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En los c o m e r c i o s  d e  E u sk a d i ,  
c a s i  to d o s  los p r o d u c t o s  s e  c o m e r c ia l i z a n  e n  e s p a ñ o l .

Y los  m á s  s o f i s t i c a d o s  e n  ing lés ,  f r a n c é s ,  i ta liano, a le m á n .  
E t iq u e t a s ) in s t ru c c io n e s ,  r e c la m o s ,  p u b l ic id a d ,  
to d o  e n  l e n g u a s  p r e s t a d a s .

¿P or  q u é  e s t a  d is c r im in a c ió n ?
E s  p r e c i s o  in c o r p o r a r  e l  e u s k e r a  a  la s  á r e a s  c o m e r c i a l e s  

ó C ó m o 9
P r o c u ra n d o  q u e  los  e s t a b l e c i m i e n t o s  

s e  a n u n c ie n  e n  v a s c u e n c e .  P r o c u r a n d o  q u e  los 
p r o d u c to s  u t i l ic e n  e l  e u s k e r a  e n  su  
p r o m o c ió n  pu b l ic i ta r ia .

P r o c u ra n d o  e t i q u e t a r  los  a r t íc u lo s  
e n  n u e s t r a  p r o p ia  le n g u a .
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A TE N C IO N
CO M U NICANTES

PUNTO Y HORA de Euskal He- 
rria hace un esfuerzo para que 
todos los lectores puedan expresar 
su opinión. Pero en contrapartida, 
por favor, les rogamos resuman 
sus cartas, dándoles una extensión 
máxima de un folio a máquina y  a 
doble espacio, para que podamos 
dar cabida al mayor número de 
lectores que nos escriben. De lo 
contrario se nos acumula una 
abrumadora correspondencia a la 
que no podemos dar salida, en 
perjuicio del derecho del lector a 
expresar sus opiniones.

Montejurra 
antifranquista
En el artículo «Bizkargi: el 

M ontejurra abertzale» apare
cen cosas que no se ajustan a 
la realidad. El autor dem ues
tra desconocimiento de lo que 
es M ontejurra y el carlismo. 
Viene a decir que M ontejurra 
es una fiesta insignificante, a 
la que se ha dado mucha im
portancia en la prensa, de 
unos d is iden tes del fra n 
quism o (los carlistas), que se 
perm iten el lujo de ser an ti
fran q u is tas , y que  ahora , 
como hace cuarenta años, han 
descubierto la bandera del 
oportunism o navarrista.

Sobre M on te ju rra , au n q u e  
este año haya tenido m enor 
asistencia que la fiesta de Biz
kargi, no ha pasado así los 
años anteriores, y sobre todo 
cuando vivía Franco. M onte
ju r ra  ha sido, como agluti
nante de la oposición al fas
cismo, la mayor concentración 
popular que se daba en tiem
pos del dictador, a la que asis
tían tanto carlistas com o no 
carlistas. Sobre las razones de 
la im portancia que se le daba 
en la prensa, había que pre
guntárselo a ellos.

Por «permitirse el lujo de ser 
antifranquistas» cayeron bajo 
las balas del fascismo dos m i
litantes carlistas en el M onte
ju rra  de 1976.

No se puede afirm ar cohe
rentem ente que  el carlismo 
«está enarbolando la bandera 
del oportunism o navarrista, 
com o hace cuarenta años», 
aunque la afirm ación tiene su 
miga, ya que la bandera que 
enarbola es la del requeté, 
pero una  bandera sola no es 
nada, y sobre todo cuando los 
planteam ientos y la práctica 
política dem uestran que el 
carlismo se ha desem barazado 
del integrismo que entonces 
entró en sus filas. Lo que hace 
el carlismo es recobrar en 
toda su am plitud el sentido de 
la lucha por el socialismo que 
adoptó desde su creacón.

Si A rgala fue abertzale, no 
lo fueron  m enos el C ura 
Santa Cruz y Zum alacárregui, 
por lo que tiene poco sentido 
el decir que M ontejurra no es 
una fiesta abertzale.

J.L. UN CARLISTA

El crecimiento 
económico a 
debate

A ukera gure eskuan dago: 
hazkundea gelditu edo orain 
bezela jarraitu. Biek bere ara- 
zoak dituzte, baino arazo ez- 
berdinak. H azkundea jarrai- 
tzen badu, aberatsago izango 
gara material aberatsak baizik. 
H azkundea geldtizen badugu, 
ez gara izango aberatsak, 
baino gure askatasuna, gure 
kreatibitatea, gure poza, gure 
askatasuna, gure kreatibitatea, 
gure poza, gure benetako bizi- 
modua lortuko dugu bi aldetik: 
soziala bata, kulturala bestea.

La prem isa a la que nuestra 
sociedad esta som etida es la 
del c rec im ien to  económ ico 
continuo. Todo intento de 
cuestionarlo es tachado de 
irreal e idealista. La crítica a 
la alternativa del crecimiento 
cero o negativa va encam i
nada en alegar que esto su
pondría una  m iseria im placa
b le ,  la  c o n t i n u id a d  d e l 
ham bre en el m undo, el freno 
al desarrollo cultural y un 
paro creciente. Ante esto po 
dem os decir:
1) Q ue con la  técnica actual y 
con los recursos actuales se 
puede elim inar el ham bre. Lo



que pasa es que los recursos 
van dirigidos hacia otros ob je
tivos entre los que se cuenta 
el crecimiento.
2) Que la  cultura G riega o 
R om ana, y más cerca el Re
nacim iento contaron con cotas 
de nivel de vida inimaginables 
para  el presente.
3) Que los puestos de  trabajo 
no  son un fin en si mismo. Lo 
que  se in tenta es satisfacer 
unas necesidades a convenir 
por la población, con un tra
bajo mínimo.

Las consecuencias de  esta 
irracionalidad del crecimiento 
son bien patentes: contam ina
ción de la biosfera, ruido, 
p r is a , e sp e c ia liz a c ió n  a l i 
neante, miedo generalizado a 
la nueva tecnología, escasez 
de recursos...

Para poder perm itir este 
crecim iento los fines para los 
q u e  fu e r o n  c r e a d o s  los 
m edios, se ven modificados: 
así la escuela sirve para  que 
los niños puedan aclim atarse 
cuanto antes y cuanto m ejor a 
su puesto de trabajo, los m é
dicos dan estim ulantes al tra
bajador para cum plir con el 
trabajo que le enferm a, el 
coche con el fin de ahorrar 
tiem po en los desplazam ientos 
obliga a  trabajar parte de la 
vida para  poder pagarlo, la 
energía nos carga con su alto 
coste y riesgo...

Tenem os una  sociedad en
ferm a, con los lazos sociales 
rotos, sin creatividad, pobre 
en alegría, volcada y condicio
nada increíblem ente por el 
trabajo.

Si ad e m á s  ten em o s  en 
cuenta las hipótesis del Club 
de R om a en cuanto a la limi
tación de recursos, vemos que 
m ás tarde o m ás tem prano se 
tendrá que d a r la detención 
del crecim iento, económico y 
p o b la c io n a l .  P o rq u e  n o  
com enzar hoy mismo sin es
perar a  que la situación se 
agrave y se haga crítica? El 
hacerlo  hoy  trae ría  m enos 
problem as y el cam bio resul
taría m ás sencillo.

Pero debem os pensar tam 
bién que el crecimiento cero, 
supone el crecimiento cero del 
capital, por lo que equivale a 
la elim inación del capitalism o, 
pues el capital no puede exis
tir sin acum ular. Sin la des
trucción del capitalism o no 
tiene sentido ni siquiera la

austeridad más estricta, ya 
que la lim itación del consumo 
en condiciones capitalistas fa
vorecería la expansión de la 
producción.

El debate sobre el tem a 
debe ser abierto. Los comités 
antinucleares que en parte 
han asum ido el problem a del 
riesgo de la energía deben 
evolucionar hacia comités an 
ticrecimiento. Las formas de 
actuación son inm ensas, desde 
colapsos parciales, absentism o 
laboral, hasta consecuencias 
mas generalizadas.

Es cierto que el resultado 
nos dara  una sociedad pobre 
en recursos materiales, pero 
eso si, será una  sociedad ale
gre, rica en sorpresas y más 
libre.

Hats
H uts-Hitz Taldea

A Soria por el 
Norte

A los 75 kms. de  Soria capi
tal, fuim os interceptados por 
la fuerza. N o podíam os pasar 
se nos dijo. La ley em anada 
de  la C o n stitu c ió n  recien  
ap robada (por ellos) nos fa
cu lta  para circular librem ente, 
contestam os. Efectivam ente la 
ley lo dice claram ente pero las 
ó rdenes (de ordeno y m ando 
com o siem pre) son de no de
ja rles pasar y después de cerca 
de 2 horas de asam blea dem o
crática, en la que muchos se 
m anifestaron dispuestos a se
guir pasase lo que pasase y 
otros por esta vez los más, in
clinados a regresar, nos volvi
mos sin hab er pasado por la 
prueba de som etem os a  los 
disparos a  las ruedas que  era 
la prim era fase ordenada.
Nos encam inam os a Viana, 
portal de Euskadi, como nos 
s e ñ a l ó  n u e s t r o  q u e r i d o  
com patrio ta vianés A ntoñana. 
Allí realizam os una  asam blea 
de varias horas, tra tando  de 
esbozar ideas para  com enzar a 
o rganizar el Euskal Herriko 
Batzarra.

De esta form a a  nadie se 
nos ocurrió  pensar que allí en 
V iana están los restos hum a
nos de un gran abertzale. Se 
tra ta  de C ésar Borgia, de ape
llido natu ral Santxonea, hijo

del Papa Borgia, A lejandro 
VI. Este, el hijo, fue jefe  de 
las milicias papales a  quien 
M aquiavelo dedicó su famosa 
obra «El Príncipe», pues este 
Santxonea (C esar Borgia) esta 
cosiderado cmo uno de los 
hom bres políticos mas precla
ros de Europa de todos los 
tiempos.

Después que su padre el 
Papa m urió, vino a N avarra, a 
sus raíces, donde fue obispo 
titu lar y jefe  del ejército nava
rro con tra  la invasión del ejér
c ito  españo l, m u rien d o  en 
V iana en una em boscada ten
dida po r los castellanos, d e 
fendiendo la independencia 
de N avarra, es decir de Eus
kal Herria.

El odio español llegó hasta 
después de su m uerte, ente
rrando  a este ilustre vasco a la 
en trada  de la iglesia de V iana 
p ara  que todo el m undo lo p i
sase al en trar en ella, en 
contraste a su padre que fue 
enterrado en la iglesia Monse- 
rrato  de Roma. Hace muy 
pocos años sus restos fueron 
sacados de este pretendido 
oprobioso lugar y depositados 
en otro sitio.

A este ilustre vasco le deci
mos: Seguimos tu cam ino y 
tenem os fe en nuestro futuro 
a pesar de las em boscadas de 
todo género.

Y así con estas reflexiones 
acabo con el viaje a Soria por 
el N orte que pudo h ab er sido 
m ás espectacular pero no obs
tante ha sido más efectivo 
p o rq u e  la to le ran c ia  y la 
com prensón desarm an al opo
nente y la represión la forta
lece y hay una  m em oria colec
tiva de los pueblos que no 
o lvida y saca consecuencias y 
así foijados en los golpes en 
durece su ser y se dispone a 
c o n tin u a r  la  lu ch a  de  las 
nuevas generaciones que to
m aron el relevo de nosotros 
los gudaris del 36.
Zarautz 9.5.79

Juan  José R EK O N D O

X. Palaciosi 
bi hitz

Zure artikulua (PU N TO  Y 
H O R A , 123. zenbakia) iraku- 
rri d u t e ta  zerbaixka esan nahi 
nuke b i pun tu ri buruz.

U nibertsitate alorrean, ga- 
bezia gorrian ibili gara aspal- 
dion Euskal H errian. Zerbait 
berri agertu da azken urteo- 
tan. (Sartaldeko) Euskal He
rriko  U n ib e rts ita te a . Hori 
dugu esperantza-iturri ez ezik, 
orain arteko gabezia konpon- 
tzeko bidé bakarra  ere. Mer- 
katu  lokabearen  alde naizen 
arren , pentsatzen du t Orella 
jau n ak  hobe lukeela bere ”La 
U niversidad Vasca” merkatu- 
tik atera: U nibertsitate alo- 
rreko gure kondaira  ez ornen 
d u  ezagu tzen , b a te tik , eta 
ñ o ra  goazen jak in  nahi ba- 
dugu liburu  horretaz desbide- 
ratu besterik ez gara egingo. 
H a rritz en  naiz , bidenabar 
esango du t ere. Ereinek liburu 
hori argitaratu zuelako, hots, 
ezker abertzalearena den argi- 
tal-etxe batek. G auzak hó
rrela, ez d itu t ulertzen, ezin 
d itu t  u le r tu , U nibertsitate 
sortu berri horren kontrako 
erasoak. Zenbaitek, dirudie- 
nez, gabeeziatik aberastasu- 
ñera  pasa nahi du te  bapatean. 
A reag o : b a te re  h oben  eta 
akats gabea nahi du te  orain, 
m unduko  hoberena eta disti- 
ratsuena. Aski! N i behintzat 
ez nauzue tirokatze horretan 
kidea.

Besterik, ho rrazer diozun: 
’’M ientras (las ikastolas) no 
sean todas gratuitas y subven
cionadas p o r el erario  público 
se reducirán progresivamente 
a  la  enseñanza”privada” con 
los problem as consabidos de 
la  organización jesuítica (limi- 
tacón de plazas, etc.)” . 
Ikastolak, begi bistan dagoe- 
nez, ez d irá  Eusko Hezkuntz 
M inisteritza. Bestela esana: 
ikastolek ikasle gopuru  muga- 
tua har dezakete urteoro, eta 
gehiago ikasle hartzen ez ba- 
dituzte biderik ez delako da, 
hots, d irua, lekua, irakasleak 
e.a. falta dituztelako. Hezkun- 
tza ez da gure esku, horretan 
ere m enpeko gara oraindik. 
O toi erdaltzaleek eta etsai 
guztiek m ila aldiz bo ta  duten 
leloa ez zaitez berritzen ibil! 
PU N T O  Y H O R A -koen bai- 
m enaz, oraingo egokieraz ba- 
liatu nahi nuke, gudate au- 
r r e k o  la u  seilu 
ezagutarazteko: Eusko Uni
bertsitate aren alde egin ziren. 
N ik dakidanez, inork ez ditu 
geroztik erakutsi.

E. Knórr 
Gasteiz



7-13 de Mayo de 1979 astea euskadin
astelena
0  GASTEIZ. Emilio Guevara,

A rabako  Jun ta  Jeneraletako 
d ip u ta tu  nagusi h au ta tzen  
dute. A ipatu  Jun tak  eratuak 
geratzen d irá ospakizun ho- 
rretan bertan.

0  DONOSTIA. Antonio Ibáñez 
Freiré, B am eko ministroa, 
D onostiara insten  da.

0  BILBO. C om pañía bilbaína 
d e  A u to b u s e s  e n p re s a k o  
greba moztu nahirik , Biz- 
kaiko G obem adore  Zibilak 
1959ko lege frankista b a t ha- 
rrotu du , zeinaren bidez lan- 
gileak delik tuan ero r baitai- 
tezke.

O BILBO. A ram aio  eta A rana, 
h am ar egunez kom isaldegian 
deten ituak  e ta  gero Basaurin 
sartuak, aurrez abisatu gabe 
S onara  eram aten dituzte.

•  SORIA. Presondegiko medi- 
kuak berak bere lagunei esan 
zienez, poliziak «gogor kol- 
patu d u  Alex Vidal Goenaga, 
bertako preso politikoa».

0  MADRIL. Emilio Rodríguez 
Román, garai batean G ipuz- 
koako G obem adore Zibila 
eta Seguritateko Z uzendari 
N agusia, aten tatu  baten  bik- 
tim a da. Ezezagun batek tiro 
ba t b akarra  em aten dio bu- 
ruan, pistolaz. Oso grabe ge
ratzen da.

•  DONOSTIA. A raba, G ipuz- 
koa, N afarroa eta Bizkaiko 
ik as to len  fed e raz io ak , hiri 
honetan  bildurik, kom uni- 
ka tu  b a t em aten du te  argi- 
tara, ikastolei buruz Ibáñez 
Freiré esandakoak energiaz 
kondenatuz.

asteartea
0  DO NO STIA. A n d o a in g o  

U dalak  FO P direlakoak talde 
faxistekin nahastu  dituela eta 
Antonio Oyarzabal G ipuz- 
koako G obem adore  Zibilak 
esplikazioak eskatzen dizkio 
U dalari.

•  DONOSTIA. Luis Mari Re- 
karte, akusazioz  ETA  (p- 
m )ekoa, preso hartzen dute. 
María Eugenia Lizeaga eta 
Anjel García Agirregabiria, 
aurrekoarekin  batera  deteni
tuak, juezagandik pasa ondo- 
ren libre uzten dituzte.

•  ERRENTERIA. O rd u b e te  
b a te n  b a r ru a n , A u rre z k i 
K utxa Probintziala eta M uni- 
zipaleko sukurtsalak atraka- 
tzen dituzte. Bistan harra- 
patu , 1.600.000 pta.

El jueves día 10, la (JUardia Civil empleó méto
dos no tan normales para disolver a los manifes
tantes que protestaban por las extradiciones de 
Aix-en-Provence. En el reportaje gráfico, se pue
de apreciar cómo un agente del orden, con galones 
sin identificar, apunta en dirección de los mani
festantes su instrumento de trabajo, el subfusil 
Por si alguien no creyera que los agentes llegaron 
a disparar, el 850 aparcado en las inmediaciones 
y  agujereado por las balas, es buena prueba. 
Con estos métodos, no solo va a imperar el orden 
en las calles, sino que al negocio de las pompas 
fúnebres se le abre un camino de esperanzas

% ZARAGOZA. H em engo poli
zia m unizipalak José Ramón 
Lacalle bilbotarra tirokatzen 
du età gero bere autoarekin 
goardiak harrapatu  nahi zi- 
tuela akusatzen dute. Ofíziale 
m ilitar batek  bere alde em a
ten d u  testigantza eta libre 
uzten dute.

#  BILBO. B izkargi m end ian  
zazpiren b a t m ila pertsona 
biltzen d ira  Santa Kruz ja iak  
ospatzera, tradizioari ja rra i- 
tuz. G udariek  frankisten kon
tr a  iz u g a r r iz k o  g a ta z k a k  
em an zituzten hem en.

% ELANTXOBE. Bere lehen  
plenoan, gorporazio m unizi
palak euskara hizkuntza ofi- 
zial eta bakartzat onartzea 
du. Ohizko eskabideak ere 
bai, A m nistia O rokorra, poli
zia erre ti ratze a...

0  EA. U dalak aho batez era- 
baki du bandera  espainola 
eta erregeen argazkia erreti- 
ratzea U daletxeko lokaleeta- 
tik, euskal presoak Euskal 
H errira itzuliak ez diren bi- 
tartean.

asteaskena
#  EUSKAL HERRIA. Estradi- 

zioen kontra g reba orokorra 
em aten da. G ipuzkoan pa- 
roak ugariak izan dira eta 
m anifestatzaileak poliziaren 
au rka  borrokatu dira. Beste 
eskualdeetan, paroak partzia- 
lak izan dira.

% EIBAR. Gotzon izenez ezagu- 
tzen den gazte bat detenitzen 
du poliziak. A lkatea eta kon- 
tzejalak behin eta berriz ko- 
misaldegira joa ten  dira. Az- 
kenean, Ramon Uranga eta 
Anjel Treviño, HBkoak, poli- 
ziak detenitzen ditu.

% MADRIL. Juan Maria Ban- 
drés, Euskadiko E zkenako 
diputatuak, Kongresoko Ple
noan interpelazio gogor bat 
egiten du, Antonio Ibáñez 
Freiré Bam eko m inistroak 
ikastolen kontra esan dituen 
astakeriak direla eta.

osteguna
0  IRUNEA. Hogei pertsona d e 

tenitzen dituzte San Juan au- 
zoko bi tabem atan.

#  DONOSTIA. Gómez Chapa- 
rrok «auto de procesam iento» 
deklaratzen d u  Felipe Corral 
Chiviteren k o n tra . H onek  
«Nazio A razoa» inprim atu 
duela akusatuz eta publikazio 
etarra dela gaineratuz.



7-13 de Mayo de 1979 astea euskadin
0  BILBO. Erreaktorearen pieza 

bat. 40 toneladatakoa. Le- 
m oizera daram ate. Seguritate 
zerbiizuek ikuskarrizko es- 
kolta m untatu dute garraio 
bidean zehar.

#  LASARTE. G oardia Zibilak 
benetako balak disparatzen 
ditu Aix-en-Provenceko es- 
tradizioen kontra manifestatu 
direnen aurka. A parkaturik 
zegoen 850 bat zulatu du 
hauetako bala batek.

#  RO M O .B uruak estalirik eta 
pistolaz harm aturik. Bizkaiko 
Aurrezki Kutxak duen sukur- 
tsaletik lau milioi eram aten 
dituzte hiru gaztek.

#  AZAGRA. Erandioko fútbol 
taldea bigarren denborako 
zortzigarren m inutuan erreti- 
ratu egiten da Peña Azagre- 
saren  k o n trak o  p a rtid u an . 
Ikusliarrek intsultatu egiten 
dituzte eta partidua hasi au- 
rretik, pertsona batzuek «pa- 
saporteak» eskatu zizkietan.

0  IRUNEA. Bengoetxea Illak 
sem ifínalean Retegi II men- 
deratzen du. Labriteko bustia 
eta garailearen lasaitasuna 
oztopo gogorrak izan ziren 
Retegirentzat. Partidua 22 eta 
16 bukatu zen.

#  DURANGO. Jesus Maria 
Arrazola, «Txiki»eta Alberto 
García Mármol «Ruso» 
ETAko m ilitanteen lehen ur- 
tehurrena ospatzen da. G oar
dia zibilak G em ikan hil zi- 
tuen tiroz.

% HENDAIA. Frantzisko La- 
rrañaga «Perú» oso grabe 
zauriturik erortzen da buruan 
balazo bat duela. Eskolako 
goarda batek disparatu dio. 
Poliziaren kontrol bati ihes 
izk u ta tu  zen Peru ikaste- 
txean.

#  BERNA. «Uztailak 8» ize- 
neko talde autonom o batek 
erreibindikatu du Suizako hi- 
riburu honetan Espainiako 
enbaxadari egindako atenta- 
tua. A lem anez, euskaraz eta 
gaztelaniaz zegoen eskribitua 
idazkia.

larunbata
#  BAIONA. Frantzisko Larra- 

ñaga Juaristi, aurreko egu- 
nean buruan balaz zauritua. 
ospitalean hiltzen da. Bespera 
goizean operatua izan zen.

#  IRUÑEA. Berriz ere, ezeza- 
gun batzuek besoan labanaz 
gurutze gam atua egin diote

En Pamplona, se produjo quizás la más importante 
manifestación pro-amnistía conocida el último año 
en esta ciudad. En el transcurso de esta manifesta
ción, la población de Navarra, al igual que en el 
resto de Euskadi, se dejó claro el deseo popular 
del “que se vayan”. Por su parte, las FOP, tam
bién mostrarían su contundencia. En la foto, un 
muñeco con letrero gráfico, poco antes de ser ame
trallado por la Policía Nacional

18 urteko gazte bati. Hiruga- 
rren kasua da hau Iruñean 
gertatzen déla.

#  TO LO SA . Lehergailu batek 
«M aithuna» sala-fiestas apur- 
turik uzten du. A tea bortxatu 
eta sartu ziren bonba jar- 
tzera. Lehen ere beste bi 
a te n ta tu  izanik  d itu  areto 
honek. b a t ETAk erreibindi- 
katua.

#  BILBO. Bonba batek hauts 
eginda uzten du Lorena kafe- 
tegia. Lokalea itxia zegoen 
età, barruan inor ez eta ez da 
biktim arik gertatu.

0  GASTEIZ. A rabako D iputa- 
zio Forala eraturik geratzen 
d a . O s p a k iz u n  h o n e ta n  
PNVko bi diputatuek mozio 
bat aurkezten dute, Treviño 
A rabari itzultzeko eskatuz.

igandea
9  IRUÑEA. N afarroako A m 

nistiaren aldeko Batzordeak, 
alderdi politikoek (EE, HB, 
ORT, EM K -OIC, LKI eta 
O C (BR)) eta LAB. CC.OO., 
SU, CSU T eta C N T  zentra- 
leek egindako deiak 2.500 
pertsona bildu zituen. Mani- 
festazioan zehar. plaka bat 
ezarri zen Jose L. C ano 
CC.OO. m ilitantearen orne- 
netan. Hau iaz eta am nistia
ren aldeko manifestazio ba
tean poliziak tiroz hil zuen. I

0  IRUNEA. Ezezagun batzuek. 
N avas de T olosa kalean , 
Herri Batasunaren egoitza ti- 
rokatzen dute. la  abandona- 
turik aurkitzen zen.

%  D ON OSTIA . A ix-en-Proven
ceko ju d iz io a re n  k on trako  
m anifestapena intzidenterik 
gabe em aten da, FO P direla- 
koak H em ani kalean agertu 
arte. O rdubat eta erdietatik 
hirurak arte borrokak eten 
gabe.

% GASTEIZ. A m nistiaren al
deko astea, Jesus Maria Mar- 
kiegi, «Motri», ETAko mili- 
tantearen om enezko hileta 
batekin amaitzen da. Intzi- 
denterik  ez.

0  B IL B O . P o rtuko  langileak 
«Covadonga» untziko mate- 
rialea ez dutela deskargatu 
nahi eta Iberduerok Bordelen 
(Burdeos) egin nahi du.

#  IRUÑEA. Sei pertsonak, ka- 
zadora beltzez eta sinbolo 
naziz ja n tz ir ik , 18 u rteko  
gazte  ba ti eg u rra  em aten  
diote. Laugarren aldia da 
hau  N a fa r ro a n  g e rta tz e n  
déla.



iendeak

«Soy cum plidor, se m e pide 
un esfuerzo y lo hago, 
porque no hay que  olvidar 
que estoy a las órdenes del 
ministro del Interior». Así de 
claro lo dejó el nuevo 
D irector de la Seguridad del 
Estado Luis Alberto Salazar 
Simpson ex G obernador 
Civil de Vizcaya que desde 
su nom bram ien to  tendrá 
m ando directo sobre el 
Cuerpo G eneral de Policía y 
Policía N acional y 
com petencias respecto a la 
G uardia Civil. El nuevo 
cargo puede com pararse a la 
categoría de Secretario de 
Estado, aunque no se 
conocerán sus funciones 
específicas hasta que el 
decreto sea conocido.
Salazar Simpson, 
refiriéndose al «problem a 
vasco» declaró que  creía 
«haberlo captado bien». En 
cuanto a sus intenciones, 
destaca la de «dotar a la 
Policía de medios hum anos 
y m ateriales p ara  lograr de 
todos los ciudadanos su 
reconocim iento com o 
salvaguarda de los derechos 
y libertades».

C on una trein tena de años 
en sus piernas, ha 
dem ostrado que es el mejor 
corredor en pruebas largas, 
lo cual no  deja de ser un 
m al síntom a para nuestro 
ciclismo. Paco Galdós, 
trabajo inteligente el suyo, 
quedó clasificado en 
segundo lugar de la general 
en  la V uelta a  España. Se 
puede decir de él que es el 
«eterno segundón», 
calificativo que  en su caso 
no puede ser despreciativo, 
al igual que no lo fue con el 
ya casi mítico Poulidor. El 
alavés de Lasarte, figura de 
la sem ana, será la baza que. 
tendrá que ju g a r  todavía el 
p reparado r del Kas, Eusebio 
Vélez para  el T our de 
Francia. ¡A pesar del fichaje 
de Van Impe!

El «imán» sigue en el 
candelero de la actualidad 
internacional. D urante esta 
sem ana, Ruhollah Jom eini, y
com o ya es costum bre en él, 
ha adoptado la resolución de 
acabar con o tra molestia. El 
«Ayatollah» intenta term inar 
con la prensa canallesca 
(léase de izquierdas) 
aplicando el cerrado velo de 
la censura.
Esta acom etida del líder 
religioso, produjo una 
respuesta por medio del 
diario «Ayendegan», que 
publicó un  núm ero de su 
periódico con todas sus 
páginas en blanco, excepto 
la de portada, con un 
editorial, donde se 
preguntaban sobre el papel 
de la prensa y la libertad de 
información.
El jefe  religioso-político- 
económ ico-todopoderoso 
Jom eini, tiene la palabra, y 
su palabra, por ahora, es, si 
no la de Dios, como si lo 
fuese.
Por su voz, el núm ero de 
m uertos por fusilam iento 
sigue en aum ento. Por su 
sentim iento, va a com enzar 
por prim era vez en el 
m undo, el único banco que 
concederá créditos sin 
interés: El Banco Islámico.

Poco a poco se va 
convirtiendo en el portavoz 
del equipo peneuvista. En el 
hom bre fuerte de su partido 
que pone en boca de él, las 
palabras más duras y las 
más blandas. Marcos 
Vizcaya, a la som bra de los 
grandes como Arzalluz, 
U nzueta eta abar, va 
adquiriendo el carisma 
suficiente com o p ara  llegar a 
cotas m ás altas. Tras el 
discurso del Rey, el 
d ipu tado  peneuvista 
resaltaría dos cuestiones 
contrapuestas.
«El rey ha hecho una 
llam ada para que se 
profundice en la dem ocracia 
y en la libertad; sin em bargo 
al hab lar de violencia, su 
M ajestad podía haber 
tocado los tem as de la crisis 
económ ica, el enorm e paro 
que existe en el país sin 
o lvidar que la violencia se 
genera p o r otras causas»
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Donosti-A urrezki-K utxaren eginkizunik aurrenetako bat, jakintza, 
gipuzkoar erriarengana urbiltzea izan da eta gure euskal-jakintzaren izate 

eta era bereziak zaindu eta edatzea.
4 .000  itzalditik gora, 5 0 0  erestalbi, 5 1 0  erakusketa, eskualde zear 

banaturik  dauden bere 20  Jakintza-A retoen bam a izan dirá. (R.S.B.A.P. 
lankidego izanik) -Sociedad Guipuzcoana de E diciones y Publicaciones- en 

sortzea, eta -Grupo Dr. Cam ino de H istoria  Donostiarra- rena, orobat, 
•InstitutoGeográfico Basco Andrés de Urdaneta- (ING EBA )rena, oiek oro, 

Jak in tzari buruz gure K utxak daukan lei biziaren iragarri dituzue. 
Bestalde, erti-lan eta etxe bereziak zar-berritu eta jabetzeaz gaiñera, ia 250 

argitaralde egiñak erderaz eta euskeraz. K utxa beti lankide leial, gure 
Jak in tzaren  ardura  eta zabalkundean.



EDITORIAL

ta le iliú n  fra n ce sa
Redactamos este editorial en la tensa espera de 

las noticias de Aix-en-Provence. No hemos podido 
confirmar la noticia. Se dice que el Tribunal vuelve a 
reconocer el contexto político de las acciones atri
buidas a Goikoetxea y Apaolaza. Lo contrario cons
tituiría una tremenda arbitrariedad judicial. El dicta
men de hace un mes, no íia podido ser cambiado por 

'muchas presiones diplomáticas o económicas que se 
hayan podido ejercer. Por el contrario, la acción 
concertada de los ayuntamientos, de los concejales, 
de los diputados, de los elegidos por el mismo pueblo 
de Euskadi ha debido también ejercer su peso.

Con rara unanimidad, las corporaciones locales 
han enviado a sus representantes y han hecho decla
raciones públicas en las que han dejado bien claro lo 
que el pueblo piensa de este proceso de Aix-en-Pro
vence. «No se juzga a unos terroristas, se juzga a 
unos patriotas».

Tal vez en estos mismos momentos, los estados 
francés y español se estarán lamentando el haber lle
vado tan lejos las cosas. En definitiva todo este pro
ceso ha venido a clarificar una vez más el problema 
vasco. El tiro ha salido por la culata y de nuevo... 
como en Burgos o Barcelona, lo que se pretendía 
convertir en argumento que desautorizase y margi
nase definitivamente a la resistencia vasca -c o n  
respaldos pseudolegales incluidos— ha venido a 
constituir una pieza más - c o n  apoyatura jurídica -  
en la difícil andadura de un pueblo que lucha por su 
libertad.

Queda la duda y la interrogante de las posterio
res acciones que sin duda piensan llevar a cabo, los 
que ahora han visto que por la vía legal y «civili
zada» no tienen nada que hacer. Los atentados de 
Argala, Peixoto y Txomin Iturbe son algo más que 
un simple episodio terrorista. Lo sabemos demasiado 
bien.

También lo debieran saber los estados francés y 
español de los que esperamos -  ¿demasiado pedir? -  
sean capaces de sacar las verdaderas conclusiones, 
las correctas, del juicio de Aix-en-Provence.

Y que intenten si es que pueden estar a la altura 
de esa línea democrática que se Ies atribuye en esta 
Europa de 1979.

Aix-en-Provencetik zer berri etorriko ote zaigun 
estu-estu zai gaudela idazten ditugu lerrook. Badi- 
rudi auzitegiak Goikoetxea eta Apaolazaren ekintzei 
politiko kutsua emango diela. Bestaldera jokatzea, 
juezen partetik erabat arbitrarioki jokatzea litzateke. 
Oraintsu hiiabete eman zen epaia, presio diploma- 
tiko eta ekonomiko guztiak goiti beheti, hori eta ho- 
rrenbestez ezin daiteke alda. Aitzitik, Udalak, kon- 
tzejalek, diputatuek eta Euskal Herriko hautatuek, 
denek batera, burutu duten ekintza bateratua eragin- 
garri eta ziztagarrí izan bide da juezarentzat. Inoiz 
ez bezala Udalek bat egin dute beren ordezkariak 
hara bidaltzerakoan, Aix-en-Provencen egin den judi- 
zioari herriak zer irizten dion garbi azalduz. «Aber- 
tzaleak dira hor juzkatzen, ez terroristak».

Honez gero lantu jotzen ari dira frantses eta es- 
painol Estatutakoak, neurriz kanpora jokatu dute- 
lako. Prozeso honek, dena dela, garbi utzi du zein 
den euskal arazoa. Txoriari tiroa jo eta otsoa 
azaldu. Burgosen eta Bartzelonan gertatu zen beza- 
latsu. Euskal erresistentzia nolabait ere bazterturik 
eta legez kanpora utzi nahi zen lepo eginda —lege 
faltsoz età guztiz baliatuz ga in era-; baina guztiori 
aldeko bihurtu da — legeak berak ematen duen irmo- 
tasunarekin -  herri batek askatasun bila egin behar 
duen bide luzean.

Lege eta jendetasunaren aldetik zer eginik ez du- 
tela ikusi duten horiek gerora ñola portatuko diren 
jakin behar da orain, ez baitute amorerik emango. 
Argala, Peixoto eta Txomin Iturbe jo zituzten era- 
soen atzean età ondoan, terrorismoa baino zerbait 
gehiago izkutatzen baita. Bai, ondotxo dakigu. Fran
tses eta espainol Estatutakoek ere jakin beharko lu- 
kete, bietakoei eskatzen zaielarik -  eske gehiegi 
ote?— atera ditzatela gisako ondorioak, zuzenak ez 
okerrak, Aix-en-Provencen izan den judiziotik.

Eta 1979ko Europan ornen duten demokrazi gi- 
roari, eutsi diezaiotela.

U LTIM A  HORA: Libertad condicional para los de Aix- 
en-Provence.

Vease página 13



itHnro y mnntHU 

"SOII GRHÍ1DE5 LUCHADORES>>
«Ni asesinos, ni terroristas ni nada de eso. Estos chicos son grandes luchadores. Ellos son soldados y el 

deber del soldado no es morir por su patria, sino hacer que el enemigo muera por la suya.» 
Itxaro Goikoetxea y Maritxu Apaolaza están de acuerdo al calificar a sus hermanos de militantes políticos, 

de luchadores por su pueblo, Euskadi. 
Las dos vivían momentos angustiosos, cuando esta entrevista fue realizada con anterioridad al fallo del juicio 
de Aix, las dos mujeres mantenían esperanzas de ver a Mikel y Martín salir bien de la batalla que se libra 
entre Euskadi y los gobiernos de Francia y España. Como nos declararían, «si este juicio se gana, es Euskadi 

entera quien ha vencido».

Martín y Mikel en 
condiciones duras

— M aritxu: «Llevan desde el 1 de 
m ayo con la segunda huelga de 
ham bre. En este m om ento, es M ar
tín el que peor está. Tiene una úl
cera  de  estóm ago , con gripe... 
Adem ás la cárcel donde están es 
m uy fría, y con el viento del «mis
tral», más fría aún. M artín tiene que 
dar paseos forzosos con la debilidad 
que supone el m antener una huelga 
de hambre».
P. y  H .: y  Mikel...

— Itxaro: Mikel está en la enferm e
ría... En cierta form a está mejor. No 
se levanta a  las siete de la m añana y 
oye radio nacional desde el aparato  
que tiene un vecino. Por ella se en 
tera  de la situación de Euskadi y en 
las pocas veces que coincide con 
M artin le inform a. En definitiva, 
está m ejor que en el juicio anterior.
P. y  H .: Este segundo juicio, según 
declaró en su día la defensa, se pre
senta más difícil para los dos encausa
dos. Concretamente el abogado, M i
guel Castells, declaró el marcado 
interés que tienen las multinacionales, 
en no dejar escapar el caso, a l ser, 
M ikel Goikoetxea y  Martín A pao
laza, acusados de atentar contra la 
Central Nuclear de Lemóniz.

— Itxaro: Sí. En el prim er juicio ya 
tuvim os nuestras dificultades. Se 
anunció  con ocho días de antelación 
para  que nosotros en ese breve espa
cio de tiem po prepararam os la causa 
y a su vez Euskadi se movilice. Aquí 
vim os claram ente el interés que 
tenía el G obierno español de llevár
selos a  sus cárceles y el del francés 
en entregarlos. Es decir, no dar p u 
blicidad al asunto, etcétera. R eal
m ente esto fue un motivo de preocu
pación serio, pues no nos daba 
tiem po real para m ontar una in 

fraestructura defensiva. Sin em bargo 
salió bien. A hora en este segundo 
ju icio , hay una nueva fase, que es la 
que conlleva la nueva acusación, lo 
de la C entral N uclear. Es evidente 
que las m ultinacionales tienen ver-

-  M aritxu: Yo tengo más miedo en 
este juicio. Creo, que va a ser más 
duro y m ás im portante que el an te 
rior. Puede ser el definitivo. Por mi 
parte  tengo m enos m iedo (Itxaro 
G oikoetxea) aunque los franceses

% «Ellos son gudaris y  el deber del soldado no es 
morir por su patria, sino hacer que el enemigo 
muera por la suya».

pueden hacer lo que quieran  con no
sotros. Nos pueden d a r detrás de las 
orejas como a los conejos sin la 
m enor lógica. Es decir, lo que haya 
de ocurrir está en el ánim o del G o
bierno francés que siquieren encon
tra r cualquier excusa para  entregar
los a ¡a Policía, la encuentran. De 
todos m odos creo que esta vez no 
haran juego  al G obierno español y 
decidirá de una vez por todas.
P. y  H : ¿No creéis que e l juicio ante
rior, con su fa llo  favorable, sirva para 
que éste sea sobreseído?
-  Itxaro: U n ju icio  puede anular a 
otro, y están las nuevas causas con lo 
de la C entral. T am bién cuentan las 
presiones que se está creando el pro
pio Estado francés con estos juicios. 
N o hace m ucho, los camioneros 
franceses se m anifestaron ante la 
Prefectura de Pau. N o se atrevían a 
pasar la frontera por el riesgo que 
co rr ían  sus v idas. E x ig ieron  las 
cartas de refugiados para  los exilia
dos. Entonces... ¿hasta qué  punto 
quiere ju g a r el Estado francés con la 
vida de sus trabajadores y de su pro
pio y cacareado prestigio dem ocrá
tico?
P. y  H : Se  puede decir que, además 
del interés de erradicar el llamado 
«terrorisno» de Euskadi-Norte y  Sur, 
¿hay otros intereses no nombrados en 
estos ju icios contra los refugiados?

dadero  interés en que no se consi
dere esta acción com o una acción 
política, porque sino puede servir de 
precedente a los diversos grupos po
líticos de las distintas nacionalidades 

■del Estado francés que tienen C en
trales Nucleares. Sin em bargo, no 
hay que m enospreciar los demás 
cargos, que en un segundo juicio 
pueden cam biar los criterio de estas 
gentes.

Itxaro Goikoetxea



-  Itxaro: Existen unos intereses 
económicos m uy grandes. Yo re
cuerdo que cuando estuve exiliada, 
me expulsaron ju n to  a otros com pa
ñeros de Iparralde. Paralelam ente, 
España com pró tres mirages. De este 
modo, se puede decir que tres terro
ristas de ETA valen un m irage, esta 
es la proporción, que no está nada 
mal, pues, en la segunda guerra 
mundial, tres jud íos valían un  ca
mión.

C uando las autoridades francesas 
entregaron a  la Policía española seis 
luchadores vascos. España com pró el 
Concorde, así que nos vamos reva- 
luando paso a  paso. Los intereses 
económicos están claros. Los políti
cos, ah í están, ni España ni Francia 
pueden perm itir el que haya un foco 
de subversión en Euskadi-Norte.
P. y  H .: Entonces ¿qué posibilidades 
véis vosotras para vuestros hermanos?
-  M aritxu: Es m uy difícil contestar 
a esta pregunta. Los que están en 
juego, son ellos, M ikel y M artín 
nuestros herm anos y nosotras siem 
pre serem os subjetivas al contestar. 
Caben m uchas posibilidades... que 
los expulsen de F rancia, que los 
asignen a residencia para  que luego 
las bandas fascistas se encarguen de 
limpiarles el forro, que los m anden  a 
otro país de Europa, no sabemos 
cual (...).
P y  H : ¿Qué es lo que opinan de todo 
esto M artín y  M ikel?
-  M aritxu: Con M artín (M aritxu 
Apaolaza) no he podido estar, al no 
tener un  perm iso que hay que sacar 
un d ía  antes de visitarle. A dem ás es 
muy reservado y no cuenta nada. 
Recuerdo que en las vísperas del ju i
cio anterior, com entó «M enuda Se
m ana Santa... el Viernes Santo, nos 
clavan en la cruz». Pensaba que los 
entregaban a  la Policía española.

Maritxu Apaolaza

0  «Tres terroristas de ETA valen un «Mirage» 
y  esta es la proposición, que no está nada mal, 
pues, en la segunda guerra mundial, tres judíos 
valían un camión».

pieza clave para que el G obierno 
francés y español ab ran  sus puertas 
a más juicios... e igual les sale mal. 
M ientras tanto, todos los refugiados 
perm anecen escondidos.
P  y  H : ?Cómo son M ikel y  Martin?  
¿Cuál fu e  su trayectoria política?
— M aritxu: La verdad es que de 
M artín no  puedo contarte grandes 
cosas. Estudió p ara  cura hasta que se 
aburrió  y volvió a casa. Después 
nada... alguna cosa rara de las que te 
das cuenta luego, transcurrido el 
tiem po. M artín es m uy reservado, 
m uy serio y nunca habla de sus 
cosas.

— Estos chicos son unos grandes lu 
chadores. N o son nada  de lo que se 
les im puta, y si no... que se lo p re
gunten  a  Euskadi. Ellos son soldados 
y com o tales su deber no  es el m orir 
por su patria, si no que el enemigo 
m uera por la suya.

Sobre el terrorism o hay cantidad 
de versiones... lo que han hecho y si
guen haciendo en la com isarías a las 
gentes de  Euskadi es terrorism o. Lo 
que hacen Mikel, M artín  y sus 
co m p añ e ro s , es c u m p lir  con su 
deber, que tienen que seguir cum 
pliendo pues tienen un com prom iso 
con su pueblo.

-  Itxaro: Para Mikel, es la prim era 
que está en la cárcel. El pasó la 
m uga m uy joven, y vino a vivir no 
para exiliarsa. Entonces estábam os 
toda la fam ilia exiliada y él se en 
contraba sólo en Euskadi-Sur.

Ahora al ser su prim era experien
cia de cárcel tiene muchos altibajos, 
tienen pocas noticias de los m ovi
m ientos populares que se llevan a 
cabo en su apoyo en Euskadi que es 
lo que verdaderam ente les anim a, y 
adem ás la huelga de ham bre hace 
decaer la m oral. Ellos se dan cuenta 
de que son un experim ento, una

Ni España 
ni FRancia 
pueden permitir 
el que haya 
un foco de 
subversión en 
Euskadi Norte

De M ikel, hay poco que contar, él 
cuando se vino a vivir a  Euskadi- 
N orte, tenía pocos años. Sin em 
bargo, ha tenido que conocer la 
m uerte a tiros de la G uard ia  Civl de 
su herm ano  Jon'Txapela,* el encarce
lam iento  de su herm ana Bego y de 
su m adre, por la que el fiscal pedía 
16 años de prisión y mi propio exi
lio. T odo esto le ha m arcado, claro 
está, para  luego posteriorm ente... de
dicarse a  la lucha.
P. y  H .: Para terminar. ¿Qué son 
vuestros hermanos. Terroristas, asesi
nos?



sociedad
represiuas procesos políticos

M iguel

C A S T E L L S

A R T E C H E

Los procesos políticos se montan en nuestro sis
tem a para reprimir y para hacer creer que la razón y la 
justicia están de parte del Gobierno y en contra de los 
rebeldes. Pero a veces al régimen le sale mal el pro
ceso político.

No resulta fácil para los pueblos oprimidos dar la 
vuelta al proceso político y utilizarlo en su lucha 
contra el opresor. Pero llega un momento en el que 
junto al proceso montado por el sistem a va surgiendo 
un juicio paralelo entre las gentes del pueblo, en el 
que se critica y se desm antela pieza a  pieza el proceso 
montado por el sistem a y las gentes del pueblo acaban 
juzgando al sistem a que pretende ac tuar como juez. A 
veces los mismos acusados llevados por el régimen al 
banquillo se convierten en acusadores. En estos casos 
el proceso político sirve para aum entar la conciencia 
del pueblo y su capacidad de organización. El juicio 
paralelo que se desarrolla en los sectores populares 
puede llegar a desarrollar una fuerza coactiva que im
pide se logren los objetivos concretos perseguidos por 
el régimen con el proceso que montó. Entonces el régi
men pierde el proceso. Lo pierde políticam ente, pues 
los procesos políticos se ganan o se pierden política
mente. En estos casos el proceso político funciona 
como un bumerang que se vuelve contra el sistem a que 
lo organizó.

Cuando el régimen sufre un descalabro de éstos al 
in ten tar juzgar a sus enemigos, se resiente y busca 
para los siguientes casos, o tros métodos al margen de 
los tribunales. O  sea, que actúa crudam ente por vías 
de puro hecho. Esta reacción del régimen la he reco
gido con frecuencia en mis trabajos:

«Se ha dicho que en el Estado español aumentó el porcen
taje de muertes (me refiero a militantes caídos de ETA) a par
tir de los indultos del proceso de Burgos» («Democracia 
si/no»)... «Suele ocurrir a veces. Al Che Guevara no lo po
dían juzgar. El Che vivo era muy peligroso, incluso ante un 
tribunal. Temen que el proceso pueda convertirse en estos 
casos en una plataforma de concienciadón y reivindicación 
popular, en una bandera de combate. El régimen tratará de 
evitar estos juicios. Aquí ya no se trata sólo de que la calle 
pueda condicionar el resultado del proceso político. Se trata 
ya de que el resultado del proceso pueda trascender, ir más 
allá del tinglado judicial y traer repercusiones sobre la 
confrontación política general...» («Consejos de Guerra en 
España. Fascismo contra Euskadi», Ruedo Ibérico), etc.

N os acercam os al momento actual. En junio del 
77, tras las elecciones generales a Cortes y el secues
tro  y m uerte de Ybarra, el régimen pensó que se en
contraba ante un momento óptimo para iniciar el plan 
«anti-refugiados vascos». M ontó  el caso Apala. Se 
volcó creyendo que conseguiría la extradición y, tras 
la extradición, más extradiciones y las deportaciones 
al Caribe (D eclaraciones de Baselga, cónsul español 
en Bayona a la «G aceta del Norte» y «Cifra» y otra 
docum entación de la época). El tiro , como sabemos, 
les salió por la culata y la prevista «solución final» 
para los refugiados quedó demorada. Pero se fueron 
produciendo nuevos casos en los que el Gobierno espa

ñol aprem iaba la entrega de refugiados. Y la entrega 
se produjo. Sólo que los gobiernos, francés y español, 
no quisieron correr el riesgo de abrir nuevos procesos 
judiciales. Después de finalizar el proceso Apala, se 
conocen hasta la fecha diez casos de entrega de políti
cos, refugiados en el Estado francés. La entrega se 
efectuó de policía a policía, de modo clandestino, ile
gal, produciendo estupor y luego escándalo en los 
medios jurídicos que llegaron a enterarse.
Pergeño estas notas a punto de salir pra Aix-en-Pro- 
vence.

Pasado m añana, 16 de mayo, se celebra la tercera 
audiencia del juicio de extradición seguido contra 
M artín  Apaolaza y Mikel G oikoetxea. (Y en el mismo 
día y hora, se celebra en la Audicencia Nacional de 
M adrid el juicio con tra  Vicente Aldalur, uno de los re
fugiados en E.N. entregado por las buenas a la Policía 
española.

No dudamos cuál vaya a  ser el resultado del juicio 
de extradición si el pueblo vasco y la solidaridad de 
o tros pueblos, m antienen la presión. Y nada permite 
suponer que la presión vaya a disminuir. El dictamen 
de los m agistrados franceses va a ser - m e  atrevo ex
cepcionalm ente a vatic inar—tajan te: no puede por 
m enos de reconocer la existencia en Euskadi de una 
confrontación política. Los hechos imputados se pro
ducen dentro de esa confrontación política. La bús
queda de refugio de los m ilitantes vascos en Euskadi 
N orte  se produce dentro de esa confrontación política. 
El Gobierno español utiliza las demandas de extradi
ción como arm a política dentro de esa confrontación. 
Los refugiados son políticos. Los hechos imputados 
son políticos. Las demandas de extradición son políti
cas. No procede, en consecuencia, la extradición.

Pero hablo del trám ite judicial. Luego queda la ac
tuación gubem ativopolicial. A lertada, como está  ya, la 
opinión pública y posicionados amplios sectores popu
lares, no parece que la Policía francesa pueda entregar 
estos dos refugiados a sus colegas de España, como 
hizo con los anteriores. O tra cosa es la posibilidad de 
confinam iento, dentro de Francia, u otras medidas ad
m inistrativas, en cualquier caso contrarias a  Derecho 
y en franca violación del interés de los pueblos.

La cuestión queda planteada de forma grave y tras
cendente para los demás refugiados en Euskadi Norte.
Y para cuando el Gobierno español gestione más en
tregas en el futuro. Porque la postura del Gobierno es 
d istinta a la del dictam en del Tribunal de Aix-en-Pro- 
vence. El Gobierno francés niega el refugio político a 
los vascos y a  los demás opositores contra el régimen 
español. Es claro que los gobiernos español y francés 
no se van a arriesgar de mom ento a nuevos procedi
m ientos judiciales de extradición. Pero ¿seguirán los 
gobiernos desafiando la opinión pública con entregas y 
medidas de carác ter puram ente policial, utilizando mé
todos delictivos que violan el propio derecho, que se 
basan en la oculta v vergonzante «razón de estado», o 
sea en la fuerza bruta, en la violencia física de que dis
ponen en ambos estados los grupos en el poder?

San Sebastián a  14 de M ayo de 1979



ULTimn HORA
RECHAZADA LA 

EKTRADICIOD DE GOKOEIKEA
En estos momentos recoge

mos la siguiente noticia de la 
agencia ’’Efe”, que dado su in
terés general, nos obliga a cam
biar la página que teníamos 
confeccionada.

La ’’Cáamara de acusación” del 
Tribunal de apelación de Aix en Pro- 
vence pronunció hoy dictámen desfa
vorable a la extradición de dos vascos, 
Mikel Goikoetxea Elorriaga y Martín 
Apaolaza Azkagorta, solicitada por el 
Gobierno español.

Es la segunda vez que este Tribunal 
desestima una demanda de extradición 
relativa a estos dos etarras, detenidos 
desde el pasado 13 de marzo en la 
cárcel de Baumettes, de Marsella, en 
virtud de mandamientos de detención 
procedentes del Tribunal número 1 de 
Madrid.

El primer dictámen desfavorable a 
la extradición fue pronunciado el 6 de 
abril. El Tribunal señaló que en el 
convenio sobre extradición firmado 
por España y Francia en 1977, se ex
cluye la que pudiera estar fundada en 
motivos políticos.

Poco antes de ser anunciado el dic
támen del 6  de abril, el fiscal Ybes

Chauvy, pidió que prosiguieran los de
bates, por existir un nuevo elemento, 
pero el Tribunal rechazó su petición.

Este nuevo elemento consistía en 
telegramas enviados por la autorida
des judiciales españolas con nuevas 
inculpaciones y mandamientos de de
tención.

Los mandamiento« se referían a 
varios robos con violencia imputados 
a los dos acusados, atentado con ex
plosivo en una central nuclear con 
muerte de dos obreros del que era 
acusado Apaolaza y asesinato de un 
policía en el Polígono de Bidebieta. 
del que se inculpó a Goikoetxea.

Una nueva demanda de extradición 
fue firmulada por estas últimas incul
paciones, los detenidos siguieron en la 
cárcel de Baumettes.

Según las normas de esta clase de 
procesos, los detenidos quedan auto
máticamente en libertad al rechazarse 
la extradición. Pero el caso de los eta
rras es específico, por hallarse antes

de ser encarcelados confinados en el 
.Sudeste de Francia.

Por consiguiente, los abogados de 
la defensa, una vez concluida la vista 
los acompañaron a la cárcel de Bau
mettes, para proceder a los trámites 
reglamentarios de liberación que, en 
este caso, podría ir acompañada de al
guna restricción.



pensamiento

la vanguardia del pueblo
Xabier Al escribir, o al hablar, partim os de algo tan poten-
ANTOÑANA c' a^o r  c<>mo ®s flue t°da  opinión debe estar som etida a 

una situación constante de crítica perm anente, en una 
perm anente transform ación. Entendemos que ahí se 
halla el m otor de progreso de cualquier sociedad. Toda 
ida que se aporte con el noble fin de infundir en el 
Pueblo ese ansia y hábito de crítica perm anente será 
buena y positiva.

Comprendemos muy bien la postura de los que que
rrían ver la sociedad nueva realizada de la noche a  la 
m añana. Pero pensemos serenam ente que el Pueblo 
Vasco lleva luchando siglos por sus anhelos libertades. 
Q ue nosotros, el que más o el que menos, hemos parti
cipado en esta secular m archa de la libertad, una m ar
cha perm anente, una m archa demasiado dura y dema
s ia d o  la rg a . T o d o s  e s ta m o s  re c o r r ie n d o  e s te  
inacabable cam ino hacia la luz y la m eta que deseamos 
y buscam os. Y debemos dejar a un lado las diversas 
opciones individuales y los diversos enfoques que per
sonalm ente querríam os dar para recorrer velozmente 
este largo camino. Todos debemos olvidamos un poco 
de lo accidental para centram os íntegram ente en lo 
esencial, en lo substancial; en la liberación nacional y 
social de todos los ciudadanos de Euskadi; en la 
conquista de la unidad popular; en la conquista de 
nuestras reivindicaciones sociales.

Todas las opciones son buenas y todos los presu
puestos y prem isas sn válidos siempre que nos conduz
can a la reconstrucción de la obra iniciada hace tantos 
años. ¿Q uién podrá acusar a quien, si todos estamos 
luchando y pensando y trabajando por la misma idea, 
por la misma obra de reconstrucción nacional y so
cial?. ¿Q uién podrá acusar a quién, si todos, el que 
m ás o el que menos, hemos soportado estoicam ente 
las consecuencias de esta lucha, de esta opresión, de la 
persecución, el destierro y la muerte?. N uestro propio 
enfrentam iento sería absurdo; sería echar piedras 
sobre nuestro propio tejado.

Lo que no es válido es toda opción que siembre la 
división entre nosotros mismos. Esa división, que el 
enemigo quiere a  toda costa crear solapadamente, re
su ltaría  más perniciosa si viniese producida por una 
simple apreciación de óptica ante un problema impor
tan te  concreto pero pasajero y relativo en el tiempo 
histórico. La unidad, como principio básico de la re
construcción de una obra, deba privar y prevalecer por 
encim a de todos los intereses personales y de cualquier 
perspectiva e iniciativa individual. Sólo así llegaremos 
al final. ¡C uantas veces hemos tenido que dejar a un 
lado nuestra propia forma de ver un problema, o una 
iniciativa a tom ar, ante el peso de o tra  opción más in
teresante y eficaz!.

La política no debe hacerse para el momento pre
sente. Vulgarmente suele confundirse dicho término 
con A dministración pública. La política hay que enten
derla con sentido de futuro. Hay que m irar siempre 
hacia el efecto que tal medida tom ada hoy pueda pro
ducir años más tarde. Lo demás son políticas de 
consenso, de pactos, de cambalaches, es decir, políti
cas de cocina. La política es algo más y muy serio.

Hay que sen tar las bases de la Libertad. Y las bases 
se encuentran en el Hombre mismo. Q ue todos los 
ciudadanos de Euskadi se sientan  libres, imbuyéndose 
cada cual, con un íntimo deseo personal de autoforma- 
ción de ese espíritu de crítica perm anente ante sí 
mismo y ante todos los problemas de la comunidad, 
del municipio y de la N ación. El m ejor método de au- 
toformación del individuo como ente social y de crítica 
perm anente de la Sociedad es y será siempre, querá
moslo o no admitir, la asam blea Popular, la Asociacón 
de Vecinos, de barrio Padres de alumnos, o la simple - 
sesión de Ayuntamiento, Veintena o Batzarre. Ahí es 
donde el hombre se forma y llegará a ser libre y un vá
lido ciudadano de Euskadi y del mundo, de esa Eus
kadi libre, solidaria y soberana que buscamos. E sta es j  

la mejor estrategia política. De esta escuela pública, es 
decir, política, surgirá día a día la m ejor estrategia po
lítica.

Ahora bien: Esta libertad no se alcanzará nunca 
pactando con el enemigo, porque este siempre nos ha 
traicionado, y es lógico que engañe y traicione; no 
o tra  cosa puede nunca esperarse de él. No hay pacto 
posible con ningún enemigo de Euskadi. Esta es nues
tra  postura clara y diáfana. No obstante, aceptamos 
que todos los pueblos nos ayuden — si desean la paz, la 
concordia y la arm onía entre todos los c iu d ad a n o s- a 
salir de este atolladero en que nuestros adversarios 
nos han metido desde hace muchos años. Nosotros 
también les ayudaremos incondicionalm ente, generosa
mente, de tú a  tú, de hombre a hombre, como buenos 
navarros, como buenos vascos, hombres de palabra. 
Pero nunca de vencedor o vencido, de amo a criado, de 
dueño feudal a siervo o esclavo.

Tenemos la honra de haber estado presentes, sin 
personalismos, sin voces, sin griteríos, los últim os de 
la colum na, en la inm ensa mayoría de las manifesta
ciones espontáneas y populares del Pueblo, ese Pueblo 
Vasco al que, como navarros, nos sentim os tan  profun
dam ente honrados de pertenecer. Esa participación en 
primera línea viene de muy lejos y en silencio. Pues 
bien: A ese Pueblo nadie le engañará de ahora en ade
lante. El sabe muy bien que nadie lo engañará. Al 
menos los que formamos parte de su base, y que no 
queremos ser o tra cosa que base, porque no aceptamos 
personalismos ni figuras ni líderes. Entre nosotros no 
caben esos hombres con tal desmedida sed de mando, 
con tal desenfrenada ambición de Poder, con tal des
mesurada acumulación de cargos en los dos campos, 
poniendo una vela a  Dios y otra al diablo. Aquí no 
caben ni los arrívistas ni los frustrados. Ahí está nues
tro gran triunfo. El Pueblo Vasco no aceptará jamás 
vanguardias ni liderazgos, porque sabe muy bien que el 
único líder de Euskadi es la base del Pueblo. Ninguno 
de nosotros alberga la fantasiosa pretensión de conver
tirse en la vanguardia del Pueblo. La vanguardia del 
Pueblo es el Pueblo mismo. Euskadi es la tumba del 
culto a la personalidad. Cada ciudadano es una pieza 
más del engranaje de la Libertad.

H e ahí nuestra m ística, nuestro ideal, nuestra fe y 
nuestro poder. Lo demás se nos dará por añadidura.



La asamblea regional deí PNV de Vizcaya se celebró en los locales del Batzoki de Durango. Dió comienzo a 
las 16h del sábado 16 de diciembre, con unas palabras de bienvenida del representante de la Junta Municipal de 
esta localidad, que hizo referencia a los acontecimientos ocurridos en ¡os últimos días, de todos conocidos y pidió 
que la asamblea se disolviera y se remitiera a su fecha de aplicación la renovación de cargos. Presidía la mesa el 
Bizkai saliente.

Se pidió, a continuación, la entrada en debate con la solicitud de elección de los componentes de la mesa que 
debían conducir la asamblea. Se barajaron los nombres de Anasagasti, Ortueta, Barrenechea, Antigüedad, Uñarte, 
Bergareche y Cardona. Antes de la votación, se dieron a conocer el número de Juntas presentes (102) y el de apode
rados (176). A partir de estos datos, se estableció como mayoría el número de 89 votos.

Efectuada la votación, la mesa quedó establecida con Ortueta de presidente, y Antigüedad y Bergareche como 
adjuntos. Seguidamente se aprobó el acta de los acuerdos adoptados en la Asamblea Regional de Vizcaya celebrada 
el 27-10-78 en Santurce.

El magnetofón de Lourdes
En este m om ento se pone en conoci

miento de los presentes que está funcio
nando en la sala algún m agnetofón. Si
gu iendo  n o rm a s  r e c ib id a s  p o r  el 
secretario de la asam blea, éste ruega que 
se apague, pues sólo funcionará el oficial.

Se levanta Lourdes M unitxa y dice que 
lleva m agnetofón y que así lo ha hecho 
desde hace dos años en todas las reunio
nes a que ha  acudido y recuerda que en 
la de Erandio, donde surgió tam ién el 
mismo tem a, fue votado y aceptado. Se le 
responde que aquello era válido sólo para 
aquella A sam blea y que en esta, según 
consta en el Reglam ento que se ha de 
aprobar, se establece que  sea sólo uno el 
que funcione.

Queda pendiente para su posterior dis
cusión. En su m om ento, cuando ésta se

produzca, se contabilizarán 67 votos por 
un solo m agnetofón, 59 se m ostrarán de 
acuerdo con otros m agnetófonos y 50 se 
abstendrán. Por m ayoría simple, sólo un 
grabador, el oficial, registraría lo que allí 
se tratara.

Lourdes agradece a la asam blea la 
confianza que había depositado en ella 
con tal postura. Recuerda que nunca se le 
había quitado esta oportun idad  en n in 
guna otra, que jam ás sus cintas habían 
sido utilizadas fuera del partido  y que se 
sentía defraudada.

La jo m ad a  se anunciaba com o de no 
grabar.

Solicitud de aplazamiento del punto 
quinto

C uando el secretario in tenta d a r lectura 
al Reglam ento de la A sam blea el repre

sentante de la Junta de G uecho pide que 
sea suprim ido del orden del día el punto 
quinto, la elección del Bizkai, ante las 
irregularidades observadas para  su convo
catoria, y propone su aplazam iento du 
rante un mes para d a r tiem po a las Juntas 
M unicipales a  que presenten sus listas en 
la prim era sem ana. Las dos sem anas si
guientes serian para que. con el conoci
m iento por parte de todas las Asambleas 
M unicipales, éstas eligieran sus candida
tos, que  serían llevados a fin de este mes 
para  su votación en la asam blea Regio
nal.

Hay diversas intervenciones en favor y 
contra de esta proposición. Se pide que 
en lugar de cuatro urnas, por Juntas, 
según consta en el Reglam ento, sea sólo 
una para  evitar que, por los recuentos, se 
sepa m ás o menos a quienes han apoyado
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las jun tas con su voto. Se recuerda las im 
plicaciones que tendría la no elección. Se 
pide la inclusión de un nuevo punto antes 
de la votación, con la apertura de un de
bate con los diferentes puntos de vista de 
am bas posiciones. Se pide que se cambie 
debate por información.

Alguien recuerda el peligro que supon
dría que este debate saliera a la luz p ú 
blica. por lo que pide que una vez reali
zado el mismo y elegido el nuevo Bizkai 
era necesario un apoyo incondicional de 
todos para los que salieran elegidos, olvi
dando las diferencias. Se recuerda, tam 
bién. que han acudido por las Juntas 
ambas tendencias, que supondría un 
grave problem a el no sacar ese día el 
BBB y que. en definitiva, ya ha trascen
dido a la prensa el problem a y que la no 
elección del Bizkai en esta fecha podría 
ser utilizado contra el Partido por esa 
m ism a prensa.

Se vota si se realizan o no las eleccio
nes. U na m ayoría de 147 votos da el sí a 
la celebración de elecciones. Se establece 
a continuación una nueva votación sobre 
si la elección debe estar o no precedida 
de debate. 109 están de acuerdo con el 
debate, 32 en contra y 35 se abstienen. Se 
acuerda, en consecuencia, la inclusión en 
el orden del día de un nuevo punto, el 4- 
bis, con el siguiente texto: Debate infor
m ativo previo a la elección. Y se acuerda, 
tam bién, que será una la u rna  y no cua
tro.

Llegado este m om ento, la m esa hace 
una propuesta de descanso de 15 minutos, 
para que los miem bros de am bas candi
daturas se reúnan y nom bren un portavoz 
que expondrá su postura, a fin de agilizar 
la reunión y darle fluidez. Se establece un 
tiem po de réplica de 10’ y dos horas, des
pués, para que los apoderados que se 
sientan aludidos intervengan en tiempos 
de 3’. Son las 19h 15’.

Ormaza y Arzallus, frente a frente
Después del descanso, 20’, se com unica 

a la m esa que los portavoces de las dos 
posturas-candidaturas son A ntón Orm aza 
y X abier Arzallus. Inicia su tum o  este ú l
timo, indicando que el problem a salió a 
la calle después de una reunión que  tu 
vieron en la sede del Bizkai en Iparragui- 
rre, varios parlam entarios, m iem bros del 
Bizkai, Consejo Consultivo y  " personas 
consideradas de confianza. Allí se expuso 
la preocupación existente ante las próxi
mas elecciones del Bizkai y las listas con 
candidatos en E uba y com o A juriaguerra 
se había m anifestado en contra de ellas. 
Que nuevam ente después de  las eleccio
nes legislativas y ante el nom bram iento 
de cuatro  puestos para cubrir las vacantes 
volvieron a salir listas. Q ue ante estos 
hechos habían pensado utilizar igual
m ente el sistem a y corresponder de la 
m ism a m anera.

La confección de la candidatura iba en 
cam inada a salir al paso de una situación 
porque existían claram ente dos tenden
cias, porque se observaba la en trada de 
un grupo de presión en el Partido desde 
un sindicato, porque si veían los del otro

Xabier Arzallus

sindicato que miem bros destacados del 
prim ero iban ocupando puestos "directivos 
en el Partido, podía h ab e r 'p ro b lem as , 
porque se habían visto m aniobras en el 
nom bram iento de Juan José Pujana, aun 
que él mismo podía hab lar m ejor del 
tema, y que en el nom bram iento, del D i
rector G eneral de su departam ento  hubo 
presión del BBB para im poner una  per
sona. Dijo que le preocupaba la reacción 
habida en la prensa y otros órganos en 
los últimos días, principalm ente contra su 
persona, a propósito de que  se propug
naba una Secretaría G eneral y sobre que 
no seguían una  línea saniniana.

A rzallus concluía su intervención di
ciendo que, de todos modos, consideraba 
positivo y beneficioso para el Partido que 
se hubiera dado esta situación para, a 
partir de ella, encontrar los cauces ad e 
cuados a unas elecciones.

Siguió O rm aza m anifestando que él 
creía que esta exposición iba dirigida a 
aclarar el por qué se habían  adelantado 
las elecciones del Bizkai y que  allí no se 
había aclarado nada al respecto.

Nosotros, los del Bizkai, la m ayoría de 
ellos, desde Anasagasti, O labarri, etc. 
fuimos sorpendidos en la A sam blea de 
Santurce cuando alguien hizo m ención al 
adelantam iento  de las elecciones. Por lo 
que se ve, alguien iba trabajando el tem a 
desde fuera del Bizkai. Posteriorm ente 
surgió el tem a en el EBB. Más tarde se 
tuvo conocim iento del tem a por el BBB.

Se han dado como argum entos las 
Elecciones M unicipales, ya que, según la 
proxim idad de las mismas, hacía falta 
sacar nuevos burukides que tuvieran un 
rodaje anterior. No nos convencieron. Por 
lo tanto, hemos de decir, con toda clari
dad, que nos hemos visto arrastrados a 
este adelantam iento.

N o ha habido un reglam ento electoral. 
Se han vertido una serie de injurias a los 
dem ás para  potenciar una  candidatura. 
De estos hechos, de las reuniones a espal
das de la m ayoría del Bizkai, nos entera
mos indirectam ente y, tras duro debate, 
conseguim os que  co n fesaran  los dos 
m iem bros del Bizkai que estuvieron en 
esas reuniones. Estas confesiones constan 
en un acta en el Bizkai, para  quien pu
diera tener interés en conocer los detalles.

En cuanto  al a taque del apoyo de los 
parlam entarios, seguía O rm aza, todos sa
bem os lo que influye el que un parlamen
tario, un hom bre público con acceso a los 
m edios de difusión, a la publicidad, in
cida sobre unas personas. Hemos hecho 
esta pregunta  a la gente lisa y llana, y 
todos ellos afirm an que sí, que  el nombre 
de un parlam entario  influye a  la hora de 
tom ar decisiones.

R ecuerdo en las tradiciones y costum
bres del País cómo antes del nombra
m iento de las Juntas G enerales de Guer
n ica  se p ro h ib ía  a  q u ienes tuvieran 
derecho a voto el hab lar o tener contacto 
el día an terior con «abogados o clérigos», 
sabia m edida, que tra taba de evitar las 
m anipulaciones en las votaciones.

D espués de enteram os de la reunión 
que celebraron a espaldas del Bizkai el 2 
de noviem bre, de la cual tuvimos noticia, 
dijim os que  no  íbam os a d a r información, 
y no lo hem os hecho, hasta que nos 
hem os enterado de la reunión de Bur- 
tzeña a espaldas de la Jun ta  Municipal de 
Baracaldo.

A nte el conocim iento de esta reunión 
saltó la chispa, porque ya teníamos cono
cim iento de la constante movilidad de 
ellos en las reuniones... Nos reunimos en 
el Batzoki de Baracaldo, tras convocara 
las Jun tas M unicipales, no  a escondidas, 
como protesta por el sistem a utilizado. 
D ijimos a todo el Bizkai para  dar la cara 
al p roblem a y sólo acudim os cuatro 
m iem bros. Lo hicimos sin echar hierro al 
tem a, sino aclarando la situación. Tengo 
que decir, indignado, que el tipo de infor
m aciones que se han vertido en estas reu
niones han sido acom pañadas de graves 
calum nias que han llegado a manchara 
personas de mi familia.

En cuanto al tem a de la infiltración, 
finalizaba O rm aza, no  hablaré hasta que 
se m e pregunte. Eso sí, contestaré con 
toda la sinceridad de siempre, como hom
bre del pueblo  que soy, y aportaré las 
m uchas pruebas, que obran en mi poder 
para  ac la rar cuanto se desee. No admito 
las in terpre taciones que se han hecho y 
las palabras que se han vertido. Creo que 
todo lo que se ha utilizado son calumnias 
y me paece m uy grave el hab lar por ha
blar, sin pruebas».

Aquí se in iciaba un  diálogo, al que se 
in c o r p o ra r ía n  o tra s  voces. Arzallus 
contratacaba: «D ebo decir primero que 
nosotros, concretam ente yo, he sido aco
sado por los periodistas y no ha salido de 
mi boca nada  de lo que se ha publicado 
estos días. Debo asimismo m anifestar que 
el p rim er ataque que recibieron los parla
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mentarios se hizo en un mitin en Ber- 
meo».
Onnaza: Para em pezar haré m ención a lo 
que tienen que  sufrir los parlam entarios 
en M adrid, lejos de su pueblo, en un am 
biente hostil y ante ese circo con fieras 
que se llam an las Cortes. Eso no  es para 
mí. Pero debo decir, igualm ente, que allí 
se encuentran y contienden representan
tes de diferentes Estados que, indudable
mente, no  pueden escaparse a las influen
cias del am biente, a  las situaciones, así 
como al hecho de considerarse hombres 
públicos, con lo que conlleva de propa
ganda, de publicidad, de relaciones, etc...

Este estado de cosas influye, se quiera 
o no, en nuestros representantes, y es por 
ello que la  Ejecutiva del Partido debe ser
virles de apoyo en los m om entos decisi
vos, así com o debe m arcarles el camino 
en m om entos de desorientación de gran 
trascendencia».

Interviene Pujana, en este momento, 
para decir: «Creo que  estamos aquí para 
aclarar las cosas. Así que voy a hacerlo, 
ya que he sido aludido en dos ocasiones, 
una en lo referente a mi nom bram iento 
para el CGV. Para tal nom bram iento, 
como m iem bro del Bizkai hubo acuerdo 
total entre todos sus miem bros para  mi 
nombramiento para  el CGV. Hubo, así 
mismo, acuerdos del Bizkai para  que si
guiera perteneciendo al mismo y sirviera 
de puente entre ambos organismos. Poco 
después, hubo  una cam paña en contra en 
las Juntas, para  que  no  se m e quitase la 
incompatibilidad.

De los nom bram ientos recibí el consejo 
del IBB y del BBB, pero se m e quiso im 
poner un hom bre determ inado por el 
BBB. A nte esta presión, decidí nom brar 
otra persona de la cual tenía el convenci
miento de su cualificación técnica y de su 
confiabilidad política. Antes, ya, Juan 
Ajuriaguerra y otros miem bros del EBB, 
conmigo, preocupados por este tema, ha
bíamos tenido una reunión. Presum ible
mente, existen grupos de presión dentro 
del Partido».

Es Zulaica el que  participa ahora para 
«aclarar a  lo que  ha  m anifestado antes 
Arzallus referente a que  hubo candidatu
ras de una  parte en las elecciones anterio
res, que esto no es cierto, ya que poseo, 
según m uestro aquí, fotocopia de listas 
del otro grupo, que no se ha m encionado, 
escritas de su puño  y letra de alguna per
sona que ya la conocerá, que el Sr. A rre
dondo, del T ribunal, paseó por los pue
blos de m i zona para  que fuera votada. 
Entrego una copia al secretario».

A rredondo responde diciendo que «yo 
lo que digo es que hubo Juntas, creo que 
Ea, Elorrio y otra, que me pidieron 
consejo p ara  esas votaciones y les hice 
una sugerencia.

«Tengo que contestarle a Juanjo Pu
jana, es de nuevo O rm aza el que inter
viene, que en el nom bram iento para el 
cargo de D irector G eneral de su departa
mento fue propuesto un señor que, con 
un equipo, han estado trabajando durante 
un año para  el Partido, con un trabajo 
extraordinario cuya p rueba se puede ver

aquí, en este «dossier» que adjunto como 
prueba de su labor. Y debo decir que se 
han hecho alusiones a este señor, Jon 
Arrieta, si estaba afiliado hace poco o 
m ucho al Partido. Para estas palabras 
debo indicar que todo afiliado tiene 
desde el m om ento de su afiliación, igua
les deberes e iguales derechos a  todos los 
demás, y no  me vale».
B. Zubiri: Tam bién quisiera que se ha
blara del D irector G eneral, del señor 
Isasi, etc...
Pujana: D ebo m anifestar nuevam ente 
que se m e quiso im poner un hom bre, y 
que si hay cartapacios del trabajo de esa 
persona, yo podría igualm ente traer lo 
m ismo de la  o tra persona».

Onnaza: D ebe quedar claro, y repito, 
que Pujana lo nom bró sin conocim iento 
del BBB.
Arzallus: Voy a tra tar de aclarar el tema. 
C uando se habla de grupos de presión me 
refiero a cualquiera de las dos ELAS, la 
de ELA (A) o la de F.ibar. Por eso creo 
que hay que m encionar cóm o se dio en
trada en puestos im portantes del Partido 
a Juan Beitia, que se le m etió en una 
Comisión Técnica a  J. R am ón Ibarra. 
C uando se le ofreció el puesto en la 
Conserjería no  estaba afiliado. Igual 
K epa Rekakoetxea, que tam bién se afilió 
después y fue nom brado para  llevar 
«Ereintza». Y, p o r últim o, he tenido una 
confidencia de que el hom bre del BBB 
fuera Jon Arrieta.

A dem ás desde este grupo se ha llevado 
a  efecto una  cam paña de críticas contra 
mi persona a los parlam entarios. Ahí está 
presente lo que se dijo desde el periódico 
de ELA (A) contra los parlam entarios 
sobre una  cena nocturna en M adrid. Pido 
por ello se forme una Com isión de Inves
tigación sobre estas actividades.

,S . Zubiri: Yo debo  decir que con el nom 

bram iento  del adjunto  de Pujana tam 
p oco  es tab an  de acu e rd o  todos los 
com ponentes del Bizkai.
R. Sota: Creo que  debem os ser claros y 
preocupam os de la valía de las personas. 
El Partido carece de m uchas personas 
cualificadas y ahí está nuestra labor de 
proselitism o acercando a la gente de 
valía, bien prom etiéndoles o dándoles tra
bajos concretos a la vez que  ejercemos 
nuestra influencia para que se afilien. De 
los nom bres que se han dado aquí, todos 
están afiliados. Todos m enos A bando, 
que no está afiliado, adem ás de ser nom 
brado en contra del Bizkai.
Onnaza: A unque no  los expongo, tengo 
los datos necesarios sobre A bando que 
aclararían muchas cosas. Creo que no es 
necesario hacerlo.
Pujana: Bueno, sobre el caso de A bando 
debo decir que si aún no está afiliado es 
porque yo no  le dejo que se afilie. 
Onnaza: A ntes se ha hecho una  m ención 
a «Ereintza» controlada y form ada por 
Eladios, y debo decir que «Ereintza» está 
dom inada única y exclusivam ente por el 
Bizkai. Por mí que  soy el responsable del 
mismo. El encargado del mismo es un 
hom bre de gran valía, que puede ser d e 
m ostrado por personas com o Mikel Un- 
zueta o K arm ele G oñi, que  es del grupo 
L abayru con Barandiaran, etc.

En cuanto a eso del grupo de presión, 
debo decir que algunos no  ven más que 
fantasm as, ya que si una  organización con 
27.000 afiliados tiene m iedo a un pe
queño grupo de personas, ¡pobre partido! 
Eso no es más que un síntom a de debili
dad.

Juantxu Beitia entra en escena por p ri
m era vez en este m om ento, aunque su 
persona estaba presente en cuantas a lu 
siones se hacían a Eladios, infiltrados y 
dem ás. «Se ha hecho m ención a mi ocu



pación en una  Comisión Técnica y se ha 
dicho que entonces no estaba afiliado al 
Partido. Si no lo hice entonces, aunque 
era mi intención, fue debido a que por 
ser m iem bro de la Ejecutiva en un Sindi
cato, no quería utilizar, o que se viese 
como oportunism o mi afiliación entonces. 
Solam ente lo hice poco después, bajo las 
presiones de varios burukides ante la ano 
m alía de la situación. En lo referente a lo 
que se ha dicho de la crítica de un sindi
cato a los parlam entarios, a mí tam bién 
me pareció poco afortunada la frase, aun 
que debo indicar asimismo que de eso no 
deben asustarse unos hom bres que ocu
pan cargos públicos, pues es el pan de 
cada día. En cuanto a las alusiones a la 
Confederación ELA-STV (A) no he ve
nido a contestar aquí en su nom bre, pues 
he sido elegido apoderado del Partido por 
Lejona.
K. Goñi: Yo pertenezco al grupo LA- 
BAYRU y debo reconoceer la extraordi
naria labor de K. Rekakoetxea m uy an te
rior a irse a la mili.
Mikeel Unzueta: Yo lo único que sé es de 
su labor, igualm ente en LABAYRU, muy 
buena.
Nikola: Pido se aclare el segundo punto 
que ha quedado en el aire sobre el grupo 
sindical.
S. Ipiña: Creo que ya es hora que se 
acabe aquí con el fantasm a de ELA-STV 
(A). Yo soy tam bién del sindicato y 
quiero dejar claro que no querem os ser el 
chivo expiatorio de muchos problem as 
que no se quieren abordar de cara. 
Arzallus: El problem a está ahí, eso es 
cierto, y hay que abordarlo.
S. Ipiña: Propongo que se haga debate 
sobre el tem a para que, de una vez por 
todas, se aclaren las cosas y salgamos de 
aquí convencidos de que no hay tal infil
trados, y que sino, yo soy uno de ellos, y 
de sobra por todos conocidos. Más de 
una vez me he encontrado en los pasillos 
en M adrid discutienddo los problem as de

Juan Ajuriaguerra

los trabajadores con los parlam entarios. 
Propongo que si aquí no se hace debate, 
se lleve a la próxim a reunión de la Regio
nal, con todos los datos a aportar sobre el 
tema.

Echebarria: H aber si de una puñetera vez 
dejam os de andar por las nubes y nos po
samos en la tierra dando cara a los p ro
blemas. El tem a lo voy a centrar yo. Ayer 
Arzallus dijo en A m orebieta que hay un 
intento de control de los Eladios. Sara- 
chaga dijo igualm ente que hay un intento 
de colocar un Bizkai que sea m anejable 
por los parlam entarios. Q uiero pedir a 
ambos que aporten las pruebas para 
poder saber si dicen la verdad o no.

Arzallus: H ablando con claridad existe un 
problem a en el Partido con las dos ELAS, 
ya que am bas están form adas de la exci
sión llevada a cabo hacia el año 1966 por 
el grupo de KEPA A nabitarte (denom i
nado ELA D IO ) de cuyo grupo se separó 
al año siguiente el grupo de los «BEN- 
GOA». Estos intentaron form ar un par
tido socialista, el MSE, pero al cabo del 
tiem po muchos de ellos están en ESB. 
Luego está la o tra ram a, llam ada de Le
jona . La preocupación existe porque aun 
que se declaran independientes parece 
que intentan potenciarse con el Partido.

De este grupo ha recibido el Partido 
num erosas críticas sobre el frente au tonó
mico y nuestra depedencia en algunos 
m om entos del PSOE.

D ebo decir que en las elecciones legis
lativas de 1977 se m anifestaron en contra 
de ir  a  las urnas.

Igualm ente se m anifestaron en contra 
de la manifestación del día 28 de octubre 
contra el terrorism o que había organizado 
el Partido. ú

Todavía este año en el tem a del R efe
réndum  constitucional dijeron que N O  y 
luego optaron por la abstención.

Del grupo de E ibar debo decir que 
cada vez se alejan más de la línea del 
Partido, inhibiéndose, como lo hizo en el 
tem a del Referéndum .

He hablado antes de nom bres y ahí 
van, Juan Beitia, J.R. Ibarra, K. Rekakoe
txea y Jon Arrieta.
Sarachaga: En lo que concierne a mí, 
debo decir que estoy sum am ente preocu
pado por la incidencia que quieren tener 
los parlam entarios en la vida y decisiones 
del Partido y por eso he m anifestado lo 
del nuevo Bizkai.
Juantxu Beitia: Para em pezar a contestar 
a cuantas cosas se han dicho aquí no me 
sirve con el tiem po que se me ha asig
nado, pero voy a tra tar por lo m enos de 
dejar algunas cosas en su sitio.

El tem a de la excisión no es tan simple 
com o aquí se ha querido d a r a entender, 
pero creo que no podem os desarrollarlo 
en unos minutos. Para ello estoy dis
puesto a llevar el tem a a un debate 
abierto  donde podré aportar cuantas 
pruebas y datos sean necesarios sobre el 
tema. Pero lo que sí voy a dejar bien

Juan José Pujana

claro, es que el tem a de la ruptura con 
M anu tuvo im plicaciones políticas. Impli
caciones que vienen de los pactos firma
dos en «M unich» y el de «Fuerzas Demo
cráticas», donde se hace dejación de una 
serie de cuestiones vitales para  nuestro 
Pueblo.

Siguiendo por orden he de decir, y 
tengo elem entos de juicio, como miembro 
del Ejecutivo, que Ibarra, Rekakoetxea y 
A rrieta no están afiliados a ELA-STV 
(A).

En segundo lugar y referente a la crí
tica desarrollada al Partido, diré que 
siem pre la he hecho, y la seguiré ha
ciendo porque considero que los argu
m entos de 1966 son válidos hoy y tienen 
plena vigencia.

De lo dicho sobre las elecciones legisla
tivas no es cierto ya que la Confederación 
no sacó n inguna no ta  y dejó libertad 
plena a los afiliados para seguir las 
consignas de sus Partidos (com iendo en el 
M achinventa con Arzallus lo habrán ha
blado).

Sobre la manifestación del 28 de octu
bre igual, pues el com unicado que sacó el 
Com ité N acional no  hacía mención ala 
manifestación. Y en cuanto al tema del 
Referéndum , debo recordar a todos los 
presentes que no sólo nunca hemos dicho 
NO, sino que ha sido la prim era organi
zación en EU ZK A D I que propugnó la 
abstención.

Para finalizar, rem arcar solamente la 
actitud positiva de ELA-STV (A) ante las 
posturas del Partido.
Sota: Creo necesario repetir la importan
cia que tiene de que todos los hombres 
que ocupen cargos im portantes del Par
tido deben estar bajo la disciplina del 
Partido.

Eran las 23h. 10’. Se concedía un des
canso de 20 minutos.

EN EL PROXIMO NUMERO:
4) LA ENCRUCIJADA DE 
DURANGO (II PARTE)
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Las CC.OO. y la lucha antifranquista
Las CC.OO. «englobaron en su seno bajo 

la D ictadura» a todos aquellos que quisieron luchar 
por el Movimiento Obrero. Y las CC.OO. lucharon. 

qq Pero pretender trazar una línea de continuidad entre 
aquella Comisión Obrera Provincial de Vizcaya (y 

■J aquella C O P  de Guipúzcoa) con el I Congreso de 
«  CC.OO. y el actual sindicato, es simplificar abusiva- 

m ente las cosas.
7 ¿A qué CC.OO. nos referimos? Las CCOO como
O organización autónom a y unitaria que fueron, en lucha 

'y  con tra  la explotación burguesa y el «Vertical», estaban 
^  cohesionadas fundam entalmente alrededor de la lucha 

antifranquista. Lucha que era orientada desde diferen- 
-O tes perspectivas: una perspectiva de «Pacto  para la Li- 
.2  bertad» y «frente democrático» para unos, y o tra que 
Íq le otorgaba un carácter más «antioligárquico» y ligada 

a una perspectiva socialista.
£  F ruto de estas dos concepciones y de su plasma- 

^  ción en la lucha político-sindical (no olvidemos la ban
carro ta  que significó para el Movimiento O brero la sa
lida a la superficie, propiciada por el PCE), fue la 
existencia de CECO, con unos planteam ientos más re
volucionarios, y CONE. De la fusión de ambas estruc
turas, sin Congreso y sin amplio debate, nació el ac
tual sindicato de CC.OO. hegemonizado por la 
corriente reformista.

O tro  aspecto que no debe ser olvidado es la insufi
ciencia de que en el terreno de la lucha de liberación 
nacional (y su unidad con la lucha de clases) adolecían 
las CC.O O . primitivas. Una cosa es tener su origen en 
Euskadi, e  incluso aceptar en su día ciertos principios 
como la «autodeterm inación», y otra hacer efectiva 
esa lucha de liberación nacional en el seno del Movi
m iento O brero. Así, no pocos sectores de la clase 
obrera vasca se sentían escasam ente representados con 
la m arginación que de este hecho se hacía en aquellas 
organizaciones unitarias.

Independientem ente de estos dos aspectos, una 
conclusión salta  a la vista para quienes hemos seguido 
de cerca la trayectoria del Movimiento O brero Vasco 
y sus organizaciones de clase: todo parecido entre 
aquellas CC.OO. que como organización unitaria po
tenciaban globalmente la autoorganización y el p ro ta
gonismo de los trabajadores, su combatividad sindical, 
reivindicativa y política, con el actual sindicato que 
apoyó el Pacto  de la M oncloa, toma en primera mano 
la lucha contra el «terrorismo», propugna negociacio
nes de convenios a espaldas de los trabajadores, donde 
el contro l burocrático del reformismo es una realidad 
palpable (recordemos el caso sonado de la Unión 
Local de Liodio, expulsiones en Zarauz, amenazas per
m anentes de expedientes), es pura coincidencia... de 
siglas. De hecho, muchos de los antiguos m ilitantes de 
aquellas CC.OO. (y muy en particular de CECO) están 
hoy en las Tilas del sindicato LAB.

Los sindicatos y la Reforma
Con el inicio de la Reforma tras la m uerte del dic

tador, es decir, con el intento de consolidar una forma 
«democrática» de dominación enorm em ente recortada 
para los trabajadores y pueblos oprimidos (y no el 
«paso a form as dem ocráticas de Estado», señores de la 
C P  de CC.OO.), la burguesía monopolista necesitaba 
de instrum entos de control «moderno» sobre la clase 
obrera.

Las centrales sindicales controladas burocrática
m ente por fuerzas políticas que han aceptado esa Re
forma y firmaron en su día el Pacto de la M oncloa. un 
pacto social de graves consecuencias en lo que 
concierne sobre todo al aum ento considerable del 
paro, han sido un poderoso instrum ento para este fin. 
De aquí que nada nos ex trañaría haber visto la firma 
de CC.OO. en el P acto  de la Ría si la relación de fuer
zas en Euskadi le hubiera sido más favorable para el

PCE, pues ¿cuáles son en el fondo las diferencias 
entre el Pacto de la M oncloa y el Pacto de la Ría 
además del ámbito de aplicación? CC.OO. ha apoyado 
la aplicación práctica del pacto social dada su depen
dencia burocrática del PCE. Esta burocracia dirigente 
no corresponde, ú\ menos en Euskadi, a las posiciones 
que m antienen sus afiliados que se identifican con 
aquellas formaciones políticas que m antienen una 
línea de lucha más radicalizada.

El aum ento de la división entre los trabajadores, la 
desm oralización y la desconfianza, el freno imprimido 
por las burocracias a las luchas obreras por conseguir 
sus ju s tas reivindicaciones, han sido las características 
más im portantes de este año del Pacto. Recurrir a pre
sen tar grandes cifras de afiliación (que ni siquiera se 
concretan en el pago de cuotas, como señaló un in
forme de «El País» sobre CC.OO.), cifras que crecie
ron sobre todo al calor de la legalización de las cen tra
les, cuando se ha producido un proceso de desencanto 
y baja en la participación sindical, es prácticam ente 
hacer de la alternativa sindical una cuestión de nú
mero (y además por referencias falsas).

Esta situación caracterizada por la renuncia de las 
centrales clásicas llamadas «mayoritarias», a asumir 
un compromiso nacional y de clase, es lo que origina 
la presencia y el desarrollo de LAB como sindicato 
que pretende responder consecuentem ente y de manera 
unificada a estos dos aspectos. Su razón de existencia 
no es o tra que la de recoger aquellos elementos que 
han caracterizado al Movimiento Obrero Vasco (la 
combatividad, la solidaridad, la participación en la 
lucha política y de liberación nacional, su capacidad 
de autoorgaización unitaria) y darles un contenido ac
tualizado. A partir de cómo en la práctica sindical 
LAB avanza y desarrolla estos objetivos en la defensa 
intransigente de los intereses de la clase obrera, es 
como se medirá el «cumplimiento» o no de los 
compromisos nacionales y de clase.

Las elecciones y el panorama sindical
Im portantes sectores de los trabajadores han mos

trado en las pasadas elecciones su rechazo a la vía del 
consenso y los pactos, y han manifestado su apoyo a 
aquellas fuerzas que mejor han sabido unir la lucha de 
liberación nacional a la lucha de clases. Han concre
tado este apoyo en la Izquierda Abertzale.

Esto no hace sino confirmar las enormes posibili
dades que hay para un sindicato de las características 
del que propugna LAB. Lo que sí «tiene truco», y más 
para quienes hablan en nombre de un sindicato que se 
define «socio-político», es sacar como conclusión de 
este fenómeno que o bien «se ha errado el tiro  polí
tico», como daba a entender T. Tueros (y no la opción 
sindical), o bien que este divorcio entre una opción po
lítica global (puesto que de esto se tra ta : de opciones 
políticas globales y no de diferencias secundarias, por 
ejemplo las de PC E-PSO E ) y una opción sindical debe 
m antenerse. Lo que hay en el fondo es «miedo» a que 
el panoram a sindical sea coherente con la relación de 
fuerzas políticas.

Por lo que respecta a las puníualizaciones de qüe 
Euskadi no es un «marco independiente» de la lucha 
de clases, poco o nada se avanza si la conclusión es 
confederarse en las CC.OO. estatales de Camacho, 
Ariza y Cía. LAB asum e el internacionalism o proleta
rio y la solidaridad con la lucha de los pueblos oprimi
dos que contribuye efectivam ente a debilitar el Estado 
capitalista y centralista opresor (así como el im peria
lismo) ¿H ace esto la Confederación de las CC.OO.?

Finalm ente, una cosa estam os en condiciones de 
afirm ar: a no dudar que en LAB existen m ilitantes que 
no han votado Izquierda Abertzale, pero sí se puede 
asegurar que ningún m ilitante ha votado UCD (como 
se reconoce que sucede en CC.O O .): si es así, ¡que se 
vaya!



Elantxobe

LOS < mRKUESES1 

pnsnnoo por el
A lrededor de la isla de Izaro adem ás de todo m ar hay otra leyenda que no contó 

M arc Legasse en la  presentación del libro «Evangelio y Apocalipsis del Euskara». Y 
es la de los «makueses».

Ustedes sabrán que la isla de Izaro se encuentra entre Bermeo y Elantxobe. En 
un tiem po la propiedad de la isla estaba sin determ inar y las gentes de am bos puer 
tos, cabreada supongo de no poder contar con más terreno en la mar, decidieron 
abrir una discusión (asam blearia) en las cuadrillas para ver la form a de acabar con 
aquella querella que iba enconando más y más los piques y las rivalidades entre 
am bos pueblos.

De las berm eanas se sabe poco, pero lo que se conoce de ellas es algo que no 
deja dudas. Son un tipo de mujeres capaces de hacerle a uno tocar el tam bor con los 
dientes. Desde que yo era crio, le oía al padre contar aquella historia tremebunda 
del aviador alem án que cayó en tierras de las pescadoras de hablar cantarín. Y lo 
despelotaron vivo. Bueno, me dicen que es la leyenda, sólo. Jo,*'sólo, tú. De los deG arikoitz ZABALA



Elantxobe, pues tampoco es que se les conozca mucho, pero es del todo evidente que 
un pueblo construido sobre las pendientes y la roca dice mucho de sus inquilinos. Y 
los poetas le tienen como inspiración, por ejemplo:

«...en la soledad ruidosa 
casas suspendidas en las rocas y montes que cierran 

vida sum ergida en mil profundidades 
metro a m etro más silencio y más memoria.

t i  debate terminó en una apuesta. Tradición del país éste. Salieron dos traineras, 
una desde Bermeo y otra desde Elantxobe y quien antes llegase a Izaro dem ostraba 
que la isla estaba más cerca de su pueblo y por tanto pasaba al municipio ganador.
Y trajeron un tipo de fuera que hizo de juez. Pero estaba vendido a los de Bermeo. 
Tradición también. Com o si fuera el inicio del «grupo de Ormaza» en el PNV. Y 
perdieron los de Elantxobe que se cabrearon mucho y dijeron, en un castellano m a
carrónico, que la culpa la tenía el «mal-jues» en el sentido de «tramposo, injusto» y 
esas cosas que con el hablar y hablar las palabras se derriten y adquieren otra foné
tica. «Mal-kues» o makueses. Ah, también perdieron las municipales cuando por lo 
visto tenían que haber ganado. O tra vez por confiados. Perdieron los de izquierda, 
claro, que puestos a perder son los que siempre pierden.

De los de Bermeo se empieza a conocer, últimamente sobre todo, algo más. Lo 
de los votos por correo el 3 de abril, no se puede decir que haya sido un pucherazo 
porque no ha progresado ninguna impugnación. Pues entonces lo dejamos en caci- 
cada, de las que hacía el C ura Santa Cruz que de tan nacionalista que era el hom 
bre, pasaba de progresista. Y Bermeo hoy da nom bre a la línea oficial, con Ormaza 
en cabeza, dentro del PNV. Osea la mezcla del C ura aquel, que de tan nacionalista 
son anti-derecha (española), que es como ser de izquierdas, al mismo tiempo que 
aquí son de derechas porque para eso está la izquierda abertzale. ¿Enterados?

La m akuesa que me contó la historia de Izaro era la novia de A ndoni. O tro An- 
doni, oye. Ojo con los Antonios que se hacen llam ar «Andoni». Son la m ar de sim 
páticos, de bigote progre, con cuerpo pues como para tirar pero le echan porte y 
pinta. Son tíos peine. Y es lo que gusta. A nadie se le escapa que ellos van a lo suyo. 
Pero no sé cómo decirlo, enganchan. Y uno, como un tontolaba, cae en toda la m ali
cia de la simpatía. Conocí yo a otro Andoni en el otro lado y luego cuando andaba 
por aquí en un partido de los nuevos, cuando eso de los partidos estaba en ascenso y 
se tenía a buen prestigio, que nada más vérmelo venir y sólo con la sonrisa, que ya 
era una am abilidad digna de tenerse en cuenta cuando los políticos por lo general 
cam inan teniéndote de enemigo si no eres un lacayo, me sacaba información. Son 
gentes de aparato, estos dos que menciono, pero a veces cometen el error de los 
espías: una cosa es conseguir datos y otra su utilización. Siempre esta «El Director» 
para interpretarlos.

Al escucharle el otro día en la presentación del libro, en Bilintx, la historia del 
m anuscrito de la isla de Izaro a Marc Legasse, me fastidió que la m akuesa y su 
novio no me contaran nada de que en Izaro hubiese ruinas. «Ah, sí, el convento de 
los frailes del euskara, destruido por los bom barderos del erdera». Casi nada. Casi 
todo.

Yo no voy a ni tan siquiera insinuar el papel del idioma en una nacionalidad. 
Más si ésta se encuentra en recuperación. Pero si voy a llam ar la atención sobre otro 
m ontón de lenguajes que están jugando un im portantísim o rol en la formación (o 
continuidad misma) de Euskadi. Y son los lenguajes y códigos del com portam iento 
individual y social. Tenemos al individuo totalm ente agarrotado y es, para mi más 
que el euskara, el elem ento principal de ser y de subsistencia de nuestro país.

Y hay muy poco dicho del conjunto de códigos de nuestra conducta, de la forma 
que tenemos de actuar y responder allí donde, siempe, los idiomas se han quedado 
estrechos para la comunicación. Y en la actualidad, ¿qué hay más degradado que las 
palabras? Justo ahora que con Barandiarán y otros muchos se empieza a conocer los 
antecedentes milenarios del pueblo vasco, m ontadas cooperativas de producción y 
cooperativas para la enseñanza del euskara, seguimos sin tom ar conciencia de que 
estamos en la prehistoria del conocimiento de lo vasco. Porque no es Barandiarán 
sino Oteiza, nuestra verdadera prehistoria.



'llegó el dta de la uenganza:

m
lEnSURH 
QUE 
SE ROmPE

L.M. Matia

El estreno de la película «Behold a  palé 
horse», aquí titulada «Y llegó el día de la 
venganza, nos lleva a rem em orar los tris
tes hechos de su prohibición

Los hechos: Estamos en el año 1963, en 
sus comienzos, más concretam ente. La 
productora am ericana «Colum bia Films», 
se interesa por la producción y realización 
del guión, «M atando un ratón en d o 
mingo», basado en la novela hom ónim a 
de Em eric Pressburger, guionista, que 
luego llegó a d irig ir alguna película, como 
«La batalla del Río de la Plata», etc. 
H asta aquí todo correcto. La realización 
del film se le encarga a un director de 
prestigio, que por entonces había triun
fado en todo el m undo, con «Solo ante el 
peligro». Nos referimos, al austriaco, Fred 
Z innem an, quien al tener en sus manos el 
guión del film, decide, que la película se 
debe de am bien tar en el lugar en donde 
narra  que suceden los hechos, es decir la 
zona de Pam plona. Los actores ya están 
contratados y se trata nada menos, que de 
A nthony Q uinn, Gregory Peck y Ornar 
Shariff, que p o r entonces acababa de in
terp re tar «Lawrence de A rabia», Ornar 
Shariff, interesándose p o r su papel de 
cu ra  en la  película, pasó cerca de dos 
meses en un convento de Euzkadi, para 
conseguir m ayor verosimilitud.

La historia que narra el guión: 
punto de fricción y de discordia

En breve sinopsis es la siguiente: M a
nuel Artíguez (G regory Peck), es el jefe 
de unos guerrilleros, buscado quince años 
después de acabar la G uerra Civil y todo 
ese tiem po por el arrogante y soberbio ca
pitán de la G uard ia  Civil Viñolas (A nt
hony Q uinn), quien al enterarse de que la 
m adre de Artíguez, está enferm a y el 
deseo de Artíguez de verla antes de 
m orir, em pleará todos los medios a su al

cance, incluso a un delato r (Raym ond Pe- 
legrin), para d a r caza y m uerte a A rtí
guez. Pero enterada la m adre de la 
tram pa del policía, rogará en su lecho de 
m uerte al Padre Francisco (O rnar Sha
riff), de  que advierta de alguna m anera a 
su hijo. La historia term inará dram ática
m ente y el arrogante y soberbio Capitán 
Viñolas, quedará hecho un m ar de dudas.

La reación del Gobierno 
español

Ni qué  decir tiene, que e el año 1964, 
todas esta historias de «maquis», guardias 
civiles, etc, no les hacía ninguna gracia en 
M adrid. Y m ucho menos si el lugar esco
gido para rodar era Euskadi, cuando ya 
se com enzaban a encontrar con los pri
meros escarceos de ETA, si mal no recor
damos. A dem ás, para  eso estaba la cen
sura y si había que prohibir la raíz, pues 
se prohibía, por muy prestigioso y artís
tico que fuese el proyecto. Y sino recor
demos el trem endo follón que se arm ó 
con «Viridiana» de Luis Buñuel. Pues 
bien, a lo que íbamos. Los contactos a 
m uy alto nivel político com enzaron de in
mediato. Pero la «Columbia» no quería 
ceder. De m om ento la realización del 
film se trasladó al sur de Francia, concre
tam ente a  la zona de Pau. Ante la total 
negativa de la «Columbia» de ceder en 
sus intereses sobre el film , ya por enton
ces realizado y a punto de estreno, el G o
bierno español, sancionó a  la filial espa
ñola de esta em presa, con el cierre de la 
misma durante varios años. Por lo que las 
películas de C olum bia, o no  se vieron en 
España o tuvieron que ser distribuidas 
por otras casas. Este bloqueo duró varios 
años y se levantó tras trabajosas negocia
ciones, entre las que se incluyó la obliga
ción de que la Colum bia, distribuyese un 
lote de películas españolas. Pero esta pro- 
ductora-distribuidora, no volvería a le
van tar cabeza. La censura política volvía

a ser prioritaria para  la  Administración 
española, tanto es así que en 1967, Fraga 
prohibiría otro film de carácter político, 
«La batalla de Argel», a pesar de las 
buenas ententes que los gobiernos fran
quistas han tenido siem pre con los árabes. 
Pero el m arcado carácter independentista 
del film de G illo Pontecorvo, no fue del 
agrado de M adrid.

Libros consultados y Fred 
Zinneman director del film

Esta historia aparece, recogida que no
sotros sepam os, en dos libros dedicados a 
la censura cinem atográfica. Nos referimos 
a «El libro de la censura cinematográfica) 
de H om ero Alsina Thevenet, editado por 
Lumen y que es un com prendió muy ex
plicativo de lo que ha sido, es y será, la 
censura cinem atográfica, en su más diver
sas formas en todos los países del mundo. 
Rom án G ubem  y D om enec Font, escri
bieron hace cuatro años, «Un cine para el 
cadalso», inform e exaustivo de todas las 
aberraciones com etidas en España por la 
censura de cine, desde su instauración por 
el G obierno de Franco, nada más ganar 
la guerra, hasta lógicamente el año 1975. 
N i qué decir tiene que este episodio que 
les hemos narrado, es de los de calibre 
más grueso y de los que más repercusión 
tuvieron intem acionalm ente, jun to  con el 
tam bién citado de «Viridiana».

En cuanto a Fred Z innem an, director 
de la película en cuestión, podem os decir, 
que en varias declaraciones, ha  defendido 
a «Llegó el día de la venganza», asegu
rando que rodó m uy a  gusto el film y que 
está muy satisfecho de los resultados. Y 
que por supuesto, su intención no fue 
m olestar a  nadie y m ucho menos política
m ente. Lo que nosotros sospechamos es 
que Z innem an no  llegó a  comprender 
nunca la postura del G obierno español y 
lo que realm ene m olestaba del film al 
G obierno de M adrid.



lr noquisicion 
de m nniionniiDno unscn

José Antonio MENDIZABAL ECHAVE
Estoy decepcionado, francamente decepcionado de la respuesta y argumenta

ciones (con su consiguiente utilización electoral) dadas por determinados parti
dos al debate abierto por HB con la publicación de sus «Bases para un Estatuto 
Vasco de Autonomía».

Se subjetiviza el debate, se escamotea al tema, y el resultado es un verdadero 
fraude.

Euskadiko Ezkerra no necesita utilizar y propagar argumentos de la bajeza y 
mezquindad publicados por Xabier Olabarri (1) (candidato al Congreso por 
Alava), que no hacen sino entorpecer y oscurecer el necesario debate clarificador 
que exige la izquierda abertzale.

EMK (2) no necesita hacer suyos estos argumentos, reproduciendo los viejos 
fantasmas que le convierten en el defensor por la izquierda de los argumentos de 
la derecha nacionalista española, en un momento en que su programa y línea de 
acción nos exigen un acercamiento, entendimiento, y colaboración cada vez 
mayores.

Las dificultades del tema
El tem a es delicado. En un país en que 

la inm igración supone la tercera parte de 
la población y en que la m itad son de ori
gen inm igrante en prim era generación; en 
un pueblo pequeño som etido a una fuerte 
opresión nacional; en el que la historia de 
esa opresión ha creado grandes zonas 
despersonalizadas y desnacionalizadas; 
con un estado im perialista que ha  hecho 
del enfrentam iento  de com unidades la 
base de su política de aniquilam iento  de 
nuestra nacionalidad (con fuerzas social 
imperialistas cómplices y con una  burgue
sía local a la que le iba bien el juego); 
con la ausencia de una teoría revolucio
naria e laborada sobre las luchas de em an
cipación nacional; y con una izquierda 
insertada en el contexto de  las grandes 
naciones burguesas de Europa O cciden
tal, presa del chovinism o y del naciona
lismo de gran potencia, que no  ha  asim i
lado ni las concepciones m entales de los 
autores m arxistas sobre la cuestión, ni la 
práctica de las luchas de liberación nacio
nal que m arcan la época actual; en fin en 
un terreno que  se presta fácilm ente al 
oportunism o y a la dem agogia po r los 
enemigos del pueblo; quedan  dos actitu
des:
— Escam otear el problem a, hacer lo de 

la avestruz, con definiciones oportu
nistas, aparentem ente conciliadoras 
pero antidem ocráticas en realidad, 
que no  abordan  el p roblem a sino que 
lo oscurecen, dificultando su posterior 
clarificación.

-  Enfrentarse con el problem a, agarrar 
al toro p o r los cuernos, enfrentarse 
con las concepciones m entales dom i
nantes y profundizar en el análisis.

El p rim er cam ino es el propio de los 
politiqueros, de los que m anejan al pue
blo.

com prom etidos en el m ovim iento de 
emancipación.

Nosotros cogeremos el segundo, y ello 
con m ás o menos acierto, pero eso sí, con 
un criterio preciso:
— N o escam otear el problem a con opor

tunism os y soluciones superficiales a 
una realidad com plicada.

— D ar un tratam iento dem ocrático al 
p ro b lem a , em an c ip ad o r, ev itando  
m arg inar a nadie.

La necesidad de huir de las 
declaraciones oportunistas

En prim er lugar, un m ínim o com pro
miso con la em ancipación de nuestro 
pueblo  nos lleva a tra tar de evitar defini
ciones simplistas (vasco es todo el que 
vende su fuerza de trabajo en Euskadi, 
vasco es el que vive en Euskadi, vasco es 
el q u e  hab la  euskara, etc, etc.) oportunis
tas y pseudocientíficas que lejos de abor
d a r a fondo el problem a lo evitan colo
reando con p in tura  y barniz, pero sin 
pene tra r en sus entrañas.

Las definiciones aparentem ente dem o
cráticas com o «vasco es el que vive en 
Euskadi» etc. son dictatoriales en reali
dad, escondiendo relaciones de dom ina
ción y discrim inación.

Principios aparentem ente igualitarios 
com o «todos somos españoles» y «todos 
los españoles tenem os los mismso dere
chos» encierran situaciones de «racismo 
institucionalizado» que niegan los dere
chos políticos culturales y sociales a las 
com unidades «no españolas» del estado.

Ello nos plantea la necesidad del análi
sis y de  la profundización sobre el tema.

El laberinto
En prim er lugar siglo y medio de opre

sión nacional m arcados po r la introduc
ción y desarrollo del m odo de  producción

capitalista al servicio del estado cap ita
lista im perialista español, han  creado 
grandes zonas aculturizadas y desnaciona
lizadas, que  discrim inando nuestra nacio
nalidad la relegaba a las solas clases pre- 
capitalistas en un m arco geográfico cada 
vez m ás m inoritario  y axfisiante.

En segundo lugar la introducción en el 
país de grandes m asas hum anas proce
dentes de otras nacionalidades y regiones 
del Estado (cam pesinos pobres expropia
dos po r el capitalism o y m ovidos po r la 
necesidad económ ica) en estas condicio
nes políticas (fuerte opresión nacional) 
agraba el problem a.

En tercer lugar la desintegración del 
cam po vasco p o r el capitalism o y la opre
sión política, han creado una  considerable 
em igración económ ico-política (p o r gue
rras, servicio m ilitar, etc) que  en m uchos 
casos m antiene en grado m ás o m enos d i
verso liazones con su país de  origen.

Las elecciones de marzo y abril
Los resultados electorales en la cam 

paña de las generales del 1-M y en las 
m unicipales del 3-A (y ah í están los resul
tados de HB) m uestran  que  am plias 
m asas de inm igrantes así que  de  las zonas 
tradicionalm ente aculturizadas y desper
sonalizadas, están en la «vanguardia» en 
este proceso de lucha po r la creción de 
una  nación vasca, soberana, socialista e 
intem acionalista.

El a taque contra HB de que  separam os 
los nativos e inm igrantes, realizado con 
fines políticos claros de  en fren ta r las 
com unidades que  com ponen nuestro pue
blo, aparte de d a r continu idad  a una 
cierta tradición dem agógica reaccionaria e 
im perialista, es absurda e inú til en la  m e
dida en que estas m asas inm igrantes no 
son solam ente «vascas» sino que hoy (y 
esto es m ucho m ás im portan te) son un 
«eje fundam ental en la lucha p o r nuestra 
em ancipación» y tienen adem ás concien
cia de  ello.

Bases de una definición
En esta nuestra Euskadi, crisol de 

luchas sociales y políticas, situám os dos 
bases fundam entales p ara  tra ta r el p ro 
blem a:
-  La existencia de una  com unidad h u 

m ana diferenciada, estable e histórica
m ente constituida, form ada p o r gentes 
de origen autóctono e inm igrado, que 
abarca tanto a los que  com ponen la 
cultura autóctona (con cultura y len
gua propias) com o a los que hab ién 
dola perdido o no  hab iendo  tenido 
acceso, m antienen sin em bargo, ele
m entos de identificación con ella.



— El m om ento histórico actual de esta 
com unidad. En efecto la nacionalidad 
vasca está precisam ente en el proceso 
de  lucha por organizarse pública
m ente; en el proceso de una transfor
mación en una nación vasca, sobe
rana, socialista e intem acionalista (y 
el Estatuto no es más que su plasma- 
ción provisional y transitoria); y esta 
lucha ejerce un gran poder de «atrac
ción» sobre m asas hum anas todavía 
hoy m ínim am ente integradas en es
tructuras autóctonas, tiene una gran 
capacidad de integración, y m arca el 
contenido de la nueva nación.

La definición de Herri 
Batasuna

En su proyecto de «Bases para  un Esta
tuto Vasco de Autonom ía», T ítulo 1, A rtí
culo 5 «Adquisición de la N acionalidad 
Vasca para  el disfrute de los derechos po
líticos», dice textualm ente: «A los efectos 
del disfrute de los derechos políticos 
contenidos en este Estatuto, son naciona
les vascos los nacidos en el ám bito territo
rial de Euskadi y los nacidos fuera de su 
ám bito territorial de padre o m adre 
vascos, cuando así lo manifiesten sus 
padres o ellos mism os al alcanzar la 
m ayoría de edad.

Todos los nacidos fuera del ám bito te
rritorial del Estado A utónom o Vasco que 
habiendo inm igrado a Euskadi p o r nece- 
sides de trabajo, así lo m anifiestan y soli
citen el inscribirse en el padrón m unici
pal, sea cual fuese su nacionalidad de 
origen, a  excepción de los funcionarios de 
la A dm inistración del Estado C entral des
tacados en Euskadi.

C orre p o n d e  de  m odo exclusivo a Ios- 
poderes vascos el otorgam iento a los na
turales de los territorios vascos bajo adm i
nistración francesa del disfrute de los 
derechos políticos antes citados».

Esta definición es sin lugar a dudas, 
m ás abierta y progresista para los «no na
cidos» o «nativos» que la de cualquier 
país socialista del m undo. A parte de las 
consideraciones referentes a los funciona
rios del Estado C entral destacados en 
Euskadi (por razones políticas obvias, 
aunque discutibles) se resum e así: son 
vascos:
— los nacidos aquí
— los que viniendo de fuera piden serlo
— los que habiendo em igrado o siendo 

hijos de em igrados pidan serlo.
T ra ta r de ver en lo que es una simple 

división sociológica realizada con objeto 
de clarificar la situación, la creación de 
diferentes categorías de ciudadanos, es 
hacer gala de una  manifiesta m ala fe, 
electoralism o reaccionario, o (y quisiéra
mos creer que no es cierto) «racismo» en
cubierto.

Por o ta  parte, nadie puede hab lar seria
mente de «discriminación» cuando ella 
está condicionada a  la «exclusiva» volun
tad del interesado.

A demás, el proyecto de «Bases para  un

Estatuto Vasco de A utonom ía», presen
tado por H erri Batasuna al Pueblo Vasco, 
no es más que un «proyecto» presentado 
a éste para  su discusión y modificación, y 
que  debe im plicar en buena lógica, y en 
un lugar de honor cuando se tratan estas 
cuestiones, la opinión de las decenas de 
miles de  inm igrantes que la han votado.

Pero, ¿cuál es la definición del Estatuto 
elaborado y aprobado por el Consejo G e
neral Vasco? ¿cuál es la definición apro
bada y apoyada p o r Euskadiko Ezkerra y 
que m erece, por lo visto, el respeto de 
EM K? Nos esperábam os el clásico posi- 
cionam iento oportunista, destinado a 
«quedarse bien», pero veamos.

La definición del Consejo 
General Vasco

En el «Texto íntegro del A nteproyecto 
del Estatuto de A utonom ía» elaborado 
por el C G V , leem os literalm ente.

Artículo 7 o .
1. A los efectos del ejercicio de los dere

chos políticos que reconoce el pre
sente Estatuto, tendrán la condición 
de vascos los que tengan residencia 
adm inistrativa en cualquiera de los 
m unicipios integrados en el territorio 
de la com unidad autónom a.

2. Los residentes en el extranjero, así 
como sus descendientes, si así lo soli
citasen, gozarán de idénticos derechos 
políticos que los residentes en el País 
Vasco, si hubieran  tenido su vecindad 
adm inistrativa en Euskadi, siempre 
que conserven la N acionalidad Espa
ñola.

Y aquí la sorpresa se transform a en 
asom bro. Como resulta de su form ula
ción, esta definición es:
-  A ntidem ocrática: pues «impone» la 

N acionalidad a los habitantes de  Eus
kadi, im pidiendo un tratam iento de

mocrático del problem a de la inm i
gración en general y de las minorías 
nacionales en particular.

— Burguesa: pues institucionaliza el cho
vinismo y la ideología burguesa espa
ñola, po r la exigencia de la conserva
ción de la N acionalidad Española, 
para  el disfrute de los derechos políti
cos.

-  Antivasca: pues im pide el otorga
m iento del disfrute de los derechos 
políticos a los vascos bajo A dm inistra
ción Francesa, a tentando así contra 
una de las aspiraciones m ás sentidas 
de nuestro Pueblo.

— D iscrim inatoria: pues llena de  obstá
culos jurídicos a los vascos que es
tando obligados por causas económ i
cas y p o lí tic a s  a re s id ir  en  el 
extranjero, quisieran ser reconocidos 
com o nacionales.

Adem ás, (y aquí se diferencia con 
Herri Batasuna) el Texto elaborado p o r el 
CGV  es un Texto definitivo. Aquí no hay 
discusión popular, aquí no hay enm ien
das.

Los derechos de las minorías 
nacionales

Hemos hablado de las minorías nacio
nales. En efecto, el tratam iento democrá
tico y justo  del problem a de  la inmigra
ción im plica tener en cuenta a quellos 
inm igrantes (y eso lo sabem os bien los 
que hem os em igrado) que quieren volver 
a su País de origen o, sim plem ente, de
sean conservar su N acionalidad origina
ria.

Este problem a no  ha sido debidamente 
atendido y solucionado en ningún país 
del m undo y aquí tam bién hace agua el 
Proyecto de Estatuto de  HB (m ucho más, 
evidentem ente, el del CGV).

En la búsqueda de soluciones democrá
ticas para  esta cuestión, propongo dos po
sibles salidas:
-  La diferenciación entre ciudadanía 

vasca, que tendrían todos los empa
dronados, y N acionalidad vasca, que 
tendrían todos los em padronados que 
m anifestaran su deseo de ser naciona
les.

Esta diferenciación podría extenderse 
al nivel del Estado para distinguir entre 
C iudadanía Española (nom bre no muy 
correcto) y N acionalidad (a elección de 
cada ciudadano), a sem ejanza de la exis
tente en la URSS entre C iudadanía «So
viética» (que la tienen todos) y Nacionali
dad (rusa, ucraniana, georgiana, etc.).

La C iudadanía aseguraría los derechos 
políticos y sociales de todos los ciudada
nos sin excepción, habiendo una «norma
tiva» específica para los nacionales de 
cada lugar.
-  La realización de Estatutos particula

res que salvaguarden los derechos po
líticos y culturales de las minorías na
cionales (gallegos, castellanos, etc.), en 
el sentido de la A utonom ía Nacional- 
C ultural de los austro marxistas (3) y 
bundistas rusos.

Es buena lógica «no-racista», ello debe
ría tener su com pensación en el reconoci
m iento de los derechos de las minorías 
nacionales en el resto del Estado (vascos 
en M adrid, etc.).

El debate está abierto. En lo que a no
sotros respecta quisiéram os centrarlo en 
la aplicación y concreción de dos princi
pios fundam entales:
-  la Igualdad de derechos de todos los 

hombres.
-  la Igualdad de derechos de  todos los 

pueblos. «DEBA»

NOTAS.
(1) Artículo de X. Olabarri: «El Estatuto de 

Herri Batasuna, ¿hacia una Euskadi con 
dos comunidades?, aparecido en ei extraor
dinario de Euskadiko Ezkerra».

(2) Artículo de Fagoaga: «Carta abierta » 
Herri Batasuna...». Egin del 11 de marzo.

(3) En el sentido de la consigna de autonomía 
Nacional-Cultural propuesta por los austro- 
marxistas, pero aplicada sólo a las minorías 
nacionales y no a la Nacionalidad asentada 
territorialmente.



pensamiento

loleitiuo libertario nskatasuna

©
M IK EL«TA R»

Esta colaboración, responde a una voluntad de 
apoyo mutuo y colaboración, entre nuestra revista li
bertaría  vasca «ASKATASUNA» y «PU N T O  Y 
HORA». Agradecemos a estos compañeros, el haber 
pensado en nosotros a la hora de ampliar la perspec
tiva de «opinión», estudios y análisis diversos para las 
páginas de su revista, y de acuerdo con su deseo, u tili
zam os este prim er encuentro para exponer breve
m ente: qué es y qué quiere nuestro colectivo y la re
vista fruto de su esfuerzo.

Tenem os, como elemento im portante de referencia 
(que explica nuestro comunismo revolucionario-liber
tario), la definición que en el «M anifiesto Comunista» 
hacian M arx y Engels, y que enm arca brillantem ente 
el materialism o, base consciente de nuestra teoriza
ción y práctica colectivas: «Las concepciones teóricas 
de los com unistas no se apoyan en absoluto en ideas, 
en principios inventados o descubiertos por tal o cual 
reform ador del mundo; no hacen más que expresar, en 
térm inos generales, las condiciones reales de una 
lucha de clases que existe, de un movimiento histórico 
que se desarrolla bajo nuestros ojos...»

Este «eje metodológico» empleado por nosotros 
desde la creación de «ASKATASUNA» en el exilio de 
Bruselas en 1971, nos ha permitido sostener una evolu
ción perm anente basada en la práctica y en la investi
gación teórica. Si bien ambas se situaban, y sitúan sin 
ambigüedades, en un terreno objetivam ente libertario, 
ello no ha sido obstáculo dogmático —al contrario  — 
para nuestro avance, no siempre lineal y carente de 
contradicciones.

Tres épocas y fases evolutivas caracterizan la 
trayectoria  histórica de nuestro colectivo y revista: la 
de su creación y vida en el exilio; la del nuevo colec
tivo, en el encuentro de un grupo de libertarios de Bil
bao, creado a raiz de la vuelta del exilio (con la carica
tura de am nistía-tolerancia concedida por el Sr. Fraga
— entonces m inistro del In te rio r— en la primera mitad 
de 1976) de los dos únicos fundadores de «ASKATA
SUNA» que aun aguantaban con obstinación en la 
brecha libertaría-vasca: M aite Albizu «Txiki» y su 
compañero, el que suscribe, Mikel O rrantia «Tar»; y 
la tercera época, es la del actual equipo, reagrupado
— con ausencias y nuevos com pañeros— tras el a ten 
tado fascista que quemó nuestro trabajo e ilusiones, el 
año pasado por las fiestas de Bilbao, ocasionando más

de 6.000.000 de pesetas en pérdidas, y o tras no con ta 
b il iz a re s  en m aterial de investigación y aspecto hu
mano.

Pero seguimos adelante, y fue vital, para explicar 
nuestra obstinación revolucionaría, el apoyo encon
trado en tre  los más diversos —y a  veces adversos — 
sectores de «a pie» y «com prom etidos» políticam ente, 
de nuestro  pueblo trabajador vasco. Apoyo que nos in
dujo a  profundizar, aun más, en el estudio crítico  de 
los sectores de intervención (C N T y otros) en los 
cuales nos habíam os movido, casi estérilm ente, en ios 
últim os años, y apoyar y apoyam os más intensam ente, 
en el bloque o movimiento revolucionario vasco de la 
«izquierda abertzale», al cual m irábam os con excesivas 
reticencias por su nacionalism o, no siem pre « tan revo
lucionario» ni «tan de clase» -  todo hay que decirio - .  
F ruto de esta reflexión, fue nuestro apoyo a la a lte rna
tiva KAS y m ás tarde a H ER R I BATASUNA. Apoyo 
que no va sin reflexión y estudio critico  perm anente, 
pues los peligros de integración reform ista en el sis
tem a que nos explota y oprime son muchos, y muchos 
son tam bién los «jefecillos», con ham bre de poder, dis
puestos a em prender ese cam ino, que como bien dice 
la ponencia de ETA (m) (que recorre en estos mom en
tos Euskadi «sobre la necesidad de un debate en 
H.B.»), sólo la potenciación de la acción d irecta  asam- 
blearia y la autoorganización de los trabajadores ciu 
dadanos, son una garan tía  sólida de la profundización 
de la crisis del sistem a y la apertura de la puerta 
abierta a la esperanza del cambio colectivo revolucio
nario, hacia la sociedad igualitaria, libre, fraternal e 
in tem acionalista por la que lucham os aquí y ahora.

No agotam os —ni mucho m enos— el tem a, que se
guiremos en estas páginas llegando a vosotros regu lar
mente. m ientras los com pañeros de «P U N T O  Y 
HORA» así lo deseen y nosotros podamos, que quere
mos escribiros de «nuestra» alternativa global: de lo 
laboral y lo ciudadano, sindical y político, de los cen 
tros de poder del capitalism o mundial (la Comisión 
T rilateral), etc.), del pragm atism o revolucionario y la 
ruptura escalonada —a la medida de nuestras fuerzas 
y las de ellos — y de tan tas  o tras cosas que están en la 
m ente de todos los radicales vascos en nuestros días... 
¡Salud a todos!



Punto y broma

— JUDO----------------------------------
El vizcaíno Toro, cam peón de España

"Vencí por 
estrangulación, no 
por abandono del 

contrario"
J. B.

5 El vizcaíno Gerardo Toro quedó 
3 el domingo, en Madrid, campeón 
n de España de judo en la categoría 
I  de los semipesados, tras vencer en 

la final al castellano García, por es-

de España en el 77. no habiendo 
podido participar el año pasado a 
causa de una lesión en la rodilla.

—D.: ¿Y ahora?
—T.: Los dias 24 y 25 se dispu

tan en Bruselas los campeonatos 
de Europa. Allí estaré.

Prohibido 
decir 

”agur”
Según un diario de 
Bilbao, un joven 
insuficiente mental fue 
agredido por un individuo 
que le oyó decir ”Agur” 
(Adiós en vascuence, 
precisa la noticia) ”Le 
agredió y le retorció la 
mano izquierda 
ocasinándole la fractura 
de la tercera falange del 
dedo medio, así como 
dolores de cabeza”. 
Reconocemos que no está 
mal del todo porque así 
¿dónde vamos a parar? Se 
empieza diciendo ”agur” y 
se acaba cantando el 
’’Eusko Gudariak”... y así 
no...

El vizcaíno Toro, campeón de España de judo debe ser un 
hombre terrible. Sus declaraciones a la prensa (Deia) no 
dejan lugar a dudas: ”Le vencí claramente por 
estrangulación, tras lo cual se vio obligado a abandonar”. 
Lo que es claro es que no nos gustaría tener como enemigo 
político al señor Toro, o Toro Sentado, como ustedes 
gusten llamar.

Piscina papal
Algunos parecen empeñados en 
que el papa Woigtyla aparezca 
como un Superman Travolta. 
Primero fue lo de las pistas de

tenis en los jardines del 
Vaticano. Ahora se habla de que 
le van a montar una piscina para 
nadar en el verano de 
Castelgandolfo. Ya empezamos a 
imaginamos que algún monseñor 
romano montará algún nuevo 
circo con las trivialidades 
cotidianas de una persona que, 
por muy papa que sea, no deja 
de ser una persona. Y tiene 
derecho a nadar y a jugar al mus 
si se lo propone.... pero su 
séquito no necesita damos el 
coñazo con esos detalles. ¿Se 
imaginan ustedes que todos los 
días nos metan como noticia que 
Cárter, Juan Carlos o el lucero 
del alba, han jugado media hora 
de ping-pon, hayan hecho un 
cuarto de hora de flexiones 
torácicas o se hayan corrido... un 
medio maratón por las verdes 
praderas?

f\Vluy! i Que ideá\
se ME OCURRE j 
i FW 9UÍTQ5 CON/ 
AGOA (pue HA BESADO 
LA EPiDERMl'S DE 
SO santidad a 

10-000 üRASj 
IN/OS FORR. AM «SI j

Coc;'

Pr

Araba
Saudita

Por solo cincuenta dinane 
decir, treinta rupias o cinen 
ta y siete piastras, usted pde 
disponer de una de las míe 
rias y concienzudas rete 
del mundo literario y fsó 
fico de hoy. “Araba Sana 
(La mala okstia le quitos 
tá hecha por un grup-di 
filósofos y plebeyos entío 
que suenan nombres conE 
Pinturas, El Cibeles, eteju' 
son toda una garantía de it 
dad y continuidad. ¡Gora ib. 
Saudita!



<,K O T e P R e o c u p e O  
c 6 F e e i^ 0 , 9 0 £  e so  

h/CS PASA A TODOS! 
'lEN aeG -A N D O  A  
C¡eR-TA 6 DAD NO 
HAY <?UÍ6N Pt»£DAy

^ c o n  e a a s !  y

La historia tiene su miga. Nos la contó precisamente 
Telesforo Monzón. Discutían en Donibane con una familia 
que tenía al hijo en Soria. Se discutía el conflicto 
generacional. Las diferencias de criterios, mentalidad y 
posicionamiento político entre padres e hijos. La cuestión 
la zanjó, la madre, una señora de Pasajes, que sentenció 
filosóficamente: ’’¡Pero qué nos van a decir a nosotros si 
esto pasa en todas las familias! ¡Si hasta el mismo Dios, 
que era del PNV le salió el hijo como le salió. De ETA 
también!”. La carcajada debió oirse al otro lado de la 
muga.__________________________________________________

Eztuinaga

Sabelotodo 
curalotodo

Tiene algún problema sen
timental, económico, de 
salud; entonce^ escribe 
adjuntando tu fecha de 
nacimiento a PLU S ULTRA 
y gratuitamente recibirán 

tu inmediata solución.

Apartido ¿ M f  
v  QUITO-ECUADOR V

En algunos periódicos 
vascos aparece 
últimamnete este 
exotérico anuncio que 
recomendamos para todo 
tipo de problemas: dolor 
de tripas, caída de cabello, 
disgustos sentimentales y 
políticos, riñas conyugales 
y pérdida de plaza prevista 
de concejal. Plus Ultra le 
soluciona esto y mucho 
más. ¡No sea desconfiado, 
hombre!

¡es 
NI 
di 
se 
te 
í6

es

'di
lo
E

La noticia procede de 
Mallorca. Una señorita, 
ante los fuertes dolores de 
que era presa, acudió a un 
ginecólogo que después de 
explorarle
concienzudamente llegó a 
la conclusión de que no se 
trataba precisamente de 
dolores de parto, sino 
simplemente de una 
botella que alguna astuta 
y desaprensiva mano 
había introducido en el 
cuerpo de la señorita. La 
noticia precisaba que se 
trataba de una botella de 
Coca Cola con el 
consiguiente cabreo de los 
de Pepsi. De todas formas 
podemos asegurarles que 
no se intentó bautizar al 
extraño feto y que Coca 
Cola Pérez no dará guerra 
en este perro mundo. 
(Mondo cañe, que dicen 
los italianos).

A r i t z a



(Dirigido al Conde de Urzante y 
a los que, no siendo condes, han 
actuado, actúan o sienten irre
frenables deseos de actuar de 
modo idéntico).

Quisiera hracerlo, pero no voy a escribir que el 
Conde de Urzante no es urzantino. Lo que sí ecribo, 
escribimos, clamamos, es que (aun aceptando los in
violables derechos de expresión y residencia) resulta 
doloroso que el Conde cabalgue, todavía, por estas 
llanuras y escriba sobre Urzante en los periódicos de 
la Capital del Estado.

No es riguroso integrar siempre en la definición 
de un hombre su lugar de origen, ni siempre puede 
ser justo borrar de una historia personal un país, una 
nación, un pueblo. Pero, entre el abismo que separa 
a estas dos posturas, la biografía del Conde se sitúa 
en otra escala.

El Conde nació en Urzante el 1 de abril de 1914, 
según reza la pila bautismal, donada por él mismo, 
de la Parroquia de Santa Ana, bajo el coro.

Heredaba en aquel feliz momento las tres cuartas 
partes del ámbito urzantino, cuatro tejerías, una fá
brica de celulosas, el Banco de la localidad, numero
sas casas, el palacio, innumerables títulos y acciones 
fuera de Urzante, diseminadas por todo el territorio 
del Estado.

Eran aquellos (no es recuerdo ácido, pero enseña 
y clarifica) los años en que mi abuelo trabajaba de
nodadamente en una de las tejerías, cobraba cuatro 
briznas todos los sábados a las nueve de la noche y, 
al momento, las dejaba en el Economato Católico 
(propiedad del señor Conde) para cubrir la comida 
devorada durante la semana.

La familia del Conde (¡por Dios, no me olvido!) 
fue siempre liberal. De la internacional Liberal Eu
ropea. Quiere decir, más o menos, que siempre 
concibieron al hombre como un animal libre (otra 
cuestión es que concedan cuchillos para cortarse las 
amarras), con derecho a expresarse libremente (otra 
cuestión es que se le otorgue cultura, papel, lápiz, 
radio, medios de expresión), portador de valores es
pirituales (no terrenales, que esos son de los condes).
Y el Conde, claro, plasmaba este liberalismo en una 
perenne y generosa sonrisa, en la campechanía des
bordada de quien convive con los deudores para que 
salden con mayor rapidez sus deudas.

«¡Qué gran pueblo de hombres libres es Ur
zante!», escribía ya entonces el señor Conde, joven y

brillante polígrafo, en los periódicos de la capital del 
Estado.

El Conde estudió en los jesuítas la increíble cien
cia que convierte un capital telúrico y humano en un 
baile loco de cifras voceadas en los mercados mun
diales como si fueran boletos de tómbola. Merced a 
tal estrategia religioso-universitaria, la fábrica de ce
lulosas se convirtió en una multinacional química 
que enfermó río, pulmones, vientos y alcachofas. A 
Urzante llegaron hombres de otras latitudes (que no 
tenían, para el señor Conde, el mismo rango que los 
urzantinos: cosas de la estrategia política), el conde 
trasladó su palacio, piedra a piedra, a Sotomontes 
(«¡Urzante es realmente irrespirable!»), copó cargos 
y carteras ministeriales, pero, eso sí, siempre se pro
clamó, en Washington, Buenos Aires, París, urzan
tino, el primer urzantino.

Pues bien... esta es la interrogación que hoy 
ondea sobre Urzante: ¿es urzantino el Conde de Ur
zante?

El abanico de respuestas puede recogerse en la 
plaza del pueblo, eco cuadrangular y asilo soleado de 
un peensar colectivo.

El Conde no puede ser de Urzante mientras Ur
zante sea del Conde. Nuestro pueblo, en 1914, era, 
tristemente, un conjunto de bienes anotados en el 
Registro de la Propiedad a nombre del señor Conde. 
Su entraña como pueblo, su sentido (berjabetasuna) 
ha ido desarrollándose, para ser comunidad, en y por 
la lucha contra el Conde. Llegaremos a ser urzanti
nos a medida que dejemos de ser condales. Nuestra 
Historia no se ha hecho con el Conde, sino en la 
otra acera, más ingrata, quizás, pero la única que 
nos queda.

Cuando, en 1939, las tropas entran en Urzante, el 
Conde es nombrado alcalde. Los viejos del lugar y la 
memoria de los campos recuerdan sus palabras: 
«Sois un pueblo tomado por nuestras armas». Desde 
entonces... ¿cuántos dolores caídos sobre Urzante 
han sido posibles gracias a los hilos manejados, 
desde la sombra, por el Conde?

Y... ¿cómo ahora, en estos días, el señor Conde 
escribe, en los periódicos de la capital del Estado, 
sobre la pacificadción de Urzante, olvidándose «cris
tianamente» (política de reconciliación) de su bio
grafía personal?

No somos ingenuos: al señor Conde cuatro flau
tas le importa no ser urzantino. A nosotros... Pero 
cuando escriba sobre Urzante, señor Conde, limpie 
antes la pluma.

Dcer URZANTE

✓
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El CONDE DE URZANTE



Manuel CHIAPUSO

COLOQUIO SOBRE IR GUERRR DEL 36
Los días 19, 20 y 21 de abril se ha celebrado ese coloquio 

en Barcelona en el Palacio de los Congresos con traduc
ción simultánea en cinco lenguas: catalán, castellano, fran
cés, inglés y alemán. La participación extrajera ha dado re
lieve especialmente en el estudio de los métodos más 
adecuados para conocer todos los hechos de ese gran 
drama peninsular. El profesor Broué, francés, presentó un 
interesante ensayo metodológico para estudiar los órganos 
del poder revolucionario instaurado en los primeros mo
mentos de la contienda. El profesor Frasser, inglés, desme
nuzó las diferentes fórmulas, idóneas, para ahondar en la 
historia oral, reconocida hoy como método de valía para 
conocer la realidad histórica. Se había desdeñado por los 
historiadores el aporte del testimonio por no ser historia 
escrita. El profesor Vilar, francés, cerró el coloquio presen
tando los diferentes métodos de investigación histórica en 
valiosa síntesis.

El coloquio fue dividido en tres orientaciones: estudio 
metodológico de la guerra sociocivil, comunicaciones sobre 
diferentes temas concernientes al desarrollo de la vida ibé
rica en los 32 meses de guerra y de política: Los propieta
rios de la tierra, católicos y falangistas en los orígenes del

sindicalismo del Nuevo Estado, la Igualada revolucionaria, 
le productivisme dans la CNT avant 1939, las comisiones 
de Compras del gobierno republicano, la guerrila española, 
decret que estableix normes per a la constitutió i régim go- 
vematiu deis ajuntaments de Catalunya, la enseñanza en la 
España republicana y en la España franquista, cultura y po
lítica en «Hora de España», las memorias de los anarquis
tas españoles, comunicaciones interesantes sobre metodolo
gía, nacionalidades y feminismo, así como aspectos 
culturales y bibliográficos y, por último, los testimonios de 
hombres que vivieron la situación. Toda comuniación es
crita u oral originaba un debate, pero que por la brevedad 
del tiempo no se sacó la debida lección.

Sabemos que los organizadores tienen ideas para que el 
próximo coloquio borre los defectos del primero y que será 
aún más brillante que el precedente.

Es lástima de que los vascos no seamos capaces de 
hacer nuestra autocrítica de esa época tan dinámica, tan 
ideal, tan fervorosa, pasando claramente del estado dialéc
tico de nuestro pensamiento al estado diacrítico. ¿Será 
pedir peras al olmo?

Intervención de Manuel Chiapuso en el 
coloquio Internacional sobre la guerra de 
1936-1939 única intervención sobre el 
País Vasco ya que Irujo, que en principio 
anunció que acudiría, no apareció.

D entro del laberin to  sociológico que ha 
supuesto en la guerra social 1936-1939, 
existe otro laberin to  quizá m ás complejo, 
aunque en u n a  superficie m ás reducida. 
Me refiero a Euskadi. ¿Por qué? Por las 
características propias del Partido N acio
nalista, cuyo polifacetism o creó singulares 
situaciones en Euskadi, hasta el punto 
que no  rom pió las am arras con los m ilita
res del alzam iento. El dem onio  de  la en 
tente con los m ilitares le obnubilaba 
desde la histórica reunión, precisam ente 
en San Sebastián, de abril de 1936. H aga
mos una  rápida radioscopia de ese Par
tido. Los análisis que  se han hecho aquí 
escapan a  lo sucedido en Euskadi.

En Guipúzcoa

La furia revolucionaria de los donostia
rras sobrepasó la m entalidad consevadora 
y pusilánim e del PNV y no ayudó, m ili
tarm ente a  la defensa de la frontera, tan 
vital p ara  el futuro de  Euskadi y de toda 
la zona norteña, com o se com probó más 
tarde. Se interesó únicam ente de los p ro
blem as políticos estatutarios y po r su p o 
tenciación m ilitar. F ue inexistente como 
elem ento com bativo duran te  los tres 
meses de la lucha difícil que sostuvo la 
Jun ta  de D efensa de G uipúzcoa contra 
las fuerzas navarras y de regulares.

En Vizcaya
Explosión p o pu lar m ás m oderada, de

b ido a que los m ilitares no se alzaron, 
com o en San Sebastián. El 20 de ju lio  el 
PNV proclam ó su acatam iento a la R epú
blica, aunque  con reservas relacionadas 
con su program a m echado  de ideas esta
tutarias y religiosas. O btenido el Estatuto 
a  principios de octubre y form ado el G o
b ierno Vasco, es cuando  tom a en m ano la 
lucha contra el fascismo, gobierno dom i
nado  p o r él, por la actitud  dim isionaria 
de m arxistas y republicanos, quienes ad 
m iten su actitud  reaccionaria. Las carteras 
m ás im portantes van al PNV: H acienda, 
D efensa, G obernación. La declaración 
gubernam ental carece de m otivaciones 
fuertes para  que  el Pueblo Vasco se en 
frente con la guerra, sobre todo en reali
zaciones sociales.

En Alava

El PNV saluda el alzam iento com o fa
vorable a E spaña y a Euskadi. Los nacio
nalistas verdaderos debieron tem blar de 
vergüenza ante tal proclam a del PNV y 
que  se encuen tra  en la  C rónica G eneral 
de la G uerra . N o cabe m ayor cobardía y 
duplicidad.

En Navarra

T odo se m ovió al d iapasón del alza
m iento  bajo las ó rdenes del general M ola 
y de sus cóm plices los carlistas, fuertes 
num éricam ente.

Conclusión a fines de julio de 1936.
El PN V  se som etió al vencedor en la 

calle. A los m ilitares en N avarra y Alava. 
A la R epública en G uipúzcoa y Vizcaya.
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¿Por qué? Tres motivos se im ponen: a) el 
pecado original de  su aparición b) su 
falta  de visión política durante la etapa 
republicana antes del alzam iento c) el d i
ferente contenido socioprofesional de 
cada provincia

Pecado original

Partido interclasista sufre los vaivenes 
característicos de esas formaciones políti
cas. Burgués, enfeudado al capitalism o 
vasco. Católico, som etido excesivamente 
al catolicism o vasco que siente veleidades 
de separatism o frente a la inquisitorial 
Toledo. C am pesino por seguir al cam pesi
nado vasco muy adscrito a la tierra y a las 
libertades. La clase m edia muy favorable 
a su política sobre todo en el Casco Viejo 
de BUbao. Tiene a su disposición a los d i
rigentes de la STV (Solidaridad de T raba
jadores Vascos), por medio de los cuales 
m anipula a una fracción de obreros in 
dustriales. Tanto la U G T  y la CNT, 
consideraban a la STV como sindicato 
am arillo, pues carecía de com batividad y 
hacía el caldo gordo a los patronos. El ca
pitalism o vasco com prendió rápidam ente 
la carga política que contenía el naciona
lismo y que con él podía ju g a r favorable
m ente contra los intereses españoles y 
obreristas. El error de las izquierdas es 
haber dejado el cam po libre a las dere
chas en ese terreno de las nacionalidades. 
A ún hoy, no digieren debidam ente el na
cionalism o vasco, realidad evidente tanto 
histórica, lingüística y étnica. En cuanto 
al desarrollo económico de sistemas no 
mastodónticos es m ucho más fácil de 
contro lar y de ejercer continuam ente las 
debidas variaciones consecuentes a la téc
nica y a la dem ografía. El Revés de la 
m edalla del P.N.V. consiste en que los ca
pitalistas prefieren la entente con Madrid, 
aunque salgan lesionados los intereses na
cionalistas y los del Pueblo Vasco en ge
neral. Otro revés de la m edalla su aspecto 
religioso antepuesto a otros consideracio
nes.

Falta de visión política

Precisam ente el catolicismo originó el 
fracaso de no haber obtenido la autono
m ía antes del alzam iento militar, como lo 
obtuvieron los catalanes. Retirarse del 
parlam ento  porque la R epública había 
votado la separación de la Iglesia y del 
Estado era fundam entalm ente escapar al 
m ecanism o que favorecía la autonom ía 
vasca. Las fuerzas parlam entarias consi
deraron  al PNV, en esos instantes, como 
un partido  de la Iglesia. Del cordón um 
bilical religioso le vienen su im potencia 
para obtener el Estatuto. Hoy, la C oordi
nadora de los curas vascos, los editores de 
la revista «Herria 2000 Eliza», tiene razón 
al lam entarse el que PNV proclam e su 
catolicidad. M ezclar política e Iglesia 
huele a sociedades teocráticas, aunque se 
diga pom posam ene que los curas no pue

den pertenecer al Partido. Q uienes han 
intervenido en la lucha social en Euskadi 
saben que los curas hablaban en los m íti
nes, ofrecían las iglesias para actos de ca
rácter social, en nom bre del PNV y de 
STV. Dos ejemplos patentes, por no enu
m erar una lista, los sacerdotes Aristi- 
m uño, y O naindía.

T an tos in tereses d ivergen tes —los 
pongo p o r orden de prioridad ideoló
g ic a - ,  catolicismo, capitalism o, naciona
lismo, cam pesinado y obrerism o, fata l
m ente debían llevarle a situaciones sin 
salida en el contexto social y político de 
la península ibérica.

Población diferente en cada provincia.

En G uipúzcoa de industria ligera, de 
flota pesquera industrializada, tiene po
blación obrera im portante activa social
mente, un cam pesino pasivo y una  com u
n id ad  p roced en te  del su r del E bro  
inferior a la indígena. Su frontera le abre 
horizontes más amplios en m ateria de 
ideologías políticas. En Vizcaya de indus
tria pesada, de población obrera y m inera 
im portante, de cam pesinado tam bién pa
sivo aunque comienza a despertarse a las 
luchas sociales por el en tronque entre fá
brica y cam po, debido a que un m iem bro 
de la fam ilia se ha vuelto obrero. La 
com unidad procedente del sur ibérico es 
muy im portante. Las luchas épicas entre 
nacionalistas y socialistas po r m antener la 
hegem onía de la lucha antim onárquica 
son legendarias. En los socialistas dom i
naban los elem entos de la o tra  com uni
dad, dando preponderancia a  la obra de 
liberación social. En Alava, el cam pesi
nado es superior a la fam ilia obrera, falta 
de industria im portante, lo que motiva 
una configuración politico-social dife
rente. Las izquierdas son m inoritarias 
ante el conglom erado de carlistas y nacio
nalistas. Estos a su vez divididos por el 
problem a del Estado, motivo por el cual 
en las diversas consultas sobre los proyec
tos de Estatuto Vasco en los que los n a 
cionalistas no obtuvieron el porcentaje in
d is p e n s a b le  p a r a  im p o n e r lo s .  Se 
com prende, pues, perfectam ente que los 
m ilitares se im pusieran sin lucha en V ito
ria favorecidos por la m asa ultradere- 
chista. En cuanto a  N avarra, feudo del 
carlismo, fuerza fuerista y no estatutaria, 
el cam pesinado era tam bién m ucho más 
superior al elem ento obrero. Las izquier
das tenían dificulades para desarrollarse a 
un ritm o interesante. El p rim er estado de 
la península ibérica, N avarra, ha dejado 
fuertes huellas en los habitantes y siem 
pre buscan el predom inio de lo navarro 
sobre toda otra consideración política y 
étnica. Lam am ié de Clairac caracterizó 
bien el instante navarro al dirigirse al 
Papa, quien, favorable a la Reform a 
A graria de la República, aconsejaba a la 
derecha ibérica m oderación: «que el Papa 
se consagre a catequizar a los herejes y, si 
no es así, nos harem os cismáticos». La Ri
vera francam ente cenetista, con un cam 

pesinado avanzado p lan teaba serios pro
blem as al carlism o y a los propietarios del 
agro. Por lo tanto, no  les convenía que la 
autoridad del Papa d iera alas al movi
m iento reivindicativo del campesinado. 
Los militares operaron con toda clase de 
facilidades para acabar en N avarra con 
toda oposición. Postura dualística del 
PNV en favor y en contra de los militares 
según las circunstancias guerreras en el 
N orte y en el Sur de Euskadi. Y también 
dualista antes y después de la obtención 
del Estatuto, esto es, entre ju lio  y octubre 
y los ocho meses de octubre de 1936 a 
jun io  de 1937. En este segundo período 
dem uestra su capacidad de com bate, de 
equívocos, de gobernación, de diplom a
cia, en:

a) una territorialiad reducida a  Vizcaya 
y a la estrecha área guipuzcoana, llamada 
«el huevo de Eibar», área estratégica que 
ha jugado  en toda ocasión guerrera.

b)una gobernación que por los azares 
de la guerra le llevó a operar m ás bien 
como G obierno libre desbordando los lí
mites específicos del Estatuto.

c)divergencias serias con el Gobierno 
C entral y con los Consejos de Santander 
y Austria, vecinos geopolíticos y em barca
dos en la m ism a galera norteña separada 
del resto.

d)posición conservadora y anturevolu
cionaria con vistas a un pacto por sepa
rado con los militares, porque su conte
nido capitalista y católico era superior al 
nacionalismo, pués jam ás obtendría de 
Franco un Estatuto. Pacto po r separado 
con que M anuel Irujo, m inistro sin car
tera del segundo G obierno Largo Caba
llero, am enazó al G obierno Central, 
considerando que éste no  ayudaba lo su
ficiente al G obierno Vasco. Esta amenaza 
m otivó el que Largo C aballero enviase al 
cenetista G alo Diez, vicesecretario del 
C om ité Nacional, al N orte para  conocer a 
fondo la situación de Eusakdi y de las 
fuerzas de izquierda. C on G alo Diez 
com entam os esta situación en Santander. 
Personalm ente creo en que todas las 
conversaciones entre m onárquicos, catala
nes y vascos, no tenían otra virtud que la 
de buscar un com prom iso antirepublicano 
y de capitulación.

c)Pacto de Santoña. M ás bien rendi
ción del Ejército Vasco a las fuerzas ene
migas, potencial que no entraría en juego 
para la defensa de S antander y Asturias, 
después del abandono  de Bilbao con todo 
el bagaje económico e industrial que per
mitió a los m ilitares em plearlo contra la 
R epública inm ediatam ente.

Conclusión: En p lena guerra civil, un 
G obierno burgués dictó sus leyes e im
puso su im pronta  reaccionaria, jugó  a la 
d ip lo m ac ia  d e rro tis ta , en co n tra  del 
contexto sociopolítico del resto de la pe
nínsula. Pero cabe decirse si el PNV ha 
jugado  su baza nacionalista por la incapa
cidad de las izquierdas a adivinar la 
fuerza política que residía en el principio 
de nacionalidades tan acusado en Eus
kadi.
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« El COBIERIW DE UtD” ETD BESTE

TX ILLA RD EGI

Edozein lekutan, edozein hitzaiditan, edozein aber- 
tzaleren aho tan , lelo berbera behin e ta  berriz: denen 
errua «el G obierno de UCD» deiako horrek omen 
dauka. Z er dago esaldi ho rretan  ¿Tatikazko esakera 
hutsa bakarrik, ala pentsakera aldaketa bat?

Lehen, hogei urtez, berrogei urtez, hauxe esaten  zi- 
tra igun : «E tsaia ez da M adrilleko gobem ua; are gu- 
txiago Españakoa. E tsaia frankism oa da». E ta  etsaia 
«el G obierno de Franco» zelakoan, e ta  ez besterik, es- 
pañata r eskerrarekin elkartu  egin behar zela-ta, PC E- 
rekin, are  PSO E-rekin ere  e ta  bereziki, ezkondu egin 
ginen; edo, kanboar kan tari aren hitzez esateko: «ez- 
kontarazi gintuzten».

E ta politika itsu horrek ekarri dituen ondorioak 
ezagunak dira: ez PSO E-k e ta  ez PCE-k mogitu dute 
behatz tx ikerra bera ere gure nazio-eskubideen aide. 
N afarroa-ko gertakarietan  ezin nabarm enkiago agertu 
denez, PSO E-k e ta  UCD -ak bat egin dute gure kontra; 
Calvo Sotelo-k e ta  Francisco Franco-k eskatu zuketen 
bezalaxe.

E tsaia, hitz batez, ez zen orduan «el G obierno de 
F ranco»; e ta  gaur gure eskubideen etsaia  ez da «el 
G obierno de UCD». E ta lehenago, gure etsaia  ez zen 
izan «el G obierno de Lerroux»n, edo «el Gobierno de 
M aura». Ez. H orretaraz gero, M adrilleko gobem uen 
ilara guztia em an beharko genuke-ta.

G ure e tsaia , ez da «el Gobierno de UCD»; M adri- 
lle-ko gobernua baizik.

Eta ez M adrille-koa bakarrik. B ihar Aix-en-Pro- 
venze-ko hauzian Apaolaza e ta  G oikoetxea-ren kon- 
trako  erabakiren bat hartuko balitz, hori ez litzateke 
izango «el .Gobierno de U CD »rengatik; ezta Barre-ren 
gobernuagatik  ere. Paris-ko gobem uarengatik  baizik.

Baina gure hizkera bitxien kontuak ez dira horre
tan  bukatzen.

H orra hör beste lelo bat: «la clave es el cen tra
lismo». Euskaldun zentralism oaz ari o te gara hitz egi- 
ten agian? Ez. Guk dakigularik, inork ez du euskal go- 
bem u zentralizaturik  proposatu. Gure arazoa ez da 
Bilbok edo Iruñeak jasan  erazten diguten «zentralis- 
moa».

Arazoa «zentralism oa» déla esanez. Españako esta
tu a  onartzen dugu, bere mugak e ta  guzti. G auza bat 
bakarrik  salatzen dugu: marko horretan  «zentralis- 
inoa» dagoela! H ots, Barkoxe-ko e ta  Donibane-ko 
euskaldunek ez dute «zentralismo» hori jasa ten ; baina 
«ahantzi» egiten ditugu, e ta  gugandik kanpoan uzten. 
H itz batez, inperialism oaren eskem ak onartzen ditugu.

Baina, egia esan, Barkoxe-ko e ta  Donibane-ko ba- 
tzuk, «centralism e» delakoa salatzen dute: «le cen tra 
lisme nous étouffe». E ta  han ere ez dute Baiona go- 
goan, ezta Iruñea ere. H itz batez, ontzat em aten dute 
«H exagone» fam atua; e ta  frantses inperialism oaren 
m arkoa on tza t em aten beraz.

Arazoa «zentralism oa» baldin bada, ikurriña ez- 
baina Españako beste bandera bat ateratzen  dutenek 
arrazoi dute: España hau ez, baina bestelako bat, «zen- 
tralism o»rik gabea, pozik. G auza bera beste Frantzia

bat, «centralism e»rik gabea izanez gero.
Non dago euskal abertzaletasuna horrelako plan- 

gintzetan?
O raindik ere bada besterik.
«La culpa de todo la tiene la derecha». N ongoa au- 

rrenik? D onibanekoek han esa behar dute: «La faute 
est á  la droite».

Baina zelebrea da egoera.
N afarroan ikusi denez (eta K onstituzio-gintza guz- 

tian barrena etendurarik  gabe ikusi denez, kontuz!) 
U CD  eta  PS O E  (età gainerakoak, jak ina: kartista, 
m aoista, tro tsk ista , e ta  abar) BAT dira Euskal H e- 
rriari bere nazio-eskubideak ukatzeko m em entoa e te 
rn a  delarik.

Ene galdera hau da: PSO E , PC E  eta  gainerakoak, 
ezkerreko aldeerdiak dira, ala ez?

Ezkerrekoak ez badira, arrazakerian  erortzen ha- 
siak gara: españatarra , krom osom etan dituen geneen- 
gatik, eskuindarra da. H ots, nekez esan daiteke espa- 
ñ a ta r r a k ,  d e n a k , e s k u in d a r ra k  d ire la . B eren  
erreform ism oa e ta  guzti, PSO E , PC E, e ta  gainera
koak, ezkerreko alderdiak dira.

H ots, ezkerrekoak ezanik ere (eta gauza berbera 
F raintziako PCF, PSF , e ta  gainerakoak), Euskadi-ren 
N A ZIO -ESK U BID EEN  K ONTRA daude. Inperialis- 
moa, hitz batez, ezkerraz e ta  eskuinaz nagusiaturik 
dago. Beste mila lekutan bezala.

Bide beretik, PNV-ak daram an politika-bidea aide 
askotatik  gure herriaren tzat kaltegarria bada ere, 
PNV-aren oinarrian, e ta  laguntzen duen herri xehean, 
kontserbadore e tà  eskuindar izanagatik  ere, jende asko 
dago, bihotzez (età pratikaz ere bai, em aten zaizkion 
kontsignez bestaldera) Euskadiren N A ZIO -ESKU BI- 
D EEN  ALDE. E ta euskal ezker abertzalea ere  bai, 
noski.

«La culpa de todo, la tiene la derecha» esatea, 
beraz, egia ez den zerbait esa tea  da. E spañatar aba- 
niko O SO A  dago euskal N A ZIO -ESK U B ID EEN  kon
tra, zenbait berexkuntza eginik bederen; baina Eus- 
kadi-ko abertzalen abaniko O SO A  ere, bi m uturretan 
a b e rtz a le ta su n a  sa ldua  d u ten ak  k e n d u ta , euskal 
N A ZIO -ESK U BID E horien aide dago.

H iru esaldi horiek, beraz: «la culpa la tiene el G o
bierno de UCD», «la culpa la tiene el centralism o» eta 
«la culpa la tiene la derecha», abertzaleen ALIENA- 
ZIO-M AILA neurtzen du te  zehazki. H irurok baitira 
inperialism oarik ez dagoela onartuz gero, derrior 
onartu  behar diren ondorioak; baina hirurok ere aldre- 
beskeria nabarm enak baitira inperialism oaren fenome- 
noa funtsezkotzat duakan edozein abertzalerentzat.

O rain oso modan dago «Semiologia». E ta euskal 
ezker abertzalean ere zabaltzen ari diren hiru esaldi 
horiek, e ta  beste mila horrelako, zerbaiten «sema» 
dira, zerbaiten seinale. E ta ni oso bildur naiz, beste 
anitz bezala, hizkera-aldaketa horretan  ez o te  den bes
terik, e ta  sakonagorik, e ta  larriagorik ere, gertatzen 
ari.
Agian ez!



ios que no iiccnmos n soma
Es una pena que se os haya escapado 

entre los reportajes del últim o núm ero de 
’’Punto y H ora” una reseña de lo que 
pasó con los que no llegamos a Soria el 
sábado, día 5, de este mes. Justam ente lo 
decís y publicáis el com unicado, pero 
nada más. Por el interés que tuvo ese día, 
al menos para nosotros, paso a contaros 
los aspectos m ás sob resa lien tes  del 
mismo.

’’Dispararemos a las ruedas”
En Logroño se agrupó la caravana de 

cinco autobuses, que, procedentes de los 
diversos puntos de Euskadi Sur, nos diri
gíamos a la cárcel de Soria, siguiendo el 
llam am iento de los Parlam entarios de 
Herri Batasuna. Eram os aproxim ada
m ente 250 entre diputados y parlam enta
rios forales, junteros, alcaldes y concejales 
y el senador Miguel Castells. Se unió 
tam bién a nosotros un pequeño grupo de 
ex-presos de la cárcel de Soria. U n sexto 
autobús con fam iliares de los presos de 
Soria com pletaba la caravana. A las 12,10 
horas a la a ltu ra  de Torrecilla de C am e
ros (Logroño), en un descam pado, la 
G uardia Civil detuvo nuestra marcha.

”Vds. no  pasan de aqu í”. ’’Tenem os ó r
denes” . Se les hizo ver que estaban in
fringiendo su propia Constitución al atro
pellar el derecho de libre circulación. Al 
ver que  no hab ía  respuesta concreta, se 
les preguntó que qué ocurriría en el caso 
de que continuáram os el viaje. Su res
puesta fué contundente: ’’D ispararem os a 
las ruedas”.
Conversación telefónica con el 
Gobernador Civil de Logroño

La G uard ia  Civil aceptó que los que 
con ellos dialogaban fueran conducidos a 
Torrecilla de Cam eros para hab lar por te
léfono con el G obernador Civil de Lo
groño. Puestos en contacto con él, se le 
expuso el derecho que nos asistía para 
transitar librem ente de acuerdo con su 
propia Constitución española. El G ober
nador pidió cinco m inutos para su res
puesta. Pasado dicho tiempo, el G oberna
d o r llamó, diciendo que ’’aconsejaba” que 
nos diéram os m edia vuelta. Al advertirle 
que no  se tra taba de consejos, sino de 
conocer si estaba dispuesto a cum plir la 
C onstitución o no, respondió que m ante
nía las órdenes dadas.

Entre tanto, al autobús de los fam ilia
res de los presos se le perm itió seguir el 
viaje hasta Soria. Se les despidió con 
aplausos y cantando puño en alto el 
’’Eusko G udariak” .

De vuelta ya, los interlocutores, infor
m aron de lo sucedido. Acto seguido, en 
una pequeña cam pa a la vera del camino, 
reunidos en asam blea, decidimos dam os

la m edia vuelta, denunciar lo sucedido a 
través de un com unicado y em pezar a  dar 
los pasos necesarios para responder en 
p rofundidad al problem a por el que nos 
habíam os movilizado, es decir, el de la 
existencia de presos por haber luchado 
p o r la liberación nacional y social de Eus
kadi.

En la colonia de la Caja de Ahorros 
Municipal de Bilbao

Así decidimos reunim os, para discutir 
sobre estos temas, en las preciosas cam pas 
que la C.A.M. de Bilbao tiene habilitadas 
a la salida de Logroño hacia Soria.

La dirección de la Colonia accedió a la 
solicitud de los concejales del A yunta
m iento de Bilbao y allí, a las 3,30 h. de la 
ta rd e  h icim os la segunda  asam b lea , 
siendo nuestro único alim ento el esplén
dido sol y el reconfortante aire. Se re
dactó y se aprobó el com unicado en el 
que se hacía constar que ’’hechos como 
éstos, en los que se utiliza la violencia 
pura y simple, sin explicación ni razón a l
guna, y la im potencia, y falta de recursos 
en que nos encontram os, constituyen la 
m ejor justificación para la existencia de 
una contraviolencia de signo popular” .

Siendo conscientes de que el espíritu 
constructivo que en la asam blea reinaba 
no se podía am asar sim plem ente con aire 
y sol, sino que era preciso contrastarlo 
con algo más m aterial y sólido, decidi
mos, entre diversas alternativas, dirigimos 
al ’’Portal de Euskadi”, V iana, con la fi
nalidad de d a r a conocer lo ocurrido y 
profundizar en el espíritu que nos había 
anim ado a en trar en los A yuntam ientos y 
a potenciar Herri Batasuna, com o ele
mento aglutinador de una insatisfacción, 
rebeldía y al m ismo tiem po capacidad

creadora de una  Euskadi independiente y 
socialista.

Viana: primera asamblea de 
aproximación de ’’Euskalherriaren 
Biltzarra”

El buen vino de Viana, los chorizos y 
bocadillos y alguna que otra cazuela per
dida que algunos encontraron, anim aron 
más aún la asam blea form ada a las 6,30 
h. aproxim adam ente en el patio-claustro 
en donde ahora está instalada la ikastola.

A ceptando todas las alternativas de 
lucha por la A m nistía a corto plazo, todos 
éram os conscientes de la necesidad de 
planteam os formas de actuación con 
cargas en profundidad. Así, fueron des
granándose diversos resultados de discu
siones de cara a la organización de H.B. y 
de ’’Euskalherriaren B iltzarra”.

La conclusión final, después de m ás de 
dos horas de discusión fué la de p lantear 
a  la m esa nacional de H.B. y a su comité 
de apoyo que convocara asam bleas por 
herrialdes, de tal form a que en este 
mismo mes de mayo tengam os un prim er 
em brión de lo que más adelante será la 
A sam blea de Euskadi.

En fin, fue un día, en el que no sólo 
fuimos nuevam ente víctimas de la repre
sión, a la que tan acostum brados estamos 
en Euskadi, sino que tam bién nos conoci
mos un poco.

Pero sobre todo habría que destacar 
que, a  pesar de nuestras contradicciones 
internas, m ejor dicho conscientes de ellas, 
abundó durante todo el día, pero sobre 
todo en la A sam blea de Viana el afán de 
creación y de síntesis —que no de eclecti
c ism o s-  y la búsqueda de fórm ulas de 
organización de ruptura del sistema.

Salud y Libertad



haserre egon nahi nuke

fábricas de espejismos

Rafael
Castellano

Cuando el o tro  día nos quedam os tres gatos con 
una bandera negra en el Bulevar jun to  al kiosko de la 
m úsica (se nos había dispersado hasta  T xantxillo), ya 
lejos los voceos y escapularios de las C entrales Sindi
cales em peñadas en celebrar el mes de M aría, el 
com pañero del megáfono va y se encara con sus tres 
gatos y dice: «Q uedaos, las m inorías siem pre tienen la 
razón». Y es que en recientes tex tos de anarquía se le 
empieza a llam ar a la D em ocracia la dictadura de las 
m ayorías. Y ocurre que los grupos más tradicionales, 
intransigentes, pancistas, tim oratos e im pertérritos, 
llevan el respeto supersticioso de la dictadura esa de 
las m ayorías a lím ites de reverencia ante el tabú: Son 
los dem ócratas extrem o-cristianos que pregonan que 
puesto que la D em ocracia contem pla todas las a lterna
tivas (qué bello eso de «contem plar» en el sentido de 
abarcar), todas las posturas, pues que los fachas, p ru
sianos e in tegristas tam bién tienen derecho a medrar: 
Traduciendo: Q ue la libertad tiene que alcanzar tam 
bién a quienes tra tan  de m aniatarla, mejor dicho de 
asesinarla. A rrogante postura digna de Pizarro y Mío 
Cid. hasta  que un buen día aquellos tom an las urnas 
por la brava y se produce entonces la D ictadura de los 
D ictadores.

Esos dem ócratas extrem o-cristianos practicantes 
de una demencial hidalguía utilizan, cuando se les 
acusa de carcom ancia y meapilismo con respecto a  la 
Iglesia, un sistem a de defensa llamado «de la sim e
tría» , según el cual la aconfesionalidad es una confe
sión, el ateísm o una teología y el agnosticism o una re
ligiosidad. Es decir: el mismo sofism a de decir que el 
que no perm ite expresarse a los fachas es o tro  facha, 
les sirve para decir que el anticlerical es un clérigo, un 
beato. Pasm oso retruécano de gran efecto entre los 
aficionados a los títe res am bulantes con sus enanos y 
su cabra sabia: Las bases aplauden a rabiar y piden 
m ás vísperas y rosarios. Que no decaiga. No se dan 
cuen ta  de que se defienden insultándose: a esto  los in
gleses lo llam an «arrancarse la nariz para vengarse de 
la cara».

D entro  de los argum entos sociológico-intelectuales 
para definir el populismo del clero vasco, está  el de 
considerarlo  com o nacido del pueblo mismo, de las 
c lases m odestas, como nutrido de segundones sin for
tuna . Ya estam os con el pauperism o, con los harapos y 
el mendrugo. Hay gente que todavía no se da cuenta 
de que el poder secu lar e irritan te  de la Iglsia no está, 
no estuvo, en las riquezas que haya tenido o dejado de 
tener, aquí huelgan las prem isas económ icas, sino en 
su energía de seducción, en sus facultades hipnóticas, 
en su m aquinaria m etafísica capaz de convertir en es
clavistas y en resignatarios a toda una com unidad. El 
clero, incluso pobre —y que con; • que eso de la po
breza no es una virtud: Viene er. sus e s ta tu to s— es 
una asociación de mágicos prodigiosos, de taum atu r
gos que aseguran que si pones la o tra  mejilla al que te 
avasalla, te  espera el Paraíso  después de m uerto, esto 
es una form a sim plista de definir su doctrina, su acti
tud, es decir, sus form as de ética m ateaexistenciales. 
sus ingenios para la fabricación de espejiam os colec ti
vos. La frase, creo que de P rieto , de que no  hay nada 
m ás tem ible que un carlista recién comulgado, es des
criptiva, im presionista, pero vana, porque la ferocidad 
viene determ inada por el carlism o, y no por la com u
nión. N orm alm ente un recién com ulgado es un inhi
bido, un espíritu  sin bacterias, o sea. un espíritu sin 
defensas: Se le lobotom iza por sugestión.

N aturalm ente existen curas de acción, los que para 
orgullo  suyo por su conducta  escéptica nos vienen a 
dem ostrar su lucidez en cuanto  a la ju s tic ia  de u ltra 
tum ba. Esos van con el mazo dando. Pero aún queda 
m ucho lobotom ista, mucho apocalíptico. Y si dices que 
la com unión te parece una antropofagia sublim ada, y 
la confeción un aten tado  contra  esosanticueropos tan 
ú tiles que ellos llam an pecado, y que com erles el coco 
con esas cosas a los niños, como es tradicional en este 
m es de mayo, resulta poco menos que condenable, ya 
no te  llaman an ticristo  com o antes, no: Esto es otra 
form a de fanatism o, de d ictadura. Así que por miedo a 
parecer fanáticos m uchos padres perm iten que se les 
inculque a sus hijos la idea de que una oblea es Dios.
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COORDINADORA DE GUARDERIAS DE 

DONOSTI •• SIN UN DURO
Las guarderías, hasta el momento, no están acogidas a ninguna legislación, Ministerio ni organización oficial, por lo que la 

situación económica en la que se encuentran es insostenible. Si subsisten es gracias a las cuotas abonadas por los padres y a los 
bajos sueldos de las educadoras. La Coordinadora de Guarderías de Donosti ha elaborado un informe exponiendo sus 

necesidades y lo ha presentado al Ayuntamiento con el fin de que se conozcan los problemas monetarios de estos centros 
educativos que cubren una necesidad pública y por tanto, deberían entrar en la responsabilidad de la Administración.

En Donosti el núm ero de niños asisti
dos es de 461. El coste medio mensual 
p o r n iño  viene a ser de 11.053 pesetas, 
m ientras que el de ingresos es de 3.506 
pesetas. Existe pues, un déficit de 7.547 
pesetas po r niño y mes que tiene que 
cubrirse a base de «limosnas» de los suel
dos de las educadoras.

El A yuntam iento, hasta ahora, se ha li
m itado a d a r anualm ente una subvención, 
dentro del presupuesto ordinario  que de 
n inguna m anera resuelve el problem a.

Los números no engañan
La C oordinadora ha presentado en el 

inform e el resumen económico de todas 
las guarderías que  funcionan en la zona 
de San Sebastián. Estos son los núm eros: 
Sueldos educadoras y personal auxiliar, 
33.801.400 pesetas.

Seguros sociales, 14.007.274 pesetas.
G astos generales, 13.336.450 pesetas,
Total, 61.154.124 pesetas.
Ingresos cuotas, 19.399.300 pesetas.

«Nosotros adem ás, consideram os que 
hay o tra serie de m ejoras que deberían 
realizarse pero que no  se hacen por falta 
de fondos. Es im prescindible que cada 
educador tenga unas condiciones de tra
bajo adecuadas (espacio en condiciones, 
núm ero de niños, aula y etapa), que la 
alim entación sea buena y equilibrada y 
que el personal tenga una  retribución 
ju s ta  p o r su trabajo. T odo esto trae 
consigo unos costos elevadísimos que nos 
sitúan  en una  posición muy difícil a  la 
hora de p lanteam os el futuro».

— ¿Todas vuestras reivindicaciones van di
rigidas a conseguir unos medios económi
cos?

— Nosotros pedim os que la A dm inistra
ción se responsabilice de estos servicios, 
ju n to  con los padres y educadores porque 
estam os cubriendo unas necesidades p ú 
blicas. Las guarderías com pensan las defi
ciencias de las condiciones de vida actua
les -  horarios de trabajo, viviendas

pequeñas, falta de e sp a c io s-  . Por otro 
lado, la sociabilidad del niño se favorece 
si está unas horas al día con otros niños.
Y en cuanto  a la situación lingüística de 
Euskadi, hay un tanto por ciento muy 
alto de guarderías euskaldunes que se 
plantean la situación caótica de nuestra 
lengua e introducen al niño desde su pri
m era etapa en la cultura euskaldún, in
tentando cubrir de esta form a la inserción 
de nuestra sociedad euskaldún. Por todo 
ello, podem os exigir a este A yuntam iento 
donostiarra que se dice representativo de 
los intereses ciudadnos, que se plantee se
riam ente esta problem ática y aporte solu

ciones urgentes a esta caótica situación de 
las guarderías en la ciudad.

La educación desde el primr día 
de vida

En Euskadi las guarderías surgieron 
hace diez años con el fin de cu idar a los 
hijos de los trabajadores que no podían 
atenderlos. Prácticam ente no se exigía 
n inguna preparación especial p ara  ser 
educador y los locales habilitados dista
ban m ucho de estar peparados para  aco
ger a los niños en relación a los educado
res disponibles.

Esta situación se ha m antenido hasta el 
74, m om ento en que  se tom a conciencia 
de que las guarderías, ante todo y sobre 
todo, deben ser para acoger y educar al 
n iño  y subsidiariam ente, para  ayudar a la 
liberación de los padres.

De todas m aneras, todavía hay gente 
que  no ve claro cuáles son los fines de 
estos centros. Hay quienes piensan que la 
educación del niño em pieza a los tres 
años y que, por ello, es conveniente m an
tener al niño ju n to  a su m adre durante el 
m ayor tiem po posible. Según esta concep
ción, a rreba ta r al niño del am paro  de la 
m adre, aunque sea solo durante unas 
horas al día, no  conduce sino a unos efec
tos negativos para  el desarrollo de la per
sonalidad del niño.
— Vosotros ¿qué podéis decir como espe
cialistas en el tema?
— A nte todo, tenem os que recalcar que 
la educación del niño com ienza con el 
p rim er día de su nacim iento, quizás ca
bría decir que desde el m om ento de su 
concepción.

Los psicólogos atribuyen una im portan
cia creciente a los prim eros meses de la 
vida de un  niño, ya que su personalidad 
em pieza a  form arse m ucho antes de que 
llegue a  la edad de los tres años. A esta 
edad el niño lleva en sí algunas caracte
rísticas de su propia personalidad que 
p robablem ente se m antendrán  durante 
toda su vida. Por tanto, es obvio que si en 
estos tres prim eros años se forja una parte 
im portan te  de la personalidad del niño,
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esta etapa requiera unas condiciones 
apropiadas para  iniciar y fundam entar su 
p ropia personalidad. H abrá que pregun
tarse entonces cuál es el entorno hum ano 
educativo y físico para  que el niño en 
estos tres años logre de la m ejor form a 
posible las caracterísicas propias de su 
personalidad.

El euskara en la guardería
— Adem ás de estos aspectos fundam en ta 
les, las guarderías en Euskadi tienen p lan
teado otro problem a fu n d a m en ta l:  el 
idioma. ¿De qué manera se soluciona esta 
cuestión, sobre todo en los casos de fa m i
lias no euskaldunes?
— Es indudable que las guarderías deben 
cum plir un papel de prim erisim o orden 
en la tarea de la euskaldunización. Esta 
labor exige, por un  lado, que las educa
doras dom inen el euskara y puedan  ser 
capaces de acom odar su hab la  al m undo 
de los niños. Las canciones, los cuentos, 
las leyendas, deben ser extraídas del 
fondo cultural vivo del pueblo  vasco.

Esto es lo que se in tenta con el fin de 
convertir el euskara en una parte íntim a, 
diríam os esencial, de la personalidad del 
n iño y su pensar se basará en una estruc
tu ra  o en un m odo de pensar vasco y su 
m undo  sentim ental tendrá vibraciones y 
resonancias euskaldunes.

Con esto no  querem os decir que el 
niño debe aprender sólo euskara. N o hay 
contradicción en que si los padres no 
conocen el euskara, el niño en su casa 
viva en un am biente lingüístico com pleta
m ente euskaldún y por el contrario , en la 
guardería su m undo sea p lenam ente eus
kaldún.

No existe contradicción porque un niño 
tiene capacidad para asim ilar perfecta
m ente dos lenguas, y la experiencia viva 
de am bas se desarrolla en condiciones 
norm ales y sin crear tensiones innecesa
rias en la m ente del niño.
— Una pega que ponen las madres antes 
de decidirse a mandar a su hijo a la guar
dería es la facilidad de contagio de enfer
medades por el contacto con los demás 
niños... — Sí, éste, ju n to  al problem a de 
afectividad es uno de los que tienen que 
resolver las guarderías con más frecuen
cia. Sin em bargo, pensam os que con una 
adecuada coordinación entre la fam ilia y 
la guardería, am bos problem as pueden 
ser superados con relativa facilidad.

El p rim er punto requiere un buen 
control de la salud del niño y el in tercam 
bio de inform ación. En cuanto  a la afecti
v idad, factor esencial de desarrollo del 
niño, hay que señalar que el aspecto cua
litativo de aquélla debe de ser atendido 
fundam entalm ente en el am biente fam i
liar. De m odo que la fam ilia y la guarde
ría cum plirán  funciones com plem entarias. 
N unca deben existir entre ellas contradic
ciones de fondo ante el objetivo com ún

del m ejor desarrollo  de la personalidad 
del niño.

La socialización, el mejor sistema 
educativo
— E l desarrollo de la personalidad del 
niño puede ser contemplado como un pro 
ceso de «socializaciónv>del niño. En este 
sentido, la Coordinadora tiene que añadir 
muchos detalles.
— La socialización im plica, por un lado, 
el despliegue de las relaciones del niño 
con los dem ás seres hum anos, con los 
grupos, con la cultura, etc. pero o tra d i
m ensión de la socialización que no debe 
olvidarse nunca es la de que ese proceso 
requiere una evolución íntim a y progre
sista de la facultad im aginativa de la 
creativ idad, de la sensibilidad, de la in te
ligencia, de la responsabilidad y la liber
tad del niño. La socialización significa, 
po r tan to , que las relaciones con los 
dem ás constituyen,el m étodo óptim o para 
el perfeccionam iento evolutivo de todas 
sus facu ltad es . El n iñ o  d eb e  ten e r 
conciencia de que form a parte de una 
com unidad, y el intercam bio vivo y activo 
con los dem ás m iem bros de ésta es un 
m edio insustituible de educación. En este 
sentido, qué  duda  cabe, que la guardería 
ayuda al niño a integrarse activam ente en 
los grupos y en la sociedad.
— Son muchas responsabilidades las de 

fo rm ar a l niño como persona y  como 
miembro de una sociedad. Suponemos que 
para llevar adelante estos objetivos la labor 
de equipo es importante.
— Desde luego, el educador solo no llega 
a todo. La colaboración del m édico, del 
pedagogo, del psicólogo, es algo que 
consideram os no solam ente conveniente, 
s ino  v e rd a d e ra m e n te  im p resc in d ib le . 
Sería absurdo  decir que el educador llega 
a todos los aspectos: afectividad, sociali

zación, psicom otricidad, desarrollo del 
lenguaje... La verdad es que se requieren 
profesionales con au tén tica vocación para  
esta tarea educadora.
— ¿Cuántas horas creéis que debe estar un 
niño en la guardería para que se mantenga 
este equilibrio, del que antes hablábais, 
entre su casa y  la guardería?
— C om o norm a no debiera perm anecer 
m ás de cinco o seis horas al día. Pero 
adem ás, quisiéram os añad ir que es m uy 
im portan te  este equilibrio  al que nos 
hem os referido, ya que el n iño necesita 
un  clim a de seguridad. N o debe estar so
m etido a cam bios frecuentes y bruscos ya 
que le son m uy perjudiciales.
— Volviendo al problema económico con 
que hemos empezado, ¿cuáles creéis que 
son las soluciones o solución, ciñiéndonos 
al caso de Donosti?
— Se suele decir que todo es econom ía y. 
cóm o no, tam bién las guarderías deben 
hacer frente al problem a, auténtico p ro 
blem a de a rb itra r los recursos m ateriales 
que esta actividad requiere. El p resu
puesto es g rande si se quiere desarro llar 
el aspecto form ativo de las guarderías en 
condiciones tales que el niño no resulte 
ser una au tén tica  víctim a. El problem a 
económ ico debe resolverse sobre bases só
lidas y estables La solución deberá  ba
sarse, sobre dos pilares: Conciencia de la 
labo r social que representa la guardería y 
desde esta o tra óptica es evidente que las 
instituciones públicas deben prestar la d e 
bida atención a la labor educativa básica 
que ejercen las guarderías. El segundo 
pilar debe ser la «generosidad», de tal 
suerte que nadie, y m enos que ningún 
otro , los padres, deben  p retender benefi
ciarse en sentido egoísta del servicio que 
reciben de la institución de interés p ú 
blico que son las guarderías.

C .R.G .
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LA COLONIZACION DE EUSKADI NORTE 
ASOCIACIONES CULTURALES Y «CARTA
CULTURAL »

En el m om ento en que escribo estas 
líneas, asociaciones culturales vascas y 
cierto núm ero de «personalidades», están 
elaborando una  C arta Cultural Vasca que 
el conjunto de la población, teóricamente, 
espera con gran interés.

N o sé con que «criterio» se habrán  re
novado las invitaciones tanto de las aso
ciaciones «representativas» com o de las 
«personalidades». De cualquier m anera 
no m e ocupo de esto, sim plem ente dejo 
constancia de ello.

En efecto, actualm ente a través de las 
poblaciones de Euskadi N orte, hay un 
horm igueo de organismos culturales que 
llevan a cabo un trabajo determ inante 
para el porvenir de la lengua vasca: 
cursos de alfabetización y de  euskalduni- 
zación, prom oción cultual, sem ana cultu
ral, etc. Acción oscura, a m enudo desco
nocida, pero que es prim ordial para el 
porvenir de la lengua vasca. G rupos in 
formales, más o menos espontáneos que 
se reconstituyen a cada comienzo de 
curso tras las vacaciones de verano. G ra
cias a  ellos, el nivel de pueblos y barrios 
está consiguiéndose el fenóm eno de la 
«revasquización» de toda una parte im
portante de la población. Todos estos mi
litantes trabajan  gratuitam ente, y en la 
gran m ayoría de los casos sin ninguna 
ayuda financiera. D udo m ucho que ellos 
sean oídos con ocasión de esta C arta Cul
tural, pues no se les considera com o «ofi
ciales» y representativos.

A pesar de ello la  C arta Cultural, por 
lo menos, habrá  tenido a nivel de elabo

ración del proyecto el m érito de tener en, 
cuenta a asociaciones culturales a las 
cuales se les venía ignorando hasta ahora.

Informaciión a la opinión 
pública

Pero, ¿toda la inform ación necesaria al 
respecto llega a la opin ión pública? A 
esto no se puede responder afirm ativa
m ente, en la m edida en que hasta el m o
m ento  solam ente se ha  inform ado a 
través de las T ribunas Libres del diario 
Sud-O uest, com pletadas por las crónicas 
de J.B. D irassar y M aite Bametche. N o 
pongo en duda su trabajo, al contrario. 
Pero el hecho de que se deje en manos 
del Sud-O uest o de FR-3 el cuidado de la 
inform ación sobre los problem as de la 
lengua y cultura vascas, no  es m uy tran
quilizante.

Por otra parte, la elaboración de esta 
C arta C ultural ¿no podría haber sido la 
ocasión de un gran debate  sobre el des
tino de la lengua y cultura vascas en el 
País Vasco Norte?

U n poco dentro de este espíritu escribo 
estas líneas. Por eso quien se rom pa la ca
beza sobre el sentido de este trabajo y lo 
in terprete com o una  actitud  negativa es
tará en un error.

La política de lo peor
Pienso al llegar aquí en una frase de 

R enaud de Elissagaray en una  tribuna del 
Sud-Ouest, en la cual m e respondía:

«No hacer nada  (...) seria practicar la 
política de lo peor».

N o trastoquem os los papeles: la  polí-

M anex G O IE N H E T X E

tica de lo peor ha sido dem asiado practi
cada por el G obierno  rehuyendo sistem á
ticam ente desde hace treinta años una 
verdadera prom oción de la lengua y de la 
cultura vascas, llevando una política de 
desertificación del País Vasco N orte y de 
subindustrialización.

El diálogo y los culpables
Pienso tam bién en dos editoriales de 

E nbata sobre este ema:
U no apareció en el núm ero 516 bajo el 

título «Sí al diálogo» y term inaba así: «Se 
juzgará al á rbo l po r sus frutos». Confieso 
que  esto m e dejó perplejo. Desde hace 10, 
20 años los vascos han trabajado con sus 
m anos, su sudor, su corazón, las ikastolas, 
la canción, el teatro, la danza, etc. No 
han recibido m ás que patadas en el culo 
p o r parte del poder, de su Adm inistración 
y de sus representantes locales; el asunto 
de la ikastola de Saint Palais, del partido 
Bastia-Real Sociedad de San Sebastián, 
del salón Lauga de Baiona para  no ha
b la r m ás que  de un pasado m uy reciente, 
es bastante para  com prender qué género 
de «diálogo» utiliza el poder en el asunto 
de los Vascos.

El o tro  apareció en el núm ero 537. Se 
dice: «Hemos dicho ya hasta  qué punto 
será culpable de no  suprim ir esos proce
dim ientos, siendo tan discutibles».

Esto lo encuentro  un poco exagerado. 
D esde hace diez años, por no  citar más 
que  mi caso, he encontrado ministros, 
rectores cargados de «misión», inspecto
res, directores de institutos, directores dio-
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Donapaleu (Saint-Palais), donde todavia suena el euskera por las calles

cesanos, diputados, senadores, consejeros 
generales, de derecha, de izquierda, de 
centro y los com prendidos com o «sin eti
queta», he participado en congresos y co
loquios, políticos, apolíticos, sindicales, 
culturales, para  llegar al resultado que 
conocemos.

Entonces la  pa lab ra  «culpable» está 
m uy m al situada, puesto que es el poder 
quien es culpable:
-  Exodo forzado de los jóvenes. 
-E sp ecu lac ió n  y apropiación de bienes 
raíces.
-  C olonialism o cultural.
-T u ris tiz ac ió n  a ultranza.
... Conocéis condiciones, la  sabiduría p o 
pular, así com o el interés del Pueblo 
Vasco precisan estar un  poco sobre aviso 
del m enú propuesto: va en ello el porve
nir de la  lengua y de ese Pueblo Vasco.

El problema del contenido
En este punto, y para  cortar cualquier 

m ala in terpretación que venga de los 
mismos vascos y no  envolvem os en desa
gradables querellas, digam os claram ente 
que el problem a no es el de rehusar una 
C arta, el problem a es saber cuál será su 
contenido: la salvación de la lengua vasca 
y del País Vasco N orte im ponen solucio
nes enérgicas globales, radicales.

Si el G obierno quisiera, podría tom ar 
rápidam ente disposiciones sin n inguna 
C arta C ultural: sería suficiente poner en 
práctica los decretos de aplicación de la 
ley D eixonne que esperam os desde 1951, 
sería suficiente aplicar las circulares m i
nisteriales de 1969 y 1971.

La Carta otorgada y las 
decisiones de los hombres de la 
sombra

Pero en fin, ya que el Elíseo ha  deci
dido crear una C arta C ultural, veámosla.

Es verdad que  la  palabra «Carta» por 
sí m ism a pone de relieve costum bres se 
ñoriales del A ntiguo Régim en: el Elíseo 
tra ta  d irectam ente con la población sin 
interm ediarios de elegidos, ni funciona
rios. D espués de todo, no  es la prim era 
vez que en esta F rancia de M arianne la 
dem ocracia se ejerce a  través de prácticas 
extravagantes.

A lrededor del palacio del Elíseo gravi
tan los «hom brees de la som bra». Las de
c is iones son to m ad as p o r p eq u eñ o s  
grupos de hom bres en función de in tere
ses m uy particulares, electorales u otros.

Veámos que  escribía Pierre Letam en- 
dia, secretario general del CD S de los Pi
rineos A dám icos:

«No creo violar ningún secreto adm i
nistrativo escribiendo que el principio de 
una C arta C ultural para el País Vasco ha 
sido parado  por el G obierno».

En estas condiciones com o los prom o
tores de la C arta han recibido seguridades 
directam ente del Elíseo, esto es cierto.

Pero, en el m om ento de pasar a  la p rác
tica, esta voluntad  del E stado que  se su
ponía «abierta» a una  negociación cho 
cará contra el m uro de los m inisterios y 
de la  A dm inistración. ¿Entonces?

El corsé administrativo
Por honestidad es preciso tam bién  se

ñalar los peligros posteriores que  traerá 
consigo la C arta  y que J.L . D avant ha se
ñalado:

«Existe un  segundo riesgo: el de  ence
rra r a  la  cultura vasco en un  corsé adm i
nistrativo estrecho, rígido y m inucioso» 
(T ribuna Libre en Sud-Ouest).

Es una  cuestión im portante y necesaria 
de ser abordada: nosotros quedarem os 
siem pre en el in terio r de un  sistem a de 
tutela, obligándonos sin cesar a m endigar 
cerca de la A dm inistración o del Elíseo lo 
que nos corresponde por derecho. E nton
ces se otorga una  C arta de la m ism a 
form a que se concede un favor o un pri
vilegio. Por esta parte es preciso aclarar 
que la  lengua vasca no  es un  privilegio a 
o torgar sino un  derecho a restablecer.

Dar los medios
¿Para cuándo  una  verdadera política de 

regionalización? ¿Por qué  encontram os 
siem pre cara a un  E stado preocupado por 
preservar sus prerrogativas bonapartistas? 
¿Por qué no  se nos dejan  los medios téc
nicos, adm inistrativos, financieros para 
poner en práctica una  verdadera  política 
de prom oción de la lengua vasca? ¿Hasta 
cuándo serem os tenidos por niños bajo 
tutela del Estado en la utilización m ism a 
de nuestra lengua m aternal? ,

Desde hace diez años, Euskadi N orte  a 
través del teatro, la pelota, las ikastolas. 
las cooperativas, etc., ha m ostrado de que 
es capaz si se le dejan los medios. Enton

ces, que el Estado nos dé efectivam ente 
los medios.

Y, a este n ivel de re flex ió n , no  
com prendo a  los que  hablan  de «posicio
nes m axim alistas», de «tendencia dura» 
sobre el tem a de las reivindicaciones p re 
sentadas. Para descalificar nuestras exi
gencias, se nos tra ta  de idealistas, de u tó 
picos. Pero así se caricaturiza el p roblem a 
de la lengua vasca. La política de los «pe
queños pasos» es, posiblem ente, válida en 
d iplom acia internacional y en las negocia
ciones sindicales; pero, si de aquí a una  
generación no se tom an de una  a u n a  u 
o tra m anera las disposiciones que son ne
cesarias, no  habrá  p roblem a de lengua 
vasca en nuestro  país, puesto que  p rác ti
cam ente h ab rá  desaparecido.

Es preciso establecer los derechos del 
Pueblo Vasco a d isponer librem ente de su 
lengua y de darle los m edios técnicos, ad 
m inistrativos y financieros en su in tegri
dad. Esto es «ser realista».

Por o tra  parte es inadm isible de ja r a  la 
lengua vasca un estatu to  de lengua in fe
rior, lim itada a  algunas horas po r sem ana 
en un program a en lengua francesa de la 
escuela francesa: es con tinuar el colonia
lism o cultural.

Y, desde este punto  de vista, la C arta 
no hace m ás que reforzar un  sistem a neo 
colonial que  m antiene sobre todo la cul
tura francesa com o dom inante y dom ina
dora. d isponiendo para  el euskara un pe
queño  lugar bien lim itado.

D e vez en c u a n d o  el co lo n izad o r 
concede algún favor o privilegio, es el 
caso de la fu tura  C arta. N o escribía ya 
A lbert M em m i en su libro «R etrato  de  un 
colonizado»:

«La noción de privilegio, lo he repetido 
suficientem ente, está en el corazón de la 
relación colonial».
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VIAJE A UN MUNDO «CAMP »

Las variedades del teatro Artagán de Bilbao, último reducto 

de un mundo que se fue y no volverá jamás

L.M. Matia
En los años veinte y treinta, en la época de nuestros abuelos, se pusieron de 

moda los «cafés cantantes», donde a la vez que se tomaba café, se podían ver y 
escuchar a las «canzonetistas» de moda. Con la llegada de la «revista musical» 

heredada de los espectáculos de «Broadway» y del «Folies Berger», estas 
Variedades se trasladaron hacia los teatros. El Arriaga, y sobre todo el Salón 
Vizcaya — aun hoy en pie — fueron los locales escogidos para estas funciones. 

«La Chelito», «La Bracamonte», fueron los nombres de algunas de las vedettes 
más famosas, que con sus números de «buscarse la pulga», «la ballesta», 

alegraron los ojos de nuestros antepasados de dos o tres generaciones atrás. 
Celia Gámez, sería la que llevó el espectáculo arrevistado a sus más últimas 

consecuencias, tanto en presentacón como en «destape». Y después... la guerra 
civil española y a su término la instauracón de una férrea censura, que nos ha 

durado hasta hace bien poco tiempo.

De todas formas: «La revísta», 
era el máximo destape 
permitido

Y de esta afirm ación se hicieron eco los 
Sres. em presarios de teatros, que con la 
revista, ganaron sus buenos duros, sobre
todo en la postguerra. Pero el cine les ha 
ido com iendo en audacia y sobre todo en 
«destape» y la revista y las variedades se 
han quedado  postergadas en casi nada. 
Los tiem pos cam bian y con ellos los 
gustos del público, siem pre ávido de 
nuevas sensaciones. Y lo que ayer aquí 
tenía éxito, entre cierto sector del público, 
que añoraba su canción flam enca y sus 
ídolos, hoy con un cierto proceso de vas- 
quización, se ha quedado  reducido a su 
m ínim a expreesión. Así que el otro día, 
m irando la cartelera de  Bilbao, nos sor
prendió  de sobrem anera el título de un 
espectáculo que  se ponía en el bilbaíno 
teatro A rtagán situado en el barrio de 
Santutxu, uno de los más populares de 
Botxo.

«Juan de la Vara, presenta su 
espectáculo, Cantares de 
España»

Tal era el título del espectáculo que 
llam ó nuestra atención. Nos pusimos en 
contacto con la taquilla del local, y nos 
confirm aron que efectivam ente se trataba 
de un espectáculo de variedades y que so
lam ente perm anecería en cartel un día.

Juan de ia Vara ; Hortera y juncal

Nos desplazam os hasta el teatro y previo 
pago de 300 Pts. la butaca, nos dispusi
m os a trasladam os como en un «túnel del 
tiempo» a un pasado ya lejano y con 
m uchas rem iniscencias de los «Camp». 
Esa sensación nos dió de entrada, al 
m enos. Muy poco público en la sala, hay 
que decir que era  un miércoles y a la 
m ism a hora se televisaba un partido, y 
muy heterogéneo, incluso alguna que otro 
gitano, que en el vestíbulo aseguraba que 
«Juan de la Vara», «era de los más gran

des del cante». Total, que el público asis
tente en el patio  de  butacas, no  pasaría 
de las cinco prim eras filas y en la prefe
rencia, com pletaría casi otras cinco filas. 
H echando  un rápido cálculo, pensamos 
que el Em presario, no hab ía  sacado en 
esa función, ni para  «alpiste». Comienza 
el espectáculo y suena una  m úsica de pa- 
sodoble, muy cercana al «chum -pachum * 
de las verbenas de los pueblos, pero en 
m ás ronca y desafinada todavía. Busca
m os afanosam ente la orquesta y no la 
vemos por parte alguna. Entonces nos 
dam os cuenta de que  la  «melodía», sale 
de un m agnetofón y que con los pases su
cesivos de la cinta, ésta se ha quedado 
vieja y po r eso suena tan deficientem ente, 
a  la vuelta de los prim eros com pases del 
pasodoble, aparecen en el escenario unas 
señoritas - t r e s  en to t a l -  luciendo unos 
m inúsculos bikinis, presentando con una 
canción, el espectáculo que vam os a pre
senciar. Hay m om entos en que  la cinta 
tapa la voz de  las cupletistas y viceversa. 
A continuación, aparece la prim era ve
dette, que  haciendo toda una serie de nú
m eros con su ligero vestido, a la vez que 
en tona  una  «picante» canción, se desnuda 
de cin tura para  arriba. O mejor, para  que 
ustedes entiendan, solam ente se queda 
con la parte inferior del bikini. En el 
m asculino público asistente, se producen 
olas de adm iración a la vez que aplauden 
«el destape». El espectáculo continúa, con 
un núm ero de hum or, a  base de chistes 
verdes sobre la im potencia, el sexo, etc.
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Las revistas, mezcla de destape zafío y canción “espinóla” ya no atraen al público. Ahora, las 
películas eróticas son las que se llevan a todo el personal .

protagonizados, p o r la  p rim era vedette, 
(que p o r supuesto aprovecha nuevam ene 
para lucir sus glándulas m am arias, nueva
m ente) y un cóm ico, que hace de médico, 
cosa que  justifica el destape m encionado. 
El resto del espectáculo, en esta prim era 
parte, se com pone de un p a r de  canzone- 
tistas españolas, sin destape p o r supuesto 
y u n a  jovencita  que  m uy rápidam ente 
hace un  strip-tease total ante los ávidos 
ojos de los espectadores, oyéndose alguna 
carcajada neurótica de alguna señora que 
axiste a la representación. Por fin «Juan 
de la Vara», nos ofrece un  recital de  su 
arte, llegando a rom per el espacio escé
nico y bajando  a can ta r en el patio  de bu 
tacas sin m icrófono, ofreciendo sus can
ciones a su público, que aunque escaso, 
hace galas de ser incondicional, al juzgar 
por los aplausos que le dedican.

Entrevista con los Empresarios: 
¿No se arruinan, con estos 
espectáculos?

Al térm ino  de la prim era parte del es
pectáculo, éram os todo un m ar de dudas 
sobre la actualidad y la form a en que 
estas gentes saldrían  adelante económ ica
m ente. Por lo tanto, nos entrevistam os 
con A lejandro L arraona, p ropietario  del 
T eatro  A rtagan , quien  muy am ablem ente 
contestó a todas nuestras preguntas. Po
n iendo  incluso a nuestra disposición al 
señor F ernández, em presario  del espectá
culo de «Juan de la Vara», así com o al 
resto de la «compañía».
P U N T O  y  H O R A :  Señor Larraona, 
¿Cómo salen adelante económicamente 
estos espectáculos?
LA R R A O N A : Bueno, no  siem pre ha sido 
así, yo he m antenido mis teatros, tengo 
otro en B aracaldo y o tro  en Basauri, estos 
espectáculos desde hace cerca de veinti
cinco años. Esto se debe a que yo soy un 
enam orado de la m úsica en todas sus fa
cetas. Por aq u í han pasado todos desde 
M anolo Escobar hasta Pajares, que yo  le 
traje cuando no  era nad ie  y  salía con su 
m ujer y una  guitarra a hacer su núm ero. 
Ya digo que m ientras tenga fuerzas se
guiré con el teatro y sobre todo con la 
música. Soy un  enam orado de ella. In 
cluso sé tocar varios instrum entos. Mi 
profesión es apare jador de obras y los tres 
teatros que poseo, los he construido yo 
mismo, pero  siem pre pensando en ese in
terés m ío por el teatro y todo lo que 
rodea al m undo  del espectáculo.
P. y  H .: Pero, hoy la sala estaba casi 
vacía. Esto no tiene que ser rentable.
L.: Ya digo que no siem pre ha  sido así. 
Antes, cuando llegué a traer a los grandes 
del flam enco, a Fariña, el Príncipe G i
tano, a  A ntonio M olina, el teatro  se lle
naba hasta la bandera. A hora las cosas 
han cam biado. Los bingos, y las salas de

fiesta los «puti-clubs», com o yo los llamo, 
a traen  m ás la atención de la gente y de 
los artistas, sobre todo de «ellas», que 
adem ás de actuar, «alternan» con el p ú 
blico. R ealm ente «el alterne» es el peor 
enem igo de nuestros espctáculos.
P.y H .: Pero también los gustos del público  
han cambiado, y a  la gente no se siente tan 
extraña en Euskadi. H a habido un proceso 
de vasquización. Incluso en este barrio de 
Santutxu, con gran cantidad de em igra
ción, y a  ha habido problemas con recitales 
de música vasca y  la Policía...
L .: Sí, es cieto ésto que dice. Y p o r eso yo 
ando  tra tando  de hacer un  concurso o 
festival de m úsica vasca, de ochotes o de 
conjuntos. Pero estos grupos o cantantes, 
están m uy subterráneos todavía. N o están 
bien organizados incluso he con tra tado  a 
un m aestro de m úsica, que era organista 
de San A ntón verem os lo que se puede 
hacer.
P. y  H .: Señor Larraona, ¿y la censura en 
la época franquista? Hablemos del tema.
L.: Bueno la censura con los espectáculos 
de variedades o de teatro ha  sido terrible. 
M ucha gente pod rá  pensar que los curas 
eran los que m ás nos m olestaban. Pero 
ésto no ha  sido así. E ran los censores se
glares, hom bres p rofundam ente cató li
cos», los que venían aquí y revisaban los 
vestuarios de las actrices, vedettes, etc. 
C om o anécdota diré, que hab ía  un  fun 
cionario de éstos que era verdaderam ente 
tem ible. V enía con una regla y m edía las 
«falditas» de las chicas y si no tenían  las 
m edidas adecuadas, las que m arcaban  las 
leyes, no dejaba d a r la  función. Como 
m uchas com pañías en M adrid o Barce
lona, no se a tenían  a estas norm as, tenían 
un vestuario m ás breve. Entonces tuve 
que hacer unas faldillas para  cuando 
venía este señor. T am poco perm itía las 
bragas blancas, porque se « trasparen ta
ban». En fin toda una época de lo más 
increíble.

El público es lo que importa

El señor F ernández, es otro enam orado  
del espectáculo escénico y nos rubicó 
cuanto hablam os con el señor L arraona. 
«Conozco E spaña a golpe de  calcetín y he 
representado a  casi todos los grandes del 
flam enco y de la  canción española» -  nos 
dice el m encionado señor Fernández  — . 
Esto, que  hacem os nosotros ya no  lo hace 
nadie y creem os que  con nosotros desapa
recerá. Hay que  tener m ucho cariño por 
el teatro p ara  recorrer kilóm etros y k iló
m etros de  esta form a. A dem ás en estos 
m om entos la  «cosa está m uy floja»...

Juan  de la  Vara, es la  estrella del es
pectáculo, «Soy gitano y nacido en  Barce
lona. E ntré en el m undo  de  la canción 
porque fracasó un negocio fam iliar hace 
20 años. Desde entonces recorro los cam i
nos de  España, con mis canciones y a 
veces con com pañía  p rop ia  com o esta. Mi 
m ayor interés es d a r  buen espectáculo al 
público y que  este salga contento. Para 
mí es igual que  haya cuaren ta , que  mil 
personas en el teatro, yo siem pre actuó 
igual.

«La India y M ary Flor», —son dos can- 
zonetistas del espectáculo: Lo m ás duro  
son los constantes viajes. Pero com o está 
«la cosa», hay que  agarrarse a  lo que  sea. 
Som os unas e n a m o ra d a s  de  la  c a n 
c ió n - n o s  declararon . Q uizás la m ás viva
racha del conjunto, sea la joven  que  hizo 
el strip-tease, a la que  le cuestionam os, 
sobre la vergüenza y el puritanism o de  un 
sector del público espctador: «Yo estoy 
acostum brada a las reacciones de  la 
gente. Los hom bres m e silvan de adm ira
ción, en mi núm ero, en cam bio algunas 
m ujeres llegan al insulto, com o el o tro  día 
que  en un pueblo  bastante num eroso en 
población, una  señora al te rm inar mi n ú 
m ero me llam ó a voz en grito: !Tía gua- 
rra! Pero hay que comer...

!Y ya sabes com o está la vida!...
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RECUPERADOS Y DIGNIFICADOS

BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS

Y ASESINADOS POR DEFENDER 

LA JUSTICIA

VUESTRO ES EL REINO 

DE LOS CIELOS
( S i  Mat 5-D

81) M O L IN ET  M IR O . LU IS 25
02) M O L IN ET  M IR O , N IC O L A S 23
03) M O L IN ET  M IR O . S A N T IA G O 29
84) M O L IN E T  R O M O , FELIPE 9  m eses
85) M O R EN T IN  R E M IR EZ ,  BEN ITO 35
06) M O R E N T IN  R E M IR EZ ,  F R A N C IS C O 28
87) M O R E N T IN  R O LD A N , A N T O N IO 16
08) M U N IL L A  B A IG O R R I.  M IG U E L 21
69) M U N IL L A  C A M P O ,  L E A N D R O 42
9 *) N EBO T  SA E N Z , JO SE 22

91) O R M A E C H E A  A B A U R R E , PELEG R IN 36
92) P A S C U A L  C A S A S .  D O R O T E O 46
93) P A ST O R  FE R N A N D E Z , T IB U R C IO 39
94) P ER EZ  SA L V A T IE R R A , M A N U E L 25
95) P ER EZ  SA L V A T IE R R A , P ED RO 29
96) PEREZ  TO R RES, FELIX 24
97) P R A D O S  M A R T IN EZ , E D U A R D O 45
98) R E M IR E Z  DE  LU IS, JO SE 17
99) R E M IR E Z  M A RT IN EZ , M A R T IN 46

100) R E M IR E Z  M A R T IN EZ . P ED RO 21
101) R E M IR E Z  R O LD A N , JO SE  M A R IA 31
1C2) R E M IR E Z  R O LD A N , P A BLO 28
103) R E M IR E Z  VALLEJO , P ED RO 35
1"*1 R E S A N O  C A P A R R O S O ,  ELO Y 40
105) R E Y  M A R T IN EZ , V IC EN TE  DEL 55
106) R O D A N O  FE R N A N D E Z , F R A N C IS C O 40
107) R O D R IG O  R A M IR O ,  V ALEN T IN 42
108) R O D R IG U E Z  B A LB O A , IS ID O R O 31
109) R O L D A N  LU C EA . A N G E L 23
110) R O M E R O  B A IG O R R I. L U C IO 24
111) R O M E R O  M A R T IN EZ , A N G E L 32
112) R O M E R O  R E M IR EZ , JU L IO 22
113) R O M E R O  REM IR EZ , S IX T O 36
114) R O M E R O  V E R G A R A . A N T O N IO 31
115) S A IN Z  E G U IZ A B A L . JA C IN T O 24
116) S A IN Z  M A R T IN EZ , E U G E N IO 18
117) S A IN Z  M A R T IN EZ , F R A N C IS C O 21
118) SA L V A T IE R R A  ETAYO , F R A N C IS C O 24
119) S A L V A T IE R R A  ETAYO, N A T A L IO 23
120) SA L V A T IE R R A  R A M IR E Z , JU L IA N 48
121) S A L V A T IE R R A  RU IZ, FELIPE 44
122) S A M A N IE G O  M A R T IN ,  B E N IG N O 33
123) SA N -G IL  C A M P O ,  P ED RO 15
124) SA N -G IL  REM IN E Z , T E O D O R O 50
125) S A N Z  J IM EN EZ , JO SE 28
126) S A N Z  P R E C IA D O , JU A N 30
137) SO T A  Z U B IA R R A IN .  A N T O N IO 18
128) SU B E R B IO L A  S U B E R B IO L A , A N D R E S 23
129) V E R G A R A  R O D R IG U E Z , FELIX 40
130) V IL L O R IA  M A R T IN EZ , M A N U E L 32
131) V E R G A R A  M O R EN T IN , F E R M IN 18

PRADEJON
A B A C i A P A R IC IO ,  A N T O N IO 45
G A R C IA  G A R C IA ,  M IG U E L 29
G A R C IA  G A R C IA ,  LEO N 27
E Z O U E R R O  E ZO U ER R O , V IC TO R 45
E Z O U E R R O  EZO U ER RO , V A LE N T IN 40

LERIN

A M E Z O U E T A  B LA N C O , V A L F ^ T 'N  
D IA Z  A R A N D A ,  FE D E R IC O

C O N  V O S O T R ' 1 A  Y S E M P R E

Homenaje a los fusilados
en Lodosa

El pasado día 6, en Lodosa, tuvo lugar una impresionante manifestación de 
duelo. Se trataba de dar sepultura a 138 cadáveres (Recuperados por un grupo 

de jóvenes y el párroco de la localidad), de los 150 fusilados, a manos del bando 
’’nacional”, que hubo en la zona durante la guerra del 36.

Los restos mortales, que ocupaban once ataúdes, fueron colocados en el frontón 
municipal, desde donde horas después partió una manifestación de claros 

matices republicanos, hasta la iglesia, en la que se celebró un funeral de cuerpo 
presente, con la asistencia emocionada de todo pueblo.

LO D O SA N O S  F U S ILA D O S  EN EL 36

1) A M A D A  M O R EN T IN  R O LD A N

Años

26
2) A S U N C IO N  V E R G A R A  DE  LU IS 32
3) FEL IPA  P U EY O  RU IZ 38
41 A B A D IA  A R R A ST IA .  C E L E D O N IO 32
5) A B A D IA  A R R A ST IA .  M A R C O S 28
6) A B A D IA  A R R A ST IA .  M ATEO 41
7) A B A D IA  AN TO N . E U G EN IO 16
81 A B A D IA  H E R N A N D E Z . JU L IAN 42
9) A G U IR R E  A R O N A . LU IS 20

10) A L O N S O  VALER IO , A N G EL 34
11) A N T O N  M ART IN EZ , P A BLO 30
12) R A IG O R R I AYEG U I. R IC A R D O 47
13) B A IG O R R I FA LC ES . BEN ITO 36
1¿i B A R G U IL LA  C A R R A C E D O ,  N A R C IS O 33
1*1 BELTRAN  DE  LU IS. A N T O N IO 15
Ifil R F IT R A N  DE  LU IS. JU L IAN 19
17| B IL B A O  B ILBAO . JO SÉ  M A R IA 22
1«l B L A S C O  ALBERD I. VALEN T IN 41
19) C A M P O  AB O S. F E R M IN 18
20) C A M P O  A B O S . JU L IAN 26
?1> C A M P O  M ART IN EZ . FA U ST IN O 54
22) C A M P O  M ART IN EZ . P AU L IN O 24
?.•:! C A M P O  G A R C IA .  R A M O N 27
24) C A U R IN  A LO N SO . JU AN 20
251 C A U R IN  G A R C IA .  JO SE  M A R IA 24
2£) C O L A S  C EN Z A N O . JO SE  M A R IA 40
27) C O L A S  DE  M IG U EL. FLO R EN C IO 28
28) C O L A S  V ER G A R A . FELIPE 20
29) C O L A S  V ER G A R A . JU AN 23
?U. ' J O U E  LOPEZ. FELIX 25
31) JU O U E  LOPE7 FLO R EN C IO 29
32) E G U IZ A B A L  -,?R O N IZ . LU IS 31
331 E G U IZ A B A L  AiV- T O M A S 26
341 E N C IN A  j IL. Jv * R IA 32
35) E SP A R Z A  M U f '  N IO 28
36) E S P A R Z A  M U R O . F R A N C IS C O 31
37) E SP A R Z A  M U R O , S A L U ST IA N O 41
38) E SP A R Z A  PEREZ, A G U ST IN 33
39) EZO U ER R O  EZO U ER RO . A N D R E S 32

40) F A D R IO U E  V ILLA , P ED RO 30

41) F E R N A N D E Z  M A R Z O . T O M A S 29
42) F E R N A N D E Z  M IR A , JU AN 33
43) F E R N A N D E Z  P A SC U A L . G R E G O R IO 53
44) F IE R R O  LATORRE. JU ST O  M. 43
45) G A R R A Z A  AN TO N . M O IS E S 25
4o) G IL  A B A D IA ,  P ED RO 26
47) G IL  A D A N , M A R T IN 26
•8) G O M E Z  PEREZ. M A N U E L 44
49) G O N Z A LE Z  (FE R R O V IA R IO ),  V IC TO R 18
50) G O N Z A LE Z  M O R EN O , E STEB A N 41
51) IB A Ñ E Z  FR A N C O . S E R G IO 26
52) IB A Ñ E Z  FR A N C O , M A N U E L 30
53) IBA Ñ E Z  M A RT IN EZ , G O N Z A LO 44
54) IR IS A R R I A R A M E N D IA ,  M A N U E L 37
55) IR IS A R R I C O L A S ,  JO SE 27
56) IR IS A R R I RU IZ, G R E G O R IO 44
57) J IM E N E Z  J IM EN EZ , PED RO 29
58) LO PEZ  R O DR IG U EZ , M IG U E L 20
59) LOPEZ R O LD A N , D ELF IN 45
60) LO PEZ  V IRTO, C A R L O S 52
61) M A R T IN E Z  ARTO LA , JO SE 28
6?) M A R T IN E Z  E C H A V A R R I.  E ST EB A N 35
63) M A R T IN E Z  E C H A V A R R I,  LU IS 37
P4) M A R T IN E Z  E C H A V A R R I.  P ED RO 25
651 M A R T IN E Z  G A R R A Z A , J O S E  M A R IA 44
66) M A R T IN E Z  LOPEZ, L EO N C IO 25
67) M A R T IN E Z  LOPEZ, R A F A E L 23
fifi) M A R T IN E Z  M A R T IN EZ , LU IS 31
69) M A R T IN E Z  M O R EN T IN , J E S U S 25

M A R T IN E Z  SO L A , F E R M IN 26
71) M A R T IN E Z  REM IR EZ , E V A R IST O 26
72) M A R T IN E Z  S A N  M IG U E L, JO SE  M A R IA 30
73) M A R Z O  M A RT IN EZ , C A R M E L O 46
74) M A R Z O  M A R T IN EZ , E M IL IO 44
75) M A R Z O  M A R Z O . JU A N 29
76) M A R Z O  RE M IR EZ , F R A N C IS C O 42
77) M A Y O R A  G O IT IA. JO SE  FCO. 28
78) M O L IN A  REM IR EZ , P ED R O  IG N A C IO 46
79) M O L IN ET  M IR O , J E S U S 16
80) M O L IN ET  M IR O . JO SE 21

Iglesia de Lodosa



HERRIALDEAK

El esqueleto de los pueblos 
muertos

V eníam os de vagabundear po r Nafa- 
rroa, de seguir las regatas lím pidas y viva
ces de  U rrab i, que  nace en O rreaga, y 
vimos aquellas aldeas, aquellos racimos 
de casas de  p iedra vieja y lam ida po r los 
siglos, cuya voz nos sedujo, nos llamó, 
nos hizo frenar, nos hizo después m editar 
po r reflejo, po r el m ism o m otivo que una 
calavera nos em puja a la reflexión som 
bría. H ace poco un científico nos sobreco- 
jió  en la TV francesa diciendo que  no 
existe la horm iga-anim al, sino el horm i- 
guero-anim al: que  las horm igas no dejan 
esqueleto y los horm igueros sí; que una 
horm iga suelta no  constituye un indivi
duo. M uchas cosas nos diferencian de la 
horm iga, entre ellas la capacidad abstrac
tiva p ara  escribir estas líneas. M ejor es 
pensarlo  así. Porque si no, la contem pla
ción de  estas casas desvalidas, de  estas ca
llejas donde  resuena el silencio com o una 
llam ada de  agonía, donde un fantasm a 
pretérito  llam a nuestra atención gol
peando  el batiente de  un  postigo que ya 
no recata a nadie, nos im pulsarían  a la 
com paración, peor aún, a la identifica
ción: el pueblo-horm iguero, el pueblo-es
queleto de horm iguero donde los esquele 
tos que b lanquean  en sus tum bas son es
queletos dentro  de otro esqueleto. Se han 
ido los que  p lan taron  la  m im osa florida, 
los que  tiraban  de las ventrudas y g randi
locuentes cam panas, los que tocaron con 
los dedos para  santiguarse el Jesukris- 
to’ren Biotz o sea el ídolo, el tótem  p ro 
tector, los que en terraban  a los m uertos:

los mism os m uertos se han ido, y los frai
les, y los braceros, y los artzaiñ, y las 
cabras, y las ovejas, y las vacas y los 
bueyes: sólo se ha quedado  el fantasm a 
burlón que golpea con el batiente, zas, 
zas, para  que  le hagam os una  foto. Pue
blos abandonados del Erro, cáscaras de 
una  existencia desdeñada: tira m ás la  in
dustria, tira m ás la esperanza de las

Indias. H oras antes habíam os estado en 
Lanz, y le preguntam os a un chaval: 
«Euskaraz ba al dakik? N ungoa haiz?» Y 
el chaval nos contestó: «Soy de los Esta
dos U nidos de América» Pero p o r lo 
m enos aquel había vuelto. Y aquí se p re 
siente que la carne que  ha huido de los 
pueblos de  Erro no volverá a  hab ita r su 
esqueleto jam ás.



tras la dimisión de la junta drectiva 

CRISIS EN LA ESCUELA DE MAGISTERD
DE ALAA

El pasado mes de marzo ia Junta Directiva de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Alava presentó en 
bloque su dimisión, siendo esta aceptada por el rectorado de Bilbao. A raíz de este hecho, profesores y alumnos en comi
sión paritaria, iniciaron el día ocho de mayo los trabajos de elaboración de nuevos estatutos, con el deseo de llegar a una 
reestructuración del centro y de que los estatutos obtengan el respaldo legal del rectorado. La Junta Directiva de la Es
cuela ha fijado el día 25 de mayo como fecha tope para dejar de desempeñar sus funciones.

La situación de paro en que por dife
rentes motivos se hallan profesores y 
alum nos (de hecho los alum nos votaron 
el lunes no apoyar la huelga de los profe
sores), perm ite una m ayor disponibilidad 
de tiempo para los trabajos. Los alumnos 
iniciaron su huelga el pasado día nueve 
de abril, en contra de dos decretos m inis
teriales en trance de ser aprobados y los 
profesores el día dos de mayo, por m oti
vos laborales y profesionales, tam bién a 
nivel estatal. La huelga no  es por tanto, 
en este caso, relacionada directam ente 
con la  situación general del centro.

L a Escuela de M agisterio de Alava 
cuenta actualm ente con una plantilla de 
24 profesores no num erarios (PNN), 10 
profesores especiales y un profesor num e
rario. H asta el año pasado la Escuela 
contaba con unos ochocientos alumnos, 
que este año se ha reducido a unos 650 
debido a  la no entrada el pasado año de 
alum nos de COU.

Los problem as de la Escuela de M agis
terio de Alava, no son en ningún modo 
nuevos, y pueden definirse como una si
tuación particularm ente aguda e interna, 
por supuesto no la única, dentro de la si
tuación general deficitaria que padecen 
todos los centros de EGB y de la ense
ñanza universitaria en general. De hecho 
la reconstrucción de lo sucedido en los 
dos o tres últim os años en la Escuela, 
para  por muy diversas versiones, tres o 
cuatro de las cuales se recogen en este a r
tículo.

Versión de la directiva
En el curso 1976-77, a través de todos 

los claustros celebrados se fué cayendo en 
la cuenta de que había que ir hacia la 
elaboración de unas enm iendas de los es
tatutos, porque había una serie de puntos 
que no funcionaban. No se tra taba de 
cuestiones fundam entales, sino de la exis
tencia de dificultades que frenaban la 
operatividad del claustro.

Se creó una comisión de enmiendas, 
form ada por un representante de cada 
departam ento. C ada departam ento, debe

ría estudiar todas las enm iendas recibidas, 
que  volverían a la comisión, para ser fi
nalm ente aprobadas por departam entos.

Convencida la dirección de que todo 
este proceso estaba cubierto, convocó una 
reunión de la comisión. Pero al ver que 
p rác tic am en te  sólo  un d ep a rtam en to  
había estudiado las enm iendas, el depar
tam ento de  expresión y tres m iem bros del 
departam ento  de ciencias sociales m anda
ron un escrito diciendo que no asistían a 
la reunión porque no  se habían  seguido 
los trám ites acordados. A causa de este 
hecho, corren las fechas de mayo-junio, 
de 1977, 20 profesores del claustro piden 
la dim isión de la Jun ta  Directiva. Dos de 
ellos miem bros de la m ism a presentan la 
dim isión, pero los otros dos no. La direc
tora, M erche Sagam a no dim itió, son p a 
labras suyas, porque no veía en aquello 
un motivo para dim itir, y porque esti
m aba  que debía ser el m inisterio quien 
decidiera, su dim isión, puesto que  había 
sido nom brada por él. En el escrito de d i
misión de los profesores sólo se señalaba 
com o m otivo el hecho de no haber asis
tido a la reunión.

Matizaciones de dos miembros de la 
directiva

La dim isión había sido solicitada tam 
bién po r dos profesores, que sin embargo 
al com enzar el curso 1977-78 pasan a 
ocupar las dos vacantes en la nueva ju n ta  
directiva. Para uno de ellos hay que tener 
en cuenta una  serie de consideraciones. 
En prim er lugar que se podía trabajar 
m ucho m ás dentro de la ju n ta , que desde 
fuera. N o estim a que la dirección sea de 
por sí una  dirección dictatorial. Se han 
hecho una serie de cosas con m árgenes de 
actuación bastante amplios. Hay que 
tener en cuenta, adem ás que la lay exige 
que el d irector del centro sea profesor nu 
m erario, y M ercedes Sagam a es la  única 
de la Escuela que reúne esta condición. 
Este profesor aceptó por tanto el cargo. 
El segundo m iem bro es una profesora, 
que explica su decisión rem itiéndose a 
una serie de planteam ientos que se hicie

ron en una reunión de claustro en el mes 
de jun io . De no procederse a la elección 
habría nom bram ientos. ¿Q ue ocurriría si 
los n o m b ram ien to s  n o  acep tab an  el 
cargo?. En consecuencia, asum ió la re- 
ponsabilidad, aunque no aceptó el cargo.

Al iniciarse nuestra entrevista con las 
partes interesadas, hubo asentim iento 
sobre el dato de que en esta fecha, 26 de 
septiem bre de 1977, previo acuerdo de los 
profesores de hacer la elección (los alum 
nos no hab ían  regresado de las vacacio
nes), es elegida la dirección. Tal como 
exige la ley es nom brada d irectora la 
única profesor num erario  de la Escuela, 
M aría M ercedes Sagam a. Los otros tres 
m iem bros de la ju n ta  lo son m ediante vo
tación.

A l regresar de vacaciones los alum nos 
requieren su integración en el C laustro de 
profesores en proporción paritaria  y así se 
realiza. En abril de 1977 las diferencias 
en la interpretación del estatuto hace que 
los alum nos abandonen  el claustro. El 
tem a de las prácticas es uno  de los que 
m ás polarizan las divergencias. Hay así 
m ism o un grupo de profesores que m an
tienen en esta y otras cuestiones posturas 
de la directiva.

Rechazo a la Junta Directiva
Al form arse esta nueva Jun ta , un sector 

m ayoritario  del claustro, entiende que no 
hay una dirección dem ocrática y se abs
tiene de corresponsabilizarse en la m ar
cha del centro. Todas las decisiones ten
drá que tom arlas la  dirección.

Al com enzar el curso 1978-1979 la 
nueva ju n ta  com ienza a planificar, inter
preta legalm ente el p lan de estudios y de
cide de acuerdo a este p lan que en las 
prácticas se funcione por cuatrim estres. 
Así mism o redacta un reglam ento de eva
luaciones. Existe desde hace tiem po una 
sensación latente de que no se estructuran 
bien las prácticas, y este plan  hace que el 
tem a aflore abiertam ente.

Hay profesores que op inan  que las 
cosas pueden hacerse com o hasta ahora, 
en línea con la dirección y que hay que 
tra tar de co laborar y á tender las prácticas



Los problemas no son nuevos. Se enmarcan dentro de la situación general definitiva que pade
cen todos los centros de EGB y de la enseñanza universitaria en general

en la m edida de lo que  se pueda. Otros 
opinan que se debe am pliar el núm ero de 
profesores o el núm ero  de colegios donde 
se im parten. Entienden que el horario  
lectivo está ya sobrecargado, com o para 
atender desde la escuela a tan gran  nú 
m ero de alum nos en prácticas. Por otra 
parte hay escasez de plazas de  prácticas o 
se dan en condiciones precarias.

Como consecuencia un grupo de  pro fe
sores se niega a hacer prácticas en esas 
condiciones, concretam ente el g rupo de 
los dieciocho. F irm an un escrito que ori
gina una  serie de réplicas y contrarépli
cas, hasta ocho escritos al menos. La 
ju n ta  estim a que el horario  no es m uy re
cargado y que deben hacerse las evalua
ciones.

El grupo de los dieciocho
La agudización de los problem as de la 

enseñanza universitaria en general y muy 
en concreto la total inseguridad en que  se 
mueve un estam ento tan num eroso en 
ella com o los PN N ; las condiciones m ate
riales de las Escuelas de profesorado, to
talm ente deficientes y sin la m ás m ínim a 
planificación; la existencia de una  univer
sidad no dem ocratizada y la ausencia de 
un proceso dem ocratizados que se p ara 
liza desde abajo, son, para  el grupo 
m ayoritario de  oposición, el contexto b á 
sico de la situación de la Escuela.

La experiencia sacada, desde que hace 
dos años se llegó a  un acuerdo de funcio
nam iento dem ocrático, con los nuevos es
tatutos y com posición paritaria  del claus
tro, es que  la dirección no ha funcionado 
colectivam ente y no ha tenido suficiente 
visión para  d a r salida al cúm ulo de: p ro 
blemas planteados. Lo que ha originado 
constantes problem as dentro  del claustro.

El problem a de los estatutos, no  ha 
sido sino la gota que colm a el vaso. La 
dirección ha recurrido a ellos de uiía 
form a arbitraria , con la seguridad de  que 
” la ley estaba po r encima.. Se tom aban 
decisiones que luego no se tram itaban, la 
ac titud  v ac ilan te  de  la d irecc ió n  es 
apoyada por el rector.

Si la dirección se m antiene en base a la 
ley, dicen estos profesores, que se atenga 
a ello y no trate de buscar acuerdos a p a 
rentem ente dem ocráticos. En el propio 
caso de  las prácticas no  ha sabido crear 
una salida al problem a, com o tam poco se 
ha entendido o no  se han querido en ten
der las constantes reivindicaciones de de
m ocratización del centro.

Su política, con no  ser de participación, 
tam poco es de inhibición ya que presen
tan un escrito ante el tem a de  las p rácti
cas. En el segundo tum o  de prácticas se 
abrió un proceso de discusión, pero no se 
llegó a nada concreto, po r lo que se p lan 
tearon de idéntica form a que en el p rim er 
cuatrim estre.

T ra ta  asimismo de  evidenciar toda 
clase de deficiencias que hay en el centro

desde la biblioteca hasta la calefacción. 
La situación se hace cada vez m ás tensa. 
El rectorado com ienza, según este grupo 
m ayoritario  de profesores, a estud iar las 
posibilidades de otro tipo de salidas. En 
la m edida que esto significa u n a  m erm a 
de apoyo a  la directiva, se acelera la d i
m isión de ésta.

Inm ediatam ente después de la dim isión 
la elección de  una  nueva Jun ta , m ientras 
que p ara  el g rupo de oposición hay que 
crear una estructura previa en función de 
la cual elegir la nueva Jun ta  D irectiva. 
Así, se en tra  en el proceso de elaboración 
de unos estatutos, cuyas enm iendas serán 
aprobadas en asam blea y después som eti
das a la aprobación de cada estam ento.

Faltan posibilidades para hacer una 
escuela popular

Para los alum nos, todas estas tensiones 
reflejan la lucha de intereses entre dos 
b loques opuestos y antagónicos de  los 
profesores, en donde tam poco faltan las 
desigualdades económicas. Entienden los 
alum nos que  en los claustros paritarios, 
tem as claves, com o el de las prácticas no 
se votaban, lo que era una m uestra de 
algo dicho po r los propios profesores: ’’te
nem os la sartén por el m ango” .

El tem a de las prácticas m otivó un paro 
de u n a  sem ana aproxim adam ente de los 
alum nos. En su opin ión  la discordia entre 
profesores ha llevado a tener separados a 
los alum nos. Los profesores convocaron 
una asam blea para conseguir el apoyo de 
los alum nos. Estos decidieron no apoyar
les, ya que ninguno de los dos sectores 
dieron soluciones prácticas, llegando in 
cluso en la asam blea a  a taques personales 
directos.

Al regresar de vacaciones, ’’nos convo
caron a una  reunión para decim os a qué 
centro teníam os que  ir a hacer las p rácti
cas”. Los alum nos no  están en abosluto 
de acuerdo con que los profesores tutores 
de la Escuela califiquen las prácticas sin

hab er tenido n inguna relación con ellas; 
prefieren que se den en períodos de  tres 
meses, m añana y tarde que  no  po r cuatri
m estres sólo po r la m añana. A lgunos p ro 
fesores de centros de  han negado a im 
partir prácticas, con lo que los alum nos 
rebotados se hacinan en la A neja. El p ro 
fesor del centro de prácticas no  se siente 
con n inguna obligación, aunque depende 
de casos esta atención. A veces se tienen 
que lim itar a  leer el periódico, hacer las 
fichas de los crios, o corregir exámenes. 
La Escuela no hace caso de las quejas 
que  pueda haber. El horario  de prácticas 
y clases supone 35 horas sem anales, más 
el trabajo  personal. Evaluaciones de las 
prácticas pasan  po r una  m em oria del p ro 
pio interesado, calificación del tu to r y ca
lificación del p rofesor de clase, adem ás de 
hacerse luego una reunión  con el tu to r de 
la Escuela. U n tem a en el que  hacen 
m ucho hincapié los alum nos es la im posi
bilidad de organizar actividades de  cual
q u ie r tipo, con vistas a crear una  escuela 
realm ente popular. Faltan  locales y m ate 
riales adecuados. Los libros de la  b ib lio
teca. adem ás de antiguos, están em paque
tados desde el traslado de hace dos años. 
No hay bibliotecario, y sin su perm iso no 
se pueden coger los libros. Se ha  dado  el 
caso de  tener que  coger los libros c landes
tinam ente para hacer un trabajo  y devol
verlos nuevam ente em paquetados.

C reen los alum nos que hay bastante in
com petencia entre los profesores. De 
hecho los alum nos de prim ero  han ini
ciado un proceso legal po r incom petencia 
con tra  un profesor. Sin em bargo estos 
alum nos subrayan la im portancia del in 
tento de elaborar unos nuevos estatutos, y 
del m ovim iento estudiantil a raíz dé las 
luchas del mes de diciem bre, con la coor
d inación lograda entre todos los centros 
de V itoria y del intento surgido a nivel de 
Euskadi. de crear tam bién una  coord ina
dora.

Javier IRAZABAL



estado

la otra agresióa terrorista

J.L . BOZA

El Rey quiere serlo de todos los españoles, inau
guró con discurso la actual legislatura. Un discurso 
que a juicio de los observadores tuvo la virtud de 
con ten tar a todos: el sello de la unanimidad.

Casi a renglón seguido en las calles de M adrid, los 
m anifestantes del «Día de la Patria Española», grita
ban «que se quede en Africa». La manifestación pa
trió tica. hecha para con trarestar las m anifestaciones 
separatistas, según sus organizadores, tuvo como notas 
destacadas el aparato param ilitar esgrimido por 
muchos de los jóvenes del servicio de orden, las invo
caciones a Franco, que tam poco resucitó  esta vez y los 
insultos a altas personalidades del Estado. M adrid fue 
esa tarde un revival nazi, aunque era, en o tras ciuda
des, donde algunos sentían en su piel la cruz gamada 
grabada a navaja en una nueva afección del término 
navajero. •

El Rey, habló en su discurso del «reconocimiento y 
aplicación rigurosa de los Derechos Humanos», ya que 
«en el reconocim iento de los derechos de todas las 
personas, pueblos y culturas» es «donde la paz de Es
paña ha de encontrar la mejor defensa» y se refirió, 
claro, también a esa plaga de las sociedades modernas 
que es el «terrorismo», «la agresión terrorista». No es
pecificó sin embargo qué terrorism o era el aludido. 
Blanco, rojo, de izquierdas o derechas, institucional, 
social o empresarial.

H ace unos meses cuando las centrales sindicales se 
lanzaron a la calle en diversas ciudades, para m ostrar 
su condena del terrorism o, o para hacer méritos ante 
el Gobierno. En Sevilla un grupo de parados, desplegó 
una pancarta con esta leyenda: «El paro también es te 
rrorismo». Los silbidos de los asistentes silenciaron su 
afirmación.

Uno no sabe, si el paro o la crisis económica, se 
escapan de esa expresión la «agresión terrorista»; pero 
el paro y la crisis están ahí en su interm inable esca
lada y con un saldo im presionante de víctimas de todos 
los estilos y matices. M uchos han empezado a pagar el 
precio de la crisis. O tros lo harán pronto. Tal vez ten 
d rán  que pasa r generac iones para e x tirp a r por 
completo las funestas consecuencias de una situación 
que hace especial mella en la juventud o se enseñorea 
de regiones enteras, como Andalucía, un millón de 
em igrantes, miles de millones de dinero también anda

luz emigrado y trescientos mil parados, porque tras la 
inauguración de la legislatura, le tocó el turno al baile 
de números y programas económicos. Y todo fue como 
un alegre vals bailado sobre una tarim a de pólvora. 
Todo fue felicidad, optimismo, alegría.

El Gobierno llegó a decir que «aquí señores, no 
pasa nada, sí hay crisis, pero no es para tanto». ¿Qué 
tal estaría que ante sus señorías, con sueldo mensual 
de veinte mil duros para el norte, desfilaran el millón 
largo de parados, los emigrantes, los jornaleros del 
campo andaluz que trabajan hoy y pasan hambre ma
ñana, los pescadores, los miles de jóvenes que ceden al 
primer empleo y para los cuales no hay medidas 
concretas, salvo esa rum oreada vuelta a los planes de 
desarrollo de antaño propiciados por los tecnócratas 
de entonces, ahora reciclados en dem ócratas?

A no ser que sean interpretadas como medidas esos 
anuncios de «erradicarem os el terrorism o» que dice 
cada m inistro del Interior de turno, que al m ejorar la 
seguridad ciudadana en todos los aspectos y con todos 
los medios perm itan que varios miles de parados pue
dan acceder a ser responsables de esa mejoría de la se
guridad ciudadana. Antaño el problema se resolvió 
abriendo las fronteras a la emigración y facilitando el 
acceso a los cuerpos se seguridad del Estado. Hoy, ce
rrada la primera vía, por la política restrictiva de los 
países receptores de mano de obra, se sigue pensando 
en la segunda y, tal vez por ahí vayan las declaracio
nes, del ex-gasolinero y ex-gobernador vizcaíno y hoy 
D irector General de la Seguridad del Estado: «dotar a 
la Policía de medios humanos y m ateriales y lograr 
que los ciudadanos, les reconozcan como salvaguardas 
de derechos y libertades». Y tal vez por ello, hayan ve
nido tres mil nuevos policías a limpiar M adrid. Conesa 
haya enfermado gravemente, un ex-director haya su
frido un atentado, m uerto el grapo Delgado de Codex 
y negándose reiteradas veces a declarar ante los 
jueces, Billy el «Niño» y o tros y suene Ballesteros, que 
fue el jefe superior de Policía más joven de España, 
como nuevo super-agente de la Brigada de Informa
ción. Todo ello en nombre de la llamada «agresión te 
rrorista». A ver qué medidas se tom an, a ver quién 
com bate y ataca de raíz la o tra agresión terrorista, la 
del paro y la crisis. Porque ahí si hay tela que cortar.
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CULTURA

Izukaitz

Vuelven 
los Kantaldis

El día 19 sábado, a  las 10 de la noche, 
en el Polideportivo de A noeta, se presen
tan los grupos «Haizea» e «Izukaitz».

«Izukaitz» ha  presentado su prim er 
L.P. recientem ente. El prim ero de sus re
citales en Bilbao y su participación en la 
«II Sem ana Vasca» organizada po r la Es
cuela Oficial de Idiom as, com o únicos re
presentantes del apartado  de m úsica po
pular, han sido m uy interesantes.

Por su parte «Haizea» acaba de  grabar 
un nuevo disco que ha salido al m ercado 
y en el que presenta una  nueva concep
ción de la m úsica popu lar a través de una 
obra original con un tem a central (la b ru
jería  y su m undo).

«H untzagaua», que refleja y desarrolla 
los aspectos espirirituales del akelarre, se 
com pone de introducción, llam ada a la 
celebración y final del akelarre.

La m itología de las brujas, de tanto 
arraigo p o pu lar en este país, ha sido lle
vada al disco con una visión de ruptura y 
de innovación po r los actuales com ponen
tes de «Haizea», A m aia Z ubiria; voz so
lista. G abriel F. Barrena, contrabajo, X a
b ier Iriondo, flauta, acordeón, guitarra 
acústica, C arlos Busto, batería y percu
sión, X abier Lasa, guitarra eléctrica y 
acústica, Pello Lizarralde, voz.

Nos encontram os aquí ante un trabajo 
m atizado al m áxim o, cuya prueba tene
mos en el cam bio de título desde «Sorgin- 
keria» hasta  el actual definitivo. Está 
claro que se tra ta  de un obra trabajada al 
m áxim o buscando una  m ayor identifica
ción con lo que se tra ta  de expresar. Y lo 
que aquí se nos m uestra, principalm ente 
a través de la m úsica aunque la letra tam 
bién tenga su im portancia, es todo el 
m undo de  los akelarres y la brujería, un 
tem a tratado con profusión a través de es
tudios literarios pero que sólo había ap a 
recido en la m úsica en un nivel m uy ele
m ental y banalizante. La prim era virtud 
es pues el tratam iento serio de un tem a 
que se lo m erece. D espués nos encontra
mos con un poder de atracción mágico 
capaz de transportarte al m ism o escenario

El alma 
de Woddy Alien

Título: Interiores 
Título: Interiores
Tema: Narración de las infelicidades de una 
familia americana.
Anécdota: Programada para el Oscar, pero le 
desafinaron' el saxofón a Woody. Sin oscars.

N o hay concesiones con el enemigo. 
R om pe los pactos que hab ía  establecido 
en anteriores películas y su im ágen recu
pera la fidelidad de un A lien donde el 
«hum or» es m uerto  com o arm a de  diver- 
tim ento. B ergm an es hom enajeado en las 
p r im e ra s  im ágenes y p o te n c ia d o  al 
m áxim o po r W oody a  m edida que los 
personajes se van definiendo.

La cám ara fija observa en prim eros 
planos y planos am ericanos, los actos fa
llidos, las fijaciones, las identificaciones 
de  los personajes. Sentirlo desplazarse de 
escena en escena es, pene tra r de lleno en 
un  o rden  dram ático  donde la narración 
cuenta  com o descubrim iento de unas 
vidas incom unicadas allí donde la soledad 
se plasm a en la veracidad del mimo y el 
silencio es la respuesta a una  convivencia 
fallida. Si pene tra r en el inconsciente del 
g rupo hum ano, para poder extraer las 
leyes, po r las que  se rige su Sociedad, es 
un  trabajo  prop io  de  los antropólogos, ar
ticular las im ágenes que brotan  del len
guaje de  la palabra, recom poner y ensam - 
b l a r  c o m o  s i d e  u n  m o n t a j e  
cinem atográfico se tratase, son dom inios 
del psicoanalista. A lien se vale de la plás-

Woody Alien

tica, del lenguaje cinem atográfico para 
d a r  vida a unos personajes que sujetos a 
los m ecanism os internos de  la razón, van 
esbozando sus vidas con esquem as quizá 
determ inistas y a veces hasta estáticos, 
p e ro  p ro v is to s  d e  u n as  m atizac io n es 
(sobre todo la riqueza del diálogo) tan  su
tiles y tan  explícitos que la v ida en  ellos 
es un constante conocim iento y una fatal 
definición.

Q uizás sea una  película am arga, tras el 
«fin» no existe «otra cosa». Puede que sea 
u n a  película que destruye la esperanza y 
la ilusión al n o  d a r  m argen a la am bigüe
dad . T am bién, quizá sea una  película p ia
dosa p o r ser sincera. Pero la tierna sensi
b ilidad de W oody A lien construye un  
boceto de poem a donde el pavor y el 
m iedo desgarran  a sus acom odados perso
najes; no  po r la descripción del relato, 
sino m ás bien, p o r el medio que em plea, 
uno  de  los m ás crueles en la  vida... «El 
rigor de  la ciencia».

Descripción de personajes
Las relaciones interpersonales que la 

película desarro lla poco a poco, es el su
je to  de  acción de una  in tensidad d ram á
tica, en la cual, cada uno  de  los protago
nistas define el en torno  que  le rodea 
(entiéndase los otros personajes) perm i
tiéndonos conocerle a él, po r las comisio
nes que hace cuando  cuen ta  los hechos, 
que  p o r o tra parte  ya los conocem os. Así 
R ena ta  omite a su m adre, lo que sabía de 
su padre, o m ejor dicho, transform a 
creando  y desarro lla con este com porta
m iento  las esperanzas e ilusiones de una 
reconciliación con su m arido (retom o). 
M ientras que su hijo Jonhy  (gafitas) em 
plea un realism o desp iadado  para  in ten
ta r  conseguir que  su m adre no se foije

de los acontecim ientos. Es la m úsica des
criptiva llevada a sus últim as consecuen
cias. Si no  fuera un contrasentido se 
podía hab la r aquí de «música visual». Y 
esta particularidad se debe a que  «Hontz 
G aua»  ha  sido p lan teada  tam bién com o 
m ontaje escénico, un nuevo concepto que 
se va abriendo  cam ino entre los especia
listas en nuestra canción popular, y que 
puede apo rta r obras absolu tam ente enri- 
quecedoras en el futuro.

Haizea



m ás ilusiones e inicie otra form a de vida, 
sabiendo de antem ano, que este cambio 
era totalm ente imposible.

Si la película centra sus intereses en el 
diálogo, hasta el punto que la música 
pasa desapercibida, la imágen nos ilustra 
una mímica que com plem enta el com por
tam iento, de estos seres, incluso llegar a 
m om entos, una vez ya m etidos en el 
ritm o cinem atográfico donde elmimo coge 
valor por sí mismo. Es el caso de la es
cena del suicidio frustrado (solamente 
em plea tres planos) o la preciosa escena 
del entierro, donde las rosas blancas son 
mensajes de «voluntad» de los vivos para 
seguir sepultando al muerto.

Definiciones

M adre: Personaje que sostiene una 
lucha en todo m om ento po r poder recom 
poner la vida con su marido.

Padre: Lucha por poder (por fin) hacer 
lo que quiera. Busca de la vida, la vitali
dad.

Renata: Poetisa que quiere encontrar 
con todo ahinco la trascendencia artística, 
sin escatim ar medios.

M arido de Renata: Su m ujer es la m o
tivación y el eje vital y artístico de sus no
velas.

Jonhy (gafitas): Em ula a R enata en su 
búsqueda, disolviéndose en una falta de 
consistencia ideológica.

Su am ante: La película no presenta su
ficiente docum entación, es quizá el perso
naje que m enos objeciones presente.

La tercera herm ana: Con sus malos 
filmes televisivos, da todo el aspecto de  la 
mujer-objeto. A unque m uy bien podría 
ser el contra-puntn que Alien ha creado 
como un pequeño recurso para que a 
través de  ella y su form a de vida tenga
mos un .térm ino com parativo para anali
zar a  las. demás.

Segunda m ujer del padre: Busca de la 
vida sim plem ente vivir. En su m anifesta
ción derrocha vitalidad.

Que quieta esta la mar 
(Conclusión)

Flor que abre sus pétalos a  los labios 
del m uerto para silenciar los del vivo. C a
riño que se m ide por talento y rencor que 
acuchilla el estómago del suicida a per
versa enferm edad, de no estar enfermo. 
H alnado de bueno y malo lo que no hay 
que ser es chivato. La libertad y pueblo, 
cuestiones abstractas de los que no pue
den vivir en este m undo por ser dem a

siado perfectos. ¿Porqué estas conmigo? 
preguntó Jonhy a W oody, com o si de  su 
respuesta dependiese lo m ás entrañable 
de su vida. W oody rascándose la patilla 
derecha de la gafa con su m ano izquierda 
a la vez que su m ente divagaba p o r las 
atalayas de lo lúdico; acercó su ojo dere- 
:ho al ocular de la cám ara y de sus labios 
;alió un fino chasquido de voz com o si de 
Bogart se tratase. «Que quieta está la 
nar» y el coro unísono de los actores res- 
iondieron... «sí está m uy calma».

Juan  Luis LASA

El congreso 

de STEE-EILAS

Durante los días 18J9 y  20  de este mes, 
tendrá lugar, en Vitoria, el Segundo Con
greso del Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de Euskadi, -STEE-EILAS-, que 
según palabras de uno de sus miembros vie
ne a ser la culminación del sindicato como 
tal. El STEE surge a través del movimientos 
unitarios y  asamblearios de los trabajadores 
de la Enseñanza, comenzando a perfilarse 
en 1975. El marzo del año pasado, celebra 
su primer congreso

— Por qué el S T E E -E IL A S ?  —Contesta 
Iñaki G onzález, secretario de  prensa -
— «Frente al sindicato vertical, la única 
vía de lucha se daba  a  través de los m ovi
m ientos asam blearios. Nosotros hemos 
sido capaces de convertir aquel ejem plo 
de  unidad, en una organización que re
clam a aquel pasado como propio y aque
llas luchas com o la m ejor expresión de 
nuestro quehacer sindical. N uestra lucha 
po r la unidad se ha  visto cubierta en 
parte po r el éxito, pero el abandono de 
algunas opciones sindicales (CC.OO, SU, 
...), hoy m inoritarias, y las claras m uestras 
de división que U G T  y ELA-STV han 
desarrollado, dem uestran los intentos por 
ignorar que som os el sindicato mayorita- 
rio de la E nseñanza (3.500 afiliados)».
-  ¿Para qué este 2o Congreso?
-  Para d a r respuesta a  los problem as 
surgidos después de un año de gran acti
vidad política y sindical, lo que hace que 
hoy tengam os planteadas im portantes ba
tallas sindicales en Euskadi.
— ¿Podrías destacar algunas de ellas?
-  «Pretendem os concretar nuestra alter
nativa de Escuela Pública Vasca y Popu
lar, con aspectos com o la gestión dem o
crática de los centros, d a r respuesta a la 
opresión lingüística y cultural, y d a r sali
das a la situación actual por la que a tra 
viesa la ikastola».
-  ¿Qué alternativa dáis a esta situación de 
la ikastola?
— La única alternativa coherente para la 
ikastola es su conversión en escuela p ú 

blica. U na escuela descentralizada y de
pendiente de los órganos de gobierno 
vasco, gestionada dem ocráticam ente y 
v in cu lad a  e stre ch am en te  a l pueblo, 
ab ierta  a las capas populares y pluralista 
ideológicam ente ».
— En un plano más general, ¿por qué si
tuación atraviesa hoy la Enseñanza?
-  El G obierno ha venido siguiendo una 
política m arcadam ente represiva. Tras el 
triunfo  de la derecha en las últim as elec
ciones generales cabe esperar que esta po
lítica acentúe m ás aún sus rasgos negati
vos».
— ¿Estospodrían ser...?
-  «El in tento  de reforzar la privatización 
de la E nseñanza p o r medio de las sub
venciones y el «cheque escolar». Con ello 
se crea una red educativa con una fuerte 
selectividad económ ica e ideológica, que 
culm inará con el intento de poner en pie 
universidades privadas para  form ar a sus 
élites dirigentes».

EilflS
«Respecto a las exigencias educativas 

que p lan tean  las nacionalidades, - e x 
plica Iñaki G onzález —, se esconde el más 
cerrado  centralism o. Por o tra parte, re
fuerza el autoritarism o en la gestión del 
apara to  escolar, volviendo a aparecer en 
los centros de enseñanza la dirección uni
personal, concebida com o representación 
de  la A dm inistración. Para llevar esta po
lítica, el G obierno  no  está solo. Bajo la 
b andera  de  la «libertad de enseñanza» se 
agrupa un am plio bloque social que une 
a las patronales de la Enseñanza, los sin
dicatos am arillos del sector, a  la FERE, a 
la Federación Católica de Padres de 
A lum nos, a  los partidos de  derecha... Esto 
exige, fortalecer la unidad con los sindica
tos de clase, estrechar nuestros lazos con 
las asociaciones de padres y las organiza
ciones de  alum nos, ju n to  con los trabaja
dores y sectores progresistas de nuestra 
sociedad».

M ario AYUSO



internacional

industrias bélicas los amos

Enrique

Las largas negociaciones para llegar a un segundo 
acuerdo sobre el control y lim itacón de arm as estra té
gicas, el tra tado  Salt-2, que finalm ente firmaron a me
diados de junio en Viena el presidente de Estados 
Unidos, Jimmv C árter, y el jefe del Estado de la Unión 
Soviética, Leónidas Breznief, han estado cuajadas de 
todo tipo de noticias con una y o tra intención que 
achacaba, alternativam ente a soviéticos y norteam eri
canos, cada uno de los tropiezos y pasos a trás que te- 

M O N TA N C H EZ n*an *u8ar en e* transcurso de las mismas. En esta 
guerra cruzada de informaciones, com entarios y análi
sis, ambas potencias se han culpado m utuam ente de 
los retrasos.

Pero es curioso señalar como el principal obstáculo 
para  la firma por parte USA, no lo ha constituido el 
grado de desarrollo tecnológico de los medios de in te
ligencia norteam ericanos para con tro lar a los soviéti
cos, sino la prevención de las industrias arm am entistas 
norteam ericanos a una lim itación en la fabricación de 
arm as estratég icas que verá m erm ar sus fabulosos ne
gocios.

Sin en tra r en el grado de desarro lio tecnológico que 
USA y U R SS han logrado ultim ar para controlarse 
m utuam ente en la lim itación de estar arm as estratég i
cas, sin duda uno de los secretos m ejor guardados de 
ambas potencias, es trem endam ente sintom ático 
com probar que nada m ás conocerse el acuerdo para la 
firm a de la SALT-2 haya sido el propio senador nor
team ericano quien con más fuerza ha expresado su 
oposición a ratificar el tratado que C árter firmará en 
Viena, cuando los hombres del Pentágono y el propio 
presidente norteam ericano han declarado que, antes de 
c o m p r o m e t e r s e  a f i r m a r  e l a c u e r d o  
Salt,com probarem os que "quedarem os tan potente res
pecto  a la Unión Soviética como lo fuesemos sin el 
tra tado”  (D iscurso de C árter en la Universidad de W a- 
keforest, C arolina del N orte en marzo de 1978). T am 
bién Rzezinski, consejero de seguridad nacional y ac
tu a l  h o m b re  f u e r te  de  la  p o l í t i c a  e x t e r io r  
n o rte a m e ric a n a , m an ifestab a  en un d iscu rso  en 
Chicago el 4 de abril pasado ’’hemos conservado una o 
m ás ventajas por cada una de las concedidas a la 
Unión Soviética” .

La oposición de los senadores norteam ericanos no 
habría que explicarla, como aparentem ente pudiera pa
recer, y algunos medios de prensa se han empeñado en 
hacer ver, por el interés en defender la "Seguridad de 
los Estados Unidos y la C ultura O ccidental", máxime 
cuando un ejército  de expertos, técnicos y especialis
tas del Pentágono han dejado aquilatados al mílimetro 
cada uno de los conceptos y términos del tratado.

Además, como hemos visto reflejado m ás arriba, por el 
"pensam iento del poder”, sólo se pactaría desde posi
ciones de fuerza.

La oposición se explica porque en el senado están 
representados los intereses de la industria arm am en
tista  y los senadores funcionan ocmo un gran consejo 
de adm inistración del complejo industrial-m ilitar.

La SALT-2, lim ita la construcción de proyectiles ba
lísticos in tercontinentales (ICBM ), establece topes 
para los proyectiles de cabezas atóm icas múltiples 
(M IRV) y frena el desarrollo de toda una serie de 
proyectos para sistem as secundarios, por lo que las 
grandes firmas ven perder fabulosos con tra tos y ami
norar el ritmo de sus cadenas de producción. ¿Qué 
contrapartida exigirán los hombres de la Lockheed, 
N orth American G eneral Dynamics Boeing ante las 
restricciones im puestas a los proyectiles balísticos 
hasta 1983, fecha de vigencia de las SALT-2, que su
ponen ’’pérdida por valor de miles de millones de dola
res”?. No es difícl predecir que ante la lim itación tem 
poral de arm as estratégicas, los esfuerzos de la 
industria norteam ericana se centren ahora en las 
arm as tácticas para " tea tro s  de operaciones conven
cionales” como eufem ísticam ente denom inan los hom 
bres del Pentágono a los conflictos arm ados que se re
parten por d istin tas partes del mundo. Para ello 
veremos como en los próximos meses EEU U , a través 
los medios de com unicación que monopoliza, hará  ver 
a la opinión pública la "necesidad de un rearm e 
convencional". En la dinám ica actual de la industria 
arm am entista la clave, para in terp re tar m uchas de las 
cuestiones políticas, reside en que la relación produc
ción-ventas =  ganancias =  contro l económ ico y polí
tico, nunca ha sido regresiva (basta con m irar el con ti
nuo increm ento de los gastos mundiales en arm am ento 
de la últim a década).

De ahí que las m ultinacionales y m ilitares del P en
tágono, es decir, los dos com ponentes del imperialismo 
norteam ericano, para m antener esta fórmula de dom i
n io , tengan que recurrir constantem ente a una guerra 
fría con etapas más o menos tem pladas que justifiquen 
el funcionam iento del complejo industrial-m ilitar. En 
el caso concreto del escenario europeo esta guerra se 
m anifiesta en los continuos balances de los efectivos 
de la OTAN frente a los del P acto  de Varsovia. Y es 
muy previsible que de la m ano parlam entaria y mayori- 
taria, de UCD que nos incorporará a la OTAN, los 
ciudadanos del Estado español tengam os que pagar de 
nuestro bolsillo en arm as para la Alianza A tlántica, las 
ganancias que las M ultinacionales USA han dejado de 
acum ular por la firma de la SALT-2.



así somos
La historia, agradecida c a m b ió

Ramón Masso Tarruella, bajo el título 
de ’’Cuando el Rey jure los Fueros”, 
comenta desde el Correo Español lo agra
decida que quedará la historia cuando el 
Rey venga a Guemica.

No basta afirm ar tardíam ente, con óp
tica m esetaria, que «el País Vasco ha sido 
tratado injustam ente los últimos 150 
años». N o basta. A hora, el presidente 
Suárez debe afrontar los hechos, lo que 
no supo hacer en los días del debate 
constitucional. Entonces le falló el ins
tinto porque le falló la historia. Ahora 
que  ya tiene quien puede aconsejar en lo- 
histórico, no  debe caer en la indecisión 
dejándose dom inar por el m ito de «la in
sobornable unidad nacional», a la que 
apelan con tanta frecuencia los sedicentes 
defensores de España.

D efender la España del Estado unita
rio, cuya ineficacia es más que evidente, 
es levantar otra vez una bandera que no 
m erece ni héroes, ni traidores. España no 
es bandera  de ningún partido, com o tam 
poco lo puede ser la Corona. Que si Es
paña fuera un partido  —com o quisieran 
los m onopolistas de la enseña bicolor que 
se apiñan en tom o a Piñar y o t r o s -  ha
bría que declarar, en oración fúnebre, 
que España había sido derro tada en las 
últim as elecciones.

El día en que el Rey, arriesgando pres
tigio y aun vida, se persone en G uem ica 
con voluntad de reconocer la personali
dad de Euskadi y ju re  los Fueros, ese día 
se habrá saldado una  vieja cuenta con la 
historia y con ello com enzará a ser posi
ble la pacificación del País, de esa vieja y 
entrañable Euskal-Herria. La historia, 
que es así de exigente, es así de agrade
cida.

El plan de paz de 
’’Cambio 16”

En el editorial de ’’Cambio 16”, Juan 
Tomás de Salas lanza al público este her
moso y extraño plan de pacificación para 
el País Vasco.

La guerra de los ciento cincuenta años, 
que ha desgarrado las entrañas de la Es
paña m oderna, en un enfrentam iento cai
nita cuyos principales protagonistas han 
sido los vascos, está a punto de terminar. 
A probada ya la constitución democrática, 
una oleada de reconciliación nacional 
está b rotando de las fuerzas m ayoritarias 
de Euskadi y está encontrando, por pri
m era vez, un eco conciliador y amigo en 
las principales fuerzas políticas que  for
m an el Estado nuevo. Y lo que es más 
im portante, el G obierno, y desde luego la

Corona, parecen dispuestos a no  dejar 
pasar esta ocasión de paz y a  d a r un his
tórico abrazo a ese pueblo vasco que está 
en el origen mismo de la idea de España. 
Se aproxim a la ocasión portentosa de la 
paz, y probablem ente el árbol de G uer
nica, que  sufrió la guerra, presidirá ahora 
el abrazo de los herm anos que han lu 
chado  interm itentem ente entre sí durante 
siglo y m edio.

La o leada de paz, aunque soterrada 
aún, parece incontenible y todo perm ite 
esperar acontecim ientos trascendententa- 
les en el plazo de escasas sem anas. Aquí 
hay dos paces que  firm ar con los vascos 
- l a  de 1937 y la de 1 8 3 7 - , y hay que 
firm arlas por su orden y una  a una. Pri
m ero debe firmarse la paz que ponga tér
m ino a la últim a guerra civil, es decir, el 
Estatuto de 1936 debe ser puesto en vigor 
rápidam ente y el G obierno Vasco en el 
exilio debe volver a España con Leizaola 
al frente. Así, sim bólicam ente, el nuevo 
estado abrazará  en el lendakari Leizaola 
a la  legitim idad perdida.

Y con Leizaola aquí, con la paz en 
m archa, colocados ya los vascos y el Es
tado  central al otro lado de la sima 
abierta po r la guerra civil últim a, debe 
negociarse, con im aginación y coraje 
como diría el presidente nacionalista G a- 
raicoechea, la segunda paz, la de 1837. Es 
decir, el acuerdo definitivo que perm ita a 
los vascos conservar su personalidad iné
dita de pueblo en el seno de España e in 
fluir tam bién para  que todos seamos un 
poco m ás vascos, es decir, un poco más 
españoles. El nuevo Estado im aginado 
p o r los padres de la Constitución perm ite 
recom poner la unidad de los diversos 
pueblos ibéricos, sin que nadie tenga que 
hacer dejación de su personaliad histórica 
para participar en la tarea com ún de esta 
antiquísim a cosa que desde hace muchos 
tiem po se llam a H ispania o España.

Solo la  cobardía o la estupidez pueden 
perm itir ahora que desaprovechem os esta 
histórica ocasión de firm ar una  nueva paz 
secular entre todos los pueblos que tanto

tiem po llevamos por estos riscos haciendo 
juntos una historia mágica y grandiosa, a 
veces p ara  sorpresa del m undo y otras 
como ejem plo para  el m undo.

Pero la  cobardía y la  estupidez pueden 
prevalecer. Por un  lado, los hijos del te
rror y la violencia van a in ten tar enmara
ñar de cadáveres el cam ino de la paz. Los 
grandes derrotados, cuando alborea la es
peranza, son quienes han encontrado en 
la guerra y el rencor su m ejor acomodo. 
Por eso corre prisa la firm a de la paz, 
porque el rencor sólo genera rencor y hay 
quienes intentan construir barricadas de 
sangre para  que  los cadáveres de nuestros 
herm anos im pidan el nacim iento de la 
nueva España de los pueblos libres.

Tam bién la  estupidez y la cobardía 
pueden frenar las m anos y las m entes de 
quienes tienen la responsabilidad de pac
tar con los vascos la paz ahora. Y hay que 
im pedirlo porque la paz es hoy posible 
como nunca. F irm ada la paz de 1937, la 
m oderación vasca va a estar en condicio
nes únicas para  convencer a su pueblo de 
que es posible y es m agnífico ser vasco, 
ser español y ser libre a la vez. Y enton
ces podrem os firm ar la otra paz, la del 
m ilenio nuevo.

Meter prisa al 
Gobierno

En ’’Pueblo”, Vidríales habla de la 
convivencia de Euskadi, del plan de paz y 
llama al Gobierno para que se dé prisa en 
ponerlo en práctica.

«Escribe el editorial de un buen sema
nario político que últim am ente se ad
vierte una  oleada de reconciliación nacio
nal entre las fuerzas m ayoritarias del País 
Vasco. O jalá sea cierto, pero a fuerza de 
ser sinceros, hem os de confesar que, des
graciadam ente, no  se ha dado ningún 
paso colectivo hacia el cam ino de dicha 
reconciliación. Y al hacer no tar su falta, 
no pensam os tanto en esas fuerzas mayo
ritarias, pues al fin y al cabo no  tienen 
aún en sus m anos los necesarios resortes 
de poder p ara  que, a la vista de avances 
secretos, haya suficientes motivos para  el 
alborozo.

N o es, precisam ente, de esas fuerzas de 
donde surgen los desafíos a la reconcilia
ción que  acaban crispando la convivencia 
en el País Vasco y suscitando ese cierto 
doloroso clim a de antivasquism o que em
pieza a respirarse en otras zonas de terri
torio nacional. Quienes enrarecen la espe
ranza de reconciliación son otras fuerzas, 
m inoritarias, separatistas y terroristas.

Se habla, en fin, de que el G obierno 
dispone ya de un  plan  de paz concreto, 
en el que habría  colaborado muy decisi
vam ente el actual ministro de A dminis
tración Territorial. Si eso es así cumple



asi nos ven
meter prisa al G obierno para  que lo de a 
conoer enseguida y, al hab la  con los re
presentantes parlam entarios de Euskadi, 
se ponga en práctica inm ediatam ente. En 
el tem a vasco, cada día que pasa es deci
sivo».

Saiazar Simpson, 
paternal

En una amplia entrevista que recoge 
”La Gaceta del Norte”, Saiazar Simpson 
sé  muestra con ánimos para dotar a las 
FOP de todo lo necesario con el fin de 
que cumplan ’’sus obligaciones”.

Voy a in ten tar que la eficacia policial 
sea la m áxim a a todos los niveles para  
que el c iudadano  tenga la suficiente segu
ridad; ahora, tam bién pido que  el ejerci
cio de los derechos y libertades no  quiere 
decir que el c iudadano para la sociedad 
no tenga responsabilidades (¡ojo!, esta
mos estrenando derechos y libertades y 
nos parece que es lo único que hay y re
sulta que no, que el individuo entra en la 
sociedad y tiene tam bién unas obligacio
nes y responabilidades p ara  con ella). Y, 
a las Fuerzas de Orden Público pretendo 
darles los medios, la form ación adecuada, 
con tac to  estrecho  e ín tim o  con sus 
m andos; les voy a explicar cóm o dem o
nios tienen que cum plir con sus obligacio
nes y les voy a dar la form ación adecuada 
para entenderlas y, adem ás los medios 
m ateriales necesarios, que sus actuartela- 
mientos sean cómodos, que sus casas 
cuartel sean las adecuadas... M e pregun
tarán si lo voy a conseguir en dos días. 
¡Hombre!, procuraré hacerlo lo antes po
sible, pero  ésta no es una  tarea de días, 
requiere m ucho tiempo.

N avarra, p o r el Este llega el m apa de 
«Euskadi» hasta Valdonsella, y po r el Sur 
coge toda la Rioja hasta C alahorra, co
rriéndose hacia el Oeste hasta A tapuerca, 
muy cerquita de Burgos. Vamos, que allá 
para den tro  de unos años, G ib ra ltar ten
d rá  que reivindicar los derechos de Es
p aña sobre San R oque y sobre Algeciras. 
« ¡C aram ba - d i c e  mi « m e ig a» - con los 
m aperos!».

No hay más gloría que 
servir a la patria

Y sobre la misma base, los mismos in
formadores aseguran que los vascos, den
tro de un tiempo no irán a la mili.

El mapa de los 
separatistas vascos

”E1 Imparcial”, en un jugoso comenta
rio, según sus contactos del Norte, recoge 
una información de la existencia de un 
mapa con fronteras delim itadas para 
’’Euscadi”.

Corren por ahí, y mi «meiga» la del- 
N orte m eló ha traído, cierto m apa que se 
guardan los «separatistas» vascos p ara  sa
carlo a la luz cuando les den, que se lo 
darán, el estatuto de independencia. Que 
ahora, me dice, lo que les im porta es un 
estatuto que les reconozca el derecho a la 
autodeterm inación, que luego ya conse
guirán ellos, com o han conseguido otras 
cosas m ientras gobierne la U CD , la inde
pendencia y, más tarde, las reclamaciones 
territoriales que están incluidas en ese 
mapa. En fin, para que ustedes y yo nos 
hagamos cuentas, am én de casi toda la

Q ue dicen mis «meigas» que, de seguir 
adelante con el estatuto vasco, que  se se
guirá pese a las prom esas del G obierno, o 
quizá porque el G obierno ha  prom etido
lo contrario , que ya saben ustedes que la 
U C D  cum ple, los vascos no  harán  el ser
vicio m iliar. Si yo fuese vasco, que n o .lo  
soy, m e encendería de  cólera y sería 
capaz de todo p o r arrebatarm e el derecho 
al servicio m ilitar, aunque para  algunos 
sea un deber. Q ue no hay m ás gloria, 
hasta p ara  los pobres «magos» com o yo, 
que servir a  la patria donde sea, por lo 
m enos así m e lo enseñaron a mí. Claro, 
que el señor Suárez -« A d o lf»  p ara  los 
tres o cuatro ín t im o s -  tam bién hizo el 
servicio m ilitar, pero ¡aprendim os cosas 
tan distintas! T am bién es verdad que 
luego, en el transcurso de la  vida, uno ha 
tenido unos amigos y otro, otros m uy dis
tintos. ¡Y po r favor, que  no  se dé po r alu
d ida  otra personalidad que tam bién es
tuvo en «Cam pam ento», aunque fuese en 
otro «C am pam ento» muy distinto, ca
ram ba! Q ue uno, aun cuando no dice 
todo lo que  le dicen, cuando quiere decir 
algo lo dice.

Este hombre, B1AS PINAR.

ES LA DERECHA

Incomprendido Ibañez 
Freire

Por su parte, Pérez Varela en su sec
ción ’’Confidencialísimo” del mismo perió
dico, comenta el viaje del Ministro del In
terior a Euskadi. Tampoco ha caído bien 
a las fuerzas de la Policía gubernativa.

Los ojos del personal, ya lo sospecha
ban, se han puesto en Ibañez Freire, m i
nistro del Interior, que  anda de acá para 
allá con la cruz del M inisterio a  cuestas y, 
adem ás - v e a  usted la c u r io s id a d - ,  d iri
giéndose en todos sus discursos a sus 
com pañeros de arm as, es decir, a  los m ili
tares. (Por aquí, por M adrid, a estas horas 
se hab la  de la  involución o tra  vez. Y se 
hacen todo tipo de com entarios, en mi 
opinión sin fundam ento , sobre lo que 
serán los próxim os meses de esta b iena
venturada dem ocracia nuestra). Digo que 
el personal ha puesto los ojos en Ibañez 
F reire po rque el m inistro del In terior es 
un  h o m b re  im p re v is ib le  y p o rq u e , 
adem ás, tiene un fuerte carácter. Yo sé, 
con todo el fundam ento  que dan mis 
fuentes, que a las fuerzas de la Policía gu
bernativa le ha sentado no m uy bien el 
viaje que el m inistro del In terio r hizo re
cientem ente a Vascongadas. «Aquello
— me aseguraron a mí — m ás que un  che
queo  policial fue un paseo militar». Pero 
usted no  haga caso, mi querido  amigo, 
po rque aquí, com o estamos casi en ve
rano, a lo peor esto no  es m ás que una 
serpiente. Lo seguro es que Ibáñez Freire 
está en la cresta de la ola.

El Rey en Las Canarias
Sobre el discurso que el Rey dirigió a 

las Cámaras, los tres periódicos madrile
ños destacan el tema del País Vasco como 
fundamenta] dentro de los puntos que 
tocó Juan Carlos.

«El Im parcial», destaca en po rtada  la 
frase: «No puede haber libertad  sin 
orden». Y añade: «El Rey hizo un alarde 
de cord,ura, al patriotism o y a la so lidari
dad, al esfuerzo y al sacrificio, para aca
b ar con la plaga del terrorism o. Habló de 
la un idad  indestructible de la patria, de  la 
convivencia, de los derechos hum anos de 
los deviados y de los de aquellos que  se 
puedan convertir en  sus víctimas».

•
Del editorial de «El País»: «A unque el 

Rey no hiciera m ención expresa del País 
Vasco, lo que  explica el silencio de la m i
noría nacionalista al térm ino del discurso, 
es evidente que  los problem as de Euskadi 
latían  en esa parte del m ensaje del C o
rona».



paridas semanales
0 « N o  somos nazis porque somos españoles». (Blas Piñar, U.N.)

0 « S o y  lo menos m arxista que se puede d a r en el PSOE». (Enrique M ágica, 
PSO E)

0 « E 1  pueblo debe am ar a sus guardias y policías. Es necesario organizar unos 
cursos de reciclaje en los que se estudiasen los conceptos básicos de la dem o
cracia y las m odernas técnicas que perm itan lograr una  autoridad m oral en 
la calle y resultados positivos en el interrogatorio». (Proposiciones presenta
das al XXVIII Congreso del PSO E)

®«La.-£alle es el caos». (Fraga).

0  «España sin Vasconia y sin los vascos no  sería nada». (Antonio Fontán, minis 
tro  de O rdenación Territorial)

£ « L a  independencia del País Vasco es intolerable». (Ibáñez Freiré, ministro 
del Interior)

0 « L a  cárcel de Soria es una de las más cóm odas que existen en España». (An
tonio Ibáñez Freiré)

0  «Riesgos de accidentes nucleares habrá siempre». (Expertos de la OIEA 
comisionados por el CGV en Harrisburg).

0 « E s  una inconsecuencia total, ya que en n inguna época anterior hemos te
nido en España régimen que defienda m ejor el ejercicio de los derechos y li
bertades». (Luis Alberto Salazar-Simpson)

Colecciono todo tipo de pegetinas políticas, de 
Euskadi y del resto del mundo. Los que estéis 
interesados en intercambiarlas o queráis parti
cipar con vuestra ayuda, podéis escribir a: 
Rafael Lópes Paskual 
Isabel II, 6 esc. izda. 2 o A 
Colecciono pegatínas de toda Euskadi, interesa
dos en cam biar algunas o mandarme escribir a 
José B, Gómez Arteche. C /capitán Aldecoa 8- 
4o Izda. de Galdakano (Vizcaya)
Desearía, si alguno podría mandarme el nú
mero 6 de la revista «HERTZALE»
Me gustaría contactar con cualquier persona 
que podría informarme de quien o en donde 
está la película de la ’’marcha de la Libertad" 
Llamar al Tfno 88 00 16 Lumbier (Nafarroa). 
Preguntar por Xabier o por Carmelo. Eskerrik 
asko.
Me interesa muchísimo adquirir los 10 primeros 
volúmenes de ’’Cuadernos de Etnología y Etno
grafía de Navarra”. Podremos arreglamos en el 
precio. C arlos M onterrubio Murugarren. 
C /Sancho el Sabio, 5-6° -ESTELLA.
Dos chicas de Euskadi Norte hablando euskera 
y castellano buscan' trabajo, mes de julio en 
E usk ad i Sur. p re fe rib le  N av arra . Tfno. 
59(37 07 15 ). Bidarri (Bajos Pirineos)

CARTA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR
Ya una vez el diputado vasco Sr. Bandrés, tuvo que llamar 

mentiroso a todo un ministro del Interior, del Estado español y 
ahora yo, y como yo lo mismo 250 personas más, electos de Herri 
B atasuna participantes en el truncado viaje a  Soria, tendríamos 
que llam ar «mal informado» a  o tro  ministro del Interior del men
tado Estado español. (Ya saben: uno de los dos estados que se 
consideran con derechos y obligaciones divinas a adm inistrar al 
Pueblo Trabajador Vasco).

En efecto, este mal informado señor dice en unas declaracio
nes a PU N T O  Y H O R A  que en el control donde nos pararon, in
tim idándonos con diversas arm as de guerra, se nos informó sobre 
los problemas legales que íbamos a encontrar en Soria para visi
ta r  la cárcel y nosotros mismos -s e g ú n  tiene en te n d id o -  volvi
mos al País Vasco.

Si estas eran las instrucciones que el señor m inistro del Inte
rior de uno de los dos Estados que nos hacen el favor de adm inis
trarnos, hubiera dado a sus armadísimos controles, sería muy de 
agradecer este detalle de prepararnos una asistencia técnico-legal 
que en realidad ni precisábam os ni habíamos requerido. Ahora 
bien, debo decir a  este m inistro, como testigo directo, que no su
cedió nada como le han informado a él y que en realidad lo que 
sucedió fue lo siguiente:

El jefe de aquel control, que según los informes que tiene el 
m inistro, podemos considerar como de asistencia técnico-legal, 
nos informó que tenía órdenes del gobernador de Logroño de no 
dejarnos pasar. Como todos habíam os oído repetir hasta la sacie
dad que en este Estado ya había una Constitución dem ocrática, 
como U CD  nos había dicho que este Estado ya funcionaba como 
los estados que salen en los telefilms y todo eso que decían 
cuando nos dieron el asombroso rollo del «siferendum», no dando 
crédito  a nuestros oídos de que uno de los que deben defender la 
fam osa C onstitución estuviera - y  por la fueiza de las a rm as-  
impidiendo su lire ejercicio, decidimos consultar al propio gober

nador, gestión que efectuó el conocido abogado y compañero 
Castells. Y, ¡¡asombraros!! el propio gobernador dijo que efectiva
m ente, no nos perm itían pasar, y que él asum ía esta ilegalidad y 
que tenía órdenes de «arriba». ¿Quién es este «arriba»? Supongo 
que al señor Freire le será fácil averiguar quién es este «arriba» 
que con tan ta  alegría y ligereza se ríe y maneja a su gusto o 
conveniencia de clase la famosa y sacrosanta Constitución.

Pero prosigamos con nuestro control técnico-legal. Le pregun
tam os al «asesor» que qué pasaría si en uso de nuestro derecho 
como súbditos del Reino constitucional traspasábam os el control, 
la respuesta fue que se nos dispararía a las ruedas de los autobu
ses. Ruego al señor m inistro se informe de si no es cierto  que ce
lebram os una asam blea jun to  al control para decidir si pese a la 
am enaza de los disparos —que podían ser a las ruedas o a  cual
qu ier o ro  sitio , puesto que las balas no tienen ojos -  traspasába
m os el control. Si por poca diferencia, la votación arrojó el resul
tado de volver a Euskadi, no fue por los problemas legales de 
Soria, sino por la am enaza de las balas de Torrecilla en Cameros 
y porque no se consideró oportuno exponer a tan ta  gente a aquel 
peligro y que adem ás sólo habríam os conseguido, en el mejor de 
los casos, avanzar 10 m. más.

Así que nos encontram os con que alguien no dice la verdad, 
bien seam os nosotros, bien el «asesor técnico-legal» del control, 
bien el gobernador real y constitucional de Logroño, o por último 
el no m enos constitucional m inistro del Interior del Reino.

E ntonces cuando hay una m entira tan  gorda a costa de esa 
C onstitución a la que, subliminalmente, se ha obligado a votar 
que sí a ignorantes y crédulos pero no por ello menos acreedores 
a que encim a no se les tenga por idiotas, desafío al señor ministro 
del Interior a que cumpla su clarísim a obligación de desenmasca
ra r y castigar al que se ríe de las leyes con ese gracejo tan  «sim
pático».

J.M . Alix TRUEBA 
Jun tero  de. H erri Batasuna



C X J A  L A B O R A L  P O P V L A R  
L S N K í D E  X V R R E Z K i f i

tU S K A C Il»  KUTXA

...Sí, señores, la Física en Euskera.
óQuién se  atrevió a decir  que 

la Física Nuclear no podía ser explicada en vascuence?  
José Ramón Etxebarna,
Profesor d e  la Universidad d e  Bilbao,
imparte seminarios d e  Física en  euskera  para los
estudiantes euskeldunes.

También p repara  en vascuence  sus apuntes 
para las c lases  normales.

El euskera  e s  una lengua perfectam ente  
adecuada  a las n ec e s id a d e s  d e  la ciencia.

Tan a d ecu ad a  como los propios vascos.

Campaña Pro-recuperación del Euskara. 
Obra Social de CAJA LABORAL POPULAR.



Herriarekin-Herriarentzat. CAJA LABORAL

Eduardo Txillida “Vosotros raíces, nosotros ramas".


