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FUNDACION SABINO ARANA

Con e s ta s  dos o b ra s  
DE ARTE LEVANTAREMOS 

LA FUNDACION 
SABINO ARANA

Ante esta obra cultural, de vital importancia 
para Euzkadi, todos estamos llamados a 
colaborar, hombro con hombro.para hacerla 
realidad.
Para facilitar nuestra ayuda, dos vascos 
universales, Jorge Oteiza y Néstor 
Basterretxea, han creado estas dos 
esculturas de hondo sentido estético.
Dos obras, que el público podrá adquirir en 
refractario y  en bronce, a un costo de :

las 2 esculturas en refractario: 10.000 
Ptas.

las 2 esculturas en bronce: 40.000 Ptas. 
Es esta la oportunidad de tener una obra de 
arte en el hogar. Y la forma de colaborar en 
el resurgimiento cultural de Euzkadi, 
creando entre todos la Fundación Sabino 
Arana, la obra cultural que exige nuestro 
pueblo.

P A R A  IN F O R M A C IO N  Y V E N T A S

B ilb a o .T fn o .  4 2 3  8 0  02  
S a n  S e b a s tia n .T fn o . 21 3 0  3 6  

V ito r ia  T fn o  2 6  3 7  77 
P a m p lo n a . T fn o  2 1 1 9  22

N O T A ! P ara  fa c ilita r aún más la adqu is ic ión  de estas escu ltu ras, 
esta C om isión ha concertado  con los Bancos y C a jas  de A horro  
la concesión de un c ré d ito  (p a ra  pago a p la z o s ) a sus c lien tes  
hab itua les.
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Kaixo!
He tenido ocasión, como sus- 

criptor de vuestra revista, de leer 
el artículo referente a la familia 
ondarresa residente en Huelva y 
que por causa de los fascistas ha 
tenido que abandonar esta ciu
dad. Quisiera a través de estas 
líneas, testimoniar mi solidaridad 
con ellos y enviarles desde esta 
Huelva que durante tantos años 
los acogió, un saludo y que sepan 
que siempre contarán con amigos 
en esta ciudad andaluza.

Pasando a otro tema, os diré 
que escribir en Andalucía en estos 
momentos, es hacerlo con rabia e 
indignación ante el acto terrorista 
perpetrado por la UCD ante el 
Pueblo Andaluz. Ahora más que 
nunca, es necesario el esfuerzo de 
todos para acabar con la explota
ción de nuestros hombres y nues
tras riquezas. Del 28 de Febrero, 
si es que los fascistas de UCD 
convocan el referéndum, va a de
pender que los centralistas fraca
sen y que a los andaluces se nos 
reconozcan nuestros derechos. Si 
esto no ocurre, si se traiciona y no 
podemos votar SI el 28-F, será 
hora de que nos planteemos el ce
rrar nuestras bocas y que hablen 
las metralletas y la goma-2 Sólo 
así conseguiremos alcanzar nues
tro autogobierno. Desde el País 
Andaluz.
GORA EUSKADI ASKATUTA!

VIVA ANDALUCIA LIBRE!
José M. GARCIA LEIVA

Gigante afable 
bati

Hain axola handia ematen dizu 
atzerriko prentsak ’’gigante afa
ble” bat zarela esan ornen du.

Gigante afable — edo erraldoi 
salo — onak eta ondo haziak ez 
dute zuk diozuna esaten eta are 
gutxiago, etsaiei. Erraldoi saloek, 
haur ipuinetan irten direnak be- 
hintzat, ez diete aberkide abertza- 
leei salatzen, ez eta ez. HB-koek 
ETA (m)-ren aginduak bete eta 
besterik ez dugula egiten esatea 
txerrikerien txerrikeria eta txaku- 
rrentzat bazka déla usté dugu, eta 
erraldoi saloek ere haien ohorezko 
araudia edo ’’código de honor” 
delakoa izan behar dutela pen- 
tsatu ere.

Atzerriko prentsari ere zu Mon- 
zon baino marxistagoa zarela esan 
diozu. Nórmala da hori, zeren 
inoiz inun inola ez du Monzonek 
marxista denik aipatu. (Hala ere 
ez dabil Monzon jauna haruntz 
honuntz berriketan eta saldukerie- 
tan). Hori esatean Espainiako jen- 
deei nahastu nahi diezu haiek ”zu 
HB baino marxistagoa zarela” 
uler dezaten eta maltzurkeria zital

hau ogroek erabiltzen dute eta ez 
erraldoi saloek.

Baina zu, erraldoi salo hori, 
marxista ez zarela edo behintzat 
oso marxista txarra eta trebetasun 
gabekoa, eta sasi eskola gehiene- 
tan egin duzula eskola marxistara 
joan gabe aditzera ematen duzu; 
edo bestela nunbait ñola ’’areno 
nagusia” eta ’’bigarren mailako” 
arerioak daudela jakingo zenuke. 
Es ke motel, zu irakurtzean, HB- 
koak zure etsai nagusiak garela 
dirudi.

Ojala zu marxista (benetako 
marxista esan nahi dut) izango 
bazina! Orduan ñola UCD-ri ata- 
katu beharko liozukela ulertuko 
zenuke eta hori Euskadirentzat 
ona izango litzaiguke.

Agur, eta mesedez, Euskadiren 
alde, marxismoko ikastaroa erre- 
pikatzea eskatzen dizut.

JOSE MARI ALIX TRUEBA 
(HASI-ko militantea) 

T /O  de Zarate, 2 Bilbao 4433733.
DNI 1.410.856

Respuesta a los 
Comités Popula
res de Cristianos

Leyendo vuestro llamado a la 
Iglesia y al Papa -así lo titulabáis- 
aparecido en el número 154 de 
Punto y Hora, veo con mucha 
pena la confusión en la que estáis 
y no puedo evitar —aun desde mi 
modesta posición —el tratar de 
responderos, en primer lugar para 
aclarar un poco los errores que se 
dejan ver en dicha carta y en se
gundo término, animada con el 
afán de que muchas otras perso
nas lean - s i  llegan a publi
carse—estas lineas y quede un 
poco compensado la confusión 
que las vuestras traen consigo.

Entrando en tema, quisiera re
cordaros que Juan Pablo II ha 
condenado reiteradas veces el ca
pitalismo, el m aterialism o, el 
consumismo actual así como tam
bién otros sistemas que no están 
de acuerdo con el mensaje cris
tiano. Perdonadme, pero pienso 
que vuestra afirmación al res
pecto, tan contundente y radical 
tiene una clarísima falta de base 
objetiva, de información directa 
(lectura de las declaraciones del 
Papa) y que está dictada por un 
fanatismo y una postura de re
chazo ”a priori” .

En segundo lugar y aunque pa
rezca una perogrullada, creo que 
os debo recordar también que 
para ser fiel a algo o a alguien se 
le  d e b e  - e n  p r im e r  
lugar — conocer. Pues bien, para 
conocer a Jesús, ahí está el Evan
gelio y tengo la clara impresión 
de que tampoco conocéis muy 
bien, o por lo menos no en su to
talidad. Me parece que habéis ex-



cartas
traído unos trozos determinados 
que ’’encajan” en otras teorías y 
sistemas distintos al verdadero 
cristianismo.

Pues bien, para no quedarme 
en la mera crítica superficial, 
estoy, Evangelio en mano, dis
puesta a rebatir algunas de vues
tras afirmaciones:

1) No encuentro en ninguna 
parte la declaración de Jesús afir
mando que el capitalismo es el 
origen de todos los males sino que 
”lo que del hombre sale, eso es lo 
que mancha al hombre; porque 
de dentro del corazón proceden el 
fraude, los hurtos, los homicidios, 
los malos pensamientos, las codi
cias... (Me. 7,20-ss)

Ahora bien, esto lo agrego yo, 
estamos de acuerdo en que el sis
tema capitalista y esta sociedad 
consumista favorecen y propician 
en grado máximo estos hechos, 
pero no son su raíz última. Al 
revés, son el producto institucio
nalizado y reconcentrado de estos 
desórdenes individuales plasma
dos en un sistema.

En cuanto a la condena de ’’re
ligiosos, teólogos, sacerdotes, etc. 
progresistas”, en primer término 
no exageremos y generalicemos, 
porque no son tantos, ni siquiera 
muchos, y concretando más, su
pongo que os referís al caso parti
cular de Hans Küng y a su re
ciente condena. Pues bien, para 
no alargarme, no entraré en este 
hecho, pues creo que las razones 
dadas por el Papa al respecto son 
claras.

En cuanto a temas como el celi
bato sacerdotal, a la condición de 
sacerdotes, religiosos, etc. no es 
capricho del Santo Padre mante
ner y defender posturas que se 
e n cu en tran  en el Evangelio  
mismo pues ya dijo el Señor: 
’’Buena es la sal, pero si la sal se 
desvirtúa, ¿con qué salará? (Mt. 
5,13). También: ”No se enciende 
una lámpara y se la pone debajo 
del celemín, sino sobre el cande- 
lero para que alumbre a todos” 
(M t. 5,14). De ahí el pleno 
compromiso de todas estas perso
nas a su vocación específica.

Ni que decir tiene lo absurdo 
de calificar de ’’conservador” 
’’aliado del poder” , etc. al Papa y 
a la Iglesia, por el hecho de 
condenar como males morales y 
como pecado -así como suena el 
aborto, el divorcio (ver Mt. 19,6) 
la homosexualidad, etc. Es real
mente una reducción fácil y sim
plista.

Por último quiero recordar que 
tendemos a olvidar aquello de: 
”mi reino no es de este mundo” 
(Jn. 18,36). Ahí está el fallo fun
damental de todo este tinglado. 
Por eso pretendemos mezclar a 
Jesús y a Su Ilesia con grupos, 
partido o intereses meramente 
temporales que no tienen nada 
que ver con el mensaje evangé

lico. ¡Ojo! que con esto no quiero 
decir que cada uno esté excluido 
de su compromiso personal de 
hacer una sociedad justa y mejor 
pero no en nombre de la Iglesia 
oficial, que va mucho más allá de 
todo. esto. Si esto se ha dado en la 
historia, pues mal hecho, pero hay 
que distinguir entre los errores de 
los hombres y la Iglesia en sí 
misma. Además, y por favor, no 
volvamos a caer nuevamente en 
este error, aunque sea con el signo 
contrario.

Y, no quiero terminar sin recor
daros, que es lógico también que 
esta oposición y este rechazo se dé 
en la persona del Papa, de la Igle
sia y de todos los que luchan por 
ser fieles a Jesús, ya que El 
mismo lo advirtió: ”Si el mundo 
os aborrece, sabed que me aborre
ció a Mí, primero que a vosotros. 
Si fueséis del mundo, el mundo os 
amaría como suyo, pero no sois 
del mundo sino que yo os escogí, 
por eso os aborrece. (Jn. 15,18- 
19).

Y para más paz también dejó 
dicho: ’’Bienaventurados seréis 
cuando os insulten y persigan y 
con mentira digan contra vosotros 
todo género de mal por Mi causa, 
porque grande será vuestra re
compensa pues así persiguieron 
también a los profetas que hubo 
antes que vosotros.(Ma. 5,11-12).

...Más claro, imposible. ¿No 
estáis de acuerdo? ¿Preferimos 
nuestros ’’apaños”? De acuerdo. 
Somos libres cada uno para elegir’ 
pero si a ser fieles vamos, ahí 
están Sus palabras...

ARGIZKA

A Karlos Saldise
Karlos, no te olvidamos...
Ayer viste un negro amanecer 
el último de tu vida, 
ayer volviste a luchar.
En tu voz y en tu vida, 
en el campo y en la ciudad, 
luchaste por la libertad.
Fuego, tierra en tus manos 
sangre de fuego.
Karlos no te olvidamos...
Ayer viste la tierra ensangrentada 
ayer viste tu bandera humillada, 
ayer viste tu patria ocupada.
Mil caminos hay que recorrer 
pero con gudaris como tú, 
nuestra ley es vencer.
Al ver el preso encarcelado, 
al ver el obrero mal pagado, 
has llorado...
¡Recogeremos tu fusil!
Tu sangre no arroja en vano, 
se calienta levantando un pueblo 
a luchar por lo que vosotros 
habéis empezado: nuestra libertad. 
Karlos,
¡Ayer volviste a luchar!
Descansa en paz.

UN ABERTZALE QUE 
CONTINUA EN TU LUCHA: 

LA DE TODOS

Respuesta 
a 
Hildoz

N o ta -b en e -an tes -q u e-n ad a: 
T en g o  la so sp ech a  de  que 
contesto a una carta (Erribera as- 
katu!) más que a un hombre o a 
un colectivo (supongo que de 
hombres). Quiero decir que, ante- 
la-m ar-borrascosa-de-conceptos 
que nos presenta Hildoz, uno 
piensa que, de tales cuñas, puede 
salir un buen armario. Sin mala- 
leche-sureña, uno desea eso: que, 
algún día, salga un buen armario. 
Por alusiones (que-no-por-ganas) 
bajo a la arena de la polémica 
suscitada por Hildoz. Y digo por 
«alusiones» porque yo no tengo 
arrestos para presionar a un ri
bero (QUE «desea una Ribera 
libre asociada a una Euskadi 
libre». NACIDO de madre vasca. 
QUE, al parecer, para provocar 
debate, alza una ikurriña en las 
fiestas del 77 en Tudela. QUE, 
como m anía, criticada por él 
mismo, viste kaiku cuando re
tom a a su pueblo. QUE no se 
sien te  n ab arro ) A Q U E SE 
SIENTA VASCO. Sobre apeten
cias no hay nada escrito y, en 
todo caso, psiquiatras tiene el 
mundo que os sabrán responder.

No obstante, parece interesante 
apuntar esa especie-de-nueva- 
nacionalidad que surge: RIBER- 
LANDIA, cuyo lendakari no hace 
falta buscar (ventaja-que-el-país- 
tiene).

Pero Hildoz escribe que HB 
«ha dado mítines en Tudela sobre 
el Estatuto vascongado sin tocar 
para nada la problemática social y 
cultural que vivimos en la Ri
bera».

Escribe (supongo) sobre un 
mitin cuyos oradores fueron Xa- 
bier de Antoñana e Iñaki Alde- 
koa. Con pesar, no pude asistir a 
tal mitin que, como dice el mismo 
Hildoz, tenía una preocupación 
determinada: el Estatuto vascon
gado. Y sobre él, según informa
ción ajena y fidedigna, se habló 
en el acto, dentro del contexto 
que plantea la problem6tica de la 
Ribera nabarra. El Estatuto vas
congado es, para algunos, el te
rreno dentro-del-que-resulta-im- 
posible estudiar los problemas de 
la Ribera nabarra. Por eso se 
habló de él.

Pero si Hildoz opina que la Ri
bera nabarra no es vasca, lógico 
resulta que se queje del contenido 
de esos mítines (lo que me ex
traña es que no se sulfure cuando 
Manolita Chen, en fiestas tudela-

nas, no habla de la contaminación 
del Ebro, pongo por caso). Cada 
uno, hombre o colectivo, tiene su 
’’tempus” dentro de las preocupa
ciones. Y así como yo respeto el 
horario o preeminencia de las 
preocupaciones de Hildoz, éste 
tendrá que respetar que HB crea 
oportuno hablar del Estatuto vas
congado en Tudela. ¿Que existen 
otros temas más apremiantes? 
Evidentemente que sí. Y HB los 
ha tratado en otras circunstancias 
y dentro de otros contextos. (HB 
está dentro de la agrupación mu
nicipal ANAI).

Lo que nunca podrá hacer Hil
doz (¡y lo hace!) es segregar a los 
hombres que, en Tudela, se han 
dedicado al folklore, de los que se 
preocupan de organizaciones po
pulares (ADMAR, ARRE...) Tal 
dicotomía (me atrevo a decirlo) es 
malévola porque es falsa. En Tu
dela, los chavales (entre los que, 
desgraciadamente, no me encuen
tro) que, hace a¡os (¿vestiría Hil
doz kaiku en esas fechas?) comen
zaron a trabajar por el folklore, 
son los mismos hombres que hoy 
son base de organizaciones popu
lares (que no sé si coinciden con 
las que anda trajinando Hildoz). 
Y son hombres, que en número 
notable, pertenecen o simpatizan 
con HB (en este tema, Hildoz, no 
{jodemos ofrecer datos matemáti
cos porque ni se pagan mensuali
dades, ni se dispone de sede para 
jugar al futbolln). ¡Una inmensa 
minoría, amigo Hildoz!

Por otra parte, pienso que se 
está hablando «política- oportu- 
nísticamente» del folklore. Y creo 
que hará falta trabajar sobre este 
tema que no se ciñe, precisa
mente, a un chupinazo con iku- 
rriíla.

N ada más. El silencio es buena 
respuesta a temas como la eviden
cia o el sexo de los ángeles (ocu
rre, simplemente, que existe una 
Historia y muchos lectores).

De todos modos, ¡qué bien 
sienta contestar a un amigo que 
encabeza su artículo con el título 
( ¿ r ib e re ñ o -n a  b a rro -v asco ...? ) 
’’Erribera askatu” ! Pero... ¿nos 
pondremos de acuerdo contigo en 
el significado de ASKATU? Por
que Antonio Tovar también sabe 
el significado de ASKATU.

Y puede ser (hay razones para 
temerlo) que ASKATU degenere 
en el kaiku que algunos, letrados- 
y-tal, se enfundan cuando retor
nan a su pueblo. Y... en defini
tiva: gracias, simpático ribero, por 
tu afición al euskera y tu irresisti
ble tendencia a una Euskadi libre 
(las mismas palabras acabo de di
rigir a un amigo de Bollullos del 
Condado, provincia de Huelva).

José María AGUADO



a s t e l e h e n a

0 BAIONA. Faustino Villa
n u e v a  ’’T x a p u ”  e r r e -  
fuxiatu gem ikarra atxilo- 
tz e n  d u  p o l i z ia  
fran tz ia rrak . O ra in  urte 
bete, ’’C am bio 16” aldiz- 
kariak ’’Txapuren” izena 
argitaratu zuen, zerrenda 
fam atu harten.

0  SORIA. José Luis Cere
ceda euskal presoa libre 
uzten dute milioi erdiko 
fidantza ordaindu ondo- 
ren. Jose Luis Cereceda 
HASI alderdikoa da.

0  IRUÑEA. Audientzia pro- 
bintzialak errugabe kontsi- 
deratzen ditu Felipe Cas- 
tells, Juan  Jose Izurdiaga, 
Vicente Lasheras eta Ju 
lian Cenoz, manifestapen 
b a te ta n  p a r te  h a rtz e a z  
akusatzen zituztelarik.

#  BILBO. SLM M -k Estatu 
guztirako deitu greba na- 
gusia hasten da. Ekintza 
hau itsas m erkatalgintza- 
rako  k o m en ioa  bultza- 
tzeko antolatu da.

#  BILBO. Seirehun lagun 
inguru elkartzen dira hez- 
kuntza profesional arlo- 
koak Albiako jard inetan . 
Ham ahiru eskarien artean, 
arlo honetako hezkuntza 
m a i la n  p a r t e  h a r tz e n  
du ten  ta ld een  m in ister- 
goak an to la tu  p lan e tan  
sartzea eskatzen dute.

#  MARKINA. Julio Raba- 
nete H erre ro  zau ritzen  
dute ekintza arm atu bate
tan. A rrasaten ere beste 
bat gertatzen da zauritua 
ekintza arm atu  batetan.

ASTEARTEA
#  D O N O S T IA . G ipuzkoa  

eta Bizkaia aldean eran- 
tzun zabala jazotzen du 
eskuindarren azken ekin- 
tzen aurkako greba nagu- 
siak; N afarroa eta A raban 
ez zen hainbestarako izan 
e ra n tz u n a , a s a n b la d a k  
ugari izan baziren ere. Ba- 
rakaldon lau mila lagun 
inguru m anifestatu ziren, 
Donostian bi mila inguru 
(euritan) eta Iruñean poli- 
ziak gogor eraso zituen 
m anifestapen saioak.

#  BAIONA. ’’Txapu” libre 
gelditzen da epaiketa on- 
doren. Epaiketa arin bat

La huelga convocada para el m artes 22, con tra  la 
escalada represiva parapoliciai, aunque no to ta l, 
tuvo su resonancia. En la fo to  una de tan tas  
asam bleas, celebrada esta  vez en Barakaldo.

Los arm adores de P asa jes, retuvieron a  dos ca
m iones cargados de pescado para repartirlos en 
centros benéficos. Los arm adores solicitan  más 
licencias de pesca.

egin nahi izan zioten, ex- 
pulsioko orden bat ez be- 
tetzearen errua leporatuz, 
baina epaiketan, erabakia 
A udientzia N azionalaren 
esku uztea erabakitzen da.

#  B IL B O . ’’M on ta jes Ar- 
txanda” entrepresako 45 
langile inguruk lantegiko 
bulegoak okupatzen ditu 
eta zuzendariak geldiaraz- 
ten , a tz e ra tu ta  d iíu z ten  
som aten ordainketa eska- 
tuz.

ASTE AZKEN A
#  BARA KA LD O. A lfredo  

R am os Vázquez hiltzen du 
ETA (m)-k, ekintza ar
m atu batetan. Interviu-k 
orain egun batzuk argita- 
ratzen zuen ultraeskuinar 
bezala, orain egun batzuk 
hil Jesús G arcia bezala.

#  BILBO. E hundaka lagun 
b iltzen  d irá  A rena leko  
k iosko ingu ruan  azken 
em akum e bortxaketak di- 
rela eta antolatu asanbla- 
dan. Bestalde, ” Egin” eta 
PU N TO  Y H O R A ko lan- 
kide baten etxean sartu 
eta dena arakatu ondoren, 
m e h a tx a tu  eg iten  d u te  
Fuerza Nuevakoek.

#  BAIONA. Preso dauden 
zazpi errefuxiaturen gura- 
soek prentsaurreko bat es- 
kaintzen dute heuren se- 
meen egoera larria salatuz. 
Presoen egoeraren berri 
EK N ko G iza Eskubideen 
batzordeari em an diotela 
esan zuten.

#  IRUNEA. ’’Petit Prix” en- 
trepresak ez du onartzen 
langile bat berriz lantegian 
sartzea. H au déla eta, lan- 
gileek greba hasi dute lan
gile hau onartu  arte.

#  GASTEIZ. EH N E (Euskal 
Herriko N ekazarien Elkar- 
tea)-ko baserritarrek, hiri 
honetako, Donostiako eta 
Bilboko N ekazal Ordezka- 
ritzak okupatzen ditu es- 
nearen prezioa altxatzea 
eskatuz.

#  BILBO. Nervacero entre
presako komitekoek zu- 
zendaritariko bat geldia- 
r a z t e n  d u te  h e u r e n  
eskarien aide. Sor zaizkien 
so ld a ta k  e ta  la n te g ik o  
egoera ekonom ikoa kon- 
pontzeko eskubideak eska
tzen dituzte.



OSTEGUNA

#  M ADRID. PNVk debate 
b a te ta ra  desafia tzen  du 
Suarez. D ebatea telebistaz 
b o ta tz e k o ta n  e sa n  du 
PNV-k. Erabaki hau’ Sua
rez ukatzen ari den pak- 
tuak kaleratzekotan anto- 
latu nahi du PNV-k.

#  D ON OSTIA . Jokin Apa- 
lategiren ’’Los vascos, de 
la Nación al Estado” libu- 
rua bahitzen dute. Joki- 
nentzat kartzela eskatzen 
dute eta editorearentzat fi- 
d a n tz a p e k o  l ib e r ta te a .  
Hau salatzeko prentsau- 
rreko ospatzen dute argila- 
tetxeek.

#  IR U Ñ A . Iñ a k i  A g ir re  
-E T A  (p m )k o -e ta  Jesús 
S u e s k u n  - i n d e p e n 
d i e n t e - ,  p resoek gose 
greba  bat hasten  du te  
azken errepresio neurrien- 
gaitik. N eurri hauen ar- 
tean, azken bortxaketak, 
e s k u in d a rre n  e ra so ak ... 
k o n ts id e ra tz e n  d itu z te , 
Euskal parlam en tu rak o  
hauteskundeak deusezte- 
kotzat jotzen dituztelarik.

#  BILBO. ”D eia” egunka- 
riko furgoneta batzuk era- 
sotzen dituzte goizeko or- 
dubietan aleak eram aten 
zioazenean. ’’G aceta” eta 
” C o rreo ” ko fu rgonetak  
guardia zibilek eskoltatu 
zituzten.

#  BILBO. Nervacero entre- 
presako langileek D iputa- 
zioko bulegoak okupatzen 
dituzte G araikoetxearekin 
hitzegitea eskatuz.

OSTIRALA
#  BERGARA. Luis D om in

guez, enterradorea hiltzen 
dute ekintza arm atu bate- 
tan. Eskuindar eta Fuerza 
Nuevakotzat jotzen zen, 
eta ETA (m)-k hil zuen 
Luis Berasategiren lagun 
handia ornen zen.

#  BILBO. Ehun lagun in- 
guru, Banketxetako langi- 
leak eta LAB, CSUT eta 
SU sindikatotakoak karte- 
lartetu egiten dirá. Ekintza

h o n e k in , n ag u sig o a ren  
erantzuna eskatzen dute 
kom enioari buruz.

#  IRU N. Pasaiako armado- 
reek, arrainez beterik zioa- 
zen bi kamioi geldirazten 
dituzte. K am ioitariko ba- 
te tako  karga  inkau ta tu  
egin zuten. Ekintza hau 
arrantzarako baim en ge- 
hiago eskatzerako egiten 
da.

#  PASAIA. Itsas merkatal- 
gintzako greba amaitzen 
da. Hala ere, guardia zibi
lek, teniente eta numero 
batek itsasuntzi bat oku- 
patuz zuten langile batzuk 
kalera atera zituzten.

#  TREB IÑ O . U dalak, admi- 
nistrazioz Burgos eta geo- 
grafikoki eta soziologikoki 
A raba den Trebiftoko kon- 
terria A raban sartzea eska
tzen du. Eskaria, UCD-k 
egin zuen, eta beste zine- 
gotziek, independiente bi, 
onartu  egin zuten.

#  G A ST E IZ . Z ortzirehun  
lagun inguru biltzen dirá 
EE-k deitu manifespate- 
nean. M anifestapena am
nistiaren aide izan zen.

#  B E R A N G O . H o g e ita  
h a m a r  la g u n  in g u ru k  
itxialdi bat hasten du Ba- 
sauriko presoekin bat egi- 
nik . B asauriko  presoak, 
ka rtze lako  zerbitzutako 
buruzagia Euskaditik bo- 
tatzea eskatzen dute, eta 
Abellanalen trasladoagai- 
tik protestatu.

IGANDEA
#  BASAURI.-Polizia bat hila 

eta beste bost zaurituta 
gertatzen dirá ETA (m)- 
ren ekintza arm atu bate- 
tan, Bilbotik Behobiako 
autopistan, Balmasin tune- 
lean. Zauritu tarik  hiru oso 
grabe gertatzen dirá.

#  IRUÑEA.-M ila lagun in
guru biltzen dirá amnistia
ren aide eta extradizioen 
a u rk a k o  m an ifes tap en  
legal batetan. Azkenean 
poliziak gogor eraso zuen 
m anifestapena, eta zazpi 
lagun atxilotu zituen.

T rabajadores de N ervacero encerrados en las de
pendencias de la em presa en Bilbao. P osterio r
m ente retendrían  al d irector hasta  que firmó un 
docum ento en apoyo de sus reivindicaciones.

L a m anifestación legal pro-refugiados y am nistía 
fue contundentem ente d isuelta por la Policía; 
hubo varias detenciones. La Policía se ensañó  es
pecialm ente co n tra  los coches con ikurriña.

Cross In ternacional de D onostia , acontecim iento  
deportivo anual en Euskadi. E sta  vez ganó el es
cocés M uir, m ien tras que la prueba fem enina
— en la foto —dio com o vencedora a la  inglesa 
Bunning.



età oram  
parlam ento bnskongadoa

H o rtx e  bertan , esaten  den bezala. H auteskundeak hor- 
txe  bertan  daude. Lehen txandan honetan. H iru probi n- 
tzia baskongadoetako  parlam entua errea lita te  bat da. 
K anpainen urduritasunean  berriz ere; m itinen, kartelen 
e tà  indiferentziarekin apurturìk  diharduen irudim enaren 
m ara to ia .

P arlam en to  horrek ordez, o rain  bost u rte  baino ez, po
zaren pozez jauziaraziko  gintuenon gogorik ez du jazo.

N olabaiteko  m esfidantza ba t dago, nolabaiteko geldie- 
razleak... N afarroa  a ldebatetaratu  bat dago, konstituzio 
errefusatu  ba t dago, e tà  oraingo esta tu to  hori haren 
gain o inarritzen  da.

B este  batzuen eritziz, ordez, panazea liluragarria es- 
kain tzen  zaigu berriz ere.... B atzuen posibilismoa, gerta- 
kari h isto riko  atzeraezinez ari diren esaldi tinkoekin 
sendotzen da (zenbat halako gertakari historiko iragarri 
d ira  azken bi u rteo tan?).

B ienbitarte , za lan tzarik  gäbe, nor nor den jakiteko bu- 
rrukaldi gogor ba t hasiko da Euskadin. E tà parlam entu- 
rako  za le tasuna aparte , erresultatuenganako itxaropena 
d irau . Izatez, mundu guztiak  daki noia izango den, talde 
batzuk  batez ere, egingo duten kapitalizazioa zifrak au- 
rre tik  ja rriz . Aide honetatik , batzuk, oposiziozko pos
tu ra  b a t agertzeko bakarrik  bozkatuko du te (dudazko 
baino dudazkoagoa den paperezko parlam entarism oa- 
renganako  ilusioak zaletu  gabe). E tà aipatu tako  oposi
ziozko postu ra  hori, arinegi beharbada, batzuk heriotza- 
rekin  penato  dute orain  hilabete batzuk Estauto- 
panazea aprobatzean.

Aide honeta tik , itxuraz lo zeuden m ilitantzia asko elkar- 
tuko  d ira  berriro  ere, u topia iraultzaileen defentsan de- 
saban ta il ba te tan  burrukatzen direnen irrintziari eran- 
tzunez.

Z entzudunak, berriz ere, prom esak banatuz aritzekotan  
daude, bedeinkapen m agikoak botatzen dituenak bezala. 
D ena dago prest.

D ena, batzuk  heuren hitzaldiak — euskaraz ere bai, 
agian -  bo ta ahai izateko  poltronak ere bai. N orbaituz, 
benetan  parlam ento  bat izango o te den daude. Inork, 
bestalde, ez du zalan tzan  jartzen , en te baskongado labur 
b a t besterik  ez dela izango.

Las elecciones están  aquí en su txanpa inicial, a  la 
vuelta de la esquina com o quien dice, y el P arlam ento  
de las tres  provincias vascongadas es un hecho. O tra  
vez la tensión de las cam pañas, el m aratón de los 
m ítines, de los carteles, de la im aginación rom piendo la 
indiferencia.
Ese P arlam ento  sin em bargo, no despierta inicialm ente 
el en tusiasm o de todos aquellos a  los que si nos lo 
hubiesen anunciado hace solam ente cinco años, 
hubiésem os sa ltado  de pura alegría. H ay cierta  
desconfianza, hay reticencias... hay una N avarra 
m arginada, hay una C onstitución rechazada y que 
vuelver a ser el p ilar de ese P arlam ento . P a ra  o tros sin 
em bargo vuelve a  ofrecérsenos la panacea prodigiosa... 
El posibilismo de unos es reafirm ado por o tro s  con la 
rotundidad de frases que nos vuelven a hab lar de 
m om entos históricos y decisivos (¿cuántos de éstos 
llevam os proclam ando en estos dos últim os años?) 
M ien tras ta n to  lo que es indudable es que se va a llevar 
a cabo un nuevo y duro pugilato para in ten ta r saber 
quién es quién en Euskadi. Y al m argen incluso del 
mismo P arlam en to  subyace la inquietud y la esperanza 
por los resultados. En realidad todo el m undo es 
consciente de la capitalización que sobre todo algunos 
grupos y partidos van a esgrim ir con las cifras por 
delante. En ese sentido m uchos votarán sim plem ente 
p ara refrendar una postura de oposición (sin dejarse 
llevar por ilusiones de un más que dudoso 
parlam entarism o de papel) oposición a la que ta l vez 
dem asiado apresuradam ente algunos han sentenciado de 
m uerte hace ya bastan tes m eses con la aprobación del 
E sta tu to -P anacea .
En ese sentido se volverán a agrupar m uchas m ilitancias 
que parecían dorm idas pero que reaccionan an te el 
toque a  reba to  de los que luchan en desventaja por 
defender la u topía revolucionaria.
Los sensatos se aprestan  una vez m ás a repartir 
prom esas com o quien distribuye m ágicas bendiciones. 
T odo está  presto.
T odo está  presto para el nuevo pulso público.
T odo, incluso las poltronas para un sonoro P arlam ento  
en el que algunos podrán d iscursear, en euskera 
tam bién... seguro. Algunos dudan de que pueda ser un 
au tén tico  Parlam ento . N adie pone en te la  de ju icio  sin 
em bargo que será, sobre todo, un en te restrictivam ente 
vascongado.



jendeak

El PSOE ha perdido en los úl
timos días a un segundo viejo 
león con la m uerte de Andrés 
Saborit acontecido el pasado 
sábado 28.
Nacido en Henares, M adrid, 
en 1889, quedó huérfano de 
padre siendo muy niño. 
Comenzó su militancia socia
lista en el PSOE desde muy 
joven. Entró a form ar parte 
del comité central y fue secre
tario general con Pablo Igle
sias como presidente. Director 
del órgano «El socialista», en 
1917 formó parte del co? ité 
de huelga revolucionaria 

,junto con Largo Caballero, 
Besteiro y Anguiano. Por esta 
razón fue condenado a pena 
de muerte, que posterior
m ente le sería conm utada por 
la de cadena perpetua. Así, en 
la cárcel de Cartagena salió 
elegido diputado en 1918, 
cargo al que accedería tam 
bién en 1923 y 1931.
Como consecuencia del 
triunfo franquista, se exilió en 
París prim ero y en G inebra 
después, a partir de 1938, 
para no volver a España hasta
1977.
Como escritor se conocen los 
títulos de «Asturias y sus 
hombres» y otro libro sobre la 
huelga del 17. Con su muerte 
ha dejado una obra inacabada 
de diez tomos sobre la «Histo
ria del Partido Socialista».

Bigarrenari diferentzia 
izugarria kendurik, Iraneko 
lehen lehendakari gertatu da 
Abolhassan Banisard.
Berrogeita zazpi urtetako 
lehendakari berri hau hainbat 
aldiz egon zen kartzelan 
Sharen denboran.
Ekonomilari paregabea, 
iraultza islandarra hastean, 
Ekonom ia Arazoetako 
ministro izan zen, baita ere 
K anpo A razotakoa. G ero 
Jom einiren konfidantza galdu, 
età berriz bigarren plano 
batetan gelditu zen.
Teherango ikasleek enbaxada 
am erikarrak bahiketaren 
aurkako aurkeztu zen bere 
m om entuan. Egun hauetako 
kronika politikoek, «inork 
enbidiatzen ez duen 
lehendakaria» zioten 
Banisard-ez... Benetan ere ez 
dirudi erraztasun handirik 
izango duenik, dituen 
intentzioak kontutan harturik. 
Halanola, Irango 
«batasunerantz» joan  nahi du, 
età kurdoek, kasu batez, ez 
dute hauteskundetan parterik 
hartu, heuren ordezkariari 
parte hartzen utzi ez 
diotelako... H or egongo dira 
beraz eskubide nazionalak. 
Bestalde, badirudi 
lurlangintzari jaram on berezi 
bat eskaini nahi diola. Ipar 
A m erikarrekiko arazoa ere 
hor du m ahai gainean... Età 
Jom eini età jakitun  batzordea 
du gainetik, lehendakari izan 
arren.

Solam ente seis segundos le 
privaron de la m edalla de oro 
y cam peonato m undial jún ior 
de ciclo-cross al guipuzcoano 
Jok in  M ugika. El título que el 
año pasado obtuviera el 
vizcaíno Bijandi, estuvo a 
punto de ser traspasado a los 
brazos de este mocetón de 
Isasondo, que a sus diecisiete 
años es toda una perla en 
bruto para el porvenir ciclista 
de Euskadi. A la rueda del 
checo Simuek, la m edalla de 
plata ha servido para 
confirm ar la categoría del 
guipuzcoano, que hace apenas 
dos años hacía sus pinitos al 
fútbol y no quería saber de la 
bicicleta. Su historial sin 
em bargo, es im presionante. 
Q uinto, el año pasado en el 
m undial júnior. Actual 
cam peón jún io r de España en 
ruta. Cam peón de Euskadi y 
España de ciclo-cross. 
Subcam peón m undial en 
Suiza el últim o domingo, el 
de Isasondo puede ser una 
gran figura porque dom ina el 
ciclo-cross, la carretera... y la 
pista. Zorionak.

Estatu kapitalistatan egun

ugari izan bada, 
asteartetik aurrera esplosioa 
izan da. Andrei Sajarov 
polizia sobietiarrak atxilotu 
ondoren.
Sajarov 1921.eko m aiatzaren 
2 lean ja io  zen. N uklear 
arloan langile nekagaitza, 
hidrogenozko bonbaren 
m isterioa apurtu  zuen, «H 
bonbaren aita» izendatu 
zutelarik. 32 urtekin Moskuko 
Zientzia Akadem ian sartu 
zen, titululurik garaiena 
lortuz: «Batasun 
Sobietiarrareko Heroe». Urte 
batzuk geroago, 1966.eko 
abenduaren 5ean Giza 
Eskubideen aldeko agerketa 
publiko batetan hartu zuen 
parte, eta ordutik desgraziak 
hartu zuen. N uklear 
ikasketetatik bota zuten eta 
irabazten zituen soldata 
distiratsu eta G obernuaren 
faboreak galdu zituen.
O rdutik aurrera giza 
eskubideen defentsa bandera 
bezala hartu eta 
m endebaldearen laguntza eta 
ospe guztiarekin aritu izan da. 
«Progresoa, koexistentzia eta 
askatasun intelektuala» 
liburuan, kapitalism o eta 
kom unism oaren arteko 
batasun posiblearen tesia 
defendatzen zuen. 1975.ean 
Nobel saria eman zioten eta 
ezin zuen berak pertsonalki 
hartu, ez baitzioten Errusiatik 
irtetzen utzi. M oskuko 
olinpiadak arrisku 
handiagotan sartu ditu 
gertakari honek.



Agustín ZUBILLAGA

Bai, bai, bai
So pretexto de lim piar las paredes del 
municipio, un  alcalde peneuvista ha 
ordenado a los empleados de cierto 
municipio que quiten todo vestigio de 
cierta cam paña que hablaba de la palabra 
milagrosa ” bai” . R esultaba demasiado 
descarado, a  estas alturas, que esos rostros 
sonrientes, familiares, a  todo color, color 
de gente ”del país” , siguieran espetando a 
la gente que con el Estatuto todo estaba 
resuelto. T an convencidos están los del 
PNV de que es mejor no recordar esas 
promesas y tan  convencidos están de que 
la gente no traga que aquí se haya 
resuelto siquiera alguno de los problemas, 
que no han tenido más rem edio que, 
como jugada m aestra de electoralismo, 
retirarse, aunque sea tem poralm ent eso sí, 
del Parlam ento español. Lo im portante 
de este ”beau-geste” es que se reconoce 
que la retirada de M adrid está bien vista 
en amplísimos sectores de la población.
De ahí que sea electoralista la retirada. 
Ahora que está tan de m oda la serie 
televisiva ’’G randes Relatos” que hasta 
Zakilixut habla de Falconetti, y con ella 
la figura del senador, del político, m aduro 
pero joven, atractivo y seductor, la gente 
del PNV ha decidido que es el mom ento 
de dilucidar los problem as por la 
televisión y para eso nada mejor que 
oponer su R udy al Rudy de Madrid. 
Alguien había sugerido antes que 
también podrían  solucionarse los 
problemas en el cam po de fútbol, en un 
encuentro entre la selección de Euskadi, 
con Iriguíbel y com pañía, naturalm ente, y 
la selección de K ubala. Parece que la 
correlación de fuerzas para el encuentro 
era favorable a los colores vascos. Esta 
idea no cuajó y, probablem ente, la de 
presentar un  debate entre Suárez y 
Garaikoetxea por televisión, tam poco. Lo 
cierto es que el PNV lo ha  propuesto y 
todavía no hay rechazo oficial del reto. El 
debate estaría destinado a dem ostrar que 
sí ha habido pactos entre el PNV y el 
Gobierno, que G obierno y U CD  los han

incumplido, que los peneuvistas se han 
portado como caballeros en todo 
mom ento, que el incum plim iento de los 
mismos es lo que ha motivado que aquí 
no haya ni media transferencia -  lo cual 
no es totalm ente cierto, porque tanto 
como unos trenes de tercera sí han sido 
transferidos a Bandrés y a nuestro 
ju b ila d o s -  y que, en definitiva, la culpa 
de la actual situación en m odo alguno es 
atribuible al PNV.
Si tenemos que hacer caso a  la tercera 
pluma de José Miguel Azaola, ”es sabido 
que hubo acuerdos en las negociaciones 
que, entre los presidentes Suárez y 
garaicoechea, tuvieron lugar en ju lio  del 
año pasado acerca del Estatuto de 
autonom ía para las Vascongadas” (lo de 
las Vascongadas es, tam bién, de José 
Miguel), cuando Suárez le prestaba la 
maquinilla de afeitar a  G araiko y el 
cocinero de de la Moncloa preparaba 
platos de la ’’vieja cocina vasca” . Pero ya 
entonces : zaola escribía que lo que hacía 
falta era que ’’esos acuerdos estén 
claros,que sepamos cuántos son y en qué 
consisten” .
El problema, por lo visto, está en que se 
pactó sólo el texto del Estatuto, según 
UCD, y tam bién las interpretaciones, 
según el PNV. Ya lo había dicho 
Monzón, con el texto de ese Estatuto 
calificado por Telesforo de 
’’Cantinflesco” , todas las interpretaciones 
eran posibles. Y así está sucediendo. El 
problema, pues, parece claro, reside en 
que no se pactaron los exégetas de ese 
nuevo testam ento que se las prom etía tan 
felices.
En la nota del EBB, por otra parte, el 
PNV acusaba a alguien de tra tar de 
radicalizarles y obligarles a tom ar

posturas ’’que lo aparten de su rechazo a 
toda violencia, lanzándolo en contra de 
uno o de otros y apartándolo del cauce 
democrático que se ha trazado” . N o se 
sabe si en referencia a  esto o a qué, el 
ucedista de G uipúzcoa Jaim e M ayor 
O reja contesta diciendo que ”la U CD  del 
País Vasco en m odo alguno está 
interesada en provocar una radicalización 
del PNV, porque precisam ente nuestro 
espíritu y nuestra trayectoria han sido 
justam ente lo contrario” . Tras expresar su 
sorpresa por la preocupación del PNV en 
orden a la seguridad ciudadana, el 
secretario general de U C D  del País Vasco 
dice que ” un partido que ha sido incapaz 
de apoyar cualquier tipo de m edida 
concreta em prendida en este orden por el 
G obierno, un partido que se ha sum ado 
casi perm anentem ente a las iniciativas y a 
las cam pajas de la izquierda abertzale en 
la creación de un clima de desconfianza y 
beligerancia contra las fuerzas de 
seguridad a las que jam ás les ha prestado 
el más mínim o apoyo” ... Lo dice Mayor 
Oreja.
La otra fuerza viva de la Reform a 
tam bién tiene su opinión al respecto. 
Pablo Castellano, el del PSOE, en cuanto 
a la aplicación de las medidas oportunas 
para aislar la violencia del País Vasco y 
evitar el ’’encanallam iento colectivo” , 
dice: ’’creo que quien más fuerza tiene es 
al que se le tiene que pedir más en este 
sentido. N o quiero pensar que el PNV 
tenga algo a favor de la violencia y no lo 
quiero pensar por sus orígenes, por su 
formación cristiana en los principios. Lo 
que sí es im portante preguntarse ahora es 
si el program a político que pueda tener el 
PNV es compatible con el clima de 
violencia, con esa perpetua m atanza” . 
Digo, pero no digo.
M atanza indiscrim inada 
A punto estuvo de repetirse, aum entada, 
la m atanza de Alonsótegui. N uevam ente 
se eligió un barrio obrero. La bom ba de 
Santutxu contra la cafetería M enika, que 
milagrosamente no causó una m atanza



indiscriminada, fue reivindicaca por los 
G rupos A rm ados Españoles, siglas 
utilizadas tam bién en el atentado de 
Alonsótegui. La manifestación que 
protestó por este intento de masacre 
estuvo presidida por una pancarta en que 
se leía ’’C ontra el fascismo, autodefensa” . 
El com unicado leído en la concentración 
estaba firm ado por la Asociación de 
VEcinos de Santutxu, EE, JARRAI,
EMK, LKI, Comisión Pro-Amnistía de 
Santutxu, HASI y EG G . ¿Les dice algo? 
Tras los enfrentam ientos de las FO P y los 
manifestantes, se supo de detenciones y 
heridos, y, además, la U G T  denunció que 
A ntonio Santos, de 55 años de edad, 
había sido trasladado al Hospital a 
consecuencia de los golpes que recibió de 
la Policía N acional cuando entraba en el 
portal de su casa. Al parecer, Antonio 
Santos, se dirigía a  su domicilio cuando 
se encontró con los incidentes que se 
producían en Santutxu. Al correr hacia su 
casa y ya dentro del portal, la Policía 
N acional le golpeó. Jaim e San Sebastián, 
secretario general de U G T  de Euskadi, 
com entaría que ’’com prendo la situación 
anímica de las FOP, pero no puedo 
disculparles en una actuación así. Ya es 
hora que hagamos un frente común 
contra la violencia, venga de donde 
venga. Y, por favor, que nos dejen 
trabajar, trabajar en paz” .
ESEI, que quiere decir Euskadiko 
Sozialistak Elkartze Indarra y que acaba 
de celebrar su Congreso, tam bién está de 
acuerdo en que hay que form ar un frente 
antiterrorista. ’’Ante la propuesta del PSE 
(PSOE) de form ar un frente antiterrorista, 
ESEI coincide en la valoración de que el 
terrorismo es uno de los más graves 
problemas que Euskadi padece y que las 
fuerzas democráticas vascas están 
obligadas a encontrar y a aplicar 
soluciones al mismo”” dice un 
comunicado em anado de esta ’’coalición” .

zazp i egu ne taka kron ika

” E1 consejo de fuerzas democráticas y 
autonim ostas vascas que venimos 
propugnando, como instrum ento de 
coordinación, interlocución y llam am iento 
a la participación y movilización popular, 
puede ser la base del entendim iento de 
quienes están por el cum plim iento de 
estos objetivos” . Ahora entendem os a qué 
se refieren cuando se autodefinen como 
’’Elkartze”, como ’’Euskadiko Sozialistak” 
y como ’’Indarra” .

Gobernador contra municipios

El gobernador civil de Vizcaya, como 
quien no quiere la cosa, acaba de 
suspender acuerdos de ocho municipios 
de la provincia, que se refieren a  los 
siguientes temas: Lemóniz (acuerdo del 
A yuntam iento de M unguia del 29 de 
noviembre); Bilbao (am nistía total, 6 de 
diciembre); Berriz (del 15 de noviembre, 
intervención popular en los plenos); 
Baquio (30 de octubre); Leioa (6 de 
diciembre, la mili en Euskadi);
G aldacano (29 de noviembre, 
retribuciones a los funcionarios);
Baracaldo (20 de diciembre, participación 
ciudadana) y Arrigoriraga (30 de 
noviembre, sustitución de la ’’Plaza de 
España” por ’’A rgalaren Enparantza” ). 
Argala, participación ciudadana, mejoras 
salariales, mili en Euskadi, participación 
popular, Lemóniz...

Las listas, listas

Y cuando está a punto de cerrarse el

plazo de presentación de candidaturas al 
Parlam ento vascongado, casi todo el 
m undo ha entregado ya las listas a las 
Juntas Provinciales y de zona. El 1 de 
febrero se cierra el plazo de admisión y se 
abre otro, al día siguiente, de seis días, 
para la corrección de posibles errores

Traslados y deportaciones

Como para conm em orar el pnm er aniver
sario de la entrega de refugiados políticos 
vascos a la Policía española, las autorida
des francesas han decidido que los siete 
presos políticos de Bayona, en huelga de 
ham bre para presionar por una acelera
ción de sus juicios y unas condiciones 
menos inhum anas dentro de la prisión, 
sean trasladados a la prisión-hospital de 
Fresnes, en París, donde tam bién se en
cuentran otros presos de Bretaña y Cór
cega.
La Policía francesa acusa a siete de 
’’portar docum entación falsa y pertenecer 
a una organización ilegal en Francia” . En 
el fondo, la situación de estos presos, seis 
de ellos acusados de pertenecer a ETA 
(p-m ) y uno de  vinculaciones con com an
dos autónom os, no es más que una conse
cuencia más de la negativa de la A dm i
nistración francesa a reconocer el 
Estatuto del refugiado político y se ins
cribe dentro del endurecim iento de las 
medidas contra los refugiados políticos en 
el Estado francés. Sólo la movilización 
popular, una vez más, podrá im pedir que 
se produzcan nuevos casos de entrega de 
militantes vascos del sur en manos de la 
Policía española, como sucedió con siete 
de ellos hace un año. Tam bién en estos 
días se cumple el prim er aniversario de la 
deportación de trece más a los Alpes Ma
rítimos. Y paralelam ente, siguen trasla
dándose presos de M artutene y Basauri, a 
Soria.

euskadi



Garaikoetexea por el PNV; Iríbar y Periko Solabarría por HB, tres nombres que arrastrarán
muchos votos. # >

¡PUÑOS FUERA!

LAS LISTAS DEL 
PARLAMENTO EN LA CALLE

Datorren ostiralean, otsailak 1, amaitzen da Euskal 
Parlamenturako hautagai zerrendak aurkezteko epea. Honela 

bukatuko da autonomiaurreko kanpaina, bigarren etapa bat bidè 
emateko. Bigarren honetan, alderdiek heuren programak azalduz 

ihardungo dute, martxoaren 9a baino 24 ordu lehenago bukatzeko, 
egun horretan izango baita ’’proba”

Hau dela età egun hauetan alderdiak heuren izen zerrendak bate 
età konponduz aritu izan dira, batzuk zerrenda definitiboak 

oraindik erabaki gabe 
Oraingo honetan, Punto y Hora honen orrialdea itxiarte ezagutzen

ziren zerrendak
Lehengo hau teskunde tan  nagusigoa 

atera  du tenek , izen hauk  aurkezteko- 
tan d au d e  orain :
PNV: A raba: Ju an  M ari O llora, Patxi 
O rm azabal, José M aria M akua, età 
Eusebio A lb i¡arrate .
G ipuzkoa: C arlos G araikoetxea, Jo- 
seba Leizaola, G u ru tz  A nsola età 
Carlos Blasco.
Bizkaia: M ichel U nzueta, Juan  M ari 
Bidarte, Em ilio  G eb ara , Ju an  José 
Pujana e tà  José Luis Robles.

D agoeneko, hauk  izango d ira  izen 
defin itiboak, zerrenda honetan . behin 
età berriz ratifikatu  baituzte alder- 
diko asanb ladetan . Bestalde, ikusi 
ahai denez, a lderd i barneko  burrukan  
’’progresista tzat”  agertu  d irenen al- 
deko izenak d ira  nagusi zerrendan. 
bam e b u rru k a  honetan  nahastu  ez

emango ditugu
diren  izenak izenak ere tartekatuz. 
G altzaileak , sab ino tarrak  gertatu  d ira 
zerrenda honetan . O ndoriozko eran- 
tzunen  b a t izango da beharbada  sail 
honen aldetik.

L eh e n g o  h a u te sk u n d e ta n . H erri 
B a ta s u n a  g e ld i tu  ze n  b ig a r re n .  
O raingo  hauetan . zerrenda hauk  aur- 
keztuko ditu:
Bizkaia: Patxi L etam endia ’’O rtzi” , 
Periko S olabarria , José R am ón  Etxe- 
barria  e ta  Jon  Idigoras. Z errenda ho
netan  badaude  baita  José A ntonio 
T o rre  A ltonaga, Iribar. G ainza eta 
H A SIko idazkaria  Txom in Z iluaga 
eta  Santi B rouard lehandaria  lista az- 
kenean.

A raba: T elesforo  M onzón. Iñaki Pi-

José Luis Lizundia de EE

nedo, X ab ie r Pérez de H ered ia eta 
Im anol A girre, baita  ere Soriako 
preso bat.
G ipuzkoa: M igel Castells, Jok in  G o- 
rostidi, Inaki Esnaola, Itziar A izpu- 
rua, A lberto  Pelaez e ta  Soriako preso 
bat.

D irudienez zerrenda hau , lerro 
hauk  idazterakoan  oraind ik  ez om en 
dira  defin itiboak . H ala ere, Bizkaian 
ospatu  asanb lada bate tan  erabaki be
zala, kargu guzti hauk  asanb ladaren  
esku egongo d ira  berak  nah i duenean  
kendu  edo  kon tuak  eskatzeko.



Bizkaia: R oberto  L ertxundi, Txemi 
K an tera , Juan  Infan te, Sigfredo Do
m ingo, eta José U nanue.
G ipuzkoa: Ignacio Latierro , Esteban 
Eguren, W ladim ir M erino, Antonio 
Elorza, e ta  D olores A rrieta.

Jesús María Viana

PSO Eri dagokionez, hona hem en 
b ere zerrendak:
A ra b a : Jo sé  A n to n io  A g u irian o , 
E neko  L andabu ru , P edro  V iana, José 
Luis A guiriano, R icardo  Sansegundo 
eta  Félix  Sam aniego.
Bizkaia: R icardo  G arcía  D anborenea, 
A n tón  Sarazibar, Ju an  M anuel Egiga- 
rai, Ju an  M oreno L om bardero , Al
berto  Pérez, F idel O rcajo, A raceli V a
lerio e ta  José Luis Ibañez.
G ipuzkoa: Txiki Benegas, R am ón 
Jaureg i, José A ntonio  M aturana, E n
rique Casas, Jesús Egiguren, Ju lio  La- 
petra , Ju len  E lorriaga, Jesús F ern án 
dez e ta  L ourdes Diez.

Tomás Tueros del PCE

G ipuzkoa: Ja im e M ayor O reja, Juan  
M aría  D oval, G onzalo  U rbistondo, 
Ignacio  G arc ía  R em entería  eta José 
M aría  G ilbete.

EE-k o raingoan  lehen baino  boto  
gehiago a teratzeko  pronostiko  guztie- 
kin, zerrenda honekin  aurkezten  da: 
A raba: Teo U riarte , Jon  O labarria , 
Juan jo  R uiz de A retxabale ta , José 
M iguel O yora eta E durne  Biteri. 
B izkaia: M ario  O n a in d ia , X a b ie r  
M arkiegi, Txutxi K orres, A lberto  F i
gueroa, e ta  Jon  Nikolas.
G ipuzkoa: Juan  M aría Bandrés, M ar
tín A uzm endi, X abier O laberri, José 
Luis L izundia eta K ristina Beloki.

A zkenik PCE, lau postu  ateratzeko 
predikzioak eginik, zerrenda honekin  
aurkezten  da:
A raba: T om ás Tueros, M ikel K am io, 
Pablo  R uiz de G ordejuela, José Luis 
N avarro , e ta  R afael R uiz de Z árate .

§•
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E M K , LK I eta PTE-k egiteko ziren 
koalizioak exitorik lortu  ez duenez, 
b an a k a  jo an g o  om en d ira  hateskun- 
detara, e ta  o raind ik  zerrendak  defíni- 
tiboki egin gabe d aude , ha la  eta guz- 
tiz ere, EM K -k badirudi, Bizkaian 
R osa O livares e ta  G ipuzkoan  Patxi 
Itu rrioz izango d itue la zerrendaburu .

Z errenda buru tze honetan  deneta- 
rik dira, kasu batez, PSO Eko Benegas 
eta PN V ko G araikoetxea, norm alki 
B izkaian b a ta  e ta  N afarro an  bestean 
aurkezten  zirenean, o raingoan  Gipuz- 
koatik  datoz  biak. G araikoetxearena 
arg i dag o , ’’e x tra n je ru a  denetik , 
adopziozko nazionalizazio b a t edo 
em an  dio PNV -k hiru  probintzietako 
parlam en tuko  lehendakari izan dedin. 
E ta Benegas ere G ipuzkoara  joateak, 
h a in b a t tirab ira  sortu  d u  a lderd i har
nean , kom eni ez zelakoan, batzuen 
eritziz; G araikoetxea arerio  gogorra 
nonbait.

H erri B atasunak ere, M onzon Ara- 
bara eram an  d u  oraingoan, baina 
HB-k izan du  h au  baino  iskanbila  go- 
gorragorik zerrendak  buru tzean . Hain 
zuzen, proposam en desberd inak  zeu- 
d e n  P a r la m e n tu k o  e g in b e h a rra ri 
buruz, azkenean, hateskundetan  parte 
h artu  eta gero... gerokoak nagusitu 
b ad a  ere. H ala  ñola, Ierro hauk  idaz- 
terakoan  ESB bakarka aurkeztuko  ote 
den d ira  zu rrum urruak , berriz ere. 
Egun h aue tan  ja d an ik  ekaitza pasa- 
tu ta  zegoela em aten  bazuen  ere, ESB 
ez om en d a  konform e gelditu  koali- 
zioko asanbladek  em an  d ituzten  izen 
kopuruarek in , ESB inguruko  izenak 
eskas om en zerrendan.

LK I, E M K  eta PT E ren  arteko  kon- 
ponketa saioaz ere badago  zeresanik. 
Berriz ere frustra turik  gelditu  d a  ze
rrenda kon jun to  ba t egitea. A zken or- 
duan , PTE-k berriz ere elkar ulertzea- 
ren aldeko  deiak  egiten ari da, baina 
egun  gutxi falta epea bukatzeko, eta 
deskon ten tu tasuna nagusi, g iroak dio- 
netik. H ain  zuzen, egun hauetan, 
h a in b a t kom unika tu  guru tza tu  dira, 
e lkarri egem oniazaletasunak  lepora- 
tuz. B ateratzeko gogoak biziki prokla- 
m atuz ari d ira  bestalde, e ta  hem endik 
ostiralera gauza asko gerta  daitezke, 
po litikan sorpresak eguneroko baitira.

K orrika lari guztiak m etan  prestu 
ja rririk , dato rren  ostira lean  ja itsiko  da 
karrerari irteera em ango d ion  ban
dera, eta m artxoaren  bederatz ia  arte.

U C D -k  zerrenda hau  aurkezten  du: 
A raba: Jesús M aría  V iana, A lfredo 
M arco T abar, Pablo  López H eredia, 
C arlos Sainz de A ngulo, eta Jesús 
G arcía de M iguel.
Bizkaia: Joaq u in  A ginaga, A dolfo 
C areaga, P ilar A ristegi, S abino F er
n ández Palacio, e ta  T om as Burgos 
Beteta.

Rosa Olivares de EMK



una discutible encuesta

CONTRA EL «MESIANISMO  
INDEPEN DENTISTA»

En los dos números anteriores de nuestra revista iniciábamos este comentario al libro ’’Clases 
sociales y  aspiraciones vascas” de la Cámara de Industria de Bilbao. Veíamos allí varias opiniones 
de la Cámara: que la población vasca apoya la energía nuclear, que la clase obrera es ignorante y  

reaccionaria, que el marxismo es una simpleza y  que el antagonismo burguesía-asalariados no 
tiene importancia. Nos referiremos hoy al tratamiento que da a los temas de la independencia de

Euskadi y  de la violencia.
«La aceptación de la au tonom ía 

frente a  la independencia y el control 
nuclear fren te a la supresión - c o n 
cluye el l i b r o -  son objetivos m ayori- 
tarios d e  la población  vasca».

En esa conclusión hay principal
m ente tres elem entos: lo q u e  la po
blación vasca rechaza, la palabra 
«frente» y lo  q u e  la población vasca 
defiende. Lo que la población vasca 
rechaza sería la independencia y la 
supresión de las centrales nucleares. 
La p a lab ra  «frente» nos insiste en  la 
idea d e  q u e  el libro «tiene enem igo». 
En cuan to  a lo que la población 
vasca defendería , se deja asom ar aquí 
la oreja del libro: la sacrisanta un idad  
de la patria , E spaña, e Iberduero .

D ía s  a trás  ya hem os tra tado  
de describir la sutil m anera  en que 
las p regun tas de la encuesta consi
guen q u e  el encuestado se pronuncie 

'en  favor de Iberduero  y en contra del 
«ecologismo radical». La sutileza que 
le hace pronunciarse por la un idad  de 
la patria  —no de la v a s c a -  es sim i
lar, au n q u e  no  exactam ente igual. La 
proposición al encuestado  era esta 
vez:

«Entre la A utonom ía y la In d ep en 
dencia p ara  el País Vasco yo prefiero 
la A utonom ía». (65% de respuestas 
afirm ativas).

La sim ilitud del truco  con los an te 
riores está en  que se pone el acento  
en el p latillo  preferido  por el encues- 
tador, a  fin de «forzar la carta» , lo 
mism o que antes. La d iferencia está 
en cam bio en que el o tro  platillo , la 
independencia, si bien es u n a  a lte rna
tiva social defend ida efectivam ente 
(el c ierre  de las em presas contam i
nantes, po r ejem plo, no lo defiende

nadie) está som etido a  tales determ i
naciones ideológicas que no  se puede 
proponer honestam ente en  una en-

Luis NUÑEZ

cuesta del m ism o m odo y m anera  que 
o tra  alternativa cualquiera.

El independentism o es la bestia 
negra de la C onstitución española y 
de todo el aparato  ideológico estatal 
con todos sus tíos, prim os y dem ás 
parientes, públicos y privados. El 
aparen te  candor de p roponerlo  al 
nivel de la alternativa autonom ista, 
pelada y d irectam ente, sin explicación 
ni aclaración previa de n ingún tipo, 
es em pujar arteram en te a que sólo 
elija el independentism o la parte de 
los encuestados más radical en ese 
tem a y a que se retraiga o tra  parte 
m uy im portan te de la población que 
puede preferir o que incluso prefiere

«Independentziarik gabe, autonomía; 
eta nuklearrak kendu gabe, kontrolatu; 

hauk dirá euskai biztanlegotik 
nagusigoaren helburuak»

(Cámara de Comercio de Bilbao)

hoy la independencia según en qué 
contexto se le presente.

La idea abstracta  de independencia 
para  u n a  gran m asa de población, y 
deb ido  al gigantesco traba jo  ideoló
gico desplegado, en su contra, consti
tuye algo m uy parecido a  un  tabú  po
lítico y se sitúa en una zona m ental y 
de u n a  m anera que se asem eja m uy 
poco al de una alternativa política in 
m ediata. N o  se pueden fo rm ular las 
preguntas com o si estuviesen descar
gadas de su fuerza d e  gravedad

concreta, com o si estuviésem os en  la 
L una o en M arte.

En una encuesta se puede p lan tear 
la elección en tre  dos posibilidades 
q u e  revisten un g rado  de proxim idad 
y de concreción m ental igual o pare
cido. Y p ara  eso hay q u e  escoger 
antes bien las a lternativas concreta
m ente existentes en  cada  tem a.

EÍ verdadero  co n trap u n to  del ac
tual o rdenam ien to  ju ríd ico  no  es en 
ese nivel el socialism o sino una de
m ocracia real y, en consecuencia, 
con traponer lo existente al m ás abs
tracto  socialism o tendría  bastan te 
poco sentido. Del m ism o m odo, el 
verdadero  con trapun to  d e  la au to n o 
m ía p lan tead a  no es el in d ep en d en 
tism o sino la au todeterm ianción  y es 
por ahí —y adem ás de un m odo ex
p lic a t iv o -  com o habría  q u e  encauzar 
cualquier investigación honesta. C on 
el ya ind icado agravante, en el caso 
del independentism o, de que consti
tuye la bestia negra de la ideología 
política dom inante , en m ayor m edida 
aún  que el socialismo.

La preferencia del encuestado  por 
la au tonom ía, an te una pregunta 
hecha hoy, aqu í y así, es una p re
gun ta  pre-determ inada, libre sólo en 
apariencia , y sin em bargo la C ám ara , 
de Industria  de Bilbao la presen ta 
com o una preferencia libre, te rm i
nando  adem ás su libro  con un  canto  
general al au tonom ism o: «La au to n o 
m ía es in terclasista com o se ab re a 
nativos e inm igrantes, es in te rgenera
cional com o sim patiza con todos los 
niveles de estudios». Etc. etc.

La dichosa ’’violencia”

El in ten to  de desligar el indepen 
d en tism o  d e  c u a lq u ie r  re fe re n c ia



una discutible encuesta
concreta no se lim ita a la form a en 
que la C ám ara  lanza su pregunta. 
D ice adem ás en el libro  con respecto 
al independentism o que «la teoría so
cialista revolucionaria parece más 
bien un «apósito  ideológico». Es 
decir, que la idea independen tista  y 
la revolucionaria son hoy dos ideas 
separadas entre sí y si aparecen 
ju n ta s  es p o rque  las han  pegado arti
ficialm ente con cola. Si el indepen 
dentism o vasco tiene hoy carácter re
v o lu c io n a rio  es p u ra  ca su a lid a d ; 
igualm ente podía haber ten ido  carác
te r fascista, o dem ocráta-cristiano. En 
sem ajante negación de la dialéctiva 
h is tó rica  no  in c u rre n  ni s iq u ie ra  
m uchas de las corrientes que com ba
ten  al m arxism o.

U n  ú ltim o aspecto del tra tam ien to  
del independentism o es que, m ez
clado con él, aparece  el otro  tem a 
tabú : la violencia.

E ntre o tras cosas, se da a elegir a  la 
gente entre « independencia por la vía 
arm ada»  o « independencia por la vía 
parlam entaria» . Puestos a elegir, así 
d e  cóm odam ente , en tre  lo uno  y lo 
otro, el q u e  eligiese lo p rim ero estaría 
loco; o no  habría  en tend ido  la pre
gunta. C uan d o  el com entarista se sor
p rende de q u e  sólo haya sido un 3,5% 
de los encuestados los que han  ele
gido la « independencia por la vía a r

m ada» , lo q u e  nos sorprende a noso
tros es al con trario  q u e  alguien haya 
elegido eso pud iendo  elegir la « inde
pendencia por la vía parlam entaria» , 
que es m ucho m enos costosa para 
cualquier defensor de la independen
cia.

«Cuskal herriak, ¡ndependentzia armaz 
baino, Parlam entuaren bidez lortzea du 

nahiago»

(Cám ara de Comercio de Bilbao)

En rea lidad  no son dos opciones 
que queda p roponer de m odo sim ul
táneo, sino en todo  caso d e  m odo 
consecutivo. Los q u e  eligen la vía a r
m ada no  es por gusto sino porque no 
ven posible la vía parlam en taria . 
H ab ía  que recordar esta perogrullada. 
¿O es q u e  p u ed e  hab e r una parte  no
tab le de la población  a la que le gus
ten  las arm as?

Pues au n q u e  parezca m entira, son 
varios los lugares del libro  en que se 
d a  a en tender que el pueblo  vasco en 
su conjunto , en su m ayoría o incluso 
en u n a  m inoría apreciab le podía «ser 
violento». Y m enos m al que concluye 
q u e  no  es así, pues de lo  con trario  me

im agino q u e  nos tendrían  q u e  traer 
algunos miles de sicólogos p ara  curar
nos.

Por ejem plo, cuando  afirm a tan  se
riam ente que «la población vasca en 
su inm ensa m ayoría es pacífica». Pero 
¿es que pod ía  ser de otro  m odo? Que 
haya algunas personas a  las que les 
gusten las arm as o la violencia, por sí 
m ism as y com o tales, lo  adm ite cual
qu iera ; pero  ¿que esto sea un  senti
m iento generalizado en  una p arte  de 
la población?

O por ejem plo cuando  sustituye 
com o en el Evangelio la división en 
clases sociales, cuyo m ito ya ha des
trozado, por la división en tre  violen
tos y pacíficos; así, sin más. «Por un 
lado están los partidarios de la vio
lencia... P or otro, los partidarios de 
visiones m ás serenas, m ás panorám i
cas... «Ni que decir tiene quienes de 
ellos son los buenos de la novela y 
quiénes los m alos. Su d iferencia se 
describe curiosam ente com o «la dife
rencia en tre  la tenacidad  del traba jo  y 
la tenacidad  de la guerra».

Las tonterías, mejor con voz 
engolada

D espués que el libro  falla po r cues
tiones m etodológicas y de fondo de la 
envergadu ra  vista hasta aquí, puede 
parecer ocioso el añ ad ir una crítica a 
la form a de su redacción. Sin em 
bargo no  es así. El hábito , desde 
luego, hace al m onje. Si al m onje le 
quitásem os el hábito , no quedaría 
m ás que un pelado com o yo.

P a la b ra s  com o «d esm an u a liza - 
ción», «com unalism o», «paquete de 
ideas», «pavorism o m edieval», «inge- 
nuism o», etc. son m uestra de un  es
tilo pedan te  y farragoso, cargado de 
genialidades lingüísticas. A los obre
ros sin  cualificar los incluye, por 
ejem plo, ju n to  a los em pleados subal
ternos en  lo que denom ina sin más 
«clase lum pen».

H ay q u e  señalar tam bién  en ese 
m ism o sen tido  de que al pob re  monje 
no  le falte el hábito , el em peño  en 
d ar nom bres rim bom ban tes a cuestio
nes corrientes. Q ue a la defensa del 
subsid io  de paro  o de los transportes 
públicos se le pase a  llam ar nada 
m enos que «com unalism o Popular», 
es sin d u d a  pasarse. Pero m ucho más 
si sem ejante definición puede llevar 
luego en el texto  a  frases com o «Na



una discutible encuesta

“El independentismo es la bestia negra de la Constitución española”.

que algunos aciertos existen en el 
libro. Por ejem plo, a los profesionales 
de las fuerzas a rm adas les clasifica 
ju n to  a los gerentes y otros grupos en 
la «clase m edia acom odada», q u e  de
fine com o «una clase típicam ente de 
apoyo a la clase dirigente y de exten
sión del ám bito  de su influjo», con lo 
que evidentem nte la C ám ara corría el 
riesgo de ser acusada de «apología 
del terrorism o».

U n acierto  m ás im portan te lo cons
tituye sin duda el q u e  el ám bito  del 
estudio sea toda Euskadi Sur, in
clu ida N avarra. Podem os apostar a 
que la C ám ara de Bilbao seguirá por

el m ism o cam ino en fu turos estudios.
En ese sentido, y al fa ltar Euskadi 

N orte, no nos parece sin em bargo 
científico que se diga que la encuesta 
se hizo «a lo largo y a lo ancho  de 
toda la geografía del País Vasco».

Ignoram os por com pleto cuál es la 
responsabilidad  de cada uno de los 
au tores de este libro, ya que la firm a 
de todos ellos aparece conjuntam ente. 
Pero suponem os que será m uy irregu
lar, pues por ejem plo  la del au to r de 
un estudio tan  in teresante com o «Fi
nanciación y desarrollo . A proxim a
ción al País Vaco» no podrá ser alta 
en un libro com o el presente.

Los cuatro  gatos que en este País 
nos ocupam os de sociología estába
mos ex trañados de que el Institu to  
IK E I - e l  encargado  de coord inar
n o s— se desinteresase explícitam ente 
del tem a sociológico, después de 
haber anunciado  tan to  in terés por él. 
La publicación de este libro  nos d e
vela la incógnita la visión oligárquica 
de la actual sociedad vasca se estaba 
ya e laborando  en silencio, ¿para qué 
redac ta r otra? ■

A ipatu tako  konklusioez aparte, liburu 
honek ez du inkestaren  m etodologiari 

buruzko azalpcnik em aten

varra se inclina m ás decid idam ente 
que n inguna o tra  provincia hacia el 
populism o». ¿Se puede ad jud icar un 
térm ino com o «populism o» a partir 
de bases tan  raquíticas?

Del m ism o m odo  se llam a «inter
nacionalism o económ ico» a  algo así 
como el apoyo  a las m ultinacionales, 
apoyo q u e  ya hem os visto cóm o nos 
intenta calzar el libro. Son realm ente 
ganas de bautizar.

El libro  hab la  de nueve polos de 
pensam iento  en la sociedad vasca, es
cogidos de un m odo m uy discutible 
- p o r  m ás que se haya usado el an á
lisis fac to ria l— tan to  por su defini
ción com o por su núm ero: los indica) 
dos d e  « co m u n a lism o  p o p u la r» , 
« in te rn ac io n a lism o  económ ico»  y 
otros.

Es claro  que enunciados de este 
tipo sirven com o m étodo de traba jo  y 
tienen un  valor, pero  lo q u e  resulta 
absolutam ente pretencioso es d a r a 
esos enunciados precisos un carácter 
definitivo, cerrado  y concluyente, ele
varlos a categorías acabadas y hab lar 
constantem ente a  lo largo del libro de 
«las nueve d im ensiones ideológicas 
diferenciadas que com ponen  el espec
tro social de la sociedad vasca».

Lo que en todo  caso, y aparte  d e  lo 
dicho hasta aquí, nos parece im per
donable en un libro  basado  en una 
encuesta d irecta es que falte una ex
plicación m etodológica: texto  de la 
encuesta, núm ero  de encuestas por 
provincia, m étodo  concreto  de mues- 
treo, encuestadores, etc.

Lo único concreto que se dice al 
respecto es que «ello nos perm ite h a 
blar de la población del País Vasco 
con un  e rro r  q u e  n o  su p e ra  el 
2,5%...», cayendo en e, m ism o m ate- 
maticismo abstracto  d e  otros estudios 
del género. El m argen de seguridad 
de una encuesta no  lo d a  tan to  el ta 
m año e incluso buen  rep a rto  de la 
m uestra com o otros aspectos im posi
bles de cuantificar: en trenam iento , 
control y ca lidad de los encuestado
res, relación encuestador-encuestado  
que se establece, tipo de tem as y 
modo en que se abo rdan , m om ento  
político (para  los tem as socio-políti- 
cos), etc. etc.

Algunos aciertos

N o vam os a ocultar, finalm ente,
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SEMANA DE LUCHA EN LA ENSEÑANZA

HABLAN LOS DEL STEE-EILAS
El sindicato profesional de los trabajadores de la enseñanza — Euskadiko Irakaskuntzáko 

Langileen Sindikatoa, STEE-EILAS —, a través de la Coordinadora de Enseñanza Media y 
Universitaria del Estado, ha declarado la presente semana, del 28 al 3 de febrero, de lucha y 

respuesta contra los proyectos de ley elaborados por el partido del Gobierno: Ley Orgánica de 
Estatutos de Centros Escolares, de Financiación de la Enseñanza Obligatoria y de Autonomía 

Universitaria. Una convocatoria secundada por la mayoría de los organismos estudiantiles y las 
centrales sindicales, la excepción de ELA-STV y las organizaciones políticas UCD, Coalición

Democrática y Partido Nacionalista Vasco.
STEE-EILAS que se define como un sindicato de clase, nacional, independiente de la patronal, 
del Estado y de la Iglesia, no sexista y asambleario, intenta poner a prueba durante la presente 
semana la capacidad de respuesta popular contra las teorías ideologizantes "que la UCD quiere

plasmar a través de sus tres proyectos educativos”.
Responsables del gabinete de prensa del primer sindicato profesional de la enseñanza en Euskadi 

-  aglutina a más del 70 por ciento de los profesores -  han diálogado, esta misma semana, con
nuestra revista.

P U N T O  Y  H O R A : ¿Qué se pretende 
en esta semana de m ovilizaciones y  
huelga?
STEE-EILA S: ’’Esta sem ana pretende 
tener u n a  idea de lucha contra los 
proyectos educativos de la U CD . 
Proyectos que se concentran  en tres 
puntos: E statu to  de los C entros esco
lares, de F inanciación de la Ense
ñan za  O bligatoria y de la Ley de A u
tonom ía U niversitaria. La to ta lidad  
de todos estos proyectos de ley, fun
dam en ta lm en te  lo que in ten tan  es 
p rivatizar la enseñanza aún  m ás de lo 
qu e  está en la actualidad , y crear en 
defin itiva unos p lan team ientos cen
tralistas de la p rop ia  enseñanza” .

P. y  H C e n t r o s  escolares y  libertad  
de enseñanza...

S-E: ” E1 E sta tu to  de C entros Escola
res se a fe rra  ah o ra  con el térm ino  ’’li
b e rta d  de enseñanza” que en princi
pio suena m uy bonito , pero  lo que 
rea lm en te  encubre es u n a  enseñanza 
ideologizante. El hecho de que cada 
p ad re  p u ed a  llevar a su h ijo  a  un 
cen tro  ”X ” puede crear incontables 
prob lem as; prob lem as tales com o que 
cada secta, cada  partido  político, cada 
organización  sindical, cada organiza
ción religiosa p u ed a  crear su propio 
tipo  de educación, y esto es com pleta
m en te im posible que sea sufragado 
por el Estado.

La rea lidad  es que la única ense
ñ an za  que de form a efectiva queda



sufragada p o r el E stado será la p ri
vada. T am bién  es curioso ver cóm o el 
PNV h a  sido  el único partido  que a 
nivel de E uskadi se ha posicionado a 
favor de la ley de U C D .
P. y  H .: Por partes: ¿Gestión democrá
tica de los centros?
S-E: ” En el E sta tu to  de C entros Esco
lares se reconoce com o única cabeza 
de decisión al p ropio  d irector del cen
tro. A quí volvem os, com o en la época 
franquista , a  la creación de la carrera 
de d irectores, y éstos elegidos d irecta
m ente p o r la A dm inistración. Ya al 
final del franqu ism o se h ab ía  logrado 
im poner a la A dm inistración d irecto
res elegidos por el p rofesorado. En al
gunos centros de enseüanza m edia se 
había incluso logrado  crear órganos 
de decisión colegiada, y no un iperso 
nal, y todo  esto se nos viene abajo. 
Los órganos colegiados com puestos 
por estud ian tes, profesores y padres 
de alum nos, ah o ra  pasan a  ser sim 
ples asesores del director. O tro  factor 
fundam ental es q u e  el a lum nano  no 
tiene represen tación  en los órganos 
del colegio, que repito  son sim ple
mente asesores” .
P. y  H .: Otro tema importante, y  caba
llo de batalla de esta ley en concreto, 
es la subvención por parte de la A d m i
nistración a los centros privados.
S-E: ’’Este es otro  gran  prob lem a es
pecífico. N o  hay  ningún apartado  
donde se recoga una norm ativa de

«UCDren irakaskuntza projektua: 
autoritario e ta  zentralista. H am ar 
urtetako atzerakada irakaskintza 

demokratikoaren bidean»

centros subvencionados al 100 por 
cien. Estos centros, que serán num e
rosos, y subvencionados en  su to tali
dad, h ab ría  que exigirles u n a  serie de 
condiciones, en  el sentido  de que a 
ellos p u ed a  asistir cualqu iera , que 
exista u n a  gestión dem ocrática, y que 
exista p luralism o ideológico. La ley 
contem pla la norm alización y crea
ción de centros subvencionados al 
100 p o r cien, pero  no p ide co n trap ar
tidas a  nivel de dem ocracia interna. 
Es todo  un  ’’chollo” p a ra  el em presa
rio. C u ando  u n a  em presa pasa a 
m anos del IN I, su gestión la controla 
el p ropio  In stitu to  N acional de Indus
tria, pero  en  la enseñanza esto incom 
prensib lem ente no  sucede” .
P y  H .: De alguna manera esto siem 
pre se ha dado...
S-E: ” Sí, pero  en la época franquista

el E stado  asum ió  m uy poco la crea
ción de cen tros de EG B estatal; en 
aque lla  época no q u ed ab a  m ás rem e
dio que acudir a los cen tros privados. 
Luego de la Ley de E ducación de Vi
llar Palasi com enzó todo  un proceso 
de construcción de centros de EGB 
estatal, tam bién  se construyeron n u 
merosos institutos y esto supuso  una 
pérd ida del a lum nado  por p arte  de 
los colegios privados. Lo que in ten ta  
la enseñanza privada es recom po
nerse de esa pérd ida que com enzaba 
a ser im portan te, y volver a ocupar el 
puesto que en  la época franqu ista  d e
sem peñó.

La dem agogia h a  llegado hasta  tal 
punto  que aho ra  la pa tronal dice que 
no tiene n ad a  que ver con la época 
franquista , que quieren  crear centros 
donde puede ir el hijo  de un obrero , 
etc., etc... pero  eso es u n a  falacia. 
H ay que tener en cuen ta  que un cen 
tro privado no está constru ido en 
m itad  de una barriada, sino en zonas 
apartadas’ y si bien es verdad  que el 
Estado subvenciona la enseñanza, 
hay una serie de problem as com o el 
transporte , el com edor escolar, y una 
larga serie de enseñanzas com ple
m entarias, com o el pago de las clases 
de guitarra , de natación, etc., que 
serán los padres quienes tendrán  que 
sufragarlas” .
P. y  H.: Y  volvemos a una nueva-vieja 
form a de selectividad económica...
S-E: ’’U na selectividad económ ica, 
fuera aparte  de que el centro esté 
subvencionado al 100 por cien de los 
gastos” .
P. y  H .: E l Estatuto de Centros Esco
lares deja pocas posibilidades a la en 
mienda, y a  que parte del m ismo m an
tiene un articulado orgánico.
S-E: ’’Efectivam ente. H ay dos tipos 
de articulado. U no es orgánico, y por 
tan to  obligatorio  p ara  todo el Estado, 
sin reconocer n ingún  carácter au tó 
nom o de cara a su legislación, y el 
otro  tipo de articulado, no orgánico, 
podría  ser cam biado, aunque  este ca
pítulo es m ínim o. Es m uy interesante 
ver cóm o el PNV respaldó toda la 
cuestión de principios orgánicos, y 
luego no quiso d ar la cara aq u í” .
P. y  H .: ¿Cuál es la ideología de estas 
leyes orgánicas, de estas leyes im pues
tas?
S-E: ’’Estas leyes se refieren a cues
tiones de principios educativos, es 
decir, a la libertad  de enseñanza y a 
las cuestionres relacionadas con los 
idearios. Idearios elaborados por el 
propio  em presario  al m argen de los 
alum nos y sus padres.

N osotros por el con trario  defende
m os la libertad  de cátedra , esto es,

í á c e c e
C & u t  V//W

¿ m u ir *

f a p R A M  U  
fo ie  v o  

P A & M  
M / e s v a ? s

i

que cua lqu ier p rofesor puede tener 
un  posicionam iento  político, ético o 
religioso, y lo puede expresar en la 
escuela, en el institu to  o en la un iver
sidad. D onde rad ica la libertad  del 
chaval es en las d iferentes opciones, y 
así puede irse fo rm ando  com o ocurre 
en la calle. Para la U C D  y el PN V  la 
libertad  consiste en que cada  padre 
puede tener la... lo que ellos llam an 
libertad  p ara  colocar a sus hijos en el 
centro de ad iestram ien to  ideologi- 
zante que les apetezca” .
P. y  H .: En definitiva: calificativos al 
proyecto.
S-E: ” Lo calificam os de au to ritario  y 
centralista... y favorecedor a tope de 
la enseñanza privada, e u n a  m an io 
bra entre el G ob ierno  y la patronal 
privada. Esto supone un retroceso de 
unos diez años en la gestión dem ocrá
tica de la enseñanza” .
P. y  H .: ¿Los tres proyectos de la 
UCD a qué federaciones dentro del 
sindicato afecta y  qué repercusiones 
puede tener?
S-E: ” En principio afecta a toda la 
sociedad, y den tro  del p rop io  sindi
cato afecta, a  nivel de trabajadores, a 
las federaciones de EG B Estatal, P ri
vada, M edia y Form ación  Profesio
nal.
P. y  H .: L ey de A utonom ía Universita
ria.
S-E: ’’Esta ley se caracteriza fu n d a
m entalm en te  porque es totalm ente 
orgán ica en  su articulado, y perm itirá 
tres tipos d e  universidades diferentes. 
U na de ellas de los entes au tonóm i-



El Estatuto de Centros Escolares encubre una enseñanza ideologizante.

eos, o tra  estatal y o tra  privada. Su
pondrá , igua lm en te’ que el castellano 
sea la lengua oficial universitaria , por
lo tan to  no hay posib ilidades reales 
de c re a r una universidad vasca au tén 
tica, con todo  lo que este nom bre ten
d ría  que contener. Es m uy im por
tan te , tam bién , resaltar el papel que 
ju g a rá n  los em presarios en  la U niver
sidad . Las dos form as de financiación 
serán , p o r p arte  de las propias tasas 
académ icas, que estos m om entos as
cienden  a unas 100.000 pesetas an u a 
les, con lo cual se establece un grado 
de selectividad económ ico, y por otra 
p arte  la U niversidad será sufragada 
p o r los em presarios de la zona. Lógi
cam ente  de los tres tipos de U niversi
dad , el em presario  se inclinará por 
aque lla  que le asegure unos m ejores 
resu ltados em presariales. T oda la in
vestigación estará enfocada hacia lo
grar sus m ejores resultados. O tro 
tan to  p asará  con la o rientación gene
ral del p ropio  cen tro  universitario. 
P ara todo esto se creará un órgano 
qu e  se llam ará  Consejo Social, en el 
cual 110 partic iparán  n inguno de los 
estam entos universitarios. En dicho 
C onsejo Social se in tegran las d ip u ta 
ciones, los ayun tam ien tos y el em pre- 
sariado. Luego estará el c laustro  de la 
universidad , el cual es m uy curioso, 
porque estará form ado por un 60 por 
cien de doctores m uy bien pagados, 
de ca ra  a que se integren en el sis
tem a de la U niversidad, y tam poco 
estarán  casi represen tados los penenes 
-P N N -n i el sector estud ian til” .
P. y  H .: Podría ser interesante ligar la 
L ey de A utonom ía Universitaria a l E s
tatuto de Centros Escolares...
S-E: ’’M uy in teresante. T odo este 
p lan team ien to  general nos puede lle-

« E sta tu to ak  ez du irakaskun tza  
e s ta ta la  inola ere utzi nah i, hórrela  

b iztan legotik  sail handi bat 
kon tro la tzeko»

var a u n a  diferenciación de com uni
dades. El PNV hab la  de que su a lter
nativa a la enseñanza estatal pasa por 
una cosa que llam an Ikastola N acio
nal. ellos no hab lan  de Ikastola Pú
blica, y esto puede tener los mismos 
riesgos que la enseñanza estatal, en el 
se n tid o  d e  c re a r  u n a  en señ a n za  
com pletam en te  burocratizada: sólo 
que en vez desde M adrid , desde el 
pun to  ” X” de Euskadi. U n dato 
curioso  es que el E statu to  no está d is
puesto  a ceder la enseñanza estatal y

su funcionam iento , p ara  así poder 
con tro lar im por-an tes sectores de la 
población , y a su vez con tro lar a 
través del convenio  de ikastolas el 
funcionam ien to  ascendente de la ed u 
cación. Si las ikastolas se convierten 
en ese proyecto  de Ikastola N acional, 
podríam os encon trarnos en Euskadi 
con una enseñanza privada, con una 
enseñanza de los chicos con boina, y 
con una enseñanza de los em igrantes, 
que cu lm inaría  en tres tipos de u n i
versidades: la vasca, la estatal y la 
p rivada. Esto orig inaría en fren ta
m ientos a nivel universitario , y desde 
luego n inguna de las tres universida
des recogería el pluralism o ideológico 
de la soc iedad” .

P. v H.: Estas jornadas de lucha . tanto 
a nivel E sta ta l como de Euskadi. tie
nen dos m atices diferentes para los d i
versos sectores de la enseñanza que las 
secundan. Por una parte Ia respuesta 
contra las leyes educativas de la UCD , 
v por otra la reivindicación laboral de 
algunos concretos sectores de la docen
cia...

S-E: ” Las jo rn ad a s  de toda esta se

m ana  están secundadas por los diver
sos sectores de la enseñanza. Así la 
enseñanza de tipo privado sale por su 
p ropia iniciativa, po r su p ropia lucha, 
a u n q u e  ésta hay que encuadrarla 
d en tro  de la consecución de unos 
convenios m ás justos que están ínti
m am ente  ligados con toda una serie 
de proyectos de ley que se están ne
gociando  en M adrid  con la patronal. 
Por o tra  parte  Form ación Profesional, 
q u e  lleva dos meses con los maestros 
d e  talleres en lucha, pide la equipara
ción y hom ologación al resto de los 
profesores no universitarios. Es decir 
el g rado  ocho. Y por o tra  parte esta
m os los de EG B Estatal. M edia y 
U n iversidad” .
P. y  H .: ¿ Qué pape! están jugando los 
alum nos  v padres de alum nos en estas 
jornadas?
S-E: ’’N osostros consideram os que en 
esta lucha ju eg an  un papel im portan
tísim o los padres de los alum nos de 
E G B  Estatal, ya que es una parte 
m uy im plicada, y que debe de estar 
m uy m entalizada de cara a com pren
d e r  lo que les viene encim a con estos 
proyectos de ley”.



EL CLERO VASCO DENUNCIA
U n sec to r del clero  vasco ha sabido es ta r siem pre en la punía de la lucha del pueblo. H ay  que reconocerlo . Los 

polém icos y valientes docum entos del año 44, 60... 75, tienen aho ra  su continuidad en  la  c a r ta  firm ada por m ás de 
doscien tos sacerdo tes de los cinco herrialdes que el viernes veinticinco en tregaban  en la  N uncia tu ra  de M adrid  con 

destino  al P apa, es ta  ca rta  escrita en euskara, francés y castellano. H e  aquí la valiente denuncia d e  estos 
com pañeros, surgida a  propósito  de una intervención del P apa a propósito  del secuestro  de R upérez. Con la  c a r ta  se

le enviaba un con trastado  dossier sobre las to rtu ras  en Euskadi
S .S . Padre:

N o podem os ocu ltarle  el desasosiego y confusión en 
que nos ha sum ido su últim a intervención con relación a 
la  situación  del P a ís  Vasco. Y esto  no porque no este
m os de acuerdo con su contenido concreto, sino por las 
graves carencias y parcialidades que patentizan sus pa
labras. Una personalización y aislam iento del tenia 
com o el que S .S . ha hecho, m ientras ni una palabra se 
ha dicho de los cientos de personas vascas encarceladas, 
de su situación, de los motivos de fondo que los ha lle
vado a  la  cárcel, nos parece una injusticia muv grave. 
N os alarm a el papel negativo que su influencia puede 
ju g ar p ara  el co rrec to  planteam iento  y positiva solución 
de los trem endos problem as que nos aquejan.

C reem os que su actitud  ha venido a ahondar la herida 
que nos h iciera su predecesor Pablo  VI cuando no quiso 
ni recib ir a las m adres de los condenados en el ya fa
m oso proceso de Burgos. H oy. aquellos luchadores que 
no m erecieron valoración positiva alguna, ni siquiera 
consuelo , por parte  del V aticano, son considerados por 
todos com o generosos y lim pios patriotas.

Com o parece que S .S . no conoce suficientem ente el 
fondo de la situación  del P aís Vasco, nos vamos a 
tom ar la m olestia de, sin tra ta r  de hacer un análisis ex
haustivo de la situación  y clases de violencia que afligen 
a nuestro  Pueblo, exponerle algunos extrem os con el fin 
de que pueda valorar m ejor nuestros problem as. Espera
m os que ese conocim iento  le ayude a tom ar posturas 
m enos h irien tes para nosotros y más provechosas para 
todos. E stán , adem ás, en juego, creem os, la posibilidad 
m ism a de la fe de m uchos vascos y no digamos la ima
gen de la Iglesia.

Torturas

H em os querido em pezar por recoger un pequeño dos
sie r sobre la to rtu ra . N o sabem os si S .S . conoce esta 
tris te  realidad: en Euskal H erria , la to rtu ra  soDre los 
detenidos vascos es una p ráctica habitual en las com isa
rías . Y no nos referim os a los tiem pos del fascismo fran
quista, ni a la llam ada «transición hacia la dem ocracia». 
E ste dossier lo hem os confeccionado recogiendo datos 
de es te  últim o año, es decir: después de la aprobación 
de la  C onstitución  española del Estado español.

H em os ido hablando personalm ente con las personas 
to rtu rad as y con los abogados para elaborarlo . Con 
todo, dadas nuestras lim itaciones, somos conscientes 
que es te  dossier no es com pleto (desgraciadam ente, hay 
m uchos m ás casos que no hem os podido recoger, algu
nos de ellos por miedo de los to rtu rados a posibles re
presalias posterio res) así com o de su poco valor ju rí
dico; pero ello no impide — tristem ente — la veracidad de 
los hechos que le presentam os.

¿D ónde queda la ratificación  por el E stado  español de 
la D eclaración  de los D erechos H um anos? ¿D ónde 
queda el cristian ism o del partido  en el poder, U CD , tan  
colaborador, fiel y am ante  de la Iglesia C atólica? P a 
rece haber olvidado gran p arte  del núm ero 27 de la 
C onstitución «G audium  e t spes» del C onciclio  V aticano
II cuando dice:

« ...cuanto  viola la in tegridad de la persona hum ana, 
com o por ejem plo, las m utilaciones, las to rtu ras  m ora
les o físicas, los conatos sistem áticos para dom inar la 
m ente ajena; cu an to  ofende a  la dignidad hum ana, com o 
son las condiciones in frahum anas de vida, las detencio
nes a rb itra rias, las deportaciones, la esclavitud, la pros
titución , la tra ta  de b lancas y de jóvenes; o las condicio
nes laborales degradantes, que reducen al operario  al 
rango de m ero in stn im en to  de lucro, sin respeto  a la li
bertad  y a la responsabilidad de la persona hum ana: 
todas estas prácticas y o tras  parecidas son en sí mismsa 
infam antes, degradan la civilización hum ana, deshonran 
m ás a sus au to res que a sus víctim as y son to ta lm ente 
co n tra rias  al honor debido al C reador».

U sted mismo insistió en todo ello en la «R edem ptor 
H om inis» y en su discurso en Irlanda, el 29 de Septiem 
bre del pasado año.

P ero  todo esto, parece im portar poco a este  G obierno 
español por lo que pisotea a nuestro  Pueblo.

Genocidio de un Pueblo

N o querem os detenernos solam ente en la p ráctica ha
bitual de las to rtu ras. Este es un dossier más. N o es ta 
ría mal que Vd. se hiciese con el estudio y docum enta
ción que sobre los refugiados vascos, nuestros herm anos 
sacerdotes de Iparra lde (Euskadi N orte) elaboraron y 
publicaron este  últim o trim estre sobre su situación 
desde el 30 de E nero al 30 de setiem bre 1979, o el im 
portan te  dossier que Amnesty Internacional hizo sobre 
los refugiados políticos vascos y el problem a vasco en 
general.

El que no conoce todas estas circunstancias se  pre
gunta ¿Q ué sentido tienen los refugiados políticos si en 
el E stado  español ya hay dem ocracia? Ese es el engaño 
en que caen todos aquellos -  y Vd. está  por ahora en tre  
ellos —que no hacen un análisis serio  y sincero.

L as to rtu ras y los refugiados son sim plem ente un in
dicador, un term óm etro, de una realidad m ás profunda 
hum ana, é tica  y política que está  en la raíz misma de 
nuestra  situación y que es la causa d irecta de los males 
que padecem os.

Y tenem os m uchos m ás indicadores: los cientos de 
presos vascos com o en los tiem pos de la d ic tadura fran 
quista, la co n stan te  represión que sufrim os en todo, las
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férreas leyes que nos atenazan , el práctico y perm anente 
estado de excepción en que vivimos (con las leyes «anti
te rro rista»  y de «seguridad ciudadana»), la indefensión 
juríd ica de los detenidos a cualquier hora del día y su 
incom unicación duran te días y días el retraso  indefinido 
de juicios, partidos que representan  a la segunda fuerza 
política del País Vasco sin legalizar, la ocupación mili
ta r  y policial de nuestro  Pueblo, etc. com o debe saberlo
S .S . nuestro  pan cotidiano, la pesada cruz que arrastra  
desde siempre, tam bién ahora , nuestro  Pueblo. El rosa
rio de prohibiciones, de actos y m anifestaciones políti
cas o populares, su persecución con poderosísim os y lla
m a tiv o s  m e d io s  ( in c lu id o s  lo s  g o lp e s  b r u ta le s  
indiscrim inados e incluso los disparos con balas reales), 
el acoso a los dirigentes es constan te en nuestro  País, 
m ien tras se perm ite a los dem ás, incluso a movimientos 
foráneos, que se m anifiesten y actúen librem ente, dónde 
y com o quieran, — incluso de modo parapolicial —.

¿Q ué es lo que está  en juego en todo esto? P ara  nos- 
tros es tá  bastan te  claro: se trata del genocidio o la su
pervivencia de un pueblo, del nuestro, del Pueblo vasco.

A pesar de que los poderes centrales no tienen más 
rem edio que ir "concediendo” con cuentagotas lo que 
nuestro  Pueblo arranca, in ten tan  inm ediatam ente recor
tarlo  o anularlo . A toda costa  pretenden dism inuir o 
anu lar la  conciencia de nuestra identidad, nuestra histo
ria, nuestra  cu ltu ra, nuestra lengua, pretendiendo guar
darlo  com o reliquias, pero no el potenciarlo  com o algo 
vivo y en crecim iento.

El hecho de nuestra desm em bración territo ria l (Nava
rra  y Euskadi N orte), es y va a ser m ientras no se solu
cione positivam ente, un fac to r fuertem ente traum ati
zan te . ¿H a apreciado S .S . las mil y una dificultades 
legales (?) que nos ponen para conseguirla? ¿Cuándo va 
a reparar la Iglesia su pecado de complicidad con la po
lítica deseintegradora de los poderes centrales haciendo 
desaparecer la actual dispersión de las diócesis vascas, 
en m ezcolanza con las de o tros Pueblos, en varias P ro 
vincias Eclesiásticas?

¿Es S .S . testigo o conocedor siquiera de nuestra dra
m ática h istoria de prem editada desmem bración, de la 
política genocida a que se ha som etido y se sigue som e
tiendo a nuestro  Pueblo desde M adrid y París, inten
tando incluso dividirnos y hasta  enfrentarnos en tre  no
sotros?

La Constitución que el Pueblo Vasco rechazó

La C onstitución española, al no reconocer ciertos de
rechos fundam entales com o el de la autodeterm inación, 
al ten er subyacente y hasta  explícita, m ás allá de algu
nas palabras y frases grandilocuentes, una filosofía polí
tica es ta ta lis ta  y disgregadora de nuestro Pueblo, capi
ta lis ta  sin disimulo, puede se r una tum ba para nuestras 
aspiraciones. E sto  fue lo que llevó a la m ayoría del País 
V asco a  rechazarla. (6.12.78).

N uestro  actual E sta tu to  de A utonomía para un te rri
to rio  desm em brado del resto  del P aís Vasco (N avarra y 
E u skad i N o rte )  ha sido cu id ad o sam en te  p lagado
— desde M a d r id - d e  c itas  y enm arques de la C onstitu
ción. P o r  eso, incluso en quienes apoyaron este E sta
tu to  com o punto de partida de nuestra reconstrucción 
nacional, no falta  el m iedo a una tram pa m ortal, a una 
am enaza de que h asta  lo aparentem ente m ás abierto  en

cubra una frustración y de que ni siquiera los pactos 
conseguidos a  base de tan tas renuncias vayan a ser res
petados y no in terpretados a  capricho de M adrid.

La Iglesia y el clero vasco

L a I g le s ia ,  n u e s tro s  p a s to re s  y S .S . —p o r 
ahora — creem os hum ildem ente que no tienen las manos 
lim pias en todo este  doloroso vía crucis de Euskal He- 
rria.

P o r ello, una vez más, nosotros, pa rte  del «clero 
vasco», en tre  la esperanza y la  denuncia, querem os ser 
hom bres servidores de nuestro  Pueblo y de las com uni
dades cristianas, y desde nuestra preocupación nos diri
gimos a S.S.

E sta carac terística  no es algo aislado en tre el clero 
vasco. E sta preocupación de fidelidad y de servicio a  su 
Pueblo y a la Iglesia ha sido una constan te histórica en 
un secto r im portante de los sacerdotes vascos. Ahí están  
para dem ostrarlo  sus múltiples tom as de postura colec
tiva condenando la opresión nacional y social del Pue
blo Vasco y los pecados de complicidad de la Iglesia 
institucional, por una parte , y exigiendo, por o tra , en 
nom bre del Evangelio, la independencia de la Iglesia y 
el respeto de los derechos de la persona hum ana y de 
los Pueblos.

D oloroso tribu to  por ta l fidelidad y servicio han sido 
las innum erables represalias civiles (y hasta  eclesiásti
cas), las calum nias, los atentados, las m ultas, las m uer
tes, los años de cárcel y de exilio sufridos por cientos de 
sacerdotes vascos duran te los 40 años de d ictadura fran
qu ista  y los siguientes de pseudodem ocracia europea.

E ste es el cam ino que nosotros queremos continuar 
desde el seguim iento de Jesús.

S.S ., en el últim o m ensaje para el Año Nuevo, insiste 
en que la Verdad es la fuerza de la paz. Rogamos a S.S. 
que vea en todo esto una aportación sincera y en bús
queda para constru ir esa Verdad que está  com pleta en 
Aquél que vino «ara evangelizar a  los pobres, para pre
dicar a los cautivos la libertad, a  los ciegos la vista, 
para poner en  libertad a los oprimidos, para anunciar un 
año de gracia del S eñor»(San Lucas. 4, 18-19).

Com o le decíam os al principio, nos parece bien que 
pidiese la liberación de un diputado del partido en el 
poder. El ha podido celebrar esta Navidad con los 
suyos. Pero  cuántos herm anos nuestros vascos no han 
podido escuchar nuestra voz de «hator, hator, mutil, 
e txera»  (M uchacho, ven, ven a casa).

P o r eso nos atrevem os a  preguntarle: ¿Se atreverá
S .S . a pedir el cese de las to rtu ras en nuestro Pueblo? 
¿P edirá la libertad de nuestros herm anos presos y exi
liados? ¿Exigirá la libertad de nuestro Pueblo? ¿Rogará 
que nuestro  Pueblo  tenga y dé una Amnistía to ta l?  (Am
nistía O soa).

E s lo que con esperanza y fe rogam os a S .S . que haga 
para poderlo volver a  ver desde Euskal H erria como 
continuador y represen tan te de Jesús,

Im plorando su bendición y com prensión para nuestro 
Pueblo.

250 sacerdotes vascos (23: Diócesis de Bayona; 19: Dió
cesis de Bilbao; 47: Diócesis de Vitoria; 74: Diócesis de 
San Sebastián; 87: Diócesis de Pamplona- Tudela) firman 
esta carta. Las firmas se adjuntan en folios aparte.



MARIA ELENA GARCIA,DENUNCIA

ASESINATOS, 
REPRESION... 
EN EL 
SALVADOR

Texto Julen SORDO
— Basta, y a  basta, y a  basta y a  que 
el ya n kee  mande... ¿De qué fo rm a  
se ha ido produciendo la represión 
en E l Salvador desde aquel 15 de 
octubre?
-  Se d ie ron  tres e tapas claram ente

E sta vez corresponde a C entroam érica. L as d ic taduras, que 
com o m áxim a expresión tienen la violación sistem ática de 
los D erechos H um anos, no tienen freno. P ropiciadas en el 

cen tro  y el su r de Am érica, por los ” usas-boys”, 
A fganistanes en cada m etro cuadrado pero con m ayor 

engaño científico, han enviado sus garfios a  El Salvador. 
M uertes, violaciones, secuestros,... El Salvador se halla  al 
m áxim o de tensión. El pueblo apenas ha tenido tiem po de 

respirar, desde aquel quince de octubre del recién finalizado 
año. Con esa, para los salvadoreños y todos los hum anos 
en general, tris te  fecha com enzó una represión brutal por 
parte  de la Ju n ta  M ilita r salvadoreña puesta en el poder 

por los ciáticos de siempre.
Con la intención de denunciar estas agresiones a  los 

derechos hum anos es tá  de paso por Europa M aría  E lena 
G arcía  Villas, exdiputada salvadoreña, y vicepresidenta 
m undial de la  A sociación In ternacional de los D erechos 

H um anos. Con su hab lar pausado y el sem blante tris te  nos 
ha ido explicando com o se están  desarro llando los 
acontecim ientos en El Salvador y de qué form a los 

D erechos H um anos, tan  resaltados por todos los países, 
quedan en en tredicho constan tem ente en todo el Universo.

¡Qué nos van a  contar!

Fotos: Pedro CORRO
duce u n a  represión  selectiva, pero 
en  m enor can tidad . D uran te  la 
qu incena citada tenem os los si
guientes datos sobre el resultado 
de la represión en El Salvador: 150 
heridos, 200 personas asesinadas y

defin idas. La prim era se sitúa entre 
ese 15 de octubre y el 31 del 
m ism o mes. Esa e tapa se caracte
riza por la represión m asiva contra 
todo  tipo  de organización y m ovili
zación popu lar. T am bién  se pro-



m ás de 200 desaparecidos. Estos 
núm eros, sobre los casos que se d e 
nunciaron , ya que - y  es algo que 
d eb e  q u e d a r  b ien c la ro — es m uy 
típ ico  que si, p o r ejem plo, se p ro 
ducen  veinte violaciones en un  día, 
ún icam en te  se denuncian  dos o 
tres, deb ido  a l te rro r que tienen a 
las represalias los parien tes d e  las 
víctim as...
— ¿Segunda etapa?
— La ubicam os en tre  el 10 y el 24

«Errepresioa, lehen etapa batetan, herri 
zabalaren aurka aritu zen, 

manifestapenetan etabar...»

de diciem bre. Se caracteriza p o r la 
represión  selectiva contra el m ovi
m ien to  ob rero  y específicam ente 
con tra  d irigentes de los sindicatos 
m ás beligeran tes y trayectoria  p e r
sonal de lucha constan te  p o r la li
b ertad  del pueblo  salvadoreño. 
N u ev e  a ses in a to s  d u ra n te  esta  
etapa . D os de ellos, altos cargos en 
la C en tra l U n ita ria  de T rab a jad o 
res S a lv a d o re ñ o s  (C U T S ), q u e  
ag lu tina  a  las tres grandes F ed era 
ciones de T rabajado res  de nuestro  
país.
— Efectivam ente, son típicos instru
m entos represivos. D e cualquier 
fo rm a , explique a los lectores, por  
favor, cuáles fueron  los procedi
m ientos empleados para tales asesi
natos en esta segunda etapa de la 
dictadura m ilitar salvadoreña.
— T odo  com enzaba con el secues
tro  de la persona a  asesinar. Bien a 
la sa lida  de su lugar de trabajo , a 
la salida de la sede de su sindicato 
o —in c lu s o -  en  su p rop ia  casa: 
llegaban  varias personas vestidas 
d e  civil, lo ap resaban  sin n inguna 
explicación y a  los tres o cuatro  
días aparec ía  su cadáver, to rtu 
rado , en cua lqu ie r zona del país. 
N o rm alm en te , los cadáveres han  
sido encontrados com pletam ente 
desnudos y en  u n a  bolsa de plás
tico.
— M e gustaría haber nacido en 
otras latitudes para sorprenderme 
con su relato, pero las experiencias

vividas p o r  quien todo esto le p re 
gunta  no distan demasiado de su re
lato. N os resta, únicamente, de la 
clasificación represiva hecha por  
Vd., la tercera etapa.
— La ú ltim a e tapa , desde el 29 de 
d ic iem bre hasta  la fecha actual, se 
caracteriza p o r el recrudecim iento  
d e  la represión, específicam ente 
co n tra  el sector agrario  y está loca
lizada concretam ente al no rte  de 
El Salvador, en la fron tera con 
H onduras.
— ¿H a habido represión también  
contra la mujer?
— Sí, p rincipalm en te  contra  la 
m u je r cam pesina, con gran ensaña
m iento  p o r p arte  de los represores. 
D espués de secuestrarlas, to rtu ra r
las y violarlas en  presencia de sus 
fam iliares, las m ujeres h an  sido 
am etra lladas o degolladas y sus ca
d á v e re s  la n za d o s  a pozos sin 
fondo.
— N uevam ente los americanos esta
rán en el fregado, supongo.
— La d ic tad u ra  m ilita r d e  El Sal
vador, está p rop ic iada p o r toda 
u n a  estra teg ia de USA. La d ep en 
dencia  de nuestro  país hacia N o r
te a m é ric a  es to ta l: eco n ó m ica , 
ideológica y po líticam ente la dicta-

«Hirugarren etapa batetan, baserri 
ingurutan sartu ziren, emakumeekin 

bereziki. H au guztiau USAren 
iaguntzarekin»

d u ra  m ilita r sa lvadoreña em plea la 
m ism a estrategia política de los 
norteam ericanos.

«Bigarren etapan, selektiboki ihardun 
zuen errepresioak, líder sindikal eta 

politikoen aurka»

— A unque en E l Salvador y a  exis
tía una dictadura m ilitar antes del 
golpe de octubre, suponemos que al 
pueblo le pillaría desprevenido todas 
estas acciones represivas, ¿no?
— Al princip io  del golpe, el p u e
blo es tab a  bastan te  atem orizado  y, 
poco a poco, va recobrándose del 
a tu rd im ien to  q u e  le produjo . F ue 
un  golpe a  espaldas de los sectores 
populares, fraguado  en tre distintas 
fuerzas y los m ilitares, lo que hizo, 
que el pueb lo  q u ed a ra  to talm ente 
so rp rend ido . P arale la  a  la tom a del 
poder, com enzó  la  represión y el 
p u e b lo  n o  r e s p o n d ió ,  p o r  lo 
com entado , con acciones de au to 
defensa concretas. U ltim am ente  se 
ha  ido recob rando  del im pacto  re
cib ido  y  la  gente com ienza a  m ovi
lizarse y a  ac tu a r en consecuencia 
p a ra  repe ler los ataques que re
cibe.
— P or lo que Vd., narra esto se ase
m eja a l caso argentino. Una dicta
dura m ilitar es suplantada, mediante 
la fu e rza  -pero todo quedando en 
casa, entre ellos, entre m ilitares por  
otra dictadura militar, que creía ver 
alucinaciones próxim as a una espe
cie de libertades que e l pueblo pare
cía com enzar a concebir como le

ja n a  idea. D e cua lqu ier  fo rm a , 
parece que en este caso e l pueblo va 
a poder defenderse. Todo pueblo que 
lucha p or su independencia tiene de
recho a un ejército de liberación, 
¿cómo func iona  la guerrilla que se 
ha fo rm ado  en E l Salvador para lo
grar la libertad?
— Está b ien  organizada. H ay  tres 
g rupos que , p o r sus acciones, de
m uestran  tener m uchas arm as y 
gran  tecnifícación. El pueblo  salva
do reño  es to ta lm en te  enem igo del 
E jército. Existe en  El S alvador un 
an tim ilita rism o ya trad icional y,



aunque  no  qu iera  significar que el 
pueblo  a l estar en con tra  del E jér
cito esté necesariam ente en favor 
del m ovim iento  guerrillero, las ac
ciones d e  la guerrilla  se ven con 
grandes sim patías en  las esferas 
populares.
— Háblenos algo de la Comisión 
Internacional de los Derechos H u 
manos, cuya vicepresidencia ocupa 
en la actualidad.
-  E stá  fo rm a d a  p o r  u n o s 60 
países de todo  el m u ndo  y tenem os 
la sede cen tral en  París. La com po
nen las d istin tas ligas nacionales de 
los D erechos H um anos de los cita
dos 60 países, que prim ero se au- 
too rgan izan  a  nivel nacional y des
pués p asan  a  inscribirse en  esta 
C om isión In ternacional.
— Por desgracia, sus poderes serán 
mínim os, sobre todo a nivel de deci
sión o estrictam ente ejecutivos, ¿ver
dad?
-  E fectivam ente, com o Com isión 
no tenem os n ingún  p o d er com o 
ap a ra to , com o organism o in term e
dio... pero  las organizaciones que 
com ponen  la C om isión, los sindi
catos y el pueblo  general o rgani
zado q u e  recibe nuestros inform es 
de violación de D erechos H u m a
nos en  diversos países sí que tienen 
poder real de decisión.

-  Precisamente, ¿cuál es el país 
más violador de los Derechos del 
Hombre?
— A nivel C entroam ericano , El 
Salvador, seguido de G u a tem a la  y 
en el C ono  Sur de A m érica siem 
pre A rgentina , perm anen tem ente  
A rgen tina y C olom bia, que padece 
u n a  e n o rm e  re p re s ió n  ap en as 
conocida en  el m undo.
— Siga, siga...
-  N o  h ay  m ás.
~  ¿Cómo? E ntonces e l racismo es
tadounidense, los independentistas 
portorriqueños en las cárceles U SA, 
los presos políticos en Europa... ¿eso

«Legalki eraikitako gobemuen 
errepresioa ez da errepresio, estatuak 

defendatzeko eskubidea baitu»

no es para Vds. violar los m ás ele
m entales Derechos Humanos?
— De esos sitios no nos llegan 
datos de represión.
— Ahora comprendo porqué tienen 
su sede en París... ¿qué opina Vd., 
vicepresidenta m undial de la Comi
sión defensora de los Derechos de 
las personas sobre los encarcela
m ientos p or m otivos políticos?
— C reo que todo G obierno , legíti
m am ente constituido, puede - e n  
un  m om ento  d a d o -  tener derecho 
a  su d e fe n sa , p e ro  s iem p re  y 
cuando  haya sido legítim am ente 
constituido, aunque  esto es un  té r
m ino  bastan te vago y responde 
según a qué orientación ideológica 
se tenga. Lo que sí existe es una 
especie de consenso en  el que lo 
legítim am ente constituido tiene de
recho a  defenderse, pud iendo  lle
g ar a  p rivar de la libertad  al ind i
viduo. Pero los no legítim am ente 
form ados, p roductos del fraude, de 
la  violación en el sufragio, etc., no 
tienen ningún derecho a ejercer ese 
tipo de represión carcelaria.
— Es una lástima que hayan de 
hacer oídos sordos y  ojos ciegos a lo 
que ocurre en algunos países de la 
vieja Europa. Sabría que existen  
m uchas camas vacías, largas espe
ras, demasiadas promesas perennes, 
impotencia ante la vida... todo por 
la privación de libertad que ”derro

c h a n ” los por usted llamados ”legí
tim a m e n te c o n s titu id o s . De cual
quier fo rm a , ¿cuál es el mensaje que 
Vd. quiere hacer llegar a nuestros 
lectores?
— El m ensaje contiene tres puntos 
fu n d a m e n ta le s . S o lid a r id a d  de 
todos los pueblos y asociaciones 
p a ra  con El Salvador, m edian te 
cua lqu ie r tipo  de acción, carta, 
com unicado , que puedan  hacer 
g rupos de personas en su carácter 
p a rticu la r o con ca rácter de o rgani
zaciones, d irig idas a  la Ju n ta  M ili
ta r  sa lvadoreña , p id iendo  el fin de 
la represión  y  la liberación de 
todos los presos y desaparecidos 
políticos y un  llam ado  a todos los 
se c to re s  fem e n in o s  o rg an iz ad o s  
p a ra  q u e  m uestren  su so lidaridad  
con la m u je r cam pesina sa lvado
reña, g ran  rep rim id a  en  la ac tua li
d ad . C on todo  esto, el pueblo  se 
vería m ás an im ad o  p a ra  con tinuar 
su lucha y p a ra  resistir todo el p ro 
ceso represivo, lucha tenden te  a  un 
cam bio  estruc tu ral p ara  constru ir 
en  El S alvador un  sistem a que g a
ran tice la justicia , la p az  y la liber
tad.
— M aría Elena García Villas, vice

presidente m undial de la Asociación

«El Salvador-ko emakume 
baserritarra. gaurregungo zapaldu 

nagusia»

Internacional de los Derechos H u 
manos, fu e  diputada en e l Parla
m ento salvadoreño antes del golpe. 
Todas estas declaraciones le p erm i
tieron pasear tranquila por la E u 
ropa de la que la Comisión que Vd., 
vicepreside ”no tiene datos”, pero 
¿qué le puede ocurrir ahora en E l 
Salvador?
— T eóricam ente, yo no  estoy h a 
ciendo n ad a  ilegal, sim plem ente 
estoy in fo rm ando  de una realidad  
objetiva. C laro que ese es el punto  
de vista objetivo. De cualqu ier 
form a, es un  riesgo que ya he asu
m ido de an tem ano , regresar a  mi 
país y sufrir consecuencias de tipo 
personal po r esta gira. ■

«El Salvador, G uatem ala, Argentina 
eta Colombia; giza eskubideak 

bortxatzen diren toki 
ezagun bakarrak»



FILTROAK ETA 
GORAGALEAK

TXILLARDEGI

Banindoan ni Iparraldera joan  den igandean, emazteare- 
kin, H endaia-ko adiskide batzuren etxean bazkaltzera; eta 
m ugan, gutxienik espero nuelarik, aspaldiko esaldi fam atua 
entzun nuen: «pas possible». U rtarrilaren 27.a zen. «Zergatik 
ez?» galdetu dut:
— Je ne sais pas. M onsieur. Mais on ne peut pas passer.

Eta atzera.
H an ginen euskaldun batzu, harriturik, nardaturik:

— G ure sem ea Bordalera doa bihar, eta okela eta beste gau- 
zatxo batzu eram an nahi genizkion. E ta horra! E ta ez da hori 
okerrena: beste bi sem e-alaba ditugu, eta beste biok ere etxe- 
tik aldeginik daude!...

«Opération filtre»... Leuna hitza. baina garratza esangura. 
Esangura hau baita: euskaldunok ez dugula geure aberriaren 
barruan  ere libroki mogitzeko eskubidea. Iruna joan  gaitezke, 
baina H endaiara ez! Segun-eta egunak..
-B a d a k iz u : Baionako presondegian gose-oporrean ari dira 
ETA p-m -ko batzu, joan  den asteazkenaz geroztik; eta, se- 
guru aski, horregatik da debeku hau.

Eta berdin gertatu bide da  ondoko astelehenean eta astear- 
tean:
— Je regrette. M onsieur. «Opération filtre» pour éviter des 
désordres. Veuillez rentrer en Espagne!

O rain m ugaondoko herrietako «Bixintxoak» izanik, harri- 
garriago erabaki hau; eta aldrebesago ere bai. Irungo alkatea 
bera omen dago «refoulé» horien artean; nahiz oso ofizialki, 
eta «Bixintxoak» direla-ta, H endaia-ra joan  behar zuela erra- 
nik ere.

E ta galdera hauxe da: ZER  DA HAU G UZTIA? Nork si- 
nesten du  gaur, bâtez ere oraingo legetasun hau ontzat ema- 
ten dutenen artean, Franco-ren garaian bezala, Bidasoaz bes- 
taldera joatea, egunen arauera, pasaportea izanagatik ere, 
debekaturik dagoela? Azken hilabete hauetan hiru aldiz ger
tatu  zait «filtre» delakoak aurkitzea, eta atzera egin behar 
izatea. Nork salatu du jokabide hori? N ork salatu du, oso be- 
reziki, abertzale izena daram aten indar horien artean, EUS- 
K A LD U N O N  K ON TRA  behin eta berriz hartzen den joka- 
m olde lotsagarri hori?

Lehen, «fascismo»aren garaian, norm altzat em an zitezkeen 
gertakari hauek. Baina orain, «autonomia» om en dugun ho
netan, norm ala al da  euskaldunok, nola gerta, bestaldera 
pasa ahal izatea’ edo ezin pasatzea?

Eta horrela gorantz doa herri honen nazkaldia. Edo, ho- 
beki esateko, herri honetako abertzaleen goragalea.

Zeren-eta, «opération filtre» delakoak direla-ta, Euskal He- 
rrian barrena mogitzeko eskubidea ukatzen baitzaigu. Bai. 
Baina ez hori bakarrik. «Autonomia» zoragarri honen ba
rruan . N afarroa ez da «Euzkadi», N afarroa ez da unibertsi- 
tate-distritoaren parte, eta abar, eta abar; eta, horrez gain, 
«Ley de A utonom ia Universitaria» dela-ta, oraino murriz- 
tuago eta ahulago egin nahi baita gure ahalm ena. Abertzale 
jendea, horretara, nazka eginda dago (abertzale ez den jen-

dea, berriz, oso pozik eta irribarrez bizi bada ere). Etsipena, 
ezintasun-kontzientzia, «frustrazioa», gorantz doaz herri ho
netan. E ta PNV-aren erretiratzea, giro horretan ulertu behar 
da. Leporaino daude PNV-koak berak. G au r ez dago duda- 
rik. E ta abertzale gogorren erizpidea zuzena zela garbi gel- 
ditu da.

Ez da hori okerrena, halere. Zeren-eta hona heldu bagara 
ere, ez gaituzte hona ekarri indar erradikal fam atu horiek. 
Ez. M ila leunkeriatan eta mila traiziotan ibili ondoren, azke- 
nean, deusik ez! «Autodeterminazioari ez» esan ondoren, 
ezker abertzalea kondenatu ondoren. N afarroa saldu ondo
ren... saritzat hau: «filtroak», bonbak tabem etan , eta erdara 
batua jai-ta-aste.

Areago: «politikoak» gure erremalez nagusiturik, Euskal 
H erria borrokara eram an duen projektua bera ahantzi da. 
Inork ez du gaur kemenik, ezta gure artean ere, aitor deza- 
gun, gure projektua zein den esateko. G aizki ari naiz, per- 
tsona bat e tà  bakar bat baitago: Telesforo M ontzon.

Hots, gure projektua, abertzaleon projektua, hauxe da: 
EUSKAL H ER R IA  ERAIKITZEA. N azio b a t eraikitzea; 
nazio bat, bai. N azio horren m uina eta lokarria, euskara 
izango litzateke (berriro ere, hautagaien zerrendetan ongi 
ageri denez, zapuztua eta ukatua). E ta eskualde nagusitzat 
eta ezinbestezkotzat, N afarroa; eta Iparraldeko anaiak eta 
aberkideak inolaz ere ahazten ez ditugularik. H orra hor aber
tzaleen projektua. N or ausartzen da gaur, ordea, gure 
N A ZIO -N A H I hau aurretik eta gainetik argi eta garbi aitor- 
tzen?

Ongi dakigu, eta ederki ikusi da azkeneko hilabeteotan, 
«abertzale» izeneko indar batzuk N A ZIO -PR O JEK TU  horri 
uko egiten diotela; eta beren klase-interesik nabarm enenak 
defenditzen dituztela edozeren gainetik, nahiz ikurrinez jan- 
tzirik. Ongi dakigu nazio-projektua ezin daitekeela proposa 
ere LAN egiten duten  horien aberri gisa baizik. Ongi dakigu 
nor dagoen N A ZIO -PR O JEK TU  horren alde, eta nor ez.

Baina projektua hori da, eta ez besterik: EUSKAL HE- 
RRIA N A ZIO TA SUN EAN  ETA EUSKALDUNTASU- 
N EA N  ERA IK ITZEA .

Jakina: azken urte hauetako ziztrinkeriak ikusita, azken 
urte hauetako saldukeriak eta lotsagarrikeriak ikusita, eta 
«aberria» hitza maizegi erabiltzen duten horiengan eta ingu- 
ruan ikusita, projektua bera zapuzten dute gaur askok, gero 
eta gehiagok agian; eta abertzaletasunaren PROJEKTUA 
BERA agertzen zaigu gaur koloka. «Filtroak», bortxaketak, 
eta tabem etako bonbak’ ordea, hor daude: eta beroien hel- 
burua ongi agertzen da. ETSAIAK SINESTEN DU G URE 
PR O JEK TU A N , BAINA G U K  EZ.

G araia  da, beraz, etsaiaren probokazioak eta gure arteko 
batzuen kirtenkeriak alde batera utzita, zentzuz eta kemenez 
batera, gure asm oa agertzeko; eta asmo horren arauerako jo- 
kabideak hartzeko.

Eta asmo horiek, berriro ere, hitz labur hauetara bil dai- 
tezke: EUSKAL N AZIO A REN  ERAIKIERA. ■



ABOGADOS  

DE UGT-VIZCAYA EN HUELGA
Si hace unos cuantos años alguien nos dice que los abogados 

laboralistas de una central estaban en huelga la reacción hubiese 
sido de perplejidad e incredulidad. Igual que si nos dicen que la 
Policía va a dejar de pegar en las manifestaciones como forma de 
exigir mejoras salariales. Pero ha sucedido. Federico Victoria, Vi
cente Alonso, Pedro Picaza, María Sanz y Miguel de la Fuente, 
abogados de la Unión Provincial de Vizcaya de UGT con más de 
dos años de antigüedad en el puesto de trabajo se han visto obli
gados a recurrir a la huelga para hacer valer sus reivindicaciones 
ante la central. La otra integrante del colectivo, Gloria Santos, 
firmó inicialmente la declaración de huelga, pero ante las amena
zas de posibles sanciones y despidos se ha echado atrás y trabaja 
normalmente. «Está esquiroleando» —nos dijeron —a pesar de 
que todavía no ha habido ninguna amenaza concreta».

«HAY ACTITUDES 

EMPRESARIALES 

Y ANTIOBRERAS 

EN LA COMISION  

EJECUTIVA 

DE VIZCAYA»
Ignacio M ED IN A

P U N T O  Y  H O R A :  ¿Es que todavía 
no ha habido ninguna am enaza de san
ción?
C O L E C T IV O : En princip io  no. Si se 
tra ta  de ju z g ar nuestra  relación labo
ral es ev idente q u e  podrían  despedir
nos, m inetras que si se juzga nuestra 
filiación sindical podrían  enviarnos a 
la com isión de conflictos que está ca
pac itada p ara  de te rm in a r la suspen
sión o la expulsión. Lo que le h a  p a 
sado a  G lo ria  Santos es que en 
conversaciones privadas con dirigen
tes y o tra  gente le han  d icho que po
dríam os ser despedidos, entonces se 
h a  vuelto  a trás  después de h ab e r fir
m ado el acta de iniciación de la 
huelga.
P. y  H .: ¿Pero no os parece que la 
vuestra es una postura un poco extraña  
dentro de una central sindical?
C.: E fectivam ente, consideram os que 
una huelga es u n a  m edida im propia

de una central sindical, y si hem os 
llegado a ad o p tar una actitud tan  ex
trañ a  h a  sido com o el culm en de una 
relación laboral m uy deterio rada con 
la C om isión E jecutiva de Vizcaya y 
q u e  este año  h a  cu lm inado con el in-

UGTko langile eta afiliatuek: «akordio 
markoa ezarri nahi digute inongo 

negoziaketarik gabe»

te n tó  d e  im p o n e rn o s  el ac u erd o  
m arco  con la C E O E  sin adm itir nego
ciación alguna.

P. y  H .: Parece entonces que es vues
tra posic ión  contraria  a l acuerdo

marco y  e l intento de U G T de im poné
roslo lo que origina la huelga.
C.: N u estra  posición al em pezar la 
huelga no es de oposición d irecta al 
acuerdo  m arco. Es decir, que no nos 
hem os p lan teado  si todos nosotros es
tam os contra el acuerdo m arco, lo 
que nos hem os p lan teado  es que esta
m os en contra de que la Com isión 
E jecutiva tra te  de im ponernos sin ne
gociación un aum en to  salarial de ter
m inado, au n q u e  en este caso el au 
m ento  q u e  ha elegido sea el del 
acuerdo  m arco.
P. y  H .: De una fo rm a  u otra es una 
manera de luchar contra e l acuerdo 
marco.
C .: No. Entendem os que la lucha 
con tra  el acuerdo m arco den tro  de 
U G T  tiene que seguir los cauces in
ternos, sean asam bleas, congresos o lo 
que haga falta, pero  que no es la 
form a de luchar con tra  el acuerdo



m a rc o  el p la n te a m ie n to  de una 
huelga den tro  de la central.
P. y  H .: ¿Entonces?
C .:M ira , en dos años esta es la ter
cera negociación que tenem os con la 
C om isión Ejecutiva. En las dos an te
riores se nos dejó m arcado que eran 
conscientes de que los salarios que 
percibíam os no eran los adecuados 
para un  licenciado superior y que era 
un  problem a de falta de asentam iento 
de la organización. Se nos dijo que en 
el m om ento  en que la organización 
estuviese asen tada se procuraría ade-

«Bizkaiko UGT oso sendoa da età bere 
ingresuak, berez dira nahiko handiak»

cuar nuestros salarios a los salarios 
reales de un  licenciado superior. 
A hora, que entendem os que la o rga
nización está totalm ente asentada, es 
cuando  la Com isión Ejecutiva trata 
de im ponernos el acuerdo marco.
P. y  H .: Otra vez el acuerdo marco.
C.: Es que si tuviésem os unos salarios 
reales podríam os discutir y quizás 
fuese aplicable el acuerdo m arco a 
nuestro caso, pero com o no es el caso 
en tendem os que es absolutam ente 
inaplicable. De hecho, si estuviésemos 
percibiendo lo que se m arca en el 
convenio provincial el salario que 
proponem os, que es de 720.000 pese
tas anuales, no supondría  un au 
m ento superior al acuerdo marco.

Dispendio económico

que su je tar otros gastos que son rid í
culos para adecuar m ín im am ente a la 
realidad  los salarios de los funciona
rios de U G T.
P. y  H .: Vamos, que la Ejecutiva de 
Vizcaya derrocha.
C.: H ay u n  absoluto  dispendio  de los 
ingresos de la U nión. La Ejecutiva 
m aneja  los ingresos de una form a 
m uy especial; liberan  a las personas 
que les conviene, m ás que en función 
de su capacidad  sindical en función 
de que estén cercanos a ellos, de que 
sean fácilm ente dom inables, y les 
ap lican  salarios m uy elevados. El se
cretario  de coordinación ganaba el 
año  pasado, por ejem plo, 66.000 pe
setas m ensuales.

Pensam os que si no se nos aplican 
los salarios que pedim os no  es por el 
em pobrecim iento  de la organización 
sino sim plem ente porque de los in
gresos que hay hacen una d istribu
ción disparatada.
P. y  H .: Habéis hablado de emplea
dora. ¿Es que es U G T una empresa?

C.: Q uerem os dejar claro que no  en 
tendem os deba em plearse la palabra 
U G T . N os referim os siem pre a la 
Com isión E jecutiva de Vizcaya de 
U G T  que efectivam ente está adop 
tando  en m uchas ocasiones actitudes 
netam ente em presariales y antiobre-

«Ejekutiboak nahi dueña liberatzen du, 
ez sindikalgintzarako 

trebetasunagaitik, heurengandik hurbil 
egoteagatik baizik»

P. y  H .: Pero se dice que U G T ha te
nido que recurrir a créditos del ex te 
rior. ¿No son estas demandas salariales 
contradictorias con la precaria situa
ción económica que aparentem ente'  
atraviesa la central?

C.: U G T  de Vizcaya es un  sindicato 
fuerte que tiene una serie de ingresos 
que por sí solos son bastante eleva
dos. C om o en cualqu ier em pleadora 
hay que hacer una distribución de in
gresos y com o en cualquier em plea
dora la Ejecutiva pretende que el per
sonal le suponga el m enor coste 
posible. Es decir, que de todos los in
gresos que hay tratan  de destinar la 
m enor can tidad  posible a las partidas 
de gastos de personal em pleándolo en 
o tras cosas. Creem os que tendrían

ras con respecto a sus funcionarios. 
N os dirigen cartas insu ltantes y con 
am enazas y no atienden  nuestra  rei
v indicaciones m ínim as, m anteniendo 
relaciones d e  abso lu to  poder.

Por o tra  parte  existe den tro  de la

«Bizkaiko ejekutiboak familiartekoak 
sartzen dituzte funtzionario gisa 

sindikatoan, harremanak ondorioz, 
gogor bihurtzen dira»

cen tral un m arcado  nepotism o. Cada 
m iem bro  de la E jecutiva em plea a fa
m iliares suyos y com o consecuencia 
de ellos las relaciones están m uy m a
leadas.
P. y  H .: Esta es una acusación un 
tanto fuerte . Parece como si hubiera 
por vuestra parte un enfrentamiento  
con la Ejecutiva.
C.: Bueno, en tendem os que la Ejecu
tiva no está cum pliendo  fielm ente la 
lab p r p ara  la que se le hab ía  m anda- 
tado , sino que está realizando  labores 
en  función exclusivam ente de su au- 
tocom petencia, lo que determ ina su 
perpe tuac ión  com o casta burocrática 
sindical, y de hecho esto se está refle
ja n d o  en  la práctica sindical.
P. y  H .: ¿V uestra  huelga puede  
convertirse en un arma política contra 
la gestión de la actual Comisión E je
cutiva?
C.: E ntendem os que sí, que real
m en te la situación que se ha creado 
p uede ser un  revulsivo qn'» ¿írva para 
em pezar a  enju iciar su labor y para 
ev itar fu turas desviaciones de poder y 
abusos d e  au to ridad .
P. y  H .: De cualquier manera la 
huelga de los abogados labora lis tas 
también perjudica a U G T  
C.: Sí. La huelga colapsa la vida nor
m al del sindicato. Por eso vam os a 
tra ta r  de dirig irnos a las uniones loca
les y a las federaciones de industria 
p ara  que tra ten  de ap o rta r soluciones 
al tem a.
P. y  H .: M ovilizar al sindicato en una 
palabra.
C.; V am os a  tra ta r  de hacerles llegar 
la to ta lidad  del p roblem a, con todos 
los datos posibles, pa ra  que después 
de tom ar en consideración sus ap o rta 
ciones tra ta r de llegar a  una solución 
del p rob lem a m edian te la presión a la 
E jecutiva del sindicato.

Acusaciones ideológicas
P y  H .: L a  huelga que m antenéis está



sacando a la luz vuestras tensiones con 
la Ejecutiva. ¿No habéis tratado de en 
contrar una solución a esta situación y  
suavizarla a través de negociaciones? 
C.: N o  estam os m anten iendo , en  ab 
soluto, n inguna  negociación. Hem os 
nom brado  un  com ité de huelga, com o 
es preceptivo, que está a  disposición 
de la  em p leado ra  p ara  todas las ne
gociaciones que q u ie ra  en tab lar. Aquí 
lo que h an  hecho, y desde luego no 
se le puede llam ar negociación, fue 
llam arnos y decirnos que nos iban  a 
aplicar el 14 y m edio por ciento del 
acuerdo m arco  con la C EO E, sin que 
hayan vuelto  a  d a r  señales de vida. 
N osotros que íbam os con una p la ta
form a superio r a  la que tenem os 
aho ra  la hem os reba jado  y desde 
lu e g o  m a n te n e m o s  u n a  a c t i tu d  
m ucho m ás dialogante.
P. y  H .: ¿C uál ha sido la reacción de 
¡a E jecutiva a l comunicarle la huelga? 
C.: La C om isión E jecutiva convocó 
un p leno  provincial y tra tó  de hacer 
llegar a  las federaciones, y en general 
a los afiliados, tergiversaciones y ex
trapolaciones del tem a. Lo presentan  
com o u n a  lucha política contra el 
acuerdo m arco, con tra  la E jecutiva y 
contra U G T  en general, tra tan d o  de 
ex trapo lar lo que puede ser m ás sig
nificativo restándole a  la situación el 
sentido que realm ente tiene.

En el p leno provincial la E jecutiva 
inform ó de cóm o nosotros habíam os 
p lan teado  esta huelga, y la única

«UGTko ejekutiboa PSO Eren eskutan 
soil-soilik egon denean, abogatu 
trotskistarik ez sartzea izan zen 

ardurarik handiena»

conclusión que se sacó es que la Eje
cutiva debería  negociar con nosotros. 
P. y  H .: Es usual que en estas circuns
tancias se os acuse de desviaciones 
ideológicas ¿ha sucedido así?
C.: De hecho ellos están tra tan d o  de 
p resen tar el problem a, com o hem os

dicho  antes, com o un problem a polí
tico y com o un in ten to  del sector 
tro tskista de co lapsar el funciona
m ien to  de la central.
P. y  H .: Pero ¿se preocuparon de vues
tra actitud  política  cuando os contrata
ron?
C.: A u n q u e  cu an d o  fuim os co n tra ta 
dos no estaba todav ía  esta Com isión 
E jecutiva (la E jecutiva la dom inaba 
entonces el ap a ra to  del PSOE), la 
única preocupación  que ten ía la an te
rio r al co n tra ta r  nuevos abogados era 
que no  se les colase n ingún  trotskista. 
N o se p reocupaban  de la asepsia po
lítica de las personas q u e  en trab an  ni 
tam poco  de que fueran  ’’derechosas” . 
Su preocupación  era que no fueran 
trotskistas.

A pesar de todo en la asesoría ha 
h ab id o  varios m ilitantes de LK I, a u n 
que en  la ac tua lidad  sólo q u ed a  uno. 
Los dem ás tenem os encuadram ien to  
político y sindical com ún que radica 
en el hecho de que todos pertenece
mos a U G T.
P. y  H. : Para acabar. ¿Hasta dónde 
están dispuestos a llegar los abogados 
de U G T en Vizcaya?
C.: ” Si an tes no pasa n ad a  tenem os 
intención de m an tener la huelga de 
form a indefin ida hasta que se alcance 
u n a  solución que por lo m enos sea 
digna. Una conclusión clara y  tajante 
para una situación que va a dar lugar 
a que m ucho aire viciado se agite y  
salva a la luz del día dentro de UGT.

Herriaren Hizkera' bera darabi
Gu geu ere herri bai-gara

< *1 v

Gure turraren deia
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LOS MARINOS ENTRE LA 
LEYENDA Y LA REALIDAD

Muchas horas diarias de trabajo en cubierta, en bodegas o en máquinas. Muchos meses de 
no percibir más que el inconfundible olor de la mar. Algún que otro puerto. En el mejor de los 
casos una prostituta y una borrachera. Y nuevamente a la mar. Poco dinero, pocas horas en fa
milia. Sólo, el recuerdo de las vivencias que en tierra se quedaron...

Con varios miembros del Sindicato Libre de la Marina Mercante ha dialogado PU N TO  Y 
HORA, sobre una de las profesiones más ingratas del abanico laboral.

’’Mis m otivaciones fueron com ple
tam ente extrañas a  una vocación ‘ -  
comienza a relatarnos un joven capitán 
de la M arina M ercante —. Creo que 
com o yo, casi todo el m undo que se 
ha enro lado  en un barco pretende ver 
m undo  y ganar m ucho dinero. Luego, 
en el barco’ te das cuenta que esa 
idea que llevabas es falsa. C reo que 
la peor tem porada de mi vida fue 
cuando  estaba de agregado. Aquello 
supuso un traum a al darm e cuenta de 
la realidad de la vida en la m ar” .

” La m ayor parte llegam os engaña
dos a la m ar —comenta un mari
nero—. Q uien más o quien m enos ha 
visto alguna vez una de esas películas 
am ericanas donde la gente de los 
barcos se lo pasa en grande; luego la 
realidad es o tra bien distinta, y fran
cam ente lo pasa fata l” .

P y  H : Se ha hablado mucho de ¡a 
compensación económica que tiene el 
enrolarse como marinero...

’’Eso es o tra  m entira. Esta profe
sión nunca ha estado bien pagada’ y 
aho ra  menos. Un m arinero  puede 
g an a r en tre  las 40 y 45 mil pesetas, 
algo más en com pañías extranjeras, 
pero  ya m e dirás si una fam ilia puede 
vivir con ese dinero. En m uchos

”Portu bakoitzean em akum e b a t” 
eslogana gezurra da, n ik marinel 
bat puta  batekin elkartzen behin ba- 
karrik ikusi dut, eta urte asko dara- 
m at itsasuntzietan ”

países, po r o tra  parte, no puedes ni 
salir a tom arte una cerveza, com o en 
Estados U nidos, po rque la cerveza

cuesta  cerca de un  dó lar y m edio. Los 
puertos suelen  estar alejados de la 
ciudad , y llegar a  ella tiene que ser 
por m edio  de un taxi. ¡Vaya, que te 
gastas el sueldo sin que te hayas po
d ido  en terar!”

’’T an  sólo ganas d inero  aguantando 
tra lla  d u ran te  los cuatro  o cinco 
meses q u e  puede d u ra r la travesía. 
C inco m eses d u ran te  los cuales traba
ja s  ocho o diez horas, y el resto  del 
tiem po, te lo pasas esperando  por si 
tienen  que d isponer de ti” .

¿Cuáles son los problemas persona
les que con m ás frecuencia  surgen en 
ese reducido hábitat que es e l barco?

’’M uchas veces no  congenias con 
algún com pañero  de trabajo, y traba
ja n d o  en tierra, al m enos, tienes la 
posib ilidad  de m archarte  a tu casa, 
o lv idarte  de todo, pensar en otras
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cosas, com entar tu  prob lem a con la 
familia, d istraerte  en una palabra: 
pero en  un  barco  no  sólo le vas a ver 
a esa persona d u ran te  tu  trabajo , sino 
que van  a  ser vein ticuatro  horas d u 
rante cinco m eses. Al fin en  lo único 
que piensas d u ran te  todo el d ía es en 
ese p rob lem a personal, que hace que 
te com as el coco m alam en te” .

¿Peleas?
’’Las peleas norm alm ente no se 

dan. En alguna ocasión se pegan dos 
tíos, pero  eso no  es lo norm al, ni lo 
co tid iano” .

¿Qué tipo de camaradería existe  
entre la tripulación de a bordo?

”Es inexistente por com pleto. En 
algunos casos puedes llegar a  intim ar 
con a lguna persona, pero  allí cada 
uno va a su trabajo , a sacar el dinero  
y a con tar los días que faltan  para 
volver a  casa. P or o tra  parte  es m uy 
difícil, salvo en  pequeñas com pañías, 
que vuelvas a  encon trarte  en  un  viaje 
con las personas de o tras travesías an 
teriores. Esto es algo que te corta a la 
hora de p o d er establecer u n a  am istad 
d u rad e ra” .

’’Las personas que se enrolan en  un 
barco — nos dice el capitán — , tienen 
sólo dos ideas fijas: p rim era , la de 
que el viaje es sim plem ente algo que 
hay que cum plir p o r obligación, y 
desde el p rim er d ía se cuentan  las 
jo m a d as  que faltan  para el regreso. 
Luego esta  idea de sacar a  ese viaje el 
m áxim o provecho posible a  nivel eco
nóm ico . E stas dos c irc u n sta n c ia s  
crean un  com portam ien to  que no  es

hostil, pero  sí d istan te en tre  la tripu 
lación” .

¿Ese ”m áxim o provecho económico” 
incluye e l contrabando?

’’H ace  a lg u n o s  años ex istía  el 
co n trab an d o , pero  aho ra  es o tro  bulo 
q u e  recubre la profesión del m ari
nero. N osotros podem os com prar 
p a ra  un  am igo, o p ara  nuestra  propia 
fam ilia un  reloj, u n a  televisión o una 
radio , pero  tan to  esos aparatos com o 
el alcohol o el tabaco  los sacam os 
p ara  el consum o de gente m uy cer
cana  a  nosotros” .

y'M undua iku si eia dirua irabazi, 
hori da m arinel baten helburua, 
baina itsasoratzean hausten da ilu- 
sio hori”.

’’P or o tra  parte  - e n tr a  en conver
sación otro interlocutor— es cada  vez 
m ás difícil pasa r la revisión de los ca
rab ineros de la aduana . En m uchas 
ocasiones hay  que ’’un ta rles” para 
q u e  te dejen  p asar las m ercancías. Yo 
recuerdo  el caso de un  capitán  que 
llevaba d iez cajas de licor, luego de 
t e n e r  q u e  r e g a l a r l e s  u n a  c a ja  
com pleta p ara  que ” no  viesen n ad a” , 
les vendió  las o tras nueve. La verdad 
es q u e  el co n trabando  que se realiza 
es m ínim o. N unca pasa en cada viaje 
d e  las d iez mil pesetas. U nas peseti- 
llas que te valen p ara  en tregar todo el 
d ine ro  en  casa, y poder cubrir tus 
vicios con ese d inero” .

¿Cómo se pasan las horas de ocio en 
un barco?

’’P ensando  y com iéndote el coco 
con chorradas, p o rque  hasta cuando  
estás leyendo un libro estás con la 
m en te en o tro  sitio. La p rensa  llega 
tarde , y  sólo cu an d o  te la m andan  
desde casa. La televisión no  la puedes 
ver p o rque  sólo tiene un rad io  de ac
ción de unos sesenta k ilóm etros m ar 
adentro . La radio  la oyes de ciento  en 
viento. D e diversiones prácticam ente 
n ad a” .

’’Las com pañías dedican unas tres 
mil pesetas m ensuales pa ra  juegos y 
diversas distraciones, pero  con ese d i
nero  no  se puede hacer n ad a  de 
nada. U ltim am ente hab íam os pedido, 
y así quedó  ap robado  en el ú ltim o 
convenio, que los barcos llevasen 
proyectores de cine, pero m uy pocos 
han  instalado  los proyectores” .

’’H ay que decir que las películas 
las tenem os que pagar de nuestros 
bolsillos, y que sólo los barcos ex tran 
je ro s ofrecen con regularidad  pelícu
las, au n q u e  éstas sean en inglés” .

¿Es e l alcohol una de las fo rm as que 
se tiene para m atar e l tiempo?

” En los barcos no  hay bar. Sólo se 
puede beber cerveza y refrescos a 
m uy bajo precio. N o se bebe tan to  
com o en princip io  se podría  pensar.

Se pueden  agarrar borracheras en  a l
gunas ocasiones, o  cuando  se toca 
puerto, pero yo en los ocho años que 
estoy navegando sólo he visto tres au 
ténticos alcohólicos” .
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¿La comida?
’’Bueno, eso es capítulo aparte. La 

com ida es malísima por m uchas razo
nes. Casi todos los barcos llevan dos 
cám aras conge lado ras. U na para  
carne y pescados, y la o tra para ver
duras, frutas, etc. A la sem ana se han 
m ezclado todos los sabores, y ya no 
sabes si estás com iendo un filete de 
carne o una pescadilla. Por o tra parte 
no existen cocineros profesionales, lo 
que hace que tengas que ad ivinar qué 
tipo de cocido te han puesto en la 
mesa. El encargado de la cocina es el 
capitán, que se queda con el cinco 
por ciento de todos los gastos de ali
m entación... más lo que pueda q u e

darse en base a  reducir la calidad. 
Por si esto fuera poco existe un en 
cargado de hacer las com pras, y 
bueno, eso ya es el desm adre to ta l” .

¿Cómo son las relaciones entre la 
oficialidad y  e l marinero?

”La naviera an te todo ha p reten
d ido siem pre crear diferencias. Desde 
el cam arote del capitán , que en a lgu
nos barcos está m ontado  a todo lujo, 
m ientras las cabinas de los m arineros 
son inm undas, hasta hace b ien poco 
el trato  preferente de com idas que se 
daba a los oficiales. U n dato  signifi
cativo es que el cargo de cap itán  está 
considerado com o de confianza, es 
decir, que eres em presa y no puedes

secundar u n a  huelga, ni mezclarte 
con los subalternos. El in ten ta r corre
gir esta situación es dificilísim o, por
que tropiezas fron ta lm ente con las 
com pañías navieras. A m í m e ha cos
tado  la expulsión en  varias ocasiones 
de com paüías donde estaba traba jan 
d o ” .

Una de las fra ses m ás usadas sobre 
la vida del marino es esa de ”en cada 
puerto una m ujer”...

’’O tra m entira. Y o sólo he conocido 
un  m arino que se haya enro llado  con 
u n a  prostitu ta, y ya tengo años en 
esto. Lo único que puedes hacer al 
tocar el puerto  es echar un  rabo  con 
alguna p u ta  del puerto , y se term inó 
la  historia. O tros com o yo, que tene
m os m iedo a  las en ferm edades vené
reas, nos inflam os a pajas” .

¿Cuándo y  en qué condiciones pue
den viajar las m ujeres de los marine
ros?

’’T eóricam ente en todas, aunque 
lugo resulta que com o un  barco  que 
tiene u n a  tripulación, p o r poner un 
ejem plo, de trein ta  personas, sólo 
tiene m edidas de seguridad  para 
trein ta  y cinco personas... pues sólo 
pueden  ir cinco m ujeres o hijos, 
m ayores de ocho años, de los m iem 
bros de la tripu lación” .

”Y  siem pre tienen m ás o p o rtun ida
des las m ujeres de los m iem bros d e  la 
o ficialidad” .

¿Qué tipo de enfermedades y  acci
dentes de trabajo son los m ás corrien
tes en un barco?

”E1 lum bago y las en ferm edades de 
pecho. H ay  que darse cuen ta  que no
sotros podem os salir de un  país en 
verano y con trein ta  y seis g rados de 
tem pera tu ra  y llegar a  otro, en  quince 
días, con diez y ocho  grados bajo 
cero. Esto produce m uchos trastornos.

Luego, y sobre los accidentes labora
les, están las caídas al m ar y los pro
pios de la actividad en el barco, que 
no  son tantos.

?Estáis desplazados cuando regresáis 
a casa, luego de tantos meses de per
manecer aislados del mundo?

’’C om pletam ente desplazados. Des
plazados y desfasados a  la hora de 
h ab lar de algún tem a actual, de los 
problem as que afectan al m undo, al 
barrio , al país. D esfasados del todo. 
M uchas veces m e siento, yo personal
m ente, com o un  id io ta cuando  voy en 
cuadrilla , po rque no  en tiendo  nada



HUELGA:
MERCANTES

En un invierno iaboralm ente caliente, los trabajadores de la M arina M er
can te  han protagonizado, duran te los días 21 al 25 de enero, una huelga que 
tiene un lazo de unión con o tras que han salpicado en los pasados días d istin 
tos puntos del E stado español: la negociación de un convenio y el rechazo al 
acuerdo-m arco, firm ado en tre C E O E  y U G T, que quería im poner la patronal.

La respuesta fue la huelga. Y a  ella llamó el S indicato  Libre de la M arina 
M ercan te  (SL M M ).

U no de los iniciadores o fundadores del S L M M , allá todavía en los años de 
la d ic tadura, es Jav ier Lozano Ibarbengoetxea, nacido en M undaka, en el seno 
de una fam ilia de m arineros. Navegó algunos años com o radiotelegrafista y hoy 
es tá  al fren te de la S ecretaría  de Acción Reivindicativa del S L M M . E ste vasco 
en destino provisional en M adrid ha contado para los lectores de P U N T O  Y 
H O R A  todos los porm enores de esta  huelga.

de lo que están hab lando . Pierdes 
amigos, p o r o tro  lado, ya que no los 
puedes frecuen tar p o r tu  trabajo . U n 
auténtico caos” .

Una anécdota...

’’¿U na anécdota?... —piensan... y  f i 
nalmente es e l capitán quien nos relata 
la anécdota pedida — . Es u n a  anéc
dota triste y dolorosa, pero  de alguna 
m anera es tam bién  un  pequeño  ho
m enaje en el recuerdo p ara  dos 
com pajeros de M ungia. E ra yo tercer 
oficial cuando  nos encon trábam os en 
el fam oso ’’T riángulo  de las Berm u
das” , p recisam ente estaba por aq u e
llos d ías leyendo el conocido libro 
sobre el tem a. U n m arinero  se cayó al 
agua, era de M ungia. Estuvim os m u 
chísim o rato  in ten tan d o  lanzarle una 
cuerda, pero  el viento nos la devolvía 
una y o tra  vez. F inalm en te  o tro  m u
chacho de su m ism o pueblo  se tiró 
con una cuerda al agua, pero  con tan 
m ala suerte  que se le olv idó a ta r un 
extrem o al barco. Por m ás que lo in 
tentam os, lo único que conseguim os 
fue que se sujetasen los dos a un sal
vavidas, pero  el oleaje, que era fortí- 
simo, les iba alejando  y alejando. El 
capitán para acercarse a su posición 
ordenó todo a estribor. Al estar gi
rando les teníam os que perder unos 
instantes por popa, cuando  nos acer
camos lo suficiente hab ían  desapare
cido con flo tador y todo. A lgo tan 
raro e insólito que parece inexplica
ble. Ni u n a  m ancha de sangre que 
pudiese inducir a  pensar que hab ían  
sido devorados por tiburones u oreas, 
nada de nada, ni tan  siqu iera el flo ta
dor apareció. T odo  rarísim o” .

¿Cuánto darías por volver a trabajar 
en tierra?

’’T odo lo que tenem os. C uando  has 
entrado antes, yo estaba leyendo ”  La 
G aceta del N orte” , no p o r nada, sino 
porque in ten to  buscar un trabajo  en 
lo que sea. P ara la gente de la m ar es 
m uy difícil encon trar cúrrelo, porque 
nuestra profesión es m uy específica y 
no tiene n ad a  que ver con las activi
dades que en tie rra  se realizan. Sólo 
los m ecánicos de barco  pueden  en 
con trar traba jo  en tierra  con relativa 
facilidad” .

’’N os gustaría quedarnos en tierra 
de u n a  vez por todas ya que nuestro  
actual em pleo  es un  vivir m uriendo , o 
un m orir viviendo” . ■

F.A.

Javier, ¿cómo y  por qué se ha llegado 
a esta huelga?
Se ha llegado porque nos hemos 
d ad o  cuen ta  de que en la mesa de ne
gociaciones hay  m uy poco que hacer, 
si no  se presiona en la flota. Y por
que la pa tronal se irá riendo de noso
tros, com o ya lo ha hecho en tem as 
im portan tes del Segundo Convenio 
com o la bolsa de em barque, la deda 
de jub ilac ión , la seguridad e higiene a 
bordo...

C u ando  hem os en tregado  la p la ta
form a p ara  el T ercer C onvenio G en e
ral del sector, la patronal se ha lle
vado  las m anos a  la cabeza, dice que 
es m ucho  lo que pedim os. N uestras

peticiones son razonables y en la ela
boración de las m ism as hem os tenido 
en cuen ta  la situación del sector.

Pero hay otro  pun to  im portan te. La 
p atronal, A N A V E (Asociación de N a 
vieros Españoles), qu iere que no  p ar
ticipe la flota en  la negociación. Y 
por aq u í no pasa el SLM M . N osotros 
querem os que negocien los delegados 
que vengan de a  bordo, los que cono
cen  d ire c ta m e n te  los p ro b lem as. 
A N A V E quiere que negociem os los 
que estam os en M adrid . Por o tra 
parte , d u ran te  el pasado  año , hem os 
recib ido un m ontón  de agresiones de 
la pa tronal y del m ism o G obierno
— ahí está com o ejem plo  la huelga de
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CA M PSA , con los desalojos, con el 
d e c r e to  d e  m o v iliz a c ió n  d e  los 
b u q u e s .. .-  al m ism o tiem po que 
vem os cóm o m uchos arm adores re
p resaban  a  los sindicalistas que van 
en sus buques.
Convendría que aclararas esas ”'prefe
rencias” de A N A  VE a la hora de ne
gociar...
N uestro  objetivo era negociar este 
tercer C onvenio G eneral y después 
aplicarlo  en cada em presa m ediante 
actas de aplicación, com o lo hicimos 
el año pasado.

A N A V E quería  negociar con los 
represen tan tes del Sindicato, pero no 
con los delegados de buque. N o que
ría, en m odo alguno y bajo ningún 
concepto  que la gente participase. 
P retendía que los delegados no se en
terasen, que la flota no  se enterase, 
que negociaran los cuatro  burócratas
— ¡ojo! nosotros no nos consideram os 
burócratas, insiste y recalca J a v ie r -  , 
que fuera la estructura de tierra la 
que negociara. N o estábam os ni esta
mos dispuestos a eso. Por ello, hem os 
ido a la movilización de la flota, para 
defender lo que nosotros considera
mos un principio esencial: la partici
pación d irecta de la flota.
Se  ha apuntado alguna vez que 
A N A  VE tenía miedo a este convenio... 
Yo m e abono a esa tesis. Nosotros 
p lanteábam os unas reivindicaciones 
m uy sentidas en la flota com o son el 
tem a de la jo m a d a , la regulación ya 
estricta de las horas extraordinarias... 
La m ejor pueba de ese m iedo es que 
A N A V E fue retrasando  el inicio de 
las negociaciones.
¿Qué otros puntos de la plataforma  
pueden asustar a A N A  VE?
La jo rn ad a  de 40 horas, la regulación 
de los trabajos a bordo, con un có
digo de derechos y obligaciones a 
bordo, a  fin de que cada uno sepa lo 
que le corresponde hacer por su tra
bajo, las horas extraordinarias, pues 
nosotros estam os en contra de hacer 
horas ex traordinarias innecesarias. En 
caso de que se realicen, que se p a 
guen a su valor y no con una miseria 
com o lo son ahora.

Todo esto asusta a la patronal, po r
que ve que puede perder toda esa a r
b itra riedad  que tenía respecto a los 
trabajos a bordo. O tros dos puntos 
im portantes son dos meses de vaca
ciones por cada cinco - e n  algunos 
casos, dos por cada c u a t r o - ,  y la 
cuestión de la disciplina a  bordo, ya

que el sistem a de faltas y sanciones, 
tal com o queda aho ra  recogido en la 
O rdenanza, es to ta lm ente anacrónico. 
D urante la huelga, se ha dicho hasta  
la saciedad que A N A VE estaba dis
puesta a negociar...
Eso es m entira, una b u rd a  m entira. Y 
lo digo con todas las letras: m-e-n-t-i- 
r-a. A N A V E no  h a  querido  negociar 
hasta  q u e  se firm ase el acuerdo- 
m arco. De ahí que nos hayan  ido 
d ando  largas desde hace tres meses 
que solicitam os negociar. Nosotros, 
desde el principio, hem os sostenido 
que la huelga es un  arm a de presión 
para  que la patronal se sentase a ne
gociar. Es más, siem pre hem os estado 
dispuestos a  esa negociación. D ías 
an tes del inicio de la huelga, se nos 
prom etió  una reunión  al m ás alto 
nivel. N o fue tal. N o acudía el presi
den te de A N AVE, sino su d irector 
general. Y adem ás se nos d ijo  que, o 
a c e p tá b a m o s  e l a c u e rd o -m a rc o  
C E O E -U G T  o no se sen taban  a  n e
gociar. Este acuerdo es am plísim o, 
m uy negativo para la  M arina M er
can te y  por ello no hem os podido 
acep tar esas condiciones, que son im 
puestas. Y  ahí term inaron las nego
ciaciones. Y se hizo irrem isible acudir 
a  la huelga. Porque con im posiciones 
de este tipo es im posible que puedan 
decir que qu ieren  negociar.
La huelga ¿es cuestión de vida o 
muerte para e l S L M M ?
Bueno, para un tipo de sindicalism o 
en la m ar es evidente que sí. A hora 
m ism o, hay dos m aneras de hacer 
sindicalism o. U n sindicalism o b u ro 
crático de arriba  abajo. La pa tronal 
negocia con las grandes burocracias 
sindicales y después se im ponen  esos 
acuerdos al resto de la clase trab a ja 
dora. Luego existe un  sindicalism o 
participativo  donde la gente participa 
d irectam ente en las negociaciones con 
su patronal, en  este caso, con los a r
m adores. Es un  sindicalism o asam - 
bleario  que es el que practicam os, de 
participación de aba jo  arriba.

En el país, y en la M arina M er
cante, están en lucha estos dos tipos o 
m odelos de sindicalism o. Con esta 
huelga, en parte, nos jugam os este 
m odelo de sindicalism o asam bleario  y 
de participación, que el SLM M  ha 
propugnado  y que en la m ar es la 
única m anera de poder avanzar las 
conquistas.

Si en  tierra  es ya negativo un  sindi
calismo burocratizado’ en la m ar, con 
el alejam iento de los centros d e  tra 

bajo, nos negociarían  tres tíos que 
están en tierra, los tres burócratas sin
dicales, y la  flota no  participaría . Lo 
cual es fácilm ente m an ipu lad le  por la 
patronal. Pero, con testando  a tu  pre
gunta, la huelga no  es cuestión  de 
vida o m uerte  pa ra  el Sindicato. El 
SLM M  es un  sindicato  creado  por los 
propios m arinos, es un  sindicato 
nuestro , m uy sentido en la flota, y en 
el que están los m ejores luchadores 
que existen en la M arina M ercante.

H a hab ido  fallos, es evidente, y ello 
h a  tra ído  el desánim o a m uchos, m er
ced al desacierto  en  algunas actuacio
nes... Pero tam bién  es evidente que el 
S indicato  h a  llevado vida, ilusión a la 
flota, y gracias al SLM M , nuestro 
S indicato, el S indicato de los m ari
nos, podem os avanzar en el fu tu ro  en 
el logro de todas nuestras reivindica
ciones, m ejora de salarios, vacaciones, 
y todas las condiciones de vida y tra
bajo a bordo.

Fin de la huelga en su prim era fase. 
Un balance apresurado de la misma.

Satisfactorio, sin n ingún  género  de 
dudas. N o som os triunfalistas. Quizá 
no  hayan  ido al paro  todos los barcos 
q u e  deb ieran  h ab e r ido. Pero es que 
hem os ten ido  a todos enfrente: A d
m inistración, pa tronal y U G T . A 
pesar de ello, la patronal, con esta 
huelga, a  pesar de que qu iera igno
rarla, h ab rá  visto la fuerza del Sindi
cato  y te n d rá  que sentarse a negociar, 
si es que de verdad  qu iere resolver o 
ev itar los conflictos que pueden  surgir 
en la flota.

C om o datos concretos, puedo  de
cirte que h ab rán  parado  unos cien 
barcos. O tros cien no  lo han hecho, 
p o rque  no  h an  en trado  en puerto, 
pero  hab ían  cursado sus preavisos de 
huelga. En fin, balance satisfactorio a 
la vista sobre todo de esas m aniobras 
y h ab id a  cuen ta  de que era un  paro 
por un  convenio que no afectaba a 
m uchas em presas que tienen ya el 
suyo propio.
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VA DE NACIONALIZACIONES

LA BABCOK WILCOX
LANGILE

Cuando una empresa pasa a pertenecer al IN I, todo el mundo sabe lo que puede ocurrir: que 
sea un foco  de pérdida y  con un funcionam iento negligente y  burocrático. Pues bien, ese es el 

principal problema que le puede aquejar hoy a Babcock. Lo que ocurre es que uno no sabe qué es 
mejor: que pase eso o que los vivos capitalistas vuelvan a apoderarse de la empresa cuando esté

totalmente saneada y  con buenas perspectivas.
El fu tu ro  d e  Babcock, au n q u e  sigue 

siendo u n a  incógnita, va despeján
dose progresivam ente. Persiste una si
tuación difícil, ya que sólo en 1979 se 
h a  com ido m ás de 5.000 m illones de 
su patrim onio , pero  sus expectativas 
se van  ac larando  y m ejorando. H oy 
form a p a rte  del IN I y está ag rupada 
ju n to  a  o tras em presas del sector, sin 
em bargo , y por evidentes razones po
líticas está siendo d iscrim inada dentro  
del m ism o a  pesar d e  ser po r su volu
m en y tecnología la m ás im portan te y 
capacitada.

La gran  bata lla  que están lib rando  
los traba jado res de Babcock sigue 
siendo trascendental p ara  el m ovi
m ien to  obrero , b a ta lla  que no  tiene 
parangón  en o tras em presas grandes 
de Bizkaia. Esa bata lla  está siendo, 
hasta el presente, g an ad a  p o r los tra
bajadores y no  es o tra  q u e  el fuerte 
contro l ob rero  ejercido sobre la D i
rección de la  em presa  en cuan to  a su 
situación actual y sus previsiones de 
futuro.

Apoyo financiero

L a situación  d e  la em presa conti
n ú a  b lo q u e a d a . D e h echo , está  
co m prando  las m aterias prim as y 
d e m á s  m a te r i a l e s  p a g a n d o  a l 
con tado , con lo cual sus proveedores 
se están  financiando  a  través de Bab
cock y de ese m odo  recuperando  algo 
de las pérd idas q u e  tuv ieron  com o 
consecuencia del levantam iento  de la 
suspensión d e  pagos sufrida hace un 
año. Esta rea lidad  está d añ an d o  gra
vem ente a  la em presa, la cual viene 
so licitando a  los Bancos que descuen
ten  el p ape l acep tado  p o r Babcock 
p a ra  p ag a r  sus com pras, siendo nega
tiva la respuesta, o al m enos no  está 
siendo la  deseada. Pero asim ism o, los 
Bancos siguen sin responder a la peti
ción de avales, créditos irrevocables, 
le tras de Bienes de E quipo, descuento  
d e  letras a  corto  p lazo a  clientes, etc.

Babcokc, discriminada dentro del INI.

T o d o  lo  cual está dejando  sin tesore
ría a la em presa.

Sin em bargo, es cierto que la 
B anca h a  com enzado  a negociar el 
pape l de Babcock, produciéndose un 
ligero desbloqueo, y que por consi
gu ien te sus proveedores cobrarán  a 
90 d ías los sum inistros y en ello tiene 
m ucho  q u e  ver que el principal 
Banco de Babcock va a  ser uno O fi
cial (el de C réd ito  Industrial), el que 
va a  a fro n ta r los riesgos principales, 
es decir, la m itad  de los mismos es 
un a  cifra superio r a los 5.000 m illones 
anuales, siendo e«to fundam ental, 
pues es la  m uestra m ás clara de que 
Babcock pase a  fo rm ar parte  defin i
tiva de las em presas del IN I a todos 
los efectos (bancarios, cartera de pe
didos, etc.).

Evolución de plantilla
La p lan tilla  se ha reducido desde el 

1.1.77 en m ás de 600 trabajadores, 
p asan d o  de 5.200 trabajadores a unos 
4.600 en  la actualidad. Reducción 
q u e  será increm entada el año  1980 en 
otros 90 traba jadores por jub ilac ión  a 
los 58 años y m edio. P or o tra  parte, 
la em presa ya no prevee otros m edios 
p ara  reducir la p lantilla que los n a tu 

rales y la jub ilac ión  an ticipada , te
n iendo  previsto  pa ra  el añ o  1984 d e
ja r la  en 4.250 trabajadores. C on lo 
cual h ab rá  conseguido reducir unos 
1.000 puestos de traba jo  en  ocho  
años, creando  serias repercusiones en 
sus em presas auxiliares, es decir, en 
las pequeñas y m edianas, pues ésta 
baja en  su volum en de activ idad re
percu te en  la p érd id a  de otros 5.000 
puestos de trabajo , com o m ín im o de 
esas em presas, m uchas d e  las cuales 
se están ce rrando  irrem isiblem ente.

Cartera de pedidos
F ábrica de Bienes de Equipo, con

un a  p lan tilla  de 2.600 traba jadores, se 
encuen tra  con una cartera m uy baja, 
al 50 por ciento  ap rox im adam ente  de 
su capacidad  productiva, an te  lo cual 
se está recurriendo  a la reducción de 
jo rn a d a  con cargo al F ondo  de D e
se m p le o , co n s ig u ie n d o  re d u c ir  la 
p lantilla a la m itad  y así m an tener la 
p roductiv idad  y la  tasa de ganancia, 
pues no hay que o lv idar q u e  la factu
ración anual po r trab a jad o r a  jo m a d a  
com pleta supera  los 2,5 m illones de 
pesetas, cifra considerada por los ca
pitalistas com o m uy acep tab le en la 
actual coyun tu ra  económ ica. Sin em 
bargo, las previsiones de nuevos p ed i
dos son m uy pesim istas, aliviadas en 
parte  por la puesta  en  práctica del 
P lan E nergético N acional y con el 
ag ravan te de que los que se reciben 
son de escasa ren tab ilidad  (m aterial 
ferroviario), siendo m anifiesto  que lo 
que se está im pon iendo  es la selec
ción y ad judicación de los pedidos 
con criterios políticos (el g rupo  ER- 
H A R D  presid ido por el ex-m inistro 
d e  In d u s tr ia  P érez  de B ric io  y 
M .T.M ., em presa del IN I, son los que 
se llevan los m ejores, q u ed an d o  Bab
cock relegada a un  segundo o tercer 
plano). Por todo  ello, esta fábrica 
co n tin u ará  en reducción de jo m a d a  
todo el presente año, pues desde el 
m om en to  en q u e  se recibe un  pedido
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hasta que se pone en los talleres ta rd a  
com o m ínim o un año y estos pedidos 
siguen sin recibirse, si bien es seguro 
el recibo de algunas calderas de las 
previstas por el IN I en la construc
ción inm ediata de 5 centrales térm i
cas funcionando con carbón.

F ábrica de tubos y botellas, cuenta 
con una cartera excepcional, po r en
cim a de su p ropia capacidad, el 80 
por ciento de la m ism a destinada a la 
exportación. T iene por contra graves 
pérdidas económ icas, del o rden  de 25 
pesetas por cada 100 pesetas de factu
ración, achacándose las mism as a  fac
tores externos, es decir, al alto  costo 
de la chatarra, a la fuerte com peten
cia internacional que hace ba jar los 
precios a lím ites insostenibles y a la 
paridad  de la peseta. La productiv i
d ad  y la p lena ocupación de la p lan ti
lla (unos 2.000 trabajadores) de este 
área productiva están siendo la tónica 
y se prevee que a corto  plazo lo siga 
siendo, sin em bargo, no se atisban re
m edios a las pérdidas en  sus resu lta
dos económicos, pues según la em 
presa ac tuar sobre ellas se escapa a 
sus posibilidades. En este ú ltim o sen
tido, conviene tener en cuenta que la 
cifra d ad a  por los em presarios vascos 
acerca de las pérdidas m edias en las 
exportaciones de 1978 fue de 4 pese
tas por cada 100 facturadas, acha
cando las mismas a las m edidas to 
m adas en abril 1979 por el G obierno: 
revaluación de la  m oneda, rebaja en 
los aranceles a los bienes extranjeros 
y dism inución de las bases de desgra- 
vación fiscal p ara  los exportadores.

L a D irección de la  em presa ha
cam biado m uy poco en  personas y 
n ad a  en  m étodos, sim plem ente conti
núa con la inercia de la  e tapa an te 
rior, haciendo algunas m odificaciones 
de form a pero  sin a lterar las estructu
ras y las políticas globales de la em 
presa. Se ve una incapacidad total 
para crear equipos entusiastas, d in á
micos y creativo« y por contra persiste 
el burocratism o, la jerarqu ización  y la 
centralización, el choque entre D e
partam entos, el ocultam iento  de in
form ación, la duplicidad de trabajos, 
la autojustificación perm anente y en 
definitiva la  lentitud  en  la solución de 
las cuestiones y que las m ism as no 
sean las más adecuadas por no estar 
basadas en  la síntesis de la  inspira
ción y aportaciones del conjunto. 
Ello, adem ás tiene o tra  consecuencia 
y es la no integración técnica, prolife- 
rando  el abandonism o y el m ero

Trabajadores ante la inercia de la empresa.

cum plim iento burocrático  de las fu n 
ciones.

Investigación tecnológica
O tro  aspecto descuidado es la  in

vestigación, la cual apenas existe, 
tan to  en  cuan to  a  nuevos m ercados, 
com o a producción de nuevos p ro 
ductos que hoy se im portan , así com o 
a innovaciones, m ejoras en  la calidad 
de los productos, soluciones a p rob le
m as p lan teados en  los equipos etc., 
etc. En definitiva, se carece de un D e
partam en to  C entralizado de Investi
gación y D esarrollo  Tecnológico y 
ello le aleja de ser una verdadera  em 
presa m oderna y con em puje, y cier
tam ente no es por falta de m edios y 
de capacidad  para ello sino sim ple
m ente por falta de interés e im agina
ción, lo cual es hoy m ás grave, pues 
no pone el horizonte en el ám bito  in
ternacional que supondrá  la in tegra
ción en  E uropa y por consiguiente no 
se rep lan tean  en  p ro fund idad  los 
conceptos im perantes hasta el p re
sente.

Nuevás inversiones
Babcock firm ó en  abril de 1974 

unas Actas de Acción C oncertada por 
una to ta lidad  de 4.700 m illones de 
pesetas destinadas a am p lia r y m ejo
rar sus instalaciones siderúrgicas, fun 
dam entalm ente. D e aquello  que se 
firm ó no  ha recibido n ingún  d inero  y 
sin em bargo, gastó algo m ás de 400 
millones. H ace unos pocos d ías el

G ob ierno  h a  ap robado  ab o n a r de in
m ediato  1.880 m illones de pesetas 
con cargo a  esas A ctas y p o r consi
guiente, se van a h acer una serie de 
inversiones urgentes, cuya necesidad 
es obvia p ara  el relanzam ien to  de la 
em presa, adem ás de convertir los ci
tados 400 m illones en T esorería para 
la em pesa. Sin em bargo, el resto  del 
d ine ro  hasta  com pletar los 4.700 mi
llones están  en  el aire pues las Actas 
caducan en  1980 y p ara  esas fechas es 
im posible iniciar las inversiones, lo 
cual únicam ente puede ser subsanado 
con un  D ecreto  del G ob ierno  que las 
p rorrogue y q u e  las actualice a las pe
setas de hoy, el cual es posible que se 
produzca.

Conclusión
En definitiva la crisis de Babcock 

está despejada y en  el fu tu ro  cam ina 
progresivam ente hacia su relanza
m iento. P or o tra  p arte  es casi seguro 
que suscriba un  nuevo convenio co
lectivo en  el cual se contem plen  im 
portan tes aum entos salariales pues en 
este sentido todas las corrientes sindi
cales, sin excepción, están  totalm ente 
unidas. El p rob lem a que queda pen
d ien te es su so lidaridad  activa con el 
con junto  del m ovim iento  obrero  viz
caíno. S iendo de n o ta r q u e  en tre  los 
traba jadores existe una clara moral 
de victoria y que la m ism a se debe a 
su gran  lucha y com bativ idad  u n id a  a 
la del resto  del m ovim iento  obrero 
del q u e  recibió im portan tes apoyos. ■
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TODOS DE ACUERDO. PERO...

TREBIÑO, ARABA DA

PROVINCIA

ALAVA

Nuevamente el tema de Treviño ha alcanzado m áxim a actualidad, debido a la moción que aprobó 
unánimente el Ayuntamiento de Trevijo el pasado sabado día 25 de enero solicitando la 

incorporación a A lava. Como ha venido siendo habitual, inmediatamente surgieron reacciones 
contrarias a la integración, en Burgos, provincia a la que actualmente pertenece e l Condado. E l 

lunes el Comité Ejecutivo de UCD de Burgos decide iniciar un expediente disciplinario contra los 
concejales de UCD de Treviño. E l alcalde de Treviño, Alfredo Gonzalo Ochoa, replicó señalando 
que los 7 concejales de UCD, no lo eran en realidad; que eran independientes, pero que se habían 

presentado a las elecciones municipales con el aval de UCD. UCD de Alava fu e  la primera  
sorprendida de que se sancionara a los concejales treviñeses, y  manifestó públicamente e l apoyo a 

los concejales de Treviño y  al proceso de unificación de Treviño en A lava 
Por su parte, la Diputación Foral de A lava, a petición de Emilio Guevara, diputado general, pidió  

a las comisiones informativas que comenzaran a estudiar un plan de inversiones para Treviño, 
especialmente en el capítulo de carreteras, para prever la posible integración del Condado en 

A lava, si así lo deciden en referéndum los treviñeses
El marco geográfico de Treviño

A unque todo el m undo  sabe que 
Treviño está rodeado  por todas partes 
de A lava, que es u n a  isla en m edio 
de la provincia, pocos conocen cóm o 
es en rea lidad  Treviño.

El C o n d ad o  de T reviño tiene una 
extensión de 202 km 2, con 49 pueblos 
agrupados en dos A yuntam ientos, el 
de T reviño y el de L apueb la de Ar- 
ganzón, que hoy d ía 31 de enero, 
tam bién celebra un  pleno ex trao rd i
nario pa ra  ped ir la incorporación a 
Alava. T reviño tiene unos 1.500 hab i
tantes. El C o n d ad o  lim ita al norte 
con los M ontes de V itoria, al Este con 
los M ontes de Izquiz y al Oeste y al 
Sur con las estribaciones de las sierras 
de T o loño  y C antabria .

La rea lidad  de T reviño es que su 
tierra, con im portan tes posibilidades 
agrícolas y ganaderas a priori, se en 
cuentra in frau tilizada, hab iendo  op
tado los hab itan tes del C ondado , ante 
el ab andono  a que les ha som etido la 
provincia de Burgos, a em igrar p rin 
cipalm ente a G asteiz, tal y com o han 
com entado a P un to  y H ora m uchos 
que fueron vecinos del C ondado.

La historia de Treviño
N o es cosa de hoy que los vecinos 

de T reviño se qu ieran  in tegrar en 
Alava. T odo  em pezó cuando  Treviño 
era A lava, fo rm ando  p arte  de la pro
vincia a intervalos, po rque en 1.200 
Alfonso V II de C astilla cam bió  a 
Sancho el F uerte  de N avarra  las tie
rras de M iranda de A rga, M endabia

tffflssv kx r*  7 / ,

y L arraga p o r las de Treviño. Esto su
ced ía cuando  V itoria era conquistada 
por el rey castellano. Posteriorm ente 
E n rique II de C astilla hizo donación 
de T rev iño  a Pedro de M anrique, y 
después sucedió  que los títulos de 
conde de T reviño y conde de M anri

que confluyeron en  una m ism a per
sona, y así "hasta que en 1833 con la 
creación de las provincias españolas, 
se d ec id ió # q u e  A lava estuviera in te 
g rada por los territorios incluidos 
bajo  la  A dm inistración F oral, p a 
sando  T reviño a  pertenecer a Burgos.



En breve, referéndum en 
Treviño

C om o ya hem os m encionado antes, 
y com o ha aparecido en todos los pe
riódicos, el sábado  25 de enero el 
concejal de U C D , Sr. Portilla, p re
sentó una m oción solicitando la in te
gración en  A lava, en un p leno ex
tra o rd in a r io  co n vocado  al efecto . 
T odos los concejales (2 independien
tes y 7 de U C D ) votaron por unan i
m idad apoyando  la moción. A hora en 
virtud  del Art. 8 del E statuto de A u
tonom ía de Euskadi se convocará un 
referéndum  para la integración de 
T reviño en A lava, en breve tiempo. 
Si el resultado es el esperado, la 
C om unidad  A utónom a tendrá que re
frendar la integración y posterior
m ente las Cortes de M adrid m ediante 
la publicación de una Ley Orgánica.

Las oposiciones de Burgos a que En las carreteras de Alava, la reivindicación de Trebiño.

Los treviñeses pidieron en este 
largo período  m uchas veces la in te
gración en  A lava. C uando  confluye
ron los títulos de conde de Treviño y 
d u q u e  de N á je ra , D iego  G óm ez 
M anrique redujo  los tributos a los 
treviñeses para que no decidieran su 
incorporación a  las Jun tas G enerales 
de Alava.

T am bién  en  los siglos XVII y 
X V III, T reviño pidió unirse a la p ro 
vincia, pero  las Jun tas G enerales, re
celosas, no adm itieron las solicitudes. 
E. K nórr en el libro ’’A raba Zabal- 
d u a”  extracta una escueta explicación 
del h istoriador alavés L andazuri, en 
la que decía: ”su constitución actual 
d is t in ta  d e  las H erm a n d ad es  de 
A lava, dio m otivo a reparar a la 
Ju n ta  G eneral y sus constituyentes 
p ara que pud iera verificarse su adm i
sión...”

Las peticiones más sonadas de in te
gración de Treviño en Alava, han te
nido lugar, sin duda, en  este siglo 
XX. En 1919 se realizó el prim er refe
réndum  pidiendo la integración en 
A lava. El referéndum  m ás cacareado 
fue el del 1940, en plena época fran 
quista, donde el 95,93 por ciento 
pidió la integración en la provincia. 
En aquella  ocasi8 ocasión el referén
dum  y la voluntad expresada por los 
h a b ita n te s  de T rev iñ o  ac ab ó  en 
form a de represión con la destitución 
en pleno de todos los concejales y del 
alcalde de Treviño. En 1958 los trevi
ñeses volvieron a  pedir en un nuevo 
referéndum  su incorporación a Alava, 
y  ahora lo han vuelto a pedir al 
A yuntam iento  de Treviño.

En los mojones solo figura Araba.

T reviño  se integre en Alava, han  sido 
tan  constantes com o la voluntad  de 
los treviñeses a integrarse en Alava. 
En el año  77 el G o b ern ad o r de 
Burgos decía: ’’H ay que esperar a  la 
nueva form ación regional que quede 
es truc tu rada en la nueva C onstitu 
ción. M ientras tanto, mi opinión es la 
de no ceder ni un solo m etro cua
d rado  del territorio  del C ondado” . En 
o tra  ocasión. Burgos m anifestó su in 
tención de can jear T reviño por la 
zo n a  d e  A rcen ieg a , ro d e a d a  de 
Burgos por todas partes m enos por 
una que le une a  A lava. La sola p ro 

puesta burgalesa puso a flor de piel 
las iras de los hab itan tes de Arce- 
n iega y su zona. E n  otras ocasiones, y 
por tribunas de prensa, se han  pedido 
canjes tan  peregrinos, com o cambiar 
T reviño p o r la R ioja A lavesa. U na  de 
las actuaciones m ás curiosas ha sido 
la  de U C D  de Burgos, al sancionar a 
los concejales de T reviño por mani
festar su voluntad  de integración en 
A lava. U C D  adem ás h ab ía  exigido a 
los concejales de T reviño se pronun
ciaran  sobre la integración en Alava y 
hab ía exigido en  dos ocasiones que 
ap robaran  u n a  m oción p ara  inte
grarse en la  com unidad  autónoma 
castellano-leonesa. Sin em bargo, los 
concejales de T rev iño  dejaron esa 
m oción sobre la m esa p o r unanim i
dad.

Lo qu ieran  o no los burgaleses, los 
de T reviño, qu ieren  pertenecer a 
A lava, y así lo m anifestaba un conce
ja l al periódico E G IN  en agosto del 
79: ’’N osotros creem os q u e  a nosotros 
los treviñeses, nos in teresa ser alave
ses porque es lógico, y porque con la 
uatonom 8 au tonom ía podríam os de
sarro llar la econom ía del Condado 
ju n to  con la de A lava, d e  modo 
con jun tado” .

La Diputación Foral de Alava 
ya estudia un plan de 
inversiones para Treviño

P unto  y H ora se h a  puesto  en 
contacto  con el d ip u tad o  general de 
A lava, para conocer su op in ión  sobre



UCD de Burgos sanciona disciplinariamente a los concejales treviñeses por pedir unánimemente 
la incorporación a Alava 

La Diputación Foral de Alava ya está estudiando un plan de inversiones por si Trevifto se une a 
la provincia

la integración de T reviño en Alava. 
Emilio G uevara  nos h a  com entado: 
”A título personal m e parece que lo 
lógico sería la incorporación de T re
viño en A lava. M e alegraría que esto 
se p rodujera cuan to  antes. Ello no 
quiere decir que nosotros im ponga
mos nada, po rque en  definitiva la in 
tegración depende de la vo lun tad  de 
los treviñeses que son quienes tienen 
la ú ltim a palabra. P or o tra  parte, y 
respecto al A yuntam iento  de Treviño, 
la aprobación  de la m oción es la acti
tud m ás dem ocrática, po rque supone 
la posibilidad de que todos los h ab i
tantes se pronuncien  de una form a 
clara sobre el tem a. Lo contrario  h u 
biera supuesto  b loquear el expresar 
esa op inión. La actitud  del A yun ta
m iento de T reviño es la m ás correcta 
y la m ás im parcial ya que no  p re
juzga el resu ltado  de la consulta po
pular” .

Por o tro  lado  el d ipu tado  general 
de A lava com entó  a P unto  y H ora: 
”E1 pasado  lunes ya ped í a  la  C om i
sión de O rdenación T erritorial, el que 
se haga un  estudio, fundam en ta l
m ente p o r la  D irección de C arreteras, 
de las inversiones en m ateria de 
com unicaciones que requerirían  si se 
confirm a el deseo de los treviñeses de 
integrarse en A lava. El tem a es para 
nosotros m uy urgente, ya que la si
tuación de T reviño influye determ i
nantem ente en  las com unicaciones 
con determ inadas zonas de la p rov in 
cia, com o Bernedo. H e pedido  que se 
haga este estudio, no por in flu ir en  el 
resultado de la consulta, sino porque 
me parece abso lu tam ente lógico tener 
p rev istas las in v e rsio n es de to d o  
orden a  efectuar en  Treviño, en un 
plazo lógico, estableciendo los servi
cios y equipam ientos existentes en 
otras zonas y com arcas de A lava” .

Las Juntas Generales decidirán 
si se hace una octava cuadrilla

P unto  y H ora preguntó  a  Em ilio 
G uevara si T reviño se in tegrará en 
Alava com o una octava cuadrilla . El 
d ipu tado  general contestó: ” En defi
nitiva ese tem a no m e com pete a mí, 
y será tra tado  por las Ju n tas  G en e ra 

La capital, Treviño, a quince kilómetros de Vitoria y cien de Burgos.

les. Y o no sé si se decid irá que T re
viño entre com o una octava cuadrilla 
o si se m an tendrá  el núm ero  actual y 
tradicional de siete. Pero lo que sí es 
seguro es que se varia rá  el núm ero de 
procuradores de H erm andad  y la 
fo rm a de distribuirlos” .

El d ipu tado  general com entó que 
Treviño, si decide su incorporación a 
A lava, puede tener un  gran peso es
pecífico den tro  de la provincia y posi
b ilitará  la ordenación de toda la pro
vincia de una form a más lógica, sobre 
todo en el aspecto de com unidades, y 
que para ello hab rá  que hacer un 
p lan  de inversiones en Treviño, con 
un  plazo prudencial.

F inalm ente G uevara, com entó res

pecto a la actitud de U C D  de sancio
nar a los concejales: ”Y o no  me 
quiero  m eter. Insisto en que estos 
concejales han hecho lo que es co
rrecto en una dem ocracia; ab rir  el 
proceso de consulta dem ocrática a los 
habitantes de T reviño sobre si desean 
o n o  i n t e g r a r s e  a A la v a .  N o  
com prendo la actitud  de U C D  de 
Burgos’ hab iendo  com o hay suficien
tes antecedentes para darse cuen ta  de 
un  problem a que está ahí desde hace 
m uchos años, y que la actitud  de los 
concejales treviñeses h a  sido la de 
re sp o n d e r al d e b e r  d e  a b r ir  la 
consulta popu la r y dem ocrática” . ■

Iñaki BIZKARRA
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EL FUTURO PALACIO DE MIRAMAR

UNA CASA DE CULTURA COMO
SOLUCION

C.R.G.
E l palacio de Miramar, resto de una época en que la realeza 

había puesto de moda San Sebastián como ciudad de veraneo, se 
está cayendo a pedazos. Sus jardines se abrieron al público pero el 
edificio permanece cerrado en espera de no se sabe qué. Proyectos 
descabellados ha habido, como el del alcalde Otazu, que quería 
convertirlo en Casino y  que gracias a alguna mente más coherente 
no se llevó a cabo. La Asociación de Vecinos del Antiguo también lo 
ha reivindicado en alguna ocasión y  además, está el proyecto que el 
Ateneo Guipuzcoano presentará al Ayuntamiento uno de estos días 
con vistas a crear una Casa de Cultura para la ciudad. Sea cual sea 
el futuro, lo interesante es que se pongan manos a la obra cuanto 
antes porque el tiempo hace estragos.

H ace tres meses aproxim adam ente 
la Dirección G eneral del Patrim onio 
A rtístico del M inisterio de C ultura 
ap robó  conceder cinco m illones para 
la reparación del palacio. El presu
puesto calculado para la total repara
ción del edificio está cifrado en die
c io ch o  m illones, p o r lo q u e  esa 
concesión del M inisterio de C ultura, 
apenas cubrirá  los gastos de repara
ción del tejado. Estas serían las p ri
m eras obras por las que tenían que 
em pezar pero  desde entonces no se 
h a  vuelto  a saber nada de los cinco 
m illones ni de las fam osas obras.

Y m ientras tanto, varios han  sido 
los intentos de robo en el interior del 
edificio. La poca vigilancia y el es
tado en que se encuentran  las puertas 
y ven tanas favorecen a que cualquier 
día se repitan las intenciones.

La Dirección G eneral del Patrim o
nio A rtístico ha autorizado al Ayun
tam iento  el traslado de los pianos de 
cola al C onservatorio de M úsica 
com o prim era m edida pero no se 
hace cargo del problem a desde la 
raíz, es decir, aportando  todo el di
nero  que sería necesario para recons
tru ir el edificio.

Es bochornoso — com entaba R i
cardo U garte , presidente del A teneo y 
escultor c o n s a g ra d o - ,  que cuando 
estudiosos de nuestra cultu ra se acer
can  a San Sebastián, no tengan un 
lugar donde recurrir p ara  consu ltar el 
proceso y desarro llo  de nuestra  plás
tica».

E n  D onostia se cuen ta  con el 
m useo de San Telm o en el que, por 
cuestión  de espacio y falta de m edios 
económ icos, se m ezclan artes, arqueo
logía y etnografía. El pano ram a es, 
pues, bastan te triste, ya que no puede 
concederse un espacio digno a los a r
tistas contem poráneos.

Un proyecto factible
El proyecto que ha realizado el 

A teneo responde a una idea com ún 
de una serie de artistas vascos, escul
tores la m ayoría de ellos, que desde 
hace años tra tan  de buscar una salida 
a la falta de m useos contem poráneos 
en D onostia. Los jardines podían ser el primer Museo de Escultura Vasca al aire libre.

Si el proyecto p resen tado  al Ayun
tam ien to  fuera  acep tado , el M useo de 
San T elm o pod ía  q u ed a r com o etno
gráfico, a  la  vez que recoger las obras 
de p in tu ra  hasta  principios del siglo 
XX. A  p artir  de ahí, el palacio de Mi
ram ar pod ía  dedicarse al arte  actual. 
U n  m useo ágil y cam biante en  donde 
q u ed a ran  recogidas las iniciativas ar
tísticas guipuzcoanas.

M useo al aire libre
Pero adem ás, el m ism o edificio 

ofrece la posib ilidad de organizar 
o tras actividades que convertirían al 
palacio  en  una gran  C asa de Cultura.

Los ja rd in es  —según el p ro y e c to - ,  
deb ido  a  su em plazam iento  y exten
sión, podían  convertirse en el primer 
m useo de E scultura Vasca al aire 
libre. A unque el térm ino  parezca am
b ic ioso , e c o n ó m ic am en te  la  idea 
puede ser factible, ya que no  necesi
ta ría  apenas gastos de instalación. 
H ay  que tener en cuenta que se evi
tan  cap ítu los tales com o el sistem a de 
luces, a larm as an ti-robos y acondicio
nam iento  d e  la sala en  general. Las 
escu ltu ras serían cedidas p o r los auto
res. D e hecho, ya hay  unos cuantos



escultores q u e  están  de acuerdo  con 
la idea. Lo ideal, según ap u n ta  el 
proyecto, es cua tro  obras por autor. 
Por supuesto , serían  las cuatro  obras 
más rep resen tativas de las distintas 
fases del escultor, con el fin de que 
quedase reflejada su evolución.

Las o b ras  pod ían  conservarse en 
depósito, es decir, que cada  au to r 
m antuviera la p rop iedad  de las escul
turas, y pud ie ra  sustitu irlas en el m o
m ento que desease por o tras m ás ac
tu a le s  o q u e  c o n s id e r a s e  m á s  
representativas.

D e esta form a, el m useo cobraría 
una agilidad que acabaría  con el 
museo com o depósito  estanco y el pú 
blico tendría  la opo rtu n id ad  de cono
cer m ás a fondo la trayectoria de los 
artistas vascos.

El m useo exterior se com pletaría  
con una de las estancias del edificio 
en donde se ubicasen las obras de pe
queño fo rm ato  de los au to res rep re
sentados en los ja rd ines, lo cual am 
pliaría la  lectura del proceso de 
investigación de cada  artista. Así 
mismo se recoge la posib ilidad  de 
crear un archivo con docum entación 
a nivel d e  hem eroteca, catálogos y 
otro apartado . L a idea qu ed aría  re 
dondeada con la proyección de d ia
positivas de los escultores de todo  el 
m undo.

Otras necesidades
Al m argen del interés que pueda 

tener el m useo, la idea nos parece in
teresante porque serviría com o centro 
de atracción p ara  los estudiosos de las 
artes plásticas vascas que actualm ente 
tienen q u e  recurrir a fuen tes ca ta la
nas. U n archivo puede generar m últi
ples traba jos hasta hoy irrealizables, 
precisam ente por falta de datos.

De todas m aneras, el proyecto  es
tim a que es in teresan te la creación de 
una com ision m ixta en la que in te r
vengan el arqu itecto  m unicipal, ase
sor ju ríd ico  del A yuntam iento  y los 
diferentes artistas vascos con el fin de 
in tercam biar puntos d e  vista.

A dem ás de la parte  reservada al 
museo, el palacio tiene capacidad  
para una serie de salas en  las que se 
desarro llarían  activ idades culturales: 
ciclos de conferencias, debates... Y 
algo parecido  a lo que tienen m on
tado en la  M agdalena de S a n ta n d e r  
unos cursillos de verano  que con el 
tiem po podían  convertirse en in te r
cam bios con otras en tidades sim ilares.

Espacio, nos consta, hay p ara  todo  
esto y m ucho  más. D onostia no tiene

un  c e n tro  m usica l aco n d ic io n ad o  
para conciertos, o para teatro  experi
m ental, ni tiene un cine-club con lo
cales ad ecu ad o s . L as b ib lio tecas
— M unicipal, de la D iputación y de la 
C A M — que actualm ente funcionan 
com o públicas están descoordinadas. 
F alta  espacio en las tres y una solu
ción podía ser la de concen trar todos 
los ejem plares en un local am plio, 
con lo cual se evitaría repe tir tem as y 
se cubrirían  lagunas que hoy ninguna 
de las tres iniciativas, lo puede hacer.

Reconstrucción, ahora

Y  no nos ponem os en p lan  reivin- 
dicativo europeo. Pero lo lógico es

•

que si la ciudad d ispone de un edifi
cio con cab ida para todas estas activi
dades, lo utilice, aunque  en principio  
funcionase sólo una p’arte  de ellas. Lo 
absurdo es que esté ahí, cerrado  y 
que no lo aproveche nadie. M iram ar 
es parte  del patrim onio  m unicipal y 
hay que sacarle un rendim iento.

¿Q ué pasa con los cinco m illones 
de la D irección G enera l del P atrim o
nio Artístico? Si actualm ente cubren 
los gastos de reparación del tejado, 
puede que den tro  de unos meses no 
lleguen ni para la m itad  de estas 
obras. Luego se oiría que no  hay d i
nero para el resto, cuando  lo que 
falta es seriedad a la ho ra  de recons
tru ir lo que se ha perd ido  por de ja
dez.

Espacio sobra. Lo importante es que empiecen las obras cuanto antes.
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LA EXHIBICION DE CINE EN BILBAO (I)

LA HIPOCRESIA DE UNAS 
EMPRESAS

L. M. MATIA
Desde hace unas semanas, la exhibición de cine en Bilbao, está de actualidad. Las airadas pro

testas de las fem inistas que denuncian que en las salas de cine de Bilbao, se ponen excesivas pelí
culas S, que consideran como pornográficas, pusieron el tema de actualidad. Actualidad que f in a 
lizó en la tarde del pasado sábado, día 26 de enero, cuando varios comandos de ETA (pm), 
irrumpieron en un par de cines de Bilbao, realizando varios disparos al aire y  mostrando su pro
testa por la masiva exhibición de este tipo de film s. Por todo ello, hemos realizado este informe, 
así como una encuesta entre las gentes de cine bilbaínas, con el ánimo de dar al lector una serie de 
datos sobre el polémico tema.

Ante todo un poco de historia
Hay que conocer, aunque sea so

m eram ente, la com posición de las 
Em presas de exhibición en Bilbao, y 
su actuación a  lo largo de las dos ú lti
mas décadas por lo m enos, para 
p oder sacar una conclusión al m enos 
som era. A rrancando de la década de 
los sesenta las em presas de exhibición 
eran las siguientes: T rueba S.A., la 
m ás fuerte y con m uchos cines en la 
provincia; C onsulado, que aglutinaba 
a los cines C onsulado, C arlton  y C an
ciller (y en esa época cerró el Colón, 
cine de ya doble program a pero algo 
vergonzante p ara  la Em presa,ya que 
estaba cerca de la popu la r Palanca); 
C apíto l, con los cines. Coliseo, Albia. 
C apíto l e Ideal C inem a y por en ton
ces apareció una nueva em presa, que 
se dedicó a construir nuevos cines, el 
prim ero fue el U rru tia  y luego un par 
de cines de barrio, el M atiko y el 
G oya, en U ríbarri y R ekaldeberri, 
respectivam ente, y hoy ya desapareci
dos. Esta E m presa proyectó luego el 
cine A storia, pero por problem as que 
no vienen al caso, pasó a  m anos de la 
actual E m presa A storia siendo regen
tada por los H erm anos Vinuesa. Ni 
que decir tiene, que esta nueva Em
presa, no  fue del ag rado  del resto, 
que ráp idam ente le hicieron el boicot 
y más cuando se inauguró el cine As
toria y vieron que la cosa iba en 
serio. Pero ya verem os un poco más 
adelan te, el desarrollo  de los aconte
cim ientos y cóm o m uchas veces las 
cañas se vuelven lanzas. Total, que 
hoy 1980, la com posición de las exhi- 
bidoras de cine en Bilbao, se puede 
decir que se ag rupan  en dos grandes 
bloques: la T rueba S.A. y Astoria

ETA (p-m) interrumpió la proyecciór 
de tres películas pornográficas 

en Bilbao
En un co m u n icad o  a firm an  q u e  en  la p ró x im a o ca s ió n  a c tu a rá n  d e  form a

m ás c o n tu n d e n te

/ p r . l N  v A i ’p n -  a v a n z a d a  l a  p r o v e c c i ó n .  s a l i e -  d i ó  a n o c h e  u n  c o m u n i c a d o

Para protestar por la proyección de películas 
pornográficas unción.
—^  e s  cin<
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(p-m) interrumpieron durante la no
che de ayer la proyección de tres pelí
culas de tino “S” pfíV*..onHr.

ximadamente.
Ayer tarde se recibió en nuestra re

dacción una llamada para avisarnos

S.A. Pero aclarem os un  poco esta 
com posición. L a em presa A storia, en 
estos m om entos se com pone de los 
cines siguientes: A storia, Consulado, 
A storia, 1 y 2, U rru tia  1 y 2, C arlton 
1 y 2, A lbeniz y A venidas de Deusto. 
En el g rupo  de la T rueba, se agrupan  
los cines tradicionales de esta E m 
presa (G ran  Vía, T rueba, Buenos 
Aires, etc.), m ás la Em presa del C ap í
tol: Coliseo, C apito l e Ideal, adem ás 
de los M ulticines 8 (a los que llevan 
la p rogram ación desde hace un año) 
y el F ilarm ónica. El T ea tro  A yala, fi

nalizado  su con tra to  con el Astoria, 
va en  estos m om entos por libre, así 
com o el A bando , que de cine de Arte 
y Ensayo, se h a  convertido  en cine S, 
y a  que ú ltim am ente  solam ente pro
g ram a películas d e  este tipo. Com o se 
v erá la E m presa C onsulado  ha desa
p arecido  absorv ida p o r el Astoria, 
an te  el evidente m iedo  de q u e  las dis
tribu ido ras m ultinacionales la adqui
riesen, y de esta form a hub ie ra  reali
zado  una com petencia atroz, al resto 
de las Em presas. M ulticines 8, inicial
m en te ideados p o r el A storia, al cabo



de un año  d e  funcionam iento  han  pa
sado al T ru eb a  y com o decim os ellos 
son los responsables de la p rogram a
ción.

La particular ideología 
bilbaína: ante todo la 
hipocresía

C ualqu ie r b ilbaíno  de pro, que 
haya evolucionado  un poco en su 
forma de pensar, se d a  perfecta 
cuenta de que la hipocresía, siem pre 
ha sido uno  de los defectos capitales 
de Bilbao. A nte todo m an tener las 
apariencias. Y en el m undo  del espec
táculo, no pod ía  ser m enos y sin decir 
que esta E m presa de Exhibición, era 
más to le ran te  que la otra. H asta que 
irrum pió  la E m presa A storia hacia los 
años sesenta, en Bilbao existían una 
especie de norm as m orales en tre  estos 
sres. em presarios, para que el pánico 
no cundiese y el espectador de cine 
no saliese escandalizado un  d ía sí y 
otro tam bién . Así pues, hab ía  pelícu
las que ta rd ab an  un  tiem po increíble 
en llegar; o tras q u e  se aligeraban  por 
los m ás sutiles m étodos (piense el lec
tor en toda clase de cortes, etc.), in
cluso según tenem os noticia, existió 
un censor particu lar de la  diócesis de 
Bilbao sinó recordam os mal, llam ado 
Fray M auricio  de Begoña, al que se 
consultaba en caso de duda. Sin olvi
dar que se llegó a  co rta r los N o-D os, 
en los que aparecían  los prim eros y 
tím idos bikinis. Son cosas y hechos 
que han circu lado  de viva voz, m uy 
de dom in io  público  y que ahora 
quizá lo  sean difíciles de com probar, 
pero que , d ad a  la ideología de aque-
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líos años, nada nos ex traña que se 
realizasen. Lo que sí es com probable, 
la ta rdanza  con que se extrenó el film 
titu lado  Tom  Jones de T ony R ichard- 
son, ya que la T ru eb a  se asustó del 
con ten ido  de esta película y se resistía 
a  estrenarla . P or fin, cerca de un año 
después, se estrenó en Bilbao, debido 
a las presiones de su distribuidora 
(C.B. Film s), adscrita al g rupo de 
U nited  Artists. Cosa análoga sucedió 
con «La sem illa del d iablo» cerca 
tam bién  de un  año en  las baldas de 
M ercurio F ilm s de B ilbao y que 
nad ie  quería  estrenarla . S em  local, 
(U rru tia), de la  E m presa A storia y 
que fue p ionera de este tipo  de cine, 
con tan  m ala fortuna que al poco de 
inaugurada se quem ó por un fortuito  
accidente (¡C astigo de Dios, po r dar 
esas películas!, pensó y com entó  más 
de una m ente conservadora). A título 
inform ativo, po r entonces el U rrutia , 
pasaba «El Sirviente», de Losey. Sin 
com entarios. Luego, llegaría la p opu
larización del C ine de A rte y Ensayo 
y su em pleo com o sustitutivo de un 
cine erótico, con lo que la idea m ori
ría po r el m ism o lado  de siem pre: el 
de l d in e ro . D espués del negocio  
«Helga», el T rueba , puso cines de 
A rte y Ensayo, en casi todos los pue
blos de la m argen izquierda de la 
R ía. Se pasaron las cuatro  o cinco pe
lículas m ás atrevidas, se hizo negocio 
en  sum a, y al espectador una vez 
más: que le den morcilla. Luego, con 
decir que no se sabe lo que qu iere la 
gente, que si ya les dam os buenas 
cosas y no van, ya se justifica la cosa 
an te la historia, ¡y fuera!

L ó g icam en te  la m e n ta lid a d  de 
estos señores h a  ido cam biando  con 
el tiem po. Se han hecho más liberales 
a la fuerza. El negocio les ha hecho 
liberalizarse y hoy día no tienen es
crúpulo  alguno en inundar la ca rte
lera de films S. Tem a al que q u ería 
m os llegar y que es la polém ica 
m on tada hoy en  d ía en Bilbao. V aya
mos, pües, a  ello.

Lista de las películas que aún no se 
han estrenado en Bilbao

El árbol de los zuecos (1er. Premio en 
Cannes 78).
La ejecución 
El coraje del pueblo 
Agnus Dei
Balance M atrimonial 
Salmo Rojo 
Los tres últimos días 
La Audiencia 
Nueve Meses 
La ceremonia 
La ternura de los lobos 
Sierra de Teruel 
Candy
La mandrágora 
Proyección Privada 
Una mujer libre 
Tres Mujeres 
Relaciones Sangrientas 
La flauta mágica 
Juegos de Verano 
El silencio 
La M ujer casada 
El ojo del diablo 
Ricardo I I I  
Alemania en O toño
Noticia de una violación en primera pá
gina
El tirador (violencia antinuclear)
El último disparo 
A través del huracán 
La bella durmiente 
Sirocco de invierno 
La Vacanza 
Medea 
Fat City
Camino hacia la gloria 
La golfa
Tierra en Trance 
Año Uno
La perla de la corona 
H ester Street 
Perfomance
El chacal de Nahueltoro 
Ya no basta con rezar 
La muerte de un burócrata 
Asylum
Locos de desatar 
Alicia en las dos ciudades 
En el curso del tiempo 
Signos de vida 
Fata Morgana
También los enanos empezaron peque
ños
Corazón de Cristal
G ulliver
Q uintette
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Un repaso a la cartelera

La sem ana an terio r a  N avidad  la 
cartelera de Bilbao ofrecía los si
guientes títulos: Colegialas Perversas; 
Cárcel de M ujeres; Vicios prohibidos; 
La seducción de Pam ela; La seduc
ción de un  proletario; ¿Podrías con 
cinco chicas a  la vez?; Las hijas de 
D rácula; H istoria de O; La estu
d iante en la clase de los supensos; 
T rash; El hotel de las delicias; El p a 
rado r del placer; Sexo loco; L ibertad 
Salvaje y M uchachas en el ginecó
logo. Juzgue el am able lector, si de 40 
películas que en aquel m om ento  se 
exhibían en Bilbao, 16 estaban direc
tam ente relacionadas con el sexo.

Es decir, m uy cerca del 50 por 
ciento del total de films exhibidos, 
con la particularidad de que en los 
M ultis 8, de ocho films exhibidos, en 
la m encionada sem ana únicam ente el 
de W oody Alien, no  era de tipo sexo. 
Juzgue el lector si esto no es una p a
sada en  toda la regla. N o  estam os, ni 
es tarem os n u n ca  con la cen su ra , 
hem os sido y serem os, sus m ayores 
enemigds. Estam os con la libertad  de 
inform ación a  todos los niveles. Pero 
el cine, es un arm a de doble filo y el 
fascismo, lo m ism o se puede ejercer 
por un lado que por el otro. O  m ejor 
dicho, seguir siendo fascista, enm as
carándose en la dem ocracia, libertad 
etc., Y esto va por la A dm inistración, 
que al espectador avisado no le en 
gaña en absoluto. ¿Por qué toda esta 
avalancha de cine malo, que ni si
quiera, nos atrevem os a llam arlo  por
nográfico, se lanza sobre Euskadi, 
bom bardeando  las m entes de nues
tras gentes? ¿No hay o tro  tipo de 
cine? ¿Por qué cuando se planteó  el 
mismo tem a en M adrid, se dio la b a 
talla y hoy en d ía hay cada vez 
m enos films de este tipo, incluso se

Casi el cincuenta por cien de las películas exhibidas en Bilbao tienen estos matices.

sigue estrenando cine de calidad? O 
por lo m enos aparece m ás tím ido.

H abría  que decir a los señores em 
presarios de C ine de Bilbao, que esta
mos hartos de este tipo  de cine. Q ue
rem os un cine de calidad, y que se 
respeten los m ínim os derechos del es
pectador. Q ue no se le siga enga
ñando, que ya sabem os lo que es gato 
y lo que es liebre. Q ue agudicen el 
ingenio y den al público cosas in tere
santes, que entonces acudirán . Ideas 
hay a  toneladas, no hace falta más 
que fijarse en  lo que hacen por ahí, 
en  París, Londres, etc. Incluso en M a
drid, que ya están haciendo cosas in

teresantes, buscando  una rem odela
ción de la d istribución-exhibición. Y 
si no ahí están los cines A lphaville. El 
C inestudio  G riffith  y tan tos otros 
cines que ya program an  por ciclos. 
N o  cabe d u d a  q u e  hay que moverse. 
La situación del cine en  Bilbao tiene 
que m ejorar. Lo que sí es cierto  y evi
den te es que no  podem os continuar 
com o hasta ahora, busquen  Vds., las 
soluciones...

(La próxim a sem ana y p ara  cerrar 
el tem a, les ofrecerem os una serie de 
entrevistas con los interesados: distri
buidores, exhibidores, aficionados, fe
m inistas). ■
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LUCHA ARMADA EN EUSKADI NORTE

HABLA «IPARRETARRAK»
Por primera vez desde su nacimiento, Iparretarrak ha aceptado responder por escrito a una 

entrevista de la prensa vasca. Presentamos aquí las respuestas a algunas de las preguntas 
formuladas a la organización clandestina abertzale

¿Cuándo y  cómo nació vuestra orga
nización?

A p artir  de 1972, el nacionalism o 
pequeño-burgués de E nbata  se en 
cuentra con un  m ovim iento contesta
tario, con una nueva tendencia que 
rechaza la sociedad capitalista así 
com o nuestra  desaparición com o pue
blo. Esta ideología abertzale-socialista 
sería asum ida por d iferentes m ovi
m ientos en Iparra lde, algunos an tep o 
nían la acción cu ltural, m ientras que 
otros destacaban  la acción política y 
social, do tándose cada uno  de ellos 
de d istin tos m edios de lucha. A lgunos 
m ilitantes consideran  que las luchas 
llevadas a  cabo hasta ahora, aunque 
abso lu tam ente necesarias, estaban 
m uy lim itadas por el m arco de la ley; 
una ley burguesa que se encontraba 
con los intereses de los trabajadores. 
D ecidieron entonces crear un  nivel 
com plem entario  a  las luchas ya exis
tentes p a ra  ayudar a su radicalización 
y rom per con el cuadro  burgués. La 
acción de B anca m arca el prim er 
paso de esta decisión. A quello  supuso 
el com ienzo de la sustentación de la 
lucha de los trabajadores, la desm iti- 
ficación del papel de los patronos, un 
precedente en Ipar Euskadi.

T ras esta acción, la organización 
Iparre ta rrak  se consagró esencial
m ente a un  traba jo  in terno  y a  una 
lista de acciones de las que se daba 
cuenta en nuestra  revista ” Ildo”  en  el 
prim er núm ero. Esta lista se concre
taba en las siguientes acciones: 

-Acción Béguerie: N ov. del 76 
-Acción D am estoy: com ienzos del

77
-H am eau  de Sokoa: abril del 77 

-V ictoria Surf: ju lio  del 77 
-T ardets: noviem bre del 77 
-Itxassou: febrero  del 78 
-Iraty: m arzo del 78 
-Souraide: m ayo del 78 
-A parición de ” Ildo” núm ero  2: ve

rano  del 78. D efin ía nuestra  visión de 
la lucha.

-P ort de P laisance C iboure: V erano 
del 78

-M iaca B ordeaux: V erano del 78, 
en un ión  con E.Z.

-M iram ar: m arzo del 79 
-D agorret: abril del 79 
-Sub-prefectura: ju n io  del 79 
-A parición de ” Ildo” núm ero  3 y 4: 

verano del 79 
-C abañas de caza en L arrau : otoño 

del 79 
-G erbeau : o toño  del 79 
-C uarte l C R S: enero  del 80.
¿Q ué importancia le dais y  como 

veis vosotros la lucha de masas en esta 
lucha global?

La necesidad de la lucha de masas 
nos parece evidente. El conjunto  de 
las luchas de hoy prefiguran  en parte 
el proyecto global de la sociedad del 
País Vasco. D e estas luchas dispersas 
y parciales em anan  algunas consignas 
m uy claras:

-Vivir y traba jar en el país: un em 
pleo útil para cada uno de nosotros. 

-L a tierra  para qu ien  la trabaja.

-M anten im iento  y desarro llo  de 
nuestra  cu ltu ra  y nuestra  lengua.

-Instituciones propias de nuestro  
pueblo.

P ara  el c u m p lim ie n to  d e  estas 
consignas se necesita, en u n a  prim era 
e tapa , desarro llar cam pos de lucha en 
todos los sectores, en  todos los luga
res de traba jo  y de vida local de todo 
Ip ar Euskadi. Pero una lucha local no 
es suficiente. Es necesario que los 
grupos de lucha estén coordinados 
en tre  ellos m ism os. U na  coordinación 
de este tipo  en todo  Iparra lde  perm i
tiría la configuración de un m ovi
m ien to  general con el que poder dar 
golpes m ás duros a la política del 
poder cen tralista burgués francés.

¿Y el lugar de la luchar arm ada en 
esta lucha global?

La lucha a rm ada  sería la garan tía  
de que las consignas defendidas por 
el pueblo  vasco serían  apoyadas hasta 
el final. C ua lqu ie r proyecto que se

. aT¡~.

Iparretarrak actuó en Itxasso en Febrero del 78.
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La urbanización Miramar tras el atentado en marzo del 79.

opusiese al del pueblo  vasco sería 
b lanco  de nuestras acciones.

N uestra lucha arm ada está subord i
nada a la lucha política del Pueblo 
Vasco... H oy por hoy en Iparra lde 
tiene prioridad el reforzam iento de la 
lucha popular en to m o  a determ ina
das consignas. Paro nosotros, aber- 
tzale-socialistas revolucionarios, la 
progresión de la tom a de conciencia 
por parte del pueblo  vasco d ará  lugar 
a una radicalización de las luchas y la 
lucha arm ada se erigirá com o único 
m edio de liberación nacional.

¿Cómo elegís vuestras acciones?
H asta el presente hem os practicado 

la violencia revolucionaria siem pre en 
conexión con problem as determ ina
dos:

-Sea para concienciar a  la gente de 
cara a un problem a.

-Sea para avanzar sobre ese p ro 
blem a.

-Banca-Beguerie: problem a del em 
pleo

-Dam estoy, Itxassou, Iraty, Dago- 
rret: problem as territoriales.

-Sokoa, V ictoria Surf, Souraide’ 
Port de Plaisance C iboure, Miaca, 
M iram ar, Tardets, Larrau, G erbeau: 
problem a de la especulación turística.

¿Dónde situaríais las acciones contra 
la Sub-prefectura y  el cuartel C R S?

Las luchas populares sufren una re
presión cada vez m ás violenta por 
parte del Estado francés. Esta violen
cia del Estado existe desde hace 
m ucho tiempo, pero se ha dejado 
sentir m ás violenta y claram ente a 
partir de las luchas populares. Esto 
nos ha hecho endurecer nuestras ac
ciones y atacar d irectam ente al Es
tado francés en sus instituciones.

E l turismo es uno de vuestros f la n 
cos favoritos, ¿por qué?

El Estado francés por m edio de su 
po lítica  de tu ris tificac ió n  con  la 
ayuda de los capitalistas y lar com pli
cidad del poder local organiza la ocu
pación, explotación y la colonización 
de Ipar Euskadi. Pero dejaríam os de 
considerar enem igo al turism o si en 
Ipar Euskadi existiese una industriali
zación sólida con m edio social capaz 
de resistir a la agresión turística. 
T odo desarrollo del turism o sin equ i
librio socio-económ ico es un claro 
producto de signo imperialista.

¿Qué pensáis de otras organizacio
nes como E .Z . y  ”Hordago”?

La violencia del Estado francés 
provoca reacciones por parte  de nu
merosos m ilitantes que se organizan

para responder v iolentam ente a esta 
represión, tal es caso de E.Z., H or- 
dago y tam bién de H erritarrak , H erri- 
zain y otros... Esto dem uestra cierta 
d inám ica y una voluntad  de lucha 
por parte de los m ilitantes de Ipar 
Euskadi.

Pero para luchar más eficazm ente, 
se necesita de alianzas y coord ina
ción.

¿Cuáles son las relaciones e influen
cias en la lucha de Euskadi Sur?

Al igual que para los abertzales so
cialistas de Euskadi Sur, nuestro  ob je
tivo final es una Euskadi unificada, 
socialista e independiente. Pero existe 
un contexto histórico, político y socio
económ ico diferente entre Ip ar E us
kadi, N afarroa y las tres provincias 
A ra b a , B izkaia y G ip u zk o a . La 
consecuencia directa es que la evolu

ción de las luchas es y será diferente. 
Es evidente que la lucha en Euskadi 
Sur está m ás desarro llada y tiene una 
influencia sobre la concienciación en 
Ipar Euskadi. Está claro que Euskadi 
Sur puede ap o rta r una ayuda. Pero 
los m ilitantes de Euskadi N orte  se 
darán  cuenta de hacer p rogresar la 
lucha hasta la consecución de una 
Euskadi unificada, socialista e inde
pend ien te  en la m edida que se vayan 
o rganizando  ellos m ism os tan to  a 
nivel de lucha de m asas com o de 
lucha arm ada.

P or esta razón, nosotros, Iparreta- 
rrak, en tan to  que organización aber
tzale socialista revolucionaria de Ipar 
Euskadi, no querem os identificarnos 
ni con ETA (m ) ni (pm ) que lucha en 
Euskadi S u r *

Euskadi Norte un 8¿|c 8amanar,*0

hnbafa
Suscripción por 1 año 2.000 Pts.
Forma de pago: Cheque internacional

ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 - Bayonne
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DE ACUERDO EN SALVAR LA NATURALEZA

LA DEFENSA DEL ARGA, 
UNA LUCHA POPULAR GANADA

Que mediante las luchas populares se consiguen los objetivos marcados no es ningún 
descubrimiento y  cada día lo podemos ver: la amnistía, Belagua, la autonomía del agua. En 

Navarra han sido muy frecuentes los movimientos populares en pro de sus reivindicaciones como 
los casos antes citados y  en los últimos meses los M ontes de Aezkoa. En estos momentos una parte  

de Navarra se encuentra movilizada por la depuración del Arga y  el restablecimiento de los 
productos propios de la zona. Se trata de la Agrupación de Pueblos Defensores del Arga

Los p rim eros pasos se h an  d ad o  y 
parte de los objetivos se h an  cum 
plido; todavía q u ed a  lo principal: la 
puesta en funcionam iento  de la d ep u 
radora y la red  d e  colectores sin olvi
dar el con tro l sobre los A yuntam ien
tos y em presas contam inantes. El 
pasado  dom ingo  concluyó con una 
fiesta sin precedentes u n a  sem ana en 
defensa de este río en la zona baja 
con u n a  participación  m asiva y un 
am bien te festivo que algunos de los 
presentes han  calificado de netam ente 
sanferm ineras. Pero detrás de todo 
esto existe toda u n a  organización y 
toda u n a  participación, al m argen de 
los partidos o al m enos de los p a rti
dos de derechas, cuyo único pro tago
nista h a  sido el pueblo  llano, com o lo 
fue en  B elagua y com o lo está siendo 
en el tem a del vertedero.

Sistema organizativo
En ju n io  del 79 por iniciativa de la 

A sociac ión  d e  V ecinos Z u b ia  de 
P uente la  R eina se convocaba a  una 
mesa red o n d a  a  todos los pueblos 
afectados p o r el A rga de la que salie
ron cu a tro  conclusiones: objetivos a 
m arcar, o rdenanzas com unes, análisis 
de los vertidos y situación real del 
río; d iv id iéndose la  ribera del A rga 
en tres zonas: A lta que com prende 
desde E steribar a  O lza; M edia desde 
Olza a L arraga y Baja de L arraga a 
Funes. C on  el fin de agilizar las ges
tiones se crean  dos órganos de actua
ción, p o r u n  lado  la  perm anen te  en la 
que están  rep resen tan tes de las tres 
zonas, p e ro  p o r otro  lado  la ejecutivi- 
dad  de todos los pasos a d a r  están 
m arcados p o r la A sam blea de P ue
blos, com puesta p o r represen tan tes de 
los 17 pueblos afectados que actúan 
com o delegados de sus A yuntam ien
tos respectivos. El centro burocrático  
reside en  P uen te La R eina.

P arale lam ente y nacida de esta 
asam blea se crea una com isión eco
nóm ica para poder financiar toda la 
cam paña cuyos fondos proceden de 
los A yuntam ientos y ayudas que 
ap o rtan  los d ipu tados de Sanidad y 
F om ento  y O rdenación  del Territorio. 
La elaboración de un  boletín  es el ve
hículo explicativo para la op in ión  pú
blica de los pasos que están dando  
para  la consecución de un A rga lim 
pio perm anentem ente.

Resultados actuales
El p rim er objetivo cum plido es la 

respuesta afirm ativa y unánim e de 
todos los A yuntam ientos por la depu 
ración  del río. A continuación se ela
bo ró  un  dossier que fue entregado a 
D ipu tación  p ara  que se posicionase, 
estim ándose en un presupuesto de
6.500 m illones de pesetas de los que
1.500 corresponderían  a  la p lan ta de
p u rad o ra  y 5.000 a la red de colecto
res de 150 kilóm etros estim ándose un 
costo de 40 m illones/km . La argu
m en tación  se basaba en el hecho de 
que a lo largo del tiem po no se ha 
ad o p tad o  n inguna m edida correctiva 
y q u e  de u n a  vez por todas hay que 
acom eter esta tarea porque de lo 
contrario , según los técnicos, en 10 
años to d a  la ribera del A rga quedaría 
seca por los residuos contam inantes, 
esto sin tener en cuenta las repercu
siones en el Ebro.

A  raíz de estos contactos, la D ipu
tación acordó suspender en el presu
puesto  de este año  los 560 m illones 
ad jud icados a  F om ento  y O rdenación 
del T errito rio  relacionados con la de
puración , com prom etiéndose a reali
za r un p lan  especial dedicado exclusi- 
v a m e n te  a l s a n e a m ie n t o  y la  
d ep u rad o ra  que nos ocupa. En estos 
m om entos por o tro  lado  se están eje
cu tan d o  u n a  red de colectores que va

desde C ua tro  V ientos a  L andaben  y 
se está realizando  el proyecto de ac
cesos a la fu tu ra  dep u rad o ra  p o r un 
im porte de 12 millones.

El concejal del A yun tam ien to  de 
P am plona, Elias A ntón, m iem bro  de 
la perm anen te  de la A grupación m a
nifestaba en relación a los resultados: 
’’Los resultados conseguidos hasta 
aho ra  son a ltam en te positivos, consi
d e ra n d o  co m o  im p o rta n tís im o  el 
hecho de que pueblos tan  heterogé
neos sociológicam ente com o son los 
que van desde E steribar a Funes 
hayan  conseguido unificar sus crite
rios en un problem a que rom pe los 
esquem as políticos puros y en tran  
den tro  la salvación de nuestra  ecolo
gía y de nuestra riqueza n a tu ra l com o 
es la agricultura.

Datos a tener en cuenta
La contam inación del A rga se re

m onta  a unos 15 ó 20 años aproxim a
dam ente . U no de los problem as fun
d a m e n t a l e s  d e l  A r g a  es  s u  
característica de T orren te en épocas 
de deshielo o riada. En esas épocas el 
caudal de agua que lleva un solo día 
el A rga es superior al agua em bal
sada en el pan tano  de Eugui. Por o tra 
parte  en épocas de estiaje a  su paso 
por P am plona se vierte el doble de 
residuos u rbanos que el caudal que 
lleva. U na conclusión que se deriva 
de todo  esto es la necesidad de regu
lación del Arga. ¿C óm o? T odavía está 
por dec id ir y por el m om ento  la 
A grupación  de pueblos no  se lo ha 
p lan teado ; lo prim ero es conseguir la 
depuración  y el agua lim pia del río.

C om o consecuencia de la con tam i
nación que lleva el A rga, en el añ o  78 
se perd ió  en M iranda de A rga el 90 
por ciento  de la  cosecha de pim ientos 
y en  ese m ism o período  en Falces 
o tras dos hectáreas de lechugas se p u 



El Arga esta contaminado. Una depuradora entrará en función dentro de dos años y medio.

drieron. Estos dos de los m uchos 
ejem plos devastadores del Arga. En 
la R ibera del E bro  se observa cuando 
desciende el río toda una serie de 
posos fundam entalm en te quím icos, 
que bordean  en el m ejor de los casos 
las huertas.

Es evidente que no  se consigue 
nada si una vez puesta la D epuradora 
y los colectores las em presas, funda
m entalm ente, siguen con el mismo 
ritm o de contam inación o no lo 
suben con la excusa de la existencia 
de tal depuradora . Será necesario un 
control riguroso a las em presas con ta
m inantes y para ello una de las m edi
das que se van a estudiar en el A yun
tam ie n to  de P am p lo n a , p rin c ip a l 
contam inante, es la posibilidad de 
am ortizar el capital que se invierta en 
las obras m ediante un aum ento  de las 
tasas del agua a los vecinos en base al 
consum o y o tra  tasa superior a  la1s 
em presas, en base al índice de con ta
minación.

Ejecuciones en el tiempo
El trabajo  para la consecución de 

los objetivos m arcados va a  m archas 
forzadas. Para ju n io  está previsto un 
proyecto técnico elaborado  p o r Luis 
H uarte de D iputación y G a lán  por 
parte del A yuntam iento  de Pam plona 
sobre la depuradora calculándose su 
puesta en funcionam iento en  un pe
ríodo de tiem po de unos 2 años y 
medio, contando con la prom esa de 
D iputación de acom odar cada año  en 
el presupuesto esta m agna obra, cal
cu lada en 6.500 m illones, el 35 por 
ciento de los mismos serán subvencio
nados por el M inisterio de O bras Pú
blicas, el resto correría a cargo de la 
D iputación y que lo recuperaría m e
diante las tasas an tes m encionadas.

Por otro  lado de cara a  los residuos 
líquidos peligrosos serán trasladados 
a la depuradora  proyectada en  Somo- 
rrostro por el C.G.V. Solam ente tres 
d e p u r a d o ra s  d e  e s te  tip o  e s tá n  
proyectadas o en funcionam iento en 
el Estado español y a N avarra le co
rresponde la  de Som orrostro por en
contrarse en el radio de los 350 kiló
m etros establecidos.

La labor llevada a cabo por la 
Agrupación de Pueblos Defensores 
del A rga está siendo seguida por di
versas cuencas de ríos del Estado es
pañol. La cuenca del A rlanzón en 
Burgos han solicitado datos sobre el 
funcionam iento, ya que ellos se en
cuentran  en sim ilares circunstancias. 
Se sabe que el A lto D eba y Bidasoa

están siguiendo los m ism os pasos. 
Elias A ntón  considera que es un  m o
vim iento pionero  en su género en 
Euskadi y en  el resto del Estado. 
’’Pensam os que el hecho de h ab e r lo
grado esta unidad interpueblos debe 
suponer cara a  nuestros rep resen tan 
tes ejecutivos un sím bolo de cuál 
debe ser la filosofía en m ateria am 
biental” .

La fiesta como vehículo de 
concienciación

En toda lucha de carácter ecológico 
ha estado presente la fiesta; no están 
reñidas las reivindicaciones y luchas 
con el am bien te festivo. La A grupa
ción de pueblos del A rga ha organi
zado tres sem anas inform ativas con 
un fin de fiesta. El pasado  dom ingo 
concluyó la celebrada en  la zona baja 
del río en Falces; pa ra  la  prim avera 
está prevista otra en la zona m edia en 
Puente la R eina y com o prelud io  de 
Sanferm ines otra en Pam plona. D u
rante una sem ana se h a  recorrido la 
zona Baja llevando a cada uno de los 
pueblos la p roblem ática del río con 
una participación m asiva en  los actos. 
Com o colofón de la sem ana tuvo 
lugar el dom ingo un final de fiesta en 
Falces, precedido por un  partido  de 
fútbol ju g ad o  el dom ingo en tre una 
selección de veteranos de O sasuna y 
una selección regional de los pueblos 
de d icha zona. El dom ingo no faltó el 
clásico cross popu lar en las diferentes 
m odalidades y el fallo del concurso

literario  en prosa y verso sobre la 
prob lem ática del A rga calificado por 
el ju ra d o  el nivel literario  com o de 
m uy aceptable... Las pruebas de pira- 
güism o vinieron a reiv ind icar el agua 
del A rga com o zona de esparcim iento 
y deporte . El plato  fuerte de la jo r
nada estuvo en la charla  inform ativa 
a cargo de Elias A ntón, que aprove
chó para reiv indicar las dos farolas 
del A yuntam iento  de P am plona y 
que hace unos 20 años fueron vendi
das por el alcalde al precio de saldo 
al A yuntam iento  de Falces al ridículo 
precio de 6.000 pesetas cuando  son 
dos farolas de a lta  calidad  artística. 
H ablaron  igualm ente Feliciano Vélez, 
alcalde de P uente la R eina, y el eco
logista A ntonio  G arcía  Tabuenca. 
T am bién  se repartieron  los premios 
fotográficos cuya tem ática era el 
A rga. La fiesta finalizó con un  vino, 
al que siguieron las charangas y el 
desm adre que se prolongó hasta altas 
horas de la m adrugada con una parti
cipación m asiva de los afectados de la 
zona. M uchos de los visitantes de 
P am plona al ver aquella  fiesta sintie
ron nostalgia de los sanferm ines de 
hace unos años. La vuelta al trabajo 
d iario  h a  com enzado de nuevo y los 
principales escollos están por conse
guir. En base a lo conseguido y al sis
tem a de organización, las expectativas 
son m uy buenas y se espera que el 
tem a de la depuración  del A rga pase 
a  la historia de las conquistas popula
res en N avarra.®



MEMORIAS DI' IX  APATRIDA

mi primer referéndum

Un día, y m ediante el ejercicio de la dem ocracia que 
se llevaba en las cuadrillas por entonces, a falta de otro  
lugar y ocasión, me som etieron a sufragio, para acep
tarm e o rechazarm e en el grupo aquél de gente del pue
blo con la cual venía alternando más o menos ex traofi
cialm ente, y siem pre teniendo com o núcleo de m utua 
a tracc ión  las aficiones m usicales. Ahora, pasar a for
m ar p arte  de form a legítim a de una cuadrilla del pue
blo, procediendo de medios tx itxarrísticos, era una re
volución, una contingencia excepcional que casi rozaba 
el desafuero . V osotros no sabéis lo que le conturba a 
uno el ánim o saberse su je to  de las urnas, de las fam o
sas alubias pitagóricas de cuyo recuento podría surgir 
una de dos, o la asim ilación relativa, la agregación di
gam os, o el más com pleto de los m arginam ientos, ya 
que por en tonces los grupos de tx itxarrito s al observar 
mi despego instintivo, mi actitud  de silencio crítico  y de 
tacitu rn idad , me em pezaban a  juzgar com o un meteco, 
un espía, un arrib ista , un traidor, un apósta ta  y un pre
sum ido. Sí, porque, fijáos en esta  curiosa contingencia 
sociológica, se estim aba socialm ente m ás vistosa la re
lación con personajes del pueblo que el inmovilismo en 
el au toghetto  de chocolatada y coqueteo establecido 
por la burguesía estivante, y de ello hablarem os luego, 
cuando refiram os la peripecia de Jab í «Pipot» con una 
tx itx a rrita  que se prestó  a que a Jab i se  le hiciera una 
brom a cruel. C reían  que mi aproxim ación a los villanos 
era fru to  del esnobism o, de la extravagancia. Y es más, 
hoy en día. hay de esos tx itxarrito s que me guardan la 
ojeriza, que tra tan  de recordarm e mis orígenes com o si 
yo fuera tan  mezquino com o para renegar de éstos, y 
que se ven en la obligación de acercársem e en un lugar 
público y de decir en voz a lta: «Q ué, ya no vas por M a
drid», con estúpido retin tín  y alusión. N o conocen lo 
que es el proyecto, lo que significa la elección; les pa
rece indecente, pornográfica incluso, la pretensión del 
ser hum ano de escaparse de su carril preterdeterm inado 
y probar fo rtuna en el o tro , aunque lleve dirección 
co n tra ria . O tro s  com entan con énfasis que no quiero 
saber nada con M adrid , y tam poco se en teran  de la 
berza: con quien no quiero saber nada es con ciertos 
especím enes de m adrileños - y  de b ilb a ín o s -  que me 
repugnaban com o tribu, ya sin necesidad de dar razo-

Rafael CASTELLANO

nes, por pura instintualidad; y soy de los que están  
convencidos que no hay m ejor análisis que la in stin tua
lidad. Luego lo racionalizas, pero el análisis crítico  
ju sto  es el de la intuición. Y aquella gente ñoña, den
guera. tópica y suficiente me atacaba d irectam ente al 
hipocondrio. M uchos de ellos no com prenderán nunca 
que am e a M adrid, que ame a Bilbao - p a r a  que veas 
E gu illo r— y que les desam e a ellos.

El recuento  de alubias me favoreció, y me vi adm i
tido en esa cuadrilla cuyo rol com pleto os transcrib iré, 
porque ando con prisas -  precisam ente viajo a M adrid, 
os hablaré de los vascos de la calle de la V ictoria - ,  en 
o tro  capítu lo , personaje por personaje. H ubo votos en 
con tra , no los iba a haber, pero com prensibles y hum a
nos. Luego fui am igo de los oposicionales, y jam ás les 
he guardado rencor.

Ya os he hablado de cóm o en ciertos medios tx itxa- 
rriles el a lterne con los del pueblo se veía com o un 
logro dem ocrático- elegante, lo mismo que vestirse un 
kaiku o una boina: pero sobre todo se tra tab a  de a lte r
nar con los m ás xelebres, los más arlotes, los m ás des
heredados, yendo en ello el instinto de m adrina de la 
Cruz Roja y de presidente de M esa P etito ria  que ani
daba en las subyacencias m entales de tan ta  tx itxarrita . 
(M e apresuro a subrayar algo, y es que existía , no iba a 
ex istir, el tx itxarrito -a  de Ley, con lealtad  de actitud 
am istosa, con nitidez de intenciones confraternizantes, 
lo mismo que ex istía el hijoputa de pueblo, es to  no es 
una h isto ria de buenos y malos; ellos saben quiénes 
son, y se identifican o  no con el modelo; pero lo señalo 
badaezpare). U na vez les vino a las m alas intenciones, 
estando  esta  vez en connivencia indígenas y ex tran je
ros, gastarle  a Jab i Iziar, a mi amigo de siem pre 
«Pipot» , la brom a de que cierta  chica «estaba por él».
Y aquella diversión nefanda se hubiera prolongado, de 
no haber pegado el ta jo  a tiem po algunos de nosotros, 
no sensatos, pero sí sensibles. P osterio r me di cuenta 
de que Jab i, inteligencia natural y viveza de concepto, 
aunque to rpe de lengua, se aprovechó para echar mano 
a lo apetecible. Sabía que su m om ento de arrobo era 
fugaz, y ello no sólo no me consuela de aquella gam be
rrada, sino que la hace más patética. ■
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MUSICA VASCA EN 
EL M.I.D.E.M.

E l tradicional mercado internacional del 
disco y  de la edición m usical que se celebra 
en Cannes todos los años, ha tenido, para  
nosotros, una especial significación en la 
edición núm ero 14 que acaba de terminar.
Y  es que, p or prim era vez, una firm a  disco- 
gráfica vasca ha estado presente en la 
Costa A zu l para presentar sus creaciones e 
intercam biar ideas en torno a la música. 
Ja im e  Iarritu  nos explica por encima lo 
que ha significado esta experiencia.

Principalmente un prim er contacto con 
tantos y tantos sellos, principalmente de
dicados a la canción popular y la música 
tradicional, como hay por el m undo y 
que así podemos conocernos. En un prin
cipio el M.I.D.E.M. estaba pensado como 
un m undo de negocios, pero si eso es lo 
que resulta para las grandes firmas multi
nacionales. para nosotros el mayor interés 
reside en el intercam bio cultural que su
pone conocer lo que en el campo que nos 
interesa se está haciendo en estos mom en
tos.
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¿Resultados?
A lentadores. Lo prim ero que tendría

mos que resaltar es el interés que todos 
han m ostrado hacia nuestras produccio
nes. La m ayor parte de los sellos concu
rren con producciones folk. Y, claro está.

pronto. A este respecto te diré que los 
mayores contactos se han establecido con 
los países de habla inglesa como Estados 
Unidos, Canadá, A ustralia. Inglaterra e 
Irlanda, y con los países del este. Otros 
países interesados sonr Italia y Finlandia. 
Es muy posible que ahí se edite música 
vasca. Pero, insisto, ha sido un primer 
contacto.

desconocían lo que aquí se ha hecho en el 
cam po de la música de investigación, el 
’’rock”, para decirlo sencillamente. El 
hecho de que esa música siga conser
vando una esencia muy nuestra es otro de 
los factores que ha sorprendido. Luego, y 
ya a nivel anecdótico, puedo decirte que 
las portadas han sido unánim em ente ala
badas, incluso por las grandes firmas y 
por representantes de otros sellos del Es
tado español.

H as hablado de un intercambio cultural 
¿Q uiere eso decir que hay posibilidades de 
editar la m úsica vasca en otros países?

Las hay. Y tam bién a la inversa. Hay 
m ultitud de grabaciones interesantes por 
esos m undos que tienen un atractivo para 
todos los aficionados y que pueden estar 
presen tes en nuestro  m ercado muy

Jaime Jarritu

¿Q ué se siente a l com partir e l protago
nism o con los g igantes de la industria?

L a  verdad es que no se comparte nada. 
Cada uno tiene su am biente y  a  ninguno le 
interesa, salvo en p leno  afán informativo, 
traspasar los límites. Lo  que sí está claro es 
que las m ultinacionales tratan de marginar 
a los sellos de nuestras características y a 
la m úsica que representamos. Lo  hacen co
tidianam ente aquí mism o. Pero resulta muy 
difícil prescindir a estas alturas de nosotros 
cuando e l aum ento  de la m úsica popular 
ha sido general en todo e l m undo, trayendo



como consecuencia e l aum ento  de pequeñas 
firm as discográficas.

¿ Y  en cuanto a la presencia de la m úsica  
vasca?

Espectacular en verdad. La sorpresa 
que m encionaba antes y el hecho de que 
nos encontramos a la cabeza, tras lo visto 
en Cannes, de la música investigativa, 
han conseguido para nosotros ese atrac
tivo que nos ha hecho conectar en los 
pocos días que dura la m uestra con tanta 
gente. Y aún somos conscientes de que se 
nos ha escapado algo, pero el objetivo de 
nuestra presencia allí era, como te decía, 
un primer contacto, un prim er paso que 
teníamos que dar si pretendem os que 
nuestra música tenga proyección in terna
cional. Ya está dado. Ahora tenemos que 
seguir trabajando en ello.

Los resultados quedan reflejados en 
nuestra charla. Ahora a esperar los frutos 
de este esfuerzo y la realidad de lo apun
tado: edición de la música vasca en el 
mundo y presentación aquí de la música 
popular que se hace en otros países. El 
M.I.D.E.M. sirve así. al margen de los 
grandes intereses comerciales que se m a
nejan, para una difusión de la cultura que 
consideramos necesaria. Esperemos que 
la iniciativa tenga pronto eco.®

«GWENDAL» Y 
«SUBURBANO» EN 
EUSKADI

Gwendal
El 9 de febrero en el polideportivo de 

Anoeta’ el 15 en el pabellón de deportes 
de Bilbao y el 16 en el polideportivo 
A naitasuna de  P am plona  ac túan  los 
conocidos conjuntos «Gwendal» y «Su
burbano». Los bretones no necesitan pre
sentación alguna. Parten de las melodías 
tradicionales de Irlanda y Bretaña, princi
palmente para llegar a form as musicales 
actuales, a  caballo entre el rock y el jazz. 
Bien conocidos por los aficionados a  la 
música en Euskadi, por anteriores actua
ciones.

En cuanto al conjunto castellano, los 
cinco miembros del grupo, hacen una 
agradable música folk siempre en conti
nua evolución. N o hace mucho se presen
taron en el Museo San Telm o y la im pre
sión que causaron no pudo ser mejor. En 
cuanto a G w endal hace ya cuatro aüos 
iniciaron su andadura musical por Eus
kadi.

H abrá que seguir con atención estos re
citales.

EL ANIVERSARIO 
DE ETORKI DANTZA

Se han cum plido 25 años desde el pir- 
mer estreno de los ballets y coros vascos 
Etorki. Su fundador y director Philipe 
O yham buru se inició en el folklore con 
Segundo O laeta, ejerciendo en los años 
posteriores el cargo de director artístico 
en el grupo Oldarra.

Su prim era actuación que se produjo 
en París consiguió un éxito notable. Hoy 
en día aún goza del prestigio conseguido 
a través de tantos años de trabajo. Sus ac
tuaciones por Euskal Herria no se han li
m itado a las grandes ciudades, sino que 
se han extendido a las peque¡as localida
des. En cuanto al extranjero, son num ero
sas las giras que ha realizado abarcando 
el folklore a toda Europa, Asia, Africa y 
América, ofreciendo el folklore vasco 
según un prisma propio y peculiar. Por
que es peculiar lo que ha querido conse
guir O yham buru; entresacar y representar 
lo mejor del folklore de Euskal Herria, 
respetando el carácter de las raíces, con 
las renovaciones que ha considerado 
oportunas, y creando nuevos ballets y co
reografías.

El presente disco es el tercero que ha 
producido el grupo Etorki. El aspecto 
más destacable es el de haber introducido 
música de baile e instrum ental, además 
de las corales. Por otro lado, y en lo que 
se refiere a los cantos, el introducir solos, 
dúos y quintetos alternados con la coral.

Los orígenes de las canciones son di
versos: P. O yham buru ha querido intro
ducir, adem ás de los clásicos cantos tradi
cionales, canciones de poetas y músicos 
vascos de hoy día. Así, Landart, Lantziri,

Sarasola, Etxam endi, K nórr, Sánchez, 
G arin . G achi, etc.

De las melodías que aporta el disco, 
cuatro son intrum entales; tres ejecutadas 
con txistu y una cuarta con dulzaina. En 
lo quese refiere a las cantadas, predom i
nan las modernas, es decir, las com pues
tas por músicos y poetas vascos de hoy 
día, arm onizadas en diversas voces.

«El silencio de la termita»
Jesús YNFANTE

Jesús Infante ha regrasado a España. 
Todos recordam os aquellos enloquecidos 
años 70, en que se puso de m oda ir a 
París o Bayona (incluso por los ejecutivos, 
muy religiosos ellos, muy puritanos ellos), 
con dos objetivos fundam entales: uno, 
ver ”E1 último tango en París” ; otro, 
com parar el libro de Jesús Y nfante ” E1 
Opus Dei, la Santa Maffia de Dios” . 
¿Cuantos libros vendió Ruedo Ibérico de 
esta obra?. Incontables. Pero aquello es 
ya historia. Franco ha muerto. El Opus 
Dei sigue vivo y con fuerza. Y Jesús Y n
fante continúa escribiendo sobre el tema. 
Ahora con más ironía. Lo que no elimina 
la profundidad. G anando  en hum anidad, 
en distanciamiento. Jesús Y nfante, en Es
paña, ha ’’novelado” la historia, una parte 
de la historia de la Santa Maffia, la que 
afecta a  uno de sus mayores grupos de 
presión.

Esta es la nota publicitaria que adjun
tamos del libro, para el que, son aires de 
los nuevos tiempos, no es preciso despla
zarse a París a comprarlo.

Termitas, abejas. Negocios financieros. 
Símbolos de la corrupción económico-re- 
ligiosa de la España de los últimos 20 
años. Con la minuciosidad de un entom ó
logo, el autor de esta novela penetra en 
sus secretos. Estamos en Las Batuecas. En 
el centro de su capital, allí donde Colón 
se erige en estatua. Alfonso Montes- 
Ramos señor de Financiera MORASA, 
S.A., tiene sus ’’torres im periales” perso
nificadas en un símbolo: la term ita ence
rrada en una figura geométrica. Desde 
una simple bodega en el Sur de España, a 
la colonización vinícola, el em porio finan
ciero en la construcción, turism o, bancos, 
etc.

Sólo los nombres en esta obra son ficti
cios: Allí desfilan los ¿ ontes Ramos, 
Pablo Dupont, Groveys, G óm ez Bay, N i
colás Tranco, hem ano mayor del G enera
lísimo de las Batuecas. Jaim e G üel, ban
quero populista, el N uevo Presidente 
fundador de la Adolfocracia, los persona
jes de la ’’O bra N ostra”, el editor de pe
riódicos Sebastián Ayer. El Vicepresi



dente Alfil M artorell. Y una simple 
term ita, una m ujer em pleada como lim
piadora en ese imperio, una mujer y su 
larva, hija, que lógicamente, no tiene otra 
salida que la ’’asfixia de una larva de ter
m ita” .
El silencio de la termita. Jesús Ynfante. 
N úm ero 5 de Legasa Literaria. 157 pági
nas. 370 pesetas.
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«Cuentos de un bebedor de éter»
Jean LORRAIN

144 págs. 220 ptas. Colección: Alfa
guara N ostrom o M adrid . M ayo,
1978. Hijo de un arm ador de recia rai
gambre, Pau Duval nació en Fécam p en 
1855. A los 25 años se traslada a París 
para dedicarse de lleno a la literatura. 
Poco antes había encontrado al azar en 

"un diccionario la palabra ’’lorrain”, aña
dió Jean y ya tenia seudónimo

En París se hace asiduo a la bohemia 
artística (salones, cenáculos, cafés, etc.) 
pero tam bién frecuenta lugares peligrosos 
y de mala fama en los que gusta mez
clarse con travestís, putas, hampones, 
chulos, etc. Amigo y contertulio de Huys- 
mans, León Bloy, Barbey d ’Aurevilly, Ed- 
mond de G oncourt; protector de Marcel 
Proust (con el que llegó a batirse en 
duelo); homosexual declarado y aficio
nado al éter (que tom aba con ensalada de 
fresas, mezclado con limón y coco ra
llado); Lorrain abarcó todos los campos 
de la creación literaria: poesía, cuentos, 
novelas, crítica, teatro, periodismo... Pero 
sobre todo fue el feroz cronista de su 
época. La Belle Epoque cosmopolita y 
noctámbula. Muere en Niza, en 1906, 
completam ente olvidado de sus contem
poráneos. a los que tanto fustigó y mo
lestó en sus innumerables escritos.

Sus "Cuentos de un bebedor de éter”

com ponen un insólito festival de alucina
ciones. una especie de baile de máscaras 
en donde los fantasmas nacidos del éter 
se mezclan con los espectros del Más Allá 
para ofrecernos su terrible y vertiginosa 
visión de un m undo cosmopolita com pla
ciente con los vicios e incansable busca
dor de paraísos artificiales.

Del mismo autor, ”E1 maleficio” núm.
50 de la colección.

I  Sem ana de H is to r ia  C on tem poránea  
de l P a ís  Vasco

E u skal H e r r ik o  K o n d a ira  
K on tenporaneako Lehen  A stea

Orgjnua. Ilustre Colegio Olicial de Doctores y  Licenciado» en 
Filosofía y  letras y  en Ciencias de Guipúzcoa 

Gípurkoako Fllosotl-Letra ele 2ient¡ietako Doktore 
eta liie ntiiatu e n  Elkargo Oficiala

con la colaborado" de Oonosti ü u rre iki- Nulxa 

Coordinación Joan Carlos J im ín e ; de «berasturl

Sala de Cultura Arrasate. 12 San Sebastián 

Oías 4 5 - 6 - 7 - 8  y  9-de Febrero 1980 7.30 tarde

Día 4, lunes, 7,30 tarde:
”La crisis del antiguo régimen. Algunas 
consideraciones sobre el caso de Guipúz
coa”, por Pablo Fernández Albaladejo. 
Doctor en Historia. Profesor de Historia 
M oderna en la Universidad A utónom a de 
Madrid.
Día 5, martes, 7,30 tarde:
"L a Iglesia vasca. Del carlismo al nacio
nalismo. 1875-1931”, por Fernando G ar
cía de Cortázar. Doctor en Historia, Doc
tor en Teología, Derecho y Filosofía. 
Universidad de Deusto. Bilbao.
Día 6, miércoles, 7,30 tarde:
”La ruptura de la sociedad tradicional en 
el País Vasco”, por Jesús Arpal. Licen
ciado en Filosofía y Letras. Director A d
jun to  del I.C.E. Universidad de Bilbao. 
Ex-Director del Centro U N ED  de Ver- 
gara.
Día 7, jueves, 7,30 tarde:

La primera etapa de la industrialización 
en el País Vasco: el nacimiento del capital 
monopolista. 1891-1915”, por Manuel 
González-Portilla, Profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas (Sarriko) de la

U niversidad del País Vasco y de la Uni
dad de Ciencias de la Inform ación (Le- 
jona).
D ía 8, viernes, 7,30 tarde:
’’O rigen y desarrollo del primer naciona
lismo vasco. 1893 1915”, por Javier Cor- 
cuera Atienza. Doctor en Derecho, Profe
sor de Teoría del Estado en la Facultad 
de Ciencias Económicas (Sarriko) y de 
Historia del Pensam iento Político, de la 
Universidad del País Vasco.
D ía 9, sábado, 7,30 tarde:
’’Problemas en torno al estudio del nacio
nalismo”, por Juan José Solozabal. Doc
to r en Derecho. Profesor adjunto de De
recho Político en la Universidad de 
M adrid.

Después de las Conferencias habrá 
Coloquio

CURSO DE 
CULTURA VASCA 
EN AMARA

A unque ya se han celebrado la mitad 
de los actos del II Curso de Cultura 
Vasca de A m ara Nuevo, vamos a infor
m arles de los que aún quedan:

Para el día cinco de febrero, está orga
nizada una conferencia a cargo de J. 
M aría O llora bajo el título de ’’Los 
conciertos económicos en la Sociedad 
Vasca” .

El 12 de febrero, una mesa redonda en 
la que intervendrán ELA, CC.OO., UGT. 
LAB. A D E G U I y EKOR. Se tratará el 
tem a de la ’’Crisis Económica y la Auto- 
m ía” .

El mismo tem a será tratado el día 19 
por los partidos políticos y la Consejería 
de Industria y H acienda del Consejo Ge
neral Vasco.

El 29. J.R. Etxeberría hablará de la 
’’Educación en la Sociedad Vasca” .

Y ya en el mes de marzo, el día 4, está 
prevista una mesa redonda con la repre
sentación de Ikastolas, Escuelas Naciona
les, Federación de Ikastolas. Irakasleen 
Elkartea. G au Eskolak para tratar el tema 
de ” La educación y el Estatuto de Auto
nom ía” .

El día 11. la mesa redonda será sobre 
” La Universidad Vasca” , a cargo de 
U ZEI y una representación de la Univer
sidad de Bilbao y varias Facultades.

El 18, Andoni M onforte tratará el tema 
de ” La salud y las Instituciones Vascas”.

Y por últim o, el día 25. tendrá lugar 
una mesa redonda sobre ” La Sanidad en 
la com unidad A utónom a Vasca”, con la 
representación de la Residencia. Hospital. 
C línica y la Consejería de Sanidad del 
C.G.V.

El curso está organizado por EKT de 
A m ara N uevo (Euskal K ultur taldea). 
Ikastola Ikasbide y G au Eskolak. Todos 
los actos tienen lugar en el Instituto Fe
m enino de José M aría Usandizaga a las 
siete y m edia de la tarde.
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Siguen en candelero las autonomías. El 
referéndum andaluz y las elecciones 
autonómicas para vascos y catalanes se 
interpretan como el reto que U CD  ha 
lanzado a la oposición de cara a  m ejorar 
su imagen y a ganar votos.
En el caso catalán — elecciones el 20 de 
marzo — el tem or a una victoria de la 
izquierda ha desencadenado una ofensiva 
general contra las llam adas «fuerzas 
marxistas». Esta ofensiva tiene como 
adalides a los grandes empresarios, con 
Ferrer Salat al frente, que han destinado 
a esta empresa un m ontante de 500 
millones de pesetas, y tratarán  de hacer 
ver a los catalanes los peligros que para el 
empresariado y para la libertad de 
empresa puede significar una mayoría de 
izquierda en el futuro Parlamento 
catalán. La reflexión que surge de 
inmediato es que los empresarios no 
hacen más que lam entarse de la crisis y 
cuando llegan ocasiones como la 
reseñada, tienen dinero para dar y tomar.
Si se tratara de invertir, ya sería otra 
cuestión.

Andalucía pobre y apaleada
No se sabe si los empresarios y caciques 
andaluces van a sacar sus dineros de sus 
cuentas corrientes, o van a importarlos, 
para hacer imposible el hipotético triunfo 
de la izquierda y de los nacionalistas. De 
cualquier forma, la decisión de U CD  de 
frenar la autonom ía andaluza puede 
resultar nefasta para sus deseos de 
implantación más solida de 
Despeñaperros para abajo, a pesar del 
capotazo que le pueden echar en esa 
labor del abstencionismo todos los grupos 
a su derecha. C laro que la palabra final 
en todo esto la tiene el PSOE, que puede 
brindar un triunfo glorioso a la U CD  si 
persiste en su tónica consensual. Porque 
ya saben ustedes que la racionalización 
autonómica fue esgrimida inicialmente 
por el PSOE. Ahora, con matizaciones a 
esa racionalización no se consigue gran 
cosa, como no sea la de ponerse a salvo 
de la quem a de la popularidad. Porque 
aunque se diga que racionalizar no es 
frenar, en la práctica, lo es, digan lo que 
digan los expertos.

Antes de que llegue, sin embargo, la 
fecha del referéndum  -  28 de febrero - ,  
Andalucía sonará como la sede del paro, 
de frecuentes incidentes, protagonizados 
por un pueblo que quiere sólo trabajar 
para poder comer. Y m ientras las 
autoridades -  en este caso, los 
gobernadores -  respondan a esas 
peticiones con el envío masivo de 
antidisturbios, la mecha seguirá 
encendida, cada vez mas cerca de la 
pólvora. Esto hizo el gobernador civil de 
C órdoba con motivo de la huelga general 
en Palm a del Río en defensa de las 
reivindicaciones de los obreros eventuales 
agrícolas.
Todo ello se ha visto recrudecido, 
corregido y aum entado, en la huelga 
general del cam po sevillano, en dem anda 
de fondos para el empleo comunitario en 
la provincia y el control sindical sobre su 
distribución. Los enfrentam ientos entre 
manifestantes y FO P dieron como 
resultado un herido de bala, al tener que 
disparar al aire los policías, según la nota 
oficial. C laro que la guinda la acaba de 
poner otro G obernador, el de G ranada, 
que ha declarado que el grito, «Viva 
Andalucía Libre» es separatista. El señor 
gobernador ha cortado la cinta de salida 
para un slogan que puede hacer furor 
entre los andaluces. Y más furor hará, 
m ientras a las dem andas de pan y trabajo 
se responda con balas de goma y de las 
otras. Es curioso. El G obierno condena el 
destierro de Sajarov y calla ante la 
situación de las regiones deprimidas. O se 
apresta a m ediar en los conflictos de 
Oriente Medio, y responde con la fuerza 
a los que tiene en su propia casa.
Pero en fin, como todo no va a ser malo, 
ahí aparece el ministro de Hacienda con 
los 140.000 millones de pesetas que el 
G obierno va a invertir en A ndalucía en 
los próximos tres años, porque la 
inversión parece ser la única solución

estable para los problem as económicos de 
Andalucía.
Interprétese ese anuncio como se quiera. 
Pero es coincidente en el tiem po con el 
anuncio del referéndum  andaluz para la 
elección de la vía autonóm ica. Se ha 
insistido en estos días en que U CD  no 
hará cam paña en favor de la abstención. 
El anuncio de esos millones puede ser el 
mejor indicador de por donde puede 
discurrir la cam paña del partido 
gubernam ental. Y si no, al tiempo, 
porque Andalucía entra en los planes del 
G obierno y, en las próximas fechas va a 
ser objetivo prioritario de sus atenciones.
La ultraderecha en auge
La últim a semaija ha sido pródiga en 
presuntas acciones de la ultraderecha, que 
han ido desde la paliza propinada a un 
joven de la LCR hasta la explG ión de un 
artefacto en la sede del CAUM (Club de 
Amigos de la UNESCO de Madrid). El 
primer incidente ha tenido por marco el 
barrio m adrileño de M alasaña, donde al 
gobernador civil le meten goles con 
pasmosa facilidad o con asom brosa 
permisividad los chicos ultras. La 
pasividad del máximo responsable del 
orden público en la capital, contrasta con 
la enorme actividad desplegada por la 
Comisión de Defensa del Barrio. Esta 
entregó hace ya varios meses en el 
G obierno Civil una relación detallada, 
fotos incluidas, de los ultras mas 
destacados. En el barrio sin embargo, no 
se han notado especiales medidas.
Mientras, la situación, con el traslado de 
la sede de Fuerza Nueva a  la zona, se ha 
enrarecido aún más y el barrio se ve 
sacudido, cada vez con mas frecuencia’ 
por acciones violentas, que tienen casi 
siempre el denom inador común de 
’’lim piar de rojos” la zona.
En un dossier que se está elaborando en 
estos momentos, se intenta dem ostrar que 
la Policía se inhibe ante las denuncias 
qué los vecinos presentan contra los 
ultraderechistas, ante las continuas 
provocaciones de éstos. R epresentantes de 
algunos partidos, extraparlam entarios, 
claro, han apuntado la hipótesis de que 
con el asentam iento de Fuerza Nueva en



la zona, esta organización dom inará todo 
el centro de M adrid, convertido así en 
’’zona nacional” por antonomasia.
La raíz de todo puede estar en que el 
barrio se ha venido definiendo como una 
zona en la que conviven vecinos normales 
y una juventud progresista que da como 
resultado un am biente de comunicación, 
de vida más alegre y menos convencional, 
lo cual no parece gustarle a las gentes de 
orden. La tensión luego se ha agudizado 
con la creación de la Comisión de 
Defensa del Barrio, que no es muy del 
agrado del G obernador, e intenta 
solucionar el problem a mediante el 
aum ento de la dotación policial. Pero, 
según los vecinos, la policía molesta a los 
vecinos, crea mas tensión y detiene a 
militantes y jóvenes de izquierda, 
mientras aún está por ver una sola 
detención de militantes de Fuerza Nueva. 
En abono de esta postura de los vecinos 
viene la detención de ocho jóvenes, 
cuando pegaban carteles convocando a 
una manifestación. Ello ha hecho 
reafirm arse a  la Comisión en su 
impresión de que ”la Policía sigue 
reprimiendo a trabajadores y 
movimientos de vecinos, mientras deja en 
total im punidad a las bandas fascistas” .
Seguridad ciudadana
Sobre este tema, representantes de 56 
municipios de más de 100.000 habitantes 
se han reunido estos días para discutir y 
sentar las bases de lo que debe ser la 
actuación policial que asegure la pacífica 
convivencia de los ciudadanos y el papel 
que en ella deben desem peñar los 
gobernantes municipales. Un tema 
controvertido sin duda, merced a la 
nueva situación política, derivada del 
choque de competencias de la existencia 
de un gran número de policías, desde el 
Cuerpo Superior hasta las policías 
paralelas organizadas en algunos barrios. 
Estas reuniones se han celebrado con 
ausencia, notable ausencia, de la 
Administración, lo cual cabe interpretarse 
como una negación de apoyo, como una 
no aceptación de las conclusiones a las 
que se lleguen. En tal sentido, es bien 
significativo que sobre el mismo tem a se 
hayan hecho coincidir otras jornadas, 
celebradas en M adrid y organizadas
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desde instancias oficiales que se 
denom inan así: Dirección de la Seguridad 
del Estado, Dirección G eneral de 
Instituciones Penitenciarias, Dirección 
G eneral de Educación Especial, Dirección 
G eneral de la Juventud, y ¡ bra Tutelar 
de Menores. La delincuencia preocupa, 
sólo que los ciudadanos suelen desconfiar 
de las fórmulas que salen de los 
laboratorios oficiales.
La semana estudiantil
Entram os en la semana de huelga general 
que, a nivel del Estado, van a desarrollar 
los estudiantes. El objetivo es protestar 
contra los proyectos de Ley del Estatuto 
de Centros, de financiación de la 
enseñanza obligatoria y de autonom ía 
universitaria. Y mientras el ministro 
Seara ha mostrado su disponibilidad para 
un debate televisivo sobre el tema, para el 
cual se ha llegado a ofrecer como 
escenario un estadio de reciente 
actualidad por su comentado y 
balompédico apagón.
El mismo Seara se ha encargado de 
advertir a los estudiantes que no van a 
conseguir nada con una huelga de tanta 
duración, mientras ha m anifestado sus 
sospechas de que tras esas movilizaciones, 
pueden esconderse comuras judeo- 
masónicas de las que tanto saben los 
ciudadanos de este país y que eran 
utilizadas antaño para distraer la atención 
del pueblo de la ineptitud de sus 
gobernantes. La «conjura» de ahora ha 
sido dada a conocer por noticias de 
agencia que cita fuentes policiales y en la 
misma se incluyen acciones violentas 
«para lograr un alto nivel de 
conflictividad ciudadana y de orden 
público», que, naturalm ente, han sido 
desm entidas por la C oordinadora de 
Estudiantes, pero que darían luz verde 
para un fuerte despliegue policial que se

está ya justificando con esas notas 
previas, difundidas en prensa y radio y 
finalizadas con la coletilla de que «se 
trata de conseguir la m áxima 
incom odidad para todos los ciudadanos 
en general». ¿Será esto lo que suele 
llamarse «una guerra de intoxicación»? 
L«¿ ¿emana militar 
H ubo una «Operación Galaxia», que 
muchos consideraron en su día un 
m ontaje para recabar adhesiones en 
apoyo de eso que se conoce con el 
nom bre de «consolidación de la 
democracia». En los días pasados, ha 
saltado a la calle la noticia de otra 
operación en la cual estarían implicadas 
dos DIVISIONES de alto poder 
estratégico asentadas en las inmediaciones 
de M adrid. Todo surgió con el cambio 
inesperado a un destino inferior de un 
alto m ando de una de esas divisiones. 
Alardes tipográficos en algunos pero8 
periódicos, dando cuenta de lo que se 
escondía detrás del cambio, reajuste o 
como se prefiera. A lardes tipográficos 
para ensalzar la adhesión de las FF.AA. a 
la Constitución, mentís oficial a los 
rum ores golpistas, arresto de algunos 
militares, «los socialistas estábamos 
enterados» (Múgica), «no hay condiciones 
en España para un golpe de Estado... el 
golpe de Estado es impensable» (Carrillo) 
configuran la sem ana en que los militares 
han sonado fuerte, otra vez, entre los 
españoles.
Si a  todo ello se añade el arresto de un 
capitán por unas declaraciones a un 
sem anario y el juicio a cuatro soldados 
por presunta pertenencia a la Unión 
Democrática de Soldados y el hecho de 
que «en nuestros ejércitos existen jefes y 
oficiales que no han asimilado 
intelectualm ente el cambio de régimen o 
que lo acatan antes por disciplina que por 
convencimiento», o que «en algunos 
cuartos de banderas se producen tertulias 
al filo de los acontecimientos políticos 
que resultarían graves de no m ediar la 
disciplina y buen entendim iento del 
mando» («El País»), es evidente que el 
«síndrome del golpe» tiene algunos 
puntos donde apoyarse. Máxime, cuando 
los líderes de la izquierda parlamentaria 
corren que se las pelan para quitar 
im portancia al asunto. flj

estado
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ITALIA

NUEVA CRISIS POLITICA EN
PERSPECTIVA

J. LEJARCEGUI
La ’’tregua” con que ha venido beneficiándose el Gobierno de- 

mócrata-cristiano de Cossiga ha sido rota formalmente por el PSI. 
En efecto, en la última reunión de su CC, el ala izquierda lograba 
que el máximo órgano de los socialistas italianos se pronunciase 
por el fin del ’’Gobierno de tregua” y pidiese su sustitución por 
otro de ’’emergencia nacional”, con inclusión de los comunistas. 
Este ultimátum del PSI va a recrudecer, sin duda, la polémica que 
hace tiempo existe en el seno de la DC, entre los ’’aperturistas” 
hacia el PCI y su inclusión en futuras fórmulas gubernamentales y 
aquellos que mantienen la vieja línea de compromisos con los 
comunistas, pero fuera del Gobierno; divergencia que tendrá una 
amplia repercusión en los debates del próximo Congreso de la DC, 
a celebrarse a partir del 1 de febrero, del cual no es descabellado 
pensar que salga mayoritaria la posición de aceptar el ’’compro
miso histórico”.

Las elecciones anticipadas de ju n io  
de 1979 fueron la consecuencia de la 
agravación de los prob lem as econó
micos y sociales del país, por un lado, 
y del ago tam ien to  de la  fó rm ula de 
colaboración ’’desde fuera” del PCI 
con la D C, por otro, pero  no su solu
ción. D e hecho, d icha colaboración 
desde la m ayoría parlam en taria  no 
sirvió en los ú ltim os tres años para 
cam biar la correlación de fuerzas 
entre las clases ni para erosionar de

m anera  significativa, la com bativ idad 
y capacidad  de m ovilización del m o
v im iento  obrero . Por ello, ahora, 
cuando  las perspectivas económ ico- 
sociales p ara  1980 oscurecen el tono, 
b astan te  gris ya, de lo acontecido en 
el año que acaba de concluir, el PSI 
aboga decid idam ente por la en trada 
de los com unistas en un próxim o G o
b ierno , llam ado no a poner en prác
tica un p rogram a obrero  de salida a 
la crisis económ ica desde la perspec

tiva de los trabajadores, sino a  llevar 
ade lan te  las m edidas de austeridad , 
de ’’salvación nacional” , que afron ten  
la crisis económ ica... desde la óptica 
capita lista  pero  con el aval de la  im 
plicación d irecta  del m ayor partido  
o b rero  del país’ el PCI, en  su ap lica
ción desde el G obierno .

Sin em bargo , adem ás del trad icio
nal recelo de los capitalistas por los 
com unistas y por la utilización de esa 
baza gubernam enta l, el im perialism o 
yanki tiene algo m ás que una palabra  
a decir en este caso’ com o es bien sa
bido. Son concoidas las reiteradas 
’’llam adas de a tenc ión” y ’’recom en
daciones” de los USA en contra de la 
eventual inclusión del PCI en tareas 
gubernam entales. En esta ocasión, no 
sólo ha sido a ese nivel, sino incluso a 
través de la entrevista personal, que 
se realizó la sem ana pasada , en tre  
C arte r y el prim er m inistro Cossiga.

D ifícilm ente va a conseguir la D C 
una ”poxici8 ’’posición flexible” de 
W ashington en un m om ento  en que 
C arte r y la O TA N  inician una nueva 
e tapa  de ’’guerra fría” con tra  la 
U RSS, por m ucho que la dirección



internacional
del PCI haya dado  m uestras de dis- 

*tanciam iento del K rem lim  y de su es
trateg ia política in te rnacional (baste, 
com o botón  de m uestra, la posición 
del PCI de m an tener a Italia en  la 
OTAN o las propias características de 
la condena realizada a  la invasión de 
A fganistán por las tropas rusas). 

tE n  las próxim as sem anas, Italia va

a conocer acontecim ientos políticos 
im portantes. Q uizá uno de ellos sea 
la m aterialización del ’’com prom iso 
histórico” . Este hecho, si se da , será 
la culm inación de un paso táctico im 
portan te  den tro  de la estrategia ’’eu 
rocom unista” . Este hecho’ si se da, va 
a perm itir a los trabajadores, no  sólo 
italianos, sino de todo el m undo.

com probar si la  estrategia reformista 
del ’’eurocom unism o” se concreta en 
una política gubernam enta l favorable 
a los intereses inm ediatos e históricos 
de la clase obrera o si, po r el contra
rio, el ’’eurocom unism o” se convierte 
en un gestor más, ju n to  con la social- 
dem ocracia, de los intereses del capi
tal.

Del «caso Moro» al estado de excepción
Cuando se está  a punto de cum plirse 10 meses de la 

detención de Negri, Scalzone y otros intelectuales acu
sados prim ero de instigadores del terrorism o y, después, 
de implicación d irecta en el «Caso M oro», la tram a no 
hace sino com plicarse.

Las extradiciones concedidas por el Estado francés, 
que afectaron a Franco Piperno y Lanfranco Pace eran 
una buena prueba de cóm o Giscard y su régimen entien
den los derechos dem ocráticos y, en particular, el dere
cho de asilo. Dos años an tes Klaus C ro issan t, abogado, 
era entregado a las autoridades de Alemania Federal 
por supuesta colaboración con la Baader-M einhof (R ote 
Arme Fraction-RAF-).

El m ecanismo desatado era, por su simpleza, ejem
plar. Prim ero, se analiza el «caso M oro» com o un delito 
com ún, no político. Segundo, se achaca a determ inados 
intelectuales la responsabilidad ideológica de cualquier 
tipo de activism o arm ado de izquierdas (en buena lógica 
cualquier in telectual de derechas, periódico conserva
dor, diputado fascista, etc. debería ser detenido por 
connivencia con los fascistas italianos, sobre losque 
pesan centenares de acciones arm adas y decenas de ase
sinatos). Tercero , se escarba para encon trar alguna re
lación personal en tre  los acusados y líderes detenidos de 
las Brigadas Rojas (casi lo más fácil: los detenidos son 
ca ted rá ticos de universidad y la mayoría de los líderes 
de las B.R. son de origen universitario, em pezando por 
Renato Curzio).

Las pruebas m ateriales son, una vez más, lo que 
mefios preocupa a la ju sticia italiana. Los m agistrados 
no necesitan más que declaraciones, algunas de ellas de 
ca rác ter más que dudoso, y paternidades ideológicas. A 
ello se le sum a el fango que em erge al revolver las 
aguas turbias de un sector de la extrem a izquierda ita 
liana.

El caso Saronio y las revelaciones de Fioroni

Negri. Scalzone. Piperno y F ioroni eran, en tre  otros, 
d irigentes de la organización de extrem a izquierda Pot- 
tere  O peraio  surgida en 1963 y disuelta en julio  del 73. 
Saronio  era m ilitante de dicha organización e hijo de un 
riquísim o industrial. U n día fue raptado y su familia 
pagó la cifra de 500 millones de pesetas por su rescate. 
En noviembre de 1978 Saronio apareció asesinado.

Cario Fioroni revela ahora datos escalofriantes sobre 
estos hechos. Según su confesión, Saronio  fue raptado 
por gangsters en complicidad con los dirigentes de P ot- 
tere  O peraio y, en primer lugar, con la del propio F io
roni. Años más tarde éste jun to  con el gángster Casirati

dan m uerte  a S aronio  para que no hable. Ambos son de
ten idos y condenados a 28 años de cárcel por secuestro 
y hom icidio. ¿P o r qué ha hablado Saronio  justo  en este 
m om ento? La razón es sencilla: la m agistratura italiana 
ha prom etido un rebaje sustancial de las condenas a los 
te rro ris tas  «arrepentidos» que delaten a sus com pañe
ros.

D e paso, S aronio  inculpa a Negri, Scalzone y Pi
perno. D enuncia un hilo directo en tre  la disolución de 
P o tte re  O peraio , el m ovim iento de A utonom ía O brera v 
las B rigadas Rojas. Afirma que Negri proporcionaba co
bijo y arm as a m ienm bros de las Brigadas Rojas, entre 
ellos a  su m áxim o dirigente Renato Cruzio, y a activis
tas  alem anes. En fin, C asirati. «arrependito» por el 
mismo m étodo que F ioroni, está dispuesto a decir lo 
que sabe... o a inventar la segunda parte  de la película. 
Estado de excepción y  una cita de Negri

L as declaraciones de F ioroni dieron lugar los pasados 
21 y 24 de diciem bre a una redada m ostruosa en todo el 
norte  de Ita lia  (presunto vivero de terro ristas). Cientos 
de casas reg istradas, apara to  policial im presionante, de
cenas de detenciones. B alance: no se sabe. Cada vez 
m ás, las redadas ita lianas se parecen a las que se efec
tuaban  y efectúan en el Estado español. M uchas deten
ciones, un paso incierto  por com isaría y la m ayoría de 
los detenidos libres sin cargos pero con la am arga expe
riencia de tenerse que vérselas con los hom bres del ge
neral D alla Chiesa. algo así com o el Conesa italiano.

Un verdadero estado  de excepción am para esta  activi
dad policiaca: un ejército  de 25.000 hom bres, la Divi
sión P astrengo  dirigida por C ario D alla Chiesa: carta 
b lanca para ac tu a r en todo el norte  de Italia (M ilán. 
V enecia, T urín , Padua, V erona, etc.); posibilidad de in
te rrogato rios por 48 horas sin abogado y sin com uni
c a r lo  al ju e z : co m isa ría s  m ilita riz ad a s  (G énova, 
Turín...); posibilidad de aplicar la pena m áxim a (cadena 
perpetua) a los acusados de terrorism o, etc.

El estado  fortalece las m edidas represivas cuando su 
debilidad política se ve acentuada. Casi com o queriendo 
dra la razón a Negri cuando hace unos meses escribía 
desde la cárcel de Rebibia en Rom a: «la violencia social 
no la ha inventado ninguno de nosotrso. Es consustan
cial a las relaciones sociales cap ita listas y está  regla
m entada. no anulada, por la C onstitución v el derecho. 
R esistir a  la violencia económ ica de la explotación, a la 
degradación social de las condiciones de vida a la vio
lencia política de una línea de opresión y restauración, 
no es sim plem ente un derecho: es un deber»fl

J. ZARRAOA



r AQUI NACIO SABINO ARANA 
AQUI SU CONCIENCIA VASCA SE REBELO

AQUI DUO: 
LA PATRIA DE LOS VASCOS 

ES EUZKADI
De este modo lo expresó Sabino 

Arana Goiri en el conocido discurso 
de Larrazabal:
. "P ero el año 82, bendito el día 

en que conocí a m i Patria y eterna 
gra titud  a quien m e sacó de las 
tinieblas extranjeristas, una  
m añana en  que paseábam os en 
nuestro jardín  m i hermano Luis y  
yo, entablam os una discusión 
p o lítica " ...

"M a s cuando habiendo llegado 
a conocer a m i Patria y  caido en la 
cuenta de los males que la aque
jab a n , extend í m i vista en derredor 
buscando ansiosam ente un brazo 
que acudiera en su auxilio, un cora
zón patriota, p or todas partes 
tropecé con la nación española que  
talaba nuestros m ontes y  que, en 
vez de ser rechazada, era loca y  
frenéticam ente  secundada por 
indignos hijos de  Bizkaia y  no hallé  
en ninguna, un partido, una socie
dad, un libro, un periódico, una 
página, una sola página, bizkainos 
que m e escucháis, verdaderamente  
b izka ina ."

Aquí, pues, en SABIN-ETXEA, 
Sabino Arana descubrió a Vizcaya 
como parte de la nación vasca 
singular y diferente.

Aquí, en SABIN-ETXEA, 
Sabino tomó conciencia de la brutal 
desvasquización que se estaba pro
vocando en nuestro País.

Y aquí en SABIN-ETXEA, vivió 
la dramática situación causada por 
la pérdida del poder político propio, 
arrebatado por la fuerza en 1876, 
tras la Segunda Guerra Carlista.

Poder político que hubiera permi
tido al País hacer frente a las 
circunstancias que impulsaron esta 
desnacionalización:
— el proceso de industrialización 

irracional, dirigido por la oligar
quía regional, en su único 
provecho.

— la consiguiente llegada al País 
Vasco de inmigrantes, a  los que 
no resultaba fácil su integración 
en él, ya que la cultura peculiar 
del Pueblo Vasco, que hubiera 
sido el elemento natural de inte
gración, se hallaba entonces 
debilitada, alienada.

— la acción de prensa y de los par
tidos políticos centralistas.

— la exclusión de nuestra lengua y 
su historia cultural en la 
enseñanza.

L
PUNTO Y HORA

Por eso, aquí en SABIN-ETXEA 
la conciencia vasca de Sabino se 
rebeló y se hizo eco de la rebelión 
que palpitaba en el ánimo de nues
tro pueblo: este no era el País 
Vasco en el que queríamos vivir.

Sabino profundizó en el conoci
miento de Vizcaya, en su historia, 
sus leyes, sus costumbres, porque 
entendió que un Pueblo sólo sabe 
adonde va, si camina enlazando 
adecuadamente con su pasado, del 
que recibe lo más íntimo de su ser.

Y con este conocimiento nos 
descubrió para siempre nuestra - 
conciencia nacional como Pueblo.

Así, Sabino nos descubrió 
Euzkadi, patria de los vascos.

En SABIN-ETXEA nació nuestra 
conciencia nacional; nació Euzkadi. 
Hoy, aquí, sólo hay un solar vacío, 
pues SABIN-ETXEA fue derruida 
en 1%1, por odio al País Vasco.

t r 'S

Creían que nunca se volvería a 
levantar. Pero se equivocaron. 
Porque, ahora, todos los que nos 
sentimos vascos, vamos a unirnos 
para levantar la nueva SABIN- 
ETXEA: un centro que mantendrá 
vivo el recuerdo de Sabino, sus 
ideales y aspiraciones, que son, ya, 
de todos los vascos.
Nota:

Sabino sólo habla de Vizcaya, 
porque para él, Euzkadi era una 
confederación de regiones indepen
dientes, cada una con sus manifes
taciones propias, 
unidas democráticamente.

Sabino dedicó su vida a abrir la 
conciencia de los vizcaínos, para 
que éstos se hicieran dueños de sus 
destinos.

Deseaba que los demás vascos, 
hicieran lo propio en su región.

KUSKOTARRKN ABIRRIA VX / k ADI DA
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Declaraciones de Leiza- 
dellas

Desde las páginas de ”  El Correo Espa
ñol” y bajo la firma de Cenarruza, se ova
cionaba las últimas declaraciones del ex- 
lendakari Leizaola. Las manifestaciones 
anti-independentistas del viejo presidente 
del Gobierno Vasco han sentado bien en 
ciertos circuios, por lo que no han dudado 
en igualar, dada su brillantez y oportuni
dad, a Jesús M aría con el no menos bri
llante Tarradellas. ¡Verdad es, que no ha
bíamos caído en ello!

’’Podrán haber gustado o no las pala
bras de Leizaola, al afirm ar que la inde
pendencia del País Vasco equivaldría a 
cien años de miseria. A nosotros nos han 
parecido muy oportunas, e incluso cree
mos que se ha quedado corto. De todas 
formas, no hace sino coincidir con Tarra
dellas al proclam ar abiertam ente que una 
autonom ía sin base económica no inte
resa, y que esa base es impensable para 
C ataluña fuera del contexto español.

Naturalm ente, nuestra nueva prosperi
dad no justificaba que se nos privase de 
nuestros Fueros, y éste fue el caballo de 
batalla durante los cien últim os años. 
Pero finalmente, hemos conseguido res
taurar nuestra autonom ía y aun rebasarla 
en la forma amplia del G obierno del País 
Vasco que antes no tuvimos.

Pues bien, si ahora que tenemos ” el 
caldo y las tajadas” como vulgarmente se 
dice, permitiéramos que una exaltación 
independentista nos haga retroceder a 
una situación de m edidas proteccionistas, 
querría decir que no solamente habría
mos perdido la memoria, sino el más in
dispensable realismo sin el cual es utópica 
cualquier autonomía.

Esperemos que este realismo no se 
haya extinguido aún entre nosotros” .

Los «abertzales» de 
UCD

A tres colum nas y con gran exten
sión, Ju an  Antonio de Y barra e  Yba- 
rra, se despachó desde las páginas de 
su periódico, «El C orreo Español», 
con un artículo  titu lado «El País 
Vasco en tre  la esperanza y la desespe
ración». E ntre la m ultitud de líneas, 
no sólo nos descubre que su padre 
(Javier) fuera un gran autonom ista en 
la época de Franco, sino que él 
mismo, jun to  con Echevarría Gan- 
goiti, son en la actualidad el ala más 
«abertzale» (diríam os nosotros) den
tro  de la UCD Vasca.

De todos modos no deja de ser

conscuente y sin tom ático  el claro 
apoyo del cap ita lista  vasco al naciona
lismo descafeinado.

«T eníam os una in fo rm ación  muy 
exacta del papel que iban a tener los par
tidos nacionalistas en el futuro político 
del País Vasco y estábamos decididos a 
apoyarles en gran parte de sus aspiracio
nes. Sabíamos que el único camino que 
existía para lograr la pacificación y la 
reactivación económica de Euzkadi era 
contando con el Partido N acionalista 
Vasco, con Euskadiko Ezkerra y con 
aquellos grupos políticos que defendían 
las tesis más autonom istas dentro de la 
Ponencia. Por lo que deseábam os en todo 
m om ento establecer con ellos cauces de 
m utuo entendim iento político. Por si esto 
no fue posible se debió a los aconteci
mientos que se produjeron más tarde. Lo 
cierto es que la presencia de U CD  en la 
Ponencia fue decisiva en muchos casos 
para que prosperara cualquier votación.
Y en alguna medida ejercimos allí un 
papel moderador.

Tanto Juan Echevarría Gangoiti como 
yo consideramos que nuestra actitud du
rante los trabajos de la Ponencia sería 
muy beneficiosa para nuestro partido, 
para el interés del País Vasco y, en defini
tiva, para nosotros suponía prestar un ser
vicio a España. Pero nuestro com porta
miento político no fue bien entendido por 
algunos miembros de nuestro partido y 
ello hizo que desautorizaran a Juan Eche
varria Gangoiti sin haber recibido de 
nuestro partido ningún tipo de instruccio
nes sobre la conducta que debíam os 
adoptar en los debates del anteproyecto».

«Cuando redactamos el comunicado lo 
puse en conocimiento de Juan Echevarria 
Gangoiti y le di cuenta de lo sucedido. Le 
pareció correcto su contenido e intenta
mos hablar con Viana y Mayor Oreja. A 
Chus Viana fue imposible encontrarle y 
Jaim e M ayor Oreja estuvo totalm ente de 
acuerdo con el texto. Además, se dio la 
circunstancia de que fue él quien tuvo 
que firm ar el anteproyecto de Estatuto de 
Autonomía del País Vasco en representa
ción de UCD.

U na llam ada de Jesús Viana me anun
ciaba al día siguiente que íbamos a ser 
desautorizados por haber firm ado con el 
PNV, AP, EE, ESEI y el G rupo Indepen
diente contra los socialistas.

Estos acontecimientos dieron lugar a 
que todos los partidos políticos hicieran 
públicas declaraciones considerando que 
la postura que adoptaba U CD  suponía un 
paso atrás en el proceso estatutario de 
E uzkadi, y a raíz de ese com ento , 
comenzó a ponerse en duda la credibili
dad de intenciones del partido guberna
m ental en este tema.»

Y aquel proyecto de Estatuto de G uer
nica que fue tan censurado y que costó 
nuestra  desau to rización  po r haberlo  
apoyado recibió la aprobación del presi

dente Suárez con muy pequeños retoques. 
U na vez más nuestro presidente Suárez 
dem ostraría tener una clara visión de Es
tado al haber posibilitado con aquella ac
titud suya que las aspiraciones de los par
tidos m ás au tonom is tas  que  habían 
form ado parte en la Ponencia del ante
proyecto, quedaran recogidas definitiva
m ente en aquel proyecto de Estatuto de 
A utonom ía del País Vasco. A partir de 
este m om ento el pueblo vasco comenzará 
a contem plar con esperanzas la posibili
dad de que se alcanzaran sus aspiracio
nes.

Pero las circunstancias actuales hacen 
difícil concebir el hecho autonóm ico con 
las esperanzas de las que kablam os. Pues 
el frenazo de U CD  al proceso de las au
tonom ías afectará tam bién al País Vasco.»

De la espantada a la 
televisión

su colum na habitual Kepa Bordega- 
ray, de «DEIA», vuelve a la carga con 
los pactos PNV -UC D  sobre el Esta
tu to  de G em ika. E l caso  es, que todos 
saben que han existido los «pactos» 
(¿alguien duda?); sin  em bargo, Suárez 
dice nones m ientras G araikoetxea se 
em peña en m ontar un debate  televi
sado en tre  presidentes. ¿E ste chico, de 
donde habrá sacado esta  idea del de
bate?

A ntes, al PN V , le parecía mal esto 
de en fren tarse an te  las cám aras, ellos 
so los co n tra  la «oposición» (leáse 
H B ). N oso tros les dejaríam os un 
hueco en el espacio «Fantástico» 
¡Viva el 80!... P o r supuesto, Iñigo, de 
m oderador.

«El caso es que cunde en cada vez más 
am plios círculos políticos de la capital del 
Estado la creencia de que sí hay algún 
tipo de acuerdos de fondo en el pano
ram a estatutario de Euzkadi. La insisten
cia del PNV en este sentido, unida al artí
culo publicado anteayer por Marcos 
Vizcaya en «El País» y a las palabras re
c ie n te s  de  E m ilio  G u e v a ra , están 
abriendo en muchas m entes la posibilidad 
de la duda.

A nte la invitación al debate televisado 
que el EBB realizó al presidente del Go
bierno han surgido diversas posturas de 
tono político. U na se refleja en el edito
rial de ”E1 País” de ayer y se inclina por 
la necesidad que hay que se celebre ese 
encuentro cara a cara, para  que los 
hechos se clarifiquen de una vez. La se
gunda postura, de tono m ucho más ofi
cial, la defiende Luis Apostúa, columnista 
de «Ya» y diputado de UCD. En ella se 
tra ta  de justificar la no  aceptación del 
reto vasco, en base a un argumento 
curioso. Dice Apostua que lo que Garai-
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koetxea quiere es suplantar la dialéctica 
nacional -¿ c u á n d o  com enzarán a reco
nocer que España, en todo caso, es un Es
tado de naciones y no un ente nacional 
en sí m is m a -  U CD -PSO E por la dialéc
tica vasca.»

El paraguas de don 
Marcos

Ante el aguacero  que cae  en derre
dor del PN V  y en el in ten to  de que en 
los aledaños del hem iciclo escam pe un 
tanto, M arcos Vizcaya, parlam entario  
del partido m ayoritario  vasco, reafir
maba en las páginas de «El País» la 
existencia de «pactos» en tre  C arlos y 
Adolfo. Además, los acuñó a  su m ane
ra’ ’’com prom iso paraguas”  les llam a. 
Confiemos que algún paragüero  les re
pare los agujeros y las barillas. Los 
vientos de Som osierra son terribles.

«Es cierto, hubo pactos». «Desde el 
principio al final de la discusión estatuta
ria hubo una idea latente prim ero y ex
presa después, que presidió a m odo de 
condición «sine qua non» y que yo llam a
ría, para entendernos «acuerdo o compro
miso paraguas»; es decir, el compromiso 
que iba a  cobijar de cualquier chaparrón 
centralista al espíritu y letra del Estatuto. 
Este acuerdo consistía en que:

1) El contenido del Estatuto no sería en 
modo alguno recortado o lesionado o 
puesto en duda por leyes posteriores.

2) El desarrollo, plasm ación práctica e 
interpretación del contenido estatutario 
sería arm ónico, lógico y coherente con el 
espíritu, auténticam ente autonom ista que 
lo inspira, tanto más en lo que se refiere a 
las posibles lagunas, dudas y am bigüeda
des de que adolece, que habrían de resol
verse en el sentido más favorable a la au
tonomía sin cicatería alguna.

3) La puesta en m archa de la autono
mía en las facetas más aprem iantes (ense
ñanza, policía, conciertos, etcétera), así 
como en lo tocante a las instituciones au
tonómicas sería rápida y auténtica.

«Ni más ni menos —prosigue Marcos 
Vizcaya— éste es el compromiso para
guas». Yo no s é  cómo se entiende en al
gunos pagos el concepto compromiso; 
pero para nosotros «la coincidencia firme 
y real de dos voluntades expresamente 
manifestadas sobre algo concreto, lo es 
ya, sin necesidad de ningún otro requisito 
formal. Si este concepto es válido y para 
nosotros lo ha  sido siempre, entonces 
hubo y hay  co m p ro m iso , p a c to  o 
acuerdo*.

Electoralismo del PNV
Al m enos hay quien acepta que lo 

del debate televisado en tre  Adolfo 
Suárez y C arlos G araikoetxea, puede

ser m aniobra electoralista. Asi lo 
afirm a Pedro Calvo H ernando , desde 
las páginas de opinión de «DEIA». 
Aun cuando para hacer ta l afirm ación 
se apoye en aquello de... «mal de 
muchos...».

«Todo el m undo piensa en elecciones. 
Por eso no deja de tener gracia que se 
«acuse» al PNV de electoralismo por su 
decisión de retirarse tem poralm ente del 
Parlam ento y de congelar las actividades 
del Consejo G eneral Vasco. El PNV se ha 
apresurado a  negar que haya electora
lismo en su decisión, pero yo pienso que 
se podía haber ahorrado el desm entido 
porque, aún en el caso de que hubiera 
electoralismo, el partido de Garaikoetxea 
no estaría haciendo ni más ni menos que 
lo que hacen los demás.

En este sentido, el reto del presidente 
vasco a Adolfo Suárez para un debate ra- 
diotelevisivo sobre el famoso tem a de los 
compromisos adquiridos, ha constituido 
un nuevo motivo de encalabrinam iento 
de la opinión pública sensibilizada, que 
está muy aturdida a la vista de la rotundi
dad con que los dirigentes del PNV afir
m an la existencia de esos compromisos 
sobre estricto respeto al contenido del Es
tatu to  de G ernika y sobre algunas inter
pretaciones del mismo, al tiempo que 
Suárez y U CD  lo niegan con parecida ro
tundidad.

U n debate televisivo en directo entre 
Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea 
para esclarecer tan endiablado asunto 
sería un regalo dem asiado suculento para 
que fuese verdad. N aturalm ente, desde el 
G obierno se dice que Garaikoetxea hace 
tam bién electoralismo con su «invitación» 
y cómo Suárez se va a  prestar a tal de
bate, que se traduciría en una riada de 
votos para el PNV el próximo 9 de 
marzo...»

«Decía que el PSOE se prepara para su 
gran batalla de las próximas elecciones 
generales. Porque de cara a las inm inen
tes de Euzkadi y Catalunya lo tiene más 
claro. En el caso de Euzkadi, ya sabe que 
tiene poco que hacer. Les líderes socialis
tas dan por descontada la victoria del 
PNV, sin destacar que el PSOE pueda 
volver a perder más posiciones. Un diri
gente del PSOE me decía que incluso es 
probable que Euskadiko Ezkerra mejore 
sus resultados de marzo y abril pasados a 
costa de aquel partido y de Herri Bata- 
suna».

La necesidad de paz

A raíz de la publicación del libro, "Dos 
años de lucha por la paz”, su autor, el 
profesor de teologia en la Universidad de

Deustó, José Ramón Scheifler, fue entre
vistado en el diario Deia. Sus declaracio
nes se centraron en un solo tema: La paz.

’T o d o s estamos de acuerdo en la nece
sidad de paz, aunque quizás nos diferen
ciemos por los elem entos constitutivos o 
fundam entales de esa paz. Por eso, una 
paz impuesta, que no respete los derechos 
de todos, no será una paz verdadera. Hay 
algunos principios ideológicos y de actua
ción que diferencian a varios estratos de 
la población vasca actual, pero sí, creo 
que todos coincidimos en la necesidad de 
llegar a una paz que haga justicia.

Todos somos hijos de una historia car
gada de injusticias enormes, presentes y 
difíciles de desm ontar rápidam ente. Por 
eso me parece que los enemigos funda
mentales son las injusticias institucionali
zadas y legalizadas con cierto barniz de 
justicia. Creo que es m ás enem igo de la 
paz todo este m ontaje de injusticias que 
se am ontonan que el hecho repentino, 
brusco y concreto.

¿Cuándo cesará la crisis interm inable?

En el m om ento en que tengam os un 
auténtico autogobierno popular. Cuando 
tengamos la mayor participación posible 
de gente de este pueblo y para este pue
blo, estaremos en el cam ino claro y deci
dido de la paz” .

El hemiciclo del 
gallinero

T ras la «espantada» del PNV del Parla
mento Español hubo opiniones para todos 
los gustos, y que, desde estas mismas pá
ginas intentamos, la semana pasada refle
ja r  en mayor o menor medida; Sin em
bargo, se nos pasó por alto  una la de 
Ismael M edina, desde «El Alcazar». Nos 
cuenta una de granjeros.

«Anda A lborotado estos días el galli
nero partitocràtico por la retirada del 
PNV de la triste feria parlam entaria. Al
gunos consideran el abandono un acto in
calificable de coacción. Visto desde la de
b i l id a d  m o r ta l  en q u e  la  t i r a n ía  
partitocràtica ha sum ido al Estado, esta 
acusación explaya un compungido reco
nocim iento de la realidad. N o cabe desco
nocer, sin embargo, que la presencia en el 
Parlam ento del «Estado español» supuso 
para el PNV, desde el prim er momento, 
una m era vinculación formal, inevitable 
en la m archa hacia la independencia. Lo 
que el PNV persigue con la retirada de su 
representación parlam entaria es senten
ciar el carácter soberano del G obierno 
vasco y de los restantes órganos del Es
tado».
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Oraingoan bai! Oraingoan 
salbatuko da euskara, bere 
aurkako sektore gogorrena 
asimilatu — omen — baitugu... 
Ala polizia autonomoari ongi 
etorria emateko ote?... 
Pintada gehien hauk 
komisaldegi eta kuartelen 
inguruan baitaude, eskolta ta 
guzti. Ongi etorri euskaltzale 
berrioi!

E ntre el «Que se vayan» y el «Q ue se queden» hay un 
térm ino medio, el «Q ue se queden con Dios». Unos 

escribieron lo prim ero, o tros lo com pletaron. Y nosotros, 
tan contentos.

■ D ETEN ID O  C UA NDO SE PASEABA DESNUDO. -  
Evangelio Sala Miguel fue detenido por miembros de la Po

licía Nacional cuando se paseaba desnudo "en imitación de Jesu
c ris to " por la carretera Bilbao Guecho. El nudista fue trasladado 
"a su "domicilio con el fin de que se vistiese adecuadam ente, ma
nifestó en la Com isaria de Policía de Bilbao que si se paseaba 
desnudo lo hacía en señal de protesta y ”en imitación de Jesu
cristo” . Anteriorm ente, el citado nudista fue visto por varios au- 
tomovolistas de la carretera Bilbao-Guecho. haciendo "footing” 
y al preguntarle por que corría de esa forma dijo "ahora os reís 
de mí. m añana me reiré de vosotros” .

'  a ^ * ,A ru~ TAFETAN

.... 79 .859
De 

.De c u lo  
ccw e^eR o c o n

^ . RER£t..........  I 2 5 . « s
UA/iFORMt SeDG^o

W . 5 38
t f s p L A  ’ c o j o  M /r u m ;

i So. 525
R m m C  f lg x íb ím s ;

80.777
ZA RATOS "jAMfcS BcyVD"

To t a l : Kil o  J ^ dcndo



•  «Ea postura de G araikoetxea es an ticonstitucional, antiforal y an ti
dem ocrática, y eso me parece muy triste  dada su condición de nava
rro» (Del Burgo).

0  «El terrorism o de ETA ha llegado a grados de au tén tica dem encia» 
(Carrilo, del PCE).

0  «En función de nuestra  ideología nos oponem os a esa tragedia del 
E stado que son las autonom ías» (Blas Pinar)

O  «El 1-0 es el orgasm o futbolístico» (Porta , presidente de la F edera
ción Española de Fútbol).

^  «Jam ás habéis sido tan  españoles, herm anos vascos» (O rtí Bordas, de 
«El Imparcial»).

O  «El que tiene pasta hace lo que quiere» (John  Lennon, can tan te).

0  «M arx fue un hom bre de una bondad natural extraordinaria...
A Engels le ocurría poco más o menos lo mismo. Y sin em bargo 
en tre  am bos escribieron el M anifiesto Com unista» ( J .  M . Iru reta- 
goyena en «Goiz Argi»).

£  «No es mala idea m andar los curas enseñantes a G uinea: sobre todo 
si se fueran todos» (Un allegado a la Com isión de Educación del 
P SO E ).

0  «Políticam ente no tendría opciones porque estoy desacreditado com o 
dem agogo. Yo debo ser, tengo que ser joseantoniano» (Alfredo Arnes- 
tov, hace unos años).

% «G racias por el tiempo... Mis padres cuando nací me regalaron un 
día: el 3 de abril» (M iguelito Bosé).

% «El nacionalism o de H erri B atasuna es integrista cien por cien y ha 
nacido del carlism o más m ontara/»  (M ario O naindía. de FE).

V  --------- '

¡Good Bye 
encapuchados!

1.« c ie rto  es que lo de los encapuchados 
se estab a  volviendo un au tén tico  coüazo. 
Pero el in trép ido  e inconscien te  reportero- 
en trev istador seguía erre  que e rre . ¡Un 
pelm a! T u v o  que in te rv e n ir  to d o  el 
conglom erado de fuerzas vivas de Pun to  y 
H ora (d irección , gerencia . A sam bleas pro- 
Punto v H o ra , e tc .) para  convencer a 
nuestro period ista  de que se estab a  pa
sando. H ace  un m es se le conm inó  a d esa
parecer de  la co lum na. S e  le hizo el c h an 
taje de. en vez de pagarle las qu in ien tas 
pesetas aco rd ad as por entrevista ... exigirle 
dos mil pese tas por la publicación de la 
dicha... ¡N ada! N u estro  reporte ro  seguía 
con sus co laborac iones. P o r fin y tras 
arduas negociac iones y algún disgusto 
más que reg u la r podem os an u n ciar a nues
tros lec to res que ya no habrá  m ás encapu
chados. P a ra  celeb ra r e ste  acon tec im ien to  
P. y H . ha decidido en trev is ta r en exclu 
siva al pelm azo en trev is tad o r de encapu
chados.

P. v H.: ¿A qué se va a dedicar ahora?
-  A entrevistar a tías buenas y a tíos 
menos buenos...
-  Y eso...
-  Estoy harto de jugarm e la vida en citas 
clandestinas para que después en la pro
pia redacción me llamen huevón y gilipo- 
llas.
-  Concrete sus acusaciones. Diga nom 
bres...
-  - (C ensurado por la Dirección).
Pasando a otro tema. ¿De verdad ha pa
sado m om entos difíciles en sus entrevistas 
clandestinas?
Mire. U na vez tuve que saltar desde un 
cuarto piso disfrazado de recaudador de

impuestos. Otra, me quisieron grabar en 
el pecho con una navaja las siglas del 
partido al que pertenecía el clandestino al 
que estaba entrevistando...

— Basta, basta... Pero también habrá te 
nido satisfacciones.
— Efectivamente. Desde el punto de vista 
profesional, haber conseguido la exclusiva 
con el representante de los BPA (Blak 
Power Arbitral) tras su asalto al tren de 
Glasgow... no es moco de pavo. Igual
mente me impresionó agradablem ente mi 
contacto con el encapuchado proverista v 
con el navarrista. por la clase, elegancia v 
distinción que respiraban ambos interlo
cutores.
— ¿ Y  los m ás bruscos?
—  Sin dudar... los guardaespaldas del 
m iem bro ilegal de UCD. facción histó- 
rico-reconstituida Santiago Bernabeu.
— ¿C ontundentes?

— Me hicieron una llave espeluznante. 
Todavía tengo el pubis v los cartílagos 
morados.
— Y el de la CIA.
— Muy simpático. Con mucho sexapil v 

ja to rra  hasta más no pedir.

P U N T O  Y H O R A  siguió charlando  con 
el en trev is tad o r por espacio  de un largo 
tiem po. M uchas anécdo tas in te rca ladas 
con graves acu sac io n es a los recto res de 
e sta  revista  abertza le. Al final cuan d o  ya 
em pezábam os a e s ta r  h asta  el gorro , deci
d im os c o rta r  por lo sano . E n tre  varios 
com pañeros le m etim os un periódico en la 
boca y lo encerram o s en un re tre te . En 
vista de  que seguía en plan bocazas, lo 
ag arram o s en tre  varios, lo dejam os en pe
lo ta s  y lo lanzam os a la calle . En la fo to  
puede vérsele, m om entos a n te s  de se r  de
ten ido  por un m unicipal.
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