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tartos __________________
de los explotadores. Por el contra
rio Sajarov y sus correligionarios 
no  se representan  m ás que a  sí 
m ismos y clam an por el regreso al 
poder de las m inorías que durante 
años vivieron a  costa d e  la  sangre 
y  el sudo r que chupaban  a la 
clase o b rera  y al pueblo de la 
U nión Soviética.

N o hay q ue  dejarse llevar señor 
A guirre por la p ropaganda que 
esparcen los defensores de los de
rechos hum anos, como C árter, 
W illy B a rn d t, S uárez, Ib añ ez  
Freire u otros.

N o hay q ue  dejarse llevar por 
la borrasca y la dem agogia q ue  a 
través d e  los m edios de com unica
ción lanzan  diariam ente el im pe
rialism o y  la reacción a  cerca de 
los disidentes en la U nión Sovié
tica y los d erech o s hum an o s. 
C om o Vd. p u ed e  co m p ro b a r 
todos los días los q ue  m ás hablan  
de d erechos h u m an o s firm an  
cientos de convenios internaciona
les a favor d e  estos derechos y se 
dicen fieles defensores de  éstos, 
son los que más los patean y les 
im porta tres narices tales dere
chos. Esto no  hace falta que vaya
mos muy lejos p ara  com probar 
q ue  es así. El G ob ierno  español es 
el prim ero en «defender» estos 
derechos y firm ar convenios inter
nacionales pero  es d e  cara a la ga
lería, después están las prácticas 
diarias y Euskadi es un  fiel reflejo 
de esa práctica. Pero qué m ejor 
q ue  gritar ladrón al q ue  no  lo es 
para ocultar al verdadero  ladrón. 
Eso es lo que hacen los im peria
listas con la U nión Soviética y 
otros países socialistas gritan  y 
condenan  las m edidas tom adas 
contra el disidente Sajarov y ocul
tan  q ue  en sus propios países no 
se respeta ni los más elem entales 
derechos de la persona. P or otra 
parte es lógico que se sientan 
ofendidos e irritados por las m edi
das tom adas contra dicho perso
naje, a fin y  al cabo  Sajarov es un 
fiel am igo y co laborador del im 
perialism o por lo q ue  es lógico 
que éste salga en su defensa.

Sajarov adem ás de colaborador 
del im perialism o y la  reacción 
m undial es un  renegado de su  p a
tria que sueña con convertir a la 
U nión Soviética con la  ayuda del 
im perialism o en un país capita
lista y el convertirse en dueño  y 
señor de todo el pueblo.

C om o podem os ver tam poco 
aqu í podem os com parar a  M on
zón y Ortzi pues m ientras q ue  a 
éstos quien les defienden de las 
falsas acusaciones, que les hace el 
G obierno  y el Parlam ento, es la 
clase obrera y el pueblo  d e  Eus
kadi, a Sajarov no  es el pueblo 
ruso sino el im perialism o y  la 
reacción qu ien  le defiende. Saluda 
a tentam ente un hab itual lector.

F. SER G U EI

Notificamos a nuestros 
lectores y suscriptores que la 
próxima semana PUNTO Y 
HORA no hará aparición en 

los kioskos como lo suele 
semanalmente, debido a las 

fiestas de Semana Santa. Por 
lo tanto nuestra próxima 

aparición será el 10 de Abril

Sajarov y los 
disidentes

A cabo de leer una carta fir
m ad a  por el señor Juan  Masiega 
A guirre, pub licada en el num . 163 
de Punto  y H ora. En dicha carta 
el señor A guirre com para a los di
sidentes de la  U nión Soviética con 
los patriotas vascos M onzón y 
O rtzi y a  continuación se lam enta 
de q ue  la U nión Soviética le haya 
deportado  al disidente ruso Saja
rov.

Creo q ue  estos dos aspectos 
conducen a  sem brar la confusión 
entre nuestro pueblo, por ello me 
d ec id o  p o r in te n ta r  ac lararlo . 
T an to  al señor A guirre, que pa
rece no  tenerlo claro, com o a 
nuestro pueb lo  ya que m e parece 
un asunto  de sum a im portancia.

En prim er lugar quisiera aclarar 
q ue  no se puede com parar al disi
d e n te  S ajarov  con M onzón  y 
Ortzi. Prim ero porque m ientras 
q ue  en la U nión Soviética hay un 
régim en socialista, donde el poder 
lo ejerce el pueblo  (m ientras no se 
dem uestre lo contrario) en el Es
tado  español el régimen es más 
fascista que dem ocrático y el 
poder está en m anos de unas 
cuantas fam ilias oligárquicas. Por 
lo q ue  podem os ver, el contexto 
social, político y económ ico es to
talm ente d iferente entre Euskadi 
y la  U nión Soviética. Por ello 
tam bién  los llam ados disidentes 
son totalm ente diferentes. M ien
tras que nuestros revolucionarios 
y patrio tas son disidentes de una 
m inoría fascista que ejerce el 
poder sobre la inm ensa m ayoría 
del pueblo  a través del ejército y 
los cuerpos represivos. Los disi
dentes rusos lo son del régimen 
dem ocrático im puesto por el pue
blo sobre u na  m inoría de explota
dores.

En se g u n d o  lu g a r, m ien tras 
M onzón y Ortzi están en contra 
de unas m inorías explotadoras y 
luchan con tra  ellas, pero  no son 
disidentes que representan a una 
m inoría, todo lo contrario . Ellos 
ju n to  a la clase obrera y el pueblo 
de Euskadi son los disidentes, es 
decir es todo el pueblo  el que es 
disidente de una m inoría parásita 
y explotadora y ellos no son más 
que la  voz y  la  expresión de todo 
ese pueblo  que clam a en contra



tartas

Libertad de 
expresión

Hoy he estado en el am bulato
rio. El asunto era  sencillo: sacar 
u na  radiografía.

Os voy a  ah o rra r la  descripción 
cuantitativa y cualitativa del per
sonal allí reunido... pero merece 
la  pena fijarse en las frases que 
n o s d ir ig ía n  las  e n fe rm e ra s  
cuando  les entregábam os el vo
lante:
— «Todos sentados, sin moverse y 
en silencio!».

N i que decir tiene que no había 
as ien tos p a ra  todos, pero  da 
igual... lo im p o rtan te  es q ue  
quede m uy claro el m utism o total 
que  se necesita para  ser «buena 
persona» en cualquier lugar de la 
vida.

Lo hem os co m en tad o  en tre  
unos amigos.

El asunto en sí es una tontería, 
pero nos ha sacado ha colación el 
tem a de la expresión, que no es 
n inguna tontería.

H ablando  del asunto y de la 
cam paña q ue  actualm ente se está 
lanzando, hem os recordado otras 
cam pañas que h an  m ovido m ucha 
gente y  sobre todo que han sido 
bastante efectivas: Am nistía, A nti
nuclear... y  así. Es curioso recor
d a r  cóm o estos tem as no solo pro
movieron fuertes movilizaciones 
sino tam bién profundos debates...
— Q uizá por eso m ism o produje
ron tanta  movilización.

Si en su día, la  am nistía... la 
m archa de la libertad... la m archa 
a  Lemoniz... fueron unitarias no 
fue porque todos pensaran igual 
(al contrario), sino porque no se 
hicieron divisiones en la lucha.

L uchando por la  am nistía, o

andando  por Euskadi N orte  o la 
R ibera se encontraban codo a 
codo las m ás diversas facetas de 
«borrokalaris». N o era curioso, 
era explicable, pintoresco.

Sin em bargo, el debate fluía; 
para unos la am nistía debía ser 
total e innegociable, para otros los 
«presos sociales» eran  problem a 
aparte , o  había que poner plazos; 
p ara  unos el problem a era Lemo
niz, para otros Euskadi o lo nu
clear... o la Ecología... Y a enton
ces se quisieron poner fronteras: 
la  am nistía hasta aquí... pero se 
siguió, y se siguió y se siguió... y 
al final se consiguió... casi (porque 
se sigue...).

C on la lucha an tinuclear el p ro
blem a es sim ilar (y hoy en día se 
sigue...)

En todos estos aspectos siem pre 
han existido distintas m etodolo
gías de trabajo: de  lucha.

Sin em bargo, se pueden reducir 
a  dos grandes bloques:

(Vamos a señalarlos con letras 
para evitar las etiquetas y de paso 
las suspicacias).

A) Para una gente las distintas 
luchas necesitan distintos cauces, 
distinta gente; es distinta la  explo
tación de la opresión y ésta ultim a 
hay que adjetivarla. ¡Claro! pero 
para adjetivarla se necesita saber 
cómo.

Por o tra  parte, hay que ir avan
zando poco a  poco y coordinando 
las d is t in ta s  lu c h a s ...  p e ro ...  
¡claro!, se necesita alguien que 
diga hasta donde hay que avanzar 
o  algún estam ento que coordine 
todo (los especialistas).

B) Para otros la cosa es, diga
mos, más intuitiva... la  vida entera 
no tiene m ás rem edio que ser 
lucha y la lucha (cada lucha) debe 
tener un significado en  todos los 
aspectos de la vida (y de cada 
vida).

T om ando estos dos m odelos en

distintas dosis -  porque no se dan 
casi nunca p u ro s— podem os en
contrarnos con bastantes d e  las 
organizaciones o  tipos de lucha
dores que se ven por estos lares.

C om o consecuencia de la pre
ponderancia de uno  u otro  tipo 
la(s) lucha(s) se esquem atizará y 
negociará, o bien se radicalizará 
sin n inguna victoria clara.

Por ahora las luchas de m asiva 
participación radical han  sido del 
segundo tipo (dícese B), es decir, 
fundam entalm ente intuitivas, ra
dicales, populares.

Hoy la lucha por la libertad  de 
Expresión se encuentra, sin em 
bargo, enm arcada en el tipo A.

Con toda la im portancia que 
tiene es actualm ente u na  lucha de 
especialistas, de p rofesionales- 
u na  gran m ayoría de  la gente la 
ve desde fuera... un  poco desde el 
planteam iento de —¿qué es lo 
que hay que h a c e r ? - ,  evidente
m ente nad a  radical ni popular.

Y es que en un pueblo  donde 
apenas sabem os sacar las manos 
de los bolsillos para hablar, donde 
hablam os poco y si es en público 
nos da vergüenza... los que saben 
hablar deben ser apoyados pero 
son «especiales»... especialistas.

L levam os ya  m uchos años, 
siglos quizás, en los q ue  nuestra 
sensibilidad se h a  ido desfasando 
con nuestra capacidad de expre
sión ... y n o  p rec isam en te  por 
nuestra culpa, pero tam bién  por 
ella.

H ace ya m ucho tiem po que 
nuestra sensibilidad va acum u
lando  cosas y no  tiene com o 
echarlas (bueno si tiene, p e ro . 
cada vez m enos -  sus bertsoak, su 
le n g u a .. .- ) ,  por eso d e  vez en 
cuando se explota, y com o pueblo 
se produce u na  lucha intuitiva 
(que es una form a de expresión), 
radical, global... destructiva.

N uestro pueb lo  necesita encon
trar sus nuevas form as de  expre
sión, actualizar las de siempre...

El desarrollo  d e  las fuerzas p ro 
ductivas no  nos ha  dado m ás 
cotas de  libertad  de sentim iento ni 
d e  expresión; al contrario  nos ha 
in troducido nuevas y  atractivas 
culturas m odernas.

N o som os libres de expresarnos 
hoy com o pueblo  po rque no  sabe
mos cómo.

Es el colm o que hasta  a  nues
tros profesionales de la informa
ción se les im pida trab a ja r con 
penas y coacciones de  todo tipo, 
pero  el problem a profundo es que 
como pueblo  no  podem os realizar 
nuestra expresión, nuestra com u
nicación.

Si se quiere (y hay q ue  querer) 
q ue  la cam paña por la «L ibertad 
de Expresión» salte a la  calle, se 
generalice, se radicalice (vaya a  la 
raíz). N o  se puede presen tar el 
p rob lem a como un  asunto  de p ro
fesionales, sino com o la puntilla 
para la m asacre estética de un 
pueblo.

Si se qu iere  q ue  la cam paña 
p or la  «L ibertad de Expresión» 
sea efectiva (no  corrija solam ente 
sino cam bie las cosas) hay  que 
poner los m edios para que desde 
los barrios, fábricas o  «núcleos de 
fusión» ¡todo Dios se exprese!

¿C uántos de los que hoy d e
fienden la libertad  de expresión 
apoyarían  esto... cuantos profesio
nales de la radio o  la prensa están 
dispuestos a consentir, ayudar, 
etc. a  las radios libres en Euskadi, 
a  las editoriales ilegales...?

T om ad núm eros, haced listas, 
que au nque la  explicación haya 
sido larga el segundo capítu lo  es 
¡la práctica!

Ah!, y q ue  conste q ue  nos lo ha 
dicho Zaratustra.

O SIN A

DISCOS Y 
CASSETTES

Galerías MAMUT

OFERTAS
TODAS
LAS SEMANAS

Junto a la Cafetería
BODAS— BANQUETES- BAUTIZOS

RESTAURANTE

V E R S A L L E S
«COCINA VASCA»

ESPECIALIDAD EN LANGOSTA, 
BOGAVANTE, CENTOLLO... 

(Viveros propios)
A lto  de Capuchinos, 10 - RENTERIA 

Teléfonos 511.021 y 512.045



ASTELEHENA

□  D O N O ST IA . M artuteneko 
kartzelan zeuden lau  preso irun- 
darrak  libre uzten dituzte, berre- 
h un  m ila pezetatako fidantza- 
p ean . T xo m in  M uñoz, M ikel 
A rakam a, Juan  M iguel Sanchez 
eta Idoia Z ubeldiari ETA (m)ko 
inform azio kom andotakoak iza- 
tearen  errua botatzen zieten.

□  BAIONA. Bi aldiz atzeratu 
ondoren, gaur, ospatu egiten da 
iparraldeko lau abertzaleren aur- 
kako epaiketa. Abertzaleoi, erre- 
fuxiatuen aldeko oktabillak bota- 
tzearen  e rru a  lep o ra tzen  die, 
1930.eko lege batez epaitzen d i
tuzte.

□  LA RRO N D O . O larra S.A. 
entrepresako langileak berriz has
ten  d ira  lan ean , g reb a  gogor 
baten  ondoren, inoiz lortu ez du- 
tena lortuz, O larra entrepresaria 
negoziatzen behartzera. 14% al- 
txatu dizkie soldatak, eta ez 10% 
O larrak nah i zuen bezala.

□  ARRASATE. «U nión Cerra
jera»  entrepresako langileek greba 
bat hasten dute kom enioaren ne- 
goziaketa bultzatzeko. Soldata al- 
txaketa eta lanorduena d ira  arazo 
nagusi.

ASTEARTEA

□  M A D RID . ETA (m )ak ekin- 
tza, a rm atu  batetan , F ernando  Es- 
quivias F ranco generalaren eskol- 
tako soldadua hiltzen du. Ekintza, 
generala hiltzeko zen.

□  BILBO. H erri Batasunak be
rriz erakunde ofizialetan sartzea 
erabakitzen du. Irtetzearen eraba- 
kia, errepresio neurrien kontra 
izan zen, G orostidi, E txebeste eta 
Txom in Itu rbe polizia frantziarrak 
atxilotu zituztenean.

□  BILBO . Poliziak hem eretzi 
kontzientzia objetore atxilotzen 
ditu , beren kide baten atxilopena- 
ren aurka gobernu m ilitarreko 
egoitza aurrean  protestatzen ari 
zirenean.

□  PAU. Faustino  Villanueva, 
«T xapu»  e rre fu x ia tu a  epaitzen  
du te  G o bernu  frantziarrak agindu 
zion bizilekuz kanpo irtetzearen 
erru a  leporatzen diotelarik.

□  O R TU ELLA . Bi m ila eta 
bostehun lagun inguru m anifesta- 
tzen dira, «Arbulu» taldeko entre- 
presatako  langileak. T alde hone- 
tako  entrepresak aspalditik daude 
greban.

□  A LG O RTA . «M ecanica la 
Peña» entrepresako langileak ko
m en io a ren  a ld e  m an ifesta tzen  
dira. Aste bete daram ate  greban 
langile hauk.

□  L EZ O . «Stop Iberica» entre
presako langileek greba b a t has- 
ten du te soldatan erosketa ahal- 
m ena m antentzearen  alde.

ASTEAZKENA

□  IRU Ñ EA . H am abos mila la- 
gunetik gora biltzen d itu  euskara- 
ren aldeko m anifestapenak, euria 
ugari izanarren. E uskararen el- 
deko m anifestapen hau Ikastolen 
fe d e ra z io a k , G a u e s k o le k  e ta  
«Euskal H errian  Euskaraz» tal- 
deak eratu zuten.

□  IRU N . Polizia españarrak  
iparraldean  bizi zen lekeitiar bat, 
Julen Barnarias, atxilotzen du. 
Bestalde, A itor Elortza, Iparral- 
dean errefuxiatu  A lgortarra libre 
gelditzen da, bere zigorra bete on
doren.

□  ERREN TERIA . G ipuzkoako 
G o b em ari Z ibilak, atzera bo ta
tzen du Errenteriako udalbatzak 
hartu tako  erabaki bat. Erabaki 
honek, udal zaindaritzarako eus- 
kara jak itea  baloratzen zuen, eta 
G obem ariak  konstituzioko arti- 
kulu batez bota du.

□  TRAPAGA. Berrehun lagun 
inguru m anifestatzen d ira , Juan  
C ruz Etxeberri eta Enrike G ala- 
rragaren askapena eskatuz. Bi 
atxilotu hauei ETA (p-m )ko iza- 
tearen errua botatzen die.

OSTEGUNA

□  IRU Ñ EA . «Amaiur» taldeak 
U rbasa m endikatea N afarroaren  
esku gelditzea eskatzen du Foru 
Parlam entuan. M endikate hone- 
tako egurra eta aberastasunak, es- 
tatuarenak izan d ira  orainarte. 
m endikatea N afarroako lurraldee- 
tan  badago ere.

En la foto el famoso agarrón del madridista Benito a 
Satrústegui, en el bochornoso — para el Madrid y sus 
seguidores— partido del domingo. Satrústegui logró 
desasirse y marcó... todo un símbolo.

Exposición y venta de 
Donosti. Era el final de una campaña pro 
expresión.



□  A N G ELU . T irokatu egiten 
du te  CR Sen kuartel bat. K uartel 
honetan, ja rri izan du te  orainarte 
ere bonba, ha inbat kalte eraginez.

□  BAIONA. Luis Angel D oba- 
ran U rtiaga errefuxiaruaren aur- 
kako epaiketa ospatzen da. Luis 
A ngelek  d o k u m en taz io  fa ltsu a  
aurkeztu om en zuen polizia kon- 
trol batetan, età F rantzian  legez- 
kanpo dagoen erakunde bateta- 
koa  iza tea ren  e rru a  bo ta tzen  
diote.

□  BILBO. O H O n euskarazko 
eskoiak em aten ari diren ehun bat 
irakasle kartelartzen d ira  hezkun- 
tza  o rd ezk aritz ak o  egoitzean . 
N eurri honekin, soldata ordain- 
keta, norm alizatzearen alde, età 
urtebetetako kontratuaren  alde 
agertzen ziren, beste eskari ba- 
tzuen artean.

□  ETXEBARRI. «Auri» entre- 
presako langileek, langeldiketa 
egiten dute ham azazpi lankideren 
kontratu  apurketaren  aurka pro- 
testatuz. Langileok greba mugaga- 
bea egiteko asm oak agertu  di- 
tuzte.

OSTIRALA

□  G A STEIZ. M ilagros Larra- 
ftagaren au rk a  o spa tzeko  zen 
epaiketa suspenditu  egiten da, de- 
nuntziagilea polizietako kapitain 
bat, ez agertzean. Milagrosi, ma- 
nifestapen fem inista hatetan  poli- 
ziaren aurkako oihuak botatzea- 
ren errua leporatzen die.

□  M A D RID . A udientzia Na- 
zionalak urtetako kartzelaz zigor- 
tzen du  IAigo de Loiola Arangu- 
ren eta Ju an  M anuel E txebarria, 
bbederatzirekin Franzisko R afael 
Gonzalez, e ta  urte  batekin R am on 
Alfaro.

□  O RTU ELLA . M ila lagunetik 
gora m anifestatzen d ira  greba 
ekintzaren barne. G rebak  eran- 
tzuk ona eduki zuen herri hone- 
tan, ba ina  ez hainbeste M ehetzeta 
eskualde osoan.

□  BILBO. «Auri» entrepresako 
lang ileek , lan g e ld ik e ta  eg iten  
dute, E txebarriko h au ren  kideekin 
bat eginik. Egun bat lehenago, 
poliziak erasoz a tera  zituen Etxe- 
barrikoak lantegitik, lankide ba- 
tzuen kontratu  apurketaren  aurka 
itxialdi bat egiten zeudenean.

□  D O N O ST IA . Ikastoletako 
anderefto  titulugabeak K ontseila- 
ritzako egoitzean sartzen d ira  heu- 
ren egoera salatzeko. U nibertsita- 
tean sartzeko akzesoko azterketa 
kentzea eskatzen dute.

□  G A STEIZ. M ichelin en tre
presako langile ba ten  aurkako 
epaiketa  ospatzen da. Langileari, 
greba garaian  ta lde-arduradun  bat 
jo tzearen  errua botatzen diote.

LARUNBATA

□  D O N O ST IA . Espresio Aska- 
tasunaren  aldeko batzordekoek li- 
buru  debekatuak saltzen dihar- 
dute kaleetan. L ortu tako dirua, 
adm inistrazioak ezarritako m ultak 
e ta  fidantzak ordain tzeko asm otan 
daude.

□  A RR IG O RRIA G A . A lfredo 
V alcarcel, ETAko m ilitante ohia- 
ren aldeko om enaldi bat ospatzen 
dute. M anifestapen bat ere ospa
tzen da ETA m ilitante ezezagunen 
omenez.

□  IR U ftEA . O bjetore ta lde bat 
m anifestatzen da  G o b em u  milita- 
rreko egoitza aurrean , Bilbon ere 
beste horren beste gertatzen da, 
baina bietan, G o b ern ari m ilita- 
rrari em an nah i zioten iskribua ez 
diete onartzen.

□  D O N O S T IA . B ost m ila  
lagun inguruk hartzen  du  parte 
U daberria  agur Lem oizen a u r
kako jaiald ian .

□  D O N O ST IA . In txaurrondo  
auzoko kuarteleko guardia zibil 
zaindariak  bi gazte zauritzen  d itu  
tiroz, haik, kuartel inguruan, au 
tom obil batetan  zioazenean.

IGANDEA

□  BILBO . B errehun eta ho- 
geita ham airu  autetsi elkartzen 
d ira  Euskadi guztikoak Lem oizko 
zentrala  geldiarazteko neurriak  
hartzeko. N eurri hauen  artean , 
Iberdueroko erreziboak ez ordain- 
tzea izan zen bat.

□  IR U fiEA . Bi m ila e ta  boste- 
hun  lagun inguru m anifestatzen 
d ira  bizikletatan sare arteriala 
eraikitzearen aurka.

□  BAIONA. K ontzientzia ob je
tore talde bat katedral aurrean  
m anifestatzen d a  eta pankarta  bat 
eskegi m ilitarism oaren aurka. Po
lizia agertzean, jo a n  egin ziren 
besterik gäbe.

Esta es la entrada de la casa valenciana donde habi
taba el liberado de ETA (p-m) Aramaio. La acción po
licial ha supuesto un duro revés a la organización re
volucionaria vasca.

Esta semana han sido protagonistas especiales los ob
jetares de conciencia, con manifestaciones antimilita
ristas y en pro de la liberación de su compañero bil
baíno Daniel. En la foto una encartelada ante el 
Gobierno Militar de Bilbao.

Las calles de Euskadi vuelven a inundarse de las clási
cas manifestaciones antinucleares. En la foto, manifes
tación de ciclistas en Pamplona el domingo dia 23, 
unas dos mil quinientas personas llegaron a congre
garse.



mirrerà beti burruku
Errege datorrela diote. Parlamenta estreinatzen déla 
diote. Saez de Santamaría badoala diote. Errealak, Liga 
irabazi egingo duela diote...
Hori guztiori diote, eta asko bere ilusiotxoak ere egiten 
ari da. Azkenean, berriz, betikora joango gara, betiko 
puntuetan ekiten: Lemoiz gelditu, amnistía lortu, 
FOPak bota, Nafarroa kateez libratu...
Datorrela erregea. Estreina dedila Parlamentua. Joan 
dedila Santamaría, baita bere geoak ere. Irabaz dezala 
Errealak... baina gu, ekitaldia luzea izango denak eta 
hemen ezer erregalatzen ez denaz ohartuak gara. 
Exzeptiko bihurtu gara izugarri. Promesa larregiz 
bueltan dagoen langile edo baserrítarraren filosofía 
maltzurraz, hemen, ikuitu eta ikusi ahal den zerbaitek 
besterik ez gaitu mugitzen.
Ari dedila erregea Gernikan edota Ercilla hotelean 
nolabaiteko dignitatez aurkezteko euskara ikasketatan 
adarrak apurtuz, gurí bost axola. Bost axola baita 
Santamaría generalaren eta bere morroien historioek. 
Parlamentuak eta kolore bakardun gobernuak ere ez 
gaitu asko kezketzen. Izan ere, optimismoaren 
optimismoaz larregi pasatzerik ez dugu nahi. Urrats 
berriak ematen badira, ondo baino hobeto. Errealak liga 
irabazten badu, Atletic-ek ukatu digun aliron hori 
kantatuko dugu.... Baina irabazten ez bada ere, guk 
geurean jarraituko dugu, urratsak geuk eman behar 
ditugunaz konbentziturik bait gaude. Goikoengandik, 
gutxi, oso gutxi itxaron behar eta ahal déla, azken 
minutuko penaltiren bat ez bada.
Honexek behar du izan Iparraldeko gure kideen 
erizpidea ere. Susmagarritasunik gabeko gizon batek, 
lege eta eskubide gizon batek, Maurice Abeberrik, 
hauxe dio astekari honetan: «Legeak askatzaile izan 
behar du, ez zapaltzaile. Legeak herri bat zapaltzen 
badu, honek, legearen gainetik egon behar du». Hala da.
anekdota guztiez gain, erregearen bisitaz gain, geoen 
ekintzez gain, Parlamentu estreinaberri baten tramoia 
eta bandalinez gain, garaipena lortzeko herri baten 
borondatea dago, eta ez dekreto burrunbatsuak, ez 
azken segundutako penalty injustuak, ez du bidetik 
aterako.

D icen que viene el Rey. D icen que se estrena el 
P arlam en to . D icen q u e  se m archa Sáez Santam aría . 
D icen q u e  la R eal Sociedad va a  gan a r la Liga...
D icen todo  eso y algunos hasta  se hacen sus pequeñas 
ilusiones. A l final sin em bargo volverem os a lo de 
siem pre: a  m achacar en los m ism os puntos de ayer y 
de hoy: acabar con Lem óniz, a rran car la am nistía, 
expulsar a las FO P, libe rar las cadenas de N avarra... 
Q ue venga el Rey. Q ue se estrene el P arlam ento . Q ue 
se m arche Saez de S an tam aría  y sus «geos». Q ue gane 
sobre  todo  la Real... pero  nosotros ya estam os 
convencidos de que la tarea es larga y de q u e  aq u í no 
se regala nada.
N os hem os hecho  unos excépticos de ciudadado . C on 
la filosofía socarrona del casero  o la del langile que 
está  de vuelta  de dem asiadas prom esas, aq u í solo nos 
m ueve lo con tan te  y sonante. Q ue  el R ey se descuerne 
p a ra  ap re n d er su ración de euskara q u e  le perm ita  
p resen tarse  con cierta  d ign idad  en  G u em ik a  o en el 
H otel Ercilla, nos tiene bastan te  sin cu idado . Sin 
cu idado  igualm ente las andanzas del G enera l 
S an tam aría  y sus m uchachos. T am poco  nos entusiasm a 
dem asiado  lo del P arlam ento  e incluso lo del G ob ierno  
vascongado  m onocolor y es q u e  no  querem os pasarnos 
d e  optim istas. Si se d an  nuevos pasos, m ejor q u e  mejor. 
Si la R eal gana la  Liga, can tarem os el alirón  que nos 
rega teó  el A tletic... pero  si no  se gana nada , seguirem os 
a  nuestro  aire porque estam os dem asiado  convencidos 
de q u e  los pasos los tenem os q u e  d a r  nosotros mismos. 
Q ue de a rr ib a  poco, m uy poco se puede y debe 
esperar, com o no  sea un penalty  en el «últim o m inuto». 
T al debe ser tam bién  el criterio  de nuestros 
com pañeros de Euskadi N orte . U n hom bre  n ad a  
sospechoso, hom bre de leyes y del derecho, M aurice 
A beberri dec lara  en  esta  m ism a revista: «La Ley debe 
estar p ara  libe rar y no para  oprim ir. Si la Ley oprim e a 
un  pueblo , éste está por encim a de la Ley». 
E fectivam ente. P or encim a de las anécdotas, de las 
visitas de un  rey, de las andanzas de unos «geos», de 
las banba linas y tram oyas de un P arlam en to  recién 
estrenado , está la vo lun tad  de un  pueb lo  por conseguir 
la victoria, al que ni los decretos rim bom ban tes ni el 
p enalty  in justo  del ú ltim o segundo ap earán  de su 
cam ino.



¡endeoh

Bihotzeko atake batek jota, 
laurogei urte batetzeko gutxi 
falta maiola, hil egin da Erich 
Fromm Sueziako Muralton. 
Gizakdiarekin jaio zen, 
Francforteen, judeotarren 
seme. Hogei urte geroago 
Zuzenbidea età Soziologia 
ikasketak hasi zituen Munich- 
en. Sasoi honetan Marcuse 
ezagutu zuen età bere lagun 
handia izan. Urte batzuk 
geroago, boterea nazien esku 
jautsiko zela ohartzean, ihez 
egin zuen EE.BB.etara. 
Harrezgero, ikerketa handiak 
egin zituen psikologia, 
filosofia età soziologia arloan, 
egungo psikanalisi eskolako 
bururik garrantzitsuenetako 
biurtuarte. Marx, Freud,
Reich eta Marcuse izan dira 
bere teorien iturburu nagusi. 
Bere kliburuak hizkuntza 
askotan argitaratu dira 
mendebaldean, halanola 
ezagunak dira «Psikanalisia 
età erligioa» (1950). «Gizarte 
osasuntsua» (1951), 
«Askatasunaren Beldur» età 
«Marxen gizonari buruzko 
konzeptua» (1961). Irakasle 
ere izan zen EE.BBetako 
unibertsitate zenbaitetan. 
Gaztediak atseginago zuen 
idazletariko bat galdu du.

No ha sido seleccionado por 
Kubala pero tal vez con 
Arconada sea el jugador más 
en forma de la extraordinaria 
Real Sociedad de hoy. El 
domingo lo demostró una vez 
más en el ambiente hostil 
madrileño. Ignacio 
Kortabarria Abarrategui a sus 
29 años es un «stopper» de 
categoría internacional. El 
mondragonés jugaba ya a los 
diecisiete años con el «Sanse». 
Cinco veces Internacional 
(olímpico y absoluto) 
indiscutible en la selección de 
Euskadi, Korta es un defensa 
sereno y sólido. El de 
Mondragón sobresale por el 
corte exacto y medio por los 
pases ajustados. Su estatura, 
1,80 es la ideal para un 
central que tiene que luchar 
con los mejores rematadores 
de la liga.
Como persona, Iñaki es todo 
un carácter. Su nombre ha 
sonado incluso con fuerza 
como candidato político en la 
izquierda abertzale.

A u to n o m ie n  a r in e k e ta  
h o n e ta n ,  C a ta lu n y a n  e re  
B u ije s ia  a b e r tz a le a k  ira b a z i 
d io  b u r je s ia  z e n tra l is ta r i , e ta  
Jordi Pujol Soley j a r r i  d u  
p re s id e n t.
«Payes» eta «buijes txiki» 
baten seme, Barcelonako 
Josepets auzoan jaio zen 
1930.ean. Medikuntza ikasi 
eta industria farmazeutiko 
arloan aritu zen. 1960 
inguruan, «Catalunya arazoez 
kezkatuta», haien ko 
apontzerako, burrukan hasi 
zen... bankagintzan. Burjesia 
kataluindarraren tipifikazio 
genuinoa dugu Pujol, 
katoliko, kontserbadore, 
diruzale... eta «catalanista i 
socio del Barca».
«Ni holandarra edo suizarra 
banintz, ez nintzake politikari 
izango, ñire herriko arazoak 
konpondutzat joko 
bainituzke», aitortze du 
egunkaritan.
Auteskundeak irabaziarren, 
nagusigo osoa ez du lortu eta, 
ez du Euskadiko bere kideak 
(PNV) beste erraztasun izango 
gobernua izendatzean, 
edozela ere, tratulari ona da 
eta, ez du edukiko irtenbide 
faltarik.

El «Lauburu de plata», 
premio a la mejor publicación 
vasca de este año, ha recaído 
sobre «Euskal Gramatika» de 
José Luis Alvarez Enparantza, 
«Txillardegi».
Hijo de padres erdaldunes, 
José Luis nació en el barrio 
donostiarra del Antiguo, cerca 
de la casa Txillardegi, nombre 
que hizo famoso en su 
andadura política y cultural 
vasca. La primera le llevó a la 
cárcel primero y al exilio 
después, donde ha 
transcurrido gran parte de su 
vida.
En cuanto a su proyección en 
la cultura vasca, comenzó por 
aprender euskara a sus 
diecisiete años, para, 
compaginando con su 
formación en el campo de la 
ingeniería, dedicarse al 
estudio de la lingüística —en 
la S o rb o n a -, a la 
investigación y aplicación de 
las nuevas corrientes de este 
campo a la lengua vasca, a la 
producción literaria, así como 
a la de incorporación del 
euskara al campo científico 
- U Z E I - .
En el campo de la teoría 
lingüística vasca cuenta 
— aparte de «Euskal 
Gramatika»— con los 
siguientes títulos: «Euskara 
Batua Zertan den». «Sustrai 
bila», «Hizkuntza eta 
pentsaera». En cuanto a la 
producción literaria, destacan 
«Elsa Shelen». «perú 
Lehartzako», «Huntaz eta 
Hartza». «Haizeaz 
bestaldetik»... Txillardegi es 
además miembro 
correspondiente de 
Euskatzaindia y profesor en el 
EUTG de Donostia y en la 
Universidad de Deusto.



zazpi egunetako hronika

Agustín ZUBILLAGA
Podría serlo, pero no. Se trata de «Diario 
16» y nada menos que en un editorial. Lo 
titula «Prima al terrorismo» y se mete con 
la decisión de la corporación municipal 
de Irún (ocho del PNV, nueve socialistas, 
tres independientes, tres de HB y tres de 
EE) de abrir una suscripción popular 
para ayudar al pago de fianzas «de cuatro 
eterras encarcelados». «Así, por lo visto, 
se escribe la historia», dice «Diario 16», 
que añade. «Los hombres que están 
poniendo más en peligro la paz en el País 
Vasco y, de rechazo, en el resto de 
España, gente que ya ha respondido a 
tiro limpio contra los resultados de las 
urnas en las pasadas elecciones al 
Parlamento vasco, personas a quienes las 
autoridades policiales acaban de cortar 
todo un plan de sabotaje turístico para 
zonas del sur y Levante, son 
generalmente apoyadas por los miembros 
de las propias instituciones contra las que 
se proponen atentar. Una especie de 
prima suicida al terror».

Areilza habla para «Interviú»
En la misma onda de su artículo en «El 
País», José María de Areilza ha dado su 
opinión sobre las elecciones al 
Parlamento vasco, las que ha calificado 
de «radiografía electoral muy 
importante». «En el País Vasco, ha dicho 
Areilza se ha producido un triunfo 
espectacular del PNV, que ha alcanzado 
unas cotas muy superiores a las que había 
tenido tanto el 15 de junio como en 
marzo del año pasado. El éxito del PNV 
ha consistido, pues, en crecer a 25 
diputados en un Parlamento de 60. Se 
han producido, además, otros dos hechos 
espectaculares: los de las formaciones 
Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra. Las 
dos han tenido aumento de votos. Herri 
Batasuna se ha convertido en la segunda 
fuerza y en primer partido de izquierdas 
dentro del País Vasco.
Euskadiko Ezkerra ha dado un salto 
espectacular, sobre todo en Alava. Es, 
pues, un triunfo abertzale, un triunfo 
nacionalista; es decir, un triunfo que 
viene determinado por los 42 diputados 
de este carácter sobre un total de 60. Y yo 
les llamo independentistas a estos grupos 
porque creo que en política hay que 
hablar con propiedad. Quiero decir que el

eushodi

problema vasco ha sido un problema mal 
planteado siempre, que ha sido mal 
estudiado y mal tratado. Lo trató mal el 
franquismo, y lo han tratado también mal 
los sucesivos gobiernos de la democracia. 
Aquí se ha dicho siempre que el 
fenómeno de la violencia en el País Vasco 
era un fenómeno minoritario, de 
terroristas enloquecidos, de unos 
muchachitos que salían con una pistola, 
medio drogados y que les pagaban, en 
vez de aceptar que se trataba de un 
problema político sin solución».
Ante la pregunta de si Euskadi es un 
problema político sin solución, Areilza 
responde: «sin solución planteado como 
se plantea, a través de un sistema de 
represión y violencia. Si salen como han 
salido, 250.000 votos a favor de esa 
opción, lo que representa un cuarto de 
millón, estamos ante un problema político 
de grave naturaleza y enorme 
trascendencia. Y eso no se puede resolver 
ni con ocupaciones militares, ni con 
represiones, ni por métodos policiales».
Y a riesgo de «escandalizar» a alguien, 
Areilza añade: «mientras no haya alto al 
fuego no habrá solución al problema 
vasco. Y el problema del alto al fuego 
desde mi punto de vista, presupone una 
negociación, que tendrá que llevar a cabo 
el Gobierno vasco, hasta ver si se llega a 
un acuerdo aceptable, aceptable para la 
Constitución y aceptable para España. Y 
no olvidemos que, para ello, hay que 
sentar a la mesa a hombres que tienen 
detrás el respaldo de 250.000 votos, si se 
quiere que el País Vasco se integre en el 
proceso democrático español, si no 
queremos llegar a una situación de 
peligro que pueda desencadenar una 
rebelión moderna, de guerrillas o de 
comandos -c o m o  queráis lla m a rle - , o 
si no queremos caminar hacia una 
involución política en la que 
determinados sectores todavía están 
interesados».
Areilza se perfila y prepara el terreno

para la negociación, y se ofrece, más o 
menos evidentemente, como 
intermediario. Parece claro y no parece 
ser, por otra parte, la primera vez que lo 
hace.

PNV, baza contra el 
independentismo
Siguiendo con la interpretación de los 
resultados electorales en vascongadas, 
Alvarez-Solís, y en el mismo número 201 
de «Interviú», insiste en que «Las fuerzas 
nacionalistas han barrido a los partidos 
centralistas». «Pero es que, además, en 
esa batalla, prosigue Antonio Alvarez- 
Solís, planteada demencialmente por 
Madrid, van a dejar sus entrañas partidos 
nacionalistas que hubieran sido útiles
-  por conciencia ideológica -  a los 
intereses económicos y sociales que 
Madrid representa. Porque ahora el 
Partido Nacionalista Vasco se quedará 
solo en el poder con un Estatuto 
recortado por las leyes de las 
comunidades autónomas... Solo y 
teniendo en frente las opciones radicales 
y abastecidas de juventud de Herri 
Batasuna y de Euskadiko Ezkerra, que ha 
tomado el relevo de socialistas y 
comunistas para plantear un socialismo 
radical de carácter nacionalista. El PNV 
pudiera haber sido, en el seno de una 
política hábil de Madrid, la gran baza 
para frenar las corrientes 
independentistas. Pero ese PNV habrá de 
manejar un instrumental político que 
Madrid ha dejado inservible...»
En el mismo orden de cosas, y según 
«Actualidad Económica», lo que la 
«Gaceta del Norte» con nuevo director y 
todo recoge alborozada, «en medios 
centristas vascos existe un proyecto de 
fusión de UCD con el PNV que, en dos 
años aproximadamente, haría desaparecer 
del mapa político vasco al partido 
centrista. El proyecto, que está en fase 
muy desarrollada, fue uno de los temas 
tratados por Suárez y Garaicoechea 
(escrito a la castellana) en su última 
entrevista. El derrumbamiento moral de 
los centristas vascos y la falta de 
capacidad de reacción que se ha podido 
observar desde Madrid en la UCD de las 
tres provincias hacen que la fusión tome 
más cuerpo. El Gobierno se ha 
comprometido a acelerar al máximo la



transferencia de competencias a cambio 
de que el PNV desista definitivamente de 
su política de autodeterminación». La 
información tiene varios días de 
publicada y, hasta donde uno, más o 
menos habitual lector de todo cuanto se 
produce por estos lares, sabe y lee, no 
tiene conocimiento de que los chicos de 
Carlos y Xabier han dicho ni pío. Ni 
siquiera los de Antxon-Josu han aireado 
el tema...
Y Abel Hernández, que de estas cosas 
parece saber mucho, analizando los 
últimos atentados y detenciones que se 
han producido, dice: «En fuentes 
cualificadas se tiene el convencimiento de 
que esta nueva ofensiva terrorista en el 
Norte (que ha coincidido con duro golpe 
a la infraestructura de ETA político- 
militar) pretende iniciar una campaña de 
prepotencia y avisar a los dirigentes 
vascos y del PNV -  y de paso a los 
dirigentes de M adrid— de que hay que 
pactar con la organización ETA. Todo 
indica que empieza la ofensiva sobre 
Navarra, sobre la amnistía, sobre la 
retirada de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado etc. Si en un momento dado ETA 
pudo servir a los nacionalistas vascos para 
sacar ventajas autonómicas, ahora, a poco 
que se descuiden, se convertirá en el 
verdadero poder de Euskadi, contra el 
que no cabrá más que la fuerza para 
defender el Estado democrático. Los que 
llevan banderas de España a un partido 
de fútbol (de esto parecen haberse dado 
cuenta todos los comentaristas de la 
prensa de Madrid) y tratan a los 
jugadores de la victoriosa Real Sociedad 
de extranjeros están prestando el mejor 
servicio posible a los estrategas de ETA y 
a los separadores vascos. No son mejores 
los «separadores» que los separatistas. 
Ambos quieren poner la frontera en 
Miranda de Ebro».
Y como no podía menos de suceder, sale 
a colación el tema más político y 
polémico de la semana: el partido de 
fútbol entre el Real Madrid y la Real de 
San Sebastián. Pocas veces en la historia 
«deportiva» de Euskadi partido alguno ha 
sido observado por aficionados tan 
diversos y tan devotos. Las desiertas 
calles de Euskadi a la hora en que se 
televisaba el juego indicaban que algo 
importante estaba sucediendo en Madrid. 
Lo que sucedió, ya lo saben todos 
ustedes. Si algo hubiera que destacar de

él, pues casi todo fue destacable, lo 
haríamos con ese arranque de genio y 
coraje del navarro Satrústegui que se 
escapa, que lo agarran, que se cae, que se 
levanta, que lo vuelven a agarrar, que se 
vuelve a levantar y que mete el gol, 
anulado por el árbitro de turno, sin 
reconocer la ventaja y su ley. Casi nada.

Electos contra Lemóniz
Doscientos treinta y tres cargos electos, 
pertenecientes a 101 municipios de las 
cuatro provincias de Euskadi Sur, se 
reunieron este fin de semana a llamada 
de los comités antinucleares y la 
Comisión de Defensa de una Costa Vasca 
no Nuclear, para exigir de Iberduero y 
del Gobierno la inmediata paralización 
de Lemóniz. Alguna prensa se apresuró a 
recordar, con palabras de la clandestina 
«Asociación Pro Defensa de la Energía 
Nuclear» que sólo representaban al 4 por 
ciento de los cargos electos en el País 
Vasco ¿Se referirían también a Navarra? 
La antedicha Asociación añadía que «la 
actitud de los doscientos cargos electos 
resulta contradictoria, ya que, por una 
parte, se apoyan en una representación y 
por otra hacen oidos sordos a la 
representación de la mayoría si la opinión 
de ésta no coincide con la de ellos». 
¿Habrá que entender que la 
representación de la «mayoría» ya se ha 
pronunciado sobre el tema?
Después recuerdan que «consumir 
energía eléctrica y no pagarla, constituye 
ni más ni menos, que un hurto». Y la 
inevitable referencia al referéndum de 
Suecia que hasta la prensa europea 
menos sospechosa de veleidades 
antinucleares no ha dudado en calificar 
de «ambiguo voto de los suecos». «A 
primera vista, dice en este sentido 
Germain Chambost en el «Sudouest», se 
trata pues de una derrota para los 
adversarios de las centrales nucleares, que 
reclamaban la paralización del programa

en curso y el desmantelamiento, en diez 
años, de seis reactores ya construidos o en 
vías de construcción. Con un costo 
estimado de 25 mil millones de coronas 
suecas (otro tanto en francos), sin hablar 
de la dependencia creciente respecto de 
los países productores de petróleo. Si se 
mira más de cerca, y para atenernos 
solamente a las cifras, esta victoria 
aparece sin embargo menos evidente. El 
programa que ha sido aceptado por los 
electores suecos se limita a la 
construcción de doce centrales duante 
veinticinco años. Ahora bien, éstas no 
proporcinarán al máximo de rendimiento 
más que el quince por ciento de las 
necesidades energéticas del país. Nos 
encontramos lejos del 25 por ciento 
previsto en Francia para 1990, y todavía 
más del 33 por ciento que representa la 
hipótesis para el año 2000. El voto del 
domingo constituye, en cualquier caso, un 
freno al desarrollo de la energía nuclear 
en Suecia...».

Bundesverfassungsschutz
No. No es un nuevo insulto a Juanito. Es 
el nombre de la Oficina alemana para la 
Protección de la Constitución, que acaba 
de desmentir que fuesen a colaborar con 
el Gobierno autónomo vasco en la 
creación de una Policía para Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya. Al parecer, una 
información del corresponsal en Madrid 
del diario alemán «Die Welt» anunciaba 
que funcionarios de este Departamento 
federal, equivalente a la policía política 
de otros países, iban a actuar de asesores 
del Gobierno vasco en este proyecto 
«para dotar a la región de efectivos 
policiales bien preparados». El mismo 
corresponsal, según informa «Deia», 
anotaba supuestas dificultades de 
personal para cubrir los puestos 
necesarios en este servicio. «Los vascos
— añadía— dudan de que haya 
suficientes ofertas de voluntarios; por otra 
parte, muchos ciudadanos temen la 
infiltración de comandos de ETA». Con 
el paro que hay, y sin candidatos... Tras 
la renuncia en bloque de Iñaki Bilbao y 
los suyos, y la desaparición del «Cabra», 
no extrañaría que hubiera que recurrir, 
con o sin asesoramiento del 
«Bundesverfassungsschutz», a una fuerza 
internacional o algo así. Hasta ahora, 
entre alemanes y judíos anda el juego.

znzpí egunetako kronika



Tarradellas y sus adláteres en el patio de los naranjos de la Generalitat. Pujol será el nuevo inquilino del Palau

CATALUNYA , CALATUNYA
IÑAKI BILBAO

Argitu da Catalunyako auteskundeen inkognita, orain Gobernuaren konposizioa da inkognita. 
Horren argitze bidean, alderdiak, Convergencia i Unio-ren zai daude, Pujolek zer esango edo 

egingo. Izan ere, Pujolek ez du PNVek beste erraz izango Gobernua erabakitzea. Hona hemen 
PU N TO  Y HORAko korrespontsalak politikoen artean soma dituen mugimendu batzuk

Las opciones nacionalistas conser
vadoras han  sido las grandes vence
doras de las elecciones catalanas. Los 
m ás entusiastas catalanistas espera
b an  que C onvergencia i U n ió  (cua
ren ta  y tres d ipu tados) derro tara  al 
PSC -PSO E (tre in ta  y tres d ipu tados) 
y m ucho  m enos la histórica E squerra 
R epub licana d e  C a ta lunya (E R C ) a 
la que se le consideraba ya resu ltara 
con nuevos bríos (14 d iputados): 
D obló  el núm ero  de sus votos res
pecto  a  an terio res consultas electora
les, y en  sus m anos está la clave para 
la com posición política de la G en era 
litat. P or el con trario  el derrum be de 
C entristes-U C D  (dieciocho d ip u ta 
dos) a  nad ie  sorprendió .

Pero, a  tenor de los resultados, la

p regun ta  es inevitable: La izquierda, 
en  un  plazo de u n  año , h a  perd ido  su 
hegem onía en C a ta lunya. ¿C óm o fue 
ello posible? N o  hay  que achacarlo  a 
la  a b s te n c ió n  re g is tra d a  (40 p o r 
ciento) puesto  que esta e ra  la co ta es
p era d a  por los partidos y coaliciones, 
y  en  base  a ella todos los sondeos de 
S au com o vencedora al PSC-PSOE: 
Así p ensaban  los socialistas de Joan  
R aventós. N o  obstante, la ca ida  verti
g inosa socialista y el inesperado  as
censo nacionalista , exigen u n a  expli
c a c ió n .  E l P S C -P S O E , e n  su s  
conclusiones han  m an ifestado  que la 
p érd ida de sus votos está d irec ta
m en te  ligada con la crisis económ ica; 
es decir, que los traba jadores vo taron  
a aquellas opciones que cuen tan  con

la confianza del cap ita lism o nacional 
e in te rnacional, an tes que a  los socia
listas: estos no  han  ro to  los viejos m o
delos desarro llistas trad icionales, en 
consecuencia la crisis afecta  sobrem a
n e ra  a  las clases populares. P odría ser 
así, pero  an tes R aventós tendría  que 
explicar cóm o en an terio res eleccio
nes (1 de m arzo y 3 de abril) barrie 
ron a sus oponen tes en iguales o 
peores condiciones. Son otros, quizá, 
los factores que han p ropiciado  los 
resu ltados socialistas. P or un  lado  hay 
q u e  señ ala r fundam en talm en te  que el 
PSC -PSO E, es el resu ltado  de la fu
sión de dos partidos, aún  con tinúan  
con fuertes tensiones in ternas, que 
n u n ca  han estado  p lenam en te  fusio
nados: PSC (C ongrés) de cariz nacio-



rB arcelona
C IU .................26
PSC-PSOE ..2 2
PSUC.............20
ERC .............  8
CC-UCD.........  7
PSA .............  2 j

TOTAL
C IU .................43

PSC-PSOE . 33
PSUC..........25

CC-UCD . . . . 1 8
ERC .............14

PSA .............  2

PROVINCIA CONVERGENCIA 
Y UMON PSC-PSOE CC-UCD PSOC-PCE ESQUERRA

REPUBUCJUM PSA

BARCELONA VOTOS 5 5 4.4 8 1 4 7 0 .2 2 9 1 6 7 .2 1 2 4 2 1 .1 3 2 169.535 6 1 .6 8 8

98.78% ESCAÑOS 26 22 7 20 8 2

GERONA VOTOS 8 4.5 0 1 4 4 .7 3 5 3 4 .4 8 2 2 1 .2 4 8 2 4 .3 0 1 2 .9 9 2

1 0 0 % ESCAÑOS 7 4 3 1 2 —

TARRAGONA VOTOS 5 2 .7 6 8 4 5 .9 0 1 4 4 .2 0 1 3 3 .7 6 2 23.303 4 .3 2 7

1 0 0 % ESCAÑOS 5 4 4 3 2 —

LERIDA VOTOS 4 7 .1 6 2 3 0 .8 12 3 7 .4 0 5 16 .9 6 9 19.563 1.0 6 2

1 0 0 % ESCAÑOS 5 3 4 1 2 —

nalista, cuyos represen tan tes proce
d en , en su m ayor parte , de las clases 
a lta  y m edia cata lana, y el PSO E for
m ado  básicam ente por obreros e in 
m igrantes.

P ara  n ad ie  es un  secreto, que los 
socialistas catalanes han  abandonado  
sus p rim era  apetencias nacionalistas 
en  beneficio  de la  línea «felipista». 
Así, tiene sentido, el que se haya p ro 
ducido  un  trasbase de votos de los 
aún  «pro-ex-C ongrés» hacia la  coali
ción de Jo rd i Pujol. M ientras, los feli- 
pistas con tinúan  fieles al señor G on
zález, que es a qu ien  votan realm ente 
los inm igran tes del PSC, y no a Joan 
R a v e n tó s . P o rq u e  d e  no  se r así 
¿dónde h an  ido a  p a ra r  los casi 
350.000 votos que los socialistas han 
perd ido  hasta la fecha desde el 15 de 
jun io?

A dem ás hay  que a ñ a d ir  q u e  el 
PSU C  tam bién  h a  experim entado  
una ba ja  relativa, y que el Partido 
Socialista de A ndalucía (PSA) no  se 
sabe aú n  con en tera  seguridad  si 
con tará  con los dos d ipu tados que 
obtuvo.

T am bién  hay que añ ad ir otro  dato. 
Es el papel que h a  ju g ad o  en contra 
de las «opciones m arxistas» el F o 
m ento  N acional del T rabajo  (p a tro 
nal ca ta lana) v inculado a la  C E O E  de 
F erre r Salat: fuerte m asa económ ica, 
e ideológica, coord inadas con una 
o p o rtu n a  e inteligente cam paña  elec
toral. Las evocaciones al naciona
lism o conservador de Pujol y Barrera 
h an  superado  a  los estatalistas de R a
ventós o Benet (m ejor PSUC), escon
d iéndose bajo sus p lan team ien tos un  
fuerte conten ido  de clase: o rden  y 
em presario  frente a  los in tereses po
pu lares y de lucha en  pos de o tro  m o
delo de sociedad.

Aumenta el conservadurismo
La escalada conservadora no  se h a  

producido  solam ente en las com arcas 
catalanas del interior, sino q u e  ta m 
bién afectó a las zonas industria les 
conocidas con el nom bre  de «cintu
rón rojo» de C a ta lu ñ a  (B arcelona, 
T a r ra sa , S a b ad e ll, B a d a lo n a ). El 
triunfo  de Pujol y la  sub ida  de Ba
rrera , tienen otros com ponen tes que 
hacen m as com prensib le el giro tan 
espectacu lar p roducido  en C ata lunya: 
el d e sc a la b ro  d e  C e n tr is te s -U C D  
(pierde 150.000 votos) y la práctica 
desaparición de la escena po lítica ca
ta lana de Solidaritat (A P). Así, la  p e 
q u eñ a  y m ed iana  burguesía que en 
o tras convocatorias fue fiel a  los p a r
tid o s d e  la  d e re c h a  e sp a ñ o lis ta

com enzó a  abandonarlos y han  p a 
sado  a  deposita r su confianza en  CiV: 
en esencia, defiende los m ism os in te
reses q u e  U C D , lo que ocu rre  es que 
m ien tras esta es p ro fu n d am en ta  cen
trista, aquella  se reviste de un  con te
n ido nacionalista .

D e ahí q u e  el laberin to  ca ta lán  de 
ca ra  a la próx im a com posición del 
com ité ejecutivo de la G en era lita t, a 
p riori no ofrezca las d ificultades que 
algunos ap u n tan : C onvergencia pac
ta rá , con to d a  seguridad, con la  Es
q u erra  y con tará , p resum ib lem ente

con el apoyo de C entristes-U C D . 
Jo rd i Pujol tendría  m ayoría  absoluta, 
perm itiéndose el lujo de m enospre
ciar a C anyellas (U C D ). P orque éste 
ja m ás  llegaría a  un  acuerdo  con so
cialistas y com unistas. PSC  y PSU C  
qu ed a rían  en  la  oposición. P o r o tro  
lado, C onvergencia, tam poco  vería 
con desagrado  u n a  a lianza con R a 
ventós, y es de suponer que este no 
caerá en  la  tentación: pod ría  ser su 
definitivo final. Su descrédito  iría en 
au m en to  y de ello ap rovecharían  
o tras fuerzas.



Herriaren Hizkerá bera darabi
Gu geu ere herri bai-gara.

El PSUC, con Benet a la cabeza, se mantuvoEl centrista Cañellas, uno de los derrotados

Independentistas
N i BEA N  n i N acionalistes de Es

q u erra  (N E ) han  co locado  cand ida to  
alguno en  el P arlam en to . La a lte rn a 
tiva independen tista  está  creciendo  en 
C atalunya, y sin  em bargo , aú n  n o  ha 
conseguido su despegue definitivo. 
V arios son  los m otivos q u e  pod rían  
esclarecer esta  situación. La izqu ierda 
nacionalista ca ta lan a  está m uy  fra- 
guen tada: IPC  y PSA N  se p roclam an  
com o los m áxim os exponentes del in- 
d e p e n d e n t is m o  c a ta lá n ;  B E A N  
afirm a estar en  la  m ism a línea  y a

N acionalistes de E squerra  se le acusa 
de ser subm arino  de l P SU C . IPC  y 
PSA N  o p ta ro n  p o r no  acu d ir a las 
elecciones. BEAN y N E  b uscaban  la 
consecución de u n a  ú n ica  can d id a
tura: ello no  fue posible y cada  cual 
apoyó p o r su cu en ta  y reisgo la 
consulta.

P or si esto fuera poco, el po tencia l 
electorado  se encon tró  con que los 
ataques en tre  am bas cand ida tu ras 
eran  frecuentes. A quel p resum ib le
m en te  op tó , an te  esta  situación , por 
em itir u n  voto  útil, es decir, vo tar a 
o tra  ca n d id a tu ra  nac ionalista  pseudo

izquierdosa (E R C ) q u e  le o freciera 
m ás garantías. Es ascenso del p a rtid o  
de B arrera b ien  p o d ría  ven ir p o r  este 
lado.

Las norm as h an  d ic tam inado , que 
de haberse  consum ado  la  un ión  elec
toral, en  base a  un  p rog ram a com ún, 
N E  (2 por ciento) y BEA N  (1 por 
ciento) hub ie ran  a lcanzado  el 3 por 
ciento m ínim o necesario  p a ra  o p ta r  al 
P a r la m e n to : lo s in d e p e n d e n tis ta s  
con tarían  ah o ra  con tres d ipu tados, y 
qu ien  sabe si su rep resen tac ión  no 
h u b ie ra  sido superior. ■

DEIA.
Gure turraren deia
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Ciertos señores proclaman a los cuatro vientos que «Na
varra es Euskadi» y a la mañana siguiente se arrepienten «de 
todo corazón» de sus primarios impulsos electoralistas, re
nunciando a ellos y afirmando que no, que «Navarra no es 
Euskadi» y que «esa banderota (la ikurriña) no es propia de 
Navarra». Y sin ningún pudor votan en contra de la Reunifi
cación del Pueblo Vasco.

Y es que pululan demasiados «bachilleres, curas, barbe
ros, canónigos y duques» sin pudor, sólo movidos por un 
ansia desmedida de Poder, olvidándose cínicamente de las 
perentorias necesidades vitales del Pueblo Vasco. ¡Y se titu
lan de «izquierdas»! ¡Y defensores del obrero y del peón! 
Gracias a todos los santos del cielo y del infierno, ya no se 
atreven a titularse viejos «portadores de valores eternos»; 
pero siguen con su impecable traje de chaqueta cruzada, cue
llo duro, dorado alfiler de corbata de seda y oloroso habano 
«partagás» o «montecristo». Jamás de las gloriosas izquierdas 
obreras de un Pablo Iglesias, por poner un ejemplo. ¡Si el 
«abuelo» levantara la cabeza...! Se sirven de la idea para su 
medro personal, sin preocuparse de servir a la idea ni a los 
seguidores de esa idea. Brilla por su ausencia el espíritu de la 
revolución integral. Los «señoritos de la evolución» los lla
maría yo.

Otros señores —o los mismos, con otros collares— se lle
nan la boca diciendo que ellos sí defienden a ultranza los in
tereses de los obreros y las clases populares. Pero no tienen 
ningún rubor en dejarlos tirados en la cuneta como piltrafas 
humanas, si llega el caso y si el votar una Ley que favorezca 
a esos trabajadores supone un obstáculo en un ascenso perso
nal -a u n q u e  sea m ín im o- hacia las más altas cotas del 
Poder. En todo caso, ahogarán la voz de su conciencia inte- 
grista y burguesa dándoles una limosna, conquistando con tal 
bajeza una parcela de Cielo ¡Dios, cuánta porquería social en 
tu Santo Nombre!

Señores hay que con una inmensa desfachatez tienen la 
osadía de afirmar en tribuna parlamentaria: «Defenderé a 
Navarra por encima de todo», y a renglón seguido, procla
man que «Defenderé la españolidad de Navarra hasta que 
me quede una gota de sangre en mis venas». ¿En qué queda
mos? Si defendemos a Navarra «por encima de todo», tam
bién tendremos que defenderla contra todos sus enemigos. 
¿O no? También tendremos que defenderla contra los expo
liadores de los trabajadores y los invasores que atentaron y 
atentan contra la Libertad y la Independencia de los Nava
rros. ¿O no?

Señores hay que se llenan la boca diciendo «No a Eus
kadi» y «Navarra por encima de todo». ¡Morrokotudo! Por 
un lado, como se sienten navarros de la cabeza a los pies, (los 
demás somos coreanos ¿o qué?), proclaman su «reafirmación 
patriótica» para, a continuación, reafirmar rotunda y tozuda
mente que «Navarra es España» y que «Navarra tiene que 
estar siempre unida con España» ¡Demencial! O sea: unidos 
con España, sí; unidos con lo que fue el Viejo Reyno (el

MASTURBACION 
NAVARRISTA

resto de Euskadi), no. ¡Seamos serios, por favor! O, al menos, 
seamos prácticos: Nos es totalmente necesario estar unidos 
con el resto de Euskal Herria. Va en ello nuestro porvenir 
económico y el de nuestros hijos. Eso, sí: llevando los Nava
rros la iniciativa política.

Y yo pregunto (creo que por última vez): ¿Por qué unida 
con España, si España nos ha expoliado y nos ha robado 
hasta nuestras propiedades navarras? ¿Por qué unidos (los de 
Euskadi Norte) con Francia, si Francia también nos expolió? 
¿Por qué, si somos tan navarros, queremos seguir unidos a 
los enemigos históricos de Navarra. ¡Que nos dejaron en 
cueros, señores! ¿No será que nuestro desmesurado «amor a 
España» es un desmesurado «amorcito» y un «enorme cari- 
ñico» a los millones, esos millones robados a los Navarros y 
que nadie «quiere saber» donde están? ¡Buena dote para un 
«cariñoso» novio! Y los navarros de a pie y sin un tormón de 
tierra y a un triste jornal..., haciéndoles la cama a los terrate
nientes, y los millonarios y los «aladinos» del Poder. ¡Pero 
cómo va a llover, si está raso!

Toda esta aversión (por no llamarlo con su propio nom
bre: ODIO) de ciertos Navarros (que además se creen de 
sangre azul) contra «los vascos» y contra el resto de Euskadi 
no tengo más remedio que llamarlo «masturbación nava
rrista». Permítaseme la lúdica expresión, en estos tiempos de 
sucia y protegida pornografía y rupturas sexológicas.

¡Basta ya de tanto meneo mental, señores! O somos Na
varros, o somos españoles o somos franceses. Lo que no po
demos hacer es ser Nabarros, españoles y franceses a la par... 
¡Demasiada masturbación navarrista! ¿no lo creen ustedes? 
¿No creen ustedes que no se puede poner una vela a Dios y 
otra al Diablo?

Ellos, nuestros hijos, nos lo echarán en cara el día de ma
ñana. Y nos preguntarán que por qué había Nabarros en 
1980 que se pasaron los años masturbándose la mente con 
eso de «Navarra no es Euskadi» y lo de «Navarra es Es
paña». No lo comprenderán, cuando sepan que a esta gente 
la pulga que menos les pica es España. No lo comprenderán, 
cuando descubran que a nosotros «¡sí nos importa el Pueblo 
Español!» No lo comprenderán, cuando vean que lo que 
estos masturbadores buscaban era defender y proteger sin 
duelo sus intereses particulares y sus cuentas corrientes y que 
no saliesen a la luz los nombres y apellidos de tantos asesinos 
que provocaron «cierto día» tantos asesinatos masivos y que 
no tendrían ningún inconveniente en provocarlos de nuevo 
¿O no?

Tranquilos pueden estar... No daremos sus nombres, por
que sólo queremos la paz sin revanchas en una organizada 
sociedad socialista. Queremos la paz ¡Pues, claro que sí! Pero 
una paz con dignidad, una paz con honra. Jamás una paz de 
esclavos en un País esclavizado y ocupado.

Y recuerden todos estos masturbadores navarristas que la 
masturbación es un pecado muy grave, según la Moral Cris
tiana. ■



MAURICE ABEBERRY: Nací el 
14 de diciembre de 1926 en Biarritz. 
Mi padre era de Arcangues, hijo de 
un panadero en Arcangues. Después 
de la guerra del 14 se establecieron 
en Biarritz. Se casó al final de la gue
rra con mi madre que era una Etche- 
berry, de Alzou.

En Biarritz pasé mi juventud. Hice 
los estudios secundarios en el liceo de 
Bayona y los estudios de Derecho en 
la Facultad de Bordeaux a partir de 
1944. Viví en Bordeaux hasta 1951 
donde pasé mi tesis de doctorado en 
Derecho sobre un tema constitucio
nal bajo la tutela de Maurice Duven- 
ger que estaba de profesor entonces 
en Bordeaux (la tesis era sobre el 
Proyecto de Constitución del Maris
cal Petain). Me instalé inmediata
mente después como abogado en 
Biarritz tras mi hermano Pierre que 
el año 52 se metía dominico (en estos 
momentos es responsable en París, en 
la ORTF, de la emisión «Le Jour du 
Seigneur*). Por cierto, habrá que

Ipar Euskadiko kontzientzia ahula da. 
Kultur, kirol eta halakoen bidez joan 

behar dugu geure nortasuna finkatzen.

decir que somos cinco hermanos. El 
mayor, Albert, que continuó el nego
cio de la panadería de casa, el se
gundo Pierre, dominico, el tercero yo, 
el cuarto Jacques, uno de los funda
dores de Enbata, que trabaja en 
Bayona y el último, Jean Claude 
«Koko», responsable de la publica
ción de Enbata y abogado igual
mente que trabaja en Biarritz. 
PUNTO y  HORA: Hablenos de su 
actividad de abogado.
M.A.: En mi vida profesional, a par

tir de 1952 me instalé en Biarritz y en 
1972, con motivo de la reforma judi
cial, me instalé en Bayona en asocia
ción con los abogados Bonnet y Da- 
guerregaray. Conservo sin embargo 
mi actividad en Biarritz a dos días 
por semana.

Desde el punto de vista profesional 
yo me orienté bastante rápidamente 
hacia la defensa penal tal vez por mi 
mismo temperamento batallador que 
hacía que me interesase profunda
mente este sector de la profesión. De 
todas formas, en poblaciones no tan 
populosas como pueden ser Bayona o 
Biarritz, hay que trabajar de una 
forma bastante artesanal, de tal 
forma que nos vemos obligados a 
hacer un poco de todo y a ocupar 
todos los campos del derecho sin po
derse especializar con exclusividad.

De todas formas, mi actividad se 
basa sobre todo en la defensa legal, a 
la vez que incido, igualmente, como 
abogado laboralista.

Situado en este contexto tengo que

MAURICE 
ABEBERRY

UNA VOZ
DE EUSKADI

NORTE
«Cuando no se quiere oir las voces y los gritos, desgraciadamente 
se acaban oyendo los estampidos de las bombas y las metralletas».

Maurice Abeberri Baionako abogatu prestigiatsu bat da. PU N TO  y HORAk elkarrizketa bat 
eduki du berarekin, bulego batetan, età bere erantzunetan hegoaldeko hainbeste ezagutzen ez 

dugun iparraldetar zenbaiten mentalitatea erakusten digu. Halanola, iparraldetarrak burrakaren 
kabuz eraiki duten kontzientziaren bozeramale gertatuko zaigu.



desembocar además en mi carácter 
de defensor de refugiados vascos a lo 
que me he dedicado a partir de una 
época concreta.
P. y  H.: Por qué?
M.A.: Empezando desde el principio. 
Yo soy de una familia en la que los 
padres hablaban los dos euskera pero 
que sin embargo no nos lo enseña
ron. Desgraciadamente era una época 
en la que se consideraba que el eus
kera no tenía utilidad ninguna. Este 
handicap lo hemos tenido que cubrir 
todos los hermanos con un esfuerzo 
por recuperar nuestra lengua.
P. y  H.: Pero siempre se han movido 
en ambientes socio-políticos vascos. 
M.A.: Sí. Yo he sido presidente de 
los ballets vascos «Oldarra» de Bia- 
rritz durante cerca de veinte años, 
desplazándome con ellos y cantando 
yo mismo en la Coral, en el grupo de 
teatro (por cierto que mi hermano 
Jacques me ha sucedido en la presi
dencia del «Oldarra»).

Demokrazia berezi batetan gaude, 
¡ndibiduoari eskubideak ematen 

badizkio, herriari kendu egiten dizkion 
demokrazia batetan.

Esta presencia en el «Oldarra» me 
serviría para profundizar en el alma 
vasca, en sus costumbres y tradicio
nes... y a reflexionar y analizar más 
el hecho sociológico y político vasco. 
P. y  H.: Políticamente también...
M.A.: Públicamente me presenté a 
las elecciones municipales en Biarritz, 
en 1953 - e r a  muy jo v e n -  en una 
lista de oposición al inevitable Guy 
Petit. Allí fui elegido, aunque en 
1959 no fuimos ratificados en el 

Ayuntamiento. A pesar de todo, pos
teriormente, seguiría en la oposición 
presentándome dos veces enfrente de 
Guy Petit para el Consejo General 
de Biarritz en 1965 y 1966.
P. y  H.: Diríamos que Maurice Abe- 
berry se ha movido tanto en el plano 
cultural como político en una línea 
claramente vasquista.
M.A.: Aparte de esos planos, tam
bién en el deportivo. En 1951, con un 
grupo de amigos formamos el «Bia
rritz atletic Club de pelota» que pos
teriormente se convertiría en el pri
mer club de la federación Francesa 
de Pelota Vasca. Nuestra labor era 
fundamentalmente de promoción. 
Conseguimos interesar a escuelas y 
colegios por especialidades poco di

vulgadas en Iparralde (por ejemplo la 
cesta punta...) Esta labor nos llevó 
posteriormente a través de ayudas e 
intermediarios a construir el «Euskal 
Jai» de Biarritz y en 1968, el campeo
nato del mundo de pelota vasca.
P. y  H.: En este sector de la pelota 
también ha ocupado puestos dirigentes. 
M.A.: Sí. Después de haber traba
jado como presidente del Biarritz 
atletic Club, pasé a la presidencia de 
la «Liga de pelota del País Vasco» y 
en 1972 a la presidencia de la «Fede
ración de pelota del País Vasco».
P. y  H.: A través de todas esas activi
dades he ido reafirmando su posición 
militante de «vasco»?
M.A.: Yo creo que sí. Porque desgra
ciadamente en Euskadi Norte había 
una conciencia muy débil de todo lo 
vasco y había y hay todavía una 
labor previa que realizar a niveles 
culturales, deportivos, etc., a través 
de los cuales hay que ir forjando 
nuestra identidad. Pienso que esa re
novación cultural puede llevar a una 
madurez de posicionamientos políti
cos nacionales.
P. y  H.: Abogado de refugiados políti
cos. Desde cuando?
M.A.: Mis primeras intervenciones 
en este campo se sitúan a partir de 
1962, es decir casi hace veinte años.

Tal vez en un primer momento si
tuándome menos en un campo profe
sional que en el plano de la defensa 
de los derechos de la persona hu
mana. Se trataba de los primeros re
fugiados. A partir del 60 se precipitan 
los acontecimientos en Euskadi Sur y 
empezamos a intervenir para prote
ger a unos refugiados que ya eran 
amenazados con medidas administra
tivas, expulsión y asignación a resi
dencia. Es el caso de Krutwig, etc. En 
aquel momento ya veíamos las impli
caciones que iba a traer la lucha en

Euskadi Sur y efectivamente la situa
ción se fue acelerando y complicando 
con relativa rapidez.
P. y  H.: Hay fechas claves en este pro
ceso.
M.A.: Para mi la verdadera encruci
jada se produce en 1967: proceso pú
blico contra los fundadores de ETA; 
Julen Madariaga, Benito del Valle, 
Txillardegi, Agirre...

Allí hubo ya unas tomas de posi
ción públicas porque se trataba de un 
proceso y unas medidas de expulsión. 
Salida del problema a la plaza pú
blica, diríamos. A partir de ahí y 
siempre en correlación con los acon
tecimientos del Sur, se suceden y au
mentan los procesos. A partir de 1969 
se producen las diferentes interven
ciones relativas a expulsiones, huel
gas de hambre y diferentes manifes
taciones que colocan en primer plano 
el problema.
P. y  H.: Algún caso más sonado.
M.A.: Tal vez el de Etxabe como 
más significativo, con múltiples epi
sodios muy relacionados con las im
portantes huelgas de hambre... la del 
70, la del 72, la del 74 y numerosos 
procesos.
P. y  H.: Su papel en estos procesos. 
M.A.: Bueno habrá que reconocer 
que nuestra tarea era no simplemente 
la de abogado, sino además el de in
terlocutor e intermediario con los ele
gidos y el poder público.
P. y  H.: Franco estaba todavía en el 
poder.
M.A.: Sí. Esto facilitaba las cosas 
porque así con el franquismo las 
cosas eran más fáciles de explicar 
aquí. En todo caso conseguimos que 
se llegase a estabilizar las situaciones 
en un status quo interesante, de tal 
modo, que se permitiese a los refu
giados de Euskadi Sur, vivir en Eus
kadi Norte y posibilidades de resi
dencia, trabajo y contactos normales 
con la Administración.
P. y  H.: Pero termina el franquismo. 
M.A.: Y evidentemente las cosas son 
más difíciles ahora, con todo un 
montaje propagandístico sobre un ré
gimen que camina hacia la total de
mocratización. Es el momento en que 
se plantea con mayor crudeza los 
problemas de refugiados. A partir de 
1977 la Oficina de Refugiados rehúsa 
ya las cartas de refugiados y en 1978 
esto se concreta con una declaración 
del ministro de Asuntos Exteriores 
(30 de enero de 1979). La Oficina de 
refugiados va a retirar la carta de re
fugiado a todo aquel que la tenía 
hasta ese momento, con el pretexto 
de la liberalización y democratización 
del régimen español. Comienzan a 
partir de ese momento nuestras inter
venciones para intentar mantener el



estatuto de refugiado y preservar los 
derechos de los refugiados. Las difi
cultades se acrecientan porque la Ad
ministración a partir de ese momento 
va a intentar reducir a los refugiados 
a una especie de clandestinidad con 
todas las consecuencias que ello 
comporta.
P. y  H.: La situación es verdadera
mente preocupante.
M.A.: Muy preocupante. Reciente
mente venimos de intervenir ante la 
Comisión de Recurso de Refugiados, 
en el Consejo de Estado en París. 
Hay motivos para pensar que la si
tuación de Euskadi Sur no es como 
para que se pueda dar el carpetazo a 
estos asuntos. Que desgraciadamente 
el problema de los escapados y refu
giados no ha concluido... ni mucho 
menos.
P. y  H.: O sea que la lucha continúa. 
M.A.: Sí. Además, hay otro aspecto 
de la cuestión que es puramente ju rí
dico pero que no sólo afecta a los mi
litantes del Sur, sino que además em
pieza a tener mucho que ver con 
militantes de Euskadi Norte. En este 
momento se entablan procesos sobre 
los más diversos motivos... Sin ir más 
lejos, anteayer en el Tribunal de 
Bayona se veía un caso de pinturas 
en los carteles de señalización, exi
giendo la vasquización de los rótulos. 
Hoy cualquier cosa comporta la re
presión más o menos velada.
P. y  H.: Y en esta lucha ante los tri
bunales usted está solo?
M.A.: Bueno. Al principio la verdad 
es que estaba prácticamente aislado. 
Hoy ya no es el mismo caso. De 
hecho existe un grupo formado de jó 
venes abogados que respaldan el tra
bajo que hemos desarrollado en este 
campo Maite Maniort y yo. Creo que 
en este sentido se asegura con la 
aportación de estos jóvenes la garan
tía de las defensas para los años que 
vienen.
P. y  H.: En ese sentido ha habido una 
evolución favorable en Euskadi Norte. 
M.A.: Ciertamente. Y esto es un re
flejo más de la evolución política que 
se está dando en Iparralde. Lo cierto 
es que lo que hace quince o diez 
años podía parecer aquí una utopía, 
hoy se concretiza. Hay que reconocer 
que en esta evolución ha influido 
grandemente todo lo que ha pasado y 
pasa en Euskadi Sur pero no hay que 
negar lo que puede ser específico de 
nuestros propios problem as. Las 
ideas han ido haciéndose camino. En 
este camino como es lógico nos en
contramos también con una mayor 
oposición. A medida que se ve que 
las cosas no hay mas remedio que 
cambiarlas o empujarlas, los que 
están en contra se ponen más en 
guardia todavía.

Maurice Abeberri
P. y  H.: ¿ Y la juventud?
M.A.: Hay una toma de conciencia 
militante cada día más viva que en
cuentra un mayor número de jóvenes 
comprometidos día a día. Ese mismo 
renacimiento cultural desemboca ine
vitablemente en una mayor concien
cia política. Esa conciencia se traduce 
en diferentes compromisos. Unos en 
compromisos legales, en partidos, in
cluso de ámbito estatal que procuran 
alcanzar ventajas para el país vasco y 
llegar a que se le reconozca su pecu
liar identidad. Otros militan en orga
n izac iones más específicam ente 
vascas y otros puntualizan sus objeti
vos (como la Asociación por un De
partamento Vasco o los que se mue
ven alrededor de la carta cultural 
vasca, los de IZAN u organizaciones 
similares).

Está también el otro posiciona- 
miento que no hay por qué ocultarlo. 
Creo que una parte de la juventud 
aburrida de promesas repetidas y 
jam ás cumplidas, y aquí habrá que 
reconocer la parte de culpa que nos 
corresponde incluso a muchos de no
sotros, ha tomado la determinación 
de adoptar otras formas de acción: 
acciones violentas.
P y  H.: Y usted que piensa de la vio
lencia?
M.A.: Ante unas violencias de hecho, 
de las que algunos empiezan a tomar 
conciencia ahora (sea violencia 
contra la lengua o contra derechos 
humanos) concretos han surgido ac
ciones violentas, atentados incluso e 
E u s k a d i N o r te .  B u e n o . Yo 
comprendo perfectamente esta reac
ción de algunos jóvenes, aunque per
sonalmente no comparta estas postu
ras e incluso dude de la posibilidad 
de llevar a cabo tales acciones.

Lo que es verdaderamente triste es 
que las reglas del derecho que hubie
ran podido instaurarse en una demo
cracia como la francesa no hayan po
dido traducirse sobre el terreno.

P y  H.: Por qué esto?
M.A.: Pudiera contestarle con las 
mismas palabras e ideas que em
pleaba no hace mucho en la defensa 
de Jean Marguirault, un joven acu
sado de haber ayudado a un movi
miento independentista vasco y haber 
transportado explosivos en su coche.
Yo decía entonces: Estamos en una 
democracia pero, ¿qué tipo de demo
cracia? La democracia de los indivi
duos. E incluso teniendo en cuenta el 
poder de la administración habría 
que hablar de la democracia de los 
administrados pero no la de los ciu
dadanos y menos aún, la del pueblo. 
Justamente el drama es que no hay 
ninguna representación colectiva y 
que si se le reconocen los derechos al 
individuo no se le reconocen al pue
blo. Pero un individuo se sitúa en un 
pueblo y es claro que para el pueblo 
vasco no hay medios legales de ex
presarse. Una minoría nacional siem
pre quedará minoritaria. Y si no se le 
concede los medios legales de expre
sión como tal minoría al menos, es 
evidente que muchos militantes se in
clinarán a otros métodos y formas de 
acción, ev iden tem en te  v io len tas 
Cuando no se quiere oir las voces y 
los gritos desgraciadamente, se acaba 
oyendo los estampidos de las bombas 
y las metralletas.
P. y  H.: Pero sin embargo esa voz del 
pueblo no se traduce electoralmente.
M.A.: Efectivamente. Pero volvemos 
al mismo problema. ¿Cómo se puede 
expresar un pueblo en minoría? La 
televisión es un monopolio del Es
tado. Eso se ha visto claramente con 
motivo de las elecciones europeas. La

Izatez, legea, askatasuna zaintzeko da, 
horregaitik, legeak herri baten 

askatasuna errespetatuko ez balu, herri 
bori, luguaren gain egongo litzake.

televisión se ha monopolizado entre 
cuatro partidos. Los demás no tenían 
derecho a hablar. Se ha ahogado por 
ejemplo la voz de los ecologistas que 
representan más del cinco por ciento 
de los votos.

Por todo ello es un poco ingenuo 
pensar que el aumento de la capaci
dad de la lucha se va a traducir en 
unos votos determinados. Pero de 
pronto esa capacidad estalla en 
forma que puede parecer sorpren
dente y sim embargo estaba ya ahí.

Recuerdo por ejemplo en 1963



cuando la carta de Itxassou que 
había un representante del frente de 
Quebec que en aquella época supo
nía un tres o cuatro por ciento de 
votos. Y todos sabemos en que se ha 
convertido esa «minoría» hoy en día.

Sí. Se necesita tiempo para que 
haya ocasión de desarrollarse y ex
presarse las posturas. Por eso yo soy 
fundamentalmente optimista respecto 
al futuro. Necesariamente todo esto 
tendrá que cambiar. Como es lógico 
a mi me gustaría que los cambios se 
hicieran razonablemente... al fin y al 
cabo soy un hombre de derecho. 
Efectivamente la ley debería liberar y 
no oprimir. Pero si la ley oprime a 
un pueblo es evidente que el pueblo 
está por encima de la ley.
P. y  H. : Hablemos de los problemas, a 
su modo de ver capitales de Iparralde.

Hay un problema que se puede su
bestimar y que ahora resurge dram á
ticamente a través por ejemplo de la 
Martinica o de Córcega. Se trata de 
que el pueblo vasco se convierte en 
minoritario en su propia casa. La do
minación económica ha hecho que 
los jóvenes vascos se vean obligados 
a la emigración mientras los cuadros, 
las elites vienen del exterior para 
ocupar los puestos dirigentes. Por 
otra parte hay otro tipo de gentes que 
vienen aquí a terminar sus días, dada 
la belleza de nuestra tierra.
M.A.: En Euskadi Sur se ha dado 
otra dinámica. Ciertamente ha reci
bido una gran inmigración pero los 
instrumentos de organización, las 
teclas de los aparatos diríamos, si
guen siendo vascas. Aquí es todo lo 
contrario. Lo menos que se puede 
decir de esta situación es que es muy 
preocupante. Puede llegar el caso en

que acabemos perdidos dentro de 
una sociedad totalmente impersonal. 
P. y  H.: El euskara se mantiene, al 
menos en el campo...
M.A.: El euskara tiene derecho a 
algo más que a la simple superviven
cia. No se trata de reivindicar privile
gio alguno sino de derechos de la 
persona humana: el derecho a expre
sarse en su lengua, de enseñar y estu
diar en la propia lengua... La situa
ción sin em bargo , es bastan te  
lamentable a pesar del esfuerzo de 
las ikastolas. La administración se 
desentiende del problema.
P. y  H.: Se necesitarían recursos... di
nero...
M.A.: El poder económico es impor
tantísimo. Antes explicaba como en 
cierto modo en Iparralde se nos des
posee a nivel de cuadros y de los ele
mentos dirigentes y decisorios. Esta
mos claramente en la línea de un 
país subdesarrollado, simplemente 
turístico. Necesitamos tomar nuestros 
destinos en la mano, nosotros los 
vascos. Hay que cambiar toda una 
mentalidad. No podemos estar espe
rando fávores de tal o cual persona o 
esperar del exterior lo que sea. Noso
tros mismos tenemos que intentar 
hacer cambiar las cosas incluso desde 
el punto de vista económico. En este 
sentido es muy importante la evolu
ción de Euskadi Sur que puede llegar 
a crear una aceleración en este sen
tido.
P. y  H.: No será que falta una 
conciencia.
M.A.: Evidentemente. Una expresión 
política más acorde con nuestros inte
reses vascos. Hay que reconocer un 
cierto parón en la trayectoria política 
de Euskadi Norte. Hubo por ejemplo 
el empujón de Enbata. Posterior

mente otras organizaciones como 
EHAS que situándose a la izquierda 
tal vez no han sabido concretizar las 
P. y  H.: O sea que hay un largo ca
mino a recorrer.
M.A.: No se si decir que está todo 
por hacer pero al menos me atrevo a 
asegurar que casi todo al menos está 
por desarrollar. En este sentido me 
gustaría que como primer paso hu
biese muy pronto en Bayona un im
portante consulado de Euskadi, de la 
misma forma que Quebec tiene una 
representación en Francia. Tal vez 
esto parezca una tontería pero creo 
que es una necesidad real. También 
es cierto que en Euskadi Sur la mag
nitud de los problemas es tal que 
bastante se hace con intentar plan
teárselos y solucionarlos... Hagamos 
el análisis político que hagamos del 
Consejo General Vasco el Parla
mento o Gobierno Vasco... lo cierto 
es que existe algo que se puediera 
llamar, con todas las relatividades del 
mundo, «un poder vasco». Pues bien, 
ese poder vasco tendrá que contar 
también con Euskadi Norte. Unas re
laciones que no pueden limitarse a 
una declaración de intenciones a un 
marco jurídico de relaciones. Creo 
que esto hay que trabajarlo y ensan
charlo día a día, con contactos huma
nos, y hechos concretos. Esa voluntad 
que existe tiene que traducirse en la 
realidad.

Hay mucho, demasiado que hacer.
Las relaciones del nuevo Parla

mento vasco con los ya elegidos aquí, 
por ejemplo en los «Biltzar» es muy 
importante. Hay que rellenar los 
fosos tanto a nivel político como eco
nómico y cultural. ■

PASCUAL BELANTZ

A la izquierda, Maurice Abeberry y PEIXOTO a la salida del Tribunal de 
de Bayona.
Abajo; Los cinco hermanos Abeberry en una de las contadas ocasiobes 
en la que han podido reunirse
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LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

LOS AYUNTAMIENTOS SE LAVAN 
LAS MANOS

¡Ayuntamiento, constructor! ¿Hasta cuándo con la alcantarilla rota? ¿Hasta cuándo sin 
alumbrado, sin asfaltar la calle, sin aceras, sin...? La persistente pregunta que barrios y  

poblaciones enteras de Euskadi elevan a sus respectivos Ayuntamientos. La respuesta viene a ser 
siempre la misma: «No hay presupuestos... llevamos poco tiempo en el Ayuntamiento... no hemos 
podido hacernos al cargo todavía... no se pueden solucionar todos los problemas de la noche a la

mañana, en un abrir y  cerrar de ojos...».
Y  mientras unos preguntan y  otros no contestan, la mas burda maniobra se cierne sobre el 

pagano-contribuyente. ¿Alcantarillas, alumbrado, aceras?, ¡Páguenlas ustedes mismos l ¿cómo? 
está muy claro: A través de las contribuciones especiales.

Pilar Careaga promotora del 
Proyecto para el País Vasco

M ás de 250 barrios d e  todo  el País 
V asco v ienen  m an ten ien d o  u n a  lucha 
en  co n tra  de las contribuciones espe
ciales desde q u e  P ilar C areaga, alcal
desa de la  villa de Bilbao, pretendió , 
en  su m an d a to , q u e  todas las defi
ciencias u rban ísticas fuesen arreg la
das p o r los p rop ios vecinos de la 
zona. La in ic ia tiva no prosperó , y fue 
el o rigen  del levan tam ien to  de los 
m ovim ientos sociales que a  la larga 
ob ligaron  a d im itir a  la  alcaldesa. 
D esde entonces la lucha ha sido  cons
tan te . M ás de diez contenciosos falla
dos en favo r de los vecinos, otros 
tre in ta  y cu a tro  en período  de trá 
m ite, y un  sin fin de negociaciones 
con la o tra  p arte  im plicada: el A yun
tam iento .

« N uestra  lucha h a  sido  de locos;
— nos re la ta  un  m iem bro  de la A so
ciación de Vecinos de E rand io  —

c u a n d o  llegábam os a  algún acuerdo  
con la  co rporac ión  m unicipal, desa
parecían  de sus puestos, y colocaban 
un  nuevo  alcalde y otros concejales, a 
los q u e  les ten íam os q u e  volver a ex
p licar to d a  la  prob lem ática nueva
m en te  y volver a  e n tra r  en  estudios y 
negociaciones... y m ás papeleo».

Las cosas, luego de las elecciones 
m un ic ipa les en  poco o n ad a  h a  cam 
b iado . El P artido  N acionalista  Vasco, 
m ayorita rio  en  tres de las cuatro  p ro 
vincias de E uskadi, se h a  ido posicio- 
n an d o  de varias form as al respecto, y 
m ien tras algunos A yuntam ientos, en 
especial los q u e  sobrepasan  los 90.000 
h ab itan te s  o las m as pequeñas locali
d ad es  rurales, m anifiestan  su total, 
« ro tu n d am en te  no  a  las contribucio
nes especiales», los A yuntam ientos de 
las localidades de «tipo m edio», ta m 
bién con presencia m ayoritaria  del 
PNV , d icen todo  lo  contrario .

A  esta  ac titud , n ad a  co legiada del

p rim er p a rtid o  del País Vasco, hay 
q u e  a ñ a d ir  la m uy lad ina  tram p a  que 
se está fraguando . U n  ejem plo: m ien
tras Jo n  C astañares  alcalde de Bilbao, 
an u n c ia  p o r donde  q u ie ra  q u e  va, su 
d iscon fo rm idad  con «esa sa lida  poco 
vá lida  p ara  nuestros vecinos», Isabete 
B iz k a r r a te g o r r a ,  « B iz k a rra » , d e l 
m ism o p artid o  y técnica del d ep a rta 
m e n to  d e  H a c ie n d a  d e  la  C asa  
C onsistorial, m an tiene  la tesis d e  que 
«para  m ejo rar los barrios hay q u e  re
cu rr ir  ob liga to riam en te  a las con tri
buciones especiales». O tro  tan to  ocu
rre en  D onostia , G asteiz , Bergara, 
B aracaldo , este ú ltim o  con alcalde so
cialista, Irún , etc. ¿D ispersión del 
p o d e r  m unicipal o falta de criterios? 
« N o so tro s  p en sam o s , —con  esta  
co n tu n d en c ia  se m anifiesta  un  m iem 
bro  de una asociación donostiarra  — 
q u e  ta n tas  op in iones contrad ictorias 
p o r p a rte  de los partidos q u e  están en 
los A yun tam ien tos, solo obedecen  en



la  m ayoría  d e  los casos, a  u n  p ro 
g ram a p erfec tam en te  establecido de 
an tem ano» .

La casi to ta lidad  de los A yun ta
m ie n to s  h a n  m a n te n id o  p len o s; 
d o n d e  se h a  tra tad o  el tem a de las 
con tribuciones especiales. Luego de 
o b servar el funcionam ien to  de algu
nos de esos p lenos en diversas locali
dades, se puede apreciar que tan to  el 
P artid o  N acionalista  Vasco, com o el 
P artid o  Socialista de Euskadi, p rinci
p a lm en te , han  dado  m archa atrás 
sobre algunos casos concretos. Así de 
u n a  po stu ra  inicial donde se m an te 
n ía  la  idea  d e  no  recurrir al sistem a 
d e  con tribuciones especiales, se ha 
p asad o  a  o tra  com pletam en te  distinta, 
hecho  el parén tesis del recien te pe
r ío d o  electoral q u e  han  vivido tres 
provincias vascas.

La imaginación al poder
In d u d ab lem en te  las nuevas corpo

raciones elegidas dem ocráticam ente 
n o  han  ten ido  ni a rte  ni p a rte  en  el 
desastre  u rban ístico  que se h a  com e
tid o  en  poblaciones com o to d a  la 
com arca  del G ran  Bilbao, sino que 
h an  hered ad o  estos prob lem as del 
franqu ism o ; pero  en  ese tiem po de 
las g randes prom esas, com o son las 
cam p añ as  electorales, todos los p a rti
dos, inc lu ido  A lianza Popular, pro
m etie ron  so lucionar favorab lem ente 
p a ra  los vecinos este concreto  p ro 
blem a.

Pero, o lv idándonos de problem as, 
¿los A yun tam ien tos pueden  hacer 
fren te, tal y com o se encuen tran  sus 
econom ías, a  este p rob lem a de las 
con tribuciones especiales? E n  la  ac
tu a lid ad  el de B ilbao tiene cubiertos 
en  conceptos de sueldos al funciona- 
r iad o  d e  la casa, casi el 70 por ciento 
de su presupuesto  anual. E n  la  capital 
g u ipuzcoana se estim a q u e  este m on
tan te  asciende a  un  60 por ciento, y 
en  V itoria  a un  50-55 p o r cien aproxi
m ad am en te . Si bien es verdad  que 
con  los restan tes 30, 40 y 45 poco se 
p u ed e  h ac er p ara  log rar p a lia r las n e 
cesidades de in fraestruc tu ra  general 
q u e  d eb e  acom eter u n a  gran ciudad, 
la fa lta  de im aginación  y los m uchos 
in tereses ocultos te rm inan  por hacer 
esta  operación  inviable. «C ada vez 
q u e  vam os a l A yun tam ien to  nos salen 
con q u e  no  hay  presupuestos... que 
no  p u ed en  h acer n ad a  p ara  resolver 
n u e s tro s  p ro b le m a s . U ltim a m e n te  
cu a n d o  nos ven por el A yuntam iento , 
y  desaparecen  instan táneam ente» .

La solución que puede estar en  la 
creación d e  nuevos im puestos ind irec
tos de tenencia, p lus valías y errad ica

ción p rincipalm en te , no  han  sido to
cados p a ra  n ad a  luego  d e  cerca de un  
añ o  de gestión m unicipal. S iendo  aun  
m as grave el hecho  de q u e  las contri
buciones, q u e  la  p rop ia  Ley establece 
com o de posibles p ara  el aum ento , no 
h an  sido  sub idas conform e a  los h are
m os de increm ento  del índice de la 
v ida. Poca o n u la  es la  im aginación 
del A yun tam ien to . «La Ley de R égi
m en Local no  la sabem os utilizar, 
esta  es la  verdad , —nos com entaban  
varios concejales de E uskadiko  Ezke- 
rra  y H erri B a ta su n a— y no  la  sabe
m os u tilizar en  las pocas vías q u e  la 
p ro p ia  Ley nos deja, pero  luego se
guim os a l p ie de la  le tra  otros cap ítu 
los de esa Ley de R égim en Local».

P or o tra  p a rte  la  po stu ra  de las 
fuerzas políticas m inoritarias en los 
A y u n ta m ie n to s  es f ra n c a m e n te  
co m p ro m etid a  ya que, «La Ley de fe
b rero  de 1977 cargaba al contri
buyen te  los servicios de alcan tarillado  
y pav im en tac ión , etc., pero  aho ra  no 
hay  n inguna  situación  d e  inde term i

nación, ah o ra  esa ley establece con 
pelos y señales cuál es la co ta de p a r
ticipación en cada  servicio, cosa que 
an tes no  sucedía. La derecha no tiene 
ni la  inteligencia, ni la  im aginación 
p ara  lograr cargarse estas disposicio
nes, puesto  q u e  cada  u n a  de las 
contribuciones especiales, im plican 
q u e  el resistirse a  q u e  sean aplicadas 
es una responsabilidad  com pleta  y 
abso lu ta  de los concejales q u e  así se 
m anifiestan . C on lo  cual nos tienen 
a tados de pies y m anos»; «por o tra  
parte , -  dice o tro  concejal de D onos- 
tia — nuestra  situación de inferio ridad  
no  nos perm ite a tacar con fron ta lidad

este p rob lem a, y lo único que los ve
cinos pueden  hacer an te  el m ism o, es 
negarse a  pagar, sólo eso».

Una previsible maniobra
M ucho hay  que tem erse u n a  «más 

q u e  previsible m an iob ra  p o r p arte  del 
P artido  N acionalista  Vasco», según 
nos m anifestaron  m iem bros de d istin 
tas asociaciones vecinales. «Esta for
m ación m unicipalista  podría  encon
t r a r  los fo n d o s n ec esa rio s  p a ra  
hacerse cargo de las obras, p o r m edio 
d e  algunos nuevos im puestos ind irec
tos que vayan d irec tam en te con tra  los 
vecinos», de esta m anera  y d an d o  un  
rodeo  se volvería a  la d inám ica de las 
contribuciones especiales, au n q u e  en 
esta ocasión con un  nom bre  distinto, 
«y el agravan te  de q u e  p o r prob lem as 
técnicos, al no  estar toda la gente em 
p ad ro n a d a  en el censo, p o r diversos 
m otivos, recién llegados, etc., repercu
tiría , esta m edida, en la población 
m ás antigua».

L a solución no  se encuen tra  en  la

im plan tación  de esos im puestos o 
gravám enes especiales, sino en  la o tra 
fó rm ula y a  ap u n ta d a  p ara  recab ar di
nero. «Es el ped ir m ás d inero  al que 
m as y m ejor lo p u ed a  dar, com o son 
los Bancos, g randes em presas, etc. 
N osotros nos tem em os que esto no 
será así, p o rque  todos sabem os o nos 
im aginam os la  estrecha in terrelación 
que existe en tre  los partidos de dere
chas y la  Banca, y se volverá a  rom 
p er la cuerda por el lado  m ás débil».

Y a se han  ap ro b ad o  algunas de las 
soluciones q u e  el p rop io  m ovim iento 
c iudadano  h a  facilitado a los A y u n ta
m ientos, la p ropuesta  p resen tada y

Udalak dirurík gabe, espata eta hormaren artean



ap ro b a d a  en  una perm an en te  en  el 
A yun tam ien to  de B ilbao puede ser 
perfectam ente secundada por el resto 
de las corporaciones de E uskadi. Así, 
hasta  la  fecha sólo se pod ían  form ar 
com isiones de afectados, p a ra  la dis
cusión de prob lem as derivados de la 
construcción, cuando  las obras sobre
pasaban  los 50 m illones de pesetas. 
A hora  se h a  logrado  reb a ja r esta can 
tidad  hasta  10 m illones, con lo cual se 
h a  ab ierto  u n a  vía de fiscalización 
p ara  las asociaciones vecinales, siem 
p re  y cuando , com o es el caso del 
A yun tam ien to  b ilbaíno, la rep resen ta
ción de izquierdas logre «colocar» 
este proyecto.

Los culpables
M uchos pueden  ser los culpables 

de esta situación que se ”  arrastra  
desde hace m ás de tres décadas, y 
au n q u e  pueda parecer todo  lo co n tra
rio, los constructores no  son precisa
m en te  los que m ás se han  podido  
aprovechar.

Es obligación de cada  constructor, 
de pav im en tar y asfaltar, po r poner 
un  claro ejem plo, u n a  p arte  p ro p o r
cional de cada  calle o plaza, sin em 
bargo. G ra n  parte  d e  esas construc
ciones no realizadas, tuv ieron  su 
causa al p o n er de m oda d o ñ a  Pilar 
C areaga la receta de p ed ir a  las 
com pañías constructoras el d inero  de 
esas obras, lib ran d o  de esta responsa
bilidad  a las p rop ias com pañías. Las 
razones q u e  se alegaban eran  siem pre 
de tipo técnico, y el A yuntam iento , 
en  este caso el de Bilbao, se com pro
m etía  posterio rm ente a  rea lizar estas 
obras. U na  idea de la  q u e  tom aron  
buena cuen ta  num erosos m unicipios 
de todo el Estado. El tiem po pasó, y 
con el se encarecieron los productos, 
viéndose finalm ente el A yuntam iento  
im posib ilitado  para llevar a  efecto las 
obras. M ás de 30 casos en  este sen
tido se encuen tran  en nuestro  poder, 
¿pero de cua lqu ie r form a, dónde se 
encuen tra  ese d inero?; ¡vaya usted a 
saber!

Nortzük dira kaos urbanistikoaren emidun?

Los concejales q u e  se han  puesto  a 
trab a ja r en  la tarea de investigarlo, se 
han encon trado  con incontab les p ro 
blem as, y nu la ayuda de algunos jefes 
de sección. Jefes tales com o, en  Bil
bao, el señor M adagan , sobre quien 
recaen b u en a  parte  de las iras p opu 
lares, o sobre Jav ier Surja. En este 
sentido  existen ya listas negras elabo
radas por los vecinos de Euskadi, y 
q u e  van desde los 12 nom bres de Bil
bao, a  los 6-9 de San Sebastián, o a 
los de V itoria y B aracaldo. A un no  se 
la logrado  dem ostrar nada , aunque  
sea casi seguro que no  se m archa por 
m a l c a m in o . « C a d a  fu n c io n a rio ,
— nos dice Jon  N ico lás— h a  tenido 
m ucho cu idado  de no  com prom e
terse. D e m om ento  hay  nom bres y 
apellidos d e  arqu itectos y ap are jado 
res del A yun tam ien to  de Bilbao, 
com o son Saiz A rtiach  q u e  gestionó 
un  p lan  parc ial pa ra  el área norte de 
O charcoaga con todo  tipo  de irregu
laridades, y en  un  lugar destinado  a 
parques. T am bién  están  com prom eti
dos y perfec tam en te  detectados Angel 
del R ío y S u ija  Q uereje ta  que han

com etido todas las infracciones q u e  la 
Ley del Suelo establece».

El no a  las contribuciones especia
les, siem pre que las obras q u e  haya 
que acom eter tengan  un ca rácter de 
beneficio púb lico  o sean por dejación 
d e  los A yuntam ientos, o p o r «deja
ción» de los p rop ios funcionarios ad 
m inistrativos o  del M inisterio , en 
cuan to  al no  hab e r exigido la cédula 
u rbanística con todos sus requisitos, 
caso de una «m uy ex traña»  hab ituali- 
dad , en la bata lla  que están  lib rando  
vecinos y A yun tam ien to . Las p rom e
sas de com prom iso y a  no  engañan  a 
casi nad ie, el posic ionam iento  en 
co n tra  de las contribuciones especia
les, incluso en los propios plenos, 
para  luego incum plir, esta decisión, es 
algo que no  ha p illado  de sorpresa a 
los h a b ita n te s  d e  las lo c a lid a d e s  
donde  esto se h a  producido , y no  son 
pocas. L as lanzas están en alto , y 
h ab rá  que esperar a  la decisión de 
éste, com o en tan tos o tros tem as m u 
nicipales ad o p te  el EBB o el prim er 
G o b iern o  au tonóm ico. ■
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lo del m ontao
(Alguien puede pensar que LO DEL MONTXO, así con 

letras mozas, encierra pretensiones de «cuadrilla-bombo». 
Porque Montxo y el que escribe cantamos en la misma cua
drilla, núcleo humano o lobezno que potea a salto de tasca y 
sobre el que ni Levy Strauss ni sociólogos locales, que los te
nemos, han penetrado.

LO DEL MONTXO es un hecho que, como dicen ahora 
los políticos, «se inscribe en el marco de la infiltración ocu
rrente en nuestro pueblo por parte de elementos extraños», 
que no se resisten a comer besugo y potxas en restaurantes 
madrileños. Al mismo tiempo, puede servir de guía y prece
dente a vascones, autrigones y caristios tiernos hasta rebo
sar).

Me jode, coño, hasta las entrañas, que el pueblo sea, a 
veces, tierno, combustible y poeta. Porque luego ocurre que, 
tras la huida de los pájaros, se queda como una venteada 
rama de chopo, sucia, nostálgica, columpiándose.

Escribo de esta guisa por lo del Montxo. Lo habréis leído 
en «Egin»: va el mócete tudelano, se enamora de una fugaz 
perdiz, de repente quiere tumbar farolas, lanzar piedras, subir 
Himalayas y..., al otro día, no más allá, casquivana, huye la 
del pico rojo dejando al Montxo abatido, sólo, al socaire de la 
pena. Porque ahora todo es decir, consolar, cantar a golpe de 
jota en tarde de tintos y rabanetas con sal («más de cien/más 
de cien ya te dijeron/que el amor/que el amor/que el amor 
trae desengaño») pero...¿quién habitará el hueco dejado, cómo 
regresar la ilusión e indemnizar el engaño de un día frustado? 
Un día (columna en «Egin», diez zuritos mañaneros, quince 
tintos crepusculares, paseo por la judería, ratos de jazz y uto
pía) es una robada de libertad para esa mezcla de Groucho 
M arx y Woody Alien, el Montxo ribereño.

La pena, mi pena ante el hecho, es tanto más lacerante 
cuando que Montxo estaba amonestado por anteriores aven
turas (que creíamos ya superadas) y advertido ante lo que pre
veíamos como una infiltración amorosa con objetivos sadu- 
ceos. Y así ha ocurrido.

No trato del enfriamiento de una pasión. No me refiero a 
una historia con «the end» existencialista a orillas de la mar. 
No critico la crueldad femenina (que éilas también penan 
amores y romances ladinos). Lamento (y advierto) que se atis- 
ban por el horizonte bellas «mata haris» con propósitos deses
tabilizadores so capa sugestiva, prieta y delirante.

Norn^al y coincidente con la estrategia de infiltración que 
llevan en nuestro país grupos sociopolíticos foráneos.

En el principio (me remito, en el tiempo, al 15-J-77) fue la 
embriaguez del Estado, la euforia por la reconstrucción a 
través del reformismo) de un país (España) tal y como se 
concibe en las enciclopedias de Dalmau-Carles («España es 
un país que ha cumplido y cumple los más altos destinos a 
que puede aspirar un pueblo» recitábamos st golpe de vara en 
las Escuelas Públicas, don Agustín azul y airado siempre, qué 
inmensas ganas de que sonasen las cinco para salir de aquel 
antro y correr, con el pan y membrillo en la mano).

Entonces, en pleno descorcheo, las tesis sobre determina

das periferias eran nítidas: el nacionalismo resulta un trasno
chado reducto burgués desde la derecha (¡no faltaba más!) y 
desde la izquierda (¡a ver, togloditas de cavernas tenebrosas, 
si os ponéis al tanto de la cultura europea!, sugerían los teóri
cos centralistas desde sus despachos, sensatos —los teóri
c o s - ,  luminosos, entendidos). Un Aberri Eguna merecía, para 
ellos, la misma sonrisa socrática (¡desdichado Sócrates!) que 
una tarde de sol en el Hipódromo de la Zarzuela (al que, por 
cierto, ya comienzan a asistir, por aquello de «consenso» y la 
asimilación burguesa, para no asustar, dicen). Los plantea
mientos de la izquierda abertzale no los hubiera suscrito Rosa 
Luxemburgo. Por lo tanto...

La política debe ceñirse al realismo, no a la utopía. La 
irracionalidad resulta una actitud propia de resentidos y suici
das (en realidad, al conocer, en sucesivas kalendas, los datos 
ofrecidos por el Centro de Datos del Ministerio del Interior, 
los anteriores planteamientos se reducían a estos:... «nos 
están robando espacios políticos de un modo alarmante. El 
pueblo vasco, equivocado e inmaduro, vota así. Por tanto... 
Hay que infiltrarse y asimilar posiciones que hace días denos
tábamos). En las recientes elecciones existió un último in
tento «kamizaje» por parte de García Damborenea, pero, en 
definitiva, saben que se impone la asimilación. Y en esas esta
mos.

¿Estamos de acuerdo con la asimilación, operación de fo
ráneos que no a mucho han petardeado nuestros planos? La 
asimilación es una conquista de los indígenas y una actitud 
solidaria por parte de los que llegan. Pero...¿tal asimilación no 
oculta otro transfondo más sutil y peligroso, ante el que 
conviene salir al paso? Veamos.

Si los elementos fundamentales de nuestro aberzalismo se 
centran en la makila y el kaiku (a más de otros símbolos, de 
los que otro día hablaremos), pronto El Corte Inglés será un 
modelo de batzoki (ahora mismo, pienso, tenemos una batalla 
transcendental en el terreno del euskara. Presiento yo que la 
asimilación de nuestra lengua no es una tarea revolucionaria 
precisamente. Es cuestión de horas sobre Txillardegi. Y... 
¿quién no puede llevar a cabo tal tarea si ése es el requisito 
que se exige para ganar votos?. Cualquiera. Desde quien 
”mingit in Euskadin» (que diría Homero) hasta quien tiene 
acciones en la salvajada de Lemóniz.

El objetivo político que un Gobierno y una oposición «au
tóctonas» tienen en este país puede ser, sin dificultades, la 
aceptación de la cáscara y el olvido del meollo (de la misma 
forma, por ejemplo, que el señor Pegenaute cultiva el am
biente pelotazale y la gastronomía de los Txokos para darnos 
por el manillar a todas horas). Si vivimos en la cáscara... sere
mos, simplemente, asimilados, no nos asimilarán).

Que la operación de que hablo, lo aseguro tiene buenos 
instrumentos, como la esbelta «mata hari» que cautivó a 
nuestro Montxo sólo para saber qué es eso de la Banda de los 
Cañuflos, de la que otro día escribiremos. Desalentado quedó 
el Montxo, pero ignorante la moza. Que aquí... hay mucho ca
nónigo sin bautizar. ¿Verdad Woody Alien ribereño? ■



HABLANDO CON EL ESCRITOR LUIGI BRUNI

ITALIA: DE LA DEMOCRACIA AL 
FASCISMO POR LA LEY 

ANTITERRORISTA
EVA FOREST

Luigi Bruni es el autor del libro «ETA storia política dell’esercito di liberazione dei Paesi Bas- 
chi», que publicado por Edizioni Filorosso acaba de aparecer en Italia. Ya con anterioridad se 
había ocupado de los problemas vascos; en «Iraultza ala ////»  libro publicado con seudónimo reco
gió el proceso de Burgos. Conocedor profundo de nuestra historia está también íntimamente ligado 
al proceso político de su pueblo. En los años 68-69 trabajó en la F1M CISL como responsable na
cional de la juventud, ocupándose activamente de la formación de cuadros sindicales. Hasta el año 
76 colaboró en la Comisión Internacioanl de «Lotta continua». Ha publicado numerosos trabajos. 
En la actualidad es profesor en Milán. Con motivo de su venida a Euskadi y  dado que las medidas 
represivas, se van haciendo cada vez más homogéneas en todo Europa, P. y  H. ha querido hacerle 
algunas preguntas en torno a la reciente Ley Antiterrorista que acaba de aparecer en Italia.

— Podrías explicarnos un poco en qué 
consiste esta L ey  y  cuales son sus ante
cedentes?
-  Esto es m ás bien la culm inación 
de un proceso del cual veníam os ya 
ten iendo  algunas m anifestaciones. 
P uede decirse que hab ía una ten d en 
cia po lítica general hacia la represión 
que se iba concretizando  en el P arla
m ento  con una serie de apoyaturas 
ju ríd icas, la p rim era  de las cuales 
salió hace tres años, la llam ada Ley 
R eale - p o r  el nom bre  del que la 
h a c e -  y que ten ía  com o precedente 
el decreto-ley  (?) Balpreda. Y o no  se 
si tu  recordarás el hecho pero  tuvo 
una gran  resonancia in ternacional. En 
1969, en M ilán, los Servicios Secretos 
pusieron  u n a  bom ba en un  banco y 
organizaron  u n a  gran  m atanza  in ten 
tan d o  cu lp ar de ello a  los anarquistas. 
B alpreda fue a  la cárcel con otros y 
em pezaron  g randes m ovilizaciones 
popu lares p a ra  sacar a  la calle este 
gente, po rque se veía m uy claro  que 
detrás de esta acción estaba el G o 
bierno, y sus intereses. Intereses por
que h ab ía  u n a  situación peligrosa 
p ara ellos en la m ed ida en que los so
cialistas, que estaban  en coalición con 
la D em ocracia C ristiana, pensaban  
sa lirse  d e l G o b ie rn o . H a b ía  un 
convenio  del m etal - q u e  es el sector 
m ás im p o rtan te  de I ta lia — y hab ía  
una g ran  rad icalización y huelgas por 
todo el país, m uchas de las cuales 
d esb o rd ab an  el m arco sindical... U na 
bom ba en esta situación d ab a  la im á- 
gen de q u e  todas estas luchas iban  a
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p a ra r  en  algo peligroso, de sangre y 
desórdenes, am en azan d o  la estabili
d ad  y las o rganizaciones dem ocráti
cas. Ese fue el objetivo. L otta  conti
n u a  em pezó  a  den u n c ia r algunas 
cosas. U n an a rq u is ta  que hab ía co
gido el d ía  siguiente de la bom ba, in
terrogándo lo  se cayó de una ven tana 
del 4 o piso de una com isaría. Estaba 
claro  q u e  lo hab ían  m atado . Los 
an a rq u is ta s  fueron recogiendo datos y 
p ruebas de su inocencia hasta que se 
vio q u e  h ab ía  todo  un p lan  e laborado  
por los Servicios Secretos para crear 
ese m iedo.
— Yo creo que sobre este episodio 
Dario Fo escribió la obra de teatro ti
tulada  «L a  m uerte de un anarquista»

que, po r cierto, hem os visto aquí...
— E fe c tiv a m e n te , se b a sa  en  la 
m uerte  de Pinelli, que así se llam aba. 
El caso es que, a partir de allí, em 
pieza un proceso que prácticam ente 
no  acab a rá  nunca. U n proceso en que 
todas las p ru eb as q u e  venían  de los

j  ueces, sobre  los derech istas y la gente 
ligada a los Servicios Secretos, todo lo 
q u e  sirviera p ara  canalizar y o rien tar 
la bú sq u ed a  de los culpables, era es
cam oteado . Y todo  el proceso se 
m o n tab a  sobre p ruebas que luego se 
vio que no  eran  nada. El único p ro 
blem a era que, j  u ríd icam ente, no 
h ab ía  posib ilidad  de sacar a B alpreda 
d e  la cárcel y la gente se estaba m ovi
lizando  m ucho por su liberación, po r
q u e  estaba m uy clara que aquello  era 
todo  un ting lado  que se h ab ían  m o n 
tado , y que las m ovilizaciones p o p u 
lares, no  les conven ían . Es entonces 
cu an d o  sacan  u n  decreto  ley que re 
d ucía  el tiem po de prisión preventiva 
y que perm ite  ponerlo  en la calle al 
m ism o tiem po  que los culpables, que 
son derech istas ligados a los Servicios 
Secretos, se fugan al exterior. Y 
q u ed ó  todo  así hasta  el m om ento  del 

j uicio, q u e  se vio hace un año  y 
m ed io  y que fue una gran farsa p o r
q u e  n ad ie  reco rdaba n ad a  y quedó  
com o q u e  los cinco cu lpables eran  los 
que estaban  ausentes. A unque fue la 
confirm ación  de q u e  h ab ía  sido m on
tado  por los Servicios Secretos.
— Estos fueron  un poco los anteceden
tes para explicar donde nace la Ley  
Reale que decías...

22.



— La Ley R eale, viene a  ser la res
puesta. en p lan  represivo, a toda una 
serie de m ovilizaciones populares, de 
luchas q u e  se venían  p roduciendo  los 
años 68, 69, 70... Es fundam en ta l
m en te u n a  Ley de O rden  Público que 
afecta sobre todo a la calle. Por ejem 
plo, prevé que el Policía que d ispara 
no  tiene que responder de su acto 
an te  un  ju e z  de la M agistratura sino a 
sus superiores, lo cual les reviste de 
u n a  cierta  inm unidad . Jun to  a  esto se 
c rean  lo que se llam a «situaciones de 
necesidad» en las que la Policía está 
au to rizad o  a  d isparar, si lo juzga  ne
cesario . C osa que le lleva a que lo 
haga con m ayor facilidad en  los 
contro les de carre tera  y en las m an i
festaciones. C alculam os en tre  85 y 95 
el núm ero  de personas m uertas im pu
nem ente por culpa de esta Ley. T am 

bién aum en ta  la can tidad  de las 
m ultas por las m anifestaciones no 
perm itidas y la utilización de los coc
teles m olotov pasa, de m ecanism os 
explosivos caseros, a ser considerada 
a rm a de guerra.
-  ¿Esta ley fu e  votada en el Parla
mento?
-  Sí. H abía una oposición pero  era 
sólo form al. Es decir, en el m om ento  
de pasar la ley los socialistas se abstu 
vieron y tuvo una m ayoría por parte  
de todos los partidos del centro. D es
pués de estas leyes vinieron otras, una 
sobre las cárceles especiales y o tra 
sobre la institución de un cuerpo es
p ec ia liz ad o  en  a n tite rro rism o . Es 
decir, en  Italia hay la Policía y los 
C arabinieri. La Policía depende del 
M inisterio  del In terio r y los C arab i
nieri del M inisterio de la D efensa. 
P ara supera r los prob lem as que se les 
crean com o consecuencia de no estar 
los suficientem ente coordinados, se 
encargó al G enera l D ella C hiesa para 
que pud ie ra  utilizar unos cuantos 
hom bres, p rocedentes de todos los 
cuerpos que hay, d irec tam en te en 
todo el territorio  nacional y sin tener 
que d ar cuenta ni a  sus superiores, ni 
a los m inistros, sino d irectam ente al 

j efe del G obierno . N atu ra lm en te  es 
un cuerpo m ucho m ás eficaz, más 
móvil y que tiene com o olg etivo el de 
destru ir todos los grupos que em 
plean la lucha arm ada.
-  Todo esto era hasta hace unos

días... Pero, ahora, con la nueva L ey  
¿qué ocurre?
-  La Ley se llam a: «Ley Especial 
A ntiterrorista» y hay  algunos puntos 
que son m uy significativos. Por g em - 
plo, u n a  persona puede perm anecer 
hasta  nueve años en prisión p reven
tiva, tras los cuales pueden  dem ostrar 
que es inocente y salir a  la calle sin 
más. Esto es gravísim o desde el punto  
de vista de g ercer m iedo. Porque, 
adem ás va acom pañado  de una serie 
de m edidas discrecionales, com o la de 
que la detención puede llevarse a 
cabo por lo que llam an «actitud sos
pechosa», cosa m uy am bigua porque 
en n inguna parte  se explica lo que 
esto significa. Se han  creado  tam bién 
nuevas figuras de crím enes: conside
rar a  u n a  persona com o que hace 
«apología del terrorism o» pero  en  el

sentido  ideológico, es decir que lo 
que uno hab la  o escribe o las am ista
des que uno  tiene pueden  conside
rarse, si así lo estim an, colaboración 
con el terrorism o. Esto, un ido  a que 
por u n a  sospecha así puedes pasar 
nueve años en  la cárcel a  la espera de 
que se vea el juicio, crea un  estado  si
cológico m uy grave en la población.

O tra cosa es la detención  policial, 
que se puede efectuar, sin necesidad 
de o rden  del j  uez, y el poder re tener 
d u ran te  72 horas to ta lm en te  incom u
nicado y sin obligación de d ar p arte  a 
nadie, lo cual puede considerarse un 
secuestro. Porque hasta ahora, en Ita 
lia, hab ía dos form as de detenerte , o 
com o inculpado, en cuyo caso tenías 
derecho a no contestar y a ped ir un

abogado. O com o testigo, en cuyo 
caso tenías que contestar pero  no caía 
sobre ti la inculpación. Pues ahora 
todo esto se viene abajo.
-  E sta  situación, que nosotros cono
cemos m uy bien y  que dura 10 días, 
posibilita las torturas...
-  N atu ra lm en te . En M ilán hay ya 
to rtu ras dem ostradas, pero  se hacían 
en tan to  no llegaba el abogado... 
A hora sin abogado será m ucho peor.

Luego hay  o tra  cosa. N o  sólo los re 
gistros de casas sino de bloques de vi
viendas, de barrios enteros, de zonas. 
Está previsto  co rta r el paso, la circu
lación y registrar, po r g em plo, de 
calle tal a calle tal: llegan cien o dos
cientos policías apara to sam en te  a rm a
dos, rodean  y hacen una operación 
m uy espectacular, que recuerda los 
tiem pos del fascismo.
— E l ju e z  que instruye estos casos ¿es 
un ju e z  especial?
— Es un  j  uez no rm al pero  que tiene 
un  am plio  cam po de m an iobra. N or
m alm ente elj uez es un p rocu rad o r de 
la R epública que sigue unos tu rnos y 
depende de la hora  que sea al de te
nido  le toca uno u otro. Pero se dan  
m uchos casos en que el p rocurador 
Capi, que se llam a, saca al p reso  del 
Juzgado de tu rno  y se lo d a  a otro 

j uez que le guste más, cosa que, n a tu 
ralm ente , ha orig inado m uchas p ro 
testas den tro  de la M agistratura p o r
que posibilita el pasar de un juez  
dem ocrático a un ju e z  fascista...

— ¿Esta L ey  ha sido aprobada por el 
Parlamento?
— Sí. Se hab ía  d iscutido  antes en una 
com isión p arlam en taria . El PC no  es
ta b a  d e  acuerdo , el PS tam poco  ni, 
p o r supuesto , los radicales, ni los m i
sinos incluso, q u e  son el g rupo fas
cista... Sólo la D em ocracia C ristiana y 
los grupos del C entro . Pero en el m o
m ento  de salir al P arlam ento  la D e
m ocracia C ristiana ha puesto  una 
condición. H a dicho a  todos los p a rti
dos que o esta Ley se ap ro b ab a  o el 
G o b iern o  dim itía  y esto h a  dado  
m ucho m iedo  al PC y h a  ap ro b ad o  la 
Ley, lo m ism o que los otros partidos, 
excepto  los radicales.

O tra  cosa m uy grave es que hay un 
artícu lo  en esta Ley que dice que a 
to d a  persona que se a rrep ien ta  y re
conozca que ha hecho un  delito de

tipo  te rro rista  le va a reducir la pena 
hasta  en  un  30 por ciento. Esto ex
p lica las detenciones del 7 de abril y 
del 21 de d ic iem bre donde, com o 
consecuencia, han  ido a la cárcel 
T on i N egri y otros. C laro, el objetivo 
no  es q u e  uno se a rrep ien ta  sino el 
que dé nom bres de personas. Y 
m ucha gente está em pezando así y lo 
m ás curioso  es que son personas que 
h an  hecho cosas que no tienen que
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ver con la política y que tra ta  de que 
pasen com o terrorism o, incluso inven
tan d o  y pon iendo  p o r m edio gente 
que está relacionada con la política 
p ara  ver reducida su pena. U no  ha 
m a tad o  a cua lqu iera , po r ejem plo, y 
dice q u e  lo ha hecho  porque era un 
reaccionario  y que estaba de acuerdo 
con tal o cual persona de la iz
qu ierda . o q u e  lo h ab ían  com entado...
Y entonces el o tro  va a la cárcel, en 
donde  puede p asar nueve años, y a 
éste se le reduce la p en a  y sale.

T odo  esto crea u n a  situación a b 
su rda  y complej a, com o un hecho que 
h a  pasado  hace un  mes en M ilán. 
U na persona q u e  estaban  en libertad  
provisional, relacionada con el g rupo 
«P rim era L ínea», ha presen tado  lo 
que se llam a «petición de a rrepen ti
m iento» y lo han  m atado  en seguida 
y d icen que puede hab e r sido el 
m ism o grupo  p ara  protegerse...
-  Situación maquiavélica, que han 
creado también en Irlanda y  en otras 
partes en donde quieren destruir la 
lucha: crear desconfianza...
-  A ti te van a tener nueve años 
com o sospechoso por ejem plo, p u e
den hacerlo , pero  te detienen y te 
dej an  en libertad  provisional. Eso 
sólo ya hace que todos los que están 
a lrededor, am igos o de la m ism a or
ganización, te vean com o un posible 
peligro, uno  q u e  puede solicitar a rre 
pentirse... D esp ierta  dudas, recelos,

m iedo. U tilizan  tam bién  otros m edios 
com o el de p o n er a la disposición de 
la gente el núm ero  de un teléfono 
p a ra  que. sin necesidad de iden tifi
carse, p u ed a  llam ar y den u n c ia r todo 
aque llo , q u e  vea y considere sospe
choso. Esa denunc ia  encub ierta  se 
p resta  tam bién  a m uchas cosas.

— R esum e un poco el contexto po lí
tica en que se da esta represión.

— En Italia hay  una gran crisis eco
nóm ica, con m ás de un m illón y 
m edio  de parados, y esa crisis la

ap rovecha  la D em ocracia C ristiana 
q u e  ten ía  m uy m ala im ágen. El PC y 
el PS lo que qu erían  era ir al poder y, 
por tem or a la inestab ilidad , no se ha 
en fren tad o  a  los prob lem as y esto ha 
perm itido  a la D C  volver a  ser no el 
p a rtid o  de la m ayoría  pero  sí el p ar
tido  del R égim en, del capitalism o, de 
la Iglesia, etc. Se ha hecho m ás esta
ble. Los partidos de la oposición, ex
cep to  el radical, hacen u n a  política 
m uy sem ejan te’ casi todos dicen lo 
m ism o y esto  h a  c reado  una gran  dis
tancia  en tre  ellos y la gente, cosa que 
se reflej a  en el aum en to  de la ab s ten 
ción. P uede decirse q u e  hay una

vuelta  atrás, a  la política de los años 
cincuen ta , con un  gran an ticom u
nism o. El G o b iern o  en esta situación 
ap ro v ech a  las leyes antiterroristas no 
ta n to  p ara  com batir el «terrorism o»
— q u e  m uchas veces está dem ostrado  
q u e  el te rro rista  es é l -  sino p ara  re
d u cir  todas las libertades dem ocráti
cas: la libe rtad  de op in ión , de expre
sión, de m anifestación...
— ¿Q ué hace la izquierda para com ba
tirlo?
— La d ificu ltad  es g rande  p o r la si
tuación  de crisis d en tro  de la iz
q u ie rd a . El G o b ie rn o  consigue, con 
su po tencia de m edios inform ativos 
(rad io , TV, P rensa) d a r  la im ágen de 
q u e  todo  lo que se o pone  a las m ed i
das an tite rro ristas que él está to
m ando , es, de una u o tra  m anera, un 
co lab o rad o r del terrorism o. Esto crea 
u n a  situación  crítica p o rque  en Italia 
la estra teg ia de u n a  lucha revolucio
naria  q u e  utilice el instrum ento  de la 
lucha a rm ad a , hoy, es u n a  opción 
co m p artid a  por m uy poca gente. Es 
decir, son g rupos q u e  han  salido de la 
izqu ierda y han  tom ado  esta lucha a r 
m ada  com o u n a  estrategia al com u
nism o. Pero este esquem a los aisla. 
Son utilizados com o p retex to  para 
ap lica r estas leyes. El PC los critica, 
pero  m ás que crítica política lo que 
hace es d a r  una im ágen de ellos com o 
q u e  no  son gente de la izquierda, que 
son provocadores, etc. Esto es ya un 
p rim er erro r histórico, po rque no  es 
verdad; pero  que pone en una s itu a
ción m uy crítica a los revolucionarios 
que qu ieren  seguir en la lucha y que 
ven que todas sus form as de oposi
ción al G o b iern o  están crim inalizados 
hacia el terrorism o, que el G ob ierno  
las em pij a  hacia esta im ágen. Por eso

decía que era  m uy grave la situación 
porque cualqu ier persona que haga 
una crítica al G o b iern o  ya, en se
guida, em piezan las sospechas y el 
que puede que conozca a  alguien  re 
lacionado  con la lucha arm ada. Y 
ahora , con la nueva Ley, se no ta ese 
m iedo en una falta de agresividad, de 
com bativ idad.
— ¿Cómo ve el pueblo la lucha ar
mada de estos grupos?
— Al princip io  tom aba  u n a  actitud  
de decir: no estam os ni con el Estado 
ni con las Brigadas R ojas, po r ej em - 
plo, pero  debido  a que, después, la 
Policía ac tu an d o  con b ru ta lid ad  ha
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llevado a  esos grupos a la exaspera
ción, entonces, políticam ente, no tie
nen éxito. T odo  esto, un ido  a la imá- 
gen que d a  el PC - y  prácticam ente, 
todo el arco constituc ional— de que 
la represión es por cu lpa de estos «te
rroristas», los ha puesto  en una situa
ción difícil.
— ¿ Y  tú, qué piensas?
— Yo creo que la represión no tiene 
la d inám ica del «terrorism o». La re
presión sigue el interés que tiene el 
G ob ierno  en ap lastar las m asas p opu 
lares. Si no hub iera estas acciones 
cualqu ier o tra  cosa les serviría de p re
texto. Si se h iciera un análisis de los 
diez ú ltim os años de la historia de 
Italia yo creo que se pod ría  ver bas
tan te  bien que no  son los «terroristas» 
los que provocan la represión. Por
que, por ejem plo, uno de los actos de 
la situación más crítica que hubo  en 
1960, la caída del G ob ierno  T am - 
brone, entonces no hab ía  terrorism o y 
sin em bargo  la situación represiva era 
m uy fuerte, p rácticam ente en un día 
m ataron  cinco personas en G énova, 
tres en Reggim illia. E ntonces no  es el 
terrorism o. El prob lem a central es la 
relación de fuerza que hay entre la 
gente que lucha contra este G o 
bierno. C on el hecho en que se m ues
tra com o el PC y toda la oposición 
constitucional ha dejado  de ser una 
oposición real frente a los problem as 
de la gente.
— Este es un problema bastante gene
ral en las «democracias europeas», ¿no 
crees?
— N osotros decim os que va a evolu
cionar la naturaleza y la estructura 
del Estado. Es decir que h ab lar de un 
Estado fascista o de un  E stado dem o
crático, ahora, casi no  tiene sentido. 
Sólo si uno  lo m ira en un cuadro  his
tórico. Porque no hay diferencia. 
C ada vez m ás la im ágen, la estructura 
ju ríd ica  del Estado, tiende a ser ho 
m ogénea con la situación económ ica 
y el poder que está en el in terio r del 
Estado. Y o creo que lo único que ha 
cam biado  es que no se necesita situa
ción de «golpe» p ara  pasar de una 
form a a  o tra  sino que hay  situaciones 
de transición, de uno a o tra, según la 
correlacción de fuerzas. Es una cosa 
un poco nueva que nos deja sin ins
trum entación  - n i  de palabra, ni teó
rica, ni p rác tica— p ara  defin ir un Es
tado  que alguien llam a dem ocrático, 
o tros llam an fascista y que, en  reali
dad , ni es ni una cosa ni o tra , es una 
nueva situación que se define com o 
tal.
— A n te  la que la izquierda está desar
mada?

— C om pletam ente. U na  de las razo
nes de crisis p ro fu n d a  es esta: aún 
q u ed a  com o esquem a la dem ocracia 
com o form a con trapuesta del Estado 
y del G ob ierno  y no lo es en abso
luto.

— Tu que conoces algo de lo que ocu
rre en Euskadi, ¿qué piensas a l res
pecto?

— Y o veo que la situación en Italia 
se presen ta m uy distin ta  de la que

hay en Euskadi. Euskadi ofrece un 
enorm e interés p ara  nosotros. El p ro 
blem a de la violencia de Estado, 
cuando  es tan  fuerte com o en estos 
países, crea alienación, m iedo e in h i
bición. Y en E uskadi hay una partici
pación popu lar, una vivacidad en los 
m ítines a los que he asistido, u n a  ac
tividad colectiva que yo creo que es

única en E uropa, lo m ism o que el 
gran apoyo a la lucha arm ada, y hay 
que seguirlas con m ucha atención. 
P orque en Euskadi se asum e una si
tuación que estaba an tes en Italia y al 
m ism o tiem po ya puede d a r  elem en
tos para una situación que puede 
venir en el futuro. H ay  unas d inám i
cas que yo creo m uy parecidas. La de 
un  Estado que pasa del E stado  fran 
quista  al E stado dem ocrático  con gra- 
dualidad , con hom ogeneidad  de es

tructuras del E stado; nosotros la 
verem os pron to  exactam ente al revés. 
Y en esto confirm am os lo que te 
decía antes.

P roblem a apasionan te  sobre el que 
seguim os hab lando  y al que tal vez, 
en o tro  m om ento , cuando  d isponga
mos de m ayor espacio, volverem os a 
profundizar. ■

Renato Curcio: Brigada Gorrien buruzagitariko bat kartzelan.

Gobernua italiarrak, lege antiterroristak, terrorismoaren 
aurkarako baino, eskubide demokratikoak mozteko erabiltzen ditu 
gehiago



HAIZEIJUtREKO
BEllRIMETROA

Xabier AMURIZA

izarren ehiztaria
Gizonak eskopetarik onena erosi zuen. Ez zen merkea, 

baina lan hartarako dena behar zen. Ilunabarrean emazteari 
esan zion:
-  Ehizara noa.
-  Gauez ehizara? Zoratu al zara?
-  Nik ahizatu nahi ditudanak gauez bakarrik ibiltzen dira. 

Eskopeta bizkarrean eta txakurra aurretik, goitik behe-
rantz zetorren beste ehiztari batekin topo egin zuen. Erbi 
parea zintzilik zekarren hark.
-  Hiru erbi bota dizkiat eta bi bakarrik topatu. Hirugarrena 
topatzen baduk, hiretzat.
-  Nik ez diat erbirik behar.
-  Zertara hoa, bada?
-  Izarrak ehizatzera.
-  Izarrak ehizatu? Horiek aisa joko dituk, baina nekez bota.
-  Bat behintzat joko diat eta bi ere bai beharbada.
-  Nahi al duk nik laguntzerik?
-  Hator nahi baduk. Izarrak erbiak baino ugariago zeudek. 

Biak gorantz zihoazen, bi txakurrak aurretik zirela. Eguna
ilundu zen eta ilargi erdi betea gaua argituz zetorren. Erbiek 
badute ilargipean irteteko grina. Gaintxo batetara heltzean, 
izarren ehiztariak esan zuen:
-  Geldi hemen. la zeru guztia menderatzen diagu hemendik.
-  Hau ez duk erbibidea. Apenas ikusiko dugun alerik.

Haien solasa batak izarra eta besteak erbia zen. Erbidu-
nak bestea txantxetan ari zela uste zuen. Izardunak, ordea, 
bestea eroturik zegoela uste zuen. Bi txakurrak geldi zeuden 
alboan, ilargiari keinu tentelak eginez. Éz zela erbibidea, 
baina usterik gutxienean erbia eta hara bat.
-  Aizak hi. Erbia zetorrek han. Isi, txakurrak. Geldi. Aizak, 
entzun al duk erbia datorrela?

Besteak ez zuen begirik zerutik kentzen. Eskopeta hartu, 
zerurantz apuntatu eta danba-danba tiratu zuen. Hain zuzen 
izar batek orduantxe ihes egin zuen.
-  Ikusi al duk hori? -  esan zuen izardunak.
-  Zer hori eta zer hura! Gure erbia joana duk ifernura.
-  Aizak hi -e sa n  zuen izarren eh iz ta riak -. Niri laguntzera 
etorri bahaiz, utz erbiak eta begira ezak gora.
-  Arraioa! -p en tsa tu  zuen b es tea k -, Zer egitea nahi duk, 
bada?
-  Hartu eskopeta eta prest munizioa. Eraso nagusia oraintxe 
zetorrek.

Han zeuden biak eskopetak hegoaldeko zerurantz jarririk.
-  Oraintxe. Su!

Hura danbarrada atera zutena kartutxontzi bat amaitu 
arte. Izar iheskor batek tximista bezalako karrera bizia egin 
zuen eta galdu zen.

-  Ez haiz umin joango -  esan zuen ¡zar ehiztariak - .
-  Ez al hoa bila? - te n ta tu  zuen la g u n ak -. Bota eta jaso 
ezik, ez diagu ezer egiten.
-  Hori itsasoaz beste aidera erori duk eta ez zekiat igeri.
-  Ederki gaudek denek hori egiten badute.
-  Gaua luzea duk eta urtea luzeagoa. Baten bat eroriko duk 
parera. Halako tiro hotsak erakarririk edo, beste gizon bat 
azaldu zen txakurren zaunka artean.
-  Zertan ari zarete, mutilak?
-  Izarren ehizan ari gara - e s a n  zuen laguntzaileak-. 
Honek dio izar pasea hemendixe déla eta hala gaude.
-  Izar pasea? Hori berria duk. Zenbat bota dituzue?
-  Oraingoa sondeo bat izan duk -e s a n  zuen izar ehizta
riak —. Benetako ehiza gauerditik aurrera duk.
-  Hor goian jende klase askok agintzen dik gero. Ba al 
duzue izarretarako baimenik?
-  Hik denbora gal erazteko aina bai.

Gizona gabon esanda aurrera joan zen, zazpirehun pentsa- 
mendu harildu ezinez cía bat munduan denetik egon behar 
duela.
-  Goazen hemendik —esan zuen ¡zar ehiztariak — . Beste 
izarbide bat probatu behar díagu.

Joan eta joan, beste gaintxo batetan jarri ziren. Laster 
egin zuten bigarren tiraldia, beste izar bat ihesi abiatu zenean.
-  Hori ere itsasoaz beste aldera -  esan zuen lagunak.
-  Ez. Hori ez duk urrun erori. Aurreko etxe horren inguruan 
duk.

Izar ehiztariak etxe hartan atea jo zuen, laguna urran- 
txoago gelditurik. Emakume bat atera zen ohetik hara, goizal- 
dea baitzen.
-  Aizu, emakumea. Barka, baina izar bat jo dugu eta uste dut 
zuen ganbaran erori déla.
-  Izarra gure ganbaran?

Beste ehiztari laguna urruntxo gelditu zen eta ez zuen zer 
berriketa zerabilten jaso. Baina emakumea eta biak barrara 
sartu eta atea hitxi zela ikusi zuen. Ganbarako argia biztu zen 
eta itzali. Gero izarren ehiztaria eta emakumea — ohezko jan- 
tzirik— balkoira irten ziren. Zerarantz begiratu zuten, gero 
zerutik beherantz eta iparretik hegoara. Zerbait hitzegiten ari 
ziren: izarrak, ilargia, eskopeta, eta horrelako zerbait eta ba
rrara sartu ziren. Balkoiko atea ere hitxi zen eta geroxeago 
etxeko argiak gau guztirako itzali ziren.

Kanpoan ehunen bat metrotara zain gelditu zen lagunak 
esan zuen:
-  Suertea eroentzat baldin bada, sanook alferrik gaude mun
duan.

Bere buruari tiro bat eman zion, bigarrena beste batentzat 
utzirik. ■



LAB EN LA ENCRUCIJADA
LAB notizia izan da egunotako komunikabidetan. Nahasmendu notizia, eritzi sail bakoitzak bere 

salaketa alderdizaleak botatzen ihardun izan baitu. Hau kontutan hartuz, eta sindikatoa 
kongresoa ospatzekotan dagoelarik idazkaritza nazionaleko batzuekin, LAB mantendu eta 

aurrera jarraitzearen alde dauden batzuekin egon gara. Halanola, hauk dira elkarrizketatuak: 
Xabier Onaindia, Jon Idigoras, Anjel Arrea eta Joseba Perez eta Gurutz Gorraitz, idazkaritza 
nazionaleko izatez gain, herrialde koordinari direnak, Bizkaikoa lehenengoa eta Nafarroakoa

bigarrena.
En el primer congreso de LAB en Le- 

jona, en 1978 se fraguaba ya en embrión 
la tendencia pro-ELA, patrocinada por 
Euskadiko Ezkerra al menos por un sec
tor de El A. Entraba dentro de una estra
tegia política elaborada. Ahí hay que bus
car el salto que se da en la remodelación 
de LAB en el sentido de acercar sus posi
ciones a ELA sobre el análisis de un aná
lisis de la realidad que en la práctica hoy 
en día se puede poner más en tela de ju i
cio que nunca. El análisis era de que la 
democracia burguesa se iba a consolidar 
de manera casi inmediata.
PUNTO y  HORA: Luego vendrían las fa 
mosas declaraciones de Mario Onaindia. 
Xabier Onaindia: Sí. Eso es posterior, en 
enero del 79. Venía a decir que la rela
ción entre su partido y los trabajadores 
era inversa a la que mantenían el sindi
cato que ellos potenciaban y los trabaja
dores. Que la lucha estaba por institucio
nalizar en Euskadi y según ello había que 
trabajar en un sindicato fuerte y de ám
bito nacional (refiriéndose claramente a 
ELA). Se adelantaba de esta forma al 
congreso de EIA donde ya iba a defen
derse con claridad esta postura.
P. y  H.: Sin embargo, en el mismo seno de 
LAB no se había planteado todavía como 
alternativa.
X.O.: Efectivamente. El sector pro-ELA 
estaba interesado en retrasar su propuesta 
hasta después de las elecciones de las que

esperaban salir netamente favorecidos 
(Euskadiko Ezkerra) y consiguientemente 
desnivelar la correlación de fuerzas para 
liquidar a LAB dentro de la misma orga
nización.
P. y  H.: Sin embargo, los resultados no 

fueron tan favorables.
X.O.: De esto se dieron cuenta ya al prin
cipio de la campaña electoral ante el re
surgimiento y movilización de las zonas a

Xabier Onaindia del secretariado nacional 
de LAB

la llamada de HB a la vez que constata
ban la dificultad en imponerse a las 
masas con la política de EE.
P. y  H.: ¿Que pasó entonces?
X.O.: Al analizar la imposibilidad de im
poner su línea democráticamente en el 
congreso optaron por la ruptura desca
rada. Una ruptura o una confusión que 
crease una situación poco clara en el 
conjunto de los afiliados y en la opinión 
en general con acusaciones y evidentes in
tentos de manipulación de trapos sucios 
que deteriorase el ambiente e incluso hi
ciese imposible el congreso.
P. y  H.: La correlación de fuerzas en LAB  
entre estas dos tendencias como se encuen
tra?
Joxeba Pérez: Dentro del secretariado, a 
partes iguales: diez y diez. Esto sin em
bargo, no es un reflejo de la realidad a 
nivel de bases. Por ejemplo la representa- 
tividad provincial es claramente desfavo
rable a la tendencia pro-ELA que sola
mente triunfa en Guipúzcoa.

Unicamente señalar con respecto al se
cretariado nacional que si bien inicial
mente había un equilibrio, con el aban
dono de un miembro del secretariado 
nacional que estaba dentro de la llamada 
corriente crítica de EIA que abandonó el 
partido y las tareas sindicales, la mayoría 
se desniveló por la tendencia pro LAB 
dentro de este secretariado. Así se ha 
constatado en los últimos secretariados 
nacionales.

H A C IA  U N A  A L TE R N A TIV A  S IN D IC A L  
N A C IO N A L  Y  SU L U C H A  POR EL 

S O C IA L IS M O
C uesta todavía en Euskadi asi

m ilar la concreción real de un so- 
cial-sindicalism o revolucionario 
n ac io n a l y de clase , m áxim e 
cuando  la lucha del PTV por la 
cuestión nacional, al igual que el 
resto de  las transform aciones de
m ocráticas ha pasado a form ar 
parte  de la lucha revolucionaria 
por el socialismo.

V ayam os por partes antes de 
centrarnos de lleno en la materia. 
El m arxism o se enfren ta  hoy en 
día  a unos problem as teóricos 
sobre la cuestión nacional, que 
por falta de un análisis profundo 
del tem a, siguen en parte basán

dose en los enfoques m arxistas 
c lá s ic o s , in v á lid o s  hoy  d ía . 
m áxim e desde una óptica revolu
cionaria vasca.

U na sociedad como la nuestra, 
con un problem a nacional pen
diente. sólo lo podem os resolyer 
do tándonos de u na  econom ía au- 
tocentrada. rom piendo la actual 
estructura del m ercado internacio
nal y la desigual división del tra
bajo  im puesto por el capital fi
n a n c i e r o .  m o n o p o l i s t a  e 
internacional. Esta tarea histórica 
sólo está en condiciones de asu
m irla una clase revolucionaria, 
co m o  p u e b lo  o p r im id o  q u e

somos. En el m arco de la revolu
ción socialista se podrá, pues, sol
ven tar esta tarea sin necesidad de 
recurrir a la fórm ula decim onó
nica del estado-nación, propia de 
las reivindicaciones burguesas.

Desde esta perspectiva de lucha 
por la liberación nacional y social 
debem os im pulsar la teoría y 
práctica del actual colectivismo 
ob rero  o sindicato social-revolu- 
cionario  en Euskadi com o form a 
de organización de la clase.

N o cabe d uda q ue  en la actual 
situación socio-política en q ue  se 
desenvuelve Euskal-H erria. no d e
beríam os d e  extendernos m ás allá 
de la relación de fuerzas entre ca
pital m ás allá de la relación de 
fuerzas entre capital y trabajo, va 
que  hoy hay sectores identificados 
por la lucha hacia el socialismo

sin se r b ás icam en te  colectivos 
obreros (arrantzales. baserritarras. 
pequeños com erciantes, trabaja
dores autónom os, enseñantes, etc. 
) Pero históricam ente es la clase 
obrera, la que podemos denom inar 
m otor del cam bio, y es ella la que 
debe organizarse y prepararse.

La relación entre la lucha eco
nóm ica y política, en tre la lucha 
por la defensa y  m ejora de las 
condiciones inm ediatas de exis
tencia y la lucha por la transfor
m ación del sistem a social, ha sido 
un problem a constante en la his
toria del m ovim iento obrero.

H istóricam ente, la clase obrera 
se ha constituido a  través de la so
cialización de las condiciones de 
trabajo  y  de vida, del desenvolvi
m iento de una identidad colectiva 
propia y del carácter antagonista



de esa identidad  en relación a la 
clase capitalista y la tom a de 
conciencia de la relación entre el 
sistema social y sistema político, 
entre sociedad y  Estado. Pero esta 
conciencia de clase y de antago
nismo d e  clase no ha constituido 
jam ás, por sí m ismo, una pro
puesta de transform ación de las 
relaciones sociales. En su proceso 
de constitución, la  clase ha creado 
su propia organización en formas 
diversas, siendo una de ellas, la 
coalición obrera, es decir, el sindi
cato. q ue  dista m ucho de ser la 
form a exclusiva de organización 
de la clase. La coalición o sindi
cato elabora y organiza las reivin
dicaciones q ue  son la proyección 
externa de las necesidades del 
pro letariado: esto es. los sindica
tos sólo sirven com o aparatos m e

ram ente reivindicacionistas-econo- 
m icistas. incluso LAB en Euskadi 
dista m ucho de aquel proyecto de 
coalición obrera q ue  se m arcó en 
sus inicios.

Así vem os hoy en día cómo 
centrales sindicales com o U G T. 
CC .O O . U SO  por citar el Estado 
y ELA en Hego Euskadi. no 
hacen m ás q ue  dirigir a la clase 
hacia un conform ism o reacciona
rio en algunos casos. En esta es
fera. no se busca la satisfacción de 
las necesidades a través de la au
togestión personal o de grupo, 
sino q ue  se identifica un adversa
rio con el cual m edir sus fuerzas, 
el capital y el Estado y ello 
confiere a la lucha un carácter so
cial.

Pero incluso , en este caso, 
c u a n d o  se p ro d u c e n  lu ch as

agudas y conscientes al máximo, 
el problem a de una transición a 
un sistem a social distinto y por 
tan to  máximo, el problem a de la 
relación entre la lucha reivindica- 
tiva. com o expresión de las nece
sidades proletarias y la lucha polí
tica socialista, no se p lan tea  
necesariam ente.

N o se trata precisam ente de  un 
lím ite teórico. T oda la historia 
sindical está dom inada por la se
paración entre la esfera de las rei
vindicaciones económicas y de la 
organización sindical por un lado 
y por otro, la lucha política, refor
mista o revolucionaria de trans
form ación de las relaciones socia
les.

Por lo tanto, el m ovimiento 
obrero  socialista se encuentra ante 
el problem a de establecer un es

trecho nexo entre las dos esferas y 
p or ello, en su seno se ha de d e
b atir am pliam ente com o construir 
el sujeto revolucionario a través 
d e  la lucha reivindicativa. En 
estas dos concepciones, la que 
niega cualquier m ediación política 
e institucional y  afirm a el carácter 
integralm ente político del movi
m iento y la que por el contrario  
introduce desde el exterior, o sea. 
desde un intelectual colectivo, que 
sería el partido, haybastantes po
siciones interm edias q ue  tratan  de 
responder a la pregunta sobre la 
relación de la conciencia obrera y 
conciencia revolucionaria. M en
cionam os aquí este debate  sólo 
para subrayar su decisiva im por
tancia práctica.

A bstracción hecha de los esque
m as u tó p ic o s  q u e  s e p a ra n

Xabier Onaindia: Me gustaría constatar 
que mientras las posicionados pro LAB 
éramos casi monirotarios hemos sabido 
mantener el tipo de una u otra forma. 
Cuando la correlación de fuerzas ha cam
biado por que la propuesta de integración 
en ELA no era asumida por la mayoría 
de las bases, en dos reuniones consecuti
vas esos miembros no han querido votar 
y se han salido. Con ello intentaban im
posibilitar un desarrollo democrático y 
normal.
Jon Idigoras: Bueno. Ahí hay una cues
tión y es que el sector Euskadiko Ezkerra 
o el sector pro-ELA tenía un primer pla
neamiento digamos democrático. Imponer 
su línea en las bases para llegar a un 
congreso de autodisolución. Al fallarles 
este camino es cuando no han tenido más 
remedio que romper la baraja.
G arraitz: Me gustaría destacar que 
fuimos nosotros los que al analizar las 
distintas opciones y posturas, propusimos 
la necesidad de celebrar un Congreso 
para el mes de enero en el que se clarifi
case cuanto antes la línea sindical. A ello 
se opuso el sector pro-ELA que estaba 
muy interesado en celebrarlo tras el pre
tendido triunfo de EE en las elecciones.

Tam bién me gustaría señalar que 
aparte de que el debate se ha visto impo
sibilitado en el seno de LAB, en las asam
bleas zonales los pro-ELA no han apare
cido para defender sus posturas.
P. y  H.: ¿Se podría reducir el conflicto de 
LAB a un enfrentamiento entre las dos 
tendencias pro-KAS y  pro-EE?
Gorraitz: En absoluto. Ese es precisa
mente el objetivo de los liquidacionistas. 
Presentar este asunto como un enfrenta
miento entre dos tendencias políticas. 
Tiene que quedar bien claro que aquí se 
ventila simplemente la supervivencia o no 
de LAB. Dentro de los que están por su 
continuidad hay diversas tendencias 
(KAS, autónomos, sindicalistas, trostkis- 
tas) independientes pero todas esas teden- 
cias son enriquecedoras y se debatirán 
abiertamente en el congreso de los que 
como primera medida están por potenciar 
a LAB.

Gurutz Gorritz, Joseba Perez, Juan Angel Arrea eta Jon Idigoras, LABeko idazkaritza 
nagusikoak, LAB aurrera mantentzearen aldekoak.

Joxeba Pérez: Como un elemento más 
que viene a clarificar esto hay que señalar 
que en un documento interno del partido 
EIA se plantea abiertamente el hecho de 
que la ruptura es inevitable y de que esto 
no debe asustar a nadie. En ese sentido 
todo estaba muy planificado. Se ha apro
vechado la menor ocasión para desenca
denar ese proceso de confusión y desá
nimo para influir en los más vacilantes. 
En última instancia su objetivo es conse
guir que el mayor número de afiliados 
tiren el carnet para debilitar numérica y 
económicamente a LAB.
P. y  H.: ¿Cuál fu e  ese pretexto u ocasión? 
Joxeba Pérez.: La ocasión fue un secreta
riado Nacional ordinario al que solo asis
tieron seis miembros de esta tendencia. 
Allí se convocó una Unión Nacional que 
es el órgano máximo que hay entre 
congreso y congreso. Se convocó en un 
viernes a las seis de la tarde con un orden 
del día en que se incluía el debate sobre 
las normas del próximo Congreso. Era la 
primera vez que se convocaba una Unión

Nacional, un viernes a las seis de la tarde. 
Protestamos por tal convocatoria dado 
que las razones que se daban no nos pa
recían de peso (que empezaban los carna
vales y las elecciones etc.). Con voluntad 
de llegar a un acuerdo convocamos un se
cretariado nacional extraordinario con el 
fin únicamente de variar la fecha (hacer 
una Unión Nacional en condiciones). 
Aquí es donde este sector vio la ocasión 
para desencadenar un proceso de ruptura. 
No acudió a este secretariado extraordi
nario. Celebró una Unión Nacional ese 
viernes en Donosti a las seis de la tarde, 
elaboró sus normas y no reconoció los 
acuerdos que tomaron aquel secretariado 
nacional extraordinario. En otro secreta
riado nacional ordinario posterior, al 
estar en minoría no aceptaron las votacio
nes manteniéndose en sus trece. A partir 
de aquí es un poco el proceso que ha ido 
apreciando de una manera un tanto de
formada en la prensa. Que si asaltos de 
sedes etc.



P. y  H.: Efectivamente esa «guerra» ha te
nido reflejos inquietantes en las columnas 
de sucesos ¿Qué hay de eso? Concreta
mente de una confusión que trajo el asalto 
a una lonja que ni siquera era de LA fí 
Xabi Onaindia: Ni confusión ni pollas. Se 
trataba de una lonja particular eso si pero 
comprada por LAB a nombre de una per
sona particular, eso si, pero perteneciente 
a LAB.
Gorraitz: Bueno. Yo creo que hay que si
tuar el problema de las sedes y sus «asal
tos». No hay que perder de vista que aquí 
estamos en pugna los que queremos man
tener LAB y los que lo quieren liquidar.

Nosotros como objetivos fundamentales 
tenemos en primer lugar celebrar el 
congreso y ante la perspectiva clara de 
que sea aceptado con absoluta mayoría el 
continuar sobre la base del programa que 
allí se discuta, tenemos que garantizar la 
posibilidad de que se siga adelante man
teniendo intacto el patrimonio que perte
nece al propio sindicato. En este sentido 
ha habido diferentes intentos por parte de 
Euskadiko Ezkerra de la línea pro-ELA 
de hacer inviable nuestra propuesta sobre 
la base del control de parte del patrimo
nio y de las fichas del sindicato.

Ante esta situación los que estamos por 
continuar por LAB hemos visto como ab
solutamente necesario el luchar por la de
fensa de ese patrimonio. Creo que es cla
rísimo que en principio ese patrimonio 
pertenece a los que estamos por continuar 
con el sindicato, no los que lo quieren 
aniquilar.
Gorraitz: Hay una cosa clara. En asam
bleas de zona etc. se decidió que el patri
monio había que conservarlo integro 
hasta el m om ento en el que en el 
Congreso se decidiera lo que había que 
hacer. Ese ha sido el sentido de algunas 
acciones de nuestros militantes que han 
actuado a la luz y haciendo constar que 
defendían ese patrimonio para conser
varlo en manos del congreso. Por contra
partida se dan otros casos flagrantes que 
no se sabe donde van a parar los bienes.

Como esas subastas de las que se ha ha
blado de las sedes de Eibar o Deva o Zu
maya. Por cierto que allí donde la co
rriente es prácticamente la pro-LAB como 
en Navarra, no ha habido ningún tipo de 
«asaltos». Respecto al comentado «asalto» 
a la sede provincial de Guipúzcoa, cin
cuenta compañeros entraron efectiva
mente en dicha sede para constatar que 
habían desaparecido todo el material: 
multicopistas, archivos, etc.
Jon Idigoras: El colmo es que el sector 
pro-ELA ande publicando encima que en 
LAB apenas cotiza ningún militante, 
dando a entender como que ellos si lo 
hacen.
Xabi Onaindia: Creo que yo como teso
rero puedo puntualizar que cotizan alre
dedor de ocho mil afiliados lo que indica 
que hay una gran parte efectivamente 
que no lo hace pero significativa, este es 
en el herrialde de Guipúzcoa, donde 
desde hace muchos meses, desde octubre, 
se nos debe más de un millón.

La verdad es que todos estos datos nos 
hacen pensar que no se trata de una sim

ple coincidencia o casualidad sino de un 
plan minuciosamente preparado.
P. y  H.: En este clima se llega a la convo
catoria por separado de dos congresos pa
ralelos.
Joxe Angel Arrea: Bueno yo diría que 
uno de ellos se va a convertir en la se
gunda conferencia sindical de Euskadiko 
Ezkerra y el otro va a participar el resto 
del sindicato. Una serie de sectores y ten
dencias muy importantes: independientes, 
pro-KAS, asamblarios etc.

Lo importante de este congreso es que 
se van a sentar las bases de un sindica
lismo nacional y de clase. Este congreso 
va a suponer un salto adelante a nivel 
programático y a nivel organizativo y 
como consecuencia de ello posteriormente 
a nivel de afiliación.

Creo que esta coherencia que va a lle
var ahora LAB va a ser muy importante 
porque desgraciadamente nuestro sindi
cato últimamente sobre todo presentaba 
dos imágenes distorsionadas, reflejo de 
las tensiones entre dos tendencias irreduc
tibles que han llevado a la situación de 
ruptura.

LAB, sindicato nacional y de clase. El congreso de la consolidación

proyecto revolucionario y proceso 
social, puesto que la relación 
entre proyecto y proceso se m an
tiene  firm em en te . P arad ó jica 
m ente. estas teorías desembocan 
en un esquem a idealista que pre
tende determ inar desde el exterior 
los ritm os y los modos del proceso 
revolucionario que intenta juzgar 
sin poseer unidad de m edida al
guna. que es atrasado y que es 
avanzado, determ inando los m o
delos de transición e ignorando en 
últim o térm ino la autonom ía de 
los sujetos sociales implicados. En 
otro  extrem o, un gran subjeti
vismo de partido, que identifica 
clase y partido, independiente
m ente de las relaciones reales de 
fuerza entre las clases, puede ser 
u na  poderosa palanca d e  movili
zación y organización revolucio
narias. pero tam bién puede trad u 
c irse  fá c ilm e n te  (c o m o  está

ocurriendo hoy d ía) en la identifi
cación de la clase con el partido 
(y luego con el Estado) defensor 
de la inm utabilidad capitalista.

Es posible que las dificultades 
al debate  sobre la prioridad de la 
conciencia obrera o  de  la concien
cia revolucionaria y por lo tanto, 
sobre la relación entre sindicato y 
partido, pueden depender en gran 
m edida de un insuficiente análisis 
del proletariado como sujeto so
cial de su composición y sobre 
todo de las contradicciones que lo 
atraviesan. El in ten tar efectuar un 
análisis detallado del proletariado, 
el estudio del sindicato, se revela 
com o un instrum ento, pues regis
tra  con gran  se nsib ilidad  las 
con trad icc io n es in te rn as  d e  la 
clase. La misma contradicción del 
Sindicato-institución obrera y a la 
vez institución del sistema social 
vigente las refleja. Esto no sólo

ocurre con el sindicato. Existen 
form as de representación directa, 
no delegada, com o los consejos, 
que tam bién están expuestos a la 
doble institucionalización. pues 
hay fases de lucha que no se ex
presan en estructuras orgánicas 
acabadas.

D en tro  de este co n tex to  es 
donde se tom a una alternativa 
sindical-revolucionaria y donde 
debe enm arcarse LAB en un fu
turo  en su línea de integración en 
el seno del m ovim iento obrero.

La construcción de un sindicato 
de tales características en Euskadi. 
debe llevar claros unos objetivos 
concretos que van por la vía de 
em ancipación nacional hacia el 
socialismo. Para ello, se tendrá 
que ir hacia la creación de un 
contrapoder obrero y popular, 
esto es. en base a la extensa base 
social existente en nuestro pueblo.

Los objetivos que los sectores 
ab ertza les nos p lan team o s en 
LAB están encabezados por la ne
cesidad de rom per con el fascismo 
dem ocrático actual. R uptura que 
debe suponer necesariam ente a 
corto plazo la reconversión del 
aparato  del Estado, libertades 
plenas, renuncia a la energía nu
clear. derecho al aborto, homo
sexualidad, ejercicio del derecho 
de autodeterm inación etc.

Si bien hov existen posibilida
des de creación del contrapoder 
potenciando la unión del pueblo 
trabajador vasco y agrupando en 
torno a él a todos los sectores in
teresados en el cam bio social, con 
la ruptura se abriría un proceso 
de inestabilidad social de dom ina
ción de crisis de la form ación so
cial a partir del cual y con un 
contrapoder organizado, el pro
ceso revolucionario quedaría, por



Por otra parte la tendencia de EE ha 
llevado a LAB a posiciones bastante leja
nas a las que en principio tendía una gran 
mayoría. Por ello el futuro de LAB se di
lucida en este congreso y en el desarrollo 
posterior de las líneas que se marquen, 
que desde luego serán mucho más cohe
rentes y valientes de cara a los enfrenta
mientos con la patronal.
P. y  H.: Están ya preparadas las ponencias 
del Congreso?
Joxeba Pérez.: Sí, bueno. Las ponencias 
se han distribuido desde hace mucho 
tiempo (15 de diciembre). Por cierto que 
lo de la integración en ELA no se plan
teaba a través de ninguna ponencia sino a 
través de una enmienda.
P. y  H.: ¿Se mantendrá esa enmienda? 
Joxeba Pérez.: Bueno me imagino que 
nadie se atreverá a defenderla personal
mente pero se ha acordado publicarla a 
título informativo.
P. y  H .: Sois optimistas respecto a este 
congreso?
Jon Idigoras: Bueno. Yo quisiera destacar 
que LAB va a determinar un auténtico 
polo de referencia en Euskadi, de un tipo 
de sindicalismo avanzado, progresista re
volucionario, nacional y de clase. Por otra 
parte el próximo congreso tiene que mar
car clarísimamente una línea de compro
miso en orden a materializar todo el 
triunfo de la izquierda abertzale, Herri 
Batasuna en concreto, para organizarse en 
el movimiento obrero y concretamente en 
LAB. Estos últimos triunfos políticos 
tiene que materializarse en alguna organi
zación obrero y el marco ese natural
mente tiene que ser LAB.
P. y  H.: Véis un LAB con futuro entonces? 
Xabi Onaindia: Sí. a diferencia de los 
pro-ELA que en el fondo han perdido la 
fe en LAB nosotros creemos en ese fu
turo. De otra forma sería un contrasen
tido la fuerza que hoy tiene las opciones 
antirreformistas y revolucionarias en Eus
kadi y que no se plasmen en un fuerza 
sindical paralela.

Hoy en día las centrales mayoritarias

Arrea, Idigoras y Onaindia

han defraudado a los elementos más lu
chadores y lo que necesitamos es conver
tirnos en un polo de referencia sólido 
para la izquierda. Frente a ese sindica
lismo que se viene dando desde las fábri
cas a la televisión, un sindicalismo dis
puesto al consenso y al pacto que apoya 
la salida burguesa a la crisis económica 
con la reducción de plantillas, topes sala
riales etc. nosotros vamos a ofrecer un 
verdadero sindicalismo de clase y revolu
cionario asumiendo plenamente la pro
blemática nacional de nuestro pueblo.
P. y  H.: Y desprovechar el potencial de 
ELA...
Xabi Onaindia: Nuestro análisis es que la 
salida a ELA es una salida totalmente vi
ciada. A medio plazo ELA está conde
nada a encauzar en las fábricas toda la 
salida burguesa de la crisis económica al

ser fundamentalmente un instrumento 
manejado por el PNV.

D esgraciadam ente ELA a nuestro 
modo de ver cada vez va a ser más ama
rillo y sumiso.
P. y  H.: Por qué entonces EE ha tomado 
esa vía ELA?
Gorraitz: Bueno aparte de los condiciona
mientos legales que pueden tener LAB 
para poder subsistir y que pueden influir 
en alguna posturas de «sálvese quien 
pueda» creo que además se da por parte 
de EE un análisis incorrecto: que la bata
lla sindical en Euskadi pasa entre un sin
dicalismo nacional o estatal. Y que hay 
que apoyar al sindicato nacional que 
puede barrer a los estatales.

Nosotros entendemos que este debate 
planteado así es un debate corto porque 
se olvida la cuestión fundamental que es 
la de clase.

Y lo que parece mentira es que sea 
precisamente EE (partido comunista) el 
que pueda hacer esa abstracción del plan
teamiento de los intereses de clase. Eso es 
un análisis cojo.
P. y  H.: No es precisamente LAB , la que 
en ocasiones relega a un segundo plano los 
intereses de clase por los políticos?
Joxeba Pérez: En absoluto. De todas 
formas es conveniente saber que nosotros 
planteamos nuestro trabajo muy en serio. 
Para empezar tenemos entre manos la or
ganización de abundante cursillos de for
mación sindical y política para los afilia
dos. En LAB estamos muy preocupados 
por analizar y discutir lo que supone el 
nuevo marco del Estatuto del Trabajador, 
luchar contra la Ley básica de empleo se
guir el combate de los parados, los pro
blemas relativos a la reconversión indus
trial donde tendremos que ajustar y 
precisar más nuestra línea de intervención 
con toda la problemática de los expedien
tes de crisis y demás. Toda esta actuación 
encaja bien en lo del lema que hemos 
adoptado ahora «Por la consolidación de 
un sindicato nacional y de clase». ■

lo menos abierto. A tal fin. por 
tanto, no debem os de caer en el 
cepo que nos quieren tender las 
fuerzas obreras españolas con su 
sindicalismo oficialista, para  tor
pedear y obstaculizar la vía hacia 
un con trapoder obrero  v popular, 
es decir, un bloqueo en el p lan
team iento de la relación entre el 
problem a nacional y el problem a 
de clase. Los obstáculos teóricos 
que lo provocan son. en mi opi
nión. dos: el reduccionism o de 
clase y el reduccionism o de n a
ción. am bos productos de ese 
m a rx is m o  e m p o b r e c id o  q u e  
arranca de la II Internacional, se 
cruza con el de la III Internacio
nal del p e r ío d o  s ta lin is ta  y 
coexiste en la actual Internacional 
eurocomunista.

Q ueda claro  que el contrapoder 
popular se establecerá en base a 
los barrios, municipios, etc. Ahora

bien, lo que no está  claro, es la es
tructu ra a crear desde las fábricas 
para a r tic u la r  el co n trap o d er 
obrero.

N o cabe duda, una de las bases 
ha de se r LAB, pero ha de ser un 
LAB con unos planteam ientos di
ferentes a los tomados en el pa
sado Congreso, y que deben pasar 
por integrarlo en KAS de tal 
form a q ue a nivel de em presas se 
produzca el mismo efecto que 
tuvo la I.A. en las últim as eleccio
nes en pueblos y barrios, poten
ciando de esta form a una alterna
tiva revolucionaria global. LAB. 
com o es tru c tu ra  q u e  po tencie  
todas las formas de autoorganiza- 
ción obrera (organism os unitarios, 
asam bleas, etc.) buscando siem pre 
la representación directa de los 
trabajadores.

LAB. com o estructura que po
ten c ia  la  co o rd in ac ió n  de las

luchas de las estructuras unitarias. 
Buscando siempre la form a de re
lacionar LAB-estructuras un ita
rias. LAB hará desaparecer toda 
com petencia de sindicalism o ofi
cial. q ue  siem pre cam ina hacia el 
reform ism o. y genera en el movi
m iento obrero procesos autoorga- 
nizativos. En definitiva, lo que de
bem os plantearnos, en base a la 
experiencia de los últimos años, 
qué querem os q ue  sea LAB o 
m ejor dicho aún. cóm o querem os 
que sea el m ovim iento obrero, o 
cóm o querem os que sea la inter
vención laboral sindical.

En otro  extrem o, las dificulta
des inherentes al debate sobre la 
prioridad de la conciencia obrera 
o de la  conciencia revolucionaria, 
dependen en gran m edida del in
suficiente análisis del proletariado 
como sujeto social, de su posición 
estratégica y cam biante.

Q ueda claro  que si a lguna sa
lida le queda hoy día al sindica
lismo revolucionario es ir hacia la 
creación del poder obrero  q ue  so
brepase el estrecho y lim itado 
m arco de la fábrica-fábrica para 
ir abriéndose hacia la c iudad-fá- 
brica siendo asimismo, que la 
única organización que tiene cre
d ibilidad y espacio para hacerlo 
hov es L A B J |

MEDIUS

H em os recibido bastantes traba
jos y com unicados respecto a LAB 
y su inm inente congreso en los úl
tim os dias. Ante la imposibilidad 
de publicar todos los trabajos, 
hem os optado por publicar este de 
«M edius» dada su situación de 
preso en la cárcel de Soria.



Rafael CASTELLANO

lo soledad del esiritor
Nos ha dejado solos a los escritores. Nos ha dejado 
solos el híbrido de cura y de inspector, de comisario y 
de capellán, antaño cuajado en una sola y magnifícente 
figura de censor. Existen cicatrices psíquicas curiosas. 
Cuando empecé a escribir en «La Codorniz» me exigían 
tres copias por cada artículo: hoy, atávica rebeldía 
— esos atavismos que se producen desde la distancia de 
uno mismo — , soy reacio a escribir con copia. Así me ha 
ido con algún editor que otro, fuera de aquí. Pero no lo 
puedo superar: soy alérgico al carboplán. Qué solo nos 
dejó el ceniciento clérigo tal vez muerto a pajotes de 
tanto beso húmedo contemplado en las proyecciones 
privadas; de tanta escabrosidad releída con la baba 
colgando en sus claustros y trifolios con pecados 
sugeridos por cada grieta de las losas. Un buen día me 
dijerbn que Fraga había suprimido las copias, que a 
partir de la semana siguiente podía entregar el 
«Tiemble» puro y sin facsímil.
— ¿Qué pasa? — le dije al redactor-jefe Perdiguero —. 
¿Que Fraga no tiene acciones en la casa Kores?
Porque si llega a tener participaciones en el Consejo de 
Administración de Carboplán, seguimos haciendo copias 
para un censor ya inexistente, destinado a otros 
menesteres, por ejemplo la asesoría jurídica del 
Tribunal de Orden Público; jodé que si seguimos 
haciéndolas: era la mecánica del franquismo. Al híbrido 
de bedel y sacristán debió de sorprenderle 
desagradablemente la noticia. Con lo cachondo que se 
ponía dibujándole puntillas, rasguñando con la pluma 
los escotes de nuestras sex-symbols, la Kim Novak, la 
Monroe, la Lollobrigida. Con lo que se embargaba de 
inconfesables perversidades introduciendo incestos en 
los relatos para chavales del Jinete Enmascarado y en 
los guiones de cine.

Como ya teníamos callo, lo de la supresión del papel 
Kores nos estiró las orejas. Y mientras nos jugábamos 
el tipo coqueteando con algún personajillo que otro, 
amagando sátiras, insinuando sexualidades a través del 
tul del posibilismo, al vicario-burócrata lo llamaban a 
un despacho de las catacumbas gubernamentales, y le 
concretaban sus nuevos cometidos:

-  Ahora no se fíje tanto en los escotes. Vigile las 
esencias, y los principios fundamentales, y al que nos 
los toque, palo. El jinete Enmascarado puede besar a la 
rubia sin que ésta haya de ser obligatoriamente su 
hermana, no sea burro. Usted investigue los «ánimus 
injuriandi», que para eso estudió latín, y no nos deje 
uno sano: tipifíquenos si llega el caso el crimen de lesa 
autoridad, la nocturnidad masónica, el agravio a 
empresario y la irreverencia ante el fusil incorrupto de 
Santiago Apóstol. Atienda: para la próxima Feria del 
Libro vamos a inundar el mercado de Manifiesto 
Comunista, de Das Kapital, y ya irán imitando, y 
gloseando, y picando, los incautos de la tiniebla roja.
Y así fue. Nos pavlovizaron. Nos enseñaron a inhibirnos 
por propio reflejo, a salivar antitoxinas, a temer a 
nuestras manos, a nuestra tinta, a nuestro cerebro. Nos 
inculcaron el axioma irrefutable de que precisamente 
todo lo que fuera nuestra libertad de expresión estaba 
contra su libertad de expresión, así que era preciso 
intuir — cosa nada difícil — qué puntos intangibles tenía 
su dios Moloch para que no se nos acusara de violar, 
pulsándolos, la libertad de expresión que era de todos 
los españoles. No se lo habían preguntado a nadie, pero 
era de todo el pueblo.
Y ahora, lo mismo. Ellos tienen su democracia. Si no la 
aceptamos, somos antidemócratas, o sea, enemigos del 
pueblo desconcertado.
Nos ha dejado solos el ejemplar aquél de nuestras 
pesadillas, el que nos devolvía el cuento o el artículo 
maculado con su rotundo lápiz rojo, heridas carmesíes 
casi de fusilamiento, y nos privaba con su no- 
publicación de los tan necesarios cincuenta duros. 
Desconozco en qué otro especimen de bilis y telaraña 
ha transmutado el viejo censor, en qué otros cuarteles y 
gabinetes ostenta su personificación de la conciencia 
del Poder herida o reavivada por la verdad. Nos ha 
dejado solos, sin su tutela, sin sus escotes rellenos: ya 
no nos persiguen ni su lápiz sanguinolento ni su consejo 
de que tomásemos el sol con albornoz. Hace de esto 
quince años, y parece que fue ayer cuando su espectro 
se sentaba, amenazador, sobre la pila de cuartillas. ¿A 
que parece que fue ayer? ■
__________ _____________________________________ y
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PABELLONES DE ELEJABARRI

UNA VERGÜENZA MUNICIPAL SIN 
SOLUCION

Orainarte ere ekarri dugu gai han eta auzo han gure orrialdetara, eta zenbait iskanbila efe sortu 
da. Gaur, zoritxarrez, berriz dakargu plazara. Eta zoritxarrez diogu, zeren gaur ere arazoak, 

oraindik, ez du udalaren aldetik konponbiderik aurkitu.

A com ienzos del verano  pasado  d e
nunciábam os la desastrosa situación 
en q u e  se en co n trab an  los Pabellones 
para transeúntes, q u e  el A y u n ta
m ien to  de Bilbao, posee en  Elej ab a 
rrí, en las p rox im idades del b ilbaino 
b a rr io  d e  R e k a ld e b e rr i. N u e s tro  
m áxim o interés e ra  y sigue siendo 
que el A yun tam ien to  de Bilbao, solu
cione de u n a  vez por todas esta ver
güenza m unicipal. C om o se sab rá  en 
los «P abellones de Elej abarri, pernoc
tan  los q u e  no tienen  techo alguno 
que les cobije, los m ás desam parados 
de esta sociedad  supertecn ificada G e- 
nete am b u lan te , sin m ás techo que las 
estrellas q u e  viven «a salto de m ata», 
unos días si «hay suerte» hasta  com en 
en a lguno  de los com edores que para 
este efecto tiene C áritas, los francisca
nos d e  Ira lab a rri o «las D am as A pos
tólicas»... E n fin, que después de 
nuestro  artículo , se « tom ó conciencia» 
del p rob lem a. Y la solución fue el 
«cerrojazo» de los Pabellones. N ad a  
se solucionó. Y los que allí pernocta
ban se v ieron  en la calle. Los pocos 
que se acu erd an  de ayudar a  esta 
gente, T raperos de Em aús, R esponsa
bles de los C om edores de Ira labarri, 
y algún  q u e  o tro  m ás concienciado en 
el p rob lem a, p lan taro n  cara al A yun
tam ien to  de Bilbao. F inalm en te  se 
consiguió rea b rir  los Pabellones D e 
E le jabarri. C oncre tam en te  se reabrió  
uno de los Pabellones, que se em 
pleaba m enos. Le llam an  «el p ab e
llón nuevo». T en ían  que verlo, am a
bles lectores, lo que ciertas personas 
en tienden  por «nuevo». Si bien, es 
cierto, q u e  hay  un  poco m ás orden , 
que se les ob liga a  ducharse y q u e  el 
toque de las dos A sistentes Sociales, 
N elly y N ekane, que se «contrataron» 
eu fó ricam ente - a u n q u e  com o vere
m os luego el con tra to  de estas dos 
A sistentas Sociales, es m uy «sui gène
ris»— e incluso se puso un  elem ental 
reg lam ento  p ara  la estancia de estas 
gentes en los «Pabellones». El resul
tado  fue, que en  p rim er lugar, se han

reducido  n o tab lem en te  a l núm ero  de 
plazas, de 140 a  90 o 100 com o 
m ucho, q u e  ac tua lm en te  pueden  per
noctar. Y todo  lo dem ás sigue igual. 
Lo único cierto  es q u e  el A y u n ta
m ien to  tiene asignados a  los m encio
nados Pabellones, un  presupuesto  
anua l de 12 m illones de ptas. Pero 
esta  can tid ad  es un  «eufenism o». 
N ad ie  sabe donde  está este d ine ro  y 
m ucho  m enos a dónde va, en q u é  se 
gasta, en  sum a. Y a q u e  nos parece 
q u e  so lam en te  en  los ocho  com o 
m áxim o, posibles sueldos, de A dm i
n istrador, guardas, señoras de la lim 
pieza, etc., q u e  p u ed en  com poner la 
nóm ina fija de los Pabellones, ya que 
en o tras cosas m uy poco se gasta y a 
las p ruebas nos rem itim os. T otal que 
n ad a  se h a  so lucionado, pero  que 
co rre  u rgen te  necesidad , so lucionar el 
p ro b lem a de estos albergues.

Y para punto final, el fuego
Y c u a n d o  nos p lan teábam os rea li

za r  este artículo , la  p rensa  d ia ria  bil
baína , m ejo r d icho, u n a  p eq u eñ a  no
t i c i a  s e m i - e s c o n d i d a  e n  la

Elexabarri: Honela laguntzen dio udalak zokoratuei.

in fo rm ación  local de un  d iario  de Bil
bao, nos so rp rend ió  con la no tifica
ción de q u e  en  los Pabellones de Ele- 
j a b a r r i ,  h a b í a  h a b i d o  f u e g o .  
C oncre tam en te  se quem ó  b u en a  parte  
del Pabellón  clausurado . N os perso 
nam os allí y pud im os com probar la 
lam en tab le  situación  en q u e  habían  
q u ed a d o  d ichas instalaciones. Esta vi
s i ta ,  n o s  s irv ió  p a r a  e n t r a r  en  
con tac to  con las gentes q u e  se p reo 
cupan  del tem a, T raperos de Em aús, 
A s is te n ta s  S ocia les , e tc . T a m b ié n  
vim os por p rim era  vez al A dm in istra
d o r de los Pabellones. Se le veía 
p reo cu p ad o  por el fuego. N os com en
ta b a  los «porm enores» de los P abello
nes. C onocía a  los típicos m oradores 
de los m ism os, pero  lo  que no veía
m os era  soluciones al p rob lem a. H a
b la b a  de m uchas reuniones, dem asia
d a s  r e u n io n e s ,  p a r a  ta n  p o c a s  
soluciones. N u estra  im presión fue de 
q u e  d en tro  del desastre  general, algo 
se h a  m ejorado . Pero, no  cabe duda, 
q u e  la so lución definitiva, en  absoluto  
se h a  encon trado . Y hay q u e  buscarla 
y  ob tenerla . N o  hay  q u e  o lv idar que



en este inv ierno  cerca de 12 personas 
h an  fallecido en las calles de Bilbao, 
v íctim as del frío. T odas estas perso
nas eran  o h ab ían  sido hab ituales de 
E le jabarri. Pero pa ra  d a r  u n a  visión 
to ta l a  este p rob lem a, hem os querido  
reu n im o s con estos buenos am igos de 
los T raperos de Em aús, A sistentas 
Sociales, etc., q u e  se están  in te re
san d o  tan to  p o r la p rob lem ática  de 
los controvertidos P abellones de Ele- 
jab acrí. C o n  ellos nos hem os reun ido  
y m an ten id o  la  siguiente entrevista.

Unos jóvenes preocupados que 
chocan contra la burocracia 
municipal

V ísperas de las elecciones p ara  el 
P arlam en to  vasco. E uzkadi —sin N a
v a r ra — es un  pu ro  cartel político. 
C astañares, alcalde de Bilbao, di
suelve y suspende un  P leno M unici
pal E x traord inario , an te  la ind igna
ción de las A sociaciones de V ecinos y 
algunos concejales de izquierda. En 
este p ano ram a, nos entrev istam os con 
los p reocupados por el tem a «Eleja
barri».
P U N T O  y  H O R A : Vamos a ver, qué 
es lo que pasa con los A lbergues de 
Elejabarri...
Colectivo E lejabarri: Lo de siem pre 
de este país: «Algo tiene que cam biar 
para que todo  siga igual». A u n q u e  en 
este caso, el asun to  ha ido a peor. Se 
cerraron  los albergues, se consiguie
ron volver a  abrir, pero  si an tes en tra 
ban  140 personas, ah o ra  en tra  50. U n 
verdadero  desastre . Y  nadie se qu iere 
hacer eco del problem a...
P. y  H .: Pero según tenem os enten-

Tras el fuego, la desolación

Nelly: una buena labor

dido, se contrataron a dos Asistentas 
Sociales. Están haciendo una buena  
labor...
C.E.: Sí, N elly y N ekane, que están 
hac iendo  u n a  buena labor, que se 
desviven p o r esta gente, en m edio  de 
una to ta l incom prensión. Con la p a r
ticularidad, que efectivam ente «les 
con tra taron» , «les prom etieron» , no 
se cuantas cosas, pero  hasta  el p re 
sente ap a rte  de q u e  no  h an  visto ni 
una go rda  para  ayuda de los A lber
gues, de los gastos que les p roduce la 
a tención a  esta gente, ni tan  siquiera 
les han  firm ado  el con tra to  p ara  h a 
cerlas fijas y cobren un  sueldo. El 
A yun tam ien to  se escuda en  que tiene 
que venir de M adrid ... ¡Y luego h a 
blam os de A utonom ía!...
P. y  H .: Pero según tenem os entendido  
habéis intentado ingresas a m ucha  
gente de esta en otros centros: M iseri
cordia, M ena, etc.
C.E.: M ira, aq u í se lava las m anos 
todo el m undo . N i curas, ni m onjas, 
n i frailes, se qu iere hacer cargo de 
esta gente. H ay  que darse cuen ta  de 
los p rob lem as de m arg inación  social 
que presen tan . Y  en cuan to  vas a  un 
cen tro  de los que has m encionado  y 
les d icen de d onde  proceden , in m e
d ia tam en te  se te em piezan a cerrar 
puertas. C om prendem os los p rob le
m as q u e  p u e d e n  p re s e n ta r  es tas 
gentes, pero  que luego estos centros 
no sigan h ab lan d o  d e  caridad . Los 
m ás necesitados de caridad  son estas 
gentes y com o véis nad ie  parece q u e
rer acordarse de ellos...
P. y  H .: Y  con e l paro, e l problem a se 
habrá agudizado...

C.E.: L o que sucede es que cada  vez 
nos viene gente m ás joven . Una 
o jeada a l L ibro  de R egistro  y verás 
que las edades ¡ de trein ta  y  tan tos y 
vein titan tos a b u n d a n  cada vez más. 
Es gente que viene a «la tie rra  de 
prom isión» y se encuen tra  sin nada. 
Luego cada vez m ás están  los m ari
nos parados, q u e  cada  vez son m ás y 
al desaparecer «Stella M aris» nos está 
cayendo  a  nosotros el prob lem a.
P. y  H .: Con todo lo cual e l alcoho
lismo y  la delincuencia aumentarán... 
C .E.: Bueno a esta gente, de por sí 
m al alim en tada , un  vaso de vino le 
em borracha. C on  lo  que y a  tenem os 
o tro  prob lem a d e  p rim era  m agn itud  y 
que por supuesto  n ad ie  qu iere ha
cerse tam poco  cargo. E n cuan to  a  la 
delincuencia, no  es que : estas gentes 
sean delincuentes en  el sen tido  es
tricto  de la  palabra , pero  la sociedad 
con su olvido hacia ellos les obliga a 
delinqu ir m uchas veces. O tras, p o r no 
decir la m ayoría, son los que pagan 
«los p a to s»  a jen o s . Se com eten  
m uchas injusticias con ellos.
P. y  H .: Entonces, ¿qué soluciones 
aportáis?
C.E.: E n p rim er lugar y sin m ás de
m ora, la rem odelación y adecua- 
m ien to  de los P abellones de E lejaba
rri. Q ue se den  cuen tas de dónde  van 
a  p a ra r  los doce m illones de p resu 
puesto  an u a l que tienen y q u e  p o r su
puesto  se em pleen  en la adecuación 
de los Pabellones y del personal ads
crito  a  los m ism os. N o  querem os que 
se rep ita  la triste situación de este in
vierno en el que cerca de doce de 
estas personas h an  m uerto  de frío  en 
la calle. H ay  que tener en  cuenta , que 
en la  época de los grandes fríos fue
ron  desalo jados los q u e  do rm ían  en 
la A lhóndiga M unicipal, hoy deshab i
tada. Se presen tó  la Policía M unici
pal, les despachó de allí y les q u em a
ro n  los co lch o n e s  y m a n ta s  que 
usaban  p a ra  dorm ir. M uchas de estas 
gentes an tes pernoc taban  en E le jaba
rri.
P. y  H .: Pero según tenem os entendido  
estos Pabellones de Elejabarri, son so
lam ente para transeúntes...
C .E.: Pero el p rob lem a está ahí. Y los 
tiem pos cam bian  y hay  q u e  adecuarse 
a  los nuevos tiem pos. Y  a  esta gente 
hay que buscarle, no  cabe du d a , una 
solución adecuada y nosotros como 
com prom etidos en  el p rob lem a la  exi
gimos. R epetim os, la exigim os. Y  el 
A yuntam iento  debe darla , q u e  estas 
gentes son personas, no  lo olvide
mos... ■



bizkma

BILBAO PUEDE SER UNA CIUDAD MUERTA

CONTAMINACION ATMOSFERICA. 
NO HAY DATOS (n )

Dentro de la degradación de las condiciones de vida en la comarca del Gran Bilbao, la 
contaminación atmosférica ocupa un lugar de primera linea. Los topes de emergencia se supera 

varias veces todos los años, las enfermedades cardiovasculares, y  de las vías respiratorias aumentan 
espectacularmente en los días de buen tiempo, el aire se va haciendo día a día más irrespirable... 
Son algunas de las muchas caras que ofrece un problema que se agrava a marchas fozadas, sin 
que en ninguna de las instancias del poder municipal se haga nada por solucionarlo. Hoy, igual 

que ayer, los responsables de esta situación siguen campando a sus anchas. Nadie ofrece .una

L a natu ra leza  de la contam inación 
atm osférica, ju n to  a  sus efectos, es 
quizás lo m ás percep tib le, lo m ás no
ta b le , p a ra  los h a b i ta n te s  de la 
C om arca del G ra n  Bilbao. Y  es que 
no hay  que esforzarse m ucho para 
darse cu en ta  de la can tidad  de polvo 
que se acum ula  de u n  d ía a  o tro  en 
nuestras casas, ni de que en cuento  
llega el buen  tiem po y no  hace aire 
los chavales son m ás propensos a 
coger catarros, ni s iqu iera p a ra  poder 
ver cu an d o  se p o tea  en  Sestao o Por- 
tugalete com o u n a  cortina de partícu 
las b arre  la  calle, la  en tra d a  del b a r e 
incluso su interior. T am poco  hace 
falta ser m uy perspicaz p ara  ver salir 
in te rm inab les bocanadas de hum o de 
la fábrica que, en  todos los barrios 
periféricos, hay cerca de casa. Hoy 
n ad a  ni nad ie se libra, y aunque  la 
costum bre nos haga a  todo, au n q u e  el 
cuerpo  tra te  de ocu ltarse a si m ism o 
trate de ocu ltarse a  si m ism o lo que 
esrá viviendo, hay  q u e  tener en 
cuenta que el aire  q u e  respiram os es 
m uy nocivo.

E n cua lqu ie r o tro  país del m undo  
industria lm en te  desarro llado  (en los 
otros no  existe el problem a), sea In
glaterra, A lem ania , o los m ism os Es
tados U nidos, este tipo  de situaciones 
no se p roducen  usualm ente, y cuando  
llegan a  darse la reacción p o p u la r es 
tan  g ran d e  q u e  las m ed idas que se 
ven ob ligados a  ad o p ta r hacen  aun  
m as difícil su repetición. Pero esto es 
d iferen te, B ilbao h a  sido  d u ran te  cu a
tro décadas cen tro  de experim en ta
ción industria l y u rb a n a  p a ra  la oli
garqu ía  local, y tam bién  p a ra  los 
forasteros; lu g ar donde se han  ido 
am asan d o  en  poco tiem po cuantiosas 
fortunas, nacidas bajo un  m an to  de 
e sp e c u la c ió n  y d esp re c io  p o r  las

solución. 
condiciones de v ida de las clases po
pu lares que, escapando  de los case
ríos, o de la m iseria de los cam pos de 
C astilla o A ndaluc ía , veían com o un 
lujo poco  an tes inalcanzable lo que 
en rea lidad  no  lo era. L a consecuen
cia es, hay que decirlo  una y o tra  vez, 
un  in trincado  cong lom erado  u rbano  
en el q u e  las v iv iendas y las indus
trias se hac in an  y se m ezclan favore
c iendo  un  m ejor aprovecham ien to  de 
las fuerzas de traba jo . M ientras tan to  
en  las fábricas n ad ie  se p reocupaba 
de si la utilización de un determ inado  
tipo  de com bustib le  en el proceso de 
producción  pod ía  c re a r u n a  m ayor 
c an tid ad  de residuos, de si la  situa
c ión  g eo g rá fic a , e n c e rra d o s  en tre  
m o n tañ as , e ra  la  óp tim a, o de si las 
em isiones de hum os pod ían  ser noci
vas p a ra  la  pob lación  de los alrededo

res. E ran prob lem as que a  los Jau- 
nak , cóm odam ente  aislados en sus 
enclaves neguríticos, no  p reocupaban  
dem asiado . El coste q u e  supondría  la 
instalación  de filtros rea lm en te  efecti
vos y la  puesta  en  práctica de m ed i
das d ep u rad o ras  en  las propias fáb ri
c a s , d e s e c h a b a  p o r  o t r a  p a r te  
cua lqu ie r posib ilidad  de q u e  se lleva
sen a  cabo.

N o  es de ex trañ ar por lo ta n to  que, 
h as ta  hoy, de en tre  todos los agentes 
c o n ta m in a n te s  (S 0 2 , p ó len es , hi- 
d róx ido  de carbono...), tan  solo se 
con tro lan  las em isiones de S 0 2 , que 
h as ta  1977 ún icam ente h ab ía  ap a ra 
tos d e  m edición en B ilbao y B ara
caldo , y que, rizando  ya el rizo de 
todo  lo im aginable, hasta  bien en 
tra d a  la d écada  de los 70 los datos 
em itidos por estos sensores consti

Bilbo nagusia: aidea mamurtu egin ahai da



tu ían  m a teria  reservada, que n ingún 
m edio  de com unicación  pod ía  hacer 
pública. La con tam inación  de Bilbao 
q u e d a b a  eq u ip arad a , po r o b ra  y gra
cia d e  un  decreto , al p rob lem a del 
S ah ara  o a  los intereses españoles en 
la  G u in ea  de M acías. La razón de 
qu e  asi fuese es que, de ser públicos 
los dato s Bilbao, tendría  que ser de
cla rad a  zo n a  co n tam inada  y la  indus
tria  se vería ob ligada a ad o p ta r m edi
d a s  q u e  le  c o s t a r í a n  d in e r o .  
C oncre tam en te  de todo ello es que 
hoy, no sabem os todavía q u e  es lo 
qu e  respiram os.

Situaciones de emergencia
En los ú ltim os días del mes de no

v iem bre y d u ran te  buena p arte  del de 
d ic iem bre, la  a la rm a  cundió  entre la 
pob lación  de B ilbao y la op in ión  p ú 
b lica se h izo eco de la  g ravedad  de la 
situac ión  q u e  se estaba atravesando. 
Los sensores de los m edidores de S 0 2  
insta lados p o r la  C orporación  del 
G ra n  B ilbao llegaron a  señalar can ti
d ades p u n ta  de 1.117 m icrogram as 
p o r m etro  cúbico  de aire , acercándose 
pelig rosam ente a  lo que la legislación 
españo la  considera em ergencia de 
p rim er g rado ; 1500 m icrogram as de 
m ed ia de dos horas. A unque esta 
c an tid ad  no se alcanzó, en tre  o tras 
cosas p o rque  la sensibilización alcan
z a d a  por la op in ión  púb lica  obligó al 
G o b iern o  Civil a hacer que a lguna de 
las em presas m ás con tam inan tes to
m ase m edidas, sustituyendo  el tipo de 
fuel-oil utilizado por o tro  m enos 
contam inante.

El gobernado r civil de V izcaya 
com unicó seguidam ente que la situa
ción estaba bajo contro l y q u e  las 
consecuencias h ab ían  sido m ínim as. 
Es posible, n ad ie  d u d a  de la  sinceri
dad  de sus expresiones, lo q u e  pasa 
es q u e  es necesario  m atizarlas ligera
m ente. En efecto, legalm ente, los n i
veles de contam inación alcanzados no 
pod ían  hab e r sido  los causantes de 
n inguna de las m uertes producidas en 
personas de edad avanzada en aq u e
llos días, pero  la razón no es o tra  mas 
q u e  la legislación española no ha 
hecho o tra  cosa que sa lvaguardar los 
intereses de los q u e  llevan las riendas 
del negocio. Si no  no  se explica que 
en E E .U U  p ara  que la situación se 
considere de em ergencia de prim er 
grado, con lo que supone de puesta 
en  práctica de planes de a lerta  sobre 
todo en m ateria  san ita ria , solo se ne
cesita que la m ed ia de dos horas sea 
p ara  el S 0 2  de 500 m icrogram os. ¿Es

que som os m ás fuertes q u e  ellos y po
dem os aguan ta rlo  todo? o es que 
hem os sido y seguim os siendo los 
percherones, los burros de carga, de 
unos cuantos.

Se están colocando parches
Se puede decir q u e  las altas cotas 

de contam inación  atm osférica a lcan 
zadas d u ran te  los meses de noviem 
bre y d ic iem bre del añ o  pasado  han 
supuesto  un  ligero despertar. Se ha 
iniciado la puesta  en  p ráctica de una 
serie de parches, en tre  los q u e  están 
la adquisición por p arte  d e  la C orpo
ración del G ran  B ilbao de nuevos 
tipos de m edidores, o el P lan de Sa
neam ien to  A tm osférico del G ra n  Bil
bao que, en cua tro  años, p retende 
ofrecer, escalonadam ente, subvencio
nes a  todas las em presas p ara  que 
pongan  en p ráctica m edidas anticon- 
tam inantes. C om o siem pre esta in i
ciativa sirve para q u e  buena parte  de 
las subvenciones las soliciten em p re
sas recien constru idas o en  vías de 
construcción que, legalm ente, están 
o b lig a d as  a  e s tab lece rla s  p o r  su 
cuenta. Y  luego en  las reuniones de 
la  C E O E  se llevan las m anos a la ca
beza d ic iendo  q u e  hay  picaresca y 
fraude al cob rar el seguro de desem 
pleo. D esde luego son m uchos los 
q u e  esperan  que esto sea un  «chollo» 
m ás de los m uchos que hasta  aho ra  
se les han  ofrecido. Y si en  p a rte  no 
esta sucediendo  así es en tre  o tras 
cosas p o rque  el G ob ierno  de M adrid  
que, cóm o no, está encargado  de la

d istribución de las subvenciones, ha 
reducido  su cuan tía  en  tal m anera 
que no d a  casi ni p a ra  lim p iar el aire 
del hum o  producido  por m edia do
cena de fum adores d u ran te  una se
m ana.

Está claro  que no  podem os esperar 
n ad a  de ellos, y m enos ah o ra  que, 
tras la  estruendosa d erro ta  de las ú lti
m as elecciones, se preve que hagan 
u n a  política a  la contra, pon iendo  la 
m ayor can tidad  posible de trabas. Sin 
em bargo , los que han  id o  ganando 
una detrás de o tra  todas las cam pa
ñas electorales en  E uskadi no han 
hecho tam poco nada . Se puede decir 
q u e  su preocupación  está m as puesta 
en alcanzar el contro l sobre los orga
nism os que tienen  com petencias en 
este tem a, que en  darle  u n a  solución 
efectiva. Así, en  vez de po tenciar los 
in tentos que la  C orporación  del G ran  
B ilbao esta hac iendo  por establecer 
unos parám etros de actuación. '

Se sum ergen  en un  m ar de discu
siones sobre  si la C orporación  debe 
desaparecer o no. Así... José
M aría M akua, insigne p rohom bre  y 
d ip u tad o  general de V izcaya a la par 
que m ilitan te del PNV, ab andonó  la 
ú ltim a reun ión  q u e  de este organism o 
presidió. Según fuen tes del p ropio  
partido , con este acto firm ó el acta de 
defunción  de la  C orporación.

M ie n tra s  ta n to  Jo n  C a s ta ñ a res  
a firm a lo contrario . A  nad ie  le queda 
tiem po p ara  p reocuparse del desarro
llo de los servicios que este organism o 
presta. Poco parece q u e  le im porta  al 
partid o  del G o b iern o  de E uskadi si 
hay  o no apara to s suficientes para 
m ed ir la  contam inación  del a ire  que 
resp iram os o la que em iten  las fábri
cas, y así p o d er p lan tea r las m edidas 
a  ad o p ta r y, en su caso, sancionarlas.

Es p o sib le  q u e  a h o ra  n u es tro s  
hom bres del PN V  nos som etan, en  lo 
q u e  a la contam inación  atm osférica 
se refiere, a  nuevos silencios adm inis
trativos. N o sería de extrañar, al fin y 
al cabo tam bién  ellos salen de los 
cotos de N eguri, y tam bién  ellos tie
nen  que ocu ltar que son sus fábricas 
las que están deg rad an d o  el medio 
am bien te  y, p o r ende, las condiciones 
de vida en  esta E uskadi a  la  que 
d icen q u e  am an. M ientras tan to  y por 
si acaso trasladan  sus enclaves a  C as
tro  U rdíales, provincia de Santander. 
Eso q u ed a  y a  m as lejos. ■

Antxon LASA 
Fotos: Julen GUTIERREZ
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PROCESOS CONTRA LA LIBRE EXPRESION

Biarritz:
P or infracción de u n a  ley m unici

pal de 1932 que p roh ibe  la  d istribu 
ción de propectos en Biarritz. M ichel 
J. M arcC azaubon , Serge Z u d aire  y 
C ata line  E zkurra, com parecieron  el 
diecisiete de m arzo  an te  M . D’U halt 
juez  ún ico  del T rib u n al de Policía.

El p residen te  recordó  los hechos: la 
colocación de octavillas en  favor de 
los refugiados en  los parabrisas de los 
coches «com o si fuesen papele tas de 
m ulta» , pun tua lizaba . El M inisterio 
Público, rep resen tado  p o r el com isa
rio C artó n , se lim itaba a  solicitar la 
aplicación de la  ley, o sea, u n a  m ulta 
de cu a ren ta  francos.

El abogado , B em ard  L oustau , su
brayó la excepción a  la ley m unicipal 
en cuestión , basad a  en  la  ley de 
prensa  de 1881 q u e  d ic tam inaba: «la 
d istribución  ocasional no  necesita de 
n ingún  perm iso  an terior» . «Nosotros 
defendem os la  libertad  de expresión», 
exclam aba él. «B iarritz es un punto  
situado  en  u n  país que se autore- 
c lam a m adre , p recisam ente de esta li
bertad? ¿Puede considerarse que el 
o rden  público  se ro m p a  precisam ente 
p o r esta m anifestación, em inente
m ente pacífica, de la  libertad  d e  ex
p resar u n a  opinión?

M e. B em ard  E tcheberri, el otro  d e 
fensor, declaró  a  su vez: «la p rim era 
de las libertades es precisam ente el 
derecho  a  la  libre expresión y la  li
bertad  de p rensa , garan tía  de la  ley». 
La restricción de estas libertades se 
está conv irtiendo  en una costum bre 
en B iarritz d onde  ya se h a  tra tado  de 
en to rpecer el traba jo  a  los periodistas. 
Seam os claros: E n los dos casos se 
tra tab a  de prob lem as vascos. E n el 
curso de las últim as cam pañas electo
rales en  B iarritz se han  d istribu ido  
octavillas y carteles sin que se persi
guiese a los q u e  lo hacián. La m ás 
m ín im a condena d a rá  razón a la Poli
cía. La octavilla es la  ún ica posibili
dad  de las organizaciones m inorita
rias q u e  n o  tie n e n  m ed io s p a ra  
pagarse un  periódico. N o  podem os 
am o rd azar a los m ilitantes de Bia
rritz. Pero aq u í se tom an m edidas 
m unicipales con tra  los «kantaldi», se

envía a paracaid istas pa ra  d e tener a 
m anifestantes, se detiene a period is
tas. Se qu iere  a rro jar a la  ilegalidad a 
los vascos. U n  ju ic io  flexible podría 
todavía de jar u n a  posib ilidad  legal 
p a ra  expresarse a los vascos.

El ju ic io  seguirá el próxim o 21 de 
abril.

HENDAIA:
Los acuatro  jóvenes hendayeses, 

M artine T urin , Pascale Pouyfaucon, 
X abier M antero la y P ierre D onato , 
que com parecieron  el jueves de 13 de 
m arzo an te  el T rib u n al de B aiona por 
deterio rar m onum entos públicos han 
sido severam ente condenados con 
ocho días de prisión con aviso, así 
com o al pago  de reparaciones.

N osotros queríam os acelerar la 
puesta  en  p ráctica del bilingüism o re
cogido en  la  C arta  C u ltu ra l y escribir, 
tal y com o en ella aparece, el nom bre 
de las com unas en las señales de ca
rretera. Y a en el m es de ju n io , n u m e
rosos electos p rom etieron , con oca
sión de la  cam paña  Bai E uskarari 
m odificar estas señales. Así hab laron

los cu a tro  jóvenes deten idos en la 
noche del 12 a l 13 de d ic iem bre por 
u n a  pa tru lla  C R S cu an d o  p roced ían  a 
esta lab o r de euskaldunización.

Este tipo de p in tadas pueden  resul
ta r peligrosas p ara  los autom ovilistas 
declaró  el M inisterio  Público, que re
clam a u n a  pena de prisión con aviso, 
un a  m ulta  que no excluya el regla
m ento  de las fac turas p resen tadas por 
la  A .C.O .B.A . gerente de la  au top ista  
y p o r los Servicios D epartam en tales 
de E quipam iento .

La ciudad  de H endaia , cuyos p an e
les h ab ían  sido traducidos, después 
de hab e r sido lim piados por los servi
cios m unicipales, retiró  su queja.

Por con tra , los otros dem andan tes, 
tras considerar la  operación  com o d e
m asiado  larga, procedieron  a cam biar 
las señales. Se podía h ab e r ap rove
chado  la ocasión p ara  p o n er en  p rác
tica la lección de escritura poniendo  
los paneles en  b ilingüe; p o r o tra  
parte , acaso el señor Prefecto no 
hab ía  p rom etido  en  u n a  reciente reu 
nión con el Subprefecto  acep tar esta 
innovación

D ebo  denunc ia r la po lítica an ti

Ipar Euskadin ere espresio askatasuna mozten ari. Miarritzeko Udaletxea



vasca del G obierno  p rueba  d e  la cual 
es ésta que presen tam os —dijo Me.

C h ris tia n e  F a n d o - .  M is c lien tes  
ja m ás  tuvieron la intención de de te
rio rar nada , se les persigue por escri

b ir nom bres vascos. ¿Se h a  perse
g u id o  a lg u n a  vez a  a lg u ie n  p o r

inscrib ir frases favorables al régi
men?...

«Antes de tom ar las brochas, han 
tom ado  bolígrafos p a ra  firm ar, —en 
v a n o — peticiones en  favor de la  cul
tu ra  vasca. Acaso los poderes p ú b li
cos están esperando  a  que pinten

todas las señales existentes p a ra  deci
d irse a  colocar señales bilingües».

C on esta condena de ocho días de 
prisión con aviso y el pago de nuevos 
paneles, o sea, m ás de diez m il pese
tas, parece  que el T rib u n al h a  q u e
rido  m arcar u n a  vía a seguir en ad e
lante.

EL AFFAIRE BIDART
P or segundo añ o  consecutivo, a 

P ierre  (G exan) Bidart, sociólogo, en
señan te  de la U niversidad de M etz, se 
le h a  p ro h ib ido  en tra r en  la C asa Ve
lázquez de M adrid , una de las tres 
instituciones m ás fam osas de investi
gación (jun to  con la Escuela de 
A tenas y la  Villa M edicis de R om a) 
existentes en el extranjero .

C onsiderado  com o un  cand ida to  
b rillan te  (calificado con tres estrellas, 
o sea, la m áxim a calificación posible), 
P ierre  B idart vió truncado  su dossier 
de ca n d id a tu ra  (proyecto de investi
gación sobre el estud io  del sta tus so
cial y cu ltu ra l de la  lengua vasca en 
el País Vasco Sur) po r la evidente in
tervención de E dm ond  G iscard  d ’Es- 
ta ing  (p ad re  de Valéry), presidente 
del C onsejo  de A dm inistración de la 
C asa V elázquez. Las razones para 
esta determ inación  fueron las siguien
tes:

La en trad a  de B idart en la Casa 
ensom brecería  las relaciones políticas 
en tre  F rancia  y E spaña sobre la cues
tión vasca. El C onsejo C ientífico, 
com puesto  d e  em inentes científicos, 
se desarro lló  sin especiales d ificu lta
des (G . D u b y  lo hizo sólo con invitar

al consejo a  olvidarse de la can d id a
tu ra  de Bidart...)

Este año , h a  recaído  la  m ism a p ro 
h ib ición: la  situación  po lítica del País 
Vasco S ur no  perm ite acep ta r la  can 
d id a tu ra  d e  Bidart.

Pero este inciden te ap o rta  tam bién  
o tro  aspecto  hum illan te  p ara  el cand i
dato . Incita  a  h acer las reflexiones si
guientes:

C u ando  el p o d er decide ap licar 
u n a  po lítica (de aqu í la  ocurrencia de 
sacar la  norm alización  de las relacio
nes políticas en tre  F rancia  y España) 
la ap lica , cu id an d o  el m ínim o detalle. 
A nte la  rea lidad  d e  u n a  lógica polí
tica tal, uno  se ve inclinado  a sonreír 
an te  el sim ulacro  de reconocim iento  
c u ltu ra l q u e  p u e d e  su p o n e r, p o r 
ejem plo, u n a  carta  cultural. Esta p ro 
hibición científica que ad o p ta  la 
form a de prohibición política y cu ltu 
ral, choca con el cand ida to  y todos 
aquellos q u e  qu ieren  defender su 
iden tidad  cu ltu ra l con las arm as de la 
cu ltu ra  y la  ciencia. E n defin itiva esta 
m ed ida pone en  evidencia la  cobard ía 
de ciertos m iem bros de la com unidad  
científica, d ispuesta a  ap lanarse  an te 
el poder.

Donapaleu: 
Aberri Eguna 1980

E n el curso de una reun ión  cele
b rad a  el viernes, 14 de m arzo, en 
M iarritze por el con jun to  de las o rga
n iz a c io n e s  a b e r tz a le s d e  E u sk a d i 
N orte, se decid ió  ce leb ra r el A berri 
E guna 80 en D onapaleu  (St. Palais).

T ras haberse  celeb rado  en  Z uberoa 
el año  pasado  y en  L ap u rd i hace dos 
años, es taba claro  que este año  le to
caba a la N ab a rra  N orte , tan to  más 
cuan to  que no h a  estado  a l m argen 
de la reivindicación de todos los 
v a sc o s  p a r a  su  in c lu s ió n  en  el 
con jun to  autonóm ico  de E uskadi Sur.

P or o tra  parte , D onapaleu  y sus al
rededores son desde hace algunos 
años el cen tro  de diversas luchas y re
sistencias al poder centralista , tanto  
en  el cam po de la cu ltu ra  con las p ro 
testas que siguieron a la decisión del 
cierre de la ikastola; com o en  el 
cam po agrícola con el com ité Sagas- 
pia, la  creación del G ro u p em en t Fon- 
cier A gricole M utuel y la  elaboración 
del C o n tra t de Pays.

P or lo tan to  los slogans q u e  enca
bezarán la jo m a d a  serán el «N afarroa 
Euskadi da» y «L urra laborarientzat»  
que serán coreados por los abertzales 
el próxim o dom ingo  6 de abril en 
D onapaleu .

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA

Euskadi Sur Euskadi Norte
2 diarios
3 semanarios
3 emisoras de Radío

un sólo semanario

Enbata
Ayude a la prensa de Euskadi Norte

Suscripción por 1 año 2.000 Pts. ENBATA, 3 Rué des Cordeliers - 64100 - Bayonne
Forma de pago: Cheque internacional
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LAS REPERCUSIONES PUEDEN SER IMPREVISIBLES

¿CERROJAZO A LA PARTICIPACION 
CIUDADANA?

La participación ciudadana en los entes públicos siempre ha sido un escollo a salvar por parte de 
los dos extremos. Unos intentan mantener a salvo su prestigio y  no dejarse «coaccionar» y  los 

otros consideran ridículos los cauces participativos impuestos o reformados. En todas las partes se 
oye que la democracia ha llegado con la muerte del dictador y  que por lo tanto con esa 

democracia las instituciones son más accesibles a las capas populares, pero en realidad, en este 
sentido al menos no ha cambiado nada. Los que se dicen reprsentantes del pueblo ahogan toda 
clase de iniciativa popular de participación y  de derecho a la libre expresión. Todo esto viene a 

cuento de los derroteros que está tomando el tema de la participación popular en el Ayuntamiento  
de Pamplona. La participación avanza en esta santa casa al paso del cangrejo.

He aquí algunos datos de las 
obstrucciones y cortapisas que 
sufre la participación ciudadana

U na d e  las prim eras tareas con las 
que se encontró  la  actual corporación 
pam plonesa tras su tom a de posesión 
hace ya u n  año, fue el garan tizar y 
canalizar la participación ciudadana 
en el A yuntam iento . T odas las form a
ciones p resen tes se m ostraron  favora
bles, en m ayor o m enor m ed ida a que 
las activ idades de los corporativos, al 
menos q u e  a  nivel de perm anen tes y 
plenos se realizase con luz y taqu íg ra
fos. D e esta form a se llegó a  unos 
acuerdos en  virtud  de los cuales las 
perm anentes serían ab iertas a la 
prensa y al público, sin voz. P or otro 
lado en  los plenos, que ya son púb li
cos por ley, se concedía la  p a lab ra  a 
los asistentes en  cada  punto . Lo que 
acordó respecto  a  los p lenos y prácti
cam ente por unan im idad , es que el 
público h ab la ría  en  cada asunto.

D espues de un  añ o  de funciona
m iento de esta institución dem ocrá
tica la  rea lidad  es o tra . P or lo que 
respecta a las perm anen tes a  decir 
verdad el público  ha asistido en m uy 
pocas ocasiones, pero  el hecho  de que 
fuese ab ierto  a  la p rensa  al m enos le 
daba u n  ca rácter m ás directo y real a 
las relaciones corporación-lectores. 
Los follones y las p ro testas se acen
tuaron cuando  tras el p leno  el alcalde 
retiraba la p a lab ra  al público  que in 
ten taba explicar sus posturas o ap o r
tar datos sobre los tem as que se esta
ban tra tan d o  y q u e  en m uchos casos 
al ser las m ism as personas afectadas 
se supone que algo tenían  que decir. 
El alcalde p o r su cuen ta  o rdenó  que

el público  tom ase la p a lab ra  al final 
del pleno, una vez que se hub ie ran  
ap ro b ad o  todos los pun tos del o rden  
del día. En rea lidad  en este caso los 
afectados no  tienen n ad a  que decir 
puesto  q u e  estén a favor o en  contra 
el tem a ya hab ía  sido resuelto  con a n 
terio ridad  y la in fluencia de los datos 
o in form aciones que pod ían  facilitar 
los afectados carecían de sentido.

Estas decisiones del alcalde han 
costado  m ás de u n a  bronca. A  este 
respecto  cabe decir que en  las ocasio
nes en  las que HB h a  presid ido el 
p leno  se h a  perm itido  al público 
tom ar la p a lab ra  una vez debatido  
cada  p u n to  del o rden  del día. A nte

las p ro testas del público, el alcalde 
socialista B alduz en m ás de u n a  oca
sión procedió  a la suspensión de 
plenos alegando  algaradas en  el in te
rio r de la  sala. Los concejales de HB 
sin em bargo, han  perm anecido  en  sus 
puestos en  cuan tas ocasiones se han 
producido  estas «algaradas». U no se 
p regun ta , ¿en rea lidad  tan  difícil es, 
articu la r la  fo rm a ad ecu ad a  p ara  que 
los vecinos puedan  h ab la r y expre
sarse en el p leno  en cada p u n to  del 
o rden  del d ía an tes de que sea ap ro 
b ad o  y rechazado  por el p leno  d e  la 
corporación? G enera lm en te  el p ú 
blico cuando  asiste al m ism o lo hace 
p o rque  se van a  tra ta r  determ inados

Balduz, el alcalde PSOE de Iruña, quiere el bastón de mando para el solo
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tem as que le afectan  y que de alguna 
form a es p ro tagon ista  de los mismos 
y se supone que tiene algo que decir 
y posib lem ente m ucho que enseñar a 
los m unícipes a  la  hora de ad o p tar 
u n a  decisión. P or parte  de los co n tra
rios a  este tipo  de participación, llá
m ese PSOE, U C D  y U P N  se alega la 
fa lta  de eficacia y la pérd ida de 
tiem po  que supone este m étodo, pero  
en rea lidad  no  es así, puesto  que la 
eficacia a  la que se hace referencia 
pu ed e  ser m ucho m ás com pleta escu
chando  las alternativas y posibles so
luciones de los afectados en  cada 
tem a. Y  respecto a  la p érd id a  de 
tiem po, el que la gente hab le  y se ex
prese y el A yun tam ien to  los oiga no 
es de n in g u n a  fo rm a  p e rd e r  el 
tiem po, sino todo lo  contrario , enri- 
quecedo r pa ra  la  «sapientia» m unici
pal.

La técnica de la mordaza
T ras la vuelta de los concejales de 

HB a las instituciones h a  sa ltado  a  la 
palestra  de nuevo el tem a de la  parti
cipación c iudadana, PSOE, U C D  y 
U PN  se sacan de la m anga el intento 
de cerro jazo  a la  luz y los taquígrafos 
en  la perm anen te  propon iendo  la 
feliz idea de q u e  las perm anentes 
sean cerradas tan to  para  el público 
com o p ara  la prensa, e incluso para 
aquellos corporativos q u e  no  son 
m iem bros de la perm anen te  y que 
hasta  la fecha acudían  vo lun ta ria
m ente en calidad de oyentes.

Este paso a trás lo in te rp re taba  así 
Patxi Z abale ta , prim er ten ien te de al
calde: «Todavía no se ha m ateria li
zado ese cerrojazo. Es m ás bien un 
in ten to . Este in ten to  lo in terpretam os 
com o m iedo  a  la d inám ica que se es
ta b a  generando  y que podía d a r  al 
traste con las posturas de los otros 
partidos. D e cua lqu ier fo rm a este in 
ten to  puede fracasar. A  u n a  presa si 
no  le dejas salidas, llega un  m om ento  
en  q u e  el río la desborda. Eso tan to  
en las perm anen tes com o en  los 
p lenos de la  m ism a form a q u e  lo afir
m am os en nuestra  cam paña electoral, 
au n q u e  se hayan  añad ido  pequeños 
detalles, pero  nuestra  filosofía es la 
m ism a con la que salim os elegidos el 
3 de abril del pasado  año».

B uena m uestra  de q u e  estas a fir
m aciones están basadas en  la m ism a 
realidad  las encontram os en  las dec la
raciones de m iem bros ta n to  de U C D  
com o del PSO E al señalar q u e  los 
p lan team ien tos o p ropuestas de HB 
sobre participación c iu d ad an a  son

p e rfe c ta m e n te  c o h e re n te s  con  su 
trayectoria política y program a.

U ltim am en te  se h a  celeb rado  una 
reunión  d e  traba jo  en tre  los d iferen 
tes corporativos p ara  p e rfila r  a lgún 
tipo  de p ropuestas con jun tas de cara 
a  solucionar este tem a. C ada partid o  
h a  presen tado  sus propuestas. U na 
vez presen tadas se « in ten tará»  com o 
decía el señor alcalde llegar a  un 
acuerdo  m ínim o. A  decir verdad  este 
acuerdo  no con tará  con el b en ep lá
cito de HB. El m ism o alcalde en unas 
declaraciones m an ifestaba que las d i
ferentes p ropuestas p resen tadas te
n ían  varios puntos en com ún a  excep
ción de la de HB y que con fiaba en 
llegar a  un  acuerdo.

Las propuestas de las 
discordidas

C ada grupo  político  con presencia 
en  el A yun tam ien to  h a  p resen tado  su 
p ropuesta p ara  a rticu la r la presencia 
y  represen tación  de los barrios en el 
m unicipio. U C D  es pa rtid a ria  de que 
cada  en tidad  o agrupación  presen te 
en cada  barrio  (com o p u ed en  ser 
am as d e  casa, sociedades deportivas, 
de com erciantes etc.) tenga rep resen 
tación en  el A yuntam iento . Se puede 
d a r  la  circunstancia de que u n a  p er
sona esté presente en todas esas enti
dades y por lo tan to  tend ría  m ás re 
presentación en  el m unicipio.

HB p o r su parte  p lan tea  el sistem a 
de represen tación  en  base a  la a sam 
blea. C ada barrio  con tará  con una 
Ju n ta  de barrio  elegida, revocable y 
con tro lada p o r la  A sam blea ten iendo  
acceso a la m ism a con voz y voto  los 
m ayores de 16 años. Esta Ju n ta  ten
d rá  acceso a las perm anen tes con voz 
pero  sin voto. P or otro  lado  a cada  
barrio  o d istrito  se le d o ta rá  de loca
les y financiación p a ra  su desarro llo  y 
se p lan ificará la  construcción de 
«CASAS D E  B A R R IO » com o centros 
de cu ltu ra  y participación c iu d ad an a  
y p o r ú ltim o en el p resupuesto  m u n i
cipal se consignará la pertinen te  p a r
tida  p ara  financiar esta activ idad par- 
ticipativa. E n este p lan team ien to  de 
HB en tra rían  las actuales asociaciones 
de vecinos, puesto q u e  de alguna 
form a se consideran  asam blearias.

U P N  por su p a rte  dice no  a  las 
concejalías de barrio  ab o gando  p o r
q u e  las perm anen tes sean cerradas. 
A lega que así se ac tua ría  conform e a 
derecho y se conseguiría una m ayor 
eficacia. En cuan to  a la  participación 
c iu d ad an a  la en tienden  a  través de

com isiones in form ativas. P o r lo que 
respecta a  la partic ipación  pública en 
los p lenos no  la consideran  en  princi
pio necesaria y en  todo caso se debe
ría a justa r a una solicitud prev ia con 
48 horas de antelación.

P or su p a rte  el PN V  se pronuncia 
igualm ente p o r las concejalías y a  que 
en  caso con trario  el PN V  al no tener 
n ingún  p residente de com isión ni te
n ien te de alcalde no  tend ría  acceso a 
la  misma.

El PSO E ha p resen tado  u n a  pro
puesta m ucho  m ás ex tensa y que se 
resum e en la postu ra  de c re a r en  el 
A yuntam iento  un  registro  de todas 
las asociaciones y agrupaciones cuyo 
dom icilio social esté en  el ám bito  te
rrito rial de P am plona y deben  ser in
depend ien tes de partidos o asociacio
nes políticas. A bogan p o r Centros 
m unicipales de B arrio  y consideran 
q u e  la  partic ipación  c iu d ad an a  no 
debe q u eb ra r  el princip io  de unidad 
del A yuntam iento . El PSO E, quiere 
sa lvaguardar el princip io  de legitim a
ción dem ocrática de los corporativos. 
Estos centros propuestos por el PSOE 
estarán  com puestos p o r dos órganos: 
C onsejo Ejecutivo cuyo presidente 
será el alcalde y el resto  de com po
nentes hasta  6 de concejales y veci
n o s .  E l C o n s e jo  P le n o  e s ta r á  
com puesto  p o r los m iem bros del 
C onsejo Ejecutivo y de todas aquellas 
A sociaciones o E n tidades q u e  se 
m uevan  den tro  del barrio .

Vistas p o r encim a estas propuestas 
está clara la m ordaza q u e  se in tenta 
p o n er a  todas aquellas en tidades de 
barrio  q u e  se han  m ovido  h as ta  la 
fecha com o es el caso de las AA.VV. 
organizaciones fem inistas, m ovim ien
tos concretos de barrios y que ahora 
con todos estos p lan team ien tos, a ex
cepción del de HB q u e  d a  todo  el 
p o d er de decisión a la A sam blea. Se 
las va a d ifum inar en m edio  de una 
can tidad  enorm e de A sociaciones que 
se van a  c rear o q u e  están  creadas 
pero  q u e  a lo largo  de su historia 
n ad a  se han  m ovido  por el barrio. 
P uede ocurrir, que el sistem a plan
teado  por el PSO E colapse la  v ida de 
los barrios, puesto q u e  según esos 
p lan team ien tos en cada  barrio  se 
pueden  crear can tidad  de asociacio
nes lo  que d ificultaría la eficacia par- 
ticipativa, a la que se refieren  PSOE, 
U C D  y U PN . D e cua lqu ie r form a la 
b a ta lla  no h a  hecho m ás que em pezar 
y se p rom ete m uy dura.

KATUA
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UNA AFICION CRECIENTE Y EXTENDIDA

EL ALAVES JUEGO DE LOS BOLOS
«Hay que ver al jugador de bolos en las tardes de fiesta del pueblo. Erguido y vi

brante, mirando con fijeza el «cantón», tendiendo los músculos, doblando su brazo 
tostado y lanzando la bola con un golpe seco. Por un instante, la tensión se hace es
pesa. Los ojos se clavan en la bola furiosa y un cataclismo de ruidos, de bolos que 
caen, de gritos, de rápidas sumas y pequeñas alegrias contenidas centellean por el 
juego. Y ha podido haber mala suerte o falta de nervio o locura de fuerza y la bola ha 
salido rebrincando como un potro de selva, sin gracia y sin gloria... Y otra vez la ten
sión y los gritos y los secos chasquidos y los estrépitos duros de bolo que cae y se yer
gue para volver a caer...»

E stas líneas de A ntonio  O rtíz de 
U rb ina, en su prólogo al libro  «El 
juego  de bolos en A lava» de Joaqu ín  
Jim énez, fijan con ex trao rd inaria  cer
canía el suspense e inm ed ia ta  eclo
sión de la que es qu izá  la m ás an ti
gua m anifestación  deportiva  en las 
com arcas o cuadrillas de A lava. De 
ella existe constancia escrita en viejas 
actas q u e  se rem on tan  al m enos al 
siglo XV, sin que se sepa exactam ente 
desde cu an d o  se h a  ju g a d o  a  bolos en 
los pueblos alaveses.

Las citas rescatadas de los archivos 
de A yuntam ientos, concejos o p a rro 
quias, de los libros de cuentas, decre
tos, visitas pastorales, ju ic ios de resi
dencia y h as ta  de a lguna sentencia 
a rb itra ria , hab lan  frecuentem ente, 
según el investigador Joaqu ín  Jim é
nez, de la  existencia «desde siem pre» 
en A lava del ju eg o  de bolos. Q uien 
qu iera  q u e  vaya a u n  pueblo  alavés, 
dice este m ism o au to r, pod rá  ver, 
ju n to  a  la iglesia parroqu ial, o cerca 
de los m ás im portan tes san tuarios o 
erm itas, un  p equeño  recinto, cubierto  
o a veces con u n  rústico tejadillo  y 
siem pre al resguardo  del norte; unos 
toscos tab lones de haya, encina o 
roble, rodean  a  u n a  o tres tablas ali
neadas en el suelo y, sobre ellas, 
arrinconadas, ciertos bolos de m adera  
y alguna bola de p equeño  o gran ta 
m año; es el «jobolos», «juego bolos»,
«carrejo», «cas de bolos» o «bolatoki» 
según las com arcas.

Y así, cu an d o  el aba te  francés 
León G o d ard  se refiera a  la provincia 
de A lava en el siglo pasado , d irá  de 
sus hab itan tes  q u e  «los alaveses son 
m uy activos y traba jadores. El ju eg o  
de pelo ta, el de bolos y el baile del 
zorziko, les m an tienen  sanos y ágiles, 
haciendo  rea lidad  el refrán  francés de
«correr y sa lta r com o u n  vasco». Los bolos: un deporte popular con más de cinco siglos de antigüedad

Popularidad de los bolos

¿C uántas boleras existen ac tua l
m ente en la provincia de A lava? 
¿D oscientas quizá? Es posible. De 
ellas unas cien son boleras en  activo, 
m uchas renovadas y o tras constru idas 
de nueva p lan ta. A u n q u e  con las ine
vitables novedades, se sigue ju g a n d o  
de la m ism a m anera  que entonces y 
se siguen conservando los d istintos y 
variados estilos de juego , ya q u e  el 
ju eg o  de bolos en A lava, es m uy au 
tóctono, con características m uy p ro 
pias de los lugares donde  h a  surgido 
y lim itado  a cada u n a  de estas zonas.

El m ás usual es sin d u d a  el juego  
de p a lm a  de cua tro  de «La L lanada», 
ta l com o viene a denom inarlo  Jo a 
q u ín  Jim énez y q u e  otros, com o 
A ngel Loza, preferirían  que se deno 
m inase «bolopalm a». Se ju e g a  sobre 
todo  en  la  L lanada, en  T ierras de 
C uartango , A raya, C am pezo  y A rana, 
C igoitia, Z u y a  y V illarreal.

Ju n to  a este estilo, Jo aq u ín  Jim énez 
h a  recogido, con una gran  precisión 
o tras diez m odalidades de ju eg o  de 
bolos en la provincia de A lava. El 
«juego de pa lm a de tres rivereño», 
p rop io  de las tierras de R ib era  Baja, 
Z am b ran a , S an tra  C ruz del F ierro, 
Salinillas de B uradón, e incluso Sa- 
m aniego. «Juego de pa lm a de tres 
B erantevilles», m oda lidad  p ro p ia  de 
la  zona de la cuenca del río A yuda, 
p rincipalm en te  B erantevilla y sus tie
rras, así com o de A rm iñón  y su villa 
de Estavillo. «Juego de tres A ram ai- 
sotarra»  (de tres p o r ser éste el n ú 
m ero  de bolos utilizados), pero  que 
d ifiere n o tab lem en te  de los dem ás de 
tres utilizados en  la provincia. Influye 
de tal m odo  el ju eg o  de bolos, en  los 
d ichos populares, d e l V alle de A ra- 
m ayona, según J. Jim énez, q u e  para 
sa ludarse  no  es difícil o ir la siguiente 
frase al responder a  un  «¿Zer m odu?» 
(Q u é  ta l  e s ta s ) :  a u r r e r a  b o l ia ,  
a txeango  am p o rra  jo a rte  e ta  gero asi



ostera , q u e  pod ría  traducirse com o 
«la bola, m ien tras vaya hacia delan te 
b ien  va, pero  com o se estanque en los 
m aderos, estoy perdido».

O tras m odalidades citadas por el 
m ism o au to r son el «Juego de palm a 
a rem onte barund itarra» , p rop ia  del 
valle de B am m d ia , au n q u e  su uso se 
extiende a localidades com o la villa 
de Salvatierra, A raya y sus m unici
pios. «Juego de palm as salinero» p ro 
p io  de la Villa de Salinas de A ñana  y 
su contorno, cuyas características exi
gen verdaderas habilidades. «Juego 
d e  m anillas riojano», p ropio  de la 
R ioja A lavesa, que se h a  usado hasta 
hace poco, m ás com o apuesta , q u e  
com o depo rte  o distracción. «Juego 
de nueve G ob iatarra» , típico en  el 
valle de G obea. «Juego de nueve Lo- 
sino» en el valle de V alderejo, den tro  
del tipo de nueve grandes y bolas de 
agarradera . O bedece a l llam ado  estilo 
losa, valle de la  provincia de Burgos, 
(L im itrofe con V alderejo) d ó n d e  m ás 
se estila este tipo  de juego.

D esd e  U rc a b u s ta iz  h a s ta  A rce- 
niega, con L lodio, O quendo , A rrasta- 
ria y L ezam a (aunque  en  U rcabusta iz  
se usa ya casi m ás el sistem a de 
pa lm a de la L lanada) se utiliza el lla
m ado  «juego de nueve ayales». F in a l
m ente el «juego a  la calva», que m uy 
verosím ilm ente, según J. Jim énez, sea 
el origen de los d istin tos sistem as de 
bolos, se utiliza en  m uchísim os luga
res de A lava, consistente en una p ie
d ra  en fo rm a ap ep in ad a  y m uy lisa y 
un  cuerno de res vacuna.

Cuarto Campeonato 
Interpueblos

U na exhibición de todas las m o d a
lidades con que se juega  a los bolos 
en  la provincia, viene siendo patroc i
n ad a  desde hace años p o r la  D ip u ta 
ción F o ra l de A lava en A rm entia , el 
d ía de S an P rudencio , 28 de abril. 
Puede decirse, sin arrogancias, q u e  el 
ju eg o  de bolos en A lava, no  sólo p e r
dura, sino q u e  su p opu la ridad  y su 
aficción va en  aum ento . Así lo d e 
m uestra  el auge y am plitud  cada  vez 
m ayor de las com peticiones, la  o rga
nización y profesionalización p rog re
siva de este depo rte  y el surgir de 
nuevos bolatokis.

Los ejem plos m ás recientes están 
en la bo lera del nuevo P arque de San 
Juan  de A rriaga, po r la  q u e  la F ed e
ración N acional h a  concedido una 
m edalla  al A yun tam ien to  de G asteiz- 
V itoria; o el Bolatoki de la  plaza de 
los Fueros, ac tualm ente en  construc-

Araba tiene buenos bolatokis y mejores 
bolaris

ción; y o tras boleras constru idas en 
los ú ltim os años, com o la de A be- 
txuko, Judizm endi, N anclares de la 
Oca, A yala, V aldegovia etc. La de Ju 
dizm endi, es un  ejem plo  característico  
de la p opu la ridad  del ju eg o  de bolos. 
Es pública y en ella se ju e g a  p rác tica
m en te — se este o no fe d e ra d o — d u 
ran te  todo  el año.

In d u d ab lem en te  que a  la  C a ja  de 
A horros M unicipal le co rresponde un  
puesto  p u n ta  en el fom ento  del ju eg o  
de bolos en  los ú ltim os años. E lla em 
pezó a  organ izar el p rim er cam peo
n ato  anua l en 1945, cum pliendo  este

añ o  la  36 edición. E n 1960 quedaba 
constitu ida la  F ederación  A lavesa de 
bolos, estableciéndose un  calendario  
con ocho  o diez p ruebas anuales, in
cluidos cam peonatos de invierno, y 
cam peonatos d e  liga p o r equipos, 
con tribuyendo  esto a l fom ento  de los 
m ism os. L as co m p e tic io n e s  han  
hecho asim ism o q u e  uno  d e  los feste
jo s  en  casi todos los pueblos sea el 
ju e g o  de bolos.

E n  el añ o  1977 fue o tra  fecha 
clave, al llegarse al p rim er cam peo
nato  in ter-pueblos de A lava, en  el 
que inscrib ieron unos cu a ren ta  y 
cinco pueblos, ce leb rándose la final 
en  M endoza. D esde entonces la fede
ración  h a  pasado  de unos cien socios 
a  casi los m il existentes en  la  actuali
dad . Este em puje propició, el desdo
b lam ien to  de la  F ederación , creán
dose la  F ederación  en la M odalidad , 
p resid idas respectivam ente p o r Isidro 
López A rechavale ta  y José A ntonio  
Susaeta.

E n el segundo cam p eo n ato  triunfó 
A m ezaga Z uia, y el tercero  celebró  su 
final en  la que puede considerarse 
m ejor bo lera de la  provincia, la del 
p u eb lo  de U nzá. T riun fó  esta vez 
A podada -y partic ipa ron  sesen ta pue
blos. En la  edición actual del cuarto  
cam peonato  in terpueblos, participan  
sesen ta y cuatro . O tros 13 ó 20 equ i
pos se esperan  que vengan tam b ién  a 
la  final, de la zona d e  A raia (B arrun- 
dia, O zaeta) y de S alvatierra  y  se p re
tende que el cam peonato  tenga en 
esta edición adem ás de una fase de 
juveniles o tra  in fan tiles al final. Se 
han  inscrito  tam bién  varias ju gado ras  
fem eninas. La final de la  p rim era 
fase, tuvo lugar el pasadodom ingo  23 
de m arzo en las bo leras el E lbuergo, 
A betxuko, Betoño, U llivarri U lleros, 
A rnaguiz, M urua, L uqu iano , Santa 
E ulalia , y Salinillas de B urandón , c la
sificándose 32 pueblos. ■

Javier IRAZABAL
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LA SUPRESION DEL EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LAS ANDERENOS SIN TITULO DE 
MAGISTERIO

Alrededor de doscientas andereños sin título de Magisterio se encerraron el pasado viernes día 21 
en la sede del CG V de San Sebastián con objeto de llamar la atención sobre su problema 

profesional En toda Euskadi existen trescientas andereños en esta situación que vienen trabajando 
en ikastolas, alguna desde hace diecisiete años. Entonces, ante la necesidad y  la fa lta  de personal, 
nadie les pidió títulos pero ahora se les exige la carrera de Magisterio pasando por el examen de

acceso a la Universidad.
Este m es se cum ple u n  añ o  de vida 

de la C om isión de andereños sin tí
tulo. D esde entonces han  realizado 
múltiples gestiones con el C G V  con 
una m eta: conseguir que se incluya 
un anexo en  la  ley de A utonom ía 
U niversitaria en la  q u e  se d iga que 
las andereños, sin título, con m ás de 
cuatro años de experiencia, no  tengan 
que pasa r p o r el exam en de acceso a 
la U niversidad .

Meter morcillas
E ntre las trescientas enseñantes, 

hay algunas q u e  tienen  el bachiller 
elem ental, o tras el superior y o tras 
que no  h an  realizado  este tipo  de es
tudios pero  lo han  sup lido  con estu
dio personal fundam en talm en te  pe
d a g ó g i c o ,  c o n  c u r s i l l o s  d e  
capacitación y sobre todo  con la ex
periencia q u e  año  tras añ o  han  ido 
acum ulando.

«N osotras no  nos negam os a estu
diar M agisterio  pero  no  podem os 
aceptar u n a  p ru eb a  de acceso a  la 
U niversidad y un  M agisterio com o el 
que hace cua lqu ie r m ayor de 25 años 
de cua lqu ie r profesión. E n  todo este 
tiem po no  hem os ped ido  o tra  cosa 
que el acceso directo a  u n  M agisterio 
como el que im parten  en V ergara 
adecuado  a  nues tra  situación, o sea, 
dirigido sobre todo  a  capac ita r p ed a 
gógicam ente a l p ro fesorado  y no  un 
M agisterio com o el de las Escuelas 
N orm ales, acientífíco, m em orístico y 
que no  tiene o tra  u tilidad  que la de 
aporta r conocim ientos de dudoso  in 
terés y la  de exped ir títulos».

Los contactos oficiales que han  lle
vado hasta  el m om ento  han  sido es- 
peranzadores algunos y otros descora- 
zonadores. Iñigo A guirre y M a tu ran a  
fueron los p rim eros en tener noticias 
directas de la  C om isión de andereños. 
Las p rim eras entrevistas parecieron  
satisfactorias y de ellas se tom ó el

acuerdo  de e laborar un  dossier en  el 
que q u ed a ra  p lasm ada la p rob lem á
tica con el apoyo de las Federaciones, 
e lkarter, padres de alum nos. C uando  
q u ed ó  elabo rado , se le presentó  a 
M a tu ra n a  qu ien  aseguró  q u e  la so lu
ción era pasar p o r el acceso y añadió  
que lo dem ás era m eter m orcillas 
d onde  n o  encajan.

Iñigo A guirre  estaba de acuerdo  
con las reivindicaciones pero  era de 
la  op in ión  que p ara  gestionar el 
asun to  en  M adrid  no  tenían  el sufi
ciente peso, por lo  q u e  de m om ento , 
d ijo  h ab ían  dec id ido  no acud ir al 
C ongreso.

A situaciones especiales, 
soluciones especiales

Los in ten tos de en trevistarse con 
S an tam aría  han  acab ad o  todos en  un 
com unicado  o un  telegram a porque 
en  n in g u n a  ocasión les h a  recibido. A 
través de estos com unicados, el conse

je ro  de E ducación h a  con testado  que 
no  tiene respuesta  a  esta petición.

«Sabem os q u e  nuestra  situación es 
especial pero  lo es p o rque  la  época 
del franqu ism o tam bién  lo e ra  y no 
po rque  noso tras seam os especiales. 
A dem ás, a  situaciones especiales, solo 
caben  soluciones especiales. P or esto 
exigim os un  tra to  especial, ya que 
nuestros largos años en  ikastolas re 
c lam an  un  derecho  inalienable a 
conservar el puesto  de traba jo  p o r en 
cim a d e  todo».

O tra  de las acciones que han  lle
vado  es conseguir firm as de apoyo 
p a ra  la  p ropuesta  del artícu lo  adicio
nal del proyecto  de ley de A utonom ía 
U niversitaria . C oncre tam en te  el texto 
qu e  h an  e labo rado  dice lo siguiente: 
«D u ran te  el p lazo m áxim o de un  año, 
a  p a rtir  de la publicación de este D e
creto  y con el fin de facilitar la 
com pleta  regulación  de la titu lación 
académ ica de los profesores q u e  prac-

Aste honetan andereñoak, titulugabeak, eta ekola nazionaletako euskarazko irakasleak 
burrukan ari dira heuren eskarien alde. Argazkian, euskarazko irakasleak.



Ikastoletako andereñoak, titulu gabeak. «Lehen beharrezko ginen - d i o t e -  orain ez?

tican la  docencia en Euskera en  las 
escuelas b ilingües del País Vasco, este 
personal pod rá  tener acceso directo a 
las escuelas U niversitarias de F o rm a
ción del P rofesorado  de EG B, a cuyo 
efecto  d eb e rán  elevar la solicitud al 
R ecto r del D istrito , acred itando  un 
m ín im o d e  cua tro  años de servicio en 
alguno  de los centros citados».

«El fallo  de hab e r ta rd a d o  tanto  
tie m p o  en  d a rn o s  c u e n ta  d e  la  
tram p a  — nos com enta u n a  de las an- 
dereños en cerrad as— es que nos p u 
sieron la situación com o si se tra ta ra  
de  un  m ero  trám ite. F u im os todas a 
las p ru e b a s  d e  acceso  y a p ro b ó  
ap ro x im ad am en te  un  diez p o r ciento. 
Entonces es cuando  nos d im os cuenta 
de las pegas y y a  era finales del 78. 
H em os hab lado  tam bién  con el R ec
to r de la U niversidad de Bilbao, 
R am ón  M artín  M ateo. P ara  él, según 
nos aseguró, la  solución era posible. 
D ijo q u e  escribiría a S an tam aría  y ya 
n ad a  m ás hem os sabido». •

O tra  de las posibles soluciones que 
se les han  p lan teado  es que estos 
casos se canalicen  a  través de una 
Form ación  P rofesional pero no  han 
d ad o  m ás detalles de cóm o iría enfo
cada esta enseñanza, lo cual no  les ha 
producido  buena im presión a las an- 
dereños. La situación, po r el m o
m ento  no  es del todo  desesperada, ya 
que no se les h a  proh ib ido  el trabajo. 
Sin em bargo, si las ikastolas no  cuen
tan  con todos los trám ites legales, en 
los cuales se incluyen las titulaciones 
del p rofesorado, las subvenciones 
quedan  suprim idas au tom áticam ente.
Y esta es la espada  de D am ocles para 
m uchos centros q u e  se verían en la 
necesidad de pasar por el aro  para 
salvar la situación económ ica.

«Tenem os el apoyo de las Jun tas 
de la ikastolas, de las F ederaciones y 
de los padres de alum nos. En cuanto  
a los com pañeros con título, ha h a
bido de todo. H ay qu ien  nos apoya 
to ta lm e n te  o tro s  q u e  e s tá n  de 
acuerdo  con estos trám ites y otros 
que sólo nos dan  un  apoyo  m oral».

«No aceptamos la salida 
individual»

«A lgunas de n o so tra s  llevam os 
desde hace 17 años en  las ikastolas. 
N o  hem os regateado  esfuerzos por 
crear, im pu lsar y po tenciar la escuela 
vasca. Y lo hem os hecho en fren tán 
donos a  situaciones de ilegalidad, con 
m uchos problem as económ icos y d e 
sarro llando  nuestra  labor en pésim as 
condiciones de trabajo : escasos suel

dos, inexistencia de seguros sociales. 
N o  es q u e  queram os p asar p o r m árti
res pero  entonces se nos con tra tó  sin 
necesidad de título porque éram os 
necesarias p ara  levan tar la  lengua y 
la cu ltu ra  de nuestro  pueblo. A lgunas 
dejaron otros puestos de traba jo  más 
seguros y ren tab les por d ed ica r más 
tiem po a la enseñanza. H ab ía  un 
equipo  sólido en tre  los titu lados y los 
no porque hem os ido sup liendo  la 
falta del título con cursillos de capaci
tación».

Con este tono de queja se expresan 
las andereños sintiéndose en  cierto 
m odo  u tilizadas du ran te  una época y 
abandonadas por la oficialidad, ahora 
que la tarea de las ikastolas reciben 
todo  tipo  de ayudas. «N uestra  pos
tura es una decisión de conjunto . N o 
aceptam os lo que se nos h a  propuesto  
p o rque  es una sa lida ind iv idual de 
«salvarse qu ien  pueda» y por eso 
creem os que se nos debe d ar u n a  so
lución colectiva satisfactoria».

El silencio como respuesta
Si la solución está en M adrid , las 

andereños piensan que se negocie de 
una vez p o r todas. «En las elecciones 
pasadas se ha hab lado  m ucho de le
v an tar Euskadi y de pa lia r sus p ro 
blem as de paro  ¿Piensan com batir el

paro  dejando  sin traba jo  a  quien 
aho ra  lo tenem os? En vísperas de for
m arse el P arlam en to  y G obierno 
vasco esperam os u n a  respuesta de 
quienes han  p rom etido  m ucho y 
adem ás puedan  dar».

La encerrona iba a te rm inar con el 
resum en que la Com isión encargada 
de h ab lar con S an tam aría  realizaría. 
Sin em bargo , u n a  vez m ás, el conse
je ro  de E ducación no les recibió, por 
lo que tuvieron que dejarle el com u
nicado que se hab ía  e laborado  entre 
las encerradas. La respuesta, nadie 
sabe para  cuándo. Y  com o no se ha 
avanzado  nada, las andereños pien
san tom ar o tras m edidas hasta  que se 
les dé una contestación satisfactoria. 
D e m om ento , el dom ingo, 30, fecha 
en q u e  se constitu irá  el Parlam ento 
Vasco en  la C asa de Ju n ta s  de Guer- 
nica, han pensado  acud ir con pancar
tas p ara  dejarse o ir y aseguran que 
seguirán con huelgas, y asambleas. 
P or o tro  lado, han  ped ido  a  los sindi
catos de la  enseñanza STEE-EILA S y 
ELA-STV, en  concreto, que se pro
nuncien  y estud ien  acciones de pre
sión para  resolver el prob lem a, así 
com o a  todas las ikastolas d e  Euskadi 
que debatan  el tem a a fondo y estu
d ien  o tras form as de apoyo. ■

C.R.G.
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UN PARQUE NATURAL DE DONOSTIA

SALVEMOS BASOERDI (I)
Basoerdi como problema surge a partir del 1976. Basoerdi comotal, como finca con arbolado y jardines va camino 

de tener dos siglos de existencia. Decimos que surge el problema en 1976 porque es en este año cuando todo el 
terreno es vendido a varías sociedades con el propósito claro de edificar. A partir de este año el abandono se hace 

total de estos casi 30.000 m2 y en el verarno del 76 entran máquinas sin licencia alguna, para talar árboles, algunos 
de ellos de un valor ecológivo incalculable y para hacer grandes caminos con el correspondiente desmonte. Las 

máquinas que efectúan este trabajo rompen varias tuberías de desagües lo que origina que todo el agua residual de 
las villas limítrofes a Basoerdi caiga monte abajo sin ningún tipo de canalización. Las consecuencias no se hacen 

esperar y a la larga lista de árboles cortados por la motosierra hay que añadir los árboles que van muriendo
producto del fango formado por las aguas residuales.

A partir de esas fechas de 1976 la situación de este pequeño bosque se torna dramática. Lo que en otro tiempo fue 
cuidado se vuelve abandonado y sus árboles, sus estanques, su cueva, sus manantiales van pudriéndose bajo la capa 

de fango que los va cubriendo o bajo el olvido o la escavadora que los dejó destrozados.
El problema de Basoerdi es pues un problema provocado. Es el resultado de unos intereses concretos y de una 

forma de actuar a la que hemos estado acostumbrados por la abundancia de casos similares con el visto bueno de 
las Corporaciones Municipales que han ido ocupando el Ayuntamiento donostiarra. Basoerdi sigue hoy, en 1979 en 

un estado lamentable para Amara y para Donosti. Las responsabilidades son muy claras y tienen nombres y
apellidos.

El terreno que supone Basoerdi lo 
componen 29.650 m2. Hasta el año 1975 
la finca, excepto villa Altxuenea y torre 
Altxuenea. era propiedad de villa Lolita. 
derribada en 1976. El terreno no pertene
cía a un sólo propietario sino que estaba 
dividido en tres partes, consecuencia de 
herencia y perteneciente a tres hermanos 
de una misma familia.

La localización en Donostia la tenemos 
entre las zonas de Amara (viejo). Alda- 
peta y San Roque. Dentro de la zona ci
tada diremos que los límites de Basoerdi 
son por un lado el Colegio de Marianistas 
y el Colegio Belén junto con la carretera 
vieja de Aldapeta y por el otro la carre
tera Amara-Ayete y el barrio de San 
Roque.

A Basoerdi se puede entrar por el final 
de la calle Amara, por Altxuenea. por la 
antigua entrada de villa Lolita o por 
donde estaba ubicado el antiguo caserío 
Diuna. frente al otro caserío existente en 
la actualidad llamado Txanpoene.

Dentro de sus límites existe actual
mente y cerca del Colegio de Marianistas 
una edificación. Villa Altxuenea. propie
dad de una familia madrileña. Hasta fi
nales de 1976 se encontraban también 
Villa Lolita. el caserío Diuna. la portería 
de villa Lolita y torre Altxuenea. En el 
año 1976 estos edificios fueron derribados 
con licencia municipal.

Dentro del terreno se encuentran ac
tualmente. como elementos más reseña- 
bles. dos estanques, una cueva natural 
con habitaciones artificiales, tres manan
tiales. ciento cuatro árboles pertenecientes 
a dieciséis especies distintas, cerca de se
senta retoños de árbol así como numero
sos arbustos. Entre los árboles existentes 
se encuentra un «Ginkgo biloba». árbol 
cuya especie, la más vieja del mundo.

cuenta con cerca de doscientos millones 
de años.

La historia de Basoerdi es la historia de 
villa Lolita. La plantación de la mayoría 
de los árboles que hoy constituyen Ba
soerdi provienen del inicio de la construc
ción de villa Lolita. Es por eso que al ha
blar del bosque tendremos que empezar a 
haclo por los origenes de la casa.

La construcción de villa Lolita se rea
lizó entre 1820 y 1830 sin conocerse en la 
actualidad una fecha concreta. Su primer 
dueño fue el que luego en 1844 sería al-

cande de San Sebastián. Angel Gil de Al- 
cain. Villa Lolita se construyó en base al 
palacio parisino de Versalles y como una 
imitación del mismo: las razones de la 
elección de este estilo pueden ser dos. Pri
meramente debemos recordar la influen
cia de las ideas y concepciones francesas 
en el Estado español de aquella época y 
en segundo lugar, el sr. Alcain tenía unos 
banqueros parisinos por parientes que de 
alguna forma marcarían pautas en las 
ideas de la familia Alcain cara a la cons
trucción de villa Lolita.



A los pocos años de la construcción de 
la villa y jardines y concretamente a fina
les del año 1833 estalló la Guerra Car
lista. Mientras que toda la provincia por 
su marcado carácter rural se declaraba 
carlista estableciendo la capital en Se
gura. Donostia principalmente por su ca
rácter comercial optó por el liberalismo y 
en consecuencia apoyó a Isabel II.

En este contexto los voluntarios de Isa
bel II se prepararon a defender la ciudad. 
En 1834 los carlistas al mando del joven 
jefe Sagastibeltza establecen su fuerte y 
cuartel general en los terrenos de Arbai- 
senea (entonces se le llamaba Arrubane). 
Basoerdi y límites de Aiete y Lugariz 
(hoy Miraconcha) y comienzan el cerco 
de Donostia. La cueva con sus habitacio
nes artificiales que se encuentra en Ba
soerdi y que data de aquella época debió 
de servir como polvorín de las tropas car
listas.

El 5 de mayo de 1836 las tropas ingle
sas que habían acudido en apoyo de los 
liberales donostiarras, al mando de Sir 
Lacy Evans, asaltan la línea carlista de 
Basoerdi. Arbaisenea y Aiete muriendo 
en la contienda el general Sagastibeltza 
recuperando en consecuencia los liberales 
toda la zona.

Sobre 1860 el que luego sería dueño de 
villa Lolita. Siró Alcain comienza a ad
quirir renombre por sus escritos sobre 
Donostia. pasando poco después a ser 
cronista de la ciudad. Como se puede su
poner la familia Alcain era una familia 
más que acomodada pues a la finca de 
Basoerdi hay que añadir otras dos villas 
con su correspondiente terreno que po
seían en el mismo Aldapeta.

En esa época, en 1857. Angel Gil de 
Alcain, el primer dueño de la villa sería 
nuevamente alcalde.

Por estas fechas y hasta 1936 fecha del 
alzamiento fascista en el Estado español. 
Basoerdi estaba cuidado al mínimo deta
lle. Se colocaron varias fuentes aprove
chando los manantiales de agua. La poca 
gente que vivía en la zona se guiaba de 
las campanas de villa Lolita para la hora 
de la comida.

En 1874 estalla nuevamente la Guerra 
Carlista y Donostia más que nunca inte
resada en un Gobierno liberal que lleve 
las fronteras a los Pirineos, refuerza sus 
murallas. Así el 29 de mayo de ese año 
los carlistas empiezan el ataque por la 
venta de Oriemendi. en la carretera a 
Hernani.

AI año siguiente los carlistas, que ha
bían ganado posiciones y tenían su cuar
tel general en Miramón. atacan a la vez 
Donostia desde Mendizorrotz. Los libera
les establecen esta vez su fuerte en la 
zona de Basoerdi para defender y lanzar 
mejor la ofensiva contra los dos focos car
listas. Así la cueva de Basoerdi pasa esta 
vez a ser refugio de los liberales cuando 
disparan los cañones carlistas.

El 16 de febrero de 1876 los carlistas

derrotados finalizan el bloque de San Se
bastián abandonando sus últimas posicio
nes.

Es de esa época y con pocos años de 
diferencia la existencia de tres de los 
mayores parques particulares de la ciu
dad. Nos referimos a Gladys enea propie
dad entonces del duque de Mandas; al 
palacio de Aiete que pertenecía a la du
quesa de Bailén y que ha pasado por las 
manos de Isabel II. Alfonso XII. María 
Cristina (antes de residir en el Palacio de 
Miramar). Francisco Franco, etc.: y a Ba
soerdi o villa Lolita. En estos tres parques 
con sus respectivas casas se notan unas 
coincidencias importantes. El arbolado es 
similar y hace pensar que no es casuali
dad puesto que algunos de los árboles de 
estos parques son muy extraños en esta 
zona. Existen estanques en los tres par
ques y asimismo las casas y jardines de 
estos terrenos fueron hechos al gusto 
francés, estilo por otra parte que en Do- 
nostia privaba en la época.

Siguiendo con el hilo histórico diremos 
que los descendientes de la familia Al
cain. ahora catalanes y de apellido Rius 
seguían habitando en la villa. Alquilan 
parte del terreno, en una esquina, a un 
caserío que planta árboles frutales, hace 
una pequeña huerta y corta la hierba de 
Basoerdi cuando ésta crece. Este caserío 
de nombre Diuna será también derribado 
en 1976 junto con villa Lolita y torre Al- 
txuenea.

Durante la guerra y desde la reparti
ción del terreno este ya pertenece a los 
hermanos Rius Fabra. Trinidad. Jaime y 
María hasta 1975 fecha en que lo venden. 
Es entonces cuando la cueva sirve de re
fugio a los amaratarras ante los bombar
deos desde el mar y los ataques y avanza

dillas de los militares de Loiola hasta 
Amara.

A partir del final de la Guerra y con la 
seguridad del Gobierno fascista los Rius 
vuelven a la Ciudad Condal alquilando 
villa Lolita durante los diez años posterio
res a la guerra, pues ellos no vuelven a 
Donostia. Entre los importantes persona
jes que habitaron villa Lolita en estos 
años se encontraba el embajador de Esta
dos Unidos que pasaba en ella sus vaca
ciones.

Después de acabar la Guerra Mundial 
y ante la certeza de la no intervención es
pañola en el conflicto los Rius vuelven a 
villa Lolita pero ahora sólo de vacaciones 
durante el mes de agosto. A pocos metros 
veraneaban también en villas propias 
altos cargos y personalidades españolas 
importantes como los Duques de Alba y 
Sotomayor en Arbaisenea o Antonio Ba
rroso entonces ministro del Ejército en su 
villa de Aldapeta o el mismo Franco en 
Aiete o ya un poco más lejos Juan Carlos 
de Borbón en el Palacio de Miramar. 
Eran los años de abundancia para unos y 
la cartilla de racionamiento para otros.

En el año 1947 se construyen en Amara 
las casas de San Roke. después de haber 
adquirido el Ayuntamiento el terreno al 
Duque de Sotomayor en 1944. Amara se 
amplía pues y la mayoría de los chavales 
del barrio encuentran en Basoerdi un 
lugar amplio y verde para jugar. Desde la 
Guerra del 36 los jardineros se habían re
ducido a uno y éste cuidaba únicamente 
de los jardines de villa Lolita quedando 
Basoerdi para disfrute y juego de los nu
merosos chavales.

La familia Rius sigue viniendo sólo en 
agosto y m anteniendo otras grandes 
fincas en Catalunya (Pedralbes. Aleya. 
etc.) El hijo de Trinidad Rius. Jaime 
Nadal, que luego tomaría los poderes 
sobre villa Lolita. se casa con la sobrina 
del Conde de Godó. Maite Giró. De esta 
forma las posesiones de esta familia aris
tócrata se amplían a otras de tipo econó
mico. Y así Jaime Nadal Rius irá en
tra n d o  en d iv e rso s  C o n se jo s  de 
Administración como en los de «Helma 
S.A.». «Banco Garriga Nogués». «La 
Polar Compañía de Seguros». «Unión sa
linera de España». «Motocicletas Ossa». 
etc. Su poderío económico le obliga a 
centrarse en Catalunya y su madre y tíos 
propietarios de la finca van envejeciendo. 
La venta está cerca.

Por entonces una familia que vive en la 
portería de la casa y un jardinero cuidan 
de villa Lolita para que en agosto se en
cuentre en condiciones. La villa de al 
lado. Altxuenea. que pertenece a una fa
milia madrileña, se llena a su vez única
mente en verano. La situación se man
tiene así hasta que llega Ignacio Iturzaeta 
en 1975 para comprar el terreno y derri
bar las casas. Así lo consigue con villa 
Lolita y torre de Altxuenea. que pertene
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cía a u n a  d onostiarra , p e ro  no  con villa 
A ltxuenea.

¿Cuánto pagaría Iturzaeta por los casi 
30.000 m2 de Basoerdi? No lo sabemos, 
pero lo que es cierto es que la inversión 
iba a dar mucho beneficio. Todo estaba a 
su favor: Ayuntamiento franquista lo que 
implicaba librarse de problemas para las 
licencias, mucho terreno, buenas vistas, 
etc. De toda esta cuestión hablaremos 
más adelante junto con el derribo de villa 
Lolita. caserío Diuna y Torre Altxuenea.

A través de esta pequeña historia de 
Basoerdi y villa Lolita hemos observado 
que la propiedad ha pertenecido desde 
siempre a una familia aristócrata. ¿Qué 
nos mueve pues a luchar por salvar el te
rreno o a lamentarnos por los derribos? 
Primeramente queremos decir que aparte 
de la importancia de algunos de los árbo
les de Basoerdi. es evidente en Donostia 
la falta de espacios verdes adecuados 
para esparcimiento tanto de pequeños 
como de mayores. Y en segundo lugar, 
quizás más sentimental pero no por ello

menos cierto, queremos añadir que en 
Basoerdi hemos jugado y todavía lo si
guen haciendo muchos amaratarras y ahí 
nos hemos hecho grandes, conviviendo a 
medias con el asfalto y con el bosque. Y 
por eso queremos que se nos devuelva a 
pesar de que algunos constructores quie
ran hacer unas casas o villas en Basoerdi. 
no para los que disfrutamos de él conti
nuamente sino para superprivilegiados. 
para millonarios.

Flora

En el verano de 1976 entra la motosie- 
rra en Basoerdi. Hasta entonces el único 
árbol caído había sido un haya de 1,50 
metros de diámetro que fue partida por

un rayo. En el citado verano fueron casi 
60 los árboles cortados.

El total de árboles en esta época (1973) 
era de 166, sin contar como hemos dicho 
antes los retoños. La importancia de algu
nos de los árboles de Basoerdi es grandí
sima debido a diferentes aspectos del tipo 
de rareza, edad.

Uno de los árboles más importantes en 
este sentido es el Ginkgo (ginkgo biloba), 
árbol «fósil» como se le ha dado en lla
mar pues es el más viejo de los vivientes 
en el mundo. Esta especie proviene del 
Mesozoico (unos 200 millones antes de 
nuestra era).

La importancia de esta pequeña re
serva vegetal en Amara es de resaltar y 
por ello creemos que es vital la conserva
ción de los 104 ejemplares que restan así 
como el cuidado de los casi 60 retoños 
que han brotado en los últimos años y 
que aún no llegan a una altura superior a 
los dos o tres metros.

Historia actual (1975-1978)
A finales de 1975 Ignacio Iturzaeta

consigue que Villa Lolita con sus 27.200 
m2 y torre Altxuenea con sus 2.450 m2 
sean vendidas por sus dueños. Hasta en
tonces él personalmente, había llevado a 
cabo la negociación de la venta por parte 
de los propietarios y la compra por parte 
de las Sociedades a las que representaba. 
Como decíamos, en 1975 se formaliza la 
venta. El terreno propiedad de Trinidad 
Rius y con 8.100 m2, terreno en el que es
taba ubicada Villa Lolita, pasa a ser pro
piedad de Promotora Donostiarra S.A. La 
parte correspondiente a María Rius, 
donde se encontraba el caserío Diuna con 
12.250 m2 pasa a ser propiedad de Diuna 
S.A. Por otro lado lo correspondiente a 
Jaime Rius, 6.850 m2 pasa a corresponder 
a Aldapeta S.A. y Torre Altxuenea de la 
donostiarra Carmen Urquia con 2.450 m2

pasa a propiedad de Altxuenea S.A. La 
venta está ya hecha. En nombre de Trini
dad Rius, dueña de villa Lolita, ha inter
venido su hijo Jaime Nadal Rius del que 
hemos hablado en otra ocasión.

A principios de febrero de 1976 tienen 
que desalojar, y así lo hacen, los porteros 
de Villa Lolita, que hasta ahora hacían 
también de jardineros pues el último ja r
dinero había muerto en 1973, y los mora
dores del caserío Diuna, así como los ha
bitantes de Torre Altxuenea. Todo lo que 
era Basoerdi queda vacío y a punto.

El 3 de marzo de 1976 José María Pica- 
sarri Oyarbide como socio fundador de 
Promotora Donostiarra S.A. y como co
propietario de los terrenos de Basoerdi, 
pide al Ayuntamiento donostiarra licencia 
de derribo para el caserío Diuna, villa 
Lolita y portería y Torre Altxuenea. El 14 
de abril el Ayuntamiento concede la li
cencia sin ningún reparo a pesar de la im
portancia artística de villa Lolita.

Sin embargo, todavía sin la licencia de 
derribo y con dos días de antelación a su 
consecución, o sea el 12 de abril, nueva
mente José María Picasarri esta vez en 
nombre de Altxuenea SA pide licencia 
para la construcción de cinco bloques de 
viviendas. El proyecto que iba en terrenos 
de Torre de Altxuenea tiene varias irregu
laridades porque más adelante tendrá 
problemas con ello.

En julio del mismo año, estamos en 
1976, ocurre la mayor alteración de Ba
soerdi. Las casas todavía están en pie y 
sin embargo entran varias máquinas per
tenecientes a un empresa aserradora. Las 
nuevas sociedades propietarias del terreno 
han contratado a una empresa para que 
les deje espacio libre sin importar que 
para ello tiren arboles de un valor incal
culable. Los empleados de los aserradores 
están desconcertados. A pesar de llevar 
muchos años en el oficio hay árboles que 
no habían visto en la vida, árboles extra
ñísimos para ellos pero de una madera 
excelente por lo que proceden a cortarlos.
Y así hasta casi sesenta. Y en medio de 
Basoerdi se produce un claro, un claro 
mortal, a pesar de los pesares, a pesar de 
que Ignacio Iturzaeta había sido adver
tido de la importancia de los árboles que 
allí había, a pesar de que Ignacio Itur- 
zaeta había prometido que no tiraría nin
guno y que era consciente de esta impor
tancia  y a pesar de que Prodosa, 
Altxuenea SA, Diuna SA, o Aldapeta SA 
no contaban con licencia alguna. Y más 
aún. Aparte de la tala y el desmonte las 
máquinas rompen varias tuberías por las 
que bajan aguas de desagüe de las villas, 
aguas de bateres, fregaderas, etc. Y asi 
Basoerdi va muriendo un poco más, con 
todo el fango que se va formando en dis
tintos puntos. Normal hubiera sido que 
estas tuberías fuesen reparadas, pero por 
lo visto alguien o algunos tienen Ínteres 
en que Basoerdi quede totalmente destro
zad0- Continuara

Villa Lolita en el año 1955
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cine
L.M. MATIA

VEINTICINCO AÑOS  
DE CINE-CLUB FAS

En alguno de nuestros comentarios, ya 
nos hemos referido, a ese binomio que en 
la década de los cincuenta, formaron el 
cine y la Iglesia Católica. Cosa lógica, por 
otra parte, ya que de su propio peso cae, 
el gran poder de difusión de ideas que es 
el cine. De ello se dio perfecta cuenta la 
Iglesia. El Papa Pío XII creemos que 
lanzó una «encíclica», haciendo ver el in
terés del cine. No había que ser un lince, 
para darse cuenta de que el cine era un 
medio que fascinaba al pueblo. Y de todo 
esta campaña lanzada desde Roma, aquí 
en este país se recibió la cosigna y el re
sultado fue que florecieron como hongos 
los salones parroquiales, con películas in
fantiles todos los días de festividad esco
lar, con toda clase de facilidades por 
parte del Gobierno de Madrid. Llegando 
a arruinar algunos salones parroquiales 
profesionales.

Pero el cine iba a más. Cada vez llega
ban películas más fuertes. La clasificación 
«moral 4», era ya hato frecuente. Luego 
un sueco que se llamaba «Bergman», nos 
envió toda una serie de films, que perfec
tamente adaptados a la mentalidad nacio- 
nal-católica se entrenaron, con coloquio 
dirigido por un padre jesuita (algún día 
haremos un artículo de lo que se ha 
hecho y deshecho con la obra de Berg
man en España). Total, que se veía la ne
cesidad de un algo que dirigiese y vehicu- 
lase todas esas «nuevas ideas» que 
llegaban a través del cine, y que lograban 
traspasar siquiera tímidamente todas las 
censuras de la época. El resultado fue la 
fundación de los cine-clubs. Se desempol
varon archivos, se constataron ideas y se 
vio que en la época de la República, hi
cieron una buena labor en favor del pue
blo. Entonces se dio la vuelta a la tortilla 
y asunto acabado. De esta forma el vein
tidós de febrero de mil novecientos cin
cuenta y cinco, y al amparo de la Parro
quia de San Vicente de Bilbao, nace el 
Cine-Club Fas de Bilbao. Hoy, veinti
cinco años después el C.C. Fas es una re
liquia inefable de aquella época, que aún 
sobrevive y perdura pero siempre fiel a su 
ideología, pase lo que pase y caiga quien 
caiga.

Un poco de historia del Fas
En el acta fundacional del Fas, se 

puede leer lo siguiente: «Formado para la 
acertada apreciación de las películas en 
sus calidades técnicas, artísticas y mora
les, procurando luego después influir en 
el mismo sentido, respecto al público en 
general desenvolviendo sus actividades, 
siempre en completa sumisión a la Santa 
Madre Iglesia Católica y leal adhesión a 
nuestra España». Con la particularidad

que ésto sigue vigente, que en absoluto se 
ha cambiado. De lo que se deduce que el 
Fas es una asociación monocolor. Que 
nadie se llame a engaño. Entre los prime
ros socios del naciente cine-Club, está la 
ínclita ex-alcaldesa de Bilbao. Y según 
creemos hoy está considerada como 
«socia de honor». En cuanto a los estatu
tos, aunque adaptados a la Ley de Aso
ciaciones de 24-12-64, tampoco han cam
biado mucho, que digamos. En el 
Artículo I o, se puede leer lo de la «sumi
sión a la Iglesia y a España». En el Artí
culo 2o, se dice que «Fas», en latín signi
fica: «Lo lícito», «lo permitido» y por fin 
en su Artículo 4: se leer, lo siguiente: 
«Habrá un Asesor Moral y Técnico, que 
dirán las últimas palabras en sus respecti
vos campos». En resumen todo atado y 
bien atado. Quien redacta estas líneas, 
allá por el año setenta (y hasta el setenta 
y cuatro) y llevado por el gran interés que 
me despertaba el cine, ingresé como 
socio. Rápidamente accedí a la Junta y de 
ahí, junto con un par de compañeros a 
los puestos de Secretaría Técnica, es decir 
a llevar el verdadero peso del Cine-Club.

Por aquél entonces el Fas estaba su
mido en una profunda crisis. El movi
m iento cine-clubista se politizaba al 
máximo. Y nuestra sangre joven, les vino 
muy bien para lavar un poco la cara. Por 
otra parte, la crisis en que estaba sumido 
el Fas, era debida, a que acababan de ex
pulsar violentamente a Román Zubia, 
toda una institución para el Cine-Club, y 
«alma mater» del Fas desde su fundación. 
Pero como ellos declararon, se «les había 
apoderado del cine-club». Prefirieron cor
tar por lo sano. Acción que se repetirá en 
lo sucesivo, cada vez que algún grupo 
haga temblar los estamentos católicos del 
cine-club. Con nosotros se levanta nueva
mente la programación. Ciclos de Berg
man, de cine de violencia americano, de 
todos los jóvenes cineastas del momento, 
son vistos y discutidos. Los coloquios son 
un «babel» del entendimiento o mejor 
dicho, la eterna ceremonia de la confu
sión. Lo importante es vehicular las ideas 
al nacional-catolicismo de la mayoría de 
los socios. Y llegó la chispa, que encendió 
la mecha. Se trataba de la proyección del 
film de Sam Peckinpah: «La Balada de 
Cable Hogue», protagonistas Jason Ro- 
bards y Erna Stella Stevens, en plenas fa
cultades físicas. La copia llegó sin los 
cortes de censura, con la particularidad, 
de que lo cortado por la censura estaba 
sin banda sonora. La secuencia en que 
Robards le baña a la Stevens, es dema
siado para las viejas glorias del Fas. Se 
piden explicaciones a la Junta, se le

obliga a hacer una declaración de princi
pios católicos. La cosa continuó un par de 
temporadas más. Y finalmente durante la 
proyección y coloquio de «King-Kong», 
al tratar de presentar al mono en su ver
sión «sexual», siguiendo el libro de Gu- 
bem, abandonó el puesto de asesor téc
nico del Fas.

Una nueva crisis se abatió sobre el Fas, 
hasta la aparición de un nuevo grupo de 
gente joven que se hizo cargo deí Fas, 
hace un par de años. Pero la historia y la 
histeria de las «fuerzas vivas» del Fas se 
van a repetir...

Veinticinco años de celuloide católico
El Fas ha seguido su andadura, falsa y 

ficticia, en muchos aspectos. ¿De qué 
sirve a la sociedad, una asociación vieja y 
caduca, como el el Fas? Quizás sirva a al
gunos y los servicios prestados se suele 
pagar bien. Fruto de ésto son las subven
ciones, sabrosas por cierto, de 50.000 pe
setas anuales que el fenecido Ministerio 
de Información y Turismo, hoy de Cul
tura, le obsequia anualmente, aparte los 
favores particulares que le prestan el Cer
tamen de Cine de Bilbao, al cuál el Fas 
es fiel desde su comienzo, bailando siem
pre al son de su canción.

Pero tanto celebrar los veinticinco años 
de vida y celuloide «rancio», no podía 
ocultar el «cáncer» de la crisis que se ex
tendía por el Fas.

De todo ello hemos blado con Serafín 
Areta, Fintxu, para los amigos, secretario 
Técnico del Fas desde hace un año. «Fin
txu*, con sus dieciocho años, es un 
amante del cine. Creyó en el Fas y ha lu
chado, pero nuevamente se ha repetido la 
historia. Creemos que son demasiadas re
peticiones...
— «Fintxu», ¿Qué pasa en el Cine-Club 
Fas?
Serafín Areta: Bien, el problema viene de 
antiguo. En el Fas hay cosas que nunca 
han funcionado bien y una de ellas era la 
Secretaría Técnica. Y como yo tenía ese 
cargo pués me han lanzado el muerto. Es 
claro que el Fas ha llevado desde hace 
años una vida renqueante. Este es el ver
dadero problema... Ahora con la diferen
cia de las ideologías de los jóvenes y de 
los viejos, que es abismal, se ha produ
cido el cataclismo como digo...
— Pero explícate un poco más a fondo... 
S.A.: Mira, el Cine-Club Fas en estos mo
mentos es un acto «social». Descartado 
todo el proceso cineclubista. Ya que en 
absoluto les interesa el cine, la prueba 
está en que la mayoría de la directiva ni 
sabe, ni le interesa el cine que se pone en 
Bilbao, pués se sirven del Cine-Club para 
reunirse en plan «acto social» y después 
de la película, que repito les importa un 
«bledo» irse a cenar por ahí. Puedo decir 
sin lugar a dudas que en el Fas, no se ha 
visto cine nunca y mucho menos se ha 
entendido el cine.
— Pero sí se han dado de hecho films 
buenos e interesantes...
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S.A.: Sí, como se han podido dar en otros 
muchos sitios. Pero no se han aprove
chado, y encima se les ha vehiculado 
hacia la ideología que tenía el «amigo 
Franco»...
-  Entonces explica la mecánica de los 
«coloquios» del Fas...
S.A.: R otundam ente los coloquios o 
«forums», son un verdadero fracaso, 
como en todos los c ine-clubs que 
conozco. Esto es un hecho comprobado, 
no hay un cine-club, o casa de la cultura 
etc., que funcione el coloquio. Y mucho 
menos en el Fas, date cuenta de que aquí 
hay gente muy mayor y con una ideología 
muy reprimida, en todos los aspectos...
-  Entonces el reciente ciclo de Fassbinder, 
les habrá sentado fatal...
S.A.: Para mí pienso que el cine de Fass
binder es absolutamente necesario. Ya 
comprendo que no está al alcance de 
todas las mentalidades y mucho menos de 
ciertas señoras del Fas, que mediada la 
película se iban muy ofendidas en su 
«moral»...
-  Ahí hemos llegado al «talón de A qui
tes»: E l Sexo...
S.A.: Sí ya sé que el tema sexo es uno de 
los principales «tabués» del Fas y que 
estas señoras no llegan a comprender, 
tampoco ponen nada de su parte...
-  Pero según tenemos entendido en la 
Junta Directiva, también hay jóvenes...
S.A.: Bien, cuando yo cogí la Secretaría 
había 300 socios, en su mayoría gente de 
edad. Ahora hay cerca de 500 socios y 
predomina el elemento joven y estudian
til. En la Junta, las fuerzas están equili
bradas. Pero de espaldas a la Junta, todos 
los lunes, hay un grupo de directivos y 
gente del «fas de toda la vida», que hacen 
una cena y allí se cuecen muchas decisio
nes. Que luego se realizan de espaldas a 
la mayoría...
~ Como por ejemplo, «donar» unos films

de cine clásico vasco, sin contar ni con la 
Junta y  mucho menos con los socios..
S.A.: Sí esto fue cosa del señor presidente 
actual. Que sin contar con nadie lo hizo. 
Cogió por su cuenta y mandó estas pelí
culas, de un gran valor histórico a la Fil
moteca Vasca. Yo nada diría sobre el 
tema, si por lo menos en el Fas, se hubie
ran quedado los originales y a la Filmo
teca se hubiera mandado una copia. 
Como lógicamente hace todo el mundo. 
De todas formas hechos como éste los ha 
repetido el señor presidente hasta la sa
ciedad. Y luego me viene exigiendo a mí, 
que si el horario, los recibos, etc. ¿Qué se 
puede exigir hoy en día por 7.000 pesetas, 
que me pagan al mes? Lo que tiene que 
hacer este señor, es no personalizar tanto 
en los periódicos y mucho menos tomar 
decisiones por su cuenta. Y si sería hon
rado consigo mismo dimitiría.
-  Finalmente que soluciones le ves al Fas? 
S.A.: Mira, yo después de ésto, me voy. 
Me voy, porque lógicamente me «echa
ran» y además prefiero ver cine por ahí y 
hacer cosas de cine, que ya me saldrán. Y 
volver a jugar al fútbol, que por el Fas lo 
he abandonado totalmente. ¿Soluciones? 
Que ellos las busquen. Que los del Go
bierno de Madrid, les seguirán ayu
dando... Y si no a las pruebas me remito: 
todos los años 50.000 pesetas de subven
ción, que por lógica salen de nuestras cos
tillas... ¿Hasta cuándo?... ■

DARIO DE 
REGOYOS EN 
DONOSTIA

Darío de Regoyos, Dario de la Luz y 
de Regoyos como le llamó el poeta, 
vuelve a San Sebastián. Vuelve su obra 
en la que vive su alma.

En aquella década de los años noventa 
Regoyos residió en la donostiarra calle 
Hernani esquina al Bulevard. Luego tras
ladó su hogar a Durango y a Bilbao 
donde su cuñado era el gobernador cvil.
Y en la capital vizcaína contrajo matri
monio con una distinguida y acomodada 
señorita francesa, Mlle H enriette de 
Montguyon, marchando al poco tiempo a 
vivir a Irún donde ya residía su madre 
doña Benita Valdés viuda del arquitecto 
Don Darío de Regoyos Molenillo. En 
Irún había pintado mucho Regoyos — con 
Salí, con Echena, con Berrueta— y fue 
aquí, aguas arriba del Bidasoa, en Ibarla, 
en Behobia, en Endarlaza y en las rocas 
de Higuer, en las laderas de Guadalupe, 
donde recibió el carisma de la luz; de una 
luz —la del cielo vasco— que suaviza los

verdes, los violetas, los azules, los ocres y 
los amarillos del paisaje explicando como 
una lección —la Naturaleza imita al 
A rte— la genial creación de los impresio
nistas.

El pintor que en 1888 había recorrido 
la España Negra en unión del poeta Ver- 
haeren^en busca de féretros, de entierros, 
de cementerios, de disciplinantes, y que 
también por esos años conoció de cerca 
en París y en Bruselas el momento estelar 
del Impresionismo, nos ofrece en su pin
tura anterior a 1900 el «instante fugitivo» 
característico, de la nueva escuela, la luz 
y el color puros pero en su caso impreg
nados de un cierto dramatismo —subya
cente en algunas obras y en otras neta
mente manifestado— que llegó hasta los 
pinceles de Regoyos desde el tenebrismo 
del siglo XVII y a través de las pinturas 
negras del genial Goya. Es precisamente 
este anclaje en la técnica de la escuela 
clásica lo que moderará, haciendo ganar 
personalidad en los lienzos del artista, el 
impacto directo del impresionismo, supe
rando la posible influencia del maestro 
Monet y del amigo Pissarro para que el 
efectismo lumínico, que el Credo de los 
impresionistas, potencie sí pero no trans
mute la 'realidad del tema, poniendo de 
relieve al llevarla al lienzo la unidad de la 
naturaleza como expresión de aquella 
«energía cósmica» que se encuentra en 
los paisajes de un Van Gogh. Y precisa
mente la etapa francesa de este pintor ho
landés, de manera especial el período de 
Anvers, tiene resonancias en la obra de 
Regoyos; como la tiene también la téc
nica puntillista de Seurat, y el divisio- 
nismo de Signac, y de manera especial el 
colorismo - lo s  seis colores fundamenta
les— predicado por Sisley; de todo lo 
cual tenemos magníficos ejemplos en esta 
Exposición.

(José Berruezo en el acto de presentación 
de la Exposición-Homenaje 

a Dario de Regoyos)
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nuestro compromiso.
Nuestra amabilidad es un com pro

miso de EFICACIA.
Creemos que cuando le escucha 

mos y le atendemos, cuando tratamos 
de establecer una relación madura, más 
humana, nos estamos ganando su 
confianza.

Ya que, de esta forma, le damos la 
calidad de servicio que, en definitiva y 
con todo derecho, es lo que Vd. espera 
de nosotros. De ahí,la razón de nuestro 
com prom iso. N uestros clientes así lo 
creen. Por eso confían en nosotros.
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José Luis LOPEZ BOZA

Tras los descalabros socialistas en las 
confrontaciones electorales de Andalucía 
y Euskadi, la alarma sonó en las esferas 
gubernamentales. Cataluña ha sido otro 
Waterloo para el centralismo. Los 
catalanes han querido lo suyo. Partidos 
sucursalista fuera. Leales al Gobierno y 
leal oposición han sufrido un duro revés. 
Ahora, llegada la hora de formar los 
gobiernos surgidos de las urnas, los 
rumores de crisis están a la orden del día. 
En Andalucía, que no elige gobierno, el 
paro se hace conflicto permanente a 
punto de estallido.
Es evidente que la UCD ha encontrado 
en el retroceso socialista catalán el mejor 
paño para ocultar sus vergüenzas. Arias 
Salgado, el cerebro oficial del partido, lo 
dijo la misma noche de los comicios en 
una frase brillante: que ellos habían 
perdido, pero más habían perdido los 
socialistas. ¿Recuerdan ustedes aquel 
dicho «mal de muchos, consuelo de 
tontos»? pues parece que el balance del 
partido gubernamental apunta por esa 
línea y fue la consigna impartida y 
seguida por los comentaristas políticos, 
adictos a la Moncloa, a la hora de valorar 
los resultados registrados en Cataluña.
Esa apreciación se hizo patente en los 
labios del portavoz oficial del gobierno, 
tras el Consejo de Ministros: «si hay 
algún descalabro, es de otros partidos». Y 
es curioso que teniendo que sufrir el 
desgaste de gobernar, el descalabro de 
UCD sea menor que el de partidos de la 
oposición». Javier Arzallus diría que el 
PSOE ha actuado como un partido del 
poder, aunque sin los beneficios del 
mismo.

La Generalitat que no fue 
socialista
Casualmente, me encontré con unas 
declaraciones de Reventós, aparecidas el 
pasado mes de enero. Entonces y después, 
e incluso la víspera de los comicios 
catalanes, Reventós aparecía como el 
ganador, o por lo menos, como el mejor 
situado para ocupar el sillón dejado por 
el hs visperas el onorable. En aquella 
ocasión decía: «La Generalitat será 
socialista, porque, aunque Catalunya no 
sea aún socialista, la situación actual 
favorece el avance hacia el socialismo».

estado

Sin embargo, el 20-M, casi trescientos mil 
catalanes han retirado su voto a los 
socialistas con respecto a las elecciones 
del l-M-79, y el reparto de carteras que 
ya había efectuado en laresponsable de la 
campaña, Eduardo Martín Tobal, queda 
como el mayor cisco de la historia, del 
que se tendrá que hablar amplia y 
detenidamente en el congreso que los 
socialistas catalanes celebrarán en junio 
próximo.
Entre las causas apuntadas para explicar 
este retroceso espectacular, no figuraba 
en lugar destacado el PSA que, al 
principio, parecía que iba a ser el coco 
para el electorado que votaba socialista. 
Ese electorado o se ha abstenido -  en los 
grandes sectores de la inm igración- o ha 
preferido dar su voto a los herederos de 
Marciá y Companys. «Para la pequeña 
burguesía catalanista somos demasiado 
poco catalanistas. Para los obreros 
inmigrados lo somos demasiado. De 
hecho, hemos perdido por los dos lados, 
al presentar una imagen demasiado 
desdibujada. El electorado quería 
mayores concrecciones y, al no hallarlas, 
prefirió la abstención», comentaron 
fuentes socialistas.
En la noche triste del PSOE - y  van...!-  
todo fue silencio, caras largas, miradas a 
larga distancia, con la mente puesta en la 
reflexión. Amigos catalanes apuntaban la 
posibilidad de que la actuación de la 
central sindical socialista hubiera jugado 
un papel decisivo en esta resta de votos. 
Sin embargo, lo que callan los socialistas 
lo dicen otros. Aquí están de nuevo las 
palabras de la burguesía vasca que fue a 
respaldar a la burguesía catalana. Para 
Arzallus, «el PSOE ha hecho muy mal su 
papel de oposición: ha gritado y 
protestado al tiempo que consensuaba 
con UCD».

La semiclandestina UCD
Pero, aunque no lo reconozcan sus

voceros, UCD, el partido que ganó las 
elecciones, ha quedado convertido en casi 
clandestino en Euskadi y relegado en 
Cataluña a un cuarto puesto en el papel 
de preferencias del electorado, tras haber 
perdido 287.658 votos con respecto al 1- 
M, exactamente 12.585 más que el PSOE. 
Todo ello a pesar de que Mister Suárez 
había pisado tierras catalanas nada menos 
que durante cinco días al estilo de Mister 
Cárter o de Mister Reagan, en los que se 
agarró un cabreo de mucha 
consideración: cuando el «convergente» 
Trías Fargas lanzó aquello de «queremos 
un Estado catalán», o «venceremos 
construyendo este Estado catalán que 
todos deseamos».
El presidente recordó los viejos tiempos 
de «España una grande y libre» y mandó 
un recado a Trías que decía: «no más 
Estado que el español», olvidando, según 
se dijo para limar aristas, que el profesor 
Trías Fargas estaba vetado a esa 
terminología tras sus muchos años de 
permanencia en USA.
Es un dato sin embargo, a tener en 
cuenta. La victoria de Convergencia y 
Unió se ha fraguado en base a insistir en 
el factor catalanista y en arrémeter contra 
los que han prometido todo y han dado 
poco, como recalcó Pujol, el honorable, a 
pesar de todas las dificultades que va a 
tener que afrontar para acceder al sillón 
al que tan apegado está por antonomasia. 
Otro dato a tener en cuenta es que Trias 
Fargas es miembro español de la famosa 
Trilateral. Los empresarios catalanes ya 
se han apresurado a decir que el 
resultado les satisface, mientras que para 
los centristas «se ha salvado el modelo de 
sociedad propuesto por los moderados». 
De cualquier forma, el triunfo ha sido del 
nacionalismo. El que ese nacionalismo 
tenga unas especiales connotaciones 
políticas es harina de otro costal.

El decisivo de la gran patronal
Por ello, no debe extrañar que la patronal 
haya batido palmas y hable de la 
conveniencia de generar un nuevo clima 
de confianza «que se proyectará 
beneficiosamente en la defensa y la 
recuperación del ahorro y la reactivación 
de la iniciativa privada, que hará posible 
la creación de más puestos de trabajo». 
Ferrer Salat sonríe satisfecho de este



triunfo del «SENY», reparte 
enhorabuenas a los banqueros de 
Convergencia y Unió y no se descarta 
que el acuerdo marco interconfederal se 
extienda a la formación del gobierno 
catalán a través de un pacto PSOE/CyU 
que podía ser el mejor banco de pruebas 
para una coalición de centro izquierda 
UCD/PSOE. La gran patronal no vería 
con malos ojos, se ha apuntado, una 
fórmula de este tipo, ensayada con éxito 
en Europa y con algunas pruebas en 
España. Ya saben: por todo eso de la 
domesticación, de la tranquilidad en el 
terreno laboral, de la inspiración de 
confianza al empresariado para invertir 
así como del arrinconamiento de todo 
atisbo de izquierda o rojerío.
Después del 20-M, el momento histórico 
pide una corrección a fondo de los fallos 
notorios registrados en la manera de 
conducir políticamente al país. A lo 
mejor, Suárez se asoma a la pequeña 
pantalla para no defraudar a los adictos 
que gritan eso de «Adolfo, échate a la 
calle», «Asómate a la ventana...», «Déjate 
ver y anuncia qué va a ser de este pueblo 
en los próximos meses». Será tal vez el 
momento de extender la influencia que 
en la marcha general del Estado hayan 
podido tener las elecciones en Euskadi y 
Cataluña. Muchos esperan un 
relanzamiento a fondo de la economía. 
Nosotros, somos más modestos. Iremos 
cayendo más a la derecha que, dicen, es 
la moda europea.

La impaciencia andaluza
En Andalucía, las urnas expresaron la 
voluntad popular, pero Suárez ha 
afirmado en Cataluña que había que 
dejar pasar el tiempo en Andalucía, osea, 
que se calmen los ánimos y se serenen las 
aguas. Pero, en Andalucía, no parece que 
los acontecimientos sean precisamente 
una invitación a la serenidad. En los 
últimos días, los conflictos protagonizados 
por los trabajadores agrícolas se ha 
manifestado en cantidades y modalidades 
desconocidas hasta ahora. Mientras 
CCOO llama a una hulega general en 
toda la región, UGT se inclina por una 
semana de lucha general, mientras dice 
que eso de huelga general es sinónimo de 
huelga salvaje.
Precisamente, la no negociación de los 
precios agrarios ha llevado a que el
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campo sea protagonista de numerosas 
manifestaciones en distintos puntos de 
Castilla, Galicia y la misma Andalucía.
En ellas, los gritos de los congregados han 
decidido a Lamo de Espinosa «cosa 
desastrosa», Abril calamidades mil y 
Suárez «bandido al campo has hundido». 
En Sevilla y a cuenta del paro son 
sonados los enfrentamientos que el 
gobernador mantiene con los líderes del 
PTA (Partido de los Trabajadores de 
Andalucía). Uno de estos, alcalde de 
Lebrija, en la diana del desempleo, quiso 
entrevistarse con el Excelentísimo del 
lugar, para tratar del paro precisamente. 
Ante la negativa a recibirle, el alcalde de 
Lebrija, una ciudad donde los 
enfrentamientos Guardia Civil-jornaleros 
en paro se dan con relativa frecuencia, le 
ha escrito y le ha espetado eso de: «a mi 
no me ha puesto de alcalde ningún 
gobernador, sino el pueblo llano en unas 
elecciones libres. Por eso, mi obligación 
es estar al lado de mi pueblo y mi pueblo 
está sin trabajo». No sabemos si el 
Excelentísimo se habrá sentido herido en 
el respeto que merece y habrá sancionado 
al alcalde no digital. De cualquier forma, 
en Andalucía y en todas partes, los 
gobernadores sirven a su señor y su señor 
no vive en paro o pasando hambre. Vive 
en Madrid, casi na!

Más leña al «Libro rojo»
«No cabíamos en casa y...». Eso dicen por 
esos pueblos de Dios y es una 
exclamación que se me escapó cuando 
terminé de leer un comentario que recoge 
la revista «Reconquista» -  de 
pensamiento m ilita r-  sobre el famoso 
«Libro rojo del colé». La obra en cuestión 
es metida de cabeza y con todos los 
honores en la galería de los enemigos de 
la nación e incluida en el pabellón de los 
que sabotean el progreso comunitario o 
tratan de anular la capacidad física y 
moral de resistencia ciudadana.
Para el comentarista, la obra en cuestión

está «impregnada de espíritu antisocial al 
exaltar el eronismo individual, lo cual va 
contra la idea de comunidad o pueblo 
soberano y compacto que supone la razón 
de ser de la defensa».
Más acusaciones. Las más duras. En el 
libro destacan «los elementos altamente 
corrosivos del principio de autoridad, del 
sentido de la disciplina y del espíritu de 
progreso cultural, ingredientes básicos 
para la organización de auténticos 
ejércitos eficientes». Es más, «trata de 
aniquilar todo vestigio moral, por lo que 
amenaza directamente a la capacidad de 
resistencia y el ánimo combativo 
indispensable para sostener con eficacia 
la defensa». De ahí que el comentarista 
esgrima la posibilidad de que el libro sea 
utilizado para anular la capacidad de 
resistencia para despues asaltar el poder y 
establecer un nuevo régimen, «autoritario 
y total». Demasiado ¿no creen? 
Demasiados fantasmas. A no ser que se 
prepare o se justifique la «santiagada».
La semana nos ofreció otros detalles 
como los cojones que los 
«metropolitanos» madrileños le están 
echando al asunto de su convenio. A la 
fuerza de decretos del BOE responden 
con una huelga. La empresa sanciona a 
casi la mitad de la plantilla, fallan los 
planes de emergencia y los medios de 
difusión oficial confunden a los usuarios, 
literalmente engandoles con el 
funcionamiento del servicio en horas 
puntas.
Bueno, mayores cosas veremos. Como 
que la ultraderecha irrumpe ahora en los 
mercados y hace que la gente entone su 
canción favorita. Y la Policía sin 
enterarse, es decir sin detener a nadie. O 
que el asesinato de Yolanda González se 
dilucidará con el juicio de los dos 
encartados, el ingeniero y el estudiante, 
pero dejando a salvo a Fuerza Nueva, las 
armas, las quemas de kioskos, los 
comandos etc. etc. en suma, que no se va 
a tirar de la manta. Lo que si se ha visto 
a la perfección es como en Madrid 
trataron a los «Realistas», un suplente 
hasta les obsequió con un «os tenían que 
fusilar» como si hubiera leído «El 
Imparcial» de aquella mañana. «Así, así, 
así, en Madrid» y asi siembra vientos el 
club blanco. Las tempestades vendrán 
luego. Y curioso también: siempre hay un 
árbitro en la historia del Real Madrid.

estado
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BRETAÑA: UNA UNICA ESTRATEGIA

DEGRADACION CULTURAL, 
CONTAMINACION AMBIENTAL

Egunotan Bretañako kostaldean gertatu den marea beltzak barriz dakar gure orrialdetara, beste 
zenbait nazionalitatetako komunikabidetara be/ala, nazio eta kapitalismo zapalkuntzaren aurka 

burrukakide dugun herri hau. 
Badirudi, kapitalak bere faltrika aberasteko i arudimen falta izugarria duela, toki guztitan, 
erresorte desberdinez bada ere, eta berdinak erabiltzen baititu. Horra hor Bretaña jasaten ari 
den ingurugiro kutsaketa. Baina zapalkuntzak burruka motak ere berdintsuak irekitzen ditu. 

Euskaldunoi ez zaigu guztiz arraro egingo kasu hau.

E N BA T A : E n pocos meses Bretaña ha 
conocido y a  su tercera marea negra. 
¿Qué están haciendo sus militantes?  
M IL. B R E TO N : N o ha cam biado  a b 
solutam ente nada. Las soluciones que 
proponíam os hace dos años siguen 
siendo válidas en la actualidad . Sigue 
teniendo ac tua lidad  el acondiciona
m iento cultural.
E.: ¿Cuáles son esas soluciones? ¿De 
dónde han salido?
M.B.: M e estoy refiriendo  a  las p ro 
posiciones de algunos m ilitantes y 
sobre todo  a  la U nión  D em ocrática 
Bretona (U D B ) que consideraba in 
dispensable crear, p o r una parte, un 
puerto p ara  rem olcadores de Alta 
M ar en  Q uesant; po r o tra  parte  crear 
un verdadero  contro l naviero  in te rna
cional, ten iendo  sobre todo en cuenta 
que esta lab o r de vigilancia, en  la ac
tualidad, la llevan a cabo sociedades 
privadas y m ultinacionales o grandes 
com pañías petrolíferas.

H ay m uchísim os barcos que siguen 
navegando (y explo tando , com o el de 
la costa M auritana  d ías pasados, 
m ientras q u e  otros, vendidos com o 
chatarra, están  paralizados en el 
puerto. M uy a m enudo, estos barcos, 
el T anio  p o r ejem plo, son readquiri- 
dos por com pañías que vuelven a fle
tarlos p a ra  ded icarlos al transpo rte  de 
petróleo. Esto es realm ente escanda
loso, pero  se repetirá  m ien tras no 
exista un  servicio de contro l in te rna
cional... Así, en qu ince años, en la 
costa norte, se han dado  tres m areas 
negras y peligra que haya más, sobre 
todo con las m areas y tem porales de 
equinocio. U n ejem plo ilustrativo: 
ayer, en Q uim perlé , d u ran te  un gran 
mitin en favor de la lengua bretona, 
unos hab itan tes de la isla de Batz. re  P logoflko (Bretaña) zentral nuklearra. herriaren kontzientzia iratzarriz ari

la taron  que su isla estaba to talm ente 
in u n d a d a  por el fuel que sale de los 
restos que encuen tran  a  cien m etros 
de p ro fund idad .
E.: H abéis m encionado un m itin en 

fa v o r  de la lengua bretona. ¿Creéis que 
hay alguna relación entre la conta- 
mianción del medio am biente y  la 
contaminación cultural a la que os so
m eten? ¿Creéis que tienen algo que ver 
el problem a nuclear y  de las centrales 
atómicas, principalm ente en Plogoff? 
¿Cuáles son los últimos acontecim ien
tos de Plongoff? ¿Cómo han transcu
rrido las encuestas de utilidad pública  
de esta semana?

M .B.: Es evidente que hay u n a  ín 
tim a relación en tre  la lengua bretona, 
su depreciación, y la polución petro lí
fera, así com o la am enaza a  la que 
está som etida Plogoff, al igual que 
cua lqu ier o tra  parte  del m undo  som e
tida a la energía nuclear.

La relación de estas tres cuestiones 
asegura las ganancias de las firm as 
capitalistas internacionales. Se descul- 
tu r iz a  u n a  reg ión  (B re ta ñ a , País 
Vasco, Córcega...) p ara  som eter a  los 
pueblos que los hab itan , exp lo tar sus 
riquezas y dejarlos sin nada.

En este sentido, no d u d a rá n  en v a
ciar P logoff con vistas a un  en riqueci



internacional

contre I'é t a t

m iento  a corto  plazo, con la construc
ción de u n a  cen tral nuclear, de la 
m ism a form a que no d u d an  en u tili
za r esos viejos barcos p ara  el rend i
m ien to  m áxim o del petró leo  que 
transportan .

A yer era el «D ía de la ciudad 
m uerta»  en num erosas ciudades de 
B retaña, reiv indicando Plogoff. En 
P logoff niism o, se h an  sucedido desfi
les excepcionales de antiguos com ba
tientes con banderas de la guerra de 
Argelia, de la últim a guerra e incluso 
un  com batien te de la p rim era  guerra, 
todos can tan d o  la M arsellesa. Los 
CR S no  pud ieron  hacer n ad a  contra 
ellos.

D e cua lqu ier form a, se sabe que el 
G o b iern o  y la E D F  en P logoff term i
n a rá n  por insta la r su central nuclear, 
pero  se arriesgan a tener aconteci
m ientos im portan tes a  los que en fren 
tarse, p o rque  los hab itan tes están d e
cididos a  rechazarlo.

N o  hay que o lv idar adem ás que 
este pueb lo  está hab itado  fundam en
ta lm en te de m arinos del Estado, la 
m ayor p arte  retirados, que h an  lu
chado  por F rancia , por el capitalism o 
y p o r el colonialism o francés...

El lunes h ubo  u n a  huelga general 
en  la región de P logoff y en  n u m ero 
sas em presas la C G T  y la C F D T  lla
m aban  a esta huelga p a ra  p ro testar 
con tra  el proceso sin sa lida que p re
tend ían  contra u n a  decena de Plogo- 
fistas, proceso d u ran te  el cual fue sus
pendido  el abogado  M e. C houq.
E.: ¿No véis ninguna incoherencia en 
que los m anifestantes desfilen con la 
bandera francesa  a la cabeza y  can
tando la marsellesa, a la vez que ellos 
saben que es precisam ente e l poder  
francés e l que im pone este tipo de de
sarrollo?
M.B.: Es to ta lm en te  incoheren te , c ier
tam ente. Pero ¿es acaso m ás cohe
ren te ver gente «norm alm ente de iz
quierda» despellejarse m u tuam en te  y 
descorazonar de golpe a todo  el 
m undo  en el p lano  político en víspe
ras de lograr las riendas del poder. 
H oy p o r hoy es m uy difícil conseguir 
en  B re ta ñ a  q u e  la  g e n te  to m e  
conciencia de que la política se hace 
en todo instante, la hace todo  el 
m undo  y que es necesario  q u e  todo  el 
m undo  adop te  su responsabilidad .
E.: ¿C uál es la postura del P S  y  del 
P C  en Bretaña en cuanto a las centra
les nucleares? ¿Estos grupos no han 
perdido un gran número de m ilitantes 
por una fa lta  de postura antinuclear 
global?

M.B.: Su posición es descorazonadora  
porque esa gente no d u d a  en  em plear 
los m edios m ás dem agógicos cuando  
se tra ta  de reiv ind icar ideas y luchas 
llevadas a  cabo en todos los frentes.

Los jóvenes no  ag u an tan  m ás esta 
situación y denunc ian  estas reiv ind i
caciones del PS y PC. Pero lo  rea l
m ente grave del caso es que estos 
partidos pasan  de todo  en  política y 
esto, indudab lem ente , favorece al 
G ob ierno  y a  la E D F.

E.: En Plogoff, ¿la población presenta  
alguna alternativa distinta a la n u 
clear? Porque si se rechaza la energía 
nuclear, habrá que buscar otra so lu
ción. Q uizá ¿no podría crearse algo d i
námico a partir precisam ente de esa 
oposición popular? Como contrapar
tida a esa degradación global, no sería 
positiva una escuela del tipo de Diwan?  
esto representaría de alguna manera  
un posicionam iento cultural!

M.B.: P recisam ente se va a ab rir  uan  
escuela en  el C an tón  de Pont-C roix 
d onde  ya h a  h ab id o  reivindicaciones 
en  este sentido. En cuan to  a la p o b la
ción de Plogoff, en  estos m om entos se 
encuen tra aco rra lada y está gastando  
sus ú ltim os cartuchos. A lgún d ía te r
m inarán  por coger el fusil (yo se lo 
he oído com entar a  an tiguos co m b a
tientes y m iem bros de la  resistencia).

En cuanto  a  la a lternativa  energé
tica, por el m om ento  no  hay n inguna

salida bien sea la B iom aste, sea por 
generador o p o r el aire... P or otra 
parte , no se tra ta  de palab ras, sino de 
obras, y la gente de P logoff diferencia 
m uy bien esto.

Ellos saben  m uy bien que se pue
den  hacer m uchos proyectos sobre el 
papel, pero  que las rea lidades están 
en m anos del poder, y el p o d er ¿en J 
m anos de quién? Esta es la cuestión.

Es ev idente que se te rm inará  por ] 
acep tar a  aquellos q u e  hasta  ahora t 
han  estado  m arginados. E l poder, por j 
o tra  parte , no se equivoca nunca... ( 
U n ejem plo, el año  pasado  Diwan 1 
ob tuvo  diez m illones de subvención r 
por la C arta  C ultural. Este añ o  había F 
so lic itad o  o c h e n ta  m illo n es  y  el a 
C onsejo C ultural, po r unanim idad, s' 
decidió conceder la m ism a subven- n 
ción que a la g ran  federación  bretona p 
K E N D A C H , o sea, 16,5 m illones. En l 
cuan to  al prefecto de la región había h 
dado  o rden  a l C om ité In terdeparta- el 
m en tal de no conceder a  D iw an más c< 
que diez m illones (lo que corresponde ‘ 
al 6 por ciento  de su presupuesto, lc 
con tra  el 14 p o r ciento  del añ o  pa- c 
sado). D iw an es la  asociación que 
goza de m enos subvenciones y la que 
m ás asalariados tiene (la sem ana pa- q 
sada se llegó al núm ero  dieciocho y c¡ 
esperam os que p a ra  finales de año  se c< 
llegue a trein ta). El p o d er sabe muy al 
bien que situaciones com o la  de d' 
D iw an pueden  hacerle  tam balear. ^



La nueva Cataluña

Tras la s e le c c io n e s  ca ta la n a s, lo s  
comentarios se han multiplicado en la 
prensa. Aquí va el del «m eteorólogo de la 
Moncloa» com o llaman algunos al progu- 
bernamental Abel Hernández.

«El pueblo catalán ha decidido inte
grarse en la gran tendencia europea de la 
moderación. La burguesía catalana, que 
había visto las orejas al lobo, ha roto, por 
fin, sus viejos compromisos con los parti
dos de inspiración marxista. En esta seña
lada fecha del 20 de marzo la izquierda 
ha perdido, por voluntad popular, su pre
dominio en Cataluña. Las moderadas 
fuerzas nacionalistas, encabezadas por 
Jordi Pujol, toman las riendas de la 
«nueva Cataluña». Este es, a mi juicio, el 
hecho decisivo de las elecciones del 
jueves. El PSOE ha perdido la cabeza en 
Cataluña. Con el durísimo revés sufrido, 
los socialistas se alejan del poder político 
no sólo en Cataluña, sino también en Es
paña. La crisis interna puede rebrotar 
ahora entre los socialistas al aire de la 
inevitable autocrítica. A Felipe González 
se le ve hoy más lejos de la Moncloa que 
nunca, mientras los comunistas ganan, 
pasó a paso, posiciones en la izquierda. 
Los resultados de las elecciones catalanas 
han sido muy bien acogidos en La Mon
cloa, donde se observaba ayer una euforia 
contenida, a pesar del revés sufrido por la 
lista centrista en Barcelona. Prevalece la 
idea de que estos resultados favorecen 
considerablemente la normalización de la 
vida política en España.

Esta es la hora cumbre de los naciona
listas. Pero no deja de ser significativo 
que en su gira electoral por las comarcas 
catalanas -g ira  que ha dado su f ru to - ,  
centenares de ciudadanos que vitorearon 
al presidente Suárez llevaban la pegatina 
de Convergencia y Unión en la solapa: 
querían a Suárez comopresidente en Ma

drid y a Pujol en Catalunya. El voto útil 
ha funcionado. La abstención ha favore
cido a los nacionalistas y quizá a los 
comunistas. De estos últimos no se sabe 
bien si los votos han ido al PSUC o al in
dependiente Benet, un hombre presti
gioso, nacionalista y cristiano de iz
quierda. que encabezaba la lista de los 
comunistas. La tenaz campaña de los em
presarios contra el voto marxista también 
ha contribuildo, sin duda, a que ocurriera 
lo que ha ocurrido. El planeta económico 
está radiante. En medios políticos sensi
bles preocupa un poco que un partido 
histórico de apellido republicano sea árbi
tro de la situación. Suárez pospone su 
mensaje a los españoles hasta que pase la 
Semana Santa. Cataluña gira a la dere
cha, como antes el País Vasco. Es lo que 
se lleva en Europa, atenazada por la 
crisis».

Blancos suben, rojos 
bajan

Aquí está  el rocam bolesco análisis de 
las elecciones catalanas debido a la pluma 
del com entarista Ramón Pi, que a pesar 
de su apellido escribe desde Madrid.

«En resumen, tampoco puede decirse, 
aunque sustancialmente es cierto, que la 
derrota corresponde a los partidos de ám
bito español. Lo que ocurre es que la ten
dencia de asimilar estas elecciones a las 
celebradas el día 9 en el País Vasco es 
fuerte, pero resulta que no es del todo 
exacta la comparación. Si hubiera que es
tablecer una conclusión a este respecto 
podría decirse que no existe un pleno pa
ralelismo en las causas que originaron los 
resultados electorales en el País Vasco y 
en Cataluña, aunque resulte que sus 
consecuencias sean, en la realidad de las 
cosas, bastantes similares para el presi
dente Suárez y su partido. Efectivamente, 
para la mentalidad del poder central da

más o menos lo mismo porque crecen los 
nacionalistas y disminuye el partido del 
Gobierno. Pero es de suponer que desde 
el Gobierno se calibra la diferencia que 
existe entre el hecho de que la segunda 
fuerza del País Vasco sea Herri Batasuna, 
y la segunda de Cataluña sea el PSC- 
PSOE. Hay una diferencia, como la hay 
entre los nacionalistas vascos y los catala
nistas triunfadores. Y, sobre todo, hay 
una distancia enorme entre el plantea
miento de aversión a «lo español» en el 
País Vasco, y de defensa de la identidad 
catalana de los ganadores en Cataluña, 
sin esa preconcebida animosidad, sino 
todo lo contrario.

Tal vez para la mejor comprensión de 
lo alambicado, lo sútil y lo complejo de la 
política de Cataluña tras estas elecciones 
hubiera que establecer una distinción de 
conceptos. Ahora no ha sido lo mismo 
ganar, que subir, ni que mandar. Por 
poner varios ejemplos: Convergencia i 
Unió sube, gana y probablemente man
dará Esquerra Republicana sube, no 
gana, y puede mandar bastante. Los so
cialistas pierden, bajan y según cómo 
vayan las cosas podrían mandar algo. Los 
comunistas no ganan, pero no pierden, no 
suben, pero no bajan, y no mandarán. 
Los centristas bajan, pierden y mandarán 
poco en cualquier caso. Por último, si se 
confirmase la presencia de dos diputados 
andalucistas en el Parlament —cosa que 
cuando escribo todavía está en el a le ro - ,  
suben, no ganan y no mandarán nada»

Crisis en los 
mayoritarios

Javier Aguado, de la agencia «Colpisa» 
insiste en la debacle de UC D y el P SO E . 
Los resultados de Cataluña no han hecho 
m ás que confirmar la crisis que se  puso en 
evidencia en Andalucía y Euskadi.

«Las elecciones en Cataluña han des
bordado las previsiones y sondeos que se 
efectuaron durante la campaña y los re
sultados han repetido el esquema que ya 
se produjo en el País Vasco. Los electores 
de Euskadi y de Cataluña han optado 
claramente por un modelo de sociedad 
conservadora, defensora del sistema capi
talista de libre mercado, pero protagoni
zado por formaciones políticas locales 
que nada tienen que ver con otras, ideo
lógicamente similares, que tienen su 
campo de acción a nivel estatal.

Independientemente de la política de 
alianzas que ahora se emprenda en Cata
luña y del Gobierno autonómico que se 
forme, los resultados de estas elecciones 
han de obligar a reflexionar a los partidos 
de ámbito estatal. UCD corre serio peli
gro de desaparecer en aquellas zonas 
donde ha aumentado el seniimiento na
cionalista, y al igual que en el País Vasco 
han perdido votos en favor del PNV y en



Cataluña en favor de Convergencia i 
Unió, en el futuro podría suceder lo 
mismo en Andalucía con el PSA y hasta 
en Aragón, Valencia o Galicia, donde, 
por el momento, los grupos nacionalistas 
tienen solamente un carácter testimonial. 
No basta decir, para ocultar su propio 
fracaso, que los partidos nacionalistas de
fienden, desde posiciones centristas, un 
mismo modelo de sociedad. Con estos re
sultados ya en la mano habría que pensar 
más seriamente en la posibilidad de 
alianzas profundas con estos partidos y 
hasta, como ya se ha apuntado, en la po
sibilidad de una federalización del par
tido, ya que el modelo de Estado, que 
aquí se está empezando a perfilar, está 
más cerca del sistema alemán o nortea
mericano que del sistema autonómico 
pero bipartidista, que podría haberse 
imaginado el 1 de marzo del 79.

Más grave es la situación en la que se 
encuentra el Partido Socialista que ha 
sido el gran perdedor de estas elecciones 
cuyo descenso en votos ha sido en Cata
luña mucho mayor que el ascenso del na
cionalismo y el paralelo corrimiento del 
voto hacia la derecha que no sólo se está 
dando en España sino que está siendo la 
tónica general en los europeos occidenta
les. El socialismo, que aún no termina de 
decidir su opción política entre la social- 
democracia moderada o el marxismo ra
dical, está perdiendo su carácter de alter
nativa y y comienza a divagar sin rumbo 
fijo, está perdiendo su pérdida de votos 
algo mas que el fantasma de la absten
ción y que las consecuencias de la crisis 
económica y el paro».

Casi como un santo 
padre

Así se expresaba, Benjamín Solsona, 
nuevo jefe superior de Policía de Bilbao 
en el acto  de tom a de posesión. Confie
m os o será m ucho pedir? que no cambie 
de tono en los interrogatorios. Los párra
fos finales que recogem os surgieron aspec
tos desconocidos en el polifacético señor 
Solsona.

«De todo corazón deSeo que finalice la 
ola de violencias terroristas, que cese ese 
cúmulo de acciones ilícitas, fruto de 
mentes perversas y resentidas, que la ve
sania que las inspira halle el camino de la 
razón, para que todos juntos, dentro del 
ambiente de las diferentes competencias, 
podamos laborar por el bien del país, de 
su paz, de la elevación de su nivel de vida 
y su bienestar.

En este sentido si los presupuestos de
seados no se cumplen no andaré remiso 
en poner todo mi esfuerzo y mi tesón, en 
emplear todos los medios legales a mi al
cance para dislocar y desarticular, deján
dolas acéfalas, las organizaciones presun
tamente responsables de tanto desafuero

y de tanta maldad. Y lo haré desde una 
óptica netamente profesional, tratando de 
imbuir en mis colaboradores el orgullo 
que siento de ser policía, con todos los 
defectos, con todas las limitaciones, con 
todas sus miserias, pero también con toda 
su grandeza y nobleza de miras».

La entrevista de 
Tarradellas

Arturo M aneiro, enviado especial de 
«La G aceta del Norte» ha entrevistado re
cientem ente a don Josep y de nuevo han 
surgido los com entarios y protestas. La 
G eneralitat va a tener que acabar por 
poner un candado al locuaz Tarradellas!

«El Estatuto vasco es mejor que el cata
lán. He de reconocer que en ésto, los 
vascos han superado a nuestros parlamen
tarios, porque con el Estatuto catalán esta 
tierra es ingobernable».

Antes de que pasáramos a conversar 
tranquilamente. Tarradellas se interrogó: 
«No sé por qué se enfandan conmigo en 
el País Vasco cuando digo las verdades, 
¿será porque tengo razón?». Se refería a 
unas declaraciones hechas recientemente 
a un diario portugués, en las que afir
maba que el País Vasco sólo tendría solu
ción con una intervención armada del 
Ejército.

«Lo que decía el diario portugués no 
era exactamente lo que yo había dicho
— puntualizó— pero en el fondo la idea 
era la misma. Creo que hay que plantarle 
cara a este asunto. Aunque yo veo con 
mucho pesimismo la solución del País 
Vasco. Desde luego, Garaicoechea no lo 
va a arreglar».

La conversación vuelve al País Vasco, 
que tanto le preocupa. Me cuenta las ne
gociaciones o contactos con ETA por en
cargo del Rey y por la insistencia de Suá-

E1 honorable.

rez. Dice que al ser amigo personal de 
Monzón y Leizaola, consideraba que po
dría hacer algo, por lo menos hablar con 
ETA. Consigue la famosa reunión entre 
gente del PNV y dirigentes de esta orga
nización en el interior del País Vasco. La 
reunión se celebra en Francia, y asegura 
que todo acabó mal y que ETA mostró su 
desprecio por el PNV en aquella ocasión.

Tampoco son muy cariñosos los califi
cativos de Tarradellas al PNV, y re
cuerda, con pena, la prohibición de los 
nacionalistas a que Irujo le visitara 
cuando estuvo en Pamplona. La verdad 
es que Tarradellas, recuerda muchas 
cosas.

Mientras caminábamos por el edifico 
gótico del Palau, Tarradellas comparaba 
orgulloso la tradición secular de Go
bierno que tenía Cataluña, palpable en 
aquellas piedras, con el País Vasco».

Torpedero catalán

Ernesto Feito califica así al honorable, 
al com entar sus declaraciones a «La Ga
ceta».

«Así que ahora que la nave de «ucedé» 
anda un poco escorada a estribor y que el 
hombre que la manda está intentando de
sesperadamente parchear las mútiples 
vías de agua que tiene, llega el «honora
ble» Tarradellas y, desde babor, le larga 
un torpedo directamente dirigido a su 
línea de flotación... Las consecuencias se 
las pueden imaginar. Y es que si bien ésta 
no es la primera vez que se habla de las 
posibles negociaciones entre el Gobierno 
y la organización terrorista ETA, sí es la 
primera vez que una personalidad de la 
talla del «honrable» va y les dice a los es
pañoles que «sí» han existido esas conver
saciones, que se han producido y que. 
además, él mismo ha servido de interme
diario. A estas alturas, cuando los españo- 
litos de a pie se estaban creyendo ya lo de 
«el Gobierno no tien ninguna intención 
de negociar con ETA», estas palabras de 
Tarradellas han tenido el mismo efecto 
que si a la nave «ucedista» le hubiera es
tallado la mismísima «santabárbara». Se 
pueden imaginar que los desmentidos no 
se han hecho esperar, pero vamos a ser 
sinceros: hoy por hoy el personal de a pie 
le presta más crédito al «honorable» que 
al señor Meliá y compañía, por mucho 
que se vistan de Secretaría de Estado 
para la Información».

Negociar con ETA

La indignación con la que se ha acó- J 
gido la declaración de Tarradellas alcanza 1 
sus mayores cotas en un editorial de «El 1
Im p a re ia l» . I\

«Un golpe más acaba de ser asestado a , 
la opinión pública española, a todos los



ciudadanos que todavía quieren creer en 
algo que lleve las etiquetas de la honra
dez y de la dignidad. Lo que hoy conocen 
a través de las declaraciones efectuadas a 
«La Gaceta del Norte» por Tarradellas 
no colma el vaso de la indignación..., por
que hace ya bastante tiempo que está col
mado.

¿A quién echamos la culpa ahora? 
¿Cómo puede fiarse un votante, un espa
ñol cualquiera, de unos políticos que se 
echan la pelota unos a otros en un asunto 
tan dramáticamente importante como lo 
es el negociar con una banda de asesinos 
cuya última sangre vertida está aún ca
liente?

Un asunto tan grave, como es saber si 
se ha negociado con ETA, si se ha inten
tado, si se ha dejado de intentar, si al
guien miente, si hubo encargo desde la 
Moncloa, si fue Tarradellas el que decidió 
reunirse con sus amigos (con lo bonito 
que hubiera sido que fuera para jugar a 
las cartas, por ejemplo, en lugar de tratar 
con temas que tanta sangre han costado y 
siguen costando a España), componen un 
mosaico tan trascendental para la nación 
que el silencio es imperdonable.

La indignación que se masca en el am- 
’ biente es clara y perfectamente lógica. 

¿Qué es lo que se pretende, si es que se 
pretende algo? Es muy difícil imaginar al 
español medio admitiendo esa increíble 
negociación. ¡Cómo lo va a admitir des
pués de lo que ha venido soportando en 
los últimos años! Y para remate, ¿esto? 
No, y tiene mucha razón. La tiene toda.

Lo malo es que mucho nos tememos 
que nada se va a aclarar. Habremos de 
contentarnos con la habitual cadena de 
desmentidos, malos entendidos, tegiversa- 
ciones, y eso si no llega alguien y nos dice 
que todo se produjo porque no fue co
rrectamente traducido a los dos idiomas 
el diálogo Suárez-Tarradellas.

Negociar con ETA. De sorpresa en sor
presa... y tiro porque me toca, que diría 
un castizo. Cuando aquí los únicos que 
tiran son los portadores de esas Parabe- 
llum asesinas con los que ahora se quiere 
negociar..., si es que tales negociaciones 
no están llegando a su término. Claro que 
lo mejor es no imaginarlo. Tampoco ima
ginaremos el precio de la transacción».

Guillermo de Orange el 
terrorista

o

Con motivo del viaje de los reyes de Es
paña a Holanda el periodista Peter Hat- 
tink escribía así en «D iario 16».

«Guillermo de Orange, héroe histórico, 
). jefe de la familia real holandesa, siempre 
•i fue considerado por muchos españoles 
£1 uno de los primeros «terroristas» inde- 

pendentistas. P ara  algunos círculos 
 ̂ vascos, Guillermo de Orange es aún un 
símbolo de la lucha de «liberación».

Aprovechando la preferencia natural 
de los holandeses por el «underdog», y 
sabiendo que el pueblo vasco es conside
rado todavía en los Países Bajos como 
víctima política y cultural del franquismo, 
algunos independentistas vascos reciben 
en Holanda respaldo moral. Esta es la 
razón por la que el representante de 
Herri Batasuna en aquel país, que do
mina perfectamente el holandés, es objeto 
de gratas entrevistas para la prensa».

Vaticanista

H e aquí el folklórico análisis político  
con el que el abogado Pablo C astellano  
del P SO E  juzga los resultados vascos. 
Comprendemos la decepción y amargura 
por el repaso que sufrieron sus co legas y 
camaradas pero tam poco e s  para rebajarse 
a nivel de chascarrillos. ¡Hay que saber 
perder am igo Pablo!

Y otra vez, ha ganado la Iglesia Cató
lica vasca en sus tres variados componen
tes de una parroquia tradicional (PNV), 
una jerarquía progresista (EE) y las mino
rías partidarias de la violenta guerra santa 
(HB). Al fin y al cabo todo es Vaticano. 
Aleluya.

Hay que tratar de ver siempre si las 
coincidencias son o no superiores a las 
posibles divergencias. Aquí está la clave 
para desinflar el globo de la dramatiza- 
ción del Waterioo vasco.

Los chicos del Opus, la ACNDP, los je
suítas, las diferentes ramas de los nacio
nales catolicismo autonómicos madrile
ños, latinos o euskeras, coinciden en el 
modelo de sociedad, la economía de mer
cado, los privilegios de la Iglesia en mate
ria docente, los valores del yanqui-occi- 
dentalismo europeo, y en la consideración 
de la izquierda como expresión perpetua 
de la conspiración judeo-m asónica- 
maxista.

Se va de casa

El primero que se  va de casa y encima 
cabreado. Así vé a Euskadi el com enta
rista Pedro Rodríguez. A lo mejor tiene  
razón. L o escribe en «Interviú».

Ya está. Ya han estrenado la primera 
autonomía «S» que ha herido sensibilidad 
del selecto auditorio. Mientras Euskadi 
habló con metralletas, Madrid, oye, tran
quilo, ni una ceja fuera de su sitio. En 
cuanto los vascos han hablado con urnas, 
la de Dios, un drama, un velatorio, que 
traigan la pistola de la casa. Servidor no 
entiende de política, pero por lo menos 
ahora ya sabemos quién es el vecino de 
arriba, ya hay con quién hablar si cae una 
gotera, no sé si me entiendes. Además, 
estos del Peneuve son buena gente, de 
comunión diaria, leen el «Ya», y no los

pesoés que son unos agnósticos por parte 
de Besteiro. Lo que han hecho los vascos 
es votar derecha, pues, o así: la derecha 
que tenían a mano, no iban a venir a Ma
drid a comprar derecha de Ucedé, como 
si fuera pirita, ¿no? Lo que pasa, hombre 
también es verdad, es que la pelota ya no 
está en manos de Madrid. La llave de la 
paz o del apocalipsis la tiene el lendakari 
en el chaleco, y, eso pues siempre es ca
breante para un Estado. Si el lendakari 
sale rana y no contiene, a puro pecho, la 
riada abertzale, el sistema Suárez se va a 
convertir en un Ribadelago político. Es 
fastuosa la habilidad del «Gobierno de 
Madrid» para rodearse de gobiernos ene
migos como la caravana de John Ford ro
deada de indios autonómicos. Qué te voy 
a decir: Euskadi es el primero que se va 
de casa. El primero que no tiene que vol
ver a las diez. Pero se va cabreado, que es 
lo malo.

Medidas militares

En el mismo «Interviú» y a la hora de 
analizar lo de Euskadi, un militar, el gene
ral de la guardia civil M anuel Prieto, su
giere la adopción de medidas militares 
com o las más prácticas. ¡Claro!

Como allí arriba las abstenciones no 
cuentan, han ganado los partidarios de la 
independencia: sí, independencia, no au
tonomía, ¿Culpables? El electorado espa
ñol que en dos ocasiones dio sus votos a 
quienes han legislado y gobernado claudi
cando y dando a los vascos lo que pedían, 
pero no lo que pedían todos, sino los que 
mataban (y seguirán matando) y los que, 
sin violencia, pedían lo mismo. A la inde
pendencia puede intentar llegarse por el 
lento procedimiento de las medidas lega
les (¿Lo intentará así el PNV? ¿Le deja
rán? ¿Tendrán el valor que, lo reconozco, 
hace falta?), o rápido, a la brava: incre
mento del terrorismo. Ante esta posibili
dad hay medidas políticas, policiales y 
militares. Las primeras han fracasado; las 
segundas (y con policía estatal, no autó
noma) no han sido eficaces, y a las prue
bas me remito. Luego, si el terrorismo 
(guerra subversiva, pero guerra) se incre
menta, habrá que acudir a las últimas. 
¿Podrán tener éxito? Sin la menor duda 
la experiencia lo demuestra, máxime, 
como sería este caso, si se cuenta con el 
apoyo de gran parte de la población. El 
poder aceptó una opinión de esta co
lumna, cuatro meses después de expo
nerla. Ahora espero el próximo regreso de 
un amigo, competente, con la ilusión de 
que no tenga que volver (¿pronto?) con 
otro cargo. Lo menos malo que le puede 
ocurrir a España, hoy, es que el PNV se 
limite a hacer chantaje al poder central y, 
a cambio de ser buenos chicos, entre 
todos los españoles paguemos que los 
vascos vuelvan a ocupar el primer lugar 
de la renta «per cápita».



CÄJÄ LÄBORÄL POPVLflR
LÄN KiDE ÄVRREZKIÄ

100 Bulego, 
130 Kooperatiba eta 19j000 Pertsona 

Herriaren zerbitzuan.
Geroz langabeko gehiago, lantokiak 

isten, eta industngmtzarako m- 
bertsioak erabat moztu diren lamaldi 
honetan, guk ez dugu galdu lehengo 
llusio eta ametsik.

1956ko urtean ideki genuen ‘TJL- 
GOR", lehenengo kooperatiba. Gaurre- 
gun, 23 urteren buruan, 70 industri 
kooperatiba-130 lanbide desberdin- 
etan- biltzen gara, 19.000 lankide- 
bazkide elkar lanean ari gaia.

Hurrengo urtean, makurrena de- 
lank ere, eta oramdamo bezala 
zure laguntzarik ízaten ba dugu, 
enpresa berriak antolatu eta lan- 
postu berriak sortzen jarraituko 
dugu

Horregatik da, izan ere, LAN KIDE 
AURREZKIA EUSKADIKO KUTXA.

Euskadiko Kutxa



Noticias de ayer, 
cachondeo de hoy

E l R ey  declara que la situación  
actual del problem a vasco es el 

fr u to  de enormes errores 
históricos pero se le olvida 

precisar que e l últim o ha sido 
perm itir que rija los destinos del 

Estado UCD.

L a  derecha navarra, dispuesta a 
hacerse protestante, en e l caso de 

que e l Vaticano decida la 
creación de una Provincia  

Eclesiástica Vasca. S e  cree que 
los m ás cerriles llegarían a 

hacerse ju d ío s  o mahometanos.

Tras la reestructuración  
adm inistrativa que planea el 

Gobierno, tan solo asistirán a las 
reuniones del gabinete los 

m inistros que tengan algo que 
decir: o sea, ninguno.

E l m inistro del In terior desmiente 
que se le vaya a aplicar la Ley  
Anti-terrorista  a l árbitro señor 
García Carrión. En todo caso, 
sería la de Vagos y  M aleantes.

paridas 

semanales

0  «Los falangistas marcharíamos a la reconquista de las vascongadas» 
(Diego Márquez, líder falangista)

#  «Si no hubiera tantos jóvenes en paro, ETA no tendría tantos brazos 
para matar» (Carmen García Bloire del PSOE)

0  «El general Suárez acaba de perder la batalla del Ebro... Adolfo 
Suárez puede ganar la batalla de España» (Juan Tomás de Salas, 
editorial de «Cambio 16»)

% «Dime el tamaño del cigarro puro que fumas y te diré la longitud de 
tu pene» (Longaney, psicólogo francés)

0  «Algunos miembros de UCD están mendigando mi voto» (Blas Piñar)

#  «Cagarse mutuamente es naturalmente repulsivo y aberrante» (Paca 
Gabaldón, actriz)

#  «España se deshace a golpes de capitulaciones» (Ismael Medina, 
comentarista político)

% «No tengo ningún apego al poder. Si el partido quiere que me vaya 
me voy pero no pienso dar un giro a la derecha»

% «Nunca la paciencia de un pueblo había llegado a más. Nunca el 
orgullo o la dignidad de los españoles había llegado a menos» 
(Teniente general De Santiago y Díaz de Mendívil)

0  Si esta es la Real que tanto alaban que venga Dios y lo vea» (Jua- 
nito, jugador del R. Madrid)

#  «Os tenían que fusilar» (Rincón, jugador del R. Madrid)

#  «La Benemérita es una institución apolítica (Isabelino Cáceres, gene
ral de la Guardia Civil)

E l P N  V  sigue pensando que 
E uskad i es inconcebible sin 
Navarra y  D el Burgo sigue 

creyendo que Navarra es 
inconcebible con Euskadi.

Cunnigan y  S tle like  afirman que 
cuando oyen los gritos de 

«España, España» en un partido, 
juegan  con mucho más 

entusiasmo.

E l presidente Tarradellas, 
dispuesto a continuar sirviendo a 
Cataluña, por lo que se abstendrá  

en e l fu tu ro  de toda actividad  
política.

G araikoetxea dispuesto a 
gobernar con energía. L o  que no 

dice es si va a ser nuclear.

E l domingo la R ea l siguió  
imbatida y  la afición que le 

acompañó hasta M adrid, abatida. 
_____

Parece seguro que e l P SA  pasará  
a llamarse sim plem ente Partido  
Andaluz. Fuentes p róx im as al 

P S O E  desmienten que ellos 
piensen abreviar tam bién el 
nombre y  llamarse Partido 

Español.

M oncho GOIKOETXEA
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