatu eta bertatik botako diagu.
- Horrekin aurpegia garbitzen duenak seinal ederra eramango dik.
Ez zen hain lan zaila izan. Laster hatzeman zuten saneamendua. Tubotan aukera guztiak zeuden han. Bazirudien
gartzelako tuberiak eta arraio guztiak handik pasatzen zirela. Izan ere, horren jakinean pentsatu zuten ganbaratik
hara jaitsi eta lan egitea.
- G ure sudurrek ere zigor ederrik hartu behar diate
hemen.

Xabier Amuriza

- Besteak beren lakuan dauden bitartean, ez zegok bildurrik.
- Zer nahi duk, ba? Besteak bota eta gero haiek sartu ezinik eguna pasatzea?
Lau egun bazeramatzaten eta zulogintzan hasteko prestakuntzak eginak zituzten. Komuna, lo egiteko modua, arnasa hartzeko zirrituak, atseden hartzeko egokerak eta
abar. Ez zen lan gutxi bizileku berri hartara egokitzea, gehienean ere ez baitzen metroko alturarik eta une batzutan
estuago. G ainera tubotxar haien artean mugitzeko, arratoien ibilerak ere ikasi behar ziren. Zena zela, gauzarik
handiena lortua zen. Kundu guztiak ihes eginak zirela uste
zuen eta gartzela berriro bere normaltasun itogarrira itzulia
zen.
- G u ez gaituk, ordea, hemen itoko.
- N orbait hem en hiltzea balitz, doala sanem anduan be
hera eta isilik. Beste lagun bat sar dadila, hura eta ihes
egina dela pentsa dezatela eta hemen ez duk ezer gertatu.
- Hil aurretik zuloa egin dezagun eta gero egik nahi
duana.
- Hik ez diat hilko naizenik esan, hil haitekeela baizik.
- Ah! Ni hai naitekeela? Ba hiltzen hautan berton eta hire
prekauzioak agur.
- Hik ni hiltzekotan, elkar hil beharko diagu. Orduantxe
bai benetan ihes eginak gintezkeela.
- Isil ja n a zekartek.
Atexke herdoildue ireki eta fardeltxo bat pasatu zieten.
- Zer ziotek hortik? - galdetu zioten kanpokoari.
- Biribil Gutxienez Tierra de Fuegon zaudetela uste diate
hemen. Zer moduz hör?
- Hasi gaituk lanean, laster denok kanpoan garela uste
diat.
Honek jarraipena merezi du eta hurrengo asterarte ez
hil.

Nabot, Elias y Acab
Si no es mucho pedir a quien tenga
la suma paciencia de leer estas curio
sidades, permítame con todos mis res
petos decirle que debiéramos ojear y
saborear de vez en cuando la Sagrada
Biblia. Porque contiene pasajes curio
sísimos y tan extrañamente actuales
que uno no sale de su asombro ante
la similitud de ciertas escenas del día
de hoy con esas historias ocurridas
hace miles de años. Sobre todo por lo
que a Euskadi se refiere, concreta
mente a mi hermoso y vendido herrialde de Nafarroa, y prostituidos sus
gobiernos desde hace 45 años.
Veamos y juzguemos después: Hoy
he releído por enésima vez la historia
del profeta Elias narrada en el Libro
primero de Los Reyes. Y ahí se
cuenta que Nabot, un humilde ciuda
dano de Israel, poseía una viña lin
dero al palacio del rey. Acab de nom
bre e hijo de Amri, también rey de
Israel.
Y el buen rey Acab se encaprichó
de la viña de N abot y le pidió a éste
que se la diera para hacerse una
huerta, «estando como está vecina y
contigua a mi palacio». A cambio, el
rey le ofreció otra viña mejor en per
m uta o bien pagársela en «su justo
precio en dinero».
Ante la propuesta regia, N abot se
negó rotundam ente con estas profun
das palabras: «Dios me libre de darte
yo la heredad de mis padres». El rey
Acab se permitió hasta la osadía de
comprarle la viña. Y lo califico de
osadía, porque la Ley mosaica prohi
bía la venta perpetua de las posesio
nes, según m andato del Señor a
Moisés: «La tierra no se venderá para
siempre porque es Mía y vosotros sois
advenedizos y colonos míos» (Levítico
25, vers. 23).
Al rey Acab le im porta un comino
transgredir la Ley para su provecho
personal, porque «de raza le viene al
galgo», ya que su padre Amri también
había comprado «el monte de Sama
ría a Semer por dos talentos de
plata*. Y allí fundó la ciudad de Sa
maría, del nombre de Semer, dueño
del monte.
Y continúa la narración bíblica
contándonos que Acab se puso muy

triste. Y su mujer le preguntaba qué
le ocurría para estar tan enfadado
«que no quiso comer nada». Cuando
ella lo supo, le reprochó al Rey, su
marido, las pocas agallas que tenía,
mofándose de su ridicula autoridad y
su mal gobierno. Le hizo levantarse
— postrado en cama por el disgusto—,
tomar aliento y sosegar su ánimo en
tristecido, asegurándole la buena se
ñora que «yo te daré la viña de
Nabot».
¿Qué hizo Jezabel, esposa de Acab
y reina? Envió una carta a los ancia
nos principales de la ciudad, convencinos de Nabot, pidiéndoles que se
reunieran a ayunar y que sentaran a
N abot entre los principales del Pue
blo. Al mismo tiempo, les mandó so
bornar a dos hombres (léase asesinos
a sueldo), hijos del diablo, para que
dijeran contra N abot el siguiente falso
testimonio: «Ha blasfemado contra
Dios y contra el rey. Sacadle fuera y
apedreadle hasta que muera».
Aquellos dos «hombres diabólicos»
- d ic e la B ib lia - atestiguaron contra
N abot en presencia del Pueblo y todo
se hizo conforme ordenaba la mala
hem bra de la reina. Los ancianos de
la ciudad es decir, los gobernantes,
cumplieron a rajatabla la orden de la
reina. Y a N abot «sacáronle fuera de
la ciudad y le mataron a pedradas».
Dieron, entonces, la noticia de la
muerte de N abot a la reina y ésta a su
marido, el rey Acab.
Cuando el calzonazos de Acab oyó
que N abot había muerto, «se puso en
camino y bajaba (del palacio) a la
viña de N abot para tomar posesión de
ella». Pero Elias, sabedor por el Señor
del homicidio cometido por orden de
la reina, y Acab consiente, sale a su
encuentro y le dice por orden del
Señor: «Cometiste un homicidio y tras
esto vas a u su rp a r la v iñ a del
muerto». Elias le profetiza que, por
esta causa, los perros lamerán su san
gre «porque te has prostituido». Le
vaticina que «yo llevaré sobre tí de
sastres y extirparé tu posteridad y no
dejaré de la casa de Acab alma vi
viente, m atando hasta los perros y a
todos los tuyos en Israel desde el
mayor hasta el menor». Y sigue EHas
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profetizándole que «yo asolaré tu
casa, porque tú no has hecho sino
provocarme a ira y has hecho pecar a
Israel».
Y Acab murió desangrado en una
batalla contra sus vecinos, los sirios. Y
cuenta la Biblia que «antes de ponerse
el sol un rey de armas tocó la trom
peta por todo el ejército, diciendo:
«El rey ha muerto. Vuélvase cada cual
a su ciudad y a su país».
Su hijo Ococias también murió en
parecidas circunstancias, porque el
castigo continuó en la descendencia,
como estaba profetizado.
Y todo porque el rey Acab quiso
hacerse, y se hizo usando todas las
malas artes y el engaño, con una viña
ajena. Acab usurpó la viña y se hizo
una huerta. Y, para hacérsela, echó.de
su casa, de su tierra, de su heredad,
de su propiedad, a un pobre hombre
indefenso y pacífico llamado Nabot,
una tierra que era la tierra de sus an
tepasados, donde todos sus ascendien
tes habían vivido, trabajado, luchado,
sufrido y muerto en paz.
El pasaje que estamos comentando
tiene una escena que hace temblar:
Acab se arrepintió y se humilló,
cuando supo la muerte de Nabot. Y el
Señor dijo, por boca de Elias: «no en
viaré aquellos castigos durante su vida
(de Acab); pero sí los enviaré sobre su
casa en los días de su hijo».
Estando paseando con Elíseo, a
Elias, en un descuido, se lo llevó un
carro de fuego (hoy sería un ovni) y
nadie sabe dónde está, si en la cárcel
del infierno o gozando de Dios en el
Cielo. ¡Vaya usted a saber dónde de
monios lo meterían los cocheros del
carro de fuego! ¡Y a saber si era real
mente un carro de fuego o una tan
queta o un ovni!
¿Dónde está Elias? El que lo sepa,
que conteste. ¿Por qué lo raptaron y a
dónde?

entrevista
Prim er Congreso de la C N T de Euskadi

José María
Olaizola
secretario
general
Bajo el slogan «Frente a la crisis económica y el parlamentarismo político: acción directa
obrera» se realiza los día 1, 2 y 3 de mayo el «I Congreso de Euskadi de la CNT (e)Confederación Nacional del Trabajo de Euskadi», con un elenco de ponencias importante
tanto en lo que se refiere a la estrategia sindical de CNT (e) de Euskadi como sobre la
situación económica y problemática nacional de Euskadi. PUNTO Y HORA es consciente
de la existencia de dos organizaciones que utilizan las siglas de CNT a raíz del Congreso
celebrado en diciembre de 1979 en Madrid. La primera de eílas utiliza la definición de
CNT-AIT y la segunda la de CNT (e) (Euskadi). Ambas organizaciones plantean los
mismos principios y finalidades, diferenciándose fundamentalmente en las tácticas de
intervención en el movimiento obrero. La entrevista que PUNTO Y HORA ofrece con
ocasión de este I Congreso de Euskadi de la CNT (e) no entra a dirimir esta cuestión y
solamente pretende ofrecer los puntos de vista de esta organización, dada la trascendencia
de los temas que abordará en relación con la lucha del movimiento obrero y el problema
nacional de Euskadi. Las opiniones vertidas por el secretario general de CNT (e) en nada
interfieren con las resoluciones que puedan emanar de dicho Congreso, y expresan según
sus propias palabras, las ideas generalmente compartidas dentro de CNT (e) en vísperas
del Congreso.
P U N TO Y H O R A : ¿Qué ha m o
vido a la C N T (e) de Euskadi a ce
lebrar este Primer Congreso?
O LA IZO LA : Para entender este
Congreso hay que partir de que
somos u na organización federal y
por tanto una parte de la CN T
dentro del ám bito estatal español

en el q ue cada una de las C onfe
deraciones de C N T y, dentro de
éstas cada federación, tiene auto
nom ía p ara resolver sus problem as
locales y sociales específicos. En
este contexto, nos parece que hoy
la situación de Euskadi es lo sufi
cientem ente peculiar com o para

que los acuerdos que existen a
nivel de Congreso estatal y que
hacen referencia a los problem as
generales, no sean suficientes para
solucionar la crisis específica de
Euskadi. Esta crisis se concreta,
entre otros aspectos, en el econó
mico, en las aspiraciones naciona

les de Euskadi y en la lucha del
m ovim iento obrero de Euskadi.
P. y H .: Bajo estas premisas ¿a
dónde pretende llegar C N T (e) de
Euskadi con la celebración de este
encuentro?
O.: Hace dos o tres años, este
C ongreso no hubiera sido posible,
pero hoy existe u na realidad m í
nim a suficiente com o para que
este Congreso suponga un paso
im portante hacia la incardinación
de C N T (e) en Euskadi. El obje
tivo fundam ental de este Congreso
es contrastar con la realidad de
Euskadi todos los ideales que ins
piran C N T (e) y convertim os en
la expresión de todo un sector de
la lucha obrera de Euskadi que no
está siendo reflejada po r ninguna

o tra central. Por diversas razones,
no todos los luchadores que están
desarrollando un mism o tipo de
lucha p o r C N T (e) están en ella,
p o r lo que este Congreso puede
servir de polo de atracción y de
em pujón a nivel público de la
C N T (e) en Euskadi.
P. y H.: Realm ente ¿cuál es la pre
sencia de C N T (e) en Euskadi?
O.: Indiscutiblem ente no tenemos
u na gran realidad en Euskadi, ni
podem os decir que somos una or
ganización fuerte aquí. Somos una
gran realidad en V itoria a partir
principalm ente de luchas im por
tantes, com o las desarrolladas en
M ichelín, m etal y textil. Contam os
con u na presencia im portante en
sectores de la A dm inistración pú

«Convertirnos en la expresión de todo un
sector de la lucha obrera de Euskadi que no
está siendo reflejado por ninguna otra
central»_________________________________
«En Euskadi en concreto ha habido poca
tradición libertaria»______________________
«A nivel de lucha obrera reivindicativa no se
puede hablar de diferencias con LAB. La
diferencia con LAB está en cómo entiende
ésta el problema nacional»________________

blica de G uipúzcoa y en Orbegozo
y estam os así mismo asentados en
N avarra. En este sentido la pre
sencia de C N T (e) en Vitoria
puede servir de punto de partida
estim able para que C N T (e) se de
sarrolle en Euskadi y alcance la
fuerza que un día tuvo.
Com o organización revolucio
naria, C N T siem pre ha crecido
cuando las cosas se han puesto
m uy m al y es evidente que hoy las
cosas están m uy difíciles y que las
centrales m ayoritarias no van a
dar salida a esta situación y que
sobre todo CC.OO. y U G T van a
colaborar y están colaborando
- baste recordar el tem a de la si
derurgia in te g ra l- con quienes
han detentado con despilfarro el
poder durante cuarenta años, sin
preocuparse siquiera de adaptar
su sistem a capitalista de produc
ción al nuevo m arco competitivo
del capitalism o europeo. Por lo
dem ás, allí donde tiene incidencia,
C N T está acostum brada a llevar
la lucha por donde hay que lle
varla. Está claro que va a aum en
tar su incidencia y que en breve
plazo dejarem os de ser m inorita
rios en afiliación. Incluso en estos
m om entos me gustaría saber si
somos m inoritarios en m ilitancia.
P. y H.: ¿Qué valoración hace
C N T (e), antes de iniciarse el
Congreso, de la situación econó
mica en Euskadi?
O.: Por la incidencia del tem a de
la siderurgia integral y del sector
de aceros finos en Euskadi, los
problem as en este cam po van a
ser mayores en ella que en el resto
del Estado y de ello son muestras
la falta de inversión del capita
lismo en Euskadi y el traslado a
otras zonas de sus industrias. Esta
situación se va a agravar por el
proyecto existente de acelerar la
regulación del sector de aceros
finos que afectarán a empresas
com o Foijas Alavesas, C af de
Beasain, Orbegozo, Echevarría,
Aceros de Llodio, etc. H ay que
tener en cuenta que de quince em 
presas del Estado español de este
sector de aceros finos, doce están
localizadas en Euskadi y que este
sector supone asimismo el 44 por
ciento del producto interior bruto.
Al tem a de los parados hay que
darle, por otra parte, una salida

«La acción directa obrera consiste en el
rechazo de cualquier mediación delegada y
en el recurso a todos los medios para el
acceso a las fuentes de subsistencia»_______
«CNT (e) es una organización federalista y
de raíz individualista inspirada en el anarco
sindicalismo»____________________________

el problema nacional de Euskadi,
en este Primer Congreso de C N T
(€)?
O.: La cuestión nacional va a ser
u n p u n t o f u n d a m e n t a l del
Congreso. Para C N T (e) la lucha
revolucionaria persigue una trans
form ación social total. U no de los
aspectos de esta lucha revolucio
naria es precisam ente la cuestión
nacional, entendida com o las aspi
raciones de un pueblo, que deben
estar recogidas y resueltas en el
m om ento de la revolución. N o nos
sirve un planteam iento intercla
sista de la lucha nacional, que so
lam ente cobra sentido y contenido
dentro de la lucha de clases.
Com o organización federalista y
de raíz individualista inspirada en
el anarco-sindicalism o, C N T (e)
profesa un respeto total a los pro
blemas y personalidad de cada
pueblo y de cada individuo. El
tem a nacional no se resuelve den
tro de los esquem as actuales de la
sociedad, siendo m ás necesario
que nunca el desarrollo del as
pecto nacional frente al uniformismo que las m ultinacionales
pretenden im poner. Esta lucha n a 
cional debe recoger la cultura de
un pueblo, entendida com o su
form a específica de vivir así como
un desarrollo económico adecuado
a sus características. En cualquier
caso deb e ser un m ovim iento
único hacia la consecución de un
proyecto social determ inado.
P. y H.: ¿Es partidaria la C N T (e)
de la autodeterminación de los p u e 
blos y concretamente de Euskadi?

distinta, ya que la salida que
busca el capitalism o, con la cola
boración de las centrales mayoritarias, va a aum entar el paro. La
solución ha de ser distinta a la de
aceptar subsidios parciales, por lo
que pretendem os adelantarnos a
lo que están haciendo CC.OO. y
U G T principalm ente. Indiscutible
m ente la tesis de la acción directa
obrera va a salir de este congreso.
Y cuando hablam os de acción di
recta, todo el m undo sabe de qué
estamos hablando. N os estamos
refiriendo al rechazo de cualquier
mediación delegada y el recurso a

todos los m edios para el acceso a
las fuentes de subsistencia.
T oda esta situación, concreta
m ente referida a Euskadi, nos
preocupa muy mucho, por lo que
el Congreso la va a analizar en
profundidad, de form a que los re
sultados de este análisis nos sirvan
para actuar en el futuro. El movi
m iento asam bleario se está asi
m ism o degradando por quienes
tratan de rom perlo. A quí, como
parte del m ovim iento libertario,
C N T (e) tiene algo que decir.
P. y H .: ¿Qué lugar va a ocupar el
problema nacional, concretamente

O.: Todos los pueblos son libres
de decidir el tipo de vida que
quieren vivir y com o federalistas
que somos abogam os por la au to 
nom ía de los pueblos que recoja
su etnia, su cultura y sus costum 
bres. El hecho nacional de Eus
kadi parte de m uchos siglos atrás
y no se puede olvidar, por lo que
será p l a n t e a d o en n u es tro
Congreso. Sin em bargo, nosotros
estam os por la libre federación de
los pueblos y no vam os a m ante
n e r po stu ras in d e p e n d e n tista s.
Bastantes límites im pone la propia
burguesía com o para establecer
uno más. N o hay que olvidar que
dentro de Euskadi existe una bur
guesía nacionalista que lo único

que quiere es conservar el podei
de la riqueza de Euskadi.
Esta burguesía y el capitalism o
en general, dispone hoy de los re
cursos suficientes a través de leyes
electorales y medios de inform a
ción, como para m anipular los re
sultados en un referéndum sobre
la autodeterm inación. Es el propio
pueblo el que tiene que autodeterm inar si se autodeterm ina o no,
escogiendo el m om ento más favo
rable para sus intereses de clase.
La lucha p o r la em ancipación de
los trabajadores contra la opresión
del capitalism o y por la consecu
ción de sus libertades, se m ateria
liza día a día en los tajos, en las
fábricas y en todas las esferas de
la vida social y política. Esto no
quiere decir que un día el pueblo
no tire de su pedestal a los capita
listas.
P. y H.: ¿Se va a plantear el tema
de ETA en el Congreso?
O.: Evidentem ente, este tem a se
va a tocar. C ualquier plantea
m iento revolucionario tiene que
asum ir el problem a nacional y al
revés. Pero ha de ser una única
lucha, puesto que cualquier lucha
parcial está condenada al fracaso.
Por ello tenem os im portantes dife
rencias resp ecto a ETA . E sta
busca la independencia y cuando
habla de socialismo, la expresión
suena más a u na coletilla que a
otra cosa. N osotros no estamos
por la independencia de pueblo
alguno en el sentido estricto de
que se creen más fronteras, esta
dos y territorios. O tra cosa es el
derecho de los pueblos p o r su
libre autodeterm inación, siempre
que la alcancen librem ente federa
dos en el resto de com unidades y
so lid a riam e n te . B uscam os p o r
tanto la unidad internacional.
Com o libertarios que somos, es
tamos así mismo en contra de
cualquier tipo de partidism o van
guardista y entendem os que la
violencia profesionalizada es una
de las peores form as de sustituismo del m ovim iento obrero
cuya lucha revolucionaria es obra
de todos y cada uno de los pue
blos e individuos. T odo interven
cionismo vanguardista al margen
de la voluntad de la lucha de los
trabajadores al final genera un
tipo de Estado. Nosotros estamos

«Las centrales
mayoritarias no
van a dar salida a
esta situación e
incluso CC.OO. y
UGT van a
colaborar y están
colaborando con
uienes han
etentado con
despilfarro el poder
durante cuarenta
años»

a

contra toda estructura de Estado,
in c lu s o de E s ta d o c o m u n is ta
donde la represión sociopolítica y
la falta de libertades (Checoslova
quia, Polonia, URSS...) es cono
cida. En definitiva, el socialismo
de un partido m arxista-leninista
desem boca en una estructura de
n ac ió n -E sta d o , llám ese E stado
vasco o com unista.
P. y H .: ¿Cuál es entonces la p o s
tura de C N T (e) sobre la violencia?
O.: Lo dicho anteriorm ente no
significa que condenem os - no
podem os h a c e rlo - la violencia
«venga de donde venga», porque
como organización revolucionaria
somos conscientes de que el hecho
revolucionario será violento, ya

que el capital y el Estado no
darán por las buenas a la clase
trabajadora lo que es suyo y le
pertenece. N unca vamos a hablar
de la violencia com o pretenden
hablar el G obierno y los sistemas
parlam entarios: violencia de ETA
por un lado y violencia de los
«guerrilleros». La violencia está en
todos los aspectos de la vida so
cial, desde las fábricas donde re
sultan más rentables los accidentes
diarios, hasta el parlam entarism o
político y la violencia institucio
nal. Hoy la clase obrera tiene que
plantearse la form a de esa violen
cia que lucha contra la violencia
que se le está im poniendo en todo
m om ento, porque ante la violen
cia institucional C N T (e) defiende
el derecho de los trabajadores a
repeler dicha violencia con todos
los m edios a su alcance. De hecho
hay violencia, esto es evidente, en
la lucha que los trabajadores lle
van en las fábricas, y en los
convenios ante los ataques de la
patronal.
P. y H.: ¿Qué juicio le merecen a
C N T (e) las posturas de las centra
les mayoritarias (CC.OO., U G T y
E L A -S T V ) por una parte y cuál las
centrales m inoritarias, especial
mente L A B , tanto a nivel general,
como por su form a de abordar el
problema nacional?
O.: Las centrales m ayoritarias y
especialm ente CC.OO. y U G T
están colaborando totalm ente en
la salida que el capital pretende
d ar a la crisis actual adem ás de
estar ju gando un papel im portante
de alienación de la clase obrera,
desde el punto de vista de la in
formación. M ás aún, puede de
cirse que después de algunos
m edios de co m u nicación estas
centrales están siendo uno de los
medios más alienantes que está
aprovechando el sistema capita
lista. A nivel de Estado español,
nos atrevem os a decir que aparte
de la C N T (e), existen m uy pocos
sindicatos. U n icam en te existen
«asesorías ju ríd ica s» (C C .O O .,
U G T, USO) donde se m al-educa
a los trabajadores, para que acep
ten la dem ocracia burguesa. Por
un lado se proclam an organizacio
nes de clase y por otra hacen gala
de un gran oportunism o con la
form ación de frentes unidos con la

«Como organización revolucionaria, CNT
siempre ha crecido cuando las cosas se han
puesto muy mal»________________________
«Nosotros estamos contra toda estructura de
Estado, incluso de Estado comunista»______
«ELA-STV representa a sectores importantes
de la grande y pequeña burguesía vasca»----

burguesía, cuyos votos buscan.
Están haciendo, no u na labor de
lucha de clases, sino u na «acción
de colaboración de clases».
En el caso concreto de CC.OO.
y U G T en Euskadi, m antienen
una postura de oportunism o en
cuanto al problem a nacional, en el
fondo no pasan de ejercer un in
tento electoralista con el objeto de
ganar el voto de los trabajadores
vascos para el PSOE y el PCE.
Respecto a ELA-STV no hay que
olvidar que este sindicato repre
senta a sectores im portantes de la
grande y pequeña burguesía vasca
y que su ascensión no se debe úni
camente a las cuotas de sus afilia
dos. Existe no obstante u na dife
rencia clara entre CC.OO., U G T y
ELA, y LAB, la cual está reali
zando un tipo de participación en
Euskadi, respecto a sus bases simi
lar al que realiza C N T (e) a nivel
de Estado español.
P. y H.: ¿Cuáles son entonces las
diferencias de C N T (e) con L A B ?

O.: Es evidente que C N T (e) m an
tiene unidades de acción desde la
base con sus luchadores de otros
sin d icato s m in o ritario s, com o
LAB, SU etc. y que concretam ente
con los dos prim eros m antienen
relaciones bastante estables en
luchas concretas. En este sentido a
nivel de lucha obrera reivindicativa no se puede hablar de dife
rencia con LAB. El problem a está
en que LAB no es únicam ente un
sindicato, sino que ha hecho suya
la plataform a KAS que incide
fundam entalm ente en un tipo de
política. La diferencia con LAB
está p o r tanto, en cóm o entiende
ésta el problem a nacional. LAB es
u n a organización nacionalista y
nosotros somos intem acionalistas.
P. y H.: ¿Cuál ha sido la evolución
de C N T en Euskadi y cuáles sus
perspectivas tras la próxim a cele
bración de este su prim er Congreso
en Vitoria?
O.: El C ongreso de la C N T (e) de
Euskadi ha despertado un interés

m uy grande en el m ovim iento li
bertario internacional y se refle
ja rá en el propio Congreso, al que
asisten adem ás de sus delegados
propios, representaciones de otros
países, así como observadores au 
tónom os y asam blearios próxim os
a C N T (e) con vistas a su integra
ción o afiliación en nuestro sindi
cato. Para m edir el alcance de la
representación de los propios dele
gados de C N T (e), en cifra aproxi
m ada al centenar, hay que tener
por otra parte en cuenta que éstos
acuden con acuerdos escritos de
sus respectivos sindicatos a través
de sus asam bleas y que a cada de
legación le corresponde un nú
m ero determ inado de votos, ya
que cada sindicato elige a sus de
legados en función de sus cotizan
tes y no de sus afiliados única
mente.
Es evidente no obstante que a
la C N T (e) se le ha cortado física
m ente su desarrollo durante estos
c u a re n ta años y q u e en este
tiem po han cam biado las concep
ciones de la clase obrera y los posicionam ientos de la sociedad. N o
vale por tanto hacer un calco de
lo que fue C N T (e) en el pasado.
Sin cam biar en lo esencial, CNT
(e) trata de adaptarse a los proble
mas actuales.
En Euskadi en concreto ha h a 
bido poca tradición libertaria, no
com parable con la que ha habido
por ejem plo en A ndalucía, Aragón
o C ataluña. Por eso este Congreso,
a nivel político, aquí en Euskadi,
pretende desarrollar un frente de
lucha por la defensa y profundización de las libertades - ya que -las
pocas que quedan nos las están
q u ita n d o - y de oposición a las
leyes especiales: Ley de defensa
de la Constitución, ley antiterro
rista y actuaciones arbitrarias con
estancias en com isaría seguidas de
salidas sin cargos y en general del
aum ento de represión en la calle.
A nivel general, este Congreso
puede servir, com o prim er obje
tivo, com o polo de atracción y de
recuperación de cuantos luchado
res revolucionarios se m ueven en
un sindicalismo parecido al de
CN T (e) y de la clase obrera en
general.

Javier Irazabal

El Molinón: ¡Qué placer de
lágrimas!
Manex Goikoetxea

Es probable que sea cierto lo de que sobre el triunfo de la Real Sociedad está ya todo
dicho. Será cierto aunque sea falso pues así se afirma. Lo que está claro es que puede
haber y de hecho seguro que hay, quien no haya leído todo lo que se ha escrito sobre el
tema. Para ellos, vaya nuestro resumen.
Han transcurrido ya varias fechas desde el gran suceso, el más importante de los
acontecimientos del deporte vasco en este año y cuando aún no se habían apagado del
todo los ecos de Gijón, de esa tarde del 26-A, las voces y los cánticos han vuelto a las
todavía enronquecidas gargantas para recibir con categoría de héroes a los jugadores y
técnicos de la Real en San Sebastián y Guipúzcoa.

Gijón tomada por la manifestación txuriurdin.

G ijón especialm ente, pero tam
bién la capital Oviedo y Sam a de
Langreo y Avilés y Rivadesella, As
turias entera supo a m edia m añana
del sábado que aquel fin de semana,
no iba a ser com o todos. En cual
quier esquina aparecía la boina, la
bufanda, la banderola o la sencilla
escarapela txuriurdin. Los coches y
los autobuses con m atrícula de San
Sebastián iban a saturar las calles de
todas esas poblaciones. Q uedaba
atrás el largo y un poco tortuoso ca
m ino desde el origen.
Los ánim os de la despedida, el
amistoso saludo cómplice de los ciu
dadanos vizcaínos y tam bién, que
todo hay que decirlo, el insulto, la
expresión burda y hasta la agresión
de algún santanderino. Sobre todo,
en el obligado paso por Torrelavega,
ciudad que va a dejar en muchos
guipuzcoanos un m al recuerdo. Por
fin Asturias, el hórreo y la sidra. Un
lugar com ún de visitantes y visita
dos, com o el verde paisaje. Los se
guidores txuriurdiñak iban a poner
un am biente festivo que aceptaron
complacidos, aunque sólo com o es
pectadores, los asturianos. N o estaba
en el program a de este año, pero la
fiesta había com enzado. Fue intensa
esa noche del sábado y cobró su

Todas las banderas, todas, fue ron blanquiazules e ikurriñas.

m ayor esplendor el m edio día del
dom ingo, ju n to a la plaza del ayun
tam iento gijonés. T ras una noche a
tope, el lunes se iniciaba la larga
vuelta.

Se habfa producido el empate. Empezaba la invasión.

Dicen que el estadio de El Molinón parecía Atocha. Pues no. nunca
hubo en el viejo cam po donostiarra
tanto signo blanquiazul. N unca, ni
en las tardes más emotivas, se han
visto tantas banderas, se ha cantado
y gritado tanto. Era el am biente que
correspondía a la fecha más grande
en la historia de la Real Sociedad.
El comienzo del partido estaba
previsto para las cinco y m edia de la
tarde y desde las tres el estadio era
un hervidero. Todas las localidades
de pie, que son m ayoría, estaban
ocupadas. T odo el am biente festivo
de la víspera se había concentrado
en un solo punto. A quello era un
orfeón: «cam peones, cam peones,
hobe, hobe, hobe». Era el deseo. Era
la posibilidad y era la esperanza. La
salida de los jugadores al cam po se
recibió con una ovación atronadora.
¿C uántas m anos aplaudían allí hasta
rom perse? El cálculo es difícil, pero
la presencia guipuzcoana superó con
creces el núm ero de diez mil. A u n 
que en cada m om ento la superación
parecía imposible, el «in crescendo»
era cierto. Siémpre se gritaba y se
cantaba un poquito más alto que en

Alonso, todo poder, pisa el área.

el m om ento anterior. H asta que
comenzó la cuesta abajo. U na cuesta
abajo que llevó hasta el silencio. Un
silencio que fue breve, no m ás allá
de dos m inutos que luego podía pa
recer bien previsto para retom ar las
fuerzas. Iba a llegar el gol mágico
de Z am ora, el em pate m ilagroso sin
m ilagros. L a v erd ad del grito:
¡Campeones!
El gol de Z am ora. Porque lo vie

López Ufarte, un genio. El balón es siempre

ron luego por televisión, que si no,
nadie hubiese sabido decir bien
cóm o fue aquello. Pero era cierto y
el balón había besado las mallas de
la portería de Castro. A unque lo hu
biese m etido con el culo hubiera
servido lo m ismo y se aplaudiría
igual. E ra el em pate, cuando el reloj
iba ya a m arcar el m inuto cuarenta
y cinco. C uando nadie lo esperaba.
¿O sí? La fe que pusieron los ju g a 

Zamora, un mago. Qué gol mágico el suyo.

dores hasta entonces mismo hace
ob lig ad o re sp o n d e r a firm ativ a
m ente. Ellos aún esperaban y. se so
brepusieron al silencio de los hasta
aquel m om ento sus enfervorizados
seguidores.
La Real había hecho un partido
m uy serio ante un equipo m uy serio.
Bien planteado tácticam ente, aque
llo no pudo em pezar mejor. Ese
genio del fútbol, esa m ente lúcida
que es R oberto López U farte había
robado oportuno un balón; se había
ido de su m arcador y de quienes le
salieron al paso. Junto a la línea de
fondo, desde donde él suele centrar
lo que antiguam ente se llam aba «el
pase de la muerte», esperó a que lle
gase M aceda y, torpe, interpusiera
la pierna en su cam ino. H iciera el
penalty sagrado. Perm itiera el gol de
K ortabarria. La prim era parte de la
realización del sueño.
El Sporting gijonés no es ningún
com parsa. Luchaba al tope de sus
posibilidades y buscaba el empate,
en prim era instancia.
El em pate llegó cuando no deben
llegar los goles. M ás o m enos en el
mismo m om ento que en la segunda
p a rte m a rc a ría Z am ora. A certó
Mesa que volvió a acertar casi en la
ju g ad a inicial de la continuación,
con el 2-1 saltaron las prim eras lá
grimas.
Alguien ha escrito por ahí que

Una vuelta al campo que la policía impidió fuera multitudinaria.

El abrazo. La alegría inmensa.

éste de la Real fue un título poco
salado, de tanta lágrim a. Lo decían
m uchos: «N u n ca h a b ía llo rad o
tanto; prim ero porque lo veía todo
perdido y luego porque se ganó.
Q ué placer de lágrimas». Lloraron
todos.
Los seguidores realistas que tuvie
ron la ocasión invadieron el terreno
nada más producirse el gol. D esapa
reció el balón. Lo vivido hasta en
tonces mismo se quedó en nada. De
los seguidores donostiarras que estu
vieron en el cam po, muy pocos hu
biesen sido capaces de hacer un re
lato coherente del encuentro, si,
com o en el caso del gol de Zam ora,
no hubiese habido televisión de por
m edio. H ubo que esperar al lunes
para saber que el partido había sido
bueno, duro y que el em pate final
era el resultado m erecido y lógico, a
pesar del Real M adrid.
Q ue en V alladolid, m ientras todo
esto, m ientras los jugadores saltaban
y unos pocos privilegiados que supe
raron el cordón policial les abraza
ban, celebraba el M adrid el que su
ponía su enésimo título. Q ue fuera
precisam ente el M adrid el derro
tado, dio una dim ensión aún m ayor
al triunfo.

Punto y broma
leturiaren hiztegi
0
izkutua
ORIO N A K : Gipuzkoako itsasaldeko herri batetan, bertako arraunlari famatuak zoriontzeko erabili ohi den agurra.
O R IA : nazkaz hiltzeko zorian, Sorian dauden presoek
ametsetan ikusi ohi duten ibaia.
O B SE X U : beti gauza horietan pensatzen ari dena.
O B U S : Obus Dei: N afarroan, Jainkoaren izenean herriaren kontra jaurtikitako lehergailua.
O D O L T O L O G O A : haginak kentzekoan, bazter guztiak
odolez betetzen dituen haginlari edo dentista.
OFIDIALE: armadan, sugeak bezain kaltegarri diren alferez, teniente età kapitanak.
OG IBITAR TEK O : gaurko krisialdia ikusirik, ogi bi artean aurkitzen dugun hutsunea, batzuetan età, marni hutsa,
bestetan.
O H A R T Z U N : abisuren bat ematen digun oihartzuna.
O H E TU R A : beti ohean egoteko zaletasuna.
O H O LA : zurginen artean maiz erabiltzen den agurra.
O IL A N D A : nahiz età bere izen honek beste gauza adierazi, behi età tulipanengatik oso famatua den Europako
herria.
O LIO N A K : Olibarero euskaldunen arteko agurra.
O ILA G O R : Zer? Nola diozu? Oilazer?
O IN A TIK O : Gipuzkoako herri batetan, zapata, espartin
etabarren izena.
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OKELELE: xerrak età txuletak erre età jaten diren bitartean jo daitekeen musika tresna egokia.
O K IN SH A SA : Afrikan, bertako gose izugarria asetzeko
Zaire herriak beharko lukeen hiriburua.
OLIBARKA: Jaen aldean, olibadien jabeak, boterea beraien eskuetan dutenean.
O R A N G U TA R : gure alde dagoen zimino haundia.
OREKA: (Martzelino): Euskal Herrira politikari ekilibrista izango balitz bezala bidali duten pertsonaia.

GAUARGI
Hona hemen Arranomendiko
Bertsolari Txapelketan
txapeldun . gelditu den
laukote ederra. Amuriza
berberari txapela, bizarra,
età betaurrekoak erori
zitzaizkion lau neskatxo
hauen puntuak età puntak
ezagutzean. Amuriza
bertsotan hasi nahi età ezin,
emozioak jota. Neskatilek,
ordea, Arranomendi età
Zuparramunduko sorginkeria
guztiak erabili età hortxe
dituzue, erdi barrezka, erdi
negarrez, txaloak jasotzen.
Matxismo hutsa, bat, baina
honelaxe gertatu zen edo
gerta zitekeen.

paridas semanales
«La postura del Gobierno francés respecto a ETA debe cambiar radi
calm ente» (Enrique Curiel, pecero). E stam os to ta lm e n te de acu erd o .
“

AttAthrsA, si wó'
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«Las palabras de Tarradellas son para algunos claro indicio de que el
veterano político catalán quiere volver a la política activa» (A. Sarasqueta, com entarista político). ¡Pues co m o no se d é prisa...!
«Las cosas están cambiando en el P aís V asco. H a ce un año era casi
im posible pensar que hubiera confidentes y ahora, de manera espon
tánea, se están produciendo» (General Aramburu T opete) A ntes no
h ab ía confid en tes, sin o ch ivatos, soplones, «in fo rm ad o res» ... V am os,
vam os, m ás seried ad .
«El orden público no justifica la violación de los derechos humanos»
(Comandante D elgado, de la P olicía N acional) Pero, si h ay q u e v io
larlos, se viola. Q u é se le va a hacer.
«N os roen por las dos partes: los golpistas y anti-autonom istas y los
que, desde dentro de nuestro pueblo, plantean utopías» (Garaiko)
R aas.... rasss, ras, ras... ñam , ñ am , ras, ras...
«U na vez más, TV E confirma el pesim ism o de cuantos supusieron
que la creación del ente administrativo de Prado del Rey caía de
lleno en la órbita de los sicarios del marxismo» (El Alcazar). ¿M arxistas en un p ra d o p ro p ied a d del Rey? E n to d o caso un re b a ñ o de
m ansas e ino fen siv as o v ejitas y borreguitos.
«Tengo el temor fundado de que un nuevo frente popular está a la
vista» (Silva M uñoz) ¡Q ue S an ta L ucía te la conserve!
«¿Cuántas veces se nos ha dicho en los últim os diez años que la ETA
está a punto de ser desarticulada, aislada, reducida?» (Amando de
M iguel) ¡H u u u u u u ! ¡Y lo q u e se d irá todavía!
«Un político vasco o un intelectual andaluz pueden postular que su
comunidad autónom a constituye una nación, pero no ex iste la condi
ción política de ciudadano de cada una de las com unidades, ya que
sólo se es ciudadano de la nación española» (Secretario de Estado
para las Comunidades A utónom as) El a rm o n iz a d o r q u e arm o n izare ,
b u en a rm o n iz a d o r será.

Q u e d R eagan, el H aig y
com pañía están com o
cabras o com o en su
aum entativo lo sabíam os
todos. Y si no lo creen,
vean ustedes la llegada del
séquito presidencial de los
U SA al C apitolio de
U asintón, en cuya
escalinata posaron un
m om ento para el nuevo
fotógrafo de ’’P unto y
Broma” (al anterior se lo
com ió el Poder F áctico).
La cabra m ás grande en el
centro de la foto es el
H aig.

«El terrorismo no se puede arrancar com o una muela» (Aramburu
T opete) P ero a los su p u e sto s terro ristas, se les p u ed e a rra n c a r de
to d o , com o está a m p lia m e n te d em o strad o .
«¿Les parece justo que unos que no son españoles ganen la Liga?»
(número de la P olicía N acional a dos periodistas) Jo, m ach o , com o
te lo oig a tu ca p itá n vas al paro!
«Q ue m eta la Real en el primero y últim o minuto me parece mucha
suerte» (D el Bosque, uséase, del Madrid). C astig am o s al ju g a d o r m e
ren g u e a c o p ia r m il veces a q u e llo d e «un p a rtid o d e fú tb o l d u ra n o 
v e n ta m inutos». Y le su g erim o s q u e p ro p o n g a a la F ed era ció n que,
d u ra n te la p ró x im a te m p o ra d a , los p artid o s co m ien cen en el m in u to
dos y finalicen un m in u to an tes. Se lo co n c ed e rá n , p o r ser él q u ie n
es y p o r lo o c u rrid o el p a sa d o d o m in g o .
«D esde que estoy en el Madrid es la primera vez que me llevo esta
desilusión» (Juanito). N o te p reo cu p es: no volverás a llevarte «esta»
desilusión, p o rq u e la sig u ien te será ya «otra».

crónica semanal
«El oasis» autonómico catalán ya no es
lo que era. El clima político en el
Principat - y en el País Valenciá, en
esta etapa objeto de la c ró n ic a- se
deteriora espectacularmente desde hace
un mes. A la campaña anticatalana
desencadenada, incomprensiblemente,
desde Madrid, se añade la confusión
caos y enfrentamiento interno en los
medios políticos catalanes, entre el
«sálvese quien pueda» y el echarse
mutuamente las culpas. A ello se suma
la crisis económica que no cesa, con
gravísimas consecuencias de
degradación social y malestar popular
generalizado. En el contexto de recorte
de libertades (nacionales, de difusión,
etc...) y apreturas económicas, se ha
celebrado un «día de Sant Jordi como
bajo el franquismo» - como tituló algún
diario—, pasado por agua, prohibiciones
gubernamentales, y cargas policiales y
de los fachas.
La concentración que bajo el slogan
«Som una nació» se celebró en la Plaza
Cataluña, debía ser la culminación de
una jo m ada de afirmación nacional
catalana. En realidad, fue lo único que
se hizo. La lluvia ininterrumpida, clima
poco habitual en Cataluña, deslució, en
efecto, el día. Pero no acaba de
entenderse que la lluvia encoja las
reivindicaciones nacionales catalanas.
La lluvia no sirve de justificación: se es
o no se es, llueva o no. ¿Se imagina
alguien qué sería de Euskadi si la lluvia
frenase movilizaciones?
Además de ser el único acto, la
asistencia no fue precisamente
espectacular; unas diez mil personas, si
bien de lo más heterogéneo en cuanto a
clases sociales, tendencias políticas y
edad. Es cierto que también restó
asistentes el considerable despliegue
policial, la insistencia del Gobierno
Civil en la prohibición del acto, y el
miedo a una intervención policial y
ultra, miedo que se palpó en el
ambiente durante todo el acto;
intervención que efectivamente se
produjo poco después de que los
organizadores dieron por finalizado el
acto («a las nueve menos cuarto la debe
estar despejada, o cargará la Policía» ¡y
el acto había empezado a los ocho y
veinte!). Entre otras consecuencias de la
carga - que fue de lo más armónico: la
Policía por un lado de la plaza, los
fachas por el otro —, un chaval de doce

desde Catalunya
años resultó con el brazo roto por
pelotazo de goma, otra persona herida
por pedrada facha, un coche con los
cristales rotos por un grupito facha
provisto de cadenas y bates de veisbol,
etc...
Para acabar de lucir el acto, el servicio
de megafonía no funionó, y pocos
asistentes pudierono oír la «crida» en
defensa de la lengua, la cultura y la
nación catalana, leída por el escritor
Josep María Espinás. Con todo,
teniendo en cuenta la desmovilización y
desánimo imperantes en Cataluña desde
hace tiempo, la concentración puede
considerarse un éxito, ”y nos podemos
dar por satisfechos y felicitamos”
com entaba uno de los organizadores.
O tra de las «paradojas catalanas» era
que el acto no estaba convocado por los
partidos que, en teoría, deberían estar
más interesados en el mismo, aunque
sólo fuera por los beneficios políticos
que pudieran obtener. El acto estaba
convocado por diversas entidades cívicas
y culturales, aunque era apoyado por
PSUC, CC.OO. y las organizaciones
locales de Convergencia y Esquerra
Republicana. Apoyo que a la hora de la
verdad, se quedó en la mera presencia
entre los asistentes de algunos dirigentes
de tales organizaciones ¡a título
individual! Las únicas pancartas visibles
- una de las cuales recordaba: «Pujol,
¿quién votó a Calvo Sotelo?» - eran de
partidos de extrema izquierda, grupos
independentistas y hasta una pancarta
ácrata. Vivir para ver. Precisamente
algunos grupos independentistas habían
expresado, el día anterior, serias
reservas sobre el acto: «Todo parece
indicar que el planteamiento de la
convocatoria puede redundar en un
apoyo a las instituciones catalanas y
concretamente la política de
Convergencia», declaraban unos,
mientras que otros advertían sobre las
contradicciones que podrían
desprenderse de movilizaciones
nacionalistas que no atribuyeran en
estos momentos «la parte que le toca, en
cuanto a responsabilidades, a Pujol y su
Gobierno en lo que respecta a su
implicación en la política de Estado que

ahora se traduce en la actual involución
autonómica».
El G obierno Civil ha anunciado
sanciones contra los organizadores del
acto, y ha precisado que la
concentración ni siquiera fue tolerada.
Uno lee en la prensa catalana y no sale
de su asombro. Y tanto más al ver la
reacción de los amenazados
organizadores: «Queremos creer que las
sanciones serán contra las bandas
armadas de Fuerza Nueva que actuaron
contra pacíficos ciudadanos». Es mucho
creer, parece. La políica de medias
tintas y «pactos entre caballeros» entre
banbalinas, que tan desastrosos frutos
ha dado, prosigue hasta los sitios más
insospechados. «Som una nació»...
pactada.
Como música de fondo, corren rumores
de un golpe militar definitivo en
setiembre (¡encima!). Y el popular
grupo musical-satírico «La Trinca»
estrena una canción sobre el 23-F, «La
danca del sabré», «que por si alguien no
se acuerda es la danza más m acabra de
las que se hacen y deshacen» Para que
nos vayamos acostumbrando, a esa
danza, a finales de mayo se celebrará en
Barcelona una fastuosa «Semana de las
Fuerzas Armadas» con visita del Borbón
y «homenajes populares» al Ejército,
Policía, G uardia Civil y la bandera,
española, por supuesto. Para preparar
tales actos, Pujol se reunió el día
veintidós con el capitán general de la IV
Región; para ponerse a sus órdenes,
cabe suponer. Tarradellas (que estos
días la ha armado, con una de sus
famosas cartas) por lo menos sabía
com prar y vender, aunque desde luego
eso de la compraventa es lo más feo que
hizo, visto por quienes fuimos
comprados y vendidos, Pujol, ni eso:
con los militares no hay negocios que
valgan. M ientras tanto, tranquilos
catalanes, tranquilos, aquí no pasa nada,
El radiante porvenir ya está aquí
mismo.

Tarradellas, en
segunda lectura
Santi Soler
La reciente divulgación en los massmedia de una carta privada de ese esta
dista «viejo zorro» que es Tarradellas a
su buen amigo el ecuánime director del
diario «La Vanguardia», con un conte
nido que de hecho enjuicia los diez
meses de gestión del president Pujol
desde que éste ocupara el cargo el 9 de
mayo de 1980, no ha sentado nada bien
a la clase política catalana que, como en
la carta se nos insinúa, «se hacen las víc
timas para beneficiarse en las próximas
elecciones...». Los partidos políticos han
coincidido en m antener un tajante SIN
COMENTARIOS, incluido el partido
que manipula con talante monocolor el
Ejecutivo (la G eneralitat) y una mayoría
de derechas en el seno del Legislativo
(el Parlament de Catalunya). En vez de
interpretar tal carta como un enérgico
«Sálvese quien pueda» lanzado por el
ex-president sin vacilaciones en nombre
de sus indiscutibles «responsabilidades
pasadas y presentes» (cosa que no im
plica «absolutamente ninguna intención
política ni pensamiento partidista»), los
profesionales de la política se limitan a
decir que hay en el texto tal o cual
error, tal o cual exageración, tal o cual
inexactitud, y sobre todo que implica
riesgos de involución anti-autonómica,
no tanto por lo que ahí se dice como
por el tono y el momento escogidos para
decirlo, calificándolo pues más bien de
inoportuno que de falso.
A riesgo de ser a mi vez tachado de
inoportunidad, trataré de profundizar
tan superficiales análisis de la famosa
carta, procurando eludir —en mi caso
no es d ifícil- el hábito adquirido por la
clase política a lo largo de cinco años de
suarismo continuista que lleva a tantos a
confundir la pesidencia del Ejecutivo, el
liderazgo del grupo monocolor que se
reparte sus carteras, el partido en tanto
que grupo de presión o minoría mayoritaria en el parlamento... confundiendo
así el partido hegemónico y a su líder
con las instituciones democráticas que el
país ha logrado darse. Desde el «sua
rism o» y el « p o s t- s u a ris m o » , se
confunde la legítima moción de censura
o de crítica al secretario general del par
tido gobernante con peligrosas tentativas
de desestabilizar las Instituciones.

Compárese la crítica del PSOE pronto

hará de ello un año a la gestión del in
dividuo Suárez - a l mismo tiempo pre
sidente de G obierno y líder de U C D con el enconado maniqueísmo que ha
acogido aquí la oportuna (aunque opor
tunista) crítica de Tarradellas a Pujol
que es, además de president, líder de esa
CIU que monopoliza el Ejecutivo y el
Legislativo catalanes: atacar a Pujol,
dicen, es más que meterse con un par
tido (y con quienes le respaldan desde
su derecha), es casi poner en entredicho
las Instituciones catalanas justo cuando
CIU habla de fase de retroceso autonó
mico...
Es pues precisa una doble lectura,
saber hurgar: «Después de pensarlo
mucho, he creído que usted era la persona
a quien podía hablar.... Conozco su obje
tividad, patriotismo y alto sentido de res
p o n s a b ilid a d .... M erece toda m i
confianza... Siendo como es usted C A S
T E L LA N O VIEJO y al mismo tiempo
UN CIUTADA D E C A T A L U N Y A ......
Más que a Sáenz Guerrero, Tarradellas
se dirige a lectores poco conocedores de
la realidad catalana, a la clase política
de la capital de España, C A STE
LLANO-VIEJOS, y sólo por extensión a
los CIUDADANOS DE CATALUNYA,
término hábilmente acuñado en su día
por el ex-president como reconoci
miento explícito de la catalanidad de
todo el que vive y trabaja en Catalunya,
incluido no sólo el castellano-parlante
sino también quien acredite firmes
raíces castellano-viejas.
Se hace cada vez más tangible el machadiano dilema «entre una España que
derme / y otra España que bosteza»,
del que Tarradellas habla. Mientras,
mezclado con incondicionales adhesio
nes a Pujol el AVUI dice que todo se re
duce a dos posiciones políticas enfrenta
das por lo parecidas: partidarios ambos
de moderación, posibilismo y paito. Al
hombre de la calle no se le ofrecen más
que esas dos opciones (PSUC y PSC se
limitan al rol de leal oposición a su ma
jestad y los «extraparlamentarios» care
cen por definición de todo rol), y ve las
diferencias sólo en criterios de «realpo'itik», de política de reaüdades, de efica
cia, capacidad y gestión eficiente, *de
tocar de pies en el suelo para poder ir
hacia adelante»: así, m uchos están

convencidos de que «Tarradellas cum
ple, sabe lo que se hace, algo se trae
entre manos», mientras que Pujol puede
verse abandonado en la próxima vuelta
por buena parte de su electorado inicial
al no tener resultados serios y tangibles
que mostrar. Tal es la lectura de la carta
desde Catalunya: deterioro, ruptura de
etapa, megalomanías, do81e juego, nocredibilidad, abandono de la política de
unidad por una monocolor, amenaza
anticatalan; en suma, *se trata de ocultar
el fracaso de toda una acción de gobierno
y de la falta de autoridad moral de sus
responsables...».
Ampliemos: «En 1977 dije que la au
tonomía no sería válida si no desapare
cían los Gobiernos Civiles y las Diputa
ciones, como se hizo en 1932, y nada
grave sucedió... Todos los partidos se opu
sieron y principalmente el que hoy go
bierna... La cuestión de la lengua no era
un problema político y partidista... La po
lítica que se ha hecho no justifica de nin
guna de las maneras el pacto del Go
bierno con el PSO E ni la creación de la
Comisión de Expertos... E l pensamiento y
posición de los partidos políticos dan a
menudo la sensación de no recordar lo
que sucedió el febrero pasado... Que sea
posible evitar lo peor... Consolidar para
nosotros y para España la democracia y
la libertad... En el país existe todavía su
ficiente savia nueva para despertarlo, sa
cudirlo y darle nobles ambiciones...».
Pero cabe también otra lectura menos
coyuntural y más entre líneas, que ras
tree una serie de puntos de referencia
que dan que pensar: «Comprenderá el
porqué de m i decisión.... Creo que es ur
gente que desaparezcan las graves preocu
paciones que tenemos... Presiento situa
ciones muy difíciles para la aplicación del
estatuto... Se ha pasado a una situación
que a veces es de franco desinterés por
Catalunya y otras de oposición... Una si
tuación más que delicada, peligrosa. Pre
fe rí callar para que no se iniciara una
campaña de la cual Catalunya podía salir
muy perjudicada... La situación en que
nos hallamos me produce una honda in
quietud de cara al futuro... Se ha perjudi
cado y se está perjudicando a Catalunya...
A nte nosotros tenemos problemas angus
tiosos que no podemos resolver... Ni ayer
ni hoy ni nunca, gobierne quien gobierne,
el Estado aceptará nuestros derechos
como nosotros quisiéramos... Tenemos
razón, es evidente, pero no toda... Las
protestas de ahora, desgraciadamente, me
parece que poco pesarán...». U n lenguaje
críptico y cauto, entre escéptico y lúcido,
que es sólo —hay indicios para creerlo
a s í - la punta del iceberg de ese golpe
de timón que siempre preconizara el ex
presidente: sobre todo, antes de que sea
demasiado tarde.
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Capítulo OVNIII
La mujer barbuda
N otable fue el caso de nuestro tío Aloysius Zilkarratu, del blasón de los Z ilkarratu de D allas (Araba),
cuya extravagante historia vino a distraem os del
acoso a que nos som etían los conquistadores llegados
en las tres carabelas especiales vía satélite. H asta el
m om ento sus tertulias nocturnas en to m o a u na fo
gata donde asábam os castañas habían resultado insu
friblem ente tediosas. A hora, adem ás de Pepe D o
m ingo Castaño, Amestoy y un capellán nuevo que se
llam aba Luis M aría Ansón, teníam os en los alrededo
res de N apthalin-E nea a unas conquistadoras que las
decían de la Sección Fem enina, q ue vestían m iriña
ques de estructura de alum inio, coquillas p ara útero
sem ejantes a las hom breras de nuestros jugadores de
” m gby-toka” , sobrefaldas guarnecidas de cachem ir
con un pliegue de tela adam ascada, corpiño-chaqué
de fieltro blanco con plum as grises, abrigo de tercio
pelo negro con aldetas puntiagudas d isp u esto . por
abajo en form a de paniers, enagua de surah negro y
volante ancho, tableado, de lanilla y faya, todo muy
m oda-joven. Las antedichas de la Sección Fem enina
de los C onquistadores se llam aban C arm encita Sevi
lla, Lolita Flores, A delita C antalapiedra, M arisita
M edina, E ncam ita Sánchez y Silvita Tortosa, y de
cían que estaban haciendo allí el Servicio Socialista,
centuria ’’Las C oncertinas” . A aquellas concentracio
nes nocturnas éram os conducidas a p u n ta de ala
b arda H eidée, Allyson, Agnes, la p eq u eñ a y edionda
D ap h n e y yo por unos esbirros que se habían traído
y que, llegadas ju n to a la fogata, nos ordenaban: ”Se
sienten vuestras m ercedes y las m anitas arriba, ten
gan la bondaz” . Entonces em pezaba la ron d a de his
torias heroicas, vidas de santos, vacaciones en el m ar,
el día del señor, la ju v en tu d baila danzas regionales y
otros divertim entos. Agnés había conseguido u n a ba
raja pom o, y a la luz de las llam as era im posible adi
vinar que lo que nuestras rizosas cabecitas de blon
dos tirabuzones escrutaban en la p enum bra de
som bras alargadas; ni q ue aquellas cartulinas no nos
las disputábam os para hacer el solitario de la cruz,
sino p ara ver m ejor las contorsionadas posturas ja p o 
nesas en su versión de la penetración bilingüe.
Bien, pues una de aquellas noches va y se presenta
en el cam pam ento nuestro tío Aloysius Z ilkarratu el
transexual, en el preciso instante en que Tico Me
dina, gastador de isocarros de repu jad a coraza, nos
explicaba lo de Boabdill entregando las llaves de
G ran ad a. N uestro indiscreto tío va y se le pone al
lado a A delita C antalapiedra, que se santiguó tres
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veces y m urm uró jaculatorias a Jesús Sacram entado
p or la com isura vaginal de sus labios trem antes al ver
a aquel adefesio barbilam piño, pero con voz de bajo
ruso; tetudo, pero de m usculados hom bros y m uñe
cas angulosas com o llaves inglesas; con terrible y
fosco entrecejo a pesar del lu nar falso de terciopelo
en form a de estrella que se había adherido al pó
m ulo. Va y se pone, lanzando anestesiantes tufaradas
de orujo de León:
’’Sepan vuestras mercedes que yo tam bién quise
hacerm e de la E scuadra F em enina en San Francisco,
para lo cual me fueron extirpadas en una clínica es
pecializada las partes nobles por abajo y añadidas
unas turgencias ginecoformes por arriba, con lo cuai
di en ap arentar tal y como ahora luzco ante vuestras
m ercedes, sólo que más joven y con m ás glamour.
Después de fracasar en varios cabarets con m i nú
m ero de ’’Estriptís del G uante de R ita H ayw orth”,
un buen día cayó en mis m anos la revista llam ada
’’H interw iew ” y a ella me dirigí para sacar unos m a
ravedises. Me presento al jefe de sección de teratolo
gías y le digo, bien oiréis lo que diré: soy la m ujer
barbuda. El otro m e m ira de hito en hito y responde
con som a: y yo soy el C onde D uque de Olivares. Al
ver mis mejillas tersas y am anzanadas, ¿captáis? Pero
yo insistí: sepa vuestra m erced que yo pertenezco al
tipo de hem bra b arb u d a que gustan ustedes de sacar
a toda plana en sus páginas ilustradas. Con lo cual
m e despojé de mi paletó de paño, de mi fichú de
punto de espina de seda, del cancán de tul, de las
pantaletas gros-grain, del refajo de cotelina pekinada,
de los panties guarnecidos de raso y form ando frac
en las nalgas, y descubrí mi velluda entrepierna,
cuyas crespas barbas' que yo m ism a me había adere
zado con dijes a lo Bo D erek me llegaban a las cor
vas” . Dicho esto, el tío Aloysius Z ilkarratu lanzó car
cajada en tono de tiple ligera y ofreció orujo a
A delita C antalapiedra, que se había puesto a entonar
el ’’perdona a tus siervos, Señor” com o si los leones
fueran a irrum pir de un m om ento a otro en el recinto
p ara devorar, seleccionándolos, a los cristianos.

El manifiesto contra la lengua catalana

La situación del catalán es
tan grave como la del
euskara
Es difícil escribir, desde
Catalunya, sin apasionamiento
ni indignación, sobre el
extravagante manifiesto,
lanzado por «Diario 16» —por
supuesto— inmediatamente
después del «tejerazo»,
supuestamente firmado por
2.300 autodenominados
«intelectuales y
profesionales», que afirmaba
cosas tan delirantes como que
en Catalunya la lengua
castellana estaba seriamente
amenazada e incluso a punto
de desaparecer por culpa de la
despótica dictadura de la
lengua catalana. Tal
manifiesto - una de las más
torpes maniobras del
lerrouxismo que no cesa — se
descalifica no sólo por el
contraste de sus afirmaciones
con la realidad, sino por el
momento y lugar escogidos
para su lanzamiento.
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Se les ha visto el plumero a sus pro
motores, ciertos aspirantes a personajillos sobradam ente desprestigiados en
Barcelona, vinculados a la derecha más
reaccionaria (uno de ellos elogiaba en
un reciente artículo «la acertada política
de Fraga en relaciones internacionales y
orden público»), que desde hace mucho
tiempo sólo buscan provocar polémicas
insultantes, con el motivo que sea, pero
siempre contra la izquierda, preten-

diendo promocionarse socialmente me
diante esa dudosa forma de publicidad.
Nada nuevo bajo el s o l ____________
Ha sido unánime la reacción, en Ca
talunya, contra tal manifiesto, señalando
lo delirante y fascistoide de sus afirma
ciones. Pero ese manifiesto no es nin
guna novedad; se inscribe en una cam
p aña anti-catalana que desde hace
tiempo alientan la derecha más ultra
— miembros de Fuerza Nueva andan
distribuyendo estos días reproducciones
del citado m anifiesto-, esos aspirantes
a intelectuales, y... el PSOE. Mucho
antes, pues, de la pseudopolémica ac
tual, y previendo el envenenamiento del
ambiente, la revista «El Viejo Topo», en
diciembre de 1980, publicaba una mesa
redonda en la que participaron Aina
Molí (directora de política lingüística de
la Generalitat), Francesco Vallverdú
(sociolingüista), Sebastiá Serrano (lin

grupos de funcionarios públicos adscri
tos más o menos voluntariamente a or
ganismos radicados en Catalunya y que
parecen profesar mayor devoción y fide
lidad a la administración central que a
la ciudadanía a la que se supone que
deben servir; en segundo lugar, por un
puñado de candidatos a intelectuales y
políticos que se han descubierto una tar
día vocación socialista y de defensa de
los emigrantes; en tercer lugar, de algu
nos intelectuales de fuera de Catalunya
que, dando por buenos —sin molestarse
en verificarlos en lo más m ín im o - los
infundios acerca de un supuesto genoci
dio del castellano en Catalunya, ponen
sobre aviso al país, desde poderosos
medios, contra «el peligro catalán».
De no ser por la gravedad del asunto,
la cosa haría reir. De los ocho diarios
editados en Barcelona, sólo uno lo es en
catalán. La proporción es similar en lo
tocante a horas de emisión por radio y

Pintada de la extrema derecha en un barrio periférico de Barcelona. El «Manifiesto de
los 2300» es la culminación de una campaña anti-catalana del lerrouxismo que no
cesa.
güista) y Manuel Vázquez Montalban
(escritor). En la presentación de la mesa
redonda se decía: «... las retincencias y
resistencias ante el proceso de normali
zación del catalán no cesan: desde edi
toriales y artículos en «El País», firma
dos por plumas sedicentes liberales y
progresistas, hasta «pintadas» en barrios
y universidades barcelonesas contra la
«imposición» del catalán, misteriosa
mente firmadas por «los emigrantes».
Así las cosas, hay que decir que las
principales resistencias a la normaliza
ción de la lengua catalana no proceden
de los inmigrantes castellano-parlantes
en general, sino de unos sectores bien
definidos y no siempre instalados en Ca
talunya: en primer lugar, de algunos

televisión (y los canales más catalanizados, Radio 4 y U H F no cubren, en ab
soluto, toda Catalunya). El principal
centro de producción editorial en caste
llano es Barcelona. En la escuela y la
administración pública, el castellano
sigue imperando. Y así sucesivamente».
De este modo, mucho antes de que
estos pseudo-intelectuales, ávidos de pu
blicidad y promoción (en 1974, cuando
lo que promocionaba era ser «progre» el
mismo actual apologeta de Fraga escri
bía inolvidables poemas a Mao), justa
mente calificados como «Tejeros de la
cultura», lanzasen su «manifiesto de los
2.300» (se duda, muy razonablemente,
sobre la autenticidad de la cifra), era
perceptible la campaña anti-catalana y

estaban identificados sus promotores.
Así, la apoteosis de esta campaña ha
acabado teniendo efectos boomerang
para sus promotores, ya harto despresti
giados, y para la sucursal catalana del
PSOE (a la que pertenecen algunos de
estos aprendices de brujo), que, por esta
y otras razones, «ha entrado en ba
rrena», como reconocen alarmados sus
dirigentes. Esto es lo que se llama salirles el tiro por la culata.
La situación real del catalán
Pero la situación de la lengua cata
lana no da pie a optimismos. Es una si
tuación tan compleja y dramática (y mal
conocida) que no se sabe por donde em
pezar el memorial de greuges (memorial
de agravios). Quizá sirva como síntoma
otro manifiesto, o mejor dicho docu
mento, publicado en 1979 por la revista
lingüística y literaria «Els Marges» (cuya
seriedad y rigor científico nada tienen
que envidiar a las publicaciones euro
peas mas prestigiosas), y que, pese a que
describía acertadamente la situación del
catalán, no tuvo la difusión ni el eco del
«manifiesto de los 2.300», por lo menos
en la prensa estatal.
El documento de «Els Marges», que
traducimos del catalán, bajo el significa
tivo título »¿Una nación sin estado, un
pueblo sin lengua?*, comienza afirmando
que la situación de la lengua catalana,
hoy, es mucho más precaria e inquie
tante que en las décadas anteriores.
«Esta paradoja, implacablemente real y
trágica, se debe al hecho de que, actual
mente, la sociedad catalana vive en una
estructura estatal que aspira a equipa
rarse a la vigente en las democracias
burguesas occidentales, contando, al
mismo tiempo, con unos organismos ins
titucionales teóricamente representativos
- e n tr e los cuales de momento una de
legación gubernamental relativamente
a u tó n o m a -, mientras que a lo largo de
los cuarenta años precedentes, en cam
bio, esta sociedad se vió sometida a una
dictadura que fijaba entre sus objetivos
primordiales el exterminio, por medio
de la represión más brutal y directa - al
principio—, o por medio del sofoca
miento y alienación sistemática - en las
épocas posteriores —, de cualquier vesti
gio de la lengua, cultura y conciencia
nacional de Catalunya».
Imperialismo y transformaciones
sociales
Tras indicar que «unas cuantas re
flexiones críticas, lejos de desatar angus
tiosos fantasmas apocalípticos, contri
b uirán más bien a desenm ascarar
triunfalismos suicidas y a restituir la
magnitud del problema a sus límites
precisos y punzantes», hace un poco de

historia: Cuando el régimen franquista
se hizo con el poder e implantó en todo
el estado su nuevo orden, Catalunya,
derrotada material y humanamente,
contaba sin embargo con suficiente
grado de concienciación para resistir la
virulencia de los ataques del nuevo régi
men contra la lengua y cultura catala
nas. Pese a las medidas prohibitivas
sobre el uso oral e impreso, los catalanes
seguían empleando habitualmente su
lengua. Eso sí, tales medidas prohibiti
vas consiguieron frenar el proceso de
normalización funcional emprendido
por la Mancomunitat y la Generalitat,
consolidando, a punta de bayoneta, la
anomalía lingüística, iniciada en el siglo
XVI, catalán lengua hablada/castellano
lengua escrita.
Con todo, al seguir siendo el catalán
el medio de comunicación verbal de la
mayor parte de la población, el fran
quismo no hubiera sido más destructor
que las anteriores olas anexionistas es
pañolas (las desencadenadas tras la re
vuelta de Els Segadors, la guerra de su
cesión, el liberalismo jacobino o la
dictadura primorriverista), de no ser
porque en ese periodo, en unas condi
ciones hostiles para una Catalunya im
posibilitada de autogobernarse, ocurren
toda una serie de rápidas y fundamenta
les transforamciones que alteran, como
nunca, las estructuras socio-económicas
y demográficas del Estado español y del
mundo entero.
Los cambios producidos bajo el fran
quismo con más directa incidencia sobre
la lengua catalana son:
a) la liquidación de las instituciones pro
pias catalanas.
b) la modificación de la estructura de
mográfica ocurrida con las inmigracio
nes obreras en masa.
c) la uniformización del sistema de vida
y de la cultura, general en el mundo ca
pitalista tras la guerra de 1939-45.
Veamos cómo se detallan las conse
cuencias de tales cambios:
Falta de instituciones catalanas
«a) La instauración del franquismo
comportó, sin que los esfuerzos hechos
en el mundo del exilio y la clandestini
dad consiguieran compensarlo, la desa
parición pública de todo el aparato ins
titucional propio de C atalunya (el
pedagógico y, entre otros, el político, el
social, el cultural, el sindical, el recrea
tivo), en las que basaba la normaliza
ción lingüística y cultural que habían
vehiculado la M ancomunitat y la Gene
ralitat. Con ello se produjo la desapari
ción del uso público del catalán (puesto
que las nuevas instituciones impuestas
por el franquismo eran españolas y con
voluntad españolista) y de los corres
pondientes niveles lingüísticos (lengua

La integración de los inmigrantes en la lengua catalana se hace poco menos que im 
posible a p a rtir del momento en que surgen barrios enteros de inmigrantes.

cubierto por una primera inmigración.
A partir de los años 40 y 50, cuando la
dinámica de Catalunya y el País Vasco
desbordó la política restrictiva y centralizadora del régimen franquista, los mo
vimientos migratorios de españoles, ex
pulsados de sus lugares de origen por la
miseria y atraídos a Catalunya por la
necesidad de mano de obra, se convier
ten en una corriente im parable y ascen
dente. Durante los años 50 todavía es
posible la integración lingüística de
buena parte de los inmigrantes, en la
m edida que el catalán, pese a su exclu
sión de la vida pública, se asocia con los
status socio-culturales más elevados y es,
en definitiva, la lengua de la mayoría de
la población.
Pero después, a medida que surgen
Inmigración no integrada
barrios enteros habitados por inmigran
b)
1939, la guerra y el exilio político, tes, y, especialmente, a partir del Plan
produjeron un vacío en el cuerpo social
de Estabilización de 1959 y la posterior
de Catalunya que poco a poco fue
llegada de la televisión, obviamente

de la burocracia, de la publicidad, etc.),
hechos que obviamente crearon una
imagen diglósica (y, por tanto, una ideo
logía que implicaba un comportamiento
diglósico) que afectó en primer lugar a
la población autóctona catalana; y en
segundo lugar también a la población
recientemente inmigrada: por una parte,
este sector de la población dejó de en
contrar aquellas instituciones —sindica
tos, ateneos, centros recreativos, Cadci,
etc.— que, antes del 36, contribuían a su
integración; por otra, se encontraba con
una situación que en algunos casos afir
m aba su españolismo, y en otros, proba
blemente la mayoría, les obligaba a la
españolización.

emitida sólo en la lengua oficial del Es
tado franquista, la integración se vuelve
impracticable y ya sólo se da en conta
dos casos individuales motivados por ra
zones voluntaristas. El alto índice de na
talidad de la masa inmigrada española
provoca un espectacular incremento de
mográfico que tiende a desnivelar la
composición nacional de la sociedad del
Principat (hay que señalar que el análi
sis, por razones científicas se limita a
Catalunya, sin abordar la problemática
de la lengua en las Ules, Pais Valenciá,
ni Catalunya Nord) al tiempo que se
suscitan nuevas necesidades que
comportan la creación de los correspon
dientes servicios, muchos de los cuales
se encuentran ya en manos de inmigran
tes, que inician así su promoción hacia
status socio-económicos más elevados.
Aparecen así capas sociales medias de
mentalidad y lengua españolas, absolu
tamente al margen de las realidades his
tóricas y culturales del país.

esta vehiculación, insinuadas antes del
39 e impuestas después por la fuerza de
las armas, contribuyen en gran medida
a borrar el grado de conciencia de la
propia identidad que, pese a todo, había
resistido las presiones de la inmediata
posguerra.
En tal sentido, el cine y los medios de
comunicación de masas, en especial la
radio y TVE, juegan un papel decisivo
en la alteración de las estructuras lin
güísticas de la sociedad catalana. Si la
masa inmigrada constituye, en principio,
un factor pasivo de españolización, la
radio y TVE, dada su ubicuidad y el
hecho de erigirse como el más in
fluyente portavoz del régimen franquista
y la subsiguiente monarquía cara a la
opinión pública, se convierte en un acti
vísimo factor españolizados Sólo en re
ferencia el hecho lingüístico, puede de
cirse que distorsiona la estructura y uso
de la lengua de los catalanes, al tiempo
que aumenta el prestigio de la lengua
oficial.

Uniformización y mass-media

ñola la lengua de comunicación más ex
tendida. No sólo el medio visual, im
preso, es español, sino que también lo es
el medio fónico, oral. Los españoles,
entre ellos, utilizan —ni que decir
tie n e - el español; y los catalanes lo uti
lizan igualmente, a la vez para comuni
carse por escrito entre ellos y verbal
mente con los españoles».
«Si este uso del español en la comuni
cación escrita no es sino la consecuencia
de viejos condicionamientos, el decreto
de Nova Planta entre ellos, que los cata
lanes lo utilicen también en la comuni
cación verbal de modo espontáneo re
vela algo más que una simple inercia
histórica. Revela un uso del idioma
condicionado por factores ideológicos,
una prescripción y una práctica interio
rizadas que les lleva a emplear automá
ticamente el español tanto si son inter
pelados en esta lengua como si tienen
que dirigirse a desconocidos; revela
también que no son sólo sus costumbres
de lectura y escritura lo que les hace
más cómodo recurrir al español, sino
también sus costumbres articulatorias y
de expresividad coloquial».

D e lengua nacional a lengua de la
c)
A la destrucción de la infraestruc
tribu
tura institucional pública y a los cam
bios demográficos - emigración política
«Un uso ideológicamente determi
«Estos han sido los tres factores bási
del 39, inmigración de los años 40-60—,
cos que han hecho que, en poco menos
nado que es consecuencia, en unas ge
hay que añadir un tercer factor distor
de veinte años, en Catalunya se pasara
neraciones, del miedo interiorizado du
sionados la creciente uniformización
de una situación de monolingüismo dirante la dictadura; en otras, de la
del mundo capitalista producida, a par
glósico a otra de bilingüismo diglósico
formación escolar, y, en las más jóvenes,
tir de la segunda guerra mundial, bajo
que tiende progresivamente a conver
de la adaptación pura y simple a un
los auspicios políticos, económicos, cien
tirse en un bilingüismo sustitutivo. Ac
medio fónico-visual completamente es
tíficos y tecnológicos de los EE.UU. La
tualmente, una parte considerable de la
pañolizado (por poner un ejemplo signi
distorsión afecta todo el sistema de vida
población de Catalunya es de habla ma
ficativo, cabe destacar, por lo que hace
— comer, vestir, viajar, etc.— y, lógica
terna española. La lengua de comunica
a las generaciones más jóvenes, que la
mente, afecta a toda la cultura. La len
ción escrita sigue siendo mayoritariaintroducción y adopción del lenguaje
gua de expresión científica o la lengua
mente, a todos los niveles, la española.
contracultural y, en definitiva, de un
de relación internacional en todos los
Mucho más grave que esto, sin em
idiolecto generacional, se lleva a cabo
países del bloque —e incluso en países
bargo, es que, a consecuencia de todo lo
exclusivamente en español). Uso que, a
del bloque socialista o del tercer
anterior, por primera vez sea la espa
fin de cuentas, resulta - en el hipotético
m u n d o - es ahora el inglés. Y así, todas
las culturas nacionales se limitan a tra
ducir, o, en todo caso, a hacer síntesis
de divulgación en la propia lengua. Por
otra parte, la cultura popular, que hasta
fin de siglo había tenido en todas partes
unas características nacionales propias,
es sustituida por una nueva, potenciada
y, al mismo tiempo, condicionada por
los avances tecnológicos, que es simple
mente la traducción de la producida en
inglés, y más exactamente la producida
en los EE.UU.
En Catalunya, donde, por razones fre
cuentemente de tipo comercial, se había
tendido a vehicular en lengua española
la cultura científica - investigación, ma
nuales de d iv u lg a ció n - y algunas
formas de cultura popular -folletines,
m elodram a, revista m usical, cine,
comics, e t c .- , a partir de la instaura
ción del régimen franquista, que, de
hecho, es cuando se fijan de modo defi
nitivo los nuevos modelos, se vehiculan
E l papel de los mass-media, y muy especialmente de la televisión, ha sido decisivo en
de modo exclusivo. Esta traducción y
la descatalanización de Catalunya.

caso de que alquien se lo proponga se
riam ente- de mucho más difícil supe
ración y erradicación que todos los barbarismos que hoy infestan lo que queda
de la lengua catalana como medio de
comunicación verbal*.
El panorama que presenta es estremecedor: «Una lengua progresivamente re
legada a lengua de la tribu, cada vez
más mistificada en su base y cada vez
más sometida en su cúspide a un pro
ceso de «culturización» modificadora,
una lengua «marcada» para uso de ini
ciados, con unas pocas funciones connotativas de tipo emocional y de vago tes
timonio, en las manifestaciones públicas,
de una identidad camino de convertirse
en mero sustrato*.
¿Una situación irreversible?
Prosigue el docum ento indicando
cómo «tres años largos después del fin
nominal del franquismo» la situación de
la lengua catalana no ha mejorado en lo
más mínimo, al contrario; lo cual refuta
aquellos ingenuos análisis que atribuían
el deterioro de la lengua catalana sólo a
la política represiva del régimen fran
quista, y creían, en consecuencia, que en
cuanto se acabase con la barbarie fas
cista se conseguiría una rápida recupera
ción. Y, en un extenso y muy intere

s a n te a n á lis is q u e no p o d e m o s
reproducir por razones de espacio, se
muestra sumamente crítico tanto res
pecto a la ambigua Constitución espa
ñola (Els Marges podría, pues, ser ce
rrada y ocupada, según la maravillosa
«Ley de Defensa de la Constitución»),
como respecto a la actuación de los polí
ticos catalanes.
Desenmascara el demagógico decreto
que estipula la enseñanza del catalán en
las escuelas catalanas, consistente en la
enseñanza del catalán como asignatura
tres horas a la semana, o sea tratándolo
poco menos que como lengua extranjera
(!!!). Este decreto, «contribuye a fomen
tar y ratificar la progresiva conversión
del catalán en lengua muerta justo en el
momento que el español se convierte
—y así se pretende que se convierta
cada vez m á s - en la única lengua vehi
cular».
Asimismo hace hincapié en la impor
tancia, hoy decisiva, de los mass-media,
y hace diversas consideraciones sobre la
conciencia nacional catalana, la desea
ble integración de los inmigrantes y la
forma en que debería hacerse tal inte
gración. Finalmente, el documento, fir
mado por Joan Argenté, Jordi Castella
nos, M anuel Jorba, Joaquín Molas,
Josep Murgades, Josep M. N adal y
Enríe Sullá (casi todos ellos profesores
de lingüística o crítica literaria en la

Universidad Autónoma de Barcelona,
Bellaterra), concluye con estas palabras,
en mi opinión aplicables no sólo a la
lengua catalana:
«De todo este análisis no se pueden
sacar - n i se quieren s a c a r- más que
preguntas, formuladas, eso sí, en un
tono malévolo y amargo. Preguntas del
tipo de cómo ha de ser posible —y debe
s e r - , en esta avanzada segunda mitad
del siglo XX, conseguir que perdure y se
desarrolle la lengua y, por tanto, la cul
tura, de una nación falta de Estado; de
cómo puede resolverse el dilema de in
tegrar una parte de la población, que,
aunque reside, no ha asumido aún la
realidad nacional catalana, sin disponer
de escuela ni mass-media; o bien, cómo
introducir esta escuela y estos massmedia en una población, de la que una
parte aún no ha realizado su autointegración consciente; cómo, en definitiva,
emprender, sin soportes políticos efecti
vos, y, por tanto, sin una vida pública
auténticamente catalana a todos los ni
veles, un proceso lingüístico-culíural lo
suficientemente extenso y competente
como para que justifique la existencia
viva de esta lengua en virtud de sus rea
lizaciones presentes y no las de un pa
sado demasiado trascendentalizado».

Juanjo Fernández

Un manifiesto
tras otro
El interesante artículo que Juanjo Fernández nos
ha presentado en las páginas anteriores hace
referencia al manifiesto titulado «Por la igualdad de
derechos lingüísticos en Cataluña» redactado el 25 de
Enero de este año y publicado por «Diario 16» del 12
de Marzo. Lo firmaban, según propias declaraciones,
« 2 300 profesionales e intelectuales residentes en
Cataluña», entre los que destacaría, para nosotros, el
sociólogo donostiarra Amando d e M iguel, ya que los
demás, en su mayoría al parecer próximos al PSO E,
no son conocidos por estas latitudes.
Ante este manifiesto se publicó en el periódico
«Avui» una respuesta redactada el 18 del mismo
M arzo en la Universidad de Barcelona. S e titulaba
«Crida a la solidaritat», o «llamada a la solidaridad» y
lo firmaban una larga serie de intelectuales catalanes,
com o por ejemplo Antoni Badia i Margarít, Jordi
Carbonell y m uchos otros.
Algunos días más tarde, el 30 del mismo mes,
empezó a circular por Catalunya otro nuevo
manifiesto en la línea del primero y con un carácter
aún más histéricam ente anticatalán.
Ofrecemos a los lectores de P U N T O Y HORA una
selección de estos tres textos para que puedan
conocerlos en su fuente. El primero y el tercero son
demasiado largos para reproducirlos enteros, así que
damos unos extractos. El segundo, en cambio, es el
único breve, así que lo ponemos entero; además de
que, claro, es el que nos gustaba a nosotros.

Primer manifiesto anticatalán

«Por la igualdad de
derechos lingüísticos en
Cataluña»
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que
viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra res
ponsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pú
blica las razones de nuestra preocupación por la actual si
tuación cultural y lingüística. Llamamos a todos los
ciudadanos para que suscriban y apoyen este manifiesto,
que no busca otro fin que el de restaurar un ambiente de
libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de
Cataluña, contrarrestando la actual tendencia hacia la in
transigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo
que, de no corregirse, puede originar un proceso en el que
la democracia y la paz social se vean amenazadas...

...No hay en efecto ninguna razón democrática que justifi.
que el propósito de convertir el catalán en la única lengua
oficial de Cataluña, tal y como lo muestran, por ejemplo,
los siguientes hechos: presentación de comunicados y docu
mentos del actual Gobierno de la G eneralidad y de pane
de los organismos oficiales redactados exclusivamente en
catalán; uso casi exclusivo del catalán; declaraciones de or
ganismos oficiales y de responsables de cargos públicos que
producen malestar entre la población, como las recientes
del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y dos
responsables de cargos del actual G obierno de la Generali
dad; proyecto de leyes, como el de ’’normalización del uso
del catalán” que no tienen en cuenta la realidad social ;
lingüística de Cataluña, etcétera...
...No nos preocupa menos contemplar la situación cultura,
de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento de
continuarse aplicando la política actual tendente a proteger
casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas
en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudü
económicas otorgadas a instituciones oficiales o partícula
res, grupos de teatro, revistas, organización de actos públi
cos, jornadas, conferencias, etcétera. La creación cultura
en castellano, que es también un enriquecimiento para Ca
taluña, empieza a carecer de medios económicos e institu
cionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esla
marginación cultural se agrava si pensamos que la mayorú
de la población castellanohablante está concentrada en
zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen lamínimas condiciones sociales y materiales que posibiliter
el desarrollo de su cultura...

...S¡
dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo terri
torio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse;
la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia co
tidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña —que
aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos len
guas—, sino que, de ser cierto, «legitimaría» el genocidio <
cultural de cerca de tres millones de personas...
i
t

...De llevarse adelante el proyecto de im plantar progresiva- f
mente la enseñanza sólo en catalán - no del catalán, lo(
que indiscutiblemente sí defendem os—, los hijos de losin-r
migrantes se verán gravemente discriminados y en desi
gualdad de oportunidades con relación a los catalanopar-1
lantes. Esto supondrá, además, y como siempre se han
dicho, un traum a cuya consecuencia más inmediata' es lau
pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad dt];
abstracción, comprensión y adaptación...

...En este momento de crisis el conocimiento del catalán P
puede ser utilizado - y ya lo está s ie n d o - como arma dis- '
criminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras^
zonas de España. El ambiente de presiones y el malesta"
creado ha originado ya una fuga considerable no sólo d;
enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores...

Contramanifiesto catalanista

Segundo manifiesto anticatalán

«Crida a la Solidarität»

«Manifiesto de los
españoles de Cataluña»

Una vez más podemos com probar que en la historia del
Estado español un golpe de fuerza se utiliza para atacar los
diversos aspectos que definen la nación catalana: institu
ciones, señas de identidad -c o m o la b a n d e r a - , cultura y,
\ muy significativamente, la lengua.
Esta ofensiva contra los mínimos derechos nacionales
que nos habían sido reconocidos ya se dibujaba hacía
tiempo, pero tras el golpe de Estado - q u e en sus motiva. ciones está triunfando— el ataque es cada día más desca
rado, y no sólo en la acción legislativa, que presenta auto
res y cóm plices m uy claros, sino tam bién en las
¡ sorprendentes declaraciones de líderes políticos como Fe
lipe González y Santiago Carrillo, que coinciden con UCD
en querer confundir a la opinión pública presentando la
autonomía como un «problema» para la democracia,
cuando de hecho el verdadero problem a es la no acepta
ción de la autonomía.

El ejemplo más reciente de esta actitud deformadora es
el «manifiesto» hecho público en M adrid por unos «inte
lectuales y profesionales que viven y trabajan en C ata
luña», que hace una maliciosa tergiversación de la reali:r dad, pretendiendo presentar como opresor a quienes
realmente son víctimas de la discriminación lingüística.

y La evidente insolvencia de ese documento, sin embargo,
n. no nos ha hecho olvidar las dimensiones de la operación
. general que se ha puesto en marcha para frustrar, una vez
0 más, el ejercicio de la autonom ía otorgada a Catalunya e
impedir su inicio a los otros Países Catalanes.

fr Lo que es claro, excepto para quien no quiera verlo, es
k que, como siempre, ni la derecha ni cierta izquierda espa
ñolas - unidas en un mismo nacionalismo agresivo — acep
tan la existencia de nuestra nación y se ponen de acuerdo
,a. para continuar oprimiéndola, incluso en aquello que es una
1c de las bases esenciales de nuestra continuidad nacional: la
|D. recuperación y la normalización lingüísticas.
La situación actual es tan crítica y la evolución previsible
tan peligrosa que creemos es el momento de reaccionar de
“I*una manera pública y solidaria; esta reacción responde a
«una voluntad de defender la realidad democrática y cata®lana con una actitud tan pacífica como enérgica.
S1

Por lo tanto, proponemos que todos los intelectuales,
¿„profesionales y trabajadores de la cultura en general, que
¡5.sentimos como patrimonio propio e irrenunciable la lengua
raSy cultura catalanas nos encontremos en un acto de re[21flexión colectiva.

d¡
Miércoles, 18 de marzo, en el Aula Magna de la
Universidad de Barcelona

...2o Deseamos expresar nuestra más enérgica repulsa a la
actuación de los políticos que han emprendido, desde el
G obierno de la «GENERALITAT» o desde el «PARLAMENT» de Cataluña, una política sectaria, discriminatoria
y dictatorial, que ha ignorado de hecho, aunque otra cosa
se haya dicho de «boquilla» (sobre todo a la hora de pedir
el voto), el derecho inalienable a la conservación de su pro
pia lengua y cultura a la mitad de los españoles que for
m an la población de Cataluña que, desde diversos rincones
de ESPAÑA, hemos venido a trabajar aquí, en uso, pura y
simplemente, de nuestra dondición de ESPAÑOLES, con
el mismísimo derecho o más de que hacen uso la Banca
Catalana o las Cajas de Ahorro de Cataluña para abrir su
cursales en cualquier ciudad o pueblo de España, fuera de
Cataluña...
...3o Tenemos que rechazar por ofensivo y degradante el
calificativo de «inmigrantes», porque no hemos venido a
ningún país extranjero, no hemos salido de España, y por
tanto no somos «emigrantes», como los que han marchado
a Alemania u otras naciones, y tenemos que agregar que, a
más de ofensa intolerable, constituye un atropello de la
mayor magnitud tratar de condicionar nuestra futura per
manencia en Cataluña a la renuncia por nosotros y por
nuestros descendientes de nuestra identidad como aragone
ses, andaluces, extremeños, murcianos, etc., como si tuvié
ramos que pagar de esta manera el «favor» que se nos ha
hecho de aportar trabajo, capital o ahorros para crear ri
queza, que debe revertir en beneficio de todas las regiones
de España, principalmente de las menos desarrolladas,
para aproximarnos así lo más posible a la ansiada igualdad
entre todos los españoles, igualdad que proclama, aunque
en letra muerta, la Constitución...
...5o Que han quedado descalificados de por vida, ante los
hoy abiertos y alertados ojos del pueblo, todos o casi todos
los actores de esta desastrosa «política», tanto en Madrid
como en Barcelona, que a la hora de la verdad «la noche
del susto» (por ejemplo) se apresuraron unos a llamar por
su verdadero nombre ESPAÑA a lo que les gustaba más
llamar y siguen llamando (una vez medio pasado aquél)
Estado español, o simplemente Estado; que reconocieron
«de facto» desde la «Generalitat» la realidad de la existen
cia de dos lenguas propias en Cataluña, haciendo uso de
am bas en su dramática llamada desde la radio, y otros a
salir pitando «cap a La Junquera», según es público y no
torio por aquellas cercanas tierras. El primero de estos per
sonajes es de todos conocido y se titula «Muy honorable
Sr. Pujol». Uno de los más destacados de los «fugitivos» se
llama JOAN RAVENTOS, el multimillonario que dice ser
socialista...

Por un solo pueblo: ¡EL ESPAÑOL!
Por una sola nación: ¡ESPAÑA!

Karol Wojtyla y Pedro Arrupe
El papa «blanco» y el p ap a
«negro». Andan a la greña. Lo cual
supone un conflicto muy serio, aun
que sea poco lo que de él llegue a la
superficie. Basta recordar que la
Compañía de Jesús incluye en sus Es
tatutos el «cuarto voto», el de la obe
diencia al Sumo Pontífice, el mismo
voto canónico que permitió a la Cons
titución republicana de 1931 —en un
acceso de tonto sectarismo que equi
valió al intento de poner puertas al
campo— disolver nominalmente ala
Compañía y enemistarse así con un
«poder fáctico» nada desdeñable. A
los pocos años, la Segunda República
Española quedó disuelta y la Compa
ñía, como sabemos, subsiste. ¿Qué su
cederá ahora?
Cuando, poniendo fin a una ya
vieja y muy conveniente tradición, el
cónclave, tras impetrar la inspiración
del Espíritu Santo, instaló en el solio
pontificio al polaco Karol Wojtyla
con el nombre de Juan Pablo II, en
una especie de fusión de «Juan el
Bueno» y «Paulo el Prudente», los in
genuos - vicio o virtud, la ingenuidad
no tiene cabida en el V aticano- en
tendieron que se trataba de un aporte
a la «distensión internacional». ¡Ahí
era nada! ¡Un papa sacado del Este
comunista!
Pronto, sin embargo, se vio que se
trataba de un apone a la «crisis po
laca», entonces ya en plena gestación.
Y desde entonces, el papa Wojtyla se
ha revelado como un perfecto reaccio
nario. Como tal, ha chocado con el
padre Pedro Arrupe Gondra, el pre
pósito general de la Compañía. ¿Se
trata únicamente del choque entre dos
tozudeces, la polaca y la vasca? ¿Es
más bien el choque de dos Curias, la
vaticana y la «generalicia»?
¿Cuándo besará el suelo «español»?
Aunque es de desear que no deje
detrás de él un tendal de muertos
-c o m o ocurrió en Zaire y el Brasilentre los «parias de la tierra» que cla
man por un «centavito de esperanza»,
tendrá que visitar - a p a rte de Ma
d rid —, la fastuosa Andalucía de los
míseros, el Santiago del Apóstol, el
Avila de Santa Teresa, y, ay, en la dís
cola tierra vasca, el Loyola de Iñigo
López de Recarte y el Javier de Fran
cisco Jassu y Azpilicueta. That is the
question.
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Una cuestión muy grave. Porque se
dice que la Curia varicana, con su
Juan Pablo II a la cabeza, está actual
mente dominada por el Opus Dei, la
peculiar asociación que, fundada por
monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, tanto tranquiliza la conciencia
de los hombres —mujeres— de nego
cios y está tan bien vista por la Trila
teral y demás altos «poderes fácticos*.
Y esta Curia vaticana, con su Juan
Pablo II a la cabeza, se ha topado con
la otra Curia, la del papa «negro», la
del vasco Pedro A rrupe G ondra,
quien, como prepósito general de la
Compañía, se muestra, sin tener nada
de espectacular ni teatral —¿quién lo
conoce? —, de una sola pieza, como el
mismo Ignacio de Loyola, el funda
dor, y el mismo Francisco Javier, el
patrono de la Propagación de la Fe.
Los dos tambbién vascos, por cierto.
Pedro Arrupe, en contraste con el
papa Wojtyla, no se exhibe nunca.
Este vasco berrogueño siguió la senda
de Francisco Javier y, en 1945, pre
senció el espantoso holocausto de Hi
roshima. Vio luego las radioactivas
ruinas de Nagasaki. Es natural que
tenga una aversión visceral a cuanto
signifique guerra y a las causas que
engendran los conflictos armados. Y si
el distinguido monseñor aragonés es
cribió Camino, verdadero «alimento
esp iritu al p ara los b o rreg o s de
Cristo», siempre que sean muy lanu
dos, el recio prepósito bilbaíno ha es
crito Ante un mundo en cambio y El
testimonio de la justicia - títulos por sí
solos muy elocuentes- y ha dado re
petidamente a su miücia esparcida
por el mundo instrucciones para que
se enfrente por doquiera a la injusti
cia y la opresión. La C om pañía
cuenta ya con nuevos mártires, in
cluido el que, como amigo y consejero
de monseñor Romero, precedió a éste
en el suplicio. El Opus Dei, desde
luego, no cuenta con mártir alguno y,
en cuanto a la «crisis polaca», no «ha
dado de si» todavía ni un solo muerto.
Hasta Lech Valesa sigue con sus bigo
tes.
¿Cómo se resolverá el choque entre
el papa Wojtyla y el padre Arrupe?
¿Renunciará el prepósito vizcaino a su
generalato o, recordando el comporta
miento de su antecesor Lorenzo Ricci
ante Clemente XIV, dirá otra vez el
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famoso Sint ut sunt aut non sint? ¿Re
currirá el pontífice polaco a la desig
nación de vicarios o visitadores apos
tólicos a fin de procurarse una
Com pañía más dócil y conformista?
Sea como fuere, se diría que el padre
Arr up e, hombr e muy sabido,
comprende, por un lado, que siempre
habrá gente angustiada muy deseosa
de que le digan cuál es el sentido de
la vida y, por otro, que una de las
pocas enseñanzas de la historia es que
la Iglesia y el Estado no pueden estar
peleándose durante mucho tiempo.
Hay que imponerse o someterse. O
concordarse, si se prefiere. Y todo in
dica que, en contraste con el papa
Wojtila, este padre Arrupe, recor
dando tal vez las bondades de la za
rina Catalina con los jesuítas expulsa
dos de los dominios borbónicos, mira,
avizorando lo futuro, hacia el Este. Ya
ha estado en Moscú, conversando con
las máximas autoridades de la Iglesia
o rtodoxa de ecum enism o y otros
temas religiosos.
T odo esto apenas puede interesar a
X abier A rzallus, a quien, como
máxima autoridad jelkide, acaba de
decir, olvidado de que es democristiano como Napoleón Duarte, el ge
nocida salvadoreño, y de que estamos
en el año 1981 de la Era cristiana, que
el marxismo pertenece a la Edad del
Vapor —el Manifiesto comunista es de
1848— y como el mismo vapor se está
disolviendo. En prim er lugar, en
efecto, Arzallus no es un jesuíta, sino
un ex jesuita, un clérigo que ha col
gado los hábitos. Y en segundo tér
mino, siempre, a pesar de pertenecer
al pueblo más igulaitario del mundo,
ha mirado directamente hacia Was
hington, sin necesidad de que ningún
papa Wojtyla se lo diga.

Volverán los oscuros falangistas
En m edio del actual ajetreo político, cuando se
oyen voces en todos los tonos pidiendo de buena,
menos b u en a e incluso m ala fe —que de todo h a y —
pacificación, diálogo, soluciones; cuando vam os ca
m inando m alam ente, con m ucho nerviosismo, poca
actividad teórica y gran necesidad de deb ate público
de nuestro pueblo sobre nuestro futuro, el periódico
«Ya» ha tenido u n a intervención tan descalificable
que se podría h ab lar de u na agresión más que de una
opinión.
Ese periódico, de tan conocida lealtad a F ranco y
al franquism o hasta el últim o segundo y el últim o
suspiro de am bos, escribe h ab lan d o del terrorism o:
«Pero hay otra suerte de terrorism o que no conviene
olvidar (...) Por ejem plo esos juegos m alabares del
Partido N acionalista Vasco —una vez más, la am bi
güedad en su co n d u cta— pretendiendo som eter a un
referéndum vasco un tem a com o el de la central de
Lemóniz...».
N o m e voy a detener en si sobre Lem óniz conviene
un referéndum o no, entre otras razones porque cual
quiera dice ah o ra que sí, tras la denuncia del Y a, con
la que una afirm ación de este tipo puede convertirse
en apología del terrorism o. T am poco m e voy a entre
tener en devolverle la pelota, com o en las m anifesta
ciones, escribiendo que los terroristas son ellos con
ese tratam iento de la inform ación. Sí me quiero fijar
en algo que me parece m uy im portante p ara nuestra
com unidad; lo que esa afirm ación tiene de m étodo
futuro para el silenciam iento generalizado de cual
quier oposición.
Porque acusar de terrorism o a una opinión sobre
Lemóniz y a la propuesta de u n m étodo p ara q ue esa
opinión se exprese, sobre todo cuando se tiene tanta
voz cerca del poder —y hablo del poder, no necesa
riam ente del g obierno— com o la tiene Ya, supone
que nadie va a pod er h ab lar de ningún tem a q ue no
interese a ese periódico y el poderoso grupo de pre
sión que tiene detrás sin recibir graves acusaciones
¿Por qué no va a ser terrorism o tam bién proponer un
referéndum sobre el divorcio, sobre la entrada en la
OTAN o sobre cualquier otra cosa sobre la que ese
grupo de presión no quiera oir hablar? Salvo que la
clave esté en lo del «referéndum vasco» y sea la na
cionalidad del referéndum lo q ue le confiera peligro
sidad; con lo q ue quizá pueda ser acusado tam bién
del «otro terrorism o» el baile vasco, el fútbol vasco e
incluso la m erluza a la vasca.
Sobre el papel, el tinglado se desm onta solo, lo te
mible es q ue tras del papel hay otras cosas. Pero
sobre el texto, la cosa es fácil. Los que fueron, vuel-
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ven a ser. C uando el ejercicio de una función tan ele
m entalm ente dem ocrática com o pedir que se oiga tu
opinión sobre un tem a que te afecta directam ente es
terrorism o ¿sobre qué opinar? Sobre nada. Es de lo
que se trata. De obedecer, no de opinar. En princi
pio, la afirm ación causa asom bro e incluso indigna
ción. Porque adem ás del derecho de cuaiquier ciuda
dano, se supone que aunque sea vasco, a discutir
sobre la energía nuclear y las energías alternativas,
propio de cualquier país civilizado y democrático,
está el derecho de los ciudadanos afectados directa
m ente a intervenir en si les gusta o no tener una cen
tral nuclear situada tan próxim a a núcleos urbanos
m uy poblados. O sobre si las posibles alteraciones
ecológicas del m edio am biente, de nuestro m edio am 
biente precisam ente, nos afectan a nosotros o no. Re
leyéndola, la afirm ación de que qu erer m anifestarse
sobre Lem óniz suponga otra form a de terrorism o, es
casi u n a historia divertida, aunque aum ente los ries
gos de nuestra ya accidentada existencia. Porque es
una confirm ación de que los que estaban están. Y de
que a algunas personas en cuanto caen cuatro gotas
se les destiñe la piel dem ocrática y se les observa el
esqueleto de un azul tenebroso.
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Galegoa zanpatua
Txillardegi

Orain dela urtebete, bihotza zinez hunkiturik, Rosalia de Castro-ren etxea bisitatu
nuenean, nekez soma nezakeen galegoaren kontrako zanpaketa inguru hartantxe
mamituko zela ondoko hilabeteetan. Baina kondairak ezagutu ohi dituen trufaketa eta
eskamio horietako bat gertaturik, Rosalia-ren oroitzapenak erakusten diren Padrón
herritik lau kilometrotara, Dices-Rois herristan, Coruña eta Pontevedra probintzien arteko
mugan; eta hortaz, Galiza galegodunaren bihotzean bertan, ’’galego” edo galizieraren
etorkizuna neur daiteke gaur.

Dices-Rois-ko m aistra duzue gaur
Galizia osoko ’’andereñorik” famatu en a. V illa b a -ta rra sortzez (eta
L u g o -tarra, beraz), X osefa Baamonde irakaslea, ’’Pepa” adiskideen
artean, beste zenbait herritan ba
rrena eskolan galegoz em an ondo
ren, eta ham abi urtez oztoporik izan
gäbe, 1980.eko Irailean Dices-Rois
herriskan hasi zuen bere ikastaroa.
H an zituen bere ikasleak, (Zortzi urtekoak EGBko 4.ekoak direnez),

denak, bi salbu, galegodunak; eta
urteroko lanari ekin zion Pepak 34
neska-m util horiekin.
A stebete pasa baino lehenago,
ordea, Irailaren 20rako istilua hasia
zen: Pepa Baam onde irakasleak ”ez
zuen legea errespetatzen” . Zehazkiago m intzatuz, ’’D ecreto de Bilin
güism o” deritzonaz kanpo ari zen
bere eskolan.
Egia esan, ’’D ecreto” horren kon-

tra Pepak jokatzeak ez nau batere
harritzen; iaz hem en, Santiagon alegia, bera ezagutu nuenean, brotxak
eta kola-ontziak eskuetan zeuzkalarik presentatu baitzidaten, ’’Decreto” horretxen kontra G aliziar abert z a l e e n ’’ B l o q u e ” d e l a k o a k
m untatutako kanpanaren barruan,
’’K artelada” betean ari zelarik.
Eskola ofizial askotan egiten da
gaur dena galizieraz, eta ez DicesR ois-koan bakarrik. H ain zuzen ere,
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Pepa B a am o n d e-re n k o n tra k o salaketa g erta tu ze n ean , beste 400 irakaslek salatu zu ten b eren eskoletan
ere g au z a b era (eta b ek a tu bera:

dena galegoz irakastea) egiten zutela
prentsa-bidez aitortuz. Baina 400
irakasle horiei ez zitzaien ezer ger
tatu. G o bem u ak etsai ’’b akar” bat
erakutsi nahi du: Dices-Rois-ko andereño ” fanatico”a.
E rasoa, noski, b etik o en g a n d ik etorri zen; b a in a ’’guraso en eskubideen
defentsaz” ja n tz ia .

Lehenengo salaketa Santiago Soletok egin zuen (IX-29); eta bigarrena, ia hitz berberez, M anuel Dios
jaunak (X-3). Lehenengoa, Cacerestik etorria, Dices-Rois-ko sekretaria
da; PSOEkoa izana, ornen. Bigar rena, a ld iz , b e r t a k o a , eta
C C .O O .e ta tik ,
handiki-nahian,
UCDra aldatua.
Eta G obernuak arrazoi em an die
bi aita horiei. Batetik, Pepak bekatu
’’larri” bat egin duelako (’’una falta
grave”): hiru ordu galegoz em an beharrean, ordu guztiak galegoz ematea. Bestetik, berriz, bekatu ’’oso la
rri” bat (’’una falta m uy grave”):
’’Lengua E spañola” rik bat ere ez
ematea.
Pepa Baam ondek, ordea, ironia
apur bat ageri delarik, honela erantzun du bi salakuntza horien kontra.
Batetik, G aliza-ko eskola asko eta
askotan, legeak agintzen dituen asteko hiru ordu horiek betetzen ez direnez gero, on izan daitekeela beste
zenbaitetan alderantziz gertatzea.
Bitxi zaio, bestalde, astean hiru ordu
baino gutxiago egiten badira, salaketarik ez izatea; gehiago egiten direlarik itzuletara, salaketa hau ger
tatu déla ikusita.
Bigarren puntuaz, berriz Programak ’’Lengua” azaltzea eskatzen du.

e Hots, ’’Lengua” delako hori, Pepa^ ren ustez, G aliza osoan eta DicesRois-en bereziki, galegoa baizik ez
da.

Arazoak oihartzun handia izan
k zuen lehenengo m em entuaz geroztik: ’’autodenuncia” horien kanpaña, m anifestazioak (fotoan Paa dron-goan ag ertzen d a m aistra
>' famatua), prentsa-artikulu pilo bat;
eta baita ’’com ité fantasm a” batzu,

Pepa Baamonde, zigortutako andereñoa

K ataluñan ere ”2.300 intelectuales”
delako horren antzerakoak: ’’G rupo
U ltreya”, ’’Asociación de Maestros
G allegos Independientes”, eta abar.
Sigla horien atzean, jakina, PSOE
dago batez ere; eta beroeien hizkera, ezaguna dugu Euskal H errian:
’’esos nuevos mesías obstinados”, ”el
absurdo nacionalism o escolar”, ’’Lu
cha por el universalism o” , eta abar.

Galiza-ko ’’progreak” ere hotz
agertzen dira arazo honetaz; eta
1975-ra arte galegoz mintzatzea aurrerazaletzat bazeukaten ere, gaur
hori ’’superatu” dute, eta gaztelaniaz
mintzo dira barra-barra.
1981 ko urtarrilaren 16-an, dena
dela, agindua etorri zen Peparen
kontra: ’’suspensa de funcoes”. Se-

guruak markatzen dueña ordaintzen
zaio, hori bai; egiten baitu 30.000
pezeta gutxiago hilean, ’’soldata erdia” gutxi gora behera.
Indar politikoak erabat zatitu dira
arazo honetan. U CD età PSOE,
esan dugunez, kontra egertu dira;
baita bertako ”Pre-autonómico” aren
kidea, ’’X unta” alegia, UCD-ak erabiltzen duen instituzioa. PC-ak bere
burua izkutatu nahi du (PSOE-k ere
bai, jakina, Coruñan, eta besterik
egin ezin izan duen lekuetan). Peparen aide, berriz, hauek agertu dira:
U PG età ANPG abertzaleak, berauen sindikatotzat agertzen den
IN G delakoa, ikasleen ERG mogim endua (egun hauetan Biltzar Nagusia debekatua), età PSG alderdi
sozialista, gaur joko abertzalean sartuta. Hitz batez: G aliza-ko ezker
abertzale radilaka. Eta, honez gain,
MCG età LCR estatalistak (Euskadi-ko EM K eta LKI-ren kideak).
’’Partido Galleguista” zaharra (gure
arteko PNV-aren tankerakoa), eta
’’Ezquerda G alega” deritzona (gure
arteko EE-ren tankerakoa) ez dirá
osoki busti; eta ’’actitudes irraciona
les” eta ”visceralismo”aren arriskua
ikusten dute.
G aur, dena déla, Dices-Rois-ko
eskola arazoa ahanzten hasia da; eta
Otsailaren 23-az geroztik, bereziki,
moteldu egin da galegoaren aldeko
borroka. Jendeak ” etsi ere egin due
la” dio Pepak, ’’aspertu egin déla” .
Baina gauzak horretan daude; eta
bere bizia galegozko eskola indartzeari em an dion em akume gazte
hau, ”en punto m uerto” gelditu da.
Baina kanpafta ez da bukatu.
’’Queremos que tam bién se enseñe
en castellano” diote galizieraren
etsaiek, biktima agertu nahiz. Eta,
’’gurasoen eskubideak” defenditu
nahi dituzte, indar politikoek beren
burua ’’A.P.A.” siglaren atzean izkutatu z (A sociación de Padres de
Alumnos). ’’X unta” delakoak ’’las
posturas intransigentes” besterik ez
omen du gaitzetsi nahi. Besterik ez,
jakina.
Baina Galiza betidanik m ehatxatzen duen diglosia osoa (Galegoak
ez baitu balio sozialik) hortxe dago
tinko.
Ñola ez oroituko gure herrian gertatzen denaz?

Padron-go manifestazioan

OHARRA. — H onoko historio
hau A SPG (Asociación Socio-Pedagóica G alega) elkarteak eratutako
hitzaldi-debatetan atera da. H ain ere
kataluindar, galiziar eta euskaldunen
hizkuntzari dagokion egungo egoerari buruz izan dira ihardunaldiok,
Galizian zehar, herri desberdinetan
ospatu direlarik. Ihardunaldiok, be-

rrehun bat entzule biltzen izan di'
tuzte bakoitzean eta denetan, azken
ondorio bezala, hizkuntzokiko instotuzioen portaera salatu zen, hizkuntza nazionalen ’’ikararik gabeko heriotza” bilatuz doazela baieztatuz
H orrez gain, Galizia eta Euskadiren
arteko bum ikak koordinatu
azpimarratu zen ekitaldiotan.

crónica semanal
desde madrid
Antonio Villareal

Dónde está la izquierda en este país,
aquí y ahora? Antes, se le iba toda la
fuerza por la boca. Ahora vota leyes
para defender la democracia y aplasta a
ios díscolos. Eso dicen. Apisonadora
Leopoldo decide y nadie rechista. Salvo
en el caso Sagaseta en que no consiguió
su propósito. El pianístico presidente se
ha burlado de todos los españoles; dicen
que hay que entrar en la OTAN, cuanto
antes, sin referéndum ni gaitas, que para
eso manda, ordena y decide quien tiene
que hacer. Los españolitos a ver y a
callar. Lemóniz, la OTAN y algún que
otro muro pintarrajeado por tierras
extremeñas «Calvo Sotelo, inauguras
Almarez y traes la muerte a
Extremadura».
A Andalucía, en su visita semanasantera, no llevó nada, salvo folklorismo
y un retazo de integrismo porque «la
Semana Santa volvía a ser lo que fue»,
según manifestó. El presidente en
Sevilla debió de pensar que entre tanto
Cristo y tanta Virgen no estaba de más
sacar alguna conclusión brillante. Fue,
abrió su boca, y ante los estupefactos
periodistas dijo «el paro es el problema
número uno del país». Parece ser que el
paro era otro de los puntos cruciales
puestos a buena mesa en la noche del
23-F. Pero del paro comen pocos y del
terrorismo comen muchísimos, a través
de los generosos presupuestos que
continuamente se arbitran para
combatirlo. Por otra parte, ya es sabido
que el paro no será considerado un
problema, mientras la gente no se
dedique a otras cosas mas allá de la
protesta verbal o testimonial que
encierros, huelgas de hambre o
i1 similares.
n Desde hace meses venimos
y pronosticando que la primavera iba a
[. traer a Andalucía las rosas marchitas del
hambre. Hasta los obispos, que suelen
t ser los últimos en abrir el pico, han
dicho que «el fantasma del hambre
aparece ya en muchos lugares». En
* Andalucía, por supuesto. Con el
hambre, en las tierras del sur, han hecho
su aparición los enfrentamientos entre
| jornaleros y guardias civiles, por mucho

-—

que se intente presentar al Benemérito
Cuerpo un poco menos benemérito
desde el 23-F, como defensor, amigo y
colaborador de los ciudadanos. Todo
por culpa de la escasez de fondos para
el empleo comunitario, que equivale a
decir falta de fondos para comer. Una
también estuvo en Semana Santa en un
pueblo andaluz. El miércoles de Pascua,
los obreros se quedaban sin trabajo;
«hoy somos despedidos», decían.
Habían trabajado seis días en abril,
otros seis en marzo, igual número de
días en febrero... a mil treinta y tres
pesetas diarias. Multipliquen, .-sumen....
Cuando don Lepoldo se largó a Sevilla
para asistir a la Semana Santa desde las
balconadas de los señoritos, para lucirse
y ser visto, el SOC, Sindicato de
Obreros del Campo, de Casero,
Diamantino y otros nombres de la
actual «resistencia» andaluza contra el
hambre, mantenían una huelga de
ham bre en diversas poblaciones
andaluzas para protestar por la grave
situación de paro que se sufre en el
campo. Se ignora si don Leopoldo,
embebido en los desfiles procesionales
de las Vírgenes enjoyadas, tuvo tiempo
para pensar en la otra cara andaluza y
sevillana que no se hacía presente ante
sus ojos en la carrera oficial de los
pasos. Como se ignora si atendió la
petición de los del SOC de que
preguntara «debajo de los pasos» a los
andaluces sobre su situación económica.
Tal vez por ello se salió por peteneras, y
habló del paro como problema número
uno. El triple F - Ejército, Iglesia,
Oligarquía F in an c iera- puede respirar
tranquilo con la función desarrollada
hasta ahora por don Leo, y vive
despreocupado; sólo le quita el sueño el
desmantelamiento autonómico, de los
posibles fallecimientos por hambre o de
toda la secuela de males que puedan
tener su origen en una población
hambrienta y desempleada, y sobre

todo, sin esperanza en que los líderes
políticos y voceros oficiales les vayan a
sacar las castañas del fuego.
Tampoco tienen excesiva confianza en
su gobernador civil, el de Sevilla, claro
está, que llegó como ángel exterminador
de perceptores del empleo comunitario,
espada de fuego en mano para eliminar
toda perturbación de la calma
ciudadana. Sanz Pastor es un
gobernador que hace cursos acelerados
para convertirse en cualquier ministro
del Interior. Su hoja de servicios rezuma
represión contra los jornaleros sevillanos
del campo. Hace poco, hizo la apología
de la pena de muerte, a pesar de que el
hombre se tilda de social-demócrata.
Los comunistas han solicitado su cese
- ingenuos! - y lo califican de «factor
de tensión social y política en la
provincia».
Pero si los comunistas no gozan de las
simpatías del señor gobernador, la
palma de los odios se la llevan los del
SOC. Les ha corrido a base de ingentes
multas, de detenciones, de retenciones
en los cuarteles, de prohibirles actos.
Mientras en M arinaleda vuelve la
huelga de hambre, España entera se
informa de ella por los medios de
comunicación, el gobernador, fiándose
en la información de la guardia civil del
propio pueblo, niega la tal huelga.
Mientras, ésta existe y se extiende a
otros pueblos andaluces, donde
reclaman el derecho a que comer todos
los días no sea un delito. Simplemente
eso.

guía del ocio
Esta sección in te n ta daros c u e n ta de los acto s y es
pe ctáculos que se p roduce n en Euskadi y cuya n o tic ia
es d ifíc il loca liza r en la prensa: c o n fe re n cia s (C), cine
c lu b (CC), fie s ta s (F), m ú sica (M ), a c to s para niño s
(N), salas (S), te a tro (T), y o tro s (0 ).
De m o m e n to s ó lo an u n cia m o s lo re fe re n te a las
c u a tro p ro v in c ia s del S ur, pero esperam os poder in 
fo rm a ro s p ro n to ta m b ié n de lo que pasa p o r arriba.
H arem os lo p o sib le po r ser rig u ro s o s y exh austivos,
a v e r qué ta l nos va saliendo . S i q u e ró is avisa rn o s de
a lg ú n acto , pensad que a m ás ta rd a r he m os de te n e r
el aviso en n u e s tro po der el m is m o m a rte s de la se
m ana en que sale la re v is ta a la c alle. E nviadlo o te le 
fon ead a:
José A nge l Serrano
A p a rta d o 35
Lejona (Vizcaya)
T e lf: 9 4 -4 6 9 1 4 3 2

18,00

V ITO R IA
2 0 ,0 0

VITO R IA
(C )

(N )

BIZKAIA

Aula de C ultura CAP

Viernes, 1

Aula de C ultura CAP

«Los Cuentos de Andersen»

1 7 .0 0

(T )

Teatro Florida

El grupo de Teatro Samaniego pondrá en escena
la obra «Juguetes bélicos» de Camacho.

BILBAO
1 2 .0 0

Feria de Muestras

(n)

Parque Atracciones

Presentación de los «Basajaun» Payasos Hnos.
Basconia. Majorettes de Karmele.

1 9 .0 0

(m )

T eatro Campos

Representación de la Zarzuela «El Caserío» por la
Masa Coral del Ensanche.

Sábado, 2

2 2 ,4 5

VITO R IA
(n )

®

Sigue la exposición artística «Arteder-81 » hasta el
3 de mayo.

1 6 .0 0

A M U R R IO
Fiestas de San José Obrero

1 2 .0 0

A u la Cultura

Pedro Bilbao hablará sobre «Técnica cultivo y
comercialización de la patata»

«Los Cuentos de Andersen»

1 7 ,0 0

A ula C ultura CAP

Jueves, 7

VITO R IA
(N )

(c )

José María López de Aberasturi sobre «Dirigentes
deportivos»

Viernes, 1
1 2 .0 0

Plaza Fueros

Lunes, 4

2 0 ,0 0

ARABA

(o)

Campeonato de Aurresku adultos

A ula C ultura CAP

(M )

T ea tro Campos

Representación de la Zarzuela «Katiuska» por la
Masa Coral del Ensanche.

«Los Cuentos de Andersen»

1 7 .0 0

( n)

«Los Cuentos de Andersen»

1 9 ,3 0

BARAC ALD O

Aula C ultura CAP

(o )

Sala Luis Ajuria

1 9 ,3 0

^

Cine C lub Los Paúles

Proyección primera vez en Euskadi de «El Octavo
de Bronce» (Albanesa).

Reparto premios XII Certámen de Cine amateur

2 0.00

(o )

Teatro Principal

Danzas y Coros de Palencia, Extremadura,
Asturias, Andalucía y Galicia.

Domingo, 3
VITO R IA
1 2 .0 0

(n)

A ula C ultura CAP

«Los Cuentos de Andersen»

1 2 ,3 0

(o )

Plaza Fueros

Campeonato de Aurresku infantil

1 7 .0 0

( n)

Aula C ultura CAP

«Los Cuentos de Andersen»

BILBAO
9 .0 0

(^ )

Subdelegación
Comunicaciones
Alda. U rq uijo , 19

Matasellos prim er día Campeonato M undial de
Fútbol - España - 82.

1 8 .0 0

©

Feria de Muestras

Conferencia sobre la «Estima de las Historias del
Arte o la vanguardia com o historia» a cargo de
Xavier Rubert de Ventós.

1 9 .0 0

(m )

T ea tro Campos

Representación de la Zarzuela «Katiuska» por la
Masa Coral del Ensanche.

guía del ocio
2 2 ,4 5

(m )

T ea tro Campos

Representación de la Zarzuela «La Tabernera del
Puerto» por la Masa Coral del Ensanche.

(©

P arroquia Sta. M aría

J.A . Arana M artija disertará sobre «Músicos
bermeanos».

2 0 .3 0

®

P arroquia Santa M aría

Orquesta Sinfónica de Bilbao con Ricardo
Odriozola (violín) y Orfeón Bermeano.

Lunes, 4 ________

SAN SEBASTIAN
1 9 ,3 0

BERMEO
2 0 .3 0

_______
©

Salón de A ctos CAP

Conferencia de Javier Salas sobre el tem a «La
A dm inistración periférica en el Estado de las
Autonom ías»

RENTERIA

®

III Edición de la Feria de Artesanía del País Vasco
Hasta el 10 de mayo.

_______ Domingo, 3_______
________ Martes, 5________

BILBAO
1 8 .0 0

(c )

Conferencia de D. Pedro M anterola sobre
«Análisis sociológico del artista relacionado por el
mism o».

1 8 .0 0

SAN SEBASTIAN

Feria de M uestras

(m )

Parque A tra ccion es

1 8 ,0 0

©

C olegio M ódicos

«Conducta ante un paciente en coma» por los
Dres. M artín Massó, De la Puerta, Vivanco y Dra.
Carrera.

Concierto-baile por el grupo Laster.

(n )

Parque A tra ccion es

Txikilandia-Espectáculo infantil.

1 9 .0 0

(M )

T ea tro Campos

Representación de la Zarzuela «Los Gavilanes»
por la Masa Coral del Ensanche.

2 0 .0 0

(o )
(M )

1 9 .3 0

A u la C u ltu ra CAM

@

Salón Ascul
Pl. A lféreces Prov. 1 -1 0

Cine C lub Fas
«Roma» (1 9 7 2 ) de Federico Fellini.

(c )

SAN SEBASTIAN
1 9 .3 0

El S itio (Bidebarrieta).
B ib lio te ca M u n ic ip a l

Carlos Blanco Aguinaga disertará sobre
«Literatura y Cultura durante la II República.

Salón de A ctos CAP

(©

A ula C u ltu ra C

________ Jueves, 7________
SAN SEBASTIAN
1 9 .3 0

GIPUZKOA
________ Sábado, 2________
SAN SEBASTIAN
Pabellón A noeta

Concierto de The Clash, actuando com o teloneros
Ear Harbour.

©

Salón de A ctos CAP

Anto nio Embid de Irujo sobre «La A dm inistración
Local en el Estado de las Autonom ías»

1 9 .3 0

©

A ula de C u ltu ra C AM

Carlos González Echegaray hablará sobre «El
Príncipe Bonaparte y su aportación biblió fila al
vascuence»

2 0 ,0 0

(M )

©

José Ben Sadón Laredo sobre «La Biblia y los
Judíos»

Comienza la exposición del VII Certamen de
Fotografía en Color que durará hasta el día 8 de
mayo.

1 9 .3 0

_______ Miércoles, 6_______

1 9 .3 0

BILBAO

2 2 ,3 0

©

Andelino González Villa sobre «Francisco de
Encinas»

Pedro Larumbe versará sobre «El requiem foral de
Navarra»

Lunes, 4

1 9 .3 0

Salón de A ctos CAP

T ea tro Campos

Representación de la Zarzuela «M ariña» por la
Masa Coral del Ensanche.

1 8 ,0 0

©

Joan Prats sobre «Presente y futuro de la
Institución Provincial»

Feria de M uestras

Finaliza «Arteder-81»

2 2 .0 0

1 9 .3 0

(c )

C olegio M édicos

«Remecromatosis» por el Profesor Sisinio de
Castro Catedrático Pat. General de la Universidad
de Salamanca.

N A FA R R 0 A
Viernes, 1
PA M PLO N A

guía del ocio
9 ,4 5

(c )

Claude Jean Bertrand disertará sobre «La
experiencia estadounidense» dentro del ciclo
«Televisión pública-Televisión privada»

1 7 ,0 0

(C )

Universidad Navarra

M. Patrick Flichy y «La experiencia francesa” . H.
Gunther Lehner y «La experiencia alemana» y H.
Nicolás W edwe y «La experiencia de
Luxemburgo» serán los ponentes y ponencias de
las jornadas sobre Televisión pública-Televisión
privada.

Fiestas en Tudela

PAMPLONA

0

Salón Loyola

(C )

Martes, 5
BILBAO
1 2 .0 0
1 9 .3 0

(M)

Facultad de Sarriko
(c )

El S itio (Bidebarrieta)
B ib lio te ca M unicipal

Facultad Sarriko
Family Plot de A lfred Hitchkoch.

LAS CARRERAS
2 0 .3 0

(M)

2 0 .3 0

(m )

Cine Social

Cuarteto de Cámara del País Vasco.

SANTURCE
2 0 .3 0

M P a rr.V irge n

del
MarMamariga

Curteto de viento Edeta.

ZALLA

Iglesia de la Asunción

Actuación del Coro de la Ikastola San Fermín.

P arroquia V irgen del Mar

Cuarteto de viento Edeta.

Universidad Navarra

«Posibilidades de la televisión privada en España»
será el tema de! coloquio en el que intervendrán
Manuel M artín Ferrand, Joaquín Pelaez y Luis
Angel de la Viuda dentro y para finalizar las
«Jornadas sobre Televisión pública-Televisión
privada».

2 0 .0 0

Sala de Cultura
C astillo M aya, 39

1 9 .3 0

«La Patrulla de los Inmorales» de Robert Aldrich
dentro de «Montaje»

1 7 .0 0

(c )

Como colofón al ciclo «Introducción al uso de la
tecnología video en la educación» debate de
conclusiones y pase de cintas video.

Universidad Navarra

«La experiencia italiana» a cargo de
representantes de la RAI y «La experiencia
holandesa» a cargo de M. Rudolf W ust.

1 9 ,3 0

2 0 .0 0

Yon Juaristi dará una conferencia sobre «El
m ovim iento cultural vasco en el II República»

Sábado, 2
(c )

PA M PLO N A

Family Plot de A lfred Hitchkoch.

TUDELA
( f)

9 ,4 5

Miércoles, 6

Universidad Navarra

2 0 .3 0

(M )

Parroquia San M iguel
G rupo Brass.

Domingo, 3

Miércoles, 6

TORRALBA DEL RIO

0

BILBAO

Romería al Santuario de Codés

UJUE

1 9 ,3 0

(c)

El S itio (Bidebarrieta)
B ib lio te ca M unicipal

Conferencia sobre «La M ujer en la II República» a
cargo de M ary Nash.

Romería de los Cruceros

LEJONA

Lunes, 4

1 2 ,3 0

(O )

PAM PLO NA
1 9 ,3 0

(c )

Sala de C ultura
C astillo M aya, 39

Dentro del ciclo «Introducción al uso de la
tecnología video en la educación» Antonio
Mercader disertará sobre «Un m odelo de acceso
al video en la docencia».

Martes, 5

Exposición fin de curso Talleres de Extensión
Cultural de la Universidad del País Vasco. Hasta el
día 1 5 de mayo.

Jueves, 7
BILBAO
1 9 .3 0

PAM PLO NA
2 0 ,0 0

(c )

Sala de C ultura
C astillo M aya, 39

Conferencia de Joaquín Dolls Rusiñol sobre «El
video y sus posibilidades de aplicación en la
educación»

U niversidad Lejona
A u la Magna

(m )

Sociedad Filarm ónica
M arqués del Puerto, 2

Orquesta de Cámara de Lituania.

1 9 .3 0

^

In s titu to Francés

Cortometrajes de Roger Leenhardt (1 963-1 977).

2 0 .3 0

( ^ P a b e lló n D eportes
Espectáculo «H ollyday On-lce»

cine
CARTELERA DE EUSKADI
Semana de' transición, con la particulari
dad de que con seguridad se pondrán
nuevos títulos, que a la hora de transcribir
estas líneas aún desconocemos. De todas
formas, hay en cartel una serie de películas
que por muy diversos motivos llaman
nuestra atención. Vamos con ellas...

La locura americana (II) de Romano
Vanderbes. La verdad, es que estos docu
mentales «realistas», nunca han sido de
nuestro interés. Nos explicaremos. La in
tención totalmente sensacionalista, tanto de
los directores como de los productores, les
hacen caer en toda suerte de «amarillismos». Eso, por una parte, y por otra, que
nos huele pero que muy mal, que nadie de
la gente que se ve plasmada en el film de
forma «totalmente involuntaria», no haya
protestado. Total, que recomendamos ver
estas películas con una buena dosis de aná
lisis y juicio crítico.
E l hombre elefante de David Lynch.
Quizás uno de los mejores films de los últi
mos diez años. Así de sencillo, liso y llano.
Un film impresionante en el amplio sen
tido de la palabra cinematográfica. Tanto
su fondo como su forma son totalmente
magistrales. David Lynch, con «El hombre
elefante», se erige sin duda alguna entre
los mejores realizadores cinematográficos
del momento. El mejor comentario que se
le puede hacer a este film es verlo varias
veces, para apreciar toda su belleza.

¡Dale fuerte Jerry! de Jerry Lewis. Des
pués de mucho tiempo, el reencuentro con
el cómico que hizo las delicias de nuestra
infancia: Jerry Lewis. Estamos en un mo
mento, en que el cine de humor, está en
una crisis más que profunda. Sencilla
mente: no hay cómicos con un mínimo de
interés. Jerry Lewis, durante más de dos
décadas se encargó de seguir la tradición
de los Chaplin, Keaton, Marx, etc. Se pro
dujo su crisis y desde entonces, práctica
mente nada. ¡Vuelve Jerry, muchos lo
agradeceremos!...

E l hombre de marmol de Andrej Wajda.
Sin duda uno de los films políticos más im
portantes de los últimos años. Un film cru
cial para entender la situación de la Polo
nia actual. Wajda, se cuestiona la situación
política de su país. N o es extraño, por ello,
las prohibiciones que pesaron sobre este
film y que su proyección en Cannes de dos
años, obligó a las autoridades polacas a le
vantar dichas prohibiciones. Un film a ver
con sumo interés.

Cine Español
Está presente en nuestras carteleras con

tres películas de interés «Gary Cooper, que
estás en los cielos» de Pilar Miró, «El
Crack» de José Luis Garci, y «Deprisa, De
prisa» de Carlos Saura. Del film de Pilar
Miró, «Gary Cooper...», creemos que ya se
ha hablado sobremanera. Visión de una
mujer del momento actual, una película
correcta, que se ve con interés, etc. «El
Crack» de Garci, pensamos que es otro
film de un cinèfilo español. Pensamos, que
Garci, como muchos de nosotros, que nos
apasiona el cine, debíamos de vivir en los
Usa que es el país del cine. Pero, como no
es así, pues unos continuaremos dándole a
la máquina de escribir y resaltando aquel
magnífico cine americano de nuestra infan
cia-juventud, mientras que otros, más afor
tunados, como Garci, harán películas que
se aproximen a las de su total cinefilia. Y
sin que ésto sea peyorativo o huela a crí
tica. «D eprisa, D eprisa», dirigida por
Carlos Saura, es la visión del intelectual es
pañol del momento del fenómeno «pasotadelincuente juvenil-marginado de barrio».
El film de Saura es de los que hay que ver
con mucha atención. Volveremos sobre el
tema...

Todavía se pueden ver
Películas escarizadas»: G ente corriente
de Robert Redford y Toro Salvaje de Mar
tín Scorsese. Dos buenos films americanos.
El especialista de Richard Rush, la gran
derrotada en la carrera de los «oscars».

Cine interesante, por uno u otro motivo:
Mi tío de América de Alain Resnais, toda
una lección de sociología con la mano
maestra filmica de Resnais.
E l M atrimonio de M aría Broun de R.NV.
Fassbinder. Fassbinder, siempre Fassbin
der y sus películas siempre hay que verlas.
Patrimonio Nacional de L.G. Berlanga.
Le están haciendo tanta publicidad por la
«tele», que a lo mejor hasta nos van a
convencer de que es un «buen film».
E l último metro de F. Truffaut. Otro di
rector siempre fiel a sí mismo y a sus cir
cunstancias. Catherine Deneuve, maravi
llosa, de cuento de «hadas»...
Scanners de David Cronnenberg. Cine ca
nadiense del momento actual. Y lo hacen
pero que muy bien.

Carretera asfaltada en dos direcciones
de M. Hellman. Posibilidad de ver un film
de uno de los directores USA más malditos
y más interesantes, al mismo tiempo.

La vida de Brian y Los caballeros de la
tabla cuadrada de los Monty Pynthon.
Pues eso, así siguen, impasibles con sus
constantes desmadres filmicos.

Con niños

Sobresalientes en erotismo: Otra de cole

De lo poco que ofrece la cartelera a
nuestros niños, trataremos de destacar algo.
Lo que si recomendamos es consultar las
carteleras locales, ya que estos films infan
tiles o con destino a los niños suelen durar
muy poco en cartel.

Ei cine en Televisión

Misterio en la isla de los monstruos de J.
Piquer, Julio Veme a la española.

Vuelven los caraduras, típico film USA de
persecuciones de coches.
E l lago azul, dos niños que abandonados
en una isla, se hacen mayores. Buena foto
de Néstor Almendros.
Spiderman, el héroe del «comic» del mo
mento actual, pasado al celuloide.

El hijo de la jungla, Alicia en el País de
las Maravillas y La Dama y el vaga
bundo, producidas por Walt Disney, pues
eso, la consabida ración de Disney.

Huir
En este apartado incluiremos los films
«bodrios», que por méritos propios consi
deramos que son una total pérdida de
tiempo y dinero para el espectador.
Creemos que este es un servicio hacia la
higiene mental del ciudadano, que después
de tanto rollo televisivo (Ahora los teledia
rios duran una hora), si encima va al cine y
se encuentra con uno de los films que se
leccionamos a continuación, puede pasarle
cualquier cosa. Vamos pues con la primera
lista de ’’bodrios-filmicos” :
Los chulos de Mariano Ozores, con la pa
reja «Esteso-Pajares».
Los Cántabros de Jacinto Molina, más
conocido como Paul Naschy o «El drácula
español».
El erótico enmascarado, «otra del Esteso»
¿Y van...?
La caliente niña Julieta de Ignacio F.
Iquino. Otro «peligroso» del cine hispano.
Cuando Franco, hacía «El beso de Judas»
y al final «Aborto criminal» y le daban
premios del sindicato del espectáculo y
ahora hace pornografía pura.
Yo hice a Roque III, otra más de los estesos-pajares. ¡Qué capacidad de produc
ción tienen estas gentes; Pobres de los que
se vean todas estas películas(?)
La guerra de los niños, con Parchís. Y
por si algo faltaba, ahora el cine hispano se
preocupa de los niños y les lanza nada
menos que al grupo Parchís. Mejor lleve a
sus niños a jugar al fútbol o al campo.
La cama electrónica: Y por si fuera poco,
se reinventan el relieve para dar cine
pomo. Los culos y tetas en tres dimensio
nes ¿quién da más?...

gialas perversas. Esta vez el número 11.
¿Qué le diferenciará de la 10 o de la 12?

Viernes, I de mayo
19,15 horas: 2 Programa: La Clave
El tema parece ser que versará sobre ”la
investigación genética”. Y a partir de aquí
echenle Vds., imaginación a la película de
TVE, puede ’’ceder” a este programa para
ilustrar el coloquio. Así pues y una vez más
y para que nada cambie, ’’sigan atentos a
la pantalla”.

Sábado, 2 de mayo
16 horas: 1er. Programa: Primera sesión
«El valor de Lassie» de Fred Wilcox, con
Liz Taylor, pero de niña, ya que el film
data de 1946. Y al parecer en TVE, han
descubierto el filón de «Lassie» y duro y
hasta que se agoten. Nada, pues ¡Otra de
perros;...
22,20 horas: 1er. Programa: Sábado cine
«Zulu» de Cy Endfield, que nos traslada
a la colonia de Natal, y que en febrero de
1879, los ingleses tuvieron serios problemas
con los zulúes. Un correcto film de acción
con Michael Caine, Stanley Baker y Jack
Hawkins en los principales papeles. El film
está producido en 1964.

Domingo, 3 de mayo
21,30 2 Programa: Largometraje
«Préstame tu marido» de David Swift.
Jack Lemmon haciendo pareja con la euro
pea Romy Schneider, en la operación «res
cate» que hizo Hollywood de actrices euro
peas. U na comedia americana en la línea
"chico busca chica”, con sus incontables
variaciones sobre el tema. Para pasar un
buen rato.

No olvidar
- Que los lunes a las 20,30 en el Segundo
Programa hay un ciclo dedicado a Truffaut
y que se van a pasar: «La noche ameri
cana», «El niño salvaje», «Las dos inglesas
y el continente» y «Una chica tan bella
como yo».
- Que los miércoles hay cine en el primer
canal, hacia las 22 horas y puede haber
sorpresas en cuanto a las películas progra
madas.
- Que la serie «Cervantes» dirigida por
Alfonso Ungría, está muy bien y que a al
gunos les está ya «escociendo» por ciertos
pasajes de su contenido... Se pasa los lunes
a las 23 horas...

así nos ven
Rompemos hoy la costumbre de esta
sección, que siempre suele constar de
varios artículos o trozos tomados de dis
tintos periódicos. Lo hacemos porque el
francés «Le Monde» ha dedicado dos tra
bajos interesantes a la situación del Es
tado español y de Euskadi Sur. Nuestro
colaborador Juanjo Fernández nos los
presenta hoy aquí.
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La prensa internacional revela
datos inéditos

nalmente, el arma más reaccionaria;
provista de carros ligeros, autoametralladoras y tanquetas, sus escuadrones tie
nen una gran movilidad y están bien
preparados para los combates callejeros;
es un arm a esencialmente anti-insurreccional. Su feudo es Valladolid, y el co
ronel Navarro, que m anda el regimiento
de caballería es, sin duda, el principal
de los coroneles españoles con ambicio
nes golpistas; y, hoy, los coroneles tie
nen mayores deseos golpistas que los ge
nerales.
El problema vasco

Enrique Múgica
propuso dos veces al
general Armada una
«Operación De
Gaulle»
A consecuencia de la mordaza im
puesta a la prensa del Estado español
con la «Ley de Defensa de la Constitu
ción», así como los diversos condiciona
mientos que pesan sobre la prensa espa
ñola, -vinculación a grupos políticos y
económicos mediante presión empresa
rial, subvenciones gubernamentales (los
diarios mas favorecidos por ellas fueron,
el año pasado, «El País» y «Diario 16»),
fondo de reptiles, incompetencia de los
redactores, etc.— que han acabado pro
duciendo una prensa que no cumple con
su tarea informativa sino que se limita a
reproducir fielmente la opinión del go
bierno, vuelve a ser necesario, como en
los tiempos del franquismo, recurrir a la
prensa internacional para enterarse de lo
que ocurre en el Estado español. A ello
cabe añadir una mayor profesionalidad
de los corresponsales de la prensa inter
nacional, que, libres de los condiciona
mientos que amordazan a la prensa espa
ñola, sum inistran inform aciones y
declaraciones políticas del mayor inte
rés.
Así, «Le M onde Diplomatique», su
plemento mensual de «Le Monde»,
considerado por políticos de todo el
mundo como imprescindible fuente in
formativa, consagra, en su núm ero de
abril, un extenso reportaje a la «España
bajo vigilancia»? que contiene informa
ciones inéditas a todo este lado de los
Pirineos.

Afirma dicho reportaje que el socia
lista Enrique Múgica concibió, a finales
de 1980, una «operación De Gaulle»:
un gobierno de coalición PSOE-UCD
presidido por un militar, para lo cual
pensó en el general Armada. Múgica se
reunió en dos ocasiones con dicho gene

PUNTO Y H O R A /2 2 3

ral: en otoño en Lérida, y en Navidad
en Pontevedra, donde A rm ada posee
una finca. Es sabido que la prim era reu
nión ha sido objeto de diversos comen
tarios en la prensa española, mientras
que la segunda reunión - c u a n d o ya,
según todos los indicios, estaba en m ar
cha la conspiración militar que culmina
ría en el «tejerazo»- permanecía hasta
ahora desconocida.
Señala también «Le Monde Diploma
tique» (LM D) que semejante operación
dem uestra la confusion de la oposición;
y que es preciso constatar que, tras cua
tro años de régimen parlamentario, el
ejército, globalmente, sigue siendo idén
tico a lo que era bajo el franquismo, ha
biéndose apenas emprendido medidas
para democratizarlo. N i siquiera un 10%
de los oficiales se consideran demócra
tas. Se mantienen a todos los niveles los
mandos franquistas, y en las academias
se continúa formando oficiales refirién
dose ostensiblemente a Franco. El go
bierno no consiguió que el ejército acep
tara la reincorporación de los oficiales
demócratas de la UMD, ni consiguió
desmilitarizar la guardia civil y la poli
cía, así como tampoco tuvo la precau
ción de alejar de M adrid las dos unida
des m as im p o rta n te s : la d iv isió n
acorazada Brúñete, y la Bripac (Brigada
Paracaidista), cuyo objetivo evidente es
ocupar M adrid en caso de disturbios po
pulares.
Por el contrario, se han reforzado
cuerpos caracterizados por su conserva
durismo: la Legión, para la que acaba
de crear en Ronda (Málaga) un centro
de entrenamiento y una academia de su
boficiales; la caballería blindada, cuyos
efectivos se duplican actualmente. Se
ñala LM D que la caballería es, tradicio

Por otro lado, es interesante recoger
también algunas informaciones conteni
das en el reportaje que el número nor
mal de «Le Monde» del 16 de abril
1981, dedica a la situación de puskadi.
Veamos algunos de los párrafos más sig
nificativos:
«El problema vasco reviste aspectos
harto diferentes Visto desde la capital
española o visto desde Bilbao. Mientras
que en M adrid empieza a abrirse paso
una peligrosa unanim idad sobre la nece
sidad de una solución militar, es innega
ble, cuando se está en las provincias in
teresadas que una solución política es
más urgente que nunca».
«(...) En Madrid, gobierno y oposición
no hablan más que de la salvaguardia
de las instituciones y las concesiones que
ello implica, especialmente en cuestión
de autonomía. En Bilbao, todas las ideo
logías mezcladas, los partidos naciona
listas (principales formaciones políticas)
sólo tienen palabras, por el contrario,
para criticar las limitaciones del estatuto
de autonomía actual, y para recordar
que su desarrollo es indispensable para
estabilizar la democracia española. En
un momento en que la cuestión vasca
pesa más que nunca sobre el porvenir
político del país (se refiere al Estado es
pañol, de acuerdo con la terminología
centralista de «Le Monde»), la separa
ción entre estos dos puntos parece
total».
«Si todas las fuerzas vascas están de
acuerdo en criticar a Madrid, el movi
miento nacionalista parece hoy dividido.
La tentativa golpista del 23 de febrero
en la capital (española), y el asesinato
político posterior de varios oficiales por
ETA militar, han exasperado las dife
rencias. Las críticas del PNV, y más
concretamente del presidente del go
bierno autónomo, Garaikoetxea, res
pecto a ETA militar, son ahora sin equí
vocos, cosa impensable hace poco. Los
dos campos parecen delimitados: se es
«reformista» como el PNV, es decir se
aceptan las instituciones otorgadas por
M adrid como base para luchar por una
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verdadera autonomía, o bien se es «rupturista», partidario de la ruptura como
Herri Batasuna y ETA militar, recha
zando la idea de una autonomía por
etapas forjada en el molde madrileño».
«El fantasma de un enfrentamiento
entre nacionalistas, que solo favorecería
al «enemigo principal» madrileño, preo
cupa a todo el mundo. Tanto más
cuanto cada campo dispone de capaci
dad de movilización real, y sabe utili
zarla».
«(...) El aislamiento político de ET A
militar, que en Madrid se tiende a
considerar como hecho consumado, está
lejos sin embargo, de ser completo y
permanece reversible: basta con que el
gobierno español promulgue mañana el
estado de excepción, con que proceda a
detenciones indiscriminadas en Bilbao o
San Sebastián, con que de nuevo un
miembro de ETA muera por torturas, y
buena parte de la opinión pública vasca
rápidamente se radicalizará de nuevo».
P SO E pierde, H B gana
«La situación es tanto más delicada
por cuanto Herri Batasuna ha cam
biado: ya no es sólo, como antes, un
reagrupamiento de nacionalistas intran
sigentes. Se ha convertido en centro de
reunión de los marginados de las pro
vincias vascas, de obreros de Vizcaya
víctimas de una crisis económica que
D IR E C C IO N

¿Acaso el gobierno español no se ha
mostrado conciliante respecto a los na
cionalistas vascos sólo en la medida que
las presiones de ETA le obligaban? «Sin
E TA , no habría habido autonomia», re
conocen en privado varios dirigentes na
cionalistas moderados».
PN V : N o estam os dispuestos a
convertirnos en chivatos
toca ya a las zonas industriales de Es
paña, de militantes de izquierda decep
cionados por el modus vivendi entre la
oposición y el gobierno de Madrid.
«Hemos perdido terreno en beneficio de
Herri Batasuna —reconoce el secretario
general del partido socialista de Eus
kadi, Txiki B en eg as-, especialmente en
las zonas industriales, que sin embargo
se componen mayoritariamente de inmi
grantes no vascos».
«(...) Esta es, sin duda, la clave del
problema: ¿que actitud adoptará el
PNV? Madrid multiplica las presiones
sobre Vitoria para convencer al go
bierno autónomo de colaborar directa
mente a la lucha contra ETA. Garaikoetxea, en la incóm oda posición de
intermediario entre la capital (española)
y su partido, parece ser sensible, y se
muestra dispuesto a una actitud enér
g ic a »
«P ero la dirección del PNV es mucho
más reticente, y no le faltan razones.
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«(...) Que el PNV, gracias a su im
plantación, disponga de mucha informa
ción sobre los comandos de ETA, nadie
lo pone en duda. Pero también es evi
dente que no está dispuesto a proporcio
narla a la policía española o a la guar
dia civil, consideradas siempre como
enemigo hereditario por la mayor pane
de la población vasca. Tanto más cuanto
que el frenazo sufrido en Madrid del
proceso de autonomía, tras el gran
miedo del 23 de febrero, no incitará pre
cisamente al PNV a cambiar de actitud.
«Se nos quiere obligar a convertirnos en
chivatos - exclama un parlamentario
del PNV - . Sabemos de sobra que no te
nemos ningún interés en ello: el go
bierno no hará más concesiones por ello,
y la población vasca vería con malos
ojos que colaboráramos con la guardia
civil española. N o somos candidatos al
suicidio político».
«Creemos que la solución del pro
blema de ETA solo puede ser política y
no podrá conseguirse por la vía policiaca
- explica, en términos más matizados,
Xabier Arzalluz, presidente del PN V-.
El gobierno de Madrid debe comprender
que no podrá obtener nunca la pacifica
ción en el País Vasco más que acep
tando una autonomía que tenga una
cierta consistencia. Nos hemos fijado un
umbral mínimo al respecto, y si mañana
vemos que en las circunstancias políticas
actuales es imposible alcanzado, no
somos tan moderados como para recha
zar la posibilidad de abandonar las insti
tuciones o incluso volver a la clandesti
nidad».
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par de que se l e r e i t e r a l a f i d e l i d a d d e l E j é r c i t o , i n s t a r l e , a n te l a g r a 
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Uno de los temas que más desarrolla Le Momde Dipiomatique consiste en otros inten
tos de golpes de Estado militares que se babian perfilado con anterioridad al tejerazo.
Careciendo aquí de espacio para publicar esa interesante parte dei trabajo, nos limitamos
a reproducir un documento que aporta, tomado de la Dirección General de Seguridad y
que da cuenta de la conspiración militar de Játiva de setiembre de 1977.

«Le Monde» acaba señalando que «el
tono del PNV es tanto más fírme cuanto
que el gobierno de Madrid, al tiempo
que hace presión sobre el de Vitoria
para conseguir su colaboración ¿n la
aplicación del «plan terrorista» (¿sic?),
se ha abstenido de consultarle en el mo
mento de elaborarlo. El nombramiento,
para dirigir la lucha contra ETA, del
comisario Ballesteros, que había presen
tado su dimisión tras el escándalo pro
ducido por la muerte por tortura del mi
litante vasco Arregui, ha sido, por otra
parte, muy mal acogido aquí (en Eus
kadi)».

Juanjo Fernández

LA REVISTA VASCA MAS
LEIDA Y DIFUNDIDA
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AHORA... 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
«PU N TO Y HORA» en:
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VALENCIA

SA N T IA G O

CADIZ

Librería Leviatán
Santa Ana

Tres i Q uatre
Pérez Bayer, 7

Librería A braxas
M ontero Ríos, 5

L ibrería M igñon
Plaza Mi na

Casa del Libro
R onda San Pedro, 3

Librería V iridiana
C alvo Sotelo, 20

O V IEDO

BA R C ELO NA

Etcétera
Llull, 203

GRA N AD A

L ibrería La A ndaluz
Plaza de la U niversidad, 1

Librería O janguren
Plaza del Riego, 13

LA C O R U Ñ A

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

Arrels
F ernando, 14

L ibrería Xa
Vila de N egreira, 3

TA R R A G O N A

La Ram bla
R am bla N ova, 99

O RENSE

Vyp
Lleida, 23

L ibrería Ronsel
G alerías P arque C. C urros
Enríquez, 21

ZARAGOZA

Librería G eneral
Paseo Independencia, 22

SALAM A NC A

ALM ERIA

L ibrería Víctor Jara
M eléndez, 22

Librería Picaso
Obispo M edina Olmos, 1

SEVILLA

CARTAG ENA (M urcia)

Li br er í a Ant o ni o Ma
chado
Miguel de M añara, 11

M O LIN A D E SE G U R A
(M urcia)

M ALAGA

VIGO (Pontevedra)

Librería Demos
Plaza del T eatro Vicente,
9

Librería Picaso
Plaza de la M erced, 21

Librouro
E duardo Iglesias, 12

Librería Espartaco
Serreta, 18

Si a pesar de todo quieres estar al tanto de cómo nos va la marcha SUSCRIBETE.
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Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa al m argen.
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PARA EL ESTA D O E S P A Ñ O L

5.000 Pías.

Cheque B ancario en p esetas:
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