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EDITORIAL
¡policía y punto!

¡Así no Juan Tomás! Así no se hace periodismo, ni «intelligentsia», 
ni se cultiva el ponderado mito del reporterismo de altura europea en el 
que tú parecías soñar. Así se hace de policía... y punto!

El colega Juan  Tomás de Salas, mimado en su día por todas las lu
minarias progres de la cautelosa clandestinidad, saltó al ruedo del post
franquismo con la aureola liberal de su «Cambio 16» que abría caminos 
insospechados a funcionarios y ejecutivos, caminos allanados por la 
cutricomía publicitaria de la Banca, del coñak González Byass, del 
Corte Inglés o del sabor americano del LM.

Empezaba a crecer el imperio de «Información y Publicaciones 
S.A.», bajo la batuta taumatúrgica del presidente Luis González Seara, 
hoy ministro de Suárez, y del director Juan Tomás de Salas, hoy presi
dente de la más ambiciosa «Información y Revistas S.A.» y peculiar edi- 
torialista de su niña mimada «Cambio 16».

El imperio de la avenida del Generalísimo, ensanchaba sus tentáculos 
con «Diario 16»... y Juan Tomás ahondaba el pedestal de su gloria a ca
ballo de su periodismo agresivo y bien situado... «de buena fuente» siem
pre.

Pero Juan Tomás de Salas tiene una debilidad: Euskadi. Tal vez hu
biera estado dispuesto a tolerar una Euzkadi con z y una derecha respe
tuosa y «dialogante» con Madrid... ¡tal vez! Pero Euskadi, la Euskadi de 
los batasuneros, de los obreretes de O larra, de los etarratas, de los aya- 
tollahs eso era intolerable!

Y por su cuenta, armado de su acerada pluma, insultando y macha
cando desde su atalaya madrileña inició la santa cruzada antiterrorista. 
Provocando en portada y editoriales, Juan Tomás de Salas convoca a la 
guerra santa a la entente de los medios de comunicación: una guerra de 
silencio, negar que el día existe si es preciso, ignorar a los «asesinos»...

Luego se ha ido a Estrasburgo a extender la llama indignada y vir
tuosa del antiterrorismo. Fortuitamente ha llegado a nosotros su ponen
cia, que publicamos en este número, con anotaciones al parecer de su 
propia mano. En una de ellas dice que la prensa favorable al terrorismo 
«sigue vigente hoy en Euskadi, Deia, Egin...». Lo de «Deia» casi nos pa
rece alucinante o surrealista. En cuanto al diario «Egin» y buscándole 
tres piés al gato hemos acabado concluyendo que lo que más le duele del 
«terrorismo» de este diario son sus 226.000 lectores (según el madrileño 
«Estudio General de Medios»). Mientras tanto el protegido «Diario 16» 
- c o n  su último regalito oficial del Gobierno de 25 m illones- y según 
la misma fuente disfruta de la modesta cifra de 66.000 lectores antiterro
ristas. Todo ello repetimos, a pesar de los regalitos oficiales y de los 
anuncios del Ministerio de Hacienda y del siempre generoso Corte 
Inglés.

No, Juan  Tomás ¡Así no!

¡Enfunda el hacha de guerra. Así no se hace periodismo. Así se hace 
de policía y punto!
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El senador Iriarte 
sale al paso de una 
carta difamatoria

H e le ído  lo  que  se h a  insertado  en 
la  sección «C artas» del n. 202 de la 
revista P U N T O  Y H O R A  d e  fecha 
20 /27  de noviem bre d e  1980, bajo  el 
ep ígrafe «C arta ab ierta  al senador 
José L uis Iriarte  Errasti» firm ada por 
A bel Seguróla Beitia.

Ignoro  las razones que  haya po
d ido  tener la d irección  de esa revista 
p a ra  adm itir la inserción de una 
ca rta  d ifam atoria , p o r lo  que  expreso 
m i perp lejidad .

A nte la situación  p la n tead a  voy a 
exponer m i posición con  to d a  ro tun 
d idad . D . A bel S eguróla Beitia , en  el 
colm o del cinism o, dice q u e  no  es su 
in tención el insu ltarm e y d e  que  sólo 
busca justicia .

P ero  la  verdad  es que  ya ha su
frido  dos  condenas judicia les, am bas 
con fecha 29.2.1980, precisam ente 
p o r «escándalo  público  e  insultos» 
en la  persona de m i esposa, en  un 
caso, y  en  la  persona del h ijo  d e  o tro  
d e  sus consocios, en  el o tro , por 
sendas sentencias del Juzgado  d e  Az- 
peitia.

Y  en  relación  a las afirm aciones 
q u e  el señor Seguróla hace en  su 
ca rta  sobre supuestos delitos de fal
sedad  en  docum ento  m ercantil y 
ap rop iación  indeb ida  en  que  yo hu
b ie re incurrido , los T ribunales  de 
Justicia  se han  m anifestado  clara
m ente an te  sus repetidas falsas de
nuncias contra  la  em presa d e  la .q u e  
es socio y con tra sus adm in is trado 
res: el A uto  d e  resolución  de la que
rella que  cita en su carta ab ie rta  d e 
c r e t ó  c o n  f e c h a  1 7 -9 -1 9 8 0  el 
sobreseim iento libre, considerando 
«que la  extensa p ru eb a  p racticada no 
h a  ac red itado  la com isión de los de
litos de apropiación  in deb ida  y de 
falsedad en docum en to  m ercantil, 
ap rec iándose tan  sólo desavenencias 
en tre  los socios».

P o r supuesto  no  espere D . A bel 
Seguróla Beitia im pun idad  para  tan  
graves desafueros, y  tenga por seguro 
q ue  se verá obligado a  responder 
an te  la  Justicia  po r las calum nias 
vertidas en su escrito.

¿Hacia dónde vamos?

N ad ie  recogió m i ’’invitación a  O r- 
tzi”  pub licada, a llá  por el m es de 
m ayo, en  el núm ero  175 d e  ’’P u n to  y 
H o ra” . N ad ie  la  recogió. N i siquiera 
el p rop io  destinatario , convertido  no 
m ucho tiem po  después de haber pu 
blicado en  la m ism a revista su va
lien te ’’C rítica  y  autocrítica d e  la iz
qu ie rd a  abertzale” , fundam en to  de 
m i invitación, en  experim entado  par
lam en tario  d e  la  coalición H erri Ba
tasuna. El resu ltado  fue que  nos que
dam os sin debate. C om o si a  todos, 
s in  distinción de ideas, nos gustase 
vivir en  el confusionism o actual, en 
este confusionism o que p resta  cierta 
justificación  a  la  postu ra  política, no 
p o r ello m enos cóm oda, d e  los lla
m ados ’’independ ien tes” ¿Por qué  no 
se atreven ellos, libres de toda  disci
p lina de partido , co locados un poco 
por encim a del b ien  y del m al, a  ini
ciar el debate? ¿N o se d an  cuen ta , no

nos dam os cuen ta  todos, d e  que  los 
acontecim ientos p recip itándose, en 
conándose com o en ningún o tro  sitio 
en  nuestra  tie rra  a to rm en tada , van 
h ac iendo  ese d eb a te  cada  d ía  que  
p asa  m ás difícil? ¿T endrem os y a  en 
Euskadi, en tre  los vascos, sí, sólo 
en tre  los vascos, u n a  nueva guerra 
civil en  em brión , m an ifestada y a  en 
choques callejeros? ¿L a estarán  pro
p ic iando, acaso, quienes, m ontados 
tras la  m uerte  de F ranco  en  el carro 
del franquism o, o to rgando  una  ap a
riencia de leg itim idad  a sus herede
ros, apoyando  su llam ada ’’re fo rm a” , 
ven ya en toda  resistencia a  ella, en  
cua lqu ier ansia  leg ítim a la liberación 
nacional y  social, en  cua lqu ier in 
ten to  de ap e rtu ra  genu inam ente de
m ocrática, una  especie d e  tum or m a
ligno necesitado  d e  extirpación?

Los hom bres d e  edad  avanzada, 
los d e  m i generación , los de la  gue
r ra  del 36 a l 39 y d e  todos los horro
res que  la  siguieron — ¿qu iénes se es
candalizaron  entonces?— estam os 
llenos de experiencias am argas y la 
am argura  no  hace bueno  a l hom bre. 
N o  m e cuesta reconocerlo. L e  inclina 
al pesim ism o, al escepticism o, a 
ten er siem pre an te  sus ojos todas las 
hipocresías d e  la colectividad hu
m ana. Pero  los hechos em piezan  a 
resu ltar m ucho m ás graves que  las 
m ás graves de nuestras previsiones. 
H e aqu í un  pequeño  botón  de m ues
tra . Q u iero  escogerlo sin salirm e de 
los lím ites d e  nuestra  Euskadi, sin 
m ezclar en nuestros p roblem as a 
o tro s  pueblos. A unque naveguem os 
todos  en  la m ism a nave, d ad o  lo  pe
q u eñ o  que  se h a  hecho el m undo  y 
lo g ran d e  y peligrosa que  se va ha
c iendo  poco  a  poco, sin poder recu
rrir  a  los rem edios trad icionales, la 
crisis económ ica actual, y esta nave a 
la  deriva nos esté am enazando  cons
tan tem en te  con la  zozobra.

Se d ice —n o  tengo aú n  confirm a
ción escrita— que el P artido  N acio
nalista  V asco, m ayorita rio  en  las últi
m as elecciones y recto r exclusivo 
aho ra  d e  la  ’’a tad a  y b ien  a tad a” au
tonom ía  vasca, tiene  p rep arad o  ya 
un  p rogram a para  ’’concienciar” al 
pueb lo . E m pleo  la  p a lab re ja  aho ra  
en  m oda , au n q u e  no  m e guste. Ellos 
sab rán  qué  alcance le d a n  en  este 
caso. El hecho d e  que  sus instructi
vas conferencias sean  sólo para  m ili
tan tes y sim patizantes del partido  ya 
es bastan te  elocuente. Si ta n  seguros 
están  de su razón , de la lim pieza de 
su trayectoria  política, de la  eficacia 
d e  sus princ ip ios p a ra  reso lver crisis 
económ icas y conciliar clases sociales 
con  intereses antagónicos, ¿po r qué 
n o  inv itan  a  esas conferencias a  
todos los vascos, inc luyendo a sus 
m ás exaltados detractores? ¿E s que  
tam b ién  ellos tienen  m iedo a l de
bate, a  un deba te  q u e  pod ría  alcan
za r raíces dem asiado  pro fundas, orí
genes e hitos d e  un largo  proceso 
histórico, m uchas d e  cuyas fechas
— 12 d e  abril d e  1931; 16 d e  febrero 
d e  1936; 18 d e  ju lio  del m ism o año; 
D ía de la  V ictoria d e  las dem ocracias 
e n  1945, al té rm ino  d e  la  Segunda 
conflagración  m undial, p o r c itar al
g unas d e  las m ás im portan tes— se 
han  hecho  inolv idables para  los 
hom bres de mi generación?

B asta ya. Soy incorregible. Estoy 
incurriendo  o tra  vez en  abusos sin 
haberse in iciado siqu ie ra el debate. 
Pero, po r si alguien lo  iniciara de re

pen te  con la deb ida  representación, 
la  ’’izqu ierda abertzale” , toda  ella, 
deb iera  vivir a lerta , en  constante vi
gilia. P rep aran d o  concienzudam ente 
sus análisis críticos y  autocríticos. 
C u rándose  de sectarism os y espejis
m os electorales. P rocurando  au n a r 
fuerzas d en tro  d e  E uskad i en  vez de 
desun irlas. E v itando  acorra lam ien tos 
represivos cuyas consecuencias nadie 
p ued e  prever. D ando , en  fin, a  la 
clase ob rera , d isem inada hoy, pa ra  
desgracia suya, en  partidos, sindica
les, coaliciones, g rupos independ ien
tes y  ’’m ayorías silenciosas” , el 
papel que  le co rresponde p o r ley his
tó rica  en  las crisis estructurales del 
rég im en  capitalista: la d irección  de 
u n  largo  proceso revolucionario . Su 
p rim era  e tapa , tan to  en  lo  nacional 
com o en  lo social, podría  retro traer
nos, ac tualizándolos, a  los resultados 
d e  las ú ltim as elecciones dem ocráti
cas. Parece algo  d ispara tado  d a r  este 
gran  sa lto  hacia atrás. Parece un 
poco a rb itra rio  convertir en  m ero  pa
réntesis histórico las cua tro  abom ina
bles décadas del franquism o. P ero  la 
H isto ria  suele ju g a r  a veces estas 
m alas pasadas a  los pueblos. S in  el 
tr iun fo  del F ren te  P o pu lar en  las 
elecciones p arlam en taria s  del 16 de 
feb rero  d e  1936, sin esa a la rm a , sin 
ese toque a  rebato , qu ién  sabe  si hu
b iera pod ido  darse ta n  p ro n to  y con 
tan ta  sorpresa la ya p rep arad a  suble
vación  m ilitar y  fascista del 18 de 
julio .
5 d e  noviem bre d e  1980

R am ón D E  A M IL IB IA  M .

Cárceles, torturas, 
droga

E l excesivo, asfixiante poder de 
u nas pocas fam ilias que  dom inan  las 
riquezas de los Estados occidentales 
y  las em presas m ulti o  transnaciona
les, en  partes co laborando , en  ocasio
nes enfrentadas, necesitan para  se
gu ir con sus enorm es beneficios a  
través d e  sus privilegios, d e  la  repre
sentación sobre el P ueb lo  en  su parte 
m ás progresista y  consciente, que  se 
o pone  a l servicio m ilitar, a  la guerra , 
a  las g randes y terrib les arm as, a  la 
polución  del agua  de los ríos, d e  los 
m ares, del a ire  vital, de los cam pos, 
al n o  con tro l d e  la na ta lidad , a  la  es
casez y degradación  del nivel d e  la 
enseñanza, a  su  no g ra tu idad , al 
con tro l y  censura d e  los m edios de 
com unicación  social, a  la  falta de 
ayu d a  a  los críticos en dificultades, 
a l desp ilfarro  y consum o excesivo.

E stas m inorías d irigentes —nacio
nales o  tran snacionales— necesitan 
ya y la  han  puesto  en m archa, una  
n ueva Inquisición , pero  esta vez 
civil. E n  no  ta n  viejos tiem pos, la  In
quisición  religiosa usó de la  to rtu ra. 
H oy en  cua lqu ier lib rería  podem os 
com prar y  en  m useos con tem plar es
cenas d e  to rtu ra  en tonces solam ente 
física, p ero  el ser hum ano  «progresa» 
y hoy ya existe la  to rtu ra  m ental, es
piritual. A  pesar de aquello , o  a  
causa de aquellos m odos y m aneras 
d e  «evangelizar», hoy en  nuestros 
días, las  iglesias, esa o tra  m inoría o 
clase poderosa d om inan te  todavía 
ve, h a  visto, cóm o su influencia y 
poder van d iluyéndose, cóm o el Pue
b lo  v ive s in  s u f r ir  m o ra lm e n te ,

cu an d o  no obedece las ó rdenes em a
n ad as  de esas «autoridades» .

¿O currirá  lo m ism o, se repetirá 
u n a  vez m ás la H istoria , y  d en tro  de 
u nos pocos años el P ueb lo  todo,
— inclu idos los descendientes d e  los 
to rtu rad es  (o ja lá  no  engend ren )-  
p o d rá  com prar libros (lib ro  y libre 
cóm o se asem ejan  y se «am ejoran») 
y  ver en  los m useos d e  un  próxim o 
fu tu ro , escenas d e  las to rtu ras  y  mu
tilac iones por v ida , d e  los cuerpos y 
las alm as d e  los p ioneros d e  una 
n uev a  sociedad  sim plem ente H U 
M A N A  que respete  las leyes de la 
N a tu ra leza  am ándo la  y antes respe
tándola?

L os seres vivientes y  en tre  ellos el 
ser hum ano , som os N atu ra leza , una 
p a r te  d e  este U niverso. U n  com po
n en te  y  un p roducto  d e  Leyes N atu 
rales. Eso es el ser hum ano .

A las leyes que  rigen  la  v ida en 
nuestro  b aq u e tead o  P lane ta , le im
p o rta  un cara jo  que  usted  firm e un 
p apapel an tes o  después d e  «hacer el 
am or» . Pero  la  N atu ra leza  im pondrá 
sus exigencias, su Ley si lo  hace en 
la  su c ie d ad  fís ica , s in  acuerdo  
m utuo , con en ferm edad , etc.

S u  raza , su P ueb lo  irá  degene
ran d o  y n o  hay m ás cáscaras que  re
conocer que  ciertas razas, ciertos 
pueb los se h a n  recupe rado  d e  sus de
generaciones y o tro s  no, hasta  llegar 
a  extinguirse. A unque hay q u e  decir 
que  a lgunas razas las han  extinguido. 
A  los aborígenes cubanos, po r ejem
plo.

E sto  qu ie re  decir que  hay  q u e  de
fenderse — ley n a tu ra l— pero  no  ini
c iar la  guerra -  no  existe esta ley en 
la N atu ra leza  —.

La ética está con fo rm ada por las 
leyes d e  la  N atu ra leza , q u e  rigen  este 
nuestro  U niverso. (M is pa lab ras  no 
pasarán) (Q u é  viejo es eso d e  pa-
sota).

La m ora l está com puesta  de leyes 
hum anas. Es cam bian te. La ética  no 
puede ser cam biante. C u an d o  lo  sea, 
esta v ida  en  este U niverso  desapare
cerá.

A RGIZAIO LA

Adhesión antinuclear

M e ad h ie ro  co rd ialm ente a l mani
fiesto an tinuc lea r pub licado  en el 
n úm ero  202 de P. y  H ., pág ina  44, y 
añ a d o  para  los lectores d e  la revista 
y  p a ra  los firm antes del citado  mani
fiesto, que  tal com o y o  siento el pro
b lem a nacional y  nuclear de Lemó- 
n iz  —y d e  T u d e la —, así com o el de 
la  in tegración  de T reb iñ o  en Alaba, 
com prendan  y reflex ionen todos en 
la  cuestión de N ab a rra  en  Euskalhe- 
rria  y la  del cam po  de bom bardeo  de 
las B ardenas. O s lo p ido  com o perio
dista , com o pin to r y  com o abogado.

L em óniz hay q u e  pararlo , el uranio
— m onopolizado  po r la tr ie n a l— no 
d eb e  e n tra r en  Euskadi, pero  los 
o tros p rob lem as nacionales enum era
d os  - c l a r o  que  hay muchísimos 
m á s— tam b ién  requ ieren  una  solu
ción p o pu la r y  dem ocrática.

P ed ro  M aría  d e  IR U JO  OLLO

eskutitzah
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KORTABARRIA, «SUGAR» LEONARD, SARRIONAINDIA Y JOAN BAEZ.

El derby vasco entre la Real 
Sociedad y un desvalorizado 
Atletic con abultada victoria 
reealista (4-1) tuvo un 
protagonista de excepción: 
Iñaxio Kortabarria. El 
m ondragonés recibía en este 
partido  el hom enaje de la 
afición. D iez años en la Real 
Sociedad y m ás de 
trescientos partidos oficiales. 
T odo un record para un 
libero de excepcional 
categoría que aún se 
m antiene en extraordinaria 
form a. Iñasio es un libero y 
un líder en el equipo. Fue 
precisam ente él quien sacó 
al cam po la ikurriña con 
Iribar de com pañero, 
legalizándola 
extraoficialm ente en un 
gesto que todavía recuerda 
la m ayoría de los 
aficionados.
K ortabarria  que em pezó en 
los juveniles del M ondragón 
para pasar inm ediatam ente 
al prim er equipo dee su 
pueblo, fue fichado a los 17 
años por la Real par jugar 
en el Sanse. Tres años 
después debutaba con los 
realistas para no perder la 
titularidad a lo largo de los 
diez años. E legante, con 
visión de la jugada, 
m andando  en el área pudo 
haber repetido  m ucho más 
la internacionalidad 
absoluta, aunque tal vez 
com o el mismo Iribar, vió 
recortada su selección por 
motivos no precisam ente 
deportivos. El m ondragonés 
pidió expresam ente que el 
partido  de hom enaje se 
celebrará precisam ente en 
un encuentro contra el 
A tletic o el O sasuna. T odo 
un personaje este Iñasio! 
Z orionak K ortabarria!

Iragan azaroaren hogeita 
bostetik, boxeoko welter 
pisuaren koroia buruz 
txandatu  da, D uran  «M ano 
de piedra»ren burua 
ornitzetik Ray «Sugar» 
Léonard- ena ornitzera 
pasatzean.
H istoriak esklabuei gizartean 
«zerbait izateko» em an dien 
aukera bakarranetarikoa, 
espektakulu atletikoa, hartu 
behar izan zuen Ray-k EE. 
BBetan beltzez ja io tako 
pekatupean egoeagaitik. 
H ogeita lau urte kolpez 
jositakoetara heldu behar 
izan du, kirol espektakulu 
baino gizonaren 
biolentziarik prim arioenatzat 
askok jo tzen duen boxeoan 
bere izena aldarrikatzeko. 
C urriculum a, hori bai, 
distiratsu. 1976.ean 
superarinetan, urrezko 
m edaila lortu zuen 
M ontrealeko O linpiadetan. 
Ihaz, m unduan nagusi 
gertatu zen W ilfredo 
Benitez-i K.O.z irabaztean, 
età aurtengo m artxoan 
errepikatu egin zuen 
gertakaria D ave G reen 
laugarren round-eraino 
baino ez bait zitzaion heldu. 
H istoriako puntu beltz 
bakarra a ipatu  D uranen 
aurka puntu tara  galtzean 
gertatuko zen, oraingoan, 
«estitsu», bere izenak-sugar 
dioen bezala, konpondu 
duen itogina.

Dos noticias de muy distinto 
signo se hacían eco de un 
mism o nom bre en los 
medios de Euskadi. En la 
prim era, una  no ta  oficial de 
la Policía daba cuenta de 
Joseba Sarrionaindia 
Uribelarrea como 
responsable del com ando 
«Goio» de ETA (m) 
detenido en D urango. U na 
sem ana más tarde, se le 
nom braba ganador del 
prem io «Ciudad de Bilbao» 
do tado  de un millón de 
pesetas con su obra 
«E m peradore eroa». C on la 
noticia de esta detención, los 
círculos culturales 
euskaldunes se sum aban a la 
protesta general en Euskadi, 
por la larga oleada de 
detenciones que se viene 
sufriendo. Y es que Joseba 
era  habitual colaborador en 
revistas como «Argia», 
«A naitasuna», «Ibaizabal», 
«Pott» y «Jakin». G anador 
del prem io «C iudad de 
Vitoria» de novela larga, en 
euskara el año pasado con la 
obra «M aggi em adazu 
kam am ila», y el prem io con 
el que recientem ente ha sido 
galardonado en Bilbao, este 
joven durangués de 
veinticuatro años, se 
consolidaba com o un claro 
valor de la literatura 
euskaldun actual.
H asta el m om ento de su 
detención, Joseba era 
profesor de fonética en la 
U N E D  de Bergara y 
estudiante de cuarto curso 
de «Filología Vasca» en la 
U niversidad de D eusto. U na 
vez más, la plaga represiva 
priva a Euskadi de 
espera nzadores valores en su 
renacim iento nacional.

Iragan asteon, astelehen 
24an bereziki, hasi ziren 
M adrilen giza eskubide eta 
desarm earen aldeko 
batzarrak, «In ternational 
Fellowship of 
Reconciliation»ek eratuak. 
Bozeram aleen artean 
ezagunenetarikoa Joan Baez 
aurkeztu zen batzarratako 
bozeram aleen artean. 
1941.ean m exikar odoleko 
fam ilia batetako a laba  ja io  
e ta  ondorioz arraza arazoak 
m arkatuko zuen bere bizitza, 
geroago, Bostongo Arte 
A plikatuen Eskolan ikasle, 
jadan ik  arrazaheriaren  aurka 
eta pakearen  aldeko 
burrukan  salaketazko 
postura bat hartuz. K itarra  
eta kan ta  izango ziren bere 
burruka tresnak. 
Lehenengotako 
kafetetxetako platoetan, 
p raka bakero, alkondara 
zabal, ile soltu eta oinutsik, 
ahots fin m oldagarri eta 
atsegingarri batez, kanta- 
protestari, estilo berri baten 
banguardia b ilakatu zen Bob 
D ylan eta besteekin. «N ik ez 
du t lotsarik ñire ahotsa 
helburu  politikotarako 
erabiltzen dúdala  aitortzeko» 
esango zuen orduan  eta gaur 
ere badio, lasai. Baina ez 
bakarrik  kantaz, bakearen 
m ugim enduetako 
abandera tu , kartzelan ere 
egon zen V ietnam go gerra 
garaian  alistam enduen 
kontrako m anifestapen 
batzuengaitik. Bere historien 
artean, D avid H arris lider 
pakezalearen em azte zela, 
sem e bat zuela... etabar 
kontatzen da. Joan  Baez 
izenarekin batean, nork 
ahaztu «Beti gogor gu», 
«Bederatzigarren presoa», 
«D onna, D onna»... e tabar 
luze eta entzutetsua.
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ASTELEHENA, 24
Q  D O N O S T I A :  H iru  lagun ger- 
ta tzen  d ira  zaurituak , guard ia  zibil 
bat, polizia b a t età em akum e bat, 
guard ia  zibil età polizien arteko  tiro- 
teo  batetan .

□  M A D R I D : H am aika u rte tako  
kartzela eskatzen du  fiskalak Boni 
Iturriza, Ju an  Ignazio Baroja. Lo
renzo  B askaran , Esteban  O kam ika 
e tà  Jose Ignazio A ram aioren tza t età 
u rtebete  t’erd i kartzela  A gustin  Ola- 
barria, Ju an  C arlos Cesarejosentzat, 
denak  ETÀ  (pm )ko  izatearen  akusa- 
ziopean epaituak.

□  B A IO N A : L augarren  eguna 
daram a Ju a n  Jose E txabek  gose gre- 
ban  kartzelan , beraren  a tx ilopenaren  
au rka  p ro testatuz. Ju an  Jose E txabek 
egiten d u en  zazpigarren  gose greba 
da  bau.

□  I R U S E A : S uhiltzaileek estatu 
m ailan  an to la tu tako  grebak, eran- 
tzun  hand ia  hartzen du  Euskadin. 
Profesionari bu ruzko  esta tu toa età 
suhiltzaile koord inakundea negozia- 
ke te tarako  onartzea eskatzen zuten.

ASTEARTEA, 25
□  D O N O S T I A :  A lderdi politi-
koek e tà  erakunde herritarrek  salatu 
egiten d u te  gobernari zibila, polizia 
espaflarrak, m ugan, H endaiako  era- 
soaren  ondorea, indarrez sartu  ziren 
h iru  lagun libre uzteagaitik . G ober- 
nariaren  esanez h iru  lagunok ez 
z u te n  ze rik u s ir ik  g e r ta k a r ia re k in . 
F ran tz ia ldean  ere eran tzun  gogorrak 
ja so  d itu  polizia espaflarraren  portee- 
rak.

I I G A S T E I Z : Polizia nazional 
batek  beste bat hiltzen du  bere arm a 
d irud ienez  kasualita tez, dirudienez 
d isparatzean .

□  B IL B O : «O larra» en trepresako 
età  Lem oizko zentral nuk learreko  
langileak  m anifestatzen  d ira  greba 
ja rra ituz . Bestalde, artista età intelek- 
tua l ta ld e  hand i batek  «01arra»ko 
langileekin so lidarìzatuz agiri bat za- 
ba ldu  zuen.

[~~l I R U f tE A :  Bizkaian, A raban 
età  G ipuzkoan  eran tzun  hand ia  har
tzen du irakaskuntza estatalerako 
greban , N afa rro an  b e m z  eran tzuna 
hain  hand ia  gertatu  ez zelarìk.

□  B IL B O : G az te  bat aurkitzen 
dute d roga  sobredosi batez hila. Ira- 
gan astean  beste bat hil zen  B asaurin 
arrazoi berd inarengaitik . H au  dela 
età , sei lagun atxilotu zituzten iragan 
as tean  Basaurin.

□  T O L O S A : Jesus Prados, Jesus 
M ari A ranzegi, José Izagirre età

A nabel M arijuan  atxilotzen d itu  po- 
liziak, «Satorra» irra tikoak, tresneria 
guztia kenduz. Lege antiterrorista- 
pean  a tx ilo tu  zituzten.

ASTEAZKENA, 26

□  H E N D A I A : M ila lagun in
gu ru  m anifestatzen  d ira  ultraeskuin- 
d a r espanarren  eraso arm atuaren  
au rk a  p ro testauz, baita ere E u ropa 
guztian  ja sa ten  a ri den  ta lde  ultraes- 
k u inda r età  faszisten igokunde inpu- 
nea salatuz. B ostehun lagun inguru 
m anifestatu  ziren Irunen  arrazo i ber
dinarengaitik .

f~~l G A S T E I Z :  L au  lagun epai- 
tzen d ituz te  F O P en  au rkako  intsul- 
to a k  b o ta tz e a g a itik . A k u sa z io ak  
zioena «H erri espresioaren aldeko 
m anifestapen» b ate tan  gertatu  om en 
zen. F iskalak  akusatuak  bi m ila bos
te h u n  pezeta tako  m ulta età  epaiketa- 
ren  gastuak  o rdain tzeaz zigortzea es- 
ka tu  zuen.

□  S A N T U R T Z I :  B ost lagun  
atx ilo tzen  d ituzte herri honetan  età 
ingurukoe tan , deneri lege antiterro- 
rista  ap lika tu  diotelarik .

□  B IL B O : C C .O O .ek  kargutik  
kendu  egiten d itu  «O larra» en trepre
sako kom itean  dauden  sindikatoko 
kideak , s ind ika toaren  linea  nagusie- 
ta tik  k anpo  dab iltza la  arrazoituz.

OSTEGUNA, 27
□  D O N O S T I A :  E T À  (m )a k ,

M iguel G arc ia ren a  B ara ibar, polizia 
m unizipaleko buruzagia e tà  polizia 
nazionaleko  k o m andan te  ohia hil
tzen  du  ek in tza a rm atu  batetan .

n  Z O R N O T Z A : M ila lagun in
gu ru  m anifestatzen  d ira  azken egu- 
no tan  atx ilo tu tako  bost gazteen aska- 
pena eskatu  e tà  gertakaria ren  aurka 
protestatuz. M anifestapenerako  deia 
udal batzar nagusian  erabaki zen.

f~1 M A D R I D :  M an u e l E m ilio  
C arb a ja l e ta  M anuel R am os, ETA 
(pm )ko izatearen  akusaziopean  hiru

2 4  de Noviem bre al 1
urte tako  kartzela eskatuz epaitzen  di
tuzte.

O  D O N O S T I A :  L ib re  uzten  du- 
tuz te  bi egun lehenago  a tx ilo tu tako 
«S atorra Irrati»ko  lau  kideak.

□  IR U Ñ E A : Ju a n  Ignazio E rdo- 
zia, «Axio», E T A ko m ilitan te hilaren 
om enez ja rritak o  m onolitoa botatzen 
d u te  lehergailuz BVEkoek.

□  B I L B O : M ila lagun inguru  
m anifestatzen  d ira  «O tarra» eta  Le
m oizko zentrale nuk learreko  langi
leekin b a t eginik.

□  B IL B O : «La Providence» se- 
guran tza  etxeko langileak itxialdian 
e ta  lanik egin gabe  deklaratzen  dira , 
so ldatak  ordain tzea eta en trepresaren  
egoerari buruzko  inform azioa nagu- 
siei eskatuz.

O  B I L B O : T U B S A ko autobus 
txiki bat e rretzen  d u te  h iru  lagunek 
koktel m olotov batez. Egun batzuk  
lehenago  beste bat erre zen hórrela 
e tà  «C om ando  de au todefensa  ciuda
dana»  deitu tako  bat egin zen ekin- 
tz aren  ja b e . E kin tza hauk entrepre- 
s a k  a u t o b u s  b id a i e n  p r e z i o a k  
a ltzatzeagaitik  egin dira.

OSTIRALA, 28
□  H E N D A IA : H iru  m ila lagun 
inguru  bilduz ziren  «H endayais» ta- 
bernan  u ltraesku indarren  esku era- 
h ildakoen om enezko  h iletan . H erri 
osoko ak tib ita teak  geld itu  ziren egun 
guztian , eraso u ltraesku indarra ren  
au rk a  pro testatuz.

de D iciem bre de 1 9 8 0

□  M A D R ID :  Luis M aría Expó
sito  A rza, B ernardo  A zp itarte  e ta  
Jesús  M aría  L arzabal, «K om ando  
A u tonom o  A ntikapita liste tako» ki
deak  epaitzen  d ituz te  fiskalak bakoi- 
tzaren tza t berrogeita  h iru  urtetako  
k artzela  eskatzen duelarik .

□  IR U N E A : B ostehun lagun in
gu ru  m anifestatzen  d ira  «01arra»ko 
lang ileek in  b a t eginik. D onostian  ere 
beste bostehun  lagun inguru  m ani
festa tu  ziren arrazoi berd inarengai
tik.

O  P A S A IA : D euseztu  egiten di
tuz te  lehergailuz arrain  inpo rta tuz  
beterik  zeuden  bi kam ioi herri hone
tan , e ta  beste  b a t D onostian . A rrain 
inportaz ioaren  au rk ak o  ekintzatzat 
jo tzen  d a  hau.

LARUNBATA, 29
□  O I N A T I :  Bost m ila lagun in
guru  biltzen d ira  «Euskal H erria  Ko- 
rrika» kanpa inari hasera em anik. 
K an p a in a  hau  «A lfabetatze Euskal- 
dun tze  K oord inakunde» rako  d irua 
b ildu  e ta  euskararen  aldeko antola- 
tu a  da.

□  I R U N :  E hun  lagun inguruk 
lo rtzen  du  kaleetan  m an ifestatuz bil- 
tzea, ka lean  polizia nagusi izanarren. 
H endaiako  u ltraesku indarren  ekinza- 
ren  au rk a  pro testatu tzeko  zen m ani- 
f e s ta p e n a .  B e s ta ld e , Z o r n o tz a n  
(A m oreb ietan) b errehun  b a t lagun 
inguru  m anifestatu  ziren bost atxilo- 
tu takoek  kartzelan  ja sa n d ak o  tortu- 
rak  salatuz.

O  B I L B O : Poliziak  gogor eraso- 
tzen  du  «O larra» eta  Lem oizko zen
tra l nuk learreko  langileen  m artxa.

□  S A N T U R T Z I N :  B e rreh u n  
lagun inguruk  itxialdi bat hasten  du 
udaletxean , eguno tan  a tx ilo tu takoen 
askapena eskatuz. Bestalde, O iar- 
tzungo u d a la  g reban  dago  Aristiza- 
bal, H B ko  zinegotzi eta alkato rdea 
a tx ilo tu  z u te n e tik , n e u rr i  h o n en  
au rka  protestatuz.

IGANDEA. 30

□  S A N T U R T Z I :  E h u n d a k a  
lagun m anifestatzen  d ira  herrian  
azken eguno tan  egindako  atxilope- 
n en  a u rk a  pro testatuz. M anifesta- 
pena  bi agun  itx iald ian  egon ondo- 
ren  egin zen.

H  D O N O S T I A :  ET A  (m )a  egi
ten  d a  L ogroñon eguno tan  egindako 
ek in tza arm atu en  ja b e . «E uskal lan- 
g ileriaren kon trako  errepresa liak  eta 
zigorrak p lan ifika tzen  d iren  zentroa 
delako» arrazo itu  d u te  ETAkoek.
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Agustín ZUBILLAGA
Acaba de cumplirse el cincuenta 
aniversario de la fundación de 
Eusko Abertzale Ekintza-Acción 
Nacionalista Vasca, partido que 
surge en Euskadi el año 30, cuando 
el sentimiento abertzale estaba 
prácticamente monopolizado por el 
Partido Nacionalista Vasco y que, 
en palabras de su secretario general, 
lo hace «contra el jauntxismo 
asqueroso y el clericalismo 
cavernícola. Surgió respetando el 
fuero de las conciencias y la libertad 
individual».
ANV se declaró republicana, pronto 
incorporó a su programa los 
principios socialistas y a pesar de su 
interclasismo, pronto también se 
decantó por los trabajadores. 
Durante la guerra, ANV formó sus 
propios batallones y defendió con 
las armas a Euskadi, la República y 
la democracia.
Tras la victoria franquista, ANV 
participó en el Gobierno vasco en el 
exilio, hasta muy recientemente, 
entendiéndolo como «un Gobierno 
de concentración nacional con 
representación de todas las fuerzas 
antifranquistas». Su publicación, 
«Tierra Vasca», editada durante 
muchos años en Buenos Aires, fue 
de las más consecuentes en esta 
etapa.
ANV participó en las elecciones del 
77 y después continuó sus contactos 
con la izquierda abertzale para 
aglutinar esfuerzos que darían sus 
frutos en lo que se llamó la «Mesa 
de Alsasua», primero, y en Herri 
Batasuna, donde está integrada, 
después. Cuando a comienzos de los 
años sesenta se hicieron públicos los 
«Principios de ETA» coincidiendo 
con la aparición pública de esta 
organización, muchos creyeron ver 
en ellos una copia de los de ANV. 
No existió tal copia, fue algo mucho

más importante: treinta años 
después, una generación nueva de 
vascos nacida y forjada en el 
franquismo, comenzaba una 
andadura partiendo de unos 
pirncipios que los hombres de 
Eusko Abertzale Ekintza habían 
hecho suyos muchos años antes. Era 
la mejor prueba de lo acertado de 
sus análisis

Korrika, para no perder el tren

Parece que algunos se han 
embarcado a última hora, pero, al 
final y dichosamente, en este 
«Korrika Euskal Herria» de nuestros 
amores que se inició el pasado fin 
de semana en Oñate están todos, los 
que son y los que suelen «ser» 
doblemente cuando las cosas se les 
ocurren a ellos. Esta vez, ha habido 
unanimidad o, por lo menos, eso 
parece inidicar la disparidad de 
korrikalaris que han unido sus 
esfuerzos.
Se le ha echado imaginación y 
coraje. El coraje se demuestra en 
este país con más frecuencia que la 
imaginación. Bienvenida sea. No se 
le ha tenido miedo a la época. Los 
elementos no quieren colaborar, 
pero «Korrika» sigue arrollando y 
rompiendo barreras. Con decirles 
que hasta la «Gaceta» decía ayer 
que «Korrika había entrado en

euskadi

Euskadi Norte»... A este paso, y a 
fuerza de nuevos directores, se van a 
parecer demasiado a los de «Deia» y 
eso no está bien.
Dicen que hasta los intelectuales de 
Euskadiko Ezkerra se han animado, 
al final, a correr cuándo, dónde y 
como haga falta, por más que 
alguno de estos genios parece que 
intuyó que todo este montaje sólo 
podía beneficiar a su «bestia negra», 
a Herri Batasuna. 
liba a decir que la lengua es lo 
único que tenemos los vascos, todos, 
en común. Pero no es verdad. 
Debería ser verdad y, además,... 
Korrika!

La guerra psicológica «diaria»

Los de «Diario» al final van a 
conseguir que se les lea por estos 
lares. Esa parece ser la intención de 
cuanto infundió, media verdad y 
«confidencia» pública en lo que a 
Euskadi se refiere. El día que 
Euskadi sea independiente, no sé de 
qué coño va a escribir esta gente. El 
día 22, — se lo cuento yo y no tienen 
que perder cinco duros con tamaña 
publicación —, con un antetítulo que 
decía «Nueva estrategia policial» 
publicaba una información de lo 
más descarada: «Guerra psicológica 
contra lucha armada».
Decía así: «La Dirección General de 
Seguridad del Estado ha añadido a 
su habitual estrategia de lucha 
contra el terrorismo un nuevo, 
método que pudiera denominarse 
«método psicológico para crear la 
desconfianza entre los comandos de 
ETA. El sistema consiste en 
anunciar, en las notas oficiales, que 
las detenciones se han debido a las 
informaciones recibidas de 
confidentes bien pagados que han 
estado, incluso, entrenando con 
ETA o a llamadas anónimas de la
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población vasca que les ponen en la 
pista». Si esto es verdad, muy mal, 
muy mal, Pedro J. Muy malo el 
servico que estás prestando a la 
policía, poniendo al descubierto sus 
planes. Si es mentira, muy mal, pero 
muy mal; metido a psicólogo y a 
inventor, de tu paso por la 
Universidad de Navarra y tus 
secretas conexiones con los expertos 
que preparan los informes al 
Gobierno desde dentro de la 
sociedad vasca se podía esperar algo 
mejor.
Pero la información, esta joya de 
información, no se acaba ahí. Tras 
relatar las dificultades con que se 
encontraba la policía para infiltrarse 
en ETA, dice que no hubo más 
remedio que intensificar el control 
policial entre la población. Para 
ello: férreos controles de carretera, 
aumento de dotaciones, de grupos 
especiales, etc., pero sin resultado. 
«En consecuencia, sigue la 
información de ’Diario 16’ del día 
22 a la que estamos haciendo 
referencia, se volvió a la 
investigación propiamente dicha 
que, apoyada en las ventajas que 
para la policía ofrece la ley 
Antiterrorista, podía dar buenos 
resultados. Y comenzaron las 
detenciones masivas entre los 
miembros y simpatizantes de la 
izquierda abertzale, ritmo que 
persiste».
«Los detenidos son puestos en 
libertad sin cargos, por la propia 
policía o por el juez, en su mayoría; 
pero el continuo pasar por el tamiz 
a la población ofrece, en algún 
momento, resultados positivos».
Y para terminar esta joya que .ni al 
más enemigo de la policía y del 
Gobierno se le podía haber 
ocurrido, dice: «Como 
complemento, se ha puesto en
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marcha esta forma de lucha 
psicológica anunciando la existencia 
de denuncias voluntarias y etarras 
pagados». Lo dice «Diario 16». 
Increíble, pero cierto.

Que nadie los eche en falta

No menos increíble es que la prensa 
madrileña no haya tenido empacho 
en reconocer que los «Tres 
extranjeros que atravesaron la 
frontera han podido regresar a 
Francia, para que nadie les eche en 
falta en sus lugares habituales*. Lo 
que es lo mismo que decir que el 
Gobierno español se ha 
cachondeado y se seguirá 
cachondeando del francés hasta 
que... Es reconocer que los «tres 
extranjeros» son personas gratísimas 
en el Estado español, a pesar de 
haberse cargado a dos ciudadanos 
franceses, porque son los encargados 
de intentar los trabajos que, al 
parecer, españoles no han sabido, 
querido o intentado hacer. A vueltas 
con las suposiciones y las 
especulaciones, se dice ahora que 
podría tratarse de dos argelinos y un 
francés.
Que se recurre a mercenarios para 
los trabajos sucios, no es nuevo. Que 
lo hacen todas las policías del 
mundo, tampoco. Que en Eusakdi 
Norte esos mercenarios ya han

actuado con anterioridad, tampoco. 
Que la policía francesa se lo tomaba 
con mucha calma, también. Pero 
estas versiones que circulan en 
Madrid, sin recato, por más 
vergonzosas que parezcan, aunque 
pueda pensarse que perjudican a 
quienes de verdad perjudican, ¿no 
serán cortinas de humo para evitar 
otras explicaciones más enojosas 
todavía? Si los tres hubieran tenido 
que regresar para continuar con su 
«trabajo», ¿por qué ese interés en 
semidescubriles?
Pero todo esto podía ser muy 
sencillo. Existe un Parlamento; Se 
supone que el mismo debe velar por 
que secumplan las leyes, lo mismo 
que el poder Judicial. Pregúntese al 
ministro de turno quiénes son los 
tres individuos en cuestión y todo lo 
demás. Obligúeseles. Pero no. Eso 
supondría que no estamos en el 
franquismo reformado y que se 
podría creer que esto funcionaba, 
por lo menos, como cualquier 
democracia burguesa que se precie. 
En cualquiera de los casos, lo de 
Hendaya habrá servido para que 
también en Caracas se tomen en 
serio la posibilidad de guerras sucias 
financiadas por la policía española. 
Si en el Estado francés es posible y 
hasta se reconoce públicamente,
¿por qué en Venezuela no? ¿A qué 
venía, pues, la reacción de la 
embajada de España en Caracas 
cuando los dirigentes del Comité de 
Presos y Exiliados apuntaron los 
tiros hacia la policía española? 
Muchos puntos en común hay entre 
Caracas y Hendaya: el más 
importante, la salvajada, una 
salvajada indiscriminada, pero bien 
planificada, seguro. Mientras tanto, 
pasa el tiempo y la explicación 
«oficial» no llega. Y los demócratas 
y los «frentistas»: bien, gracias.

euskodi



ATENTADO DE HENDAIA

FUERON ELLOS
El pasado domingo, 30 de noviembre, el diario madrileño «El País» se apuntaba un sonado tanto 

informativo al revelar — según fuentes policiales por él consultadas — que los ocupantes del 
automóvil que atravesó ilegalmente la frontera franco-española por el puente internacional de 
Santiago, y de los que existen fundadas sospechas de que sean los autores del ametrallamiento 
del bar de Hendaya en el que, minutos antes, resultaron muertas dos personas, estaban a sueldo

de la Dirección General del Estado español.
Mientras el matutino madrileño 

revelaba estos datos, Pedro Ariste- 
gui, gobernador civil de Guipúzcoa, 
era dejado una vez más con el culo 
al aire por las autoridades de Ma
drid.

Manuel Martínez Rabanillo, se
gundo jefe de la comisaría de Irún y 
secretario de la misma, el funciona
rio que, por las ausencias del jefe de 
Fronteras, comisario Del Río, y del 
jefe de la comisaría de Irún, comisa
rio Reverte Montagud, se encon
traba al mando de las dependencias 
fronterizas el día del doble asesinato 
de Hendaya y del paso ilegal de la 
frontera por los presuntos asesinos, 
había sido destituido de su cargo 
por Pedro Aristegui o, al menos, así 
lo había anunciado el gobernador 
guipuzcoano.

La orden dada por Aristegui ha 
sido revocada y Manuel Martínez 
Rabanillo continúa en su puesto de
bido a que la puesta en libertad de 
los presuntos asesinos fue ordenada 
al funcionario de la comisaría de 
Irún desde altas instancias del Mi
nisterio del Interior de Madrid.

S eg ú n  in d ic a n  a  «E l País» las

fuentes policiales, «cuando ocurrió 
el incidente en el puesto fronterizo 
francés y ya los integrantes del vehí
culo se hallaban en poder de la poli
cía gubernativa, después de pasar 
por manos de la Guardia Civil, 
desde las dependencias de la policía 
gubernativa en la frontera española 
se dió aviso al comisario Martínez 
Rabanillo, que se encontraba en 
Irún, para que acudiera al lugar de 
los hechos».

Las instrucciones de Ballesteros

«R aban illo  se puso allí en 
contacto con la Comisaría General 
de Información, que dirige Manuel 
Ballesteros, y recibió instrucciones 
de éste sobre lo que debería hacer 
con los ocupantes del automóvil».

Según esta versión citada por el 
diario madrileño, «antes de llegar 
Rabanillo se produjo una fricción 
entre la Guardia Civil destacada en 
la frontera y la policía gubernativa, 
ya que la primera quería registrar el 
automóvil y proceder a levantar 
acta. Al final no ocurrió nada de eso 
y los ocupantes del automóvil pasa

ron directamente a disposición de la 
policía gubernativa».

«Los detenidos fueron trasladados 
esposados, siguiendo órdenes de Ba
llesteros, a la comisaría de Irún. El 
automóvil quedó en el puesto fron
terizo, pero fue retirado más tarde 
por funcionarios del Cuerpo Supe
rior de Policía, que se hicieron cargo 
de él».

«En la comisaría de Irún, los tres 
ocupantes del automóvil permane
cieron de tres a cuatro horas y fue
ron plenamente identificados. Se 
trata de tres personas de habla fran
cesa, hombres a sueldo de la Comi
saría General de Información. En el 
automóvil fueron halladas armas 
(no se especifica ni el número ni el 
tipo) y dos juegos de placas de ma
trículas falsas. También era falsa la 
matrícula que ostentaba el coche. 
Los tres ocupantes del vehículo fue
ron puestos en libertad y se les de
volvieron las armas».

Consulta telefónica

«El País» señalaba también que 
los tres ocupantes del vehículo «pi



dieron en el puesto fronterizo espa
ñol que se consultara con un telé
fono de M adrid  an tes de su 
detención. Un teléfono, al parecer, 
del comisario Ballesteros, quien per
sonalmente, o alguna persona de sus 
servicios, autentificó la identidad de 
las tres personas y confirmó que es
taban trabajando para su departa
mento».

«Según estas informaciones, obte
nidas en Madrid, de los tres deteni
dos sólo uno hablaba un poco de es
pañol. Estas tres personas formaban 
parte de un grupo de informadores, 
de nacionalidad francesa, compuesto 
por cerca de una docena de hom
bres, que trabajaba desde hace 
tiempo para los servicios de infor
mación de la policía española. Al 
parecer, en algunos casos, su colabo
ración con la policía hispana ha sido 
muy valiosa y ayudó a la captura de 
once comandos de ETA».

El diario madrileño citaba tam
bién a otras fuentes policiales 
consultadas, según las cuales, admi
nistrativamente no hubo anomalía 
en el puesto fronterizo español, ya 
que, en todo caso, el paso ilegal se 
produjo en el sector francés. Por su
puesto, estas segundas fuentes poli
ciales nada decían de las armas en
contradas en el interior del vehículo 
y la matrícula falsa, por lo que 
puede sobreentenderse que «admi
nistrativamente» no hay ninguna 
anomalía en el hecho de pasearse 
por ahí con un vehículo con matrí
cula falsa y cargado de armas, aun
que existan indicios racionales de 
que ese vehículo y esas armas han 
sido utilizadas hace unos minutos 
para asesinar a dos personas y herir 
a otras diez.

Dos argelinos y un francés

Un día más tarde, el lunes, 1 de 
diciembre, la agencia «Colpisa» di
fundía una crónica firmada por su 
redactor Pedro Conde Zabala en la 
que — de acuerdo con fuentes sindi
cales de la policía— se admitía la 
posibilidad de que los tres presuntos 
asesinos de Hendaya hubieran atra
vesado de nuevo la frontera y regre
sado al Estado francés «para que 
nadie les eche en falta en sus luga
res habituales». Según las mismas 
fuentes consu ltadas por Pedro 
Conde Zabala, los tres individuos a 
sueldo de la Comisaría General de 
Información que dirige el comisario 
Ballesteros serían dos argelinos y un 
francés.

En la información de «Colpisa» se 
indicaba también que las armas 
ocupadas en el interior del vehículo 
en que atravesaron ilegalmente la 
frontera los tres hombres de la Di
rección de la Seguridad del Estado 
español habían sido disparadas 
hacía poco tiempo, circunstancias 
que contribuye a establecer, casi con 
total seguridad, que los tres hombres 
pagados por los organismos policia
les españoles y los asesinos del bar 
de Hendaya son las mismas perso
nas.

Pedro Conde Zabala coincidía 
con «El País» al afirmar que los tres

presuntos asesinos de Hendaya per
tenecen a un grupo más amplio: 
«Este grupo de individuos — casi 
todos extranjeros de habla fran
cesa— a sueldo de los servicios de 
información españoles, disponen de 
documentación y dinero para inves
tigar las actividades de supuestos di
rigentes de ETA al otro lado de los 
pirineos, pero se desconoce si entre 
sus ’servicios’ pagados están el aten
tar contra ellos, cosa que no se des
carta».

Parece que no hay que descartar 
esta última posibilidad, a tenor de lo 
sucedido en el bar del Hotel Hen-

Funeral por los dos muertos en el atentado de Hendaia. L a iglesia abarrotada.

Salida de los féretros que contienen los restos de Jean Pierre Aaramendy y José Camio.



dayais; máxime si tenem os en 
cuenta que no es esta la primera vez 
que determinados servicios depen
dientes del Gobierno español apare
cen implicados, más o menos remo
tamente, en atentados contra vascos 
refugiados al o tro  lado  de la 
«muga».

Mejora sustancial

Bien es verdad que desde 1975, 
fecha en que comienza los primeros 
atentados españoles en territorio 
vasco bajo administración francesa, 
el terrorismo español ha mejorado 
sustancialmente sus métodos de ac
tuación. Están lejos los tiempos del 
«anticuario» Martínez, que luego re
sultó ser un policía español.

Ahora lo que se estila es contratar 
delincuentes comunes, preferente
mente de nacionalidad francesa o 
que hablen francés, para realizar los 
«trabajos sucios». No es la primera 
vez que a delincuentes que cumplen 
largas penas de cárcel en las prisio
nes españolas les ha sido ofrecida la 
libertad y sustanciosas cantidades de 
dinero para atentar contra los refu
giados vascos. Cuando no se trata 
de delincuen tes que cum plen 
condena en las cárceles españolas es 
a cualifcados miembros del hampa 
francesa a quienes se encarga la 
comisión de los atentados.

El hecho de que sean delincuentes 
comunes los encargados de atentar 
contra los refugiados vascos pre
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Comienza una concentración ante el bar del hotel dónde tuvo lugar el atentado

senta múltiples ventajas para quie
nes les pagan. Por un lado, se evita
— caso de que exista algún fallió y 
sean apresados— que se establezca 
ninguna relación entre los detenidos 
y los servicios españoles. Por otro, la 
adscripción de los autores de los 
atentados al mundo del hampa per
mite airear versiones de los hechos, 
que hablan de «ajustes de cuentas» 
y otras difamaciones por el estilo, 
tendentes a hacer aparecer a los re
fugiados vascos como simples delin
cuentes.

Otra de las ventajas de la utiliza
ción de gente del hampa en los 
atentados antivascos es la facilidad

con que se puede proceder a su eli
minación cuando su presencia se ha 
hecho molesta. Vuelve a surgir la 
cortina de humo del «ajuste de 
cuentas», como en el reciente caso 
de Jeannine Pueyo, la amante de Jo- 
seph Zorita, implicado este último 
en el atentado contra el matrimonio 
Etxabe. Para contribuir a sembrar 
más confusión en torno al asesinato 
de Jeannine Pueyo, una fantasmal 
organización, desconocida hasta en
tonces, los «Comandos Autónomos 
Berezi de apoyo a ETA (m)» reivin
dicaron el asesinato, ¿Qué era lo 
que sabía Jeannine Pueyo que hizo 
necesaria su eliminación?

, ,  B. m rrs  x/



Miguel de AMILIBIA

derechos humanos 
e inhumanidades

i estuviésem os 
siendo observa

dos desde otra constelación, los distantes 
estudiosos — tal vez a millones de años- 
l u z -  podrían m uy bien decirse que la 
única posibilidad de supervivencia que 
tiene la hum anidad como especie es la 
de pasar del capitalism o al socialismo 
eludiendo la conflagración nuclear. Ve
rían en esto únicam ente una posibilidad 
aleatoria, en m odo alguno una probabi
lidad. Porque tendrían  presente las 
m uchas veces en que nos hemos des
viado del buen camino, en que, con in
clusión de las dos guerras m undiales, 
hemos tropezado en la m ism a piedra. Y 
no se extrañarían de las tesis catastrofis- 
tas que todavía barajam os. C om o la de 
la «guerra nuclear lim itada» con la que 
W ashington tra ta  de convencernos de 
que los que «sobrevivamos» a  ella «vivi
rem os como Dios», según decía Q ueipo 
de Llano con referencia a los sevillanos 
que quedaron después de la represión 
franquista. O como la de la «guerra ine
vitable» y la consiguiente destrucción 
m utua de las dos «superpotencias», con 
la que M ao, siem pre infalible, siempre 
libre de culpas, hace pensar todavía a 
los chinos —y a  C arrillo— en una fu
tu ra  «hegemonía de Pekín», la capital 
del Celeste Im perio, de los «Hijos del 
C ielo». La trad ic ió n  siem pre pesa 
mucho.

on  su desasi
m ien to  c ien tí

fico, los referidos estudiosos no presta
rían, sin embargo, m ucha atención a 
estos «detalles». C onsiderarían m ás sig
nificativa la insistencia con que todos 
hablan en estos tiem pos violentos y an
gustiosos de los «derechos hum anos», 
que han sido objeto ya, desde luego, de 
m últiples «declaraciones» solemnes. Y, 
apartando  la hojarasca de las acusacio
nes vociferantes, yendo derecham ente 
en pos de los fundam entos, se pregunta
rían  las razones de que estos «derechos 
humanos» sean objeto de interpretacio
nes tan  diversas y encontradas. N o sin 
advertir, dentro del som brío panoram a, 
algo muy esperanzador en esta apela

ción constante a  la conciencia del hom 
bre.

¿Es disparatado im aginar que los ob
servadores de la lejana constelación ve
rían la causa de la diversidad y el en
frentam iento de las interpretaciones en 
la existencia de dos éticas m uy diferen
tes, la capitalista y la socialista? N o ne
cesitarían largas m editaciones para sos
tener que la ética capitalista, con su 
principal exponente en W ashington, se 
basa en el carácter sagrado del derecho 
de propiedad, en la propiedad privada 
de los medios de producción y de cam 
bio, en la «libertad de empresa» y la 
«economía de mercado». C om o nos lo 
dice muy claram ente la «Constitución 
española» que nos ha sido im puesta. 
Con la división de clases, como natura
les consecuencias, en ricos y pobres, en 
explotadores y explotados, en grupos 
privilegiados con desm esurados medios 
y libertades y masas som etidas a la dura 
«ley del bronce», a  los niveles de m era 
subsistencia. Y con algo todavía peor, 
agravado cada día por el progreso tec
nológico: la marginación exasperante de 
«personal sobrante», de m illones y mi
llones de víctimas del «desempleo» y las 
consiguientes inflacciones desbocadas, 
agitaciones sociales, represiones im pla
cables y tendencias a  ver en la carrera 
de los arm am entos y la guerra — los dos 
conflictos mundiales de nuestro siglo 
fueron «coyunturalm ente» para W as
hington «excelentes negocios»— salidas 
para una crisis que, por ser estructural, 
es perm anente.

T a m b ié n  e o s s
supuestos o b 

servadores verían m uy pronto que la 
ética socialista cuyo principal exponente 
es Moscú, se fundam enta en la propie
dad colectiva de los medios de produc
ción y de cam bio, en la participación 
por derecho de nacim iento, en los dere
chos naturales al trabajo, a la vivienda 
digna, a la instrucción en todos los nive
les y a  un bienestar que, excluidos cual
quier error de cálculo o cualquier catás
trofe natural, debe ir lógicamente en 
constante aum ento. Y hasta se dirían

que esta ética socialista parece mucho 
más a tono con nuestra ética tradicional 
de raíces orientales y cristianas. ¡Cuán
tos «camellos» vuelven la espalda al ojo 
de la aguja!

P lanteados así los térm inos del pro
blem a, nuestros im aginarios y muy evĉ  
lucionados estudiosos se explicarían fá
cilm ente las diversas interpretaciones de 
los «derechos humanos» que se nos ex
ponen, sea en M adrid sea en Washing
ton sea en la U N , sea en cualquier otro 
sitio. «La propiedad es un robo», dijo 
P.J. P roudhon antes de que M arx sen
tara las bases del «socialismo científico*. 
Es decir, lo que, según la ética capita
lista, es un m érito adquirido  o heredado 
es, según la ética socialista, un delito pu
nible. Se podría así apreciar desde la re
m ota galaxia en qué m edida se violan o 
am paran  los derechos hum anos en la 
hasta ahora feudal A fghanistán, en la 
todavía muy joven Polonia socialista y 
entre esos ruidosos «disidentes», en 
muchos de los cuales se advierten las 
marcas, no de torturas, sino de los 
consejos y apoyos de la CIA  y el Pentá
gono. C om o cabría m edir la sinceridad 
de W ashington al erigirse en campeón 
de los «derechos humanos» mientras se 
olvida de lo que ocurre en su propio 
suelo con los indios, negros, chicanos j 
otros e inspira, arm a, apoya y protege a 
feroces dictaduras militares com o las del 
«C ono Sur» sudam ericano y a regíme
nes genocidas com o el ya fenecido er. 
N icaragua y los todavía imperantes en 
el Salvador y G uatem ala. C óm o se po
dría com prender hasta qué punto esta
mos expuestos, en nuestra era espacial \ 
nuclear, si seguimos jugando  a «con
frontaciones», a la conflagración mega- 
tónica, la inhum anidad suprema. ¿No 
valdría más ver los m odos de una transi
ción del capitalism o al socialismo que 
suponga la m enor cantidad posible de 
dolor hum ano? Y no hum ano también 
Seamos ecologistas.

Entretanto, cada vez comprenden 
mejor nuestros com patriotas que sólo 
por la vía del socialismo podrá llegarse 
a la soñada Euskal H erria soberana, 
unificada y euskaldun, herm anada cofi 
todos los pueblos en un m undo de paz J 
progreso. A vanzar por esta vía es )t 

nuestro firme propósito. C on la mane 
abierta, como nos aconseja el argentino 
Pérez Esquivel. Pero cerrando el puñe 
en legítima defensa, si a ello nos obliga11 
las intransigencias cerriles.



JUAN TO M A S  
DE SALAS

IN Q U IS ID O R  AL DESCUBIERTO
Si hubiera que dar un premio a la persona que ha arrojado más «flores» sobre la oposición de 

izquierdas vasca desde un órgano de prensa progubernamental, ese premio recaería en la persona 
de Juan Tomás de Salas. Recientemente, el editor propietario del semanario «Cambio 16», 

intervino en los debates de la «Conferencia Europea sobre Terrorismo» celebrada en 
Estrasburgo, defendiendo la tesis de la necesidad y validez de un periodismo «agresivo o de 

choque» como medio de defensa del sistema social establecido y su ideología dominante. De 
Juan Tomás de Salas se conoce su faceta de empresario y periodista de derechas, pero se 

desconoce su pasada actividad como intelectual de izquierdas.
Es curioso constatar como la crisis incrementar sus sistemas de defensa forma clara y abierta un aumento 

económica está obligando a los regí- en todos los terrenos hasta el punto de la agresividad de los medios de 
menes parlamentarios occidentales a de que sus defensores preconicen de comunicación. Al parecer no basta

EL D O C U M EN TO S nuestras manos ha llegado, con notas manuscritas y todo, la ponencia que Juan 
Tomás de Salas manejó y presentó en la Conferencia de Estrasburgo. Lean ustedes y juzguen. No tiene desperdicio.

El terrorismo urbano que actúa en los países occidenta
les utiliza a la prensa como su mejor aliado. Los hombres de 
prensa, por nuestro lado, nos sentimos un poco como rehe
nes forzosos a quienes el terror utiliza para quebrantar el 
imperio de la ley y minar la esencia misma de nuestra socie
dad de libertades.

Los terroristas modernos no matan ni colocan explosivos 
para debilitar la moral de los grupos directamente concerni
dos por el asesinato, sino que matan y atentan para lograr 
grandes titulares en la prensa, en la televisión y en la radio, 
y lograr así una inaudita multiplicación de los efectos parali
zantes del terror. En algunos casos se diría incluso que 
matan para salir en el telediario de mayor audiencia o los 
días de mayor venta de periódicos.

Sin quererlo, los hombres de prensa nos sentimos 
muchas veces manipulados por esos lunáticos enemigos de la 
libertad de prensa, y de todas las libertades. Convertidos en 
monumental megáfono de los alaridos del terror, los órganos 
de prensa, sin quererlo, sentimos a veces que ayudamos al 
terror.

El papel de la prensa en una sociedad libre nos había 
hecho creer, con una ingenuidad flagrante, que al informar 
de lo que ocurre, de todo lo que ocurre, sin manipular en 
más o en menos la importancia de las noticias, ayudábamos 
al fortalecimiento de la libertad. Y sin embargo, ante las ac
ciones del terror, al dar la importancia extraordinaria que se 
merecen las extraordinarias barbaries terroristas, empeza
mos a vacilar y a dudar de aquel ingenuo principio de que 
hay que informar con absoluta neutralidad de lo que pasa, 
pase lo que pase y caiga quien caiga. La sospecha de que es

tamos haciendo el juego a nuestros peores enemigos, nos 
hace vacilar.

El asesinato a sangre fría, por la espalda, a plena luz del 
día, en una calle concurrida, de un alto militar y de su es
colta, de un magistrado, de un conocido político o  de un 
compañero de la prensa, es noticia de primera página y de 
letras bien mayúsculas en todos los países libres. Noticia  
que suele ir acompañada de un editorial tonitronante que 
condena al terror y a sus acólitos. Pero esto es sólo la pri
mera vez. Cuando la barbarie se repite, con formas nuevas 
cada vez más sensacionales y crueles, uno llega a darse 
cuenta de que los terroristas se han robado infinidad de pri
meras páginas y de que estas primeras páginas son el aliado 
más eficaz de los terroristas para lograr el triunfo de su 
campaña de terror. Entonces es cuando empiezan a plan
tearse las dudas.

¿Es posible mantener la más estricta objetividad ante los 
hechos del terror, relatarlos como son, darle la importancia 
noticiosa que tienen, llevarlos a primera página cada vez que 
ocurran y limitarse a condenarlos editorialmente? La pre
gunta que se nos plantea es si con ese tratamiento estamos 
haciéndole el juego al terror o, al ejercer nuestro deber de 
informar, estamos fortaleciendo nuestro régimen de liberta
des.

Para responder a esta pregunta hay que partir de un 
hecho cierto: los terroristas utilizan a la prensa para multi
plicar infinitamente la intensidad de su mensaje. Natural es 
por tanto que los hombres de prensa nos planteemos qué 
hacer para librarnos de ese papel de instrumentos de exten
sión del terror que por la fuerza se nos ha caído encima.

A mi entender, la prensa puede adoptar fundamental-



v con la violencia que supone el 
hecho de que estos medios estén 

' fuera del alcance económico de la 
mayoría de la población. Se trata de 
que esa uniforme «voz de su amo» 
que se escucha en radios y televisio
nes, y se lee en la inmensa mayoría

■ de las publicaciones escritas, sea 
más descarada, más militante, por 
decirlo de alguna manera...

No es que queramos devolver la 
piedra al autor de la idea difundida 
en Estrasburgo. No entramos en ese 
terrena entre otras cosas porque nos

■ parece una idea de poca calidad, in
cluso desde la poücial perspectiva 
de su autor. Simplemente nos gusta
ría comentar algo que nos parece 
chocante sin ánimo de caer en agre
sividades ni violencias. Algo relacio
nado con el pasado del señor De 
Salas.

Del 36 al 80_____________________
Sobre la llamada «guerra civil» se 

ha escrito mucho y malo. No me re
fiero a las obras de políticos más o 
menos liberales o fascistas que 
desde sus distintas posiciones de exi
lio repubücano, o cargo oficial del 
régimen franquista, han dejado sus 
memorias con títulos tan parecidos 
como: «No fue posible la paz», o 
«La paz no fue posible» (!). Me re

fiero a estudios históricos analíticos, 
realizados por gente de izquierdas 
del Estado español en la década de 
los 60. Ya se sabe que en unas 
condiciones tan poco favorables a la 
actividad intelectual como las que 
ofrecía el franquismo, no había 
mucho que esperar de esos estudios, 
que se escribían en ocasiones en 
Madrid o Barcelona para ser publi
cados en París. Pues bien, pese a 
todo hay excepciones, entre ellas la 
de Juan Tomás de Salas, ex intelec-

150.000 ESPAÑOLES

Cuando «Cambio 16» pedía la amnistía.

tual de izquierdas hoy convertido en 
em presario y hasta — segúñ se 
dice— en marqués (De Salas):

«No se perdió la guerra en 1939 
sino en 1936.../... No se perdió por la 
anarquía de las milicias, se perdió 
porque un Estado no revolucionario 
es incapaz de ganar una guerra revo
lucionaria. Se perdió por ausencia de 
un planteamiento clasista correcto»
(1). Efectivamente, en 1967 Juan 
Tomás de Salas hacía análisis muy 
sólidos desde el punto de vista de la 
teoría revolucionaria, anáüsis que 
hoy serían compartidos por corrien
tes muy amplias de historiadores iz
quierdistas. Veamos que opinaba de 
la crisis de mayo de 1937: «Durante 
la crisis el Partido Comunista, los 
socialistas —no todos— y algunos 
otros grupos destruyen a la vanguar
dia revolucionaria catalana, recom
ponen el Frente Popular, imponen a 
balazos la consigna irracional
— además contrarrevolucionaria— de 
«primero ganar la guerra para luego 
hacer la revolución», sacan de sus 
escondrijos a los líderes burgueses y 
ponen punto final al proceso revolu
cionario español» (2).

Sobre el papel de las burguesías 
nacionales en la contienda, el actual 
ponente de Estrasburgo escribía: 
«Entre un Franco anticatalán y anti
vasco pero antiproletario, y una Re-

mente cuatro actitudes frente al tema del terror: el silencio 
absoluto, el tratamiento insidioso favorable al terror, el tra
tamiento neutral y el tratamiento parcial o de choque.
1.— Silencio absoluto

Parece evidente que si todos los órganos de información 
de un país silencian absolutamente los hechos terroristas, la 
lucha contra el terror se hace infinitamente más fácil. Lo 
malo es que este tratamiento amenaza directamente a nues
tra libertad. El remedio, eficaz sin duda, es más dañino que 
la misma enfermedad.

El silencio total sobre los actos terroristas exige la im
plantación de una estricta censura de prensa nacional y ex
tranjera, permite así la aplicación indiscriminada de la vio
lencia por parte de los órganos represivos del Estado y hace 
trizas las garantías jurídicas que constituyen la esencia de 
un Estado de libertades.

La medicina funciona y son múltiples los ejemplos que 
así lo atestiguan. La lucha de Franco contra las guerrillas al 
final de la II Guerra Mundial, y el aplastamiento de las gue
rrillas urbanas en Argentina y Uruguay por las dos respecti
vas dictaduras, son pruebas sangrantes de que la lucha 
contra el terror urbano es siempre un éxito cuando previa
mente se ha acabado con la esencia misma de la libertad. D e  
alguna manera, cuando verdaderamente triunfa el terror es 
cuando las fuerzas represivas del Estado tienen manos libres 
para lanzar una campaña indiscriminada de terrorismo anti- 
terrorista.

Los órganos de prensa, por tanto, aún en las peores 
condiciones, no pueden aceptar jamás la táctica del silencio 
absoluto en los temas terroristas sin hacerse cómplices de 
un terror todavía mayor.

2 . -  Tratamiento favorable de la prensa hacia el terror.
Son múltiples los ejemplos del insidioso apoyo a los te

rroristas que los órganos de prensa pueden prestar. En las 
condiciones tan rápidamente cambiantes de la transición es
pañola de la dictadura a la democracia, todos hemos asistido 
y algunos participado en posiciones de insidiosa neutralidad

Lw r -

papel. Los terrorista
"morían". Los terror
tas. Los atentados e
turas policiacas que
recibían u n a  g ra n  ird

■.............  - — t e r r o r i s t a s  d e  u
en el fondo favorables a los terroristas. Durante la vigencia 
de la dictadura del general Franco, los órganos de prensa de
mocráticos jugamos ciertas veces este papel. Los terroristas 
muy pocas veces se llamaban terroristas. Los atentados eran 
a veces «ejecuciones». Los casos de torturas policiacas que 
podían escapar del lápiz rojo del censor, recibían una gran 
importancia gráfica y, con ello, se dotaba a los terroristas de 
una coartada política indudable.

Son infinitas las formas de este tratamiento favorable e 
insidioso de la prensa frente al terror. Lo que importa no es 
el muerto sino la justificación que los terroristas dan de un 
asesinato. Cuando ocurre el hecho y en los ciudadanos se 
suscita un sentimiento de condena a la barbarie, los órganos



pública pro-catalana y pro-vasca 
pero peligrosamente débil ante la re
volución proletaria, las burguesías 
catalana y vasca adoptaron la neu
tralidad al principio y luego, cada 
vez más claramente, se pasaron al 
lado de Franco». En resumen; algo 
que, a la luz de cuarenta años y tras 
las actitudes observadas en los ac
tuales partidos de esas burguesías 
(PNV en el caso vasco, y el trío 
Convergencia y Unió, Esquerra Re
publicana y UCD en el catalán) en 
el proceso de reforma del fran
quismo, parece innegable. Pero Juan 
Tomás de Salas no era sólo un buen 
observador de la historia en los años 
60, también ahora, cuando aban
dona su amenazante discurso anti
vasco más propio de un cura pre- 
conciliar que de un respetable editor 
amarquesado, consigue resultados 
brillantes: «... Garaicoetxea, Pujol, 
Suárez, Abril, Garrigues, Cavero, un 
gallego, un castellano, un aragonés y 
un extremeño, son el mejor comité 
ejecutivo del partido de la modera
ción en esta hora. Hoy esta utopia 
no es posible. Pero lo será dentro de 
poco» (3). Desde luego, con una al
ternativa así no existirían vacilacio
nes por parte de la burguesía del Es
tado español, que volcaría en ella 
todas sus esperanzas, marginando 
cualquier otra alternativa de poder...

Juan Tom ás de Salas cuando iba de progre 
por la vida

Lo curioso de estas dos últimas 
citas es que en ellas el tema anali
zado es el mismo (nacionalismo bur
gués e intereses de clase), mientras 
que la óptica es radicalmente dis
tinta. ¿Qué le ha pasado a su autor 
en el transcurso de esos años?

De Vietnam a Euskadi

Antes de contestar a esa pregunta, 
démonos una vuelta por otro escrito 
del mismo autor en la misma revista

(4). Estamos ahora en 1968 y 
comentando la guerra del Vietnam. 
Fiel a su idea de que «en las guerras 
revolucionarias lo que importa más 
es el apoyo de clase a uno u otro 
bando, y lo que importa mucho 
menos es el número de cañones, o 
sargentos, o aliados de cada bando», 
Juan Tomás de Salas confiaba en
tonces en la victoria del pueblo viet
namita sobre el imperialismo ameri
cano.

Ante la alternativa de defender 
posturas pacifistas a ultranza (lo que 
entonces suponía servir en bandeja 
una victoria a los americanos), o de
fender la continuidad de la guerra 
para imponer una verdadera paz 
tras la victoria, el autor se mostraba 
firmemente partidario de proseguir 
la guerra hasta sus últimas conse
cuencias, tachando a los pacifistas 
de «derrotistas». Efectivam ente, 
también en esta ocasión tenía razón, 
porque fue precisamente la prolon
gación de la guerra lo que ocasionó 
la victoria.

No viene al caso extenderse sobre 
el carácter de esa victoria que desde 
un punto de vista económico y mili
tar acaso sólo significó para el impe
rialismo un mero retroceso geográ
fico. Digamos simplemente que, a 
pesar de todo, lo cierto es que los 
americanos se fueron. Si entonces

de prensa favorables al terror ponen en duda la paternidad 
del hecho terrorista y publican sospechas de que grupos in
controlados cercanos a la policía hayan sido los autores del 
crimen. Sólo días después, cuando ya la ira del público ha 
disminuido, el comunicado de la organización terrorista re
clama la paternidad del crimen, los órganos de prensa favo
rables al terror lo publican y la pervasiva influencia del te
rror hace su efecto en las almas ahora desprevenidas, de los 
ciudadanos.
3 . -  Tratamiento neutral

Como si los periodistas pertenecieran a otra galaxia, los 
actos terroristas suelen recibir en la prensa el tratamiento 
que por sí mismos no merecen. Por su barbarie y espectacu- 
laridad, cosechan una y otra vez las primeras páginas y las 
grandes letras mayúsculas.

Cuando el terror no amenaza gravemente a una sociedad 
dada, los periodistas tratan las noticias terroristas con abso
luta neutralidad y como si se tratara de cualquier otro tipo 
de noticias. A pesar de las posiciones editoriales de condena 
tajante del terror, los terroristas logran su objetivo de multi
plicar estruendosamente la intensidad de sus mensajes gra
cias a una prensa escrupulosamente neutral.

Mientras el terror sea un fenómeno marginal, lo que tie
nen que hacer los periodistas es tratarlo pura y simplemente 
como una noticia más. Lo malo es cuando el terror adquiere 
tal gravedad en una sociedad dada que comienza a amenazar 
la estabilidad mínima del sistema democrático. En ese mo
mento, la impecable neutralidad de los órganos de prensa 
puede llegar a convertirse en una forzada complicidad con el 
terror.

Es difícil determinar cuando el terrorismo amenaza seria

mente la estabilidad del sistema de libertades. Es peligroso 
dejarse arrastrar por la histeria ante la barbarie de un cri
men y reaccionar con exceso. En el fondo, no lo olvidemos, 
los terroristas lo que pretenden es generalizar un estado de 
ánimo histérico que justifique la ruptura de la legalidad y 
con ello se quebrante la esencia misma del sistema de liber
tades. Ningún terrorista urbano ha tomado el poder jamás, 
pero sí puede lograr que la histeria ciudadana desate las 
fuerzas represivas y acabe con el sistema de libertades.

Hay que ser por ello moderado y prudente, pero parece 
claro que cuando el fenómeno terrorista adquiere una deter
minada gravedad, la neutralidad impecable al dar la informa
ción ayuda más al terror de lo que le perjudican ios parale
los editoriales condenatorios.
4 .— Un tratamiento agresivo o  de choque

Cuando el terror alcanza ese alto nivel de gravedad, los 
órganos de prensa pueden jugar un papel más dinámico para 
librarse de ser manipulados. Pueden actuar fundamental
mente con cuatro objetivos:
a) aniquilar la imagen y el prestigio del terror.
b) destrozando su coartada ideológica.
c) plantando cara
d) disminuyendo la intensidad del mensaje.

a) Aniquilar la imagen. Ante la aparición de un nuevo 
grupo terrorista, cuando carece de apoyos sociales definidos, 
es fácil para la prensa aniquilar el proyecto terrorista en em
brión simplemente denigrando su imagen.

En el caso del GRAPO en España, sospechar que ac
tuaba utilizado por la extrema derecha — sospecha que sigue 
siendo válida—, hablar del «extraño GRAPO», convertir la 
sigla en sustantivo casi insultante -  «los g r a p o s» - , analizar



El foro «antiterrorista» de Estrasburgo. Los españoles acudieron en masa

hablar de pacificación sin referirse a 
las causas profundas de tipo econó
mico que habían desencadenado la 
guerra, podía ser tachado de reac
cionario, lo mismo podemos decir 
en la actualidad de todas aquellas 
actitudes, cínicamente liberales y 
ap a ren tem en te  neu tra les, que 
condenan la violencia «venga de 
donde venga», olvidando consciente

mente cualquier contexto. Era el es
tudio de ese contexto el que demos
traba al colaborador de Cuadernos 
de Ruedo Ibérico: «la necesidad, no 
de implorar llorosamente para que se 
ponga fin a la guerra del Vietnam de 
cualquier modo, sino de extender y 
agudizar la guerra revolucionaria en 
cualquier lugar del mundo» (5).

Pasemos por alto el hecho de que

si estas afirmaciones fueran realiza
das aquí y ahora le valdrían a su 
autor alguna complicación con el 
Ministerio del Interior, y quedémo
nos con el fondo del asunto: la dife
rencia en cuanto a la calidad de los 
procesos mentales que efectúa la 
misma persona en la actualidad en 
comparación con su pasado. Donde 
antes existía una brillante capacidad 
y voluntad de estudio, ahora no hay 
más que el vacío que representa un 
discurso irracional y agresivo al ser
vicio de la derecha. Tal vez ese 
vacío no sea más que el precio de 
una venta ideológica al partido del 
Gobierno efectuada en los años 70. 
Lo que no sabe su autor es que con 
ese adiós a la razón que defiende, 
ha transformado una fuerza convin
cente en pura brutalidad. Ha ele
gido la razón de la fuerza, abando
nando la fuerza de la razón...

Mario VILA

(1) Juan Tomás de Salas, en Cuader
nos de Ruedo Ibérico, julio de 1967.
(2) Ibid.
(3) «Cambio 16», n° 434, marzo
1980.
(4) Cuadernos de Ruedo Ibérico, n° 
17, Vietnam: ¿paz como sea, o gue
rra para imponer la paz?, 1968.
(5) Ibid.

sus textos y descubrir en ellos incoherencias, barbarismo, 
coincidencia de sus intereses con los golpistas de la extrema 
derecha, con la KGB, con la CIA o con quien sea, puede ser 
mecanismo útil para destrozar la imagen de la organización 
terrorista y con ello haca- muy difícil su implantación.

b) Destrozar la coartada ideológica. Exige una posición 
militante antiterrorista en la linea editorial. N o basta con la 
abstracta condena del terror, sino que hace falta dinamitar 
los argumentos terroristas, poner en evidencia su cobardía, 
su incoherencia, sus coartadas y las complicidades que los 
rodean. Esta es una batalla larga y difícil, dirigida especial
mente a separar a los terroristas de la base social que los 
apoya, los condena o adopta hacia ellos una neutralidad ac
tiva.

c) Plantar cara. Cuando una determinada comunidad 
está atenazada por el chantaje del terror y por el peso de la 
ideología que dicen defender a tiros los terroristas, cuando 
ante el terror sólo responde el silencio, cuando nadie se 
atreve a decir no, los órganos de prensa pueden jugar un 
papel eficaz en despertar la conciencia ciudadana a base de 
plantar escandalosamente cara al terror.

Puede parecer exagerado, pero llamar a los etarras eta- 
rras puede quebrar algo el prestigio del terror, enseñar a 
muchos que plantar cara es aún posible, que el chantaje no 
es tan omnipotente como parecía. Los ciudadanos de buena 
fe aterrorizados puden poco a poco recuperar su libertad in
terior. Esto exige, además, informar estruendosamente sobre 
los hechos de aquellos hombres que dicen no al chantaje te
rrorista, que dicen no a pagar el impuesto revolucionario, o 
que plantan cara en general a la organización terrorista.

Siete justos sin miedo pueden cambiar el curso de una

sociedad que ha perdido el reflejo frente al terror.
d) Disminuir la intensidad del mensaje. En el terreno in

formativo, en cualquier caso, se puede adoptar también y se 
debe en ciertos casos, una actuación activa frente a las noti
cias terroristas. Aunque en abstracto se merezcan la primera 
página y todas las columnas, la prensa debe en ciertos casos 
reducir las noticias terroristas a la.segunda página o a sólo 
una columna. D e esta manera el impacto del hecho terro
rista se hace menor y se facilita la reacción social ante la 
barbarie.

Combinadas estas cuatro tácticas en los órganos de 
prensa, éstos se liberan de la manipulación terrorista y dejan 
de ser meros altavoces del terror. Al mismo tiempo, sin em
bargo deben conservar la capacidad de informar y condenar 
los excesos o eventuales ilegalidades cometidos por las fuer
zas de orden del Estado en su lucha contra la organización 
terrorista. N o hay que dejarse utilizar por el terror, pero más 
importante es impedir que el antiterror aniquile nuestra li
bertad.

En ciertas sociedades, como la española hoy, la impeca
ble neutralidad de la prensa ante el terror no es posible. Lo 
que desearíamos los hombres de prensa españoles es recupe
rar pronto una situación de estabilidad democrática sufi
ciente en la que. el terror sólo jugara un papel marginal. Vol
veríamos de inmediato a la impecable objetividad.

Pero en momentos en que las instituciones democráticas 
españolas todavía no cuentan con estabilidad bastante, mo
mentos en que una organización terrorista con gran tradi
ción y grandes apoyos pone en peligro nuestra recién ganada 
libertad, la exquisita neutralidad informativa de la prensa no 
parece la mejor respuesta ante el hecho terrorista.



DEKUOTIUIO PARADOJICO

José BERGAMIN

del rey abajo, cualquiera
o de un reino sin rey a una monarquía sin monarca

«¿Hay alguien que crea en esa ficción 
constitucional que se llam a irresponsabilidad 

de la M onarquía»? 
Francisco BERG A M IN

(D iscurso en el A teneo de M adrid el 16 de mavo de 1923't

D el Rey abajo  cualquiera puede ser 
«yo», pero  n inguno puede ser el Rey. 

El R ey es el Rey porque es el único que puede afirm ar (y firm ar) 
Y O , EL REY. C u an d o  el m ayor de todos los reyes Borbónicos dijo 
su fam osísim a frase de  «el E stado soy yo», dijo «una verdad como 
un  tem plo». Y precisam ente «com o un tem plo», no  solam ente por 
to ta lita ria  y absolu ta  y, de propósito, divinizadora, sino por afirm ar 
u na  verdad evidente; u na  verdad que Q uevedo eligiría entre las 
m ás acertadas y certeras de su Pero G rullo .

C u an d o  Luis XIV se afirm aba a sí m ism o d e  m odo totalizador y 
absoluto, estaba provocando, com o respuesta, el apelativo glorioso 
que se d ió a  su grandeza de «el Rey Sol». Pues no creyéndose en 
otros sistem as p lanetarios se le definía d ivinam ente com o Sol: como 
«el solo»; lo que con m aravillosa exactitud, con evidencia lum inosa, 
era la definición filosófica tradicional del R ey mismo. H ubiera  po
d ido  tal vez explicar su  afirm ación am pliándola: y aunque es cosa 
indigna de un R ey dar una explicación, pudo  hacerlo diferenciando 
su derecho irreal y abstracto  de ser el E stado (con m ayúscula) del 
hecho real y concreto de  ser el Rey: lo cual es un estado (con mi
núscula) de gracia: y de gracia divina. í*or la gracia de D ios lo han 
sido todas las M onarquías dignas de  ese nom bre; que hasta lo fue
ro n  sus grotescas im itaciones o  falsificaciones caudillescas.

Este «estado d e  Rey» es único, personal y transferible por he
rencia; y singularísim o en cada  caso. Y el que lo posee porque Dios 
se lo d a  (en otros tiem pos tenía que bendecírselo San Pedro, o  sea, 
sus sucesores eclesiásticos en el tiem po) debe evitar q ue  se le defina
o  m oteje equívocam ente. Sobre todo, si nos evoca la gloriosa dinas
tía borbónica del Rey Sol; del teatral (si no zarzuelero) y m agnífico 
Luis XIV. Pues de  lo sublim e a lo rid ículo  es cosa sabida y repetida 
que no hay m ás que un  paso, q ue  puede ser m alo. El afirm ativo, 
contundente y definitorio  «el Estado soy yo», no lo asum e el Rey 
con su lum inosa evidencia, ni por ello lo representa, pese a  su realí- 
sim a teatralidad ; o  lo asum e para  negarlo, p a ra  anonadarlo , porque 
si el Rey es el R ey de  veras, el E stado realm ente no  es nada, no 
existe. O tra cosa es el «estado» personal y real y muy particular
m ente natural y sobrenatural de  ser el Rey. Y de parecerlo, «que es 
más», com o diría Cervantes.

«El E stado soy yo», dice Luis XIV: y  este «yo» es m ayúsculo y 
m inúsculo a la vez. Porque dice clara y sencillam ente: «N o hay Es
tad o  q ue  valga m ientras yo pueda afirm ar y afirm e que realm ente 
soy el Rey, Yo». Y con sus atribu tos reales correspondientes: reales 
e irreales, visibles e invisibles, sim bólicos, del m anto, la corona y el 
cetro  (este últim o sobre todo) q ue  le identifican personalm ente, pú
blicam ente o  popularm ente; esto es, teatralm ente, com o apariencia 
real, com o apariencia que no engaña. Del R ey abajo  cualquiera 
puede rechazar esa afirm ación realísim a del poder real. Puede re
chazarla, claro es, si puede. («Se puede, pero no  dejan», dijo el 
otro). Si le dejan. Solam ente así com prenderem os q ue  un  Rey Sol, 
g ravitando en los espacios espántales de la H istoria (su noche tene
brosa de los tiem pos) negase la realidad  del E stado aniquilándola

con la suya propia. Y no  com prenderíam os, ni podríam os im aginar 
siquiera, que Luis XIV hubiese podido  decir: «la form a del E stado 
soy yo». Y m uchísim o m enos que «la M onarqu ía  es u na  fo rm a del 
Estado». P orque entonces se hubiese sentido  en teram en te  vacío a  sí 
m ism o, com o u na m áscara engañadora, m entirosa. Se hubiera  sen
tido, com o diría U nam uno, «lleno d e  su vacío»; en teram ente vano 
en su representación tea tra l m ism a; y  tan  vano p ara  los dem ás 
com o para sí m ism o. Sem ejante form alidad real, tan  inform al o  de
form ante o  deform ada, hubiese escandalizado a  su corte; a  la que, 
por el contrario , inform aba o  form aba y form alizaba con su frase 
famosa. S i el E stado no  es o tra  cosa q ue  lo q ue  la 

jerigonza leguleya define y  denom ina 
m uy form alm ente com o «una relación ju ríd ica» , el je fe  de  ese Es
tado , esto es, el Rey com o jefe  del Estado, sería el vacío en  persona, 
según podría pensar y decir el quevedesco Pero G ru llo . Sería una 
m áscara vacía, o desnuda, com o la llam aría  P irandello; com o la  del 
fam oso Rey del cuento. Y una m áscara q ue  se desnuda -  dijim os 
nosotros p e ro g ru lle a n d o -  se suicida. Sería un Rey tan  form al 
com o lo era  el del p icaro  U rdem alas d e  C ervantes; pero  no  el Se
gism undo de C alderón. N o  sería un  Rey d e  cuento, sería un Rey de 
farsa teatralera ; com o el picaro farsantón cervantino  que pensaba y 
decía q ue  era  m ucho m ás real y m ejor «hacer de Rey» que no 
serlo.

¿Sería un  R ey-robot? ¿U na siniestra m arioneta  com putable? ¿Y 
la M onarquía su  com putadora infalible? La M onarquía, en fin, 
com o form a d e  E stado, referendum énica, constitucional o  geno-tí
pica, y, com o si dijéram os (que  no  lo decim os)... ¡republicana! Y, 
por supuesto, irresponsable.

Papeles son papeles. C artones son cartones. Y tram p as son 
tram pas. Esta últim a M onarqu ía Borbónica q ue  tenem os an te  los 
ojos se dice q ue  no  lo es restaurada, com o lo fue la o tra , su antece
sora, la de Sagunto (históricam ente podría  decirse, au nque no  se 
diga, que ésta ha sido la de C abo-C añaveral) sino institu ida y re
constituida de nuevo. Pero no ha sido por eso m enos enm ascarada 
o d isfrazada de lo que no  es, com o lo fue aquélla . D e aquélla  se 
d ijo q ue  era un R epública d isfrazada d e  M onarqu ía: y d e  ésta pu 
diera decirse que es o  tra ta  d e  ser lo m ism o, sólo q ue  al revés, a la 
inversa: una M onarquía d isfrazada d e  R epública . Y form alm ente, 
m uy form alm ente (y con qué énfasis d e  risible form alidad!) si no 
restaurada, reconstituida, o  refo rm ada y  reform ista, com o si de 
veras pudiera serlo sin dejar de se r una M onarqu ía. Sus consentido
res, los del chapucero  consenso constituyente, nos la  qu ieren  im po
ner, o sobreponer, trasponiéndola d e  esa m anera p o r la tram pa; lla
m ándola dem ocrática, com o si en tre  dem ocracia y  m onarqu ía no 
hubiera contradicción en sus propios térm inos definitorios. Y aqu í 
viene lo del disfraz o  enm ascaram iento  q ue  decim os, y  que no es 
o tra  cosa que vestirla, d isfrazándola, enm ascarándola, de  lo q ue  no 
es, ni puede ser, sin de jar d e  serlo. Y hasta  suponiéndola , superpo
niéndola, d e  parlam entaria : por supuesto, de  un parlam entarism o 
an tiparlam entan te , com o su antecesor; po rque sordo-m udo o, a  lo 
m ás, tartajoso. M uy calladam ente; to m ando  sus m edidas d e  sastre
ría  para  vestirla m ejor; para disfrazarla y d isim ularla m ejor: para 
vestir el m uñeco de su inócuo e inoperan te  texto constitucional 
a justándolo  a  su m aniquí guiñolesco. «El d ifun to  era mayor», que 
dijo el otro. Y habrá que tener siem pre m ucho cu idado  con lo que 
digan y hagan esos otros: los del te rro r de  Estado.

■4-, y



‘muga”, aldizkari quisling bat

TXILLARDEGl

E z da lehenengo 
aldiz gertatzen. 

E ta ez azkenekoz ere gertatuko. Baina 
«M UGA» erdal aldizkaria, erdarazkoa 
izateaz gain, Q U ISL IN G  ere bada.

E ta horra hor, arronka gisa, azkeneko 
alearen izenburua: «Identidad vasca: 
¿recuperar qué?». Bapo mutilak!

E ta abertzaletasunaren projektua bera 
lardaskaturik eta usteldurik «saltzen» 
den  m em entu  h o n e tan , A rzallus-ek  
berak «toalla» botatzeko unea etorri ote 
den aitortzen duen m em entu honetan, 
«euzko» kultura egin nahi ornen duen 
aldizkari honek, ziplo, lotsagabekiro, 
galdera hori botatzen du  gure herri sal- 
duaren  aurrean: «¿recuperar, qué?».

L arunbe nafartarrak  berehala ulertu 
du  kakoa: «entrar en esa discusión 
- c o m o  proponen idearios im perialistas 
y social-imperialistas de todo el abanico 
sucursalista e sp a ñ o l-  puede significar, 
en la práctica, aceptar la posibilidad de 
nuestro no ser». Z eren-eta, gure herria 
hiru partetan zatitua delarik, gure agin- 
tea behin eta berriz m urriztua delarik 
(zergatik «arrojar la toalla» bestela?), 
gure hizkuntza erabat ukatua eta bazter- 
tu a  delarik, gure ahalm en ekonom ikoak 
ezez ta tu rik  d a u d e la rik , gu re  herria  
«pasa acaso por la mayor crisis de su 
H istoria... está muy desintegrado desde 
todos los puntos de vista» (C aro Baroja- 
k berak dionez), eta abar, zertara dator 
galdera hori?

E rantzuna Ierro artean  em aten baita: 
M U G A  guztia G A ZTELA N IA Z dator 
(eta ez «erderaz», Iparraldean frantsesa 
mintzatzen baita); eta M U G A -k «erre- 
kuperatu» dueña, hau baita: X abier 
Lete (hiru artikulu), K oldo Mitxelena, 
Ibarzabal bera, B arandiaran, eta M artín 
Ugalde, euskal idazkuntzatik atera, eta 
gaztelaniazko idazkuntzarentzat «erre- 
kuperatu». H ori bai!

M U G A -k egina du bere «errekupera- 
zioa»: euskara baztertu, eta «euzko» 
kultura indartu. H orretan  m utilak za- 
rete!

G ainera, «errekuperatu» behar ahal 
da  ezer? B eharbada ez dugu ezer erre
kuperatu behar... H orra hor orain arte 
ezagutzen ez genuen jau n  horren iritzia: 
«Avanzar no es recuperar el pasado, 
sino distanciarse de él. Los pueblos no 
vienen, van». Z er esan nahi du horrek?

Edo, bide beretik, eta inperialismoa- 
ren tesiak berri-kutsuz jantziz: «Vincular 
nuestra cultura a la llam ada «identidad 
nacional» -  térm ino si m al no  recuerdo, 
de m oda en el 33 entre las camisas

pardas del mirífico A d o lfo -  equivale 
no sólo a destruir cualquier intento ra
zonable de program a, sino tam bién a 
castrar concienzudam ente a quienes lo 
pretendan»...

M ugica H erzog , In d a lec io  P rieto , 
Fraga eta Blas Piñar-ek berak izenpe- 
tuko lituztekeen tesi artxi-inperialisten 
artean, alferrik datoz erantzuna eman 
duten batzuren: «N o se puede hab lar de 
identidad vasca sin hacer referencia de 
form a inm ediata a la existencia de una 
lengua propia», dio M itxelenak. Edo, 
bidé beretik, eta bestetan baino ego- 
kiago Oteizak ere: «Lo m ás sagrado 
para nosotros, nuestra lengua, ha sido 
u tilizada para traicionarnos en su verda
dera defensa. Lo que era un objetivo de 
nuestra lucha, la recuperación del eus- 
kera, ha sido utilizado como medio». 
Zer dirá garrasi ahul horiek inperialis- 
m oaren tesiez itotako itsaso anti-euskal- 
dun  horretan?

Azkenean, borondatekeria hutsean 
agertzen gara abertzaleok M U G A  aldiz- 
karian: «Soy de los que piensan —y me 
es casi indiferente si con razón o sin 
e lla— que no puede haber Euskadi sin 
euskera... N o sé si existen otros rasgos 
que definan nuestra identidad como 
pueblo. Es posible que sí, pero m e es 
igual; porque yo desde luego ni los 
siento, ni tengo interés en sentirlos», 
diosku Ibón Sarasolak. Eta, M U G A -ren 
kakoa sum atuz nunbait: «Al paso que 
vam os es muy posible — m ucho m ás po
sible de lo que más de uno c r e e -  que 
nuestro idiom a (Jüede pronto fuera de 
combate». Z ertarako aipa- 

tu k o  E lo rz a ,  
C areaga, eta beste askoren iritziak? 
D enak bat datoz: euskararenak egin du. 
ETA ZER?

Eta egia da: Santander-ko probintzia 
Ekialderantz hedatzeko, eta «Norte» be- 
deinkatu hori egiteko, zer deabrutako 
b eh a r du g u  euskara? «A ntena  del 
N orte»  d e lak o a  p ro fe tik o a  da ; eta 
M U G A  ere bai.

«D esdram atizatu» nahi, eta hizketatu 
direnen esanek, halere, lasaipiderik ez 
dute uzten. Zeren-eta, zergatik dio Caro 
Barojak lehen aipatu  dugun hori: «País 
que pasa acaso por la mayor crisis de su 
H istoria, y que está muy desintegrado 
desde todos los puntos de vista»? Herak- 
lito-ren dizipulu izan behar dugula-ta, 
zergatik «la mayor crisis»? H em en, P.C.- 
aren teoria zaharraren arauera, krisirik

ez dago: hem en «arragoa» dago, eta 
arragoa horretan «la nueva Vasconia» 
sortzen ari baita... Aspaldiko oihartzu- 
nak datoz gure oroimenera!

Eta gure nazio-nortasuna EUSKARA 
déla aitortu nahi ez-ta, chauvinism orik 
txoroenean ikusten ditugu kripto-inpe- 
rialista «berri» horiek: «N o cabe duda 
de que los vascos se diferencian en su 
F O R M A  D E  S E R  y en  su 
C O N D U C TA  de los com ponentes de 
otras nacionalidades», dio J. G uim on- 
ek. Ñ ola esan daiteke horrelako kirten- 
keriarik 1980-an? Ñ or da «euskalduna», 
hortaz! Dolores Ibárruri ala Arostegi? 
Esteban Bilbao ala Beltza? O larra ala 
B rouard? Arzalluz ala Argala? Aresti ala 
Latiegi? O toiü!

E u s k a l H e r r ia  
erabat zatitzen 

du  klase-burrukak, erabat hizkuntz-ara- 
zoak, erabat sexu-arazoek, eta abar. 
Euskal «form a de ser» delakorik ez 
dago, eta are gutxiago euskal «joka- 
bide»rik. Horietxek bai direla arrazake- 
ria  eta chavinism o gorri gorriak!

A yestaran-en esa nei buruz hitzik ez 
esatea hobe. Erdalzale am orratua, Uni- 
bertsitatean baino beste biltoki jende- 
tsuetan ezagunagoa eta istimatuagoa, 
«pobre enferm o social que es el hombre 
etnocèntrico» delakoaren kontra isurtzen 
du bere behazun guztia. Betekizun tris- 
tea  benetan, gudarien ekintzak, trabene- 
tatik gaitzesten ausartzea! Baina Marx- 
ek egoki ikusi zuenez, «izanaren kon- 
tzientzia baino lehenago dator izana»; 
eta vasco-españolak diren anti-euskal- 
dun  am orratuei, hori gertatzen zaie: bio
grafia garbitu nahian, etsaiaren eskuetan 
jartzen  direla. D udarik  ez: M úgica Her- 
zog-ek pozik izenpetuko lituzke «faná
tico voluntarista, asesino a pesar suyo 
desde el etnocentrism o»aren kontrako 
perpaus horiek. Jarra i hórrela, eta «prin- 
tzipea»ren abantailak ez dira luzatukp.

Tajo-tik Iparraldera frantsesez egingo 
litzateen m em entuan, eta T ajo-tik  He- 
goaldera erabez era berean, España-rik 
ez legoke. H au hobeki zekiten Francok 
eta Indalecio Prietok, eta hobeki dakite 
kolore guztietako inperialistek, M UGA- 
ko sasi-intelektualek baino. E ta aski da 
T ajo-ren ordez Bidasoa jartzea, euskara 
galduta zer gertatuko litzatekeen argiro 
ikusteko.

Betekizun hitsa zinez M U G A -rena.



Yann C h o u c q ]

ABOGADO DE PRESOS 
POLITICOS BRETONES

El jueves 6 de marzo, en el palacio 
de Justicia de Quimper, en el 
corazón de la Bretaña, se juzga a un 
grupo de campesinos y ecologistas 
que se oponían al establecimiento de 
la central nuclear de Plogoff. El 
abogado defensor es Yann Choucq. 
En un momento dado, el letrado 
levanta la voz: «Señor Fiscal: sus 
testigos están conchavados...» Y 
poco más tarde vuelve a levantarse 
«Señor fiscal, me cuesta creer que la 
declaración de éste último testigo y 
su anterior puesta en libertad tenga 
algo que ver con el parentesco que le 
une a un miembro de ese Tribunal...» 
El fiscal se levanta también ya que 
no puede rasgarse las vestiduras 
denuncia: «Se ha ultrajado a la 
Magistratura. Pido una sanción».
Yann Choucq, el abogado, será 
detenido y acusado de flagrante 
delito. Un delito del que nunca será 
juzgado porque la solidaridad de sus 
compañeros abogados bretones y de 
toda Francia impedirá que se 
consume la monstruosidad jurídica. 
Este es Yann Choucq, un bretón de 
34 años, abogado en N antes, 
defensor de presos políticos bretones 
y que ahora viene a Bayona a 
defender a nuestros colegas de 
«Enbata» procesados por la 
Administración francesa.

Punto y Hora: El escándalo de la 
suspensión de dus derechos como 
abogado, en el asunto de la central 
nuclear de Plogoff, hizo popular su 
figura en toda Francia. Sin embargo, 
usted llevaba ya bastante tiempo 
ejerciendo como abogado...
Choucq: Sí. Desde el año 72. Y 
apenas llevaba ocho meses ejer
ciendo cuando tuve que defender a 
un militante político bretón.
P. y H.: O sea que desde el principio 
atendió a esos tipos de casos. 
Choucq: Unos casos que antes eran 
mucho más espaciados y que ahora 
se suceden con un ritmo mucho más 
frecuente, lo que indica el empeora
miento de la represión política. 
Tuve un juicio en el 72, otro en el 
74 y tres años más tarde en el 77, 
otro más. A partir de ahí vamos a 
tres juicios por año.
P. y H.: Progresión en el número de 
procesos...

Choucq: Y progresión en el tipo de 
sanciones cada vez más graves. En 
el 72 no se había decretado ninguna 
pena de prisión real. Hoy, las penas 
van hasta a quince años de prisión, 
penas que ni siquiera eran aplicadas 
en tiempos de guerra.
P. y H.: ¿Cuántos presos políticos 
bretones hay en este momento? 
Choucq: Hay veintiún militantes a 
los que la Justicia francesa encuadra 
como pertenecientes al FLB (Frente 
de Liberación Bretón) lo que ni si
quiera está probado.
P. y H.: Si son presos políticos, los 
juicios y procesos ¿son también pro
cesos políticos?
Choucq: Ciertamente. Por una parte 
se trata de una jurisdicción que por 
definición, por su mismo nombre, 
política: asegurar la seguridad del 
Estado es una misión muy precisa, 
una misión política. Son la Policía, 
el Ejército y unos tribunales especia
les los que se encargan de esta mi
sión estrictamente política.
P. y H.: Sin embargo, el Gobierno 
Francés no admite que haya presos 
políticos o procesos políticos... 
Choucq: En efecto. Y esto es un 
problema más contra el que nos de
batimos. Se juzga a unos militantes 
políticos, con una jurisdicción polí
tica y no se puede hablar de polí
tica. Les molesta sobre todo esto: 
que se diga que hay un problema 
político. Precisamente por eso para 
nosotros.los abogados, para los testi
gos y defensores es mucho más difí
cil organizar la defensa en sus ver
daderos términos (políticos).
P. y H.: Pero ustedes intentan llevar 
los procesos a ese terreno.
Choucq: Claro. Por eso en estos ju i
cios nosotros citamos siempre a un 
número de testigos que declaren 
sobre la situación económica, cultu
ral y política de Bretaña. Nos parece 
indispensable disponer de estos



molesta 
hay un

definitiva vienen a reforzar el evi
dente contexto político en el que se 
han puesto en marcha estos proce
sos.
P. y H.: ¿El trato a los acusados?
Choucq: Es triste tener que recono
cer que la Corte de la Seguridad ha 
ido evolucionando y a peor desde 
que yo asisto a ella, desde 1972. Al 
principio, al menos en las formas, se 
respetaba a los militantes que 
comparecían ante el tribunal. Hoy 
se les injuria, se les insulta, se les 
trata de marginales y de asociales. 
Habría que constatar que el nivel de 
respeto va degradándose con el 
mismo grado en el que se aumentan 
las penas judiciales ¡Es curioso! Lo 
que es claro es que se trata de reba
jarlos en la consideración ciuda
dana.
P. y H.: ¿También en la Bretaña se 
les margina?
Choucq: No. Todo lo contrario. 
Para empezar, no hay nadie que los 
desprecie. O tra cosa es que se 
aprueben las acciones o los atenta
dos. Eso puede ser más discutido. 
Pero yo no he oido a nadie que se 
atreva a decir que son unos cerdos a 
los que hay que fusilar. Son respeta
dos por la población, incluso cuando 
políticamente o en el terreno de los 
métodos, no se esté de acuerdo con 
ellos. Solamente son capaces de des
preciarlos públicamente en la Corte 
de Seguridad.

P. y H.: También se les empieza a 
llamar terroristas.
Choucq: Sí. Cada día se habla más 
de terrorismo. Es un lenguaje cada 
vez más frecuente en la boca del mi
nistro del Interior y sus entornos. En 
Bretaña se están dando acciones lla
madas terroristas desde hace quince 
años aunque no se haya visto una 
gota de sangre.
P. y H.: Lo del «terrorismo» ¿es en
tonces sólo un pretexto?
Choucq: Creo que hay que saber 
analizar políticamente las cosas. La 
simple mención del terrorismo pro
duce miedo. De esta forma se condi
ciona y mantiene una opinión ya 
que esa opinión se puede controlar 
con sólo mantener a la gente en un 
estado de miedo o inseguridad. Se 
abusa, pues, del término, se le em
plea sin parar: terrorismo, terroris
tas... y ya está.
P. y H.: Existe, incluso, una interna
cional antiterrorista.
Choucq: Sí, claro... y esa internacio
nal antiterrorista hay también que 
analizarla políticam ente. En el 
fondo se trata de que ante el incre
mento de las crisis económicas pro
ducidas por el mismo capitalismo, 
los que detentan el poder burgués se 
inquietan y se unen al sentirse ame
nazados en sus intereses comunes. 
De esta forma es lógico que intenten 
coordinar de una manera oficial o

«Al Gobierno francés le 
admitir que con Bretaña 
problema político».

datos para poder dar un veredicto 
sobre estos inculpados.
P. y H.: Pero esos datos no les inte
resan a los tribunales.
Choucq: Precisamente es lo que 
quieren callar. La palabra y el 
concepto del «no interesa» (en caste
llano) que hicieran famosos los tri
bunales de Franco, se reproducen 
en su término más profundo en los 
tribunales de Francia. No les inte
resa en absoluto el que los procesos 
se muevan en ese terreno político 
que ellos nos han impuesto.
P. y H.: ¿La ley del silencio enton
ces?
Choucq: Sí. Y por eso lo que más 
les molesta es que se hable de estos 
procesos. Sin embargo, el funciona
miento mismo de la Corte de Estado 
y Tribunal de Seguridad, su carácter 
excepcional y político atrae mucho 
más a la prensa y a los medios de 
comunicación. Les molesta tremen
damente el que precisamente se dé 
un cierto tipo de resonancia y eco a 
las ideas de los militantes bretones 
(aunque sea combatiéndolas) que se 
sientan en el banquillo. Su objetivo 
es ignorarlos y marginarlos y en 
cierto modo los medios de comuni
cación rompen su esquema en el 
que los acusados serían simplemente 
unos ciudadanos marginales.
P. y H.: ¿Y los testigos?
Choucq: Como es lógico ponen todo 
tipo de trabas a unos testigos que en



camuflada el desarrollo de una serie 
de medios de autodefensa.
P. y H.: Pero se trata de organismos 
y reuniones públicas...
Choucq: Sí. También. Hace dos o 
tres años se estableció una conven
ción antiterrorista, aunque creo que 
todavía anda en sus pasos iniciales, 
sin lograr todavía el que sea puesta 
en vigor. Se trata también de lograr 
una coordinación permanente de la 
Policía y la Justicia... enlazada a la 
represión política. De esto pueden 
hablar mucho los alemanes...
P. y H.: ¿Y en Francia?
Choucq: ¡También aquí claro! Se 
está ya trabajando en un proyecto 
de ley en el que se quieren barajar 
cínicamente términos tan antagonis
tas e incompatibles ocmo son los de 
seguridad y libertad. Lo más curioso 
es que en este proyecto se está estu
diando sobre todo y la mayor parte 
del enunciado va por ahí, en redefi- 
nir los sujetos de inculpación polí
tica en los movimientos sociales.
P. y H.: Total que todos los Estados 
de Europa se están poniendo de 
acuerdo para pensar en las mismas 
cosas.
Choucq: Lo que más me inquieta 
no es que los Estados piensen en las 
mismas cosas sino que sean capaces 
de condicionar a las gentes para que 
piensen también así. ¡Eso es lo 
grave!

«El pueblo respeta a los militantes 
bretones. Solamente en la Corte de 
Seguridad son capaces de despre
ciarlos públicamente».

PUNTO Y H O R A /204

P. y H.: Y a propósito de estos jui
cios, usted, tras la suspensión del jui
cio contra los responsables de la re
vista «Enbata», ¿se mantendrá como 
abogado defensor?
Choucq: Sí. Yo he venido a este jui
cio de «Enbata» a contribuir con mi 
defensa, a manifestar la solidaridad 
de las nacionalidades y Minorías 
oprimidas dentro del Estaso francés. 
Tenemos problemas y luchas muy 
parecidas.
P. y H.: ¿Ha asistido a algún otro 
juicio de militantes vascos?
Choucq: Sí. He asistido dos veces a 
procesos de militantes vascos o refu
giados políticos, una vez ante la 
Comisión de Expulsiones y otra en 
un proceso en Bayona.
P. y H.: O sea que su relación con 
Euskadi no es de hoy...
Choucq: No. Cuando más me ocupé 
de los vascos fue sobre todo cuando 
varios de ellos fueron, diríamos, de
tenidos administrativamente en la 
isla de Yeu. Aquello era una autén
tica detención, no una asignación de 
residencia. Cuando a una persona, 
en una isla, se le prohíbe cualquier 
desplazamiento que no sea acompa
ñado de un representante de las 
Fuerzas del Orden, se trata de una 
forma de prisión que está por en
cima de la ley y en consecuencia de 
un atentado sistemático a la liber
tad. ¡Esta es la democracia francesa 
de París!

¿ i

P. y H.: Un abogado como usted, en 
la punta de la lucha política, habrá 
tenido que pasar por dificultades en 
el mismo ejercicio de su profesión...
Choucq: Curiosamente no ha sido 
dentro de la Corte de Seguridad. 
Los mayores problemas los tuve en 
un tribunal provincial bretón (¡de
pendiente de París, claro!) en el que 
trataba de defender a unos compa
ñeros inculpados de obstaculizar la 
implantación de una central nuclear 
en Plogoff. Parece que la Audiencia 
Territorial no podía tolerar que la 
defensa denunciase las irregularida
des cometidas por la Policía.

P. y H.: Le suspendieron y hubo una 
huelga general de abogados... en 
Francia.
Choucq: Sí. Tuvieron que volverse 
atrás. Fue un debate y un proceso 
muy interesante. Y por otra parte 
muy emocionante para mí que es
taba defendiendo a unos bretones 
que se batían por la supervivencia 
de un estilo de vida y que eran arro
pados, ellos y yo, por miles de per
sonas que cantaban en bretón desde 
la calle.

P. y H.: Eso nos recuerda a otro jui
cio a militantes vascos en Aix-en- 
Provence.
Choucq: Efectivamente. Era el 
mismo espíritu el que animaba a los 
asistentes en la sala y a los de la 
calle.



REFUGIADOS VASCOS  
EN VENEZUELA

El reciente asesinato en Caracas del matrimonio formado por Esperanza Arana y Jokin 
Etxeberria, presidente este último del Comité de Apoyo a Presos y Exiliados Vascos de 

Venezuela, sorprendió a más de uno. ¿Por qué razón quienes están detrás de los terroristas 
españoles (¿Hace falta decir sus nombres?) enviaron a sus escuadras de asesinos al otro lado del 

Atlántico y les dieron el apoyo logístico necesario para atentar contra las vidas de quienes 
apoyaban a los presos y exiliados vascos? ¿Tanto les molestaba el oscuro trabajo realizado por 

un grupo de integrantes de la pequeña colonia vasca en Venezuela?
La respuesta a esta última interro

gación es afirmativa. El Comité de 
Apoyo de Venezuela molestaba — y 
molesta— a quienes ordenaron el 
asesinato de Jokin y Espe. Aunque 
oscura y sujeta a miles de inconve
nientes, la labor del Comité presi
dido por Jokin Etxeberria era una 
brecha abierta en la férrea mentira 
trenzada por los poderes españoles 
con el fin de desacreditar a los ojos 
del mundo la lucha de liberación 
del pueblo vasco.

Por tercera vez en lo que va de 
siglo, Venezuela se había convertido 
en tierra de asilo para numerosos

vascos que huían de la represión de
satada en su país. La llegada de la 
primera oleada de refugiados vascos 
al país sudamericano coincidió con 
la guerra civil de 1936. La segunda 
con el inicio de la actuación de 
ETA, en los años sesenta y setenta. 
La tercera con el comienzo de la re
sistencia de las fuerzas independen- 
tistas vascas al proceso de reforma 
neofranquista emprendido en el Es
tado español a la muerte del dicta
dor Franco. Ante la situación pade
cida por sus compatriotas dél otro 
lado del océano, un grupo de inte
grantes de la colonia vasca en Vene

zuela decidió crear el Comité de 
Apoyo a los Presos y Exiliados 
Vascos, organismo del que sería ele
gido presidente Jokin Etxeberria.

La fundación

«El Comité se fundó el «Aberri 
Eguna» de 1979 -señ a lan  algunos 
de sus miembros—. Ante la repre
sión que se ensañaba con Euskadi, 
un grupo de «abertzales» residentes 
en Venezuela nos propusimos la 
creación de este Comité con un 
doble objetivo: dar a conocer la si
tuación existente en nuestra patria
— situación que aparecía totalmente
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deformada en los medios informati
vos venezolanos, que se nutrían casi 
exclusivamente de las informaciones 
facilitadas por «Efe» la agencia de 
noticias del Gobierno español— y 
establecer unos canales de ayuda 
económica para todos los presos po
líticos y exiliados vascos, indepen
dientemente de la ideología y mili- 
tancia de estos».

Pese a la oposición del PNV, que 
argumentaba que la creación del 
Comité «no tenía sentido» y llegó a 
intentar, a través de sus miembros 
en la Junta Directiva del Centro 
Vasco, impedir la celebración del 
acto oficial de presentación, éste se 
realizó con gran asistencia de pú
blico.

«Desde el momento mismo de su 
creación -d ic e n  los representantes 
del Com ité— comenzamos a desa
rrollar una intensa actividad, diri
gida sobre todo a establecer contac
tos con los medios informativos 
venezolanos, dar charlas en aquellas 
ciudades de Venezuela en que resi
den miembros de la colonia vasca y 
la publicación mensual de un bole
tín, «Iritzi», en el que recogíamos 
todo tipo de informaciones sobre lo 
que pasaba en Euskadi».

Oleada de refugiados

«Estas actividades, fundamental
mente informativas, sufrieron una 
modificación a partir de junio de 
1979, fecha en que comienza a lle
gar a Venezuela una nueva oleada 
de refugiados. Entonces, el Comité 
debe hacer frente al problema que 
supone la consecución de vivienda, 
trabajo y un poco de dinero para 
estos compatriotas, que llegaban a 
Venezuela huyendo del terrorismo 
español».

«Con la llegada de los primeros 
refugiados —continúan— la estruc
tura que hasta entonces había man
tenido el Comité, quedó un tanto 
superada y tuvimos que diversificar 
nuestras actividades con el fin de or- 

l ganizar la acogida de los nuevos exi
liados y realizar las gestiones opor
tu n a s  a n te  las  a u to r id a d e s  
venezolanas para que les concedie
ran el permiso de residencia».

Según el Comité de Apoyo a los 
Presos y Exiliados Vascos de Vene
zuela, el Gobierno español miró 
desde un prim er momento con 
malos ojos las actividades del 
Comité e hizo todo lo posible por 
obstaculizarlas.

«Esto se hizo patente con motivo 
de la visita realizada a Venezuela 
hace unos meses por una delegación

de parlamentarios de Herri Bata- 
suna. La Embajada española en Ca
racas hizo fuertes presiones para 
conseguir que se hiciera el vacío en 
tomo a esta visita y utilizaron sus 
resortes e influencia en los medios 
informativos venezolanos para que 
algunos de ellos publicaran artículos 
d ifam ato rio s con tra  la colonia 
vasca».

«Esta campaña de intoxicación in
formativa dirigida por la Embajada 
española para tratar de desprestigiar 
la labor realizada por el Comité, 
tuvo unos resultados muy pobres, ya 
que la delegación de HB logró esta
blecer importantes contactos con 
toda la oposición parlamentaria ve
nezolana y se hicieron eco de su vi
sita casi todos los medios informati
vos. Asimismo fueron pronunciadas 
conferencias en las universidades 
más importantes y en aquellas ciu
dades donde residen ciudadanos 
vascos».

El empleo del terror

«Por aquellas fechas — añaden — 
tiene lugar un incidente que podría
mos calificar como grave, porque 
anticipa de algún modo hasta qué 
punto los enemigos del pueblo vasco

estaban ya dispuestos a utilizar la 
violencia —asesinato incluido — 
para desmoralizarnos y acabar con 
nuestro trabajo solidario. Como de
cíamos, por esas fechas, alguien rea
liza un disparo contra el domicilio 
del socio de Jokin Etxeberria. Lo 
que no habían logrado con incalifi
cables presiones, trataban de conse
guirlo ahora mediante el empleo del 
terror.

Esta predicción se vería luctuosa
mente confirmada el pasado 14 de 
noviembre, fecha en que son asesi
nados Jokin Etxeberria, presidente 
del Comité y su esposa, Espe Arana.

Ese mismo día, el Comité convo
caba a los periodistas venezolanos a 
una rueda de prensa en los locales 
del Centro Vasco de Caracas.

«El presidente del Centro, el mé
dico Joseba Bilbao, del PNV, se 
portó como un sinvergüenza y negó 
al Comité el permiso para la utiliza
ción de los locales. Si no se atrevió a 
expulsamos fue porque estaban pre
sentes los periodistas. Hay que 
poner en antecedentes del compor
tamiento de este individuo a los 
vascos de Euskadi, porque parece 
que este tipo quiere hacer carrera 
política y entra dentro de sus planes 
el trasladarse a Euskadi dentro dé 
unos meses», dicen los miembros del 
Comité.

En la conferencia de prensa, los 
representantes del Comité avanza
ron la tesis de que el doble asesinato 
había sido realizado «por cuerpos 
parapoliciales alentados por el G o
bierno español, que proporcionó 
también la infraestructura necesaria 
en Venezuela para cometer el cri
men».

«El peligro para nosotros persiste
— afirman los representantes del 
Comité Vasco— puesto que, a la 
vista de que no han podido eliminar 
al Comité mediante las dificultades 
y trabas puestas por el PNV o me
diante las presiones de la Embajada 
española, han decidido nuestra eli
minación física».



EL SUELDO DE LOS M IN IS TR O S  
UN LUJO M U N D IA L

PUNI©
YH ® R A

D E N U N C IA

Hace unos días, conocidos los resultados de las elecciones presidenciales USA, 
se supo que el actual vicepresidente Walter Móndale, finalizada la era Cárter, 
se quedaría sin empleo y  sin pensión. Más recientemente, se ha especulado con 

la posibilidad de suprimir la ayuda a los parados que en este país son. Este 
hecho y  esta hipótesis sirven de introducción a un tema que ha saltado en los 
últimos meses a las páginas de los periódicos: las pensiones vitalicias de los

exministros españoles.

El de los exministros y asimilados
-  presidente de las Cortes, del T ribu
nal Suprem o, del T ribunal de C uen
tas, del Consejo de Econom ía, del 
Consejo de E stado— es, sin lugar a 
dudas, uno de los clubs más restringi
dos y privilegiados de este país. 
Todos estos ministros que tienen de
recho a paga van desde la R epública 
hasta nuestros días, siendo la últim a 
alta producida la del señor Clavero 
Arévalo, según la lista rem itida a las 
Cortes por la Presidencia del G o 
bierno a petición del diputado socia
lista Enrique Barón.

La lista en cuestión incluye sólo a 
111 personas y se dice, en un anexo, 
que, cerrada la relación, se han pro
ducido varias bajas, por la vuelta de 
los titulares al G obierno —caso de 
C abanillas, O liart, Fernández Ordó- 
ñez, etc...— , por fallecimiento —G il 
R obles— , o por renuncia — De la 
M ata G o ro s t iz a g a - . Se añade que la 
pensión que, en teoría, es irrenuncia- 
ble, deja de percibirse cuando trans
curren cinco meses sin retirarla.

En el caso de Enrique de la M ata, 
la renuncia se produjo, tras una ma
duración de años a tam aña «deci
sión» y coincidió con la presentación, 
por parte de los socialistas, de una 
proposición de ley tendente a supri
mir las pensiones de los «ex». T am 
bién el p res iden te  S uárez  hab ía  
anunciado ya, con motivo de la cues
tión de confianza que las pensiones a 
los exministros quedaría «solucio
nada» en los Presupuestos G enerales 
del Estado .

A quí es extrañísimo encontrar un 
exministro en paro. En otros países se 
les concede un subsidio por uno o 
dos años de duración, m ientras reem
p ren d en  su v ida n o rm al. A quí, 
adem ás de la pensión vitalicia, cabía 
la posibilidad - y  de ello hay abun
dantes ejem plos en la época reciente 
e incluso en la de nuestros d ía s -  pa
saran  a ocupar puestos en los Conse
jos de A dministración, «refugio y re
tiro  con que  se recom pensaban  
lealtades añejas, a base de rem unera
ción, influencias, privilegios y demás 
disfrutes». O com o se decía, «recom
pensas su p erp u estas  a  sacrificios 
cometidos. Chollos y prebendas con 
las que el viejo régim en prem iaba 
lealtades, consolaba ceses o comple
m entaba rem uneraciones». «De los 
ministros vivos de los últim os 40 
años, el 60 por ciento m antiene una 
posición en empresas públicas» podía 
leerse en «El País», 22.2.1978.

Las empresas públicas han sido el 
retiro  de los políticos. V ean sino los 
casos, todav ía  hoy, de M onreal 
Luque en Tabacalera, o de A llende y 
G arcía Baxter, en Telefónica, como 
antes en C am psa, Sánchez de León. 
Sin olvidar las m ultinacionales donde 
juegan la baza del «ex» M ortes Al
fonso en Nestlé, o Alfonso Osorio en 
Petrom ed, o Santos Blanco en SKF. 
T odo ello sin m encionar las «recom
pensas» habituales en form a de presi
dencias de los Consejos de Adminis
tración de la Banca Oficial.

La historia dice y la ley lo defiende 
que cuando un m inistro cesa, aunque L



sólo haya desem peñado el papel de 
la ju ra  del cargo, ya tiene derecho a 
pensión. Estos parados de lujo de por 
vida em pezarán a percibir el sueldo 
asignado, sueldo que se actualiza en 
los siguientes ejercicios presupuesta
rios.

H ay que rem ontarse a 1813 cuando 
se arb itra el goce personal y directo 
de los bienes públicos por los cesan
tes, pero provisionalm ente, m ientras 
se colaban. En aquel entonces, perci
bían la tercera parte del sueldo sin 
descuento alguno. H abía em pezado 
la clase especial de los «ex». En 1835 
llegó a decirse de esos «servicios ex
traordinarios», incluidos en los Presu
puestos G enerales del E stado que 
«son un m anto para cubrir la infamia 
y arbitrariedades de m ultitud de pen
siones», com o tam bién se dijo aque
llo de «el m erecer bien de la Patria es 
el m ayor galardón, el que conceda 
ciertas condecoraciones es lo más 
honroso, pero el que se den recom 
pensas pecuniarias vitalicias cuando 
la Patria es tan  miserable no es lo 
más a  propósito». Y hubo alguien 
que reclamó: «Hasta cuándo los es
pañoles hemos de pagar los delirios 
de los que m andan... ?».

Se parobaron entonces cuarenta 
mil reales, pero «no pudiendo acu
m ular doble sueldo bajo ningún pre

texto». H asta nuestros días, «la histo
ria en esta m ateria es una serie de 
tram apas tristes y hábiles tendidas a 
unos cuantos españoles de bien que 
p re ten d ie ro n  b o rra r aq u e lla  ver
güenza».

En 1926, en el Estatuto de Clases 
Pasivas, se ratificó la pensión, «una 
vez ju rado  el cargo», aunque m an
tuvo la incom patibilidad con todo in
greso de las adm inistraciones públi
c a s .  F r a n c o  m a n t u v o  la  
incom patibilidad, salvo pequeñas y 
honrosas excepciones, hasta 1964, en 
el culm en de la tecnocracia, cuando 
los hijos de Escrivá creyeron que 
había que hacer com patible la pen
sión de exm inistro con cualquier otra 
actividad pública para mayor gloria y 
engorde de las arcas de la O bra.

Y así fue hasta el 31 de diciem bre 
de 1979. D esde este año, los cesantes, 
para poder recibir ese subsidio de 
paro ministerial, tienen que acreditar 
no recibir o tra rem uneración de cual
quier tipo procedente de la Adminis
tración Pública.

Hasta que se mueran

Hoy, la sum a m ensual de las pen
siones de exministros asciende a  más 
de ocho millones y medio de pesetas. 
En la nóm ina, según la relación del

M inisterio de  H acienda, se incluyen 
los nom bres de Serra Súñer, Arias 
N avarro , G irón  de Velasco, F ernán 
dez C uesta, Areilza, Silva, López 
Bravo, Solís, Pita da Veiga, y las pen
siones van desde 81.164 pesetas, que 
es la cantidad más repetida, a 61.256.

U no de los más veteranos en co
brar es Pedro G am ero  del Castillo, 
que lo hace desde 1941. G am ero  del 
Castillo estuvo año y m edio como 
m inistro en el segundo gobierno de 
F ranco y es hom bre im portante en el 
Banco H ispano A m ericano, en el Ur- 
quijo  y en V alleherm oso, construc
tora e inm obiliaria. O tro  veterano 
destacado es Serrano Súñer, aunque 
ju s to  es decir que m enos tiem po estu
vieron de ministros — exactam ente 
dos m e se s-  Ignacio C am uñas y el 
A lm irante Pery Junquera.

En los Presupuestos G enerales del 
Estado, se da  la «solución» anun 
ciada por el presidente Suárez. Se 
contem pla la posibilidad de suprim ir 
desde ahora, a partir de los ministros 
acutales, la pensión «ex» y se prevé 
la retribución durante un período de 
dos años. Pero perm itiendo que las 
pensiones actuales sigan hasta la 
m uerte de sus detentadores, conge
lan d o  el im p o rte  ac tua l de  las 
mismas.

«C uando la Patria es tan m isera
ble...» no es lo más a propósito que 
los españoles paguen los delirios y 
grandezas de los que m andan. Y 
cóm o lo hacen!

Los sueldos de los ministros de 1980
1.043.112 Pts. de salario base. 862.428 
de com plem ento de destino. 822.348 
de com plem ento especial responsabi
lidad. 822.348 de com plem ento dedi
cación absoluta. Total: 3.550.236 Pts. 
Los sueldos de los ministros vascos 
Presidente: 3.700.000 Pts. de asigna
ción bruta anual (m ás diez millones 
de gastos de representación). 
Consejeros: 3.500.000 Pts. 
Viceconsejeros: 2.800.000 
Los sueldos de los ministros catala
nes
Presidente: 200.000 Pts. de sueldo y 
200.000 Pts. de  gastos de representa
ción (cantidades mensuales). 
Consejeros: 100.000 y 150.000 Pts. 
respectivam ente, tam bién mensuales.



RADIO Y TELEVISION EN 
EUSKADI

Como al lector no le costará mucho sospechar a cualquiera que inicie un acercamiento a la 
problemática de estos dos medios de comunicación en nuestro país le hubiera gustado poder 

titular «Radio y Televisión de Euskadi». Pero el deseo choca frontalmente con la triste realidad 
actual de total dependencia y colonización, también en este aspecto, sin duda vital para las 

metas de autogobierno y recuperación de nuestra identidad como pueblo.

¿Medios de comunicación...?

No hace falta ser un experto pre
cisamente para comprender que los 
llamados Medios de Comunicación 
de Masas corren el grave riesgo, casi 
siempre padecido con irritante ma
soquismo, de convertirse en medios 
de comunicación para la manipula
ción de las masas.

Hojeando un artículo del profesor 
de la Universidad Católica de Chile, 
Jesús Manuel Martínez (suponemos 
que ya ex-profesor por cuanto se 
trata de un trabajo publicado en 
Cuba en 1971 , «Para entender los 
medios: medios de comunicación y 
relaciones sociales») una frase nos 
golpea con fuerza, haciéndonos reto
mar conciencia de algo que está ahí, 
desde que nos levantamos hasta que 
nos retiramos a la cama, y en oca
siones interfiriendo nuestros sueños. 
Según Jesús Manuel Martínez, «El 
concepto de comunicación no puede 
ser utilizado para designar la acción

de los medios en las sociedades 
como la nuestra, sin una singular 
perversión del vocabulario».

Claro, muy claro, clarísimo. Los 
actuales medios de comunicación, 
con las excepciones que confirman 
toda regla, no son tales. Por contra, 
se utilizan deliberadamente para 
que las masas, no ya desinformadas, 
sino bombardeadas con falsos y ma
nipulados mensajes, se vean someti
das a una agresión constante que 
condicione y dirija sus reacciones en 
la dirección y forma que los mani
puladores del medio(s) ya habían 
previsto.

Partiendo de esta constatación, 
que probablemente se agudiza aquí 
en nuestro país, puede resultar más 
fácil trazar el mapa actual de la 
Radio y la Televisión en Euskadi. 
Su actual cobertura, los centros de 
poder y sobre todo su total depen
dencia de estructuras político-econó- 
micas que, aunque en los últimos 
años han intentado cambiar de ca

reta, conservan en esencia los mejo
res «valores» del franquismo. Si en 
muchos aspectos se puede asegurar 
que las cosas han cambiado un poco 
(nunca nada sustancial) para que 
todo siga igual, en lo referente a la 
Radio y Televisión que padecemos 
en Euskadi esta consideración al
canza total plenitud.

La Radio en Euskadi

Para saber el tipo de mensaje ra
diofónico que recibimos los residen
tes en Euskal-Herria, bastaría con 
investigar, sin demasiado esfuerzo, 
en tom o a los grupos de presión que 
controlan, política o económica
mente, las diferentes emisoras radi
cadas en nuestro suelo. ¿Por qué? 
Muy sencillo, porque lógicamente la 
presión de los dueños y señores 
condiciona y deforma totalmente el 
contenido de sus espacios.

En este aspecto creemos que la 
Radio no ha conseguido el grado de 
autonomía que en cierto modo ha 
logrado la prensa. Su total depen
dencia de grupos estatalistas, la muy 
rígida legislación en el tema de la 
concesión de licencias, y sobre todo 
el enmascaramiento de sus mensa
jes, la mayoría de las veces falsa
mente liberales y hasta euskaldunes, 
han hecho de nuestras radios algo 
que el oyente padece (siempre hay 
excepciones) incluso con la impre
sión de que se está contribuyendo a 
su mejor formación cívica o cultural, 
cuando en realidad sólo se está po
niendo en práctica un plan perfecta
mente trazado para, a través de uno 
de los medios de comunicación más 
poderosos, irnos deformando y de
sinformando.

Creemos que son tres los compo
nentes que pueden definir mejor el 
grado de dependencia de una esta
ción de radio. Sin duda hay otros, 
pero sin duda también todo de
pende del país en el que uno quieraU na radio sin la necesaria autonomia



«chequear» las emisoras y por tanto 
de la situación sociopolítica que en 
él se dé.

Potencia-financiac ión-ideología 
dominante

Este primer apartado de potencia 
puede también desdoblarse en un 
segundo concepto probablemente 
más completo denominado cober
tura. En la actualidad las emisoras 
que funcionan aquí pueden ser de 
Onda Media o de Modulación de 
Frecuencia más conocida por sus 
iniciales F.M. Pues bien, por situa
ción heredada de la anterior etapa 
política, en la actualidad existen las 
mismas estaciones emisoras que du
rante el franquismo, y pueden uste
des figurarse los criterios demócra- 
tico-orgánico-religiosos con que se 
concedieron las Ucencias correspon
dientes.

En el aspecto puramente técnico 
no se puede decir que el oyente de 
Euskal-Herria haya salido ganando 
(prescindiendo del contenido de las 
emisiones ¡qué ya es prescindir). La 
actual n o rm ativ a  sobre O ndas 
Medias que debe respetar el Estado 
español concede un número deter
minado de frecuencias (canales) que 
el Gobierno se apresuró a ordenar 
cuando todavía no estaba consoli
dada siquiera la Reforma Suárez. 
¿Por qué? Se lo pueden ustedes su
poner. En el medio radio hay sufi
cientes intereses creados, políticos, 
económicos y religiosos, como para 
que quienes habían aprovechado el 
franquismo para consolidar un au
téntico monopolio compartido a tres 
bandas, realizasen una no dema
siado dolorosa operación de «cirugía 
estética», que les permitiese, adelan
tándose a cualquier intento demo
crático de ordenamiento de las fre
cuencias, mantener sus privilegios.

Con la ley de reducción de fre
cuencias en Onda Media como arma 
ofensiva, la Administración central 
hizo que prácticamente todas las 
emisoras, excepción de R.N.E., se 
apiñasen en un reducidísimo trocito 
del dial del receptor. Así, usted 
podrá ahora comprobar cómo, si se 
trata de un receptor baratito, y 
sobre todo por la m añana y por la 
noche, se mezclan diferentes emiso
ras, y más si reside muy lejos del 
centro emisor de la estación que 
usted desea escuchar. Esta obliga
ción de compartir frecuencias en 
onda media obligó en su día a la re
ducción de potencias en unos casos

(curiosamente fueron las estaciones 
menos «amables» con el franquismo 
las que vieron reducida su cober
tura) y además posibiütó la justifica
ción técnica para una medida que, 
desde el poder central se conside
raba imprescindible para imponer 
sobre todo la línea informativa, par
ticularmente en zonas que como 
Euskadi son capaces de generar 
contenidos propios y no controlables 
desde Madrid, con el hándicap que 
esto suponía para los grupos estata- 
listas de presión; esta justificación 
técnica (muchas emisoras en la 
misma frecuencia) obliga a la emi-

La FM  no es solución

sión durante prácticamente el 60 por 
ciento del día (preferentemente las 
horas de mayor escucha) de un sólo 
programa. ¿Y dónde se puede reali
zar mejor un programa para todo el 
Estado que en Madrid...? Como 
pueden observar la ley que restringe 
el número de frecuencias de Onda 
Media ha sido perfectamente apro
vechada por el poder central para 
reducir a la nada cualquier posibili
dad de creación de una Radio pro
pia en los entes autonómicos. La 
Onda Media, la que en este mo
mento por su capacidad de cober
tura y popularización resulta la más 
poderosa es, como el Orden Público 
y otras cosas, monopoüo del Estado. 
Como antes, pero ahora respetando 
las leyes in te rn ac io n a les ... ¡El 
colmo!

Las actuales emisoras de Onda 
Media no pueden rebasar una po
tencia relativamente baja, porque 
crearían problemas. Cuando oímos 
por todas partes que se va hacia el 
Estado de las autonomías, antes de 
que tan rimbombante proyecto esté

siquiera medio conseguido, las futu
ras comunidades autónomas tienen 
ya el Caballo de Troya dentro. To
davía los mini-poderes autónomos 
no disponen de unos medios de 
comunicación propios, y encima con 
condicionamientos técnicos provoca
dos y planificados desde M adrid se 
les impide la actual estructura téc
nica. N o son precisamente medidas 
que hagan confiar en la buena vo
luntad de quienes las toman.

Lógicamente tras esta supercen- 
tralización de la O nda M edia se 
podía pensar en la Frecuencia M o
dulada como cauce adecuado, aun
que con graves problemas de escasa 
cobertura, para que la cultura autóc
tona y la problemática cotidiana ob
tuvieran el lugar que les corres
ponde... ¡Pues tampoco...!

En unos casos por una centraliza
ción más sutil, pero quizá por eso 
más eficaz, y en otros por un, en 
nuestra opinión, mal entendido cri
terio de selección musical, la F.M., 
la gran esperanza de muchos, ha 
quedado convertida en refugio de 
consum idores de «música-disco» 
cuando no en un bodrio lamentable 
en el que satisfacen su afán de pro
tagonismo los más extraños y vario
pintos personajes.

Resumiendo, o por lo menos in
tentándolo, la Radio en la actuali
dad en Euskal-Herria está más cen
tralizada que nunca. Por la mañana, 
por la tarde y por la noche. Y conste 
que estamos ciñéndonos a aspectos 
técnicos. ¿Cuándo podremos selec
cionar un programa nacional vasco 
en el que por lo menos se de la co
bertura total imprescindible? Por el 
camino actual sin una frecuencia en 
onda media exclusiva nunca... La 
F.M. no es solución, porque siempre 
habrá zonas que no puedan recibir 
el programa . La Onda Media era la 
solución, pero antes de que se for
masen los Gobiernos autónomos ya 
tuvieron buen cuidado de repartirse 
las frecuencias...

El triste panorama actual

Tres grandes grupos operan en la 
actualidad en Euskadi con frecuen
cias asignadas en O nda Media y 
Frecuencia Modulada. El Estado o 
mejor el Gobierno de UCD. a través 
de Radio Nacional de España y 
Radio Cadena Española, con emiso
ras en las cuatro capitales de Eus
kadi Sur más Eibar y Tudela. La 
Sociedad Española de Radiodifusión 
(SER) con implantación en todo el



sur del país, también esta cadena 
está controlada por la UCD aunque 
de una forma más sutil, llegando a 
engañar en ocasiones al oyente eus- 
kaldun, aunque cada vez menos; y 
la Cadena de Ondas Populares Es
pañolas (COPE) con emisoras en 
Bilbao, San Sebastián, Azpeitia y 
Pamplona. En esta tercera cadena el 
proceso de centralización ha encon
trado fuerte resistencia en Euskadi, 
y es quizá la que conserva una 
mayor autonomía de programación, 
si bien su dependencia de órdenes 
religiosas condiciona por otro lado 
su conducta en el tratamiento de de
terminados temas.

En cuanto a la financiación, otro 
de los componentes para medir el 
grado de dependencia, puede casi 
repetirse la proporción anterior. 
R.N.E. y Radio Cadena dependen 
por completo de Madrid, si bien el 
segundo caso, la publicidad local 
permite en ocasiones un engañoso 
juego de mínima autonomía. La 
SER ya en este momento con una 
centralización progresiva, realiza sus 
grandes programas en cadena a las 
horas de mayor audiencia, dejando 
para los temas locales y en este caso 
los nacionales vascos, sólo los restos 
del panel de programación diario. 
Finalmente la COPE ha logrado un 
m enor grado de dependencia; 
apoyados por las autoridades ecle
siásticas de sus respectivas diócesis, 
parecen haber por lo menos frenado 
un intento de centralización total, 
que les obligaría a emitir un pro
grama realizado en cadena para 
todo el Estado español; lógicamente 
esta menor dependencia económica 
les permite una incidencia mayor en 
el campo de la publicidad de aquí, 
sobre todo en el tratamiento del eus- 
kara.

Si la distribución de frecuencias 
se hizo con anterioridad siquiera a 
la mini-reforma Suárez, y si como 
escribíamos más arriba la dependen
cia económica es casi total, resulta 
fácil comprender que las ideologías 
dominantes no responden, en gene
ral, a la demanda que del medio 
radio hace en este momento el 
oyente euskaldun. Si la UCD, y 
hasta partidos mucho más a la dere
cha, y por concesión limosnera tam
bién otros grupos estatalistas PCE, 
PSOE, disponen del formidable apa
rato de propaganda de la red de 
mayor cobertura y también la mejor 
dotada técnicamente, Radio Nacio
nal de España, idéntica situación se

da en lo referente a Radio Cadena 
Española, donde además de aguan
tar el contenido de espacios realiza
dos por productoras publicitarias en 
Madrid y Barcelona, se da también 
una centralización de sus servicios 
informativos, cumpliendo idéntica 
función que la de Radio Nacional 
de España.

Se ha discutido mucho sobre la 
ideología dominante en la Sociedad 
Española de Radiodifusión, (SER). 
Nadie duda de la fuerza de los Ga- 
rrigues Walker (familia poderosí
sima a nivel político y económico) 
como también en su día estuvo 
fuera de toda duda el total control 
del OPUS, directa o a través de sus 
«mejores elementos» formados en 
Pamplona (ya es triste para el país);

este control de la OBRA no ha de
saparecido, tan sólo ligeramente ma
quillado se presenta ahora como un 
intento de realizar una Radio obje
tiva, en la que sin duda se salvan al
gunos buenos y serios trabajadores 
del medio, pero que en última ins
tancia siempre depende de las 
normas y reglas que desde arriba 
quieran imponer los miembros de 
los altos órganos de la Sociedad Es
pañola de .Radiodifusión.

La COPE guarda también en este 
caso de la ideología dominante una 
cierta peculiaridad. Su dependencia 
de la Iglesia le obliga a ser clara en 
aspectos religiosos. Se preocupa in
dudablemente más por los temas del 
país, utiliza el euskara, sobre todo 
en la emisora de Azpeitia, y sólo a 
nivel exclusivo de la política de Eus
kadi se le puede descubrir una clara 
inclinación sobre todo en períodos 
electorales o previos a la ratificación 
del Estatuto, hacia los postulados 
del Partido Nacionalista Vasco. Esta

peculiaridad viene tam bién im
puesta sin duda, por el poderío eco
nómico que el partido mayoritario 
hace gala en cuanto se plantea una 
campaña electoral o algo similar. A 
pesar de todo no cabe duda de que 
en el actual «reino de ciegos» las 
emisoras de la COPE en Euskadi se 
convierten en el «Tuerto-Rey».

Ahora, en plena etapa democrá
tica o lo que sea, no se dispone del 
espacio para programas locales y re
gionales que en el franquismo se ex
tendían, con breves conexiones, a la 
totalidad de la emisión de las radios 
locales.

Sí, antes, cuando no había una 
suficiente producción de discos 
vascos ni la situación permitía abor
dar a micrófono abierto los temas 
que hoy, con el tríptico famoso 
como única prohibición (Rey, Uni
dad del Estado, y Fuerzas Arma
das), se disponía de la totalidad de 
la program ación. Curiosam ente 
ahora, cuando la Radio dispone de 
medios técnicos muy avanzados, 
estos sólo se pueden utilizar, y casi 
siem pre con ellos m anipular el 
contenido, desde Madrid y con una 
motivación que nunca favorece al 
pueblo vasco, (podrá no perjudicarle 
en una mínima proporción, pero 
nunca favorecerle).

Observando todo esto parece 
claro que se ha dado un paso atrás 
muy importante. No tenemos una 
Radio con centro de decisión aquí y 
lo que es peor, por contra nuestra 
audiencia permanece indefensa a lo 
largo de todo el día, con ligeros ba
lones de oxígeno de algunos infor
mativos locales, ante la avalancha 
de manipuladas noticias, rumores, 
mensajes antivascos que prodigan 
los medios de información que, 
desde Madrid, bombardean sicológi
camente a nuestra población.

Sin duda tal y como van las cosas, 
con una perfecta coartada democrá
tica, hoy tenemos menos radio local 
que ayer pero más que la que, poco 
a poco, van reduciendo para el día 
de mañana. Y que no nos vengan 
contando historias sobre las emiso
ras locales de F.M., porque también 
en este caso las licencias se concede
rán, aunque con careta legal, por el 
viejo sistema del dedo, un dedo que 
se alarga cada vez más y que ahora 
amenaza con disparar hacia los sec
tores que, todavía en otros campos 
como la prensa o las revistas sema
nales, lograron en su día infiltrarse 
con coraje y decisión.
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anv: cincuentenario

M is primeras 
p a la b r a s ,  

en las efemérides de la fundación de 
nuestro partido, van a ir dirigidas 
especialmente a los queridos amigos 
y compatriotas, compañeros, y co
rreligionarios bizkaitarras, aunque 
tal vez a algunos no les guste, y la 
razón de los problemas que se plan
tean en Bizkaia sean, simplemente 
la demografía y su desarrollo econó
mico.

Mirando el nacionalismo vasco 
con perspectiva histórica y desde 
Nabarra, el movimiento renacentista 
a partir de Sabino de Arana (pues 
antes de él también existió: La Aso
ciación Euskara de Nabarra, la 
Unión Vasco-Nabarra, etc.) ha pa
decido una enfermedad de naci
miento: el bizkaitarrismo, que toda
vía perdura y lo tenemos delante, 
aunque en él intervengan también 
algunos vascos de otras regiones al
gunos vascos de otras regiones de 
Eusakdi; ha padecido otras enfer
medades, como la del partido único, 
burgués y pequeño-burgués y confe
sional...

Siempre han existido dos corrien
tes en el nacionalismo vasco en Ba- 
rakaldo, Bilbao, Bermeo, etc. ambas 
más o menos sabinianas, además de 
lo apuntado en las líneas anteriores. 
Así llegamos a la etapa dictatorial 
de Miguel Primo de Rivera (la dic- 
tablanda si la comparamos con la 
franquista). Llega el berenguerato 
en 1930 y en la Asamblea de Ber- 
gara la Comunión y el Partido Na
cionalista se unifican con el nombre 
de Partido y la ortodoxia sabiniana 
y todo lo demás de la comunión.

Por aquel entonces, un grupo im
portante de estudiantes vascos de las

(De EUSKO LURRA)
cuatro regiones peninsulares en Ma
drid y en otras universidades, 
éramos liberales, republicanos, so
cialistas y de la FUE. Acudimos a la 
Asamblea de Bergara exponiendo 
nuestras ideas y pidiendo la aconfe- 
sionalidad del nacionalism o. Al 
mismo tiempo acudieron a Bergara 
un grupo importante de personali
dades patriotas todos o casi todos 
ellos vizcaínos que eran nuestros 
amigos y nuestros líderes. Ya hemos 
dicho que salió de la Asamblea de 
Bergara... y en consecuencia el 30 de 
noviembre de 1930 se publicó el 
Manifiesto de ANV-EAE, un mani
fiesto liberal, aconfesional y... repu
blicano, cuyas firmas más importa- 
tes eran... vizcaínas y que se llamó 
Manifiesto de San Andrés. Así pues 
nuestro partido también tiene el mal 
de nacimiento que hemos dicho al 
principio. El manifiesto se convirtió 
en Reglamento y en Partido Triun
fante en las elecciones del 14 de 
abril de 1931 con la Conjunción Re
publicano Socialista, y llegó en junio 
de 1936 a hacer una declaración de 
principios abertzale integral, repu
blicana y socialista. Así nos cogió el 
18 de julio de 1936. Habíamos pu
blicado dos semanarios «Acción» y 
«Nacionalista» y un diario «Tierra 
Vasca», en Bilbao-Donostia, que ter
minada la guerra civil volvimos a 
publicar en Bayona y en Buenos 
Aires, con plata americana, princi
palmente bolívares y pesos mexica
nos, y colaboración del interior de 
Euskadi, de la resistencia.

E stuvimos en la 
guerra, en la 

cárcel, en el exilio y ante el paredón 
de ejecuciones, en la resistencia anti

franquista vasca y peninsular y en la 
guerra mundial, también.

Estuvimos ininterrumpidamente, 
desde que se creó, durante 40 largos 
años en el Gobierno vasco y me 
atrevo a decir que fuimos sus más 
entusiastas y leales defensores, tanto 
en el interior como en el exilio, pues 
jam ás hicimos en él política de par
tido sino de pueblo, algo que no 
todos sus componentes podrán de
cirlo. Estuvimos igualmente en el 
Consejo Delegado y en la Junta de 
Resistencia, lo mismo que habíamos 
estado con nuestros batallones en el 
frente de batalla. Y ni qué decir que 
estamos satisfechos de la conducta 
de EAE-ANV, desde que se fundó 
hace 50 años hasta el presente, al 
servicio de Euskadi, de todo el pue
blo vasco y principalmente de los 
trabajadores.

N u es tra  idea 
fundam ental 

es la Unidad Vasca, el Zazpiak Bat 
(mejor Seiak Bat) y mientras esto no 
sea posible del Laurak bat — no re
nunciaremos a ello por nada— al 
servicio, repito, de la liberación na
cional y social de nuestro pueblo, 
desde el autogobierno hasta la auto
determinación, de todos los hombres 
y mujeres, nativos y residentes que 
viven y trabajan en Euskadi.

Nuestro antifranquismo y nuestro 
republicanismo perduran ante el 
poder postfranquista-monárquico vi
gente, y por ello no entramos en la 
reform a — como lo hacen otros, di
recta o indirectamente— y nos en
contramos en la izquierda abertzale, 
que queremos ver unida y triunfante 
en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Na
barra.

Gora Eusko Abertzale Ekintza!
¡Viva Acción Nacionalista Vasca!

G ora Euskadi Azkatuta!
Gora Euskadi Sozialista! 

Osasuna, Azkatasuna eta Sozialis- 
moa
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Leturiaren hiztegi 
izkutua

DAGOENEKO: Ez, dago ordea, M irentxu.
DAGONHIL: U rtearen zortzigarren hilean hiltzen dena. 
DAMASA: G arrafoiak  ardo gehiegi galdu duela ikustean esa- 
ten  den hotsa.
DANBA: M anifestaziotan, m anifestari batek hartzen duen 
kolpe edo tiroa.
DANBARRADA: M anifestari berberak hartu tako beste mila 
kolpe edo tiroak.
DANKARRERO: Espainiako «Lehen astronautak* hezi zi- 
tuen mutilek em aniko kolpe gurdia.
DANBORRERO: H eriotz zigorrera kondenatuak buruan  ma- 
kilaz joaz, danborra  balitz bezala, hiltzen duen pertsona. 
DANTZAHARI: Zirkotan, aurreskuan etabar egiten dakien 
ugaztun adarduna.
DARDARA: Vide E M A N E M A N G O D U ; D ardara Streisand: 
arrak emozioz bete eta flanak bezala jartzen  dituen zine-ar- 
tista judutarra .
DARDANELHOTZ: G eografian, T urkiako itsas pasabidea. 
Sekulako haize korrontea dagoenez gero, bertatik pasatzen 
diren marinelek jertse lodia eta bu fanda ja rri behar izaten 
dute. Pasabide honek M editerraneo eta D ardara (M arm ara) 
itsasoak lotzen ditu.
DDT: D onostiako D antza Taldea. Bi adar ditu: D D T (m) eta 
D DT(p-m ) Lehenengoak m ilitarren aginduz dantza egiten 
dute eta, bigarrenak, baita politikarien aginduz ere.
DEI A: «Ere».
DEMAGOGO: A postua egiteko gura.
DENBORA: D. Kerr: astirik dugunean eta zinera joatekoan 
ikusten dugun aktoresa.
DIET A: G rapokoa ez dena.
DIORTZIO: Politika arloan erreform ism oarekin osorik haus- 
tea proposatzen duen ezker abertzaleko politikaria. 
DINHOTZAAGURO: Prehistorian, hotzak kentzeko bizi-bizi 
ibiltzen zen abere haundia.
DOLARETXE: H ainbat politikariren etxea; A bandoko ba- 
tzokia.

"  J a c in ta  C h á v a rri, 9 2  a ñ o s , a b u e la  e f e  A m u n io

íkm “Me casé después de dos meses de
LOS FUEROS NAVARROS noviazgo y tuve doce hijos”
C O N G E L A D O S  "Si me dieran un porro, lo echaría al fuego" *

- T a l  como están las cosas en el país vasconavarro 
le aconsejo que visite el Pilar deZaragoza.

LLEGAR 
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Ez omen da gia.

— P N V  inguno e{ 
id a z te n  duenii

— PN V koseniJe < 
tu a r e n  gerla Und 
k o n tra k o  ekimaber
— Espainiako ¡íesi 
tz ia k  eginiko opri b 
n ik ,  umorista l à  b
— E sta tu  Batwatik 
n ik a  Kokakolaikani
— Madrileko Orien 
b i l tz e a  Franca n m 
b a iz ik .
— Orienteko liaza 
d ir e n ik ,  Fisikacn 1« 
b e r a  baitute. !
-----------I -
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urjo egunkari batek «Benegas, alias «Txiki»
ik
;nitfe den Jauregi jaunak eskatu zuen «Esta- 
t 'jndestinoagatik» Endaian errefuxiatuen 
maberria egin dutenik.

presidenteak bertako erregea «Probiden- 
I opri bat» esan duelako ateo gehiago dagoe- 
I Uu. bat gehiago baizik. 
itftitik itzultzean PNVko ordezkariek «Ger- 
rfaikintatzen hasi direnik. 
o Driente plazan berriro milioi bat frankista 
casinirari bat denik, bere Suarez kuttunena

) ¡liza eta Itziarreko landak hain ezberdinak
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nia contra el gobernador 
livil de Guipúzcoa

qui presentan han form ulado ocho preguntas a  Pedro 
'«egui sobre el a ten tado  de H endaya

Gobernador civil de Guipúzcoa

etinidos en la Aduana de Irún 
íü! relación con el atentado»

paridas 
semanales

#  «No consentiremos una policía autónoma de opereta y plumas» 
(Carlos Garaikoetxea). Pues vayan sacando entradas de palco...

#  «La paz mundial es mi objetivo prioritario» (Ronald Reagan). El ar
mamento es simplemente para que haga bonito en los desfiles.

#  «Los socialistas no tiramos la toalla en Euskadi» (Txiki Benegas)
Procuren no tirar tampoco la pasta de dientes.

#  «La Guardia Civil no es un cuerpo como se pretende reaccionario, 
sino donde hay gente que sabe pensar» (Alfonso Osorio) Muy intere
sante la aclaración ¡sí señor!

#  «Me han intentado matar siete, once, quince veces, hasta con un 
tubo de cañón con cargas, en un puente por donde no pasé, ametra
llando un restaurante, con artefactos hasta en las alcantarillas» (Ola
rra). ¿Y no le llamaban Trinidad?

#  «Lo parió Lucía Bosé y yo le marqué con mi número, el uno» (Luis 
Miguel Dominguín hablando de Miguelito). ¡Arsa ahí masho que 
eres el más grande!

#  «Habrá que adoptar unas decisiones para convertir la frontera en una 
auténtica muralla» (Rosón) ¿Y por dónde van a pasar los amigos de 
Hendaia?

#  «Seré la Marilyn M onroe del 81» (Rosa Valenty, actriz española). Y
Alfredo Landa el Dustin Hoffman del 82 ¡País!

#  «Suárez debe venir, con chaleco antibalas o con tanques, pero debe 
venir» (M arco Tabar conocido demócrata de la UCD alavesa) Ahora 
con las divisiones blindadas y aerotransportadas, lo del viaje se pre
para enseguida.

#  «Mi madre ha sido mi crítico más feroz» (Sofía Loren, actriz). Toda 
caperucita tiene su lobo, su abuelita o su madre....

#  «No soy un espía» (Josep Melia supergobernador de Catalunya) Y
para qué, quiere serlo don Josep?

#  «Tierno Galván es un señor en toda la extensión de la palabra» 
(M ari Carmen Ferrero, secretaría de Tierno) ¡Si usted lo dice...!

#  «Los españoles están hartos de la democracia» (Federico Silva 
Muñoz exministro franquista). Echamos de menos, claro! a los mi
nistros de la Dictadura...

#  «Algunas personas no se dan cuenta de que un pleno del Ayunta
miento no puede convertirse en un circo» (Alkain, alcalde de Donos> 
tia) ¿A que no aciertan quién hace el payaso?

#  «Busco la impopularidad. No me importa en absoluto ser impopular» 
(Tierno Galvan). Cuidado que eso ya lo decía M artín Villa y mire...

#  «A Suárez habrá que echarle» (Javier Solana del PSE). Pues ¡hala!



M EM ORIAS 
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Rafael CASTELLANO

la semiótica triunfanteE n «Berriak» empezaron a salir 
mis trabajos sin tardanza, pri

mero sin lugar fijo: columnas, reportajes, entrevistas. 
Me encargaron que fuera donde Itziar Aizpurua, que 
por entonces acababa de salir después de ocho años 
de topera, y que la interviuara. Ya en estos días había 
asumido la dirección Jacinto Pérez Iriarte; Magallón 
pasaba a un plano de pasillos y entradas y salidas de 
puntillas; un montón de gente desertaba -  entre ellos, 
Puri San Martín, Genoveva, alguno más— por culpa 
de un sistema cooperativo que yo no comprendía del 
todo porque había llegado tarde a la juerga; aunque 
oyendo cosas aquí y allá de forma absolutamente in
voluntaria al principio, después porque me dijeron de 
asistir a los consejos de redacción, me di cuenta de 
que existían dos vectores clave, a saber: la pela y los 
tentáculos del Partido Comunista — participaban en el 
pandemónium también no pocos chinos y trotskos— 
que le habían erizado el cabello del alma y de la ideo
logía, al alimón, a un buen montón de fundadores. Lo 
de la pela es obvio. Junto a mí tengo, ay nostalgia, el 
número 6 de «Berriak». Sesenta y seis páginas de ex
celente papel; colaboradores y corresponsalías a tuti
plén, montaje tricolor con elegantes grises y ocres. 
Plan derrochón. Pero este lujo vestimentario de la re
vista no la derribó por sí propio, sino que fue ayu
dado por la voxpopuli que en la calle ya transmitía la 
especie: «Esos son comunistas».

R ecuerdo que yo solía montar en 
cólera cuando me venía el pán- 

filo-listo del pueblo de turno y me decía: «Escribes en 
Berriak, eh; eso es de los del pecé». Me irritaba la ob
servación porque en el bulo anti-«Berriak» muchas 
veces se translucía algo bastante reñido con la ideolo
gía revolucionaria, que es la culturofobia a secas, la 
periodicofobia llana, la alergia al papel impreso de 
muchos sectores del vulgo a quienes les duele — do
lían— las 40 pesetas del precio de «Berriak», pero no 
las 40 de una ronda de vinos. Y se les notaba en el 
brillo de las pupilas que su anticomunismo —léase 
anticomunismo sucursalista, este adjetivo se puso rá
pidamente de moda— era un paripé, que lo que se 
deseaba era una coartada para pasar de «Berriak». 
Este pueblo a veces es la hostia con lo de leer.

Porque si en la obscuridad de los portales, en la 
clandestinidad de los montes, bajo la mesa de roble 
de los bodegones circulaban los folletos de ETA, 
podéis tener por seguro que se guardaban con feti
chista interés; pero influía más el logotipo, el ideo
grama, que la ideogonía. Los progre-andergráun de

hace cinco años tenían mucho más de coleccionistas 
pasivos -  pegatiñas, música con mensaje entre penta
gramas, que basta con sentarse ahí y que te entre por 
la o re ja -  que de intelectuales activos. Sea como sea, 
«Berriak» empezaba a dar a luz editoriales, previa
mente follado sin romperlo ni mancharlo, como el 
rayo de luz a través del cristal, por parte de algún es
píritu santo enviado por el marxismo-reformismo, y lo 
que comenzó siendo solapado, al final tiraba para 
casa con absoluto descaro. Las editoriales. El resto de 
la revista admitía de todo: kartismo-leninismo, anar- 
koabertzalia, hermanomarxismo facción Groucho, pi
ruetas pesoéticas y divulgación sexual — en plan fes
tiv o -  a cargo de este que escribe. Pero las editoriales, 
ay: el que paga manda.

Bueno, eso mientras pagaron, que llegó un día en 
que dejaron de pagar y se armó la de dios; o no 
tanto, pero sí se alborotó el gallinero. Eso es otra his
toria. E n un pestañeo me vi haciendo 

una página-columna donde re
fería historias escabrosas, obscenas, fellinianas: el ero- 
tikon vasco, tema hasta el momento no voy a llamarlo 
tabú, pero sí idealizado. Se venía a creer, inconsciente 
pero firmemente, que los vascos se reproducían por 
esporas y que aquí de foki-foki, nada. Me propuse 
desmentirlo con todas las historias galantes-bestiales 
que tenía recopiladas de boca de gente del pueblo, y 
que como es natural ni en «La Voz», y muchísimo 
menos en el «Diario Vasco», se podían publicar. Fue 
la mía. El primer artículo, me acordaré siempre, se ti
tulaba «Honrado oficio de mamporrero». Entre otras 
historias narraba la de un cashero de Aya, que miraba 
con reflexivo ceño cómo el semental se montaba a la 
vaca de turno, en un prado. Alguien le sorprende así 
ensimismado y le increpa: «¿No has visto nunca o 
qué?» Y el cashero, que por cierto era mutilzarra re
calcitrante, responde meditabundo: «Si a mí me cam
biarían la vaca todos los días como a ése...» Y otras 
escenas más de la vida erótica vasca, tan enraizada en 
lo animalístico a veces. El pastor con las ovejas y eso. 
Pero lo que más éxito tuvo — un éxito rotundo, apo- 
teósico— del artículo, fue la ilustración que le pusie
ron en la redacción de Bilbao, escogida por Arantza 
de Elu, y que representaba a un burro — era una foto, 
eh, nada de dibujo— con el cipote empalmado. Vol
vemos a lo de siempre: aquel artículo tuvo más acep
tación por la parte gráfica que por la literatura. El 
burro en trance de erección bastaba por sí solo, sin 
necesidad de toda la literatura que yo ponía debajo. 
Semiótica, lo llaman.
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del burgo ataca de nuevo

La actividad política se vuelve a reavivar en Navarra por 
momentos. Tras unas semanas de menos actividad, en pocos días 
se acumulan los acontecimientos y  las expectativas a las posibles 

salidas que se les pueda dar a los mismos. E l verdadero 
protagonista, aparte claro está de la nieve y  el hielo, vuelve a ser 

Jaime Ignacio Del Burgo. Todo ello sin olvidar el tema de la 
ikurriña que a punto se dilucidará en estos días.

De nuevo ha vuelto a las primeras 
páginas de los periódicos el caca
reado tema de FASA-Del Burgo tras 
el conocimiento por parte de la Cor
poración Foral de un informe elabo
rado a petición de ésta por el cono
cido abogado Estampa Braun. La 
resolución de Diputación ha sido 
contundente; presentar ante el fiscal 
provincial, Sr. Querol, demanda por 
lo penal contra Del Burgo e Irazo- 
qui, al primero por malversación de 
Fondos y falsificación de documen
tos oficiales y al segundo por estafa. 
Igualmente la Diputación acuerda 
decretar el tema materia reservada.

Hasta aquí los hechos escuetos. 
Detrás de todo esto hay todo un ca
mino recorrido que hasta el mo
mento no ha dado frutos ni parece 
que los vaya a haber en la solución 
del problema interno de UCD y por 
lo tanto en la solución de la crisis en 
la que se encuentra inmersa la 
D.F.N. A este respecto los diputados 
abertzales se muestran pesimistas en 
cuanto  que este inform e pueda 
hacer funcionar de nuevo las institu
ciones forales. Las triquiñuelas in
ternas de UCD han llevado a un ca
llejón sin salida a la Diputación y 
todo parece indicar que el proceso 
ya sea irreversible y que la única so
lución que se aviste sea la de convo
catoria de nuevas elecciones. Esta es 
una posibilidad que cada vez va co
brando más auge en las diferentes 
filas políticas.

Los «críticos» de UCD son cons
cientes de que si no sale adelante 
este informe de Estampa ya pueden 
ir preparando las maletas, porque 
como muy bien decía alguno de sus 
miembros, Del Burgo, de la mano 
de UPN está ganando la partida.

Del Burgo, otra vez sale a flote

Política de presiones

Desde siempre se ha dicho que la 
solución al problema de UCD pasa 
por Madrid. De ahí las continuas vi
sitas de los dos sectores a la capital 
del Estado para negociar con las di
ferentes familias del partido, en el 
poder. Se sabe por ejemplo, que Es
tam pa ha estado en más de una oca
sión a punto de abandonar el tema 
por diferentes presiones, es de supo
ner que motivadas por los diferentes 
vaivenes por los que está pasando 
UCD. Del Burgo según parece se ha 
puesto en contacto en repetidas oca
siones con Estampa y ahora según 
parece lo ha hecho con el fiscal pro
vincial Sr. Querol.

Por un lado los «críticos» alberga
ban el temor de que el fiscal no to
mase el caso por lo penal y sí por lo 
Civil. Por otra parte parece que 
Jaime Ignacio Del Burgo intentó 
que el mencionado informe pasase
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por el Comité Ejecutivo Provincial 
de UCD, negándose a ello los críti
cos aduciendo que era un informe 
solicitado por la Diputación como 
tal y que no tenía por qué pasar por 
los órganos del partido.

O tro  dato  im p o rtan te  es la 
próxima celebración de una sesión 
de la comisión de Hacienda en la 
que se tratará una moción de UPN 
en la que'solicita a Diputación que 
informe sobre las gestiones realiza
das para conseguir la reversión de 
los 61 millones a Diputación y en la 
que comparecerá el diputado Lasun- 
ción. De ahí que hayan adelantado 
la presentación a Diputación del in
forme Estampa para que sirva de 
respaldo ante esa comisión. Esta ra
pidez ha traído consigo las protestas 
de Del Burgo calificando la actitud 
de Diputación de desviación de 
poder.

Desde el punto de vista de la iz
quierda todo parece indicar que no 
se ha solucionado la guerra interna 
de UCD sigue paralizando las insti
tuciones, fundamentalmente Diputa
ción, a la vez que los palos van a 
parar contra los diputados de la iz
quierda, como en el caso de García 
de Dios, que todavía se encuentra 
sin cartera y que además no se la 
quieren dar a no ser parte de la del 
Fomento y Ordenación del territo
rio. El hecho de que García de Dios 
se encuentre sin cartera es un pro
blema de fondo importante y que 
UCD no le interesa resolver.

Las campañas de Del Burgo

Del Burgo mientras tanto no des
cansa y sigue trabajando en su labor 
de imponerse y aplastar a los «críti
cos». Buena muestra de eso son las 
presentaciones de su libro que no es 
otra cosa que la recopilación de es
critos a lo largo de este año y 
medio. Es muy curioso ver que en 
las presentaciones se encuentran 
toda la plana mayor de UPN».

«Ya se sabe -com entaba un 
miembro del sector crítico—, que 
Del Burgo y sus seguidores tienen 
hilo directo con UPN. Con un ejem
plo basta: el día en que Del Burgo 
entró en el pleno del Parlamento, 
había varios de sus seguidores que. 
desconocían las intenciones de 
Jaime, sin embargo los de UPN sa
bían que iba a aparecer».

Dentro de estas campañas que 
está realizando Del Burgo, destaca 
la efectuada durante el pasado fin El exvirrey apoyado ahora por la UPN  intenta escalar de nuevo a la poltrona

de semana en Valencia, preparada 
cuidadosamente por éste y UPN, (al 
menos esto se desprende de los par
ticipantes). La Corporación foral 
creía que Del Burgo se encontraba 
en las Jornadas de Ciencias Regio
nales, pero no fue así y además 
poco importaba.

El jueves 27 de noviembre, el dia
rio valenciano «Las Provincias» titu
laba así una información: «Este fin 
de semana acto de confraterniza
ción. Homenaje de Valencia al reino 
de Navarra». Estos actos habían sido 
organizados por el Grup d’Acció 
Valencianista y Sociedad Cultural 
Leyre. Los actos de este acto 
comprendían conferencias a cargo 
de Joaquín Salcedo Izu, el mismo 
Jaime Ignacio Del Burgo, Joaquín 
Labiano Berastegui y José Miguel 
Tabar, gerente de UPN. También 
habló el sábado Jaime Del Burgo 
Torres, sobre el tema «Significación 
histórica del Reino de Navarra». 
Estas jornadas también tuvieron su 
parte folklórica con la participación 
de diferentes grupos de Navarra 
trasladados a Valencia para tal 
efecto, como son, Grupo de Danzas 
del Ayuntamiento de Tudela, Gaite
ros de Estella, hermanos Elizaga, 
Coral de voces de Milagro, Alma 
N avarra, Herm anas Arbonies y 
Pedro con su acordeón. En fin todo 
un acto de afirmación nacional del

«Reino de Navarra». Se sabe que se 
trasladaron varios autobuses desde 
Navarra. Esto ha sentado bastante 
mal a los «críticos» por considerar 
que se ha arrogado la representativi- 
dad de un ente que no la tiene.

Y siguiendo con las triquiñuelas 
de UCD queda resaltar que el 
próximo día seis de diciembre, se 
efectuará en segunda convocatoria 
Asamblea general de UCD para ele
gir los compromisarios que irán al 
congreso a celebrar el próximo mes 
de enero. Según parece esta asam
blea es difícil que consiga Quorum y 
que en ella puede que haya más que 
palabras.

El PSOE, el Ayuntamiento y la 
ikurriña

La semana pasada en estas pági
nas quedaba constancia de la acti
tud del alcalde socialista Balduz con 
respecto a las grúas. Pues bien ya se 
ha dictado un decreto de alcaldía 
rescindiendo los contratos con las 
grúas particulares y se ha subido a
2.000 pts. la cuota de la grúa. 
PUNTO Y HORA ha podido saber 
que recientemente Balduz ha tenido 
varias llamadas de la Ejecutiva cen
tral del PSOE en el sentido de que 
se mantenga como sea en el puesto 
del alcalde y que por ningún motivo 
renuncie al cargo, porque podría su
poner el descalabro del partido. En



este sentido parece que Balduz está 
esperando a que los de UCD se 
metan con él en relación con las 
grúas y presentar cierto documento 
relacionado con el tema firmado por 
el mismísimo Taberna, portavoz de 
UCD en el Ayuntamiento y con 
ganas de ser alcalde.

Dentro mismo del Ayuntamiento 
hay que destacar que existe una co
rriente dentro del PSOE que critica 
a la dirección del partido por no 
haber llegado a un programa de mí
nimos o pacto de mínimos en polí
tica municipal con HB, y que sin 
embargo, el hecho de llevar a cabo

gipuzkm

una política de acercamiento con 
UCD está conduciendo, al PSOE a 
un callejón sin salida en la Corpora
ción Municipal. Parece que uno de 
los más críticos es el concejal Pérez 
Balda, del que según se cuenta pesa 
sobre él un expediente disciplinario.

Todos estos temas y la resolución 
del tema de la ikurriña configuran 
la realidad política actual, mante
niendo por el momento la especta- 
ción ante las posibles soluciones que 
se den a cada uno de estos temas 
que están contribuyendo al dete
rioro de las instituciones.

represión contra las radios
libres

En este alucinante país, donde uno se puede convertir en elemento 
peligroso si no está encasillado en unas siglas políticas y  actúa 

por libre, pasan cosas tan curiosas como que cuatro personas sean 
detenidas y  se les aplique la ley antiterrorista por manejar una 

emisora no legalizada. Mientras en Cataluña se han abierto 
cantidad de radios «piratas» y  no ha pasado nada, excepto que el 
Ministerio de Cultura las ha precintado, aquí, concretamente en 

Tolosa, han sido los grupos antiterroristas los encargados del
caso.

Lo curioso de esta historia es que cae por su peso, ya que, según nos
sus protagonistas, el colectivo Sato- 
rra, había dejado de emitir desde el 
pasado mes de mayo. Tenían pro
blemas técnicos para seguir transmi
tiendo una hora por semana y deci
d ieron  rep lan tea rse  el fu turo . 
Ninguno de ellos se imaginaba que 
la policía los relacionaba con los 
comandos autónom os y mucho 
menos que, el lunes 24 de noviem
bre, cuatro de ellos iban a ser dete
nidos y se les aplicaría la ley antite
rrorista durante tres días.

Además de esta medida, la policía 
se ha llevado todos los aparatos, 
cuando ante casos similares en Cata
luña solo los han precintado. Y, 
como no han aparecido pruebas de 
que Satorra estuviera relacionada 
con bandas armadas, el juez de To
losa ha decretado que todo se re
suelva en un juicio de faltas. Ante 
este resbalón, los responsables han 
tenido que buscarse un pretexto ofi
cial: que la emisora interfería a otra 
legalmente establecida, lo cual se

comentaban algunos miembros del 
colectivo, hoy día no existe ninguna 
emisora en Guipúzcoa que emita en 
frecuencia modulada en 94,1 mega
ciclos. Por otro lado, hay que pensar 
que, aunque hubiera producido ex
torsión a otra radio, Satorra irratia 
llevaba medio año sin emitir nada, 
por lo que no resulta lógico el argu
mento anterior.

Una forma nueva de hacer radio

El corto período de vida — desde 
noviembre del 79 al mes de mayo 
del 8 0 -  ha sido similar al de otras 
radios no legalizadas. Nacida de una 
coordinadora estatal de radios 
libres, se dedicaban a recoger la voz 
de grupos marginados y de todo lo 
que no tiene cabida en unos cauces 
legales. Como existían problemas 
para emitir en directo, previamente 
elaboraban el material y lo graba
ban. Han pasado informes-reporta
jes sobre ikastolas, feminismo, Aso
ciaciones de Vecinos, Gestoras,

hom osexuales, el problem a del 
paro... «Nuestra idea inicial fue la 
de dotar a los trabajadores de To
losa de unos medios propios de ex
presión y comunicación, ya que 
nunca nos hemos visto representa
dos en los otros medios legalmente 
establecidos porque están en manos 
del capital y del Estado».

Si no la legalizaron fue porque, 
además de que no estaban dispues
tos a entrar en el juego de lo prohi
bido y lo permitido, consideran que 
una radio libre tiene que recoger la 
voz de los que no tienen voz y ésto 
solo se puede lograr sin trabas buro
cráticas, a través de las ondas que 
«no admitimos tengan una propie
dad privada. Nuestra legalidad está 
basada en la lucha que desarrolla el 
pueblo y no aceptamos leyes que 
condicionen nuestra libertad de ex
presión» .

2.700 radios en Italia que no se 
interfieren

El colectivo Satorra está lógica
mente a favor de la despenalización 
de las ondas y consideran que es po
sible establecer un sistema en el que

Abogar la voz de las radios Ubres

queden eliminadas las interferen
cias. La experiencia de Italia, donde 
e x is te n  2 .7 0 0  e m is o ra s ,  es 
concluyente. Por otro lado, en Eu
ropa hay una coordinación de radios 
libres sin que se interfieran unas a 
otras. Lo que ocurre es que, ante el 
miedo de que se utilice totalmente 
la libertad de expresión, se barajan 
impedimentos que técnicamente po
dían solucionarse.
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La C oordinadora estatal, que 
tenía sus dos puntos fuertes en Ca
taluña y Euskadi, ha sufrido conti
nuos cierres. En Cataluña actual
mente no disfrutan de ninguna 
radio libre. En Euskadi, a parte de 
Satorra irratia existen otras dos: 
Osiña en Donostia y Sorgiña en 
Iruña. Todo hace pensar que hay 
una campaña en la Euskadi demo
crática para eliminarlas. Al Go
bierno vascongado no le interesa en 
absoluto que pululen por ahí dos ór
ganos incontrolados desde los que se 
pueden lanzar duras críticas a sus 
actuaciones, sin miedo a que haya 
represalias. La auténtica libertad de 
expresión, sería permitir la subsis
tencia, no solo a estas tres emisoras, 
sino a todas aquellas iniciativas que 
se fueran sumando como medios de 
expresión popular.

Tal y como apuntan los miembros 
del colectivo, las entidades oficiales 
de Euskadi, como el propio Go
bierno vascongado Ayuntamientos y

araba

Este interés, importancia e incluso 
urgencia de la estación enològica 
han sido reconocidos por todos los 
grupos políticos de la Corporación 
Provincial, aún cuando la ubicación 
concreta ha sido aprobada reciente
mente con la oposición de los 
grupos socialista y centrista de UCD 
y los votos a favor del grupo mayo- 
ritario (PNV), contando asimismo 
con la oposición expresa del Ayun
tamiento de Laguardia y con un in
forme desfavorable del departa
mento de Turismo de la propia 
Diputación alavesa.

Toda esta polémica y enfrenta
miento de posturas ha restado aten
ción ante la opinión pública al 
proyecto en sí del centro enològico,

Diputaciones, han acaparado las 
radios y televisión, por lo que los 
demás se ven obligados a conseguir 
sus propias vías para hacerse oir. Y 
añaden que, si por este motivo son 
considerados como terroristas, cuál 
es la responsabilidad del Ministerio 
de Cultura al permitir que se apli
que la ley antiterrorista a los que 
defienden la libertad de expresión.

Este mismo Ministerio es el encar
gado de resolver los casos de emiso
ras libres en otras nacionalidades, 
como hemos señalado al principio 
de este reportaje. Sin embargo, en 
Euskadi, se deja en manos de la po
licía, — concretamente de los grupos 
antiterroristas —, para que decidan 
qué hacer con el personal responsa
ble y los aparatos para emitir. Hay 
algo que no está nada claro. Si 
todos los pueblos del Estado somos 
iguales. ¿Por qué a unos se les 
aplica unas medidas y a otros, otras 
diferentes, partiendo del mismo de
lito?

también aprobado por la Corpora
ción, cuyas líneas generales y conte
nido son avanzadas por PUNTO Y 
HORA. El proyecto pretende dar 
respuesta a una demanda planteada 
desde hace varios años por los agri
cultores de la Rioja Alavesa, cons
cientes del retraso con que les llega
ban las técnicas de transformación 
de cultivos y de la existencia de 
nuevas técnicas de elaboración de 
vinos.

En la mente de la Diputación 
Foral Alavesa se halla asimismo el 
propósito de crear una subdenomi- 
nación de origen de Rioja Alavesa, 
suficientemente potenciada, como 
para que no fracase. Tanto los agri
cultores como la propia Diputación

entienden que la estación enológica 
de Haro en Logroño, dependiente 
del INDO (Instituto Nacional de 
Denominación de Origen) y Consejo 
Regulador de Logroño, no cubría 
las necesidades de conservación y 
potenciación de un vino de caracte
rísticas, tan peculiares y específicas, 
como es el de la Rioja Alavesa. Es 
precisamente a partir de las peculia
ridades de sus vinos, donde surge la 
necesidad de un tratamiento y segui
miento especial de los mismos, ya 
que se tienen bastantes ejemplos de 
problemas por falta de conocimien
tos sobre sus particularidades.

Los vinos de la Rioja Alavesa

Tal como se expresa en la memo
ria del proyecto, la Rioja alavesa 
que sustenta afamados viñedos 
sobre unas ocho mil hectáreas y una 
parcelación media de 0,4 hectáreas, 
viene defin id a  de m odo muy 
concreto por la producción de unos 
vinos muy agradables por su fres
cura, por su carácter blando, por su 
afrutado y suavidad, muy agrada
bles para ser consumidos al poco 
tiempo de ser fermentado, ya en los 
primersos meses de vida, resultando 
en muchos casos problemático un 
largo envejecimiento, entendido 
según el tipo clásico riojano.

Existe sin embargo, la posibilidad 
de una nueva vía tecnológica, que 
permitirá conseguir vinos blandos, 
suaves y afrutados de la uva de 
Rioja Alavesa, excelente y bien do
tada de acidez fija, tal como lo hace 
el cosechero. El eje de esta nueva 
técnica es la vigilancia del proceso 
microbiano a lo largo de la fermen
tación, con lo que la acidez fija no 
se pierde y se ahorran sin embargo, 
muchos de los problemas para su 
posible envejecimiento.

En este sentido no se considera 
cierto — tal como lo demuestran 
casos prácticos en la misma zo n a- 
la incapacidad insistentemente ai
reada de los vinos de Rioja Alavesa 
para envejecer y para constituir re
servas, destacándose en la memoria 
del proyecto la gran trascendencia 
de estos procesos microbianos para 
establecer en su justa medida los 
conceptos de tipismo, artesanía, tra
dición, progreso, industrialización y 
clasicismo de los vinos de Rioja Ala
vesa.

Por esta vía de búsqueda de 
nuevas técnicas y mejoras en los di
versos procesos, se pretende asi

una casa del vino para la rioja
alavesa

La Rioja A lavesa contará próximamente con una Casa del Vino 
(Museo del Vino y  Estación Enológica) a ubicar en el Hostal 

Fabulista Samaniego de Laguardia, que se hallaba cerrado desde 
hace un año y  pertenece al patrimonio provincial, si bien a partir 

de ahora dejará de cumplir su función hotelera, para estar 
dedicado a este nuevo servicio, considerado por la Diputación 

Foral de A lava como de interés prioritario comarcal y  provincial



El edificio del hospital de Laguardía

mismo buscar una amplitud de mer
cado, aunque sin perturbar la 
marcha artesana de estos vinos, de 
modo que se conozcan todas las po
sibilidades y se ofrezcan al cose
chero de la zona, avances que pue
dan ser opciones propicias para 
vinos, como lo son ya, de gran cali
dad y de diverso mercado, principal
mente excelentes para el País Vasco. 
Un mercado internacional exigente, 
esgrimiría contra la importación de 
vinos de cosechero de la Rioja Ala
vesa tres argumentos: Un valor de 
extracto bajo, que incita, con un cri
terio de un no conocedor de esta 
zona a pensar en «encabezamiento». 
En segundo lugar un valor de acidez 
fijo bajo, que puede incitar a la 
misma consideración y finalmente 
un valor PH superior a 3,5 que po
dría interpretarse como indicio de 
estado patológico o procedencia de 
baja asepsia en encubado.

Tendencia al vino ligero y joven

El proyecto establece una última 
consideración íntimamente relacio
nada con las particularidades de los 
vinos de la Rioja Alavesa, al afirmar 
que estos vinos se hallan en la línea 
del vino ligero y joven, hacia el que 
están evolucionando los gustos, 
contrariamente al gusto que prefería 
vinos de mucho grado y admitía el 
criterio de lo añejo como garantía 
de calidad.

En favor de esta evolución juegan 
criterios dietéticos y de salud, así 
como criterios de exigencia, y hones
tidad por parte de los consumidores

a los cosecheros y embotelladores, y 
finalmente criterios económicos y 
políticos, referentes al gran pro
blema de la integración en la CEE. 
Se está buscando el vino que corres
ponda al tipo de comida que las ne
cesidades han impuesto. Es decir, 
una cocina ligera con niveles de coc
ción reducidos y productos de tem
porada. En este campo una de las 
misiones del Centro es proporcionar 
una información más real sobre lo 
que es el vino y cuál es su función,

estimándose que el fraude mante
nido hasta ahora cuidadosamente 
por muchos propietarios, cosecheros 
y embotelladores, falseando etique
tas, mentándose añadas y cosechas, 
se hace innecesario, desde el mo
mento en que el consumidor acepta 
el vino joven y sin trampas.

La Casa del Vino

Este objetivo inform ativo se 
concreta en el proyecto en la crea
ción de un departamento de apoyo 
y promoción que organizará charlas 
y coloquios, seminarios, así como 
catas, presentaciones y manifestacio
nes del vino de Rioja Alavesa; pres
tará asistencia informativa a las visi
tas que se tengan en la zona con 
carácter vitivinícola y relacionará al 
centro con otras instituciones, con 
cometidos afines.

El departamento de vitucultura 
tendrá como finalidad ayudar a 
conseguir una excelente viticultura, 
que se considera como base de una 
buena enología. En este departa
mento se realizarán análisis de tie
rras, ensayos de productos, selección 
y estudio de variedades, mecaniza
ción del cultivo, prevención y trata
miento de plagas y enfermedades y 
as is ten c ia  técn ica  a lo s a g ricu lto re s .

En cuanto al departamento de 
enología realizará análisis de vinos, 
que se interpretarán con los agricul-

El hostal Samaniego de Laguardia.



le rrak leak
tores. Prestará asistencia tecno-eno- 
lógica y estudiarán nuevas técnicas, 
sin detrimento de las características 
de los vinos y en general realizará 
estudios sobre los vinos de la Rioja 
Alavesa.

La distribución de estos servicios 
dentro del Hostal Samaniego será la 
siguiente: el museo y las salas de ca
rácter docente de preparación al

tuaren araudi berria. «Zahar»diogu, 
Durangoko amankomunazgoak ez 
baitu inoiz entitaterik galdu, mota 
honetako erakunde herritarrak, Eus- 
kal Herriko gizartean oinarrizko era
kunde bezala sakonki errotuak bes- 
talde, ezagutzen direnetik. Bizkaian 
erakunde hauk 1875.ean. foruak gal- 
tzean, joan egin zirela esango du 
norbaitek agian, baina ez da hau 
Durangokoaren kasua, administra- 
zio ofizialean ez bada ere, herriak 
ofizialetatik aparte ere beste zenbait 
erakunde sortzen baititu, — ofizialek 
herriaren dinamika erreala kontutan 
ez dutenean batez ere —, Durangal- 
deak beti izan du gogotan Amanko- 
munazgo ispiritua. Horretarako sor- 
tua zen garai batetan «Gerediaga» 
erakundea, arlo askotako erantzuki- 
zunei bide eman beharreko garai 
hartan; gaur berriz, amankomunaz- 
goa errealitate bilakatu denean, bere 
betebeharrik funtsezkoena -  eskual- 
derako entitate administratibo ofi- 
zial b a t -  mamitzean, beste zeregin 
batzutan, gehiago kotatua dago. Eta 
ispiritu izan da, «de facto»ko era-

torios y las oficinas irán ubicadas en 
la zona de servicios (cocinas, etc.) 
donde se realizarán algunas obras 
de adaptación, si bien la estructura 
actual del edificio no sufrirá nin
guna merma en lo que se refiere a 
su porte que es considerado como 
de gran interés por los servicios de 
arquitectura de la Diputación. Se es
tima incluso que el edificio saldrá

meJ°rad° Javie r IR A Z A B A L

lore beroetan oraindik, «Amorrortu 
jauna izan zen amankomunazgoaren

lehen lehendakaria, Bizkaiko dipu- 
tazioa bunker zen garai hartako le- 
hendakariordea zen era berean. 
Egun haietan, projektu konkretue- 
tan, erretegi bat eraikitzea zen era 
betebehar nagusia, aurrerago, plan 
partzialen bat ere bai. Baina eginki- 
zun honek ere ez zituen betetzen es- 
kualdearen, aspirazio guztiak eta 
«Gerediagak» gainerako herri era- 
kundeek bezala, aurrera jarraitu be- 
harra zuen eskualdeari erakunde 
errepresentatibo eta herri

Beharrizanei erantzuteko gai izan 
eta gogoa duen bat emateko. Udal 
hauteskunde aurrean hiritar mugi- 
mendua esperantzatsu eta hirietako 
projektuetan kontzientzi hartuz zi- 
hoan, jestioetan protagonismo haun- 
diago bat hartuz, eta horregaitik ge- 
rota protagonismo gehiago exijituz. 
Erakunde herritarrek, beste gauza 
askoren artean, ordurarteko burruka 
gogorretan eraman zuten protago- 
nismoa udal hauteskunde ondoren 
mantentzea eskatzen zuten, alderdi 
eta talde adbenedizoen esku utzi 
gabe; urbanismo razionalago bat es
katzen zuen, euskara eskatzen zen, 
euskara orain gutxirarte hizkuntza 
nagusi zuten herrietan bereziki; dik- 
tadurak herri nagusien pean jarri zi
tuen herri txikiek orain ikusten 
zuten Francoren garaian hasitako 
desanexioen aldeko burrukak fruitu 
emango zutenaren sasoia — alder- 
diek ere hala prometatzen zuten 
hauteskunde aurreko propagande- 
tan —, eta horrekin batean, entitate

La Casa Auditorio de la Merindad, en Artola, será la sede de la nueva mancomunidad de Du
rango

agricultor, irán alojados en lo que es 
el palacio, mientras que los labora-

bizkaia

durangaldeko 
amankomunazgoa hauzitan

Orain astebete batzuk ematen ziguten kazetek berria,
Duranzoko M e r i n a l d e a r e n  Amankomunazgoak -Abadiano,

Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Izuriza, Manaría eta 
Zaldibar— araudi berri bat onartua zuen. Honela estreinatzen 

zituzten durangaldarrek garai berri hauek irekitako udal 
botererako posibilitateak. Halere, ahots ohargarririk aldarrink, 

ez da falta izan euforia txiki honen aurka, Euskal Herriko 
amankomunazgoen banguardiazko prezedente izan ahal zena, 

biderdian geratu da, esaldi honek ere kalifikatzen zuen 
araudiaren jestioa eta edukia.

Azarearen erdi ingurutan onartu künde, ez ordea «de iure», erakunde 
zen Amankomunazgo zahar berri- ha“ r° « " ™ ? rancoren k o
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administratibo txikienak, diru erre- 
kurtsuz pobreak, herrien arteko el- 
karte boluntarioetan ikusten zuten 
etorkizuna, historikoki tradizioa izan 
den bezala, bestalde. Azken hau be- 
tetzera dator hain zuzen mankomu- 
nazgo figura. «Con la finalidad de 
conseguir mejores y más económicos 
servicios y, al propio tiempo, fomen
tar el espíritu de unión y mutua 
ayuda entre los hombres y los pue
blos...», dio araudiak, eta aurrerago 
«... Tanto los individuos como los 
entes sociales, a menudo, se ven im
pelidos a co n ju n tar esfuerzos, 
medios y posibilidades a fin de lo
grar objetivos de bien común, cuya 
consecución muchas veces sería difí
cil y otras imposible con el sólo es
fuerzo individual o de colectividades 
débiles».

Honaino hauzitako amankomu- 
nazgoaren araudiaren zernolakoa. 
Baina, projektu honi ere haginak 
erakutsi dizkionik ez da falta. «Ezin 
uler dezakegu —esaten ziguten Du- 
rangaldeko HBko zinegotziek — 
beste garai batetan gunea bezalako 
erakundeak ordenamendu oficiaren 
mugetan sartzea onartzen ez zutenek 
-L e y  de Régimen Local de 1955—, 
herriaren beharrizanek zerbait ge- 
hiago eskatzen zutelako, orain lege 
berbera, ihaz berriztatua bada ere, 
ñola onartzen duten» «Hori ez dugu 
guk onartzen —diote— guk geure 
legeez egin beharko dugu geurea 
izan behar duen erakundea». Gai- 
nera — gehituz— Madrilen egindako 
legeak dirá hauek, Eusko Gobernu 
berarenak ere ez; ñola gerta daiteke 
hau autonomiaren besperatan, dio
ten bezala, estatutoaren alde argi eta 
garbi daudenek haintzuzen halako 
legeak onartzea. Gure proposamena 
bihar etziko beste mankomunazgo 
batzutarako prezedente jator eta 
egoki bat eraikitzea litzateke, geure 
neurrietarako arautegi bat elabora- 
tuz». Hau, eta amankomunazgoaren 
arautegia euskaraz ez egitearena, 
euskara administrazio eta herri mai- 
lan inposatzeko neurri batzuk gehi
tuz, HBko zinegotziek egiten dioten 
kritika araudiari. Beste puntu kriti- 
kagarririk ere agertu zen nonbait: 
ñola onar zezakeen herri erakun- 
deek -hauzak ide  elkarteak, kultur 
taldeak...— eskualdeko organo ho- 
neran botererik ez edukitzea; bes
talde, Durangaldean, amankomu- 
nazgoa errebindikatzen zen une 
berean, udal própiorik ez zuten he- 
rrientzat desanexioa eskatzen zen

-  Iurreta,... eta... kasu— eta orain ez 
dirá kontutan hartzen herri horiek 
amankomunazgoa osatzean, udalak 
baizik.

Proposamenak batetik eta kritikak 
bestetik, erabakitzeko bozketen or- 
duan, aprobatua gertatu zen arau- 
dia, herri guztietan, HB ezezik beste 
guztiak konforme geratuz. Dena 
déla ere, araudi honetan zerbait al- 
datu beharra ere egongo ornen da, 
III. kapituluko seigarren artikuluko 
puntu bat aldatzeko baino ez bada 
ere. Honela dio aipatu puntuak 
«Los representantes serán designa
dos... de mutuo acuerdo de sus 
componentes y proporcional a las 
agrupaciones electorales existentes». 
Artikulu honetako gakoa «agrupa
ciones electorales» terminoan dago, 
abogatu asesoratzailearen esanez

«legeak berezi egiten baititu alderdi 
politikoak, eta talde elektoralak». 
«Hori egia bada —diote HBkoek— 
PNVk ezin du ordezkaririk sartu 
amankomunazgoko gobernu instan- 
tzietan, alderdi baita eta ez talde 
elektorala».

Gauzak hala dira, demokrazia ga- 
raiko Bizkaiko lehen amankomunaz- 
goan. Hilabete honetako, abenduko 
4, 5 eta 6an Madrilen izango ornen 
dira Estatuko amanko unazgotako 
lehendakarien biltzarrak, eta han 
izango dira Jesús María Agirre Ke- 
rexeta, amankomunazgoaren lehen- 
dakaria età Jose Mari Mardaras 
Areitio, lehendakariordea, Deba 
Garaiko amankomunazgo eratu be- 
rriaren ordezkariekin catean, Madri- 
lera joango dira. «Komunitate auto- 
nomoko izanik ez dakigu zer egiten

(ERDERAZ)

«Con la finalidad de conseguir mejores y más económicos servicios 
comunitarios y, al propio tiempo, fomentar el espíritu de unión y mutua 
ayuda entre los hombres y los pueblos, los municipios de la antigua Merin- 
dad de Durango...» Reza el preámbulo explicativo de las nuevas bases para 
mancomunidad del Duranguesado. Una de las mancomunidades de mayor 
raigambre en Bizkaia. De hondas raíces históricas. A pesar de la desapari
ción de este ente administrativo de base tras la derogación de los fueros en 
1875, la comunidad del Duranguesado siempre ha mantenido un organismo 
amancomunado «de facto», alimentado en los últimos años por «Gere- 
diaga», asociación destinada a potenciar la mancomunidad —actualmente 
en vías de reconocimiento oficial— y otro tipo de reibindicaciones, funda
mentalmente culturales, que el franquismo condenó a una clandestinidad 
solapada.

La Merindad de Durango llevaba sin embargo, diez años de historia en 
lo que va de siglo, en torno a la construcción de un horno crematorio para 
basuras, que hoy ya resulta reducido dado del aumento dee la población en 
la zona, con una mancomunidad reconocida. Fueron los últimos años de 
franquismo y como tal regía al frente del organismo el alcalde Durango, 
Amorrortu, vicepresidente a la vez, de uno de los últimos reductos reconoci
damente ultras como era la Diputación de Bizkaia.

Hoy, aprovechando las «nuevas condiciones» políticas, las entidades mu
nicipales se han lanzado por un ente mancomunado con mayores competen
cias, con un programa de actuaciones más amplio, más cercano a las aspira
ciones preconizadas por los organismos populares y ciudadanos de antaño... 
«que se han visto traicionadas al limitar las nuevas bases de la mancomuni
dad a una Ley de Régimen Local que data de 1955, aunque renovada hace 
un año». Con este preámbulo se erigirían las voces discordantes respecto a 
las nuevas bases de la mancomunidad. Esta crítica global unida a artículos 
concretos como son las exigencias en torno al euskara; denuncias referidas a 
la postergación de pueblos actualmente en vías de desanexión — Iurreta — 
teniendo en cuenta sólo a los municipios — Abadiano, Atxondo, Berria, Du
rango, Elorrio, Garai, Izurtza, Mañaria y Zaldivar—; la marginación de or
ganismos populares protagonistas activos en las actividades ciudadanas, en 
la gestión de órgano mancomunal, así como puntos referentes a la represen- 
tatividad en los órganos de gobierno, fueron los argumentos esgrimidos por 
HB, para proclamar que «lo que podía haber sido un precedente de van
guardia en los proyectos de mancomunidad de Euskal Herria, ha quedado a 
mitad de camino».

La Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa - Mancomunidad de la 
Merindad de Durango, inicia una nueva andadura con voces discordantes.



duten Madrilen», hauxe zen «kriti- 
koen» azken komentarioa.

Astolako jauregia eta Geredia- 
gako landa, amankomunazgoaren 
egoitza historikoak, «herriak hauta- 
tutako» ordezkarien parlamentuen 
lekuko izango dira hemendik au-

iparralde

rrera. Era berean, Bizkaiko herri as- 
kotan espektatiba berriak ireki dira 
Durangoko Merinaldearen Amanko- 
munazgoarekin, desanexioak eta he- 
rrien beharrizan guztiei erantzun 
nahi eta ezinak maiz baitira.

X .O .

carta a michel debré
Ez da kasualitate ”txaubinista” hitzaren jatorria izatea, izan ere 

fenomeno frantzian grannazional berezi batetakoa da hau. 
Iparraldeko euskaldunek eta gainerako nazionalitateek argi esan 

desakete hori. Baina oringoan ”txaubinismo” horren bere, 
buruaren mugakere gainditu egin ditu, hizkuntza, frantsezera,

bandera delaa.

Nik ote dakita non deabrutik jln  zai- 
tan zu bezalako jaun handi bati gutun 
honen idazteko Ideia ? Eta hasi aitzin, 
otoi barkamendu, zeren euskarara ler- 
ratu bainaiz. Egin dut, berdin, zure fa- 
milian aurkituko zinuela norbait eus
kara dakiena. Funtsean, ba dira orain 
non nahi jakintsunak Euskal-Herriko 
hizkuntza dakitenak. Berrikitan, ger- 
tatu izan bezina Gernikan edo Leioko 
Unibertsltatean, adituko zinituen eus- 
karaz ari Ingles, Alemán, Amerikano, 
Frantses, Polonés, Japones eta lande- 
sak. Eta ez bakarrik euskarari buruz, 
baina ere euskaraz !

Hargatik, ez dut horretan ene gaur- 
ko gaia. Sobera aro txarra dago Fran
tzian eta ez naiz trufa egitekotan. Ja- 
kin dugu beraz, jauna, hartu duzula, 
zure Herriaren altxatzeko eta salba- 
tzeko, frantses beilariaren akuilua. Zer 
dioen Pariseko Jakobe zure adiskide 
zaintsuak ez dakigu, azken hilabete 
hauetan ixil aire dagoelakotz, berriz 
orroaz hasi aintzin, menturaz, negu 
minean. Anartean, zu, Mixel, xutitu 
rara. Biba zu ! Baina zertako bada 
beti nigar eta murmurikan zaude ? 
Garizumako predikariek ene gazte den- 
bòran eni eman beldurrak berriz setia- 
tzen nau !

Nola zinen, jauna ! Kopeta ilun eta 
goibel, begiak lanbrotsu, ezpainak mur- 
rukutan, hots, aurpegi osoa muttur ! 
Eta beti samur eta ximur ! Otoi, ale- 
gera zaite, gizona ! Zuk atxikiko duzu 
Frantzia xutik ! Eta ez da galdua par
tida. Izan zarete apalago ; Orreagatik 
hasirik eta, mendez mende, Algeriako 
qerla arte, pairatu ditu erresumak 
atsegabe gaitzak, eta beti berpiztu da. 
Izan dira gizonak, atzo Colombey-n eta 
gaur Réunion ugartean. Ba dakizu, jau-

na, nik baino hobeki, non diren minak 
eta non sendagailuak. Bizkitartean, eta 
umiltasunak garaiturik, nahi nituzke bi 
edo hiru ideia eskaini, eta erran non 
diren, ene iduriz, zure abantailak.

1) Jakin dut berri bat Giscard-en 
projektu batez. Laburzki erran deza- 
dan zertara doan ideia hori : dakigu 
Parise zela orain arte Frantziako eta 
munduko argi eta gidari. Eta erran be
har da hemen, eskerrak ezin blhurtuz 
gaudela denak. Baina Parise ez zaio 
aski Presidentari : behar da frantses 
kultur-erremua hedatu, eta « frantzia
ko Ugartea »-ren mugetaraino barreia- 
tu. Beste zenbaitek, Giscard-ek ez due- 
la Frantzlaz axola izpirik eta Europano 
guztlak Inglesez ari direla erreplkan. 
Ez dakit, eta ez dezaket sinets. Hala 
ere, projektu hori hor duzu, Mixel : 
« kapeziano » erregeak ere ontasun 
xoil batetik hasi ziren eta gero zer 
erresuma ez ote zuten antolatu ? Ez 
dut erran nahi delako ■ Hexagone » 
famatua Pariseko inguru haietaradino 
hertsitua dela. Ez. Eta Frantziaren it-

sasgorapena beherago bilakatu zaizue- 
!a. Ez zarete hortaratuak. Baina, iduri- 
tzen zait Giscard-en ideiak izigarriko 
xantza eskairrtzen duela Frarrtziari, eta 
Mendebai osoari. Hala beraz ene lehen 
oharpena.

2) Eta bigarrenekorik ? Fermuki atxi- 
kiz aipatu dugun garrantziazko metas- 
ko hori, har ezazu, Mixel, arrestelu on 
bat, badirelakotz han hemenka, fran
tses berdurak, meta emendatuko eta 
edertuko dutenak, hala noia Akadian. 
edo, itzUliaz baliatzeko, Luisinian. Gel- 
di zaitez gero Réunion ugartean eta 
han goxatu ondoan, Aostekö ibarran, 
Suisan ere bai... Belgikara heldu aitzin, 
atari on bat egin ezazu Belfort hirian, 
han dagoen adiskide batekin ; berehala 
ezagutuko duzu : beti boneta buruan 
dabil. Geroxago, hego aldeari hurbit- 
tzearekin, gutiz ez utz Euskal-Herria : 
hor dituzu, ez beharbada frantses hut- 
sak, baina frantximent kartsuak. Ez 
ditut frantximent herri guziak aipatuko, 
denak egin behar bainituzke. Hautatze- 
kotz, zoazi Donibane Garazira edo 
nahi baduzu Baigorrira : hemen boz 
andana baten montura dukezu. Kontsei- 
lu osoa Frantziaren sabelean dago, be~ 
ro-beroa. Goxo-goxoan, umegaia ama
ren aterbean bezala. Baina ! Baina l 
Zergatik ari ote naizen purruxka ho- 
rietaz, aipatu gabe Tours, Angers, Am- 
boise, Chartres, Lyon eta abar ? Idu- 
ritzen baitzait Frantzia horretan kartsu- 
tasuna galdua delà. Bihotza urratua na- 
go frantses ikasleak aditzen ditudala- 
rik erdaraz ! Zer lastima ! Gehienak 
hiruzpalau ehun hitzekin dabiltza, eta 
aditzik gabe ! Esanaldi trîxteak ! Be- 
rantegi denez ? Hobe duzu aise, pur
ruxka haien biltzea. haîetan dago 
frantses pindarra.

Eta orain ? Zenbat boz bilduko ote 
duzu ? Diots, egun hauetan, ehunetik 
sei edo zazpi metatuko dituzula. Harri- 
tua nago Frantziak, zure Frantziak, ez 
duenez Euskal Abertzaleek baino arra- 
kasta gehiago. Berdintsu garenez ? Ba- 
dugu lan, batzuek gorapena ezin bul- 
tzatuz eta besteek beherapena ezin 
geldiararte.

Pîarres AINZIART.
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IPES IKASTAROAK
Form azio K oadernoak - N . 1 
Clase obrera, m arxism o y cuestión 
nacional en Euskadi

U n docum ento histórico: ETA, sus 
debates, sus escisiones, su estrategia, 
analizadas por sus protagonistas más re
presentativos.

C on este cuaderno, IPES de Bizkaia 
comienza la publicación del material 
que ha  ido recopilando en sus cursillos 
de formación, y que irán abarcando en 
sucesivos núm eros, la H istoria de Eus
kadi, H istoria del Arte y la C ultura 
Vasca, Sindicalism o, Urbanism o... y los 
de más próxim a aparición, «Historia del 
m ovimiento obrero» y «G eografía Eco
nóm ica y H um ana de Euskal-Herria».

El N ° .  1, recoge las charlas que 
com pletaban los anteriores cursillos de 
«Iniciación al marxismo» y «Marxismo 
y cuestión nacional». C on el tem a gené
rico «Clase obrera, marxism o y cuestión 
n a c io n a l en  E u sk ad i»  p re te n d ía n  
com enzar a aportar elem entos de análi
sis de todo el proceso que desde hace 
unos 20 años se ha ido fraguando en 
Euskadi, sobre todo alrededor de ETA, 
sus debates, enfrentam ientos y escisiones
— que casi todos hemos conocido, ya 
que se reflejaban en los bares y en las 
cuadrillas—.

A unque las prisas por su edición ha 
provocado, aparte  de las consabidas 
erratas, el cam bio de orden de las confe
rencias, el ciclo com enzaba con una iné
dita y precisa introducción histórica de 
Antonio Elorza, quien bajo el título 
«Cuestión nacional y clase obrera en 
Euskadi-Análisis de un conflicto histó
rico» hace un interesante balance de las 
insuficiencias de la teoría del Socialismo 
cara al problem a nacional en tiem po de 
la República, sus enfrentam ientos con 
los nacionalistas, las corrientes que se 
desgajan del PNV, y especialm ente, los 
esfuerzos de los comunistas por respon
der a un  problem a que a partir de su 
casi exclusiva im plantación en la m ar
gen izquierda del N ervión les superaba.

Txillardegi (Testim onios personales 
de la crisis teórico-política que motivó

mi salida de ETA) com enta con su ca
racterístico apasionam iento, tan to  el na
cim iento de EKIN - e n  absoluto «hija 
del PN V »— como los enfrentam ientos 
con la progresiva infiltración y desvia
ción «españolista» de la dirección de 
ETA, que le van a llevar a su dim isión 
definitiva en 1966. Y acaba haciendo 
una larga defensa frente a  su «tradicio
nal sanbenito» de «antimarxista».

Patxi Iturrioz (ETA en el año 1966. 
D ivergencias internas que llevan a  la 
aparición de ETA-Berri. A lgunas apor
taciones teórico-políticas), analiza las 
circunstancias del nacim iento de ETA y 
especialm ente las divergencias que lle
van a  la escisión del 66, negando que 
pud iese  co nsiderárse les españo listas 
(m uchos textos de entonces, podrían ser 
reproducidos actualm ente en los debates 
de la izquierda abertzale).

" IP E S " IKASTAROAK 
FORMAZIO KOADERNOAK 

N° 1

CLASE OBRERA LANGILERIA
MARXISMO MARXISMOA
Y ETA
CUESTION NACIONAL NAZIO ARAZOA
EN EUSKADI EUSKAl HERRIAN

- P ITURRIOZ 
• ORTZI
- BELTZA
- BIKILA

ERREKA 
TXILLARDEGI 
A  ELORZA

Ortzi (La construcción de una alter
nativa revolucionaria: de la V Asamblea 
de  ETA a KAS) hace un repaso al úl
tim o período de la historia de ETA, de
teniéndose en las diversas actitudes con 
que se afrontan las elecciones del 15 de 
jun io  en la izquierda abertzale (sólo lo 
tenían  claro las organizaciones arm adas) 
y el actual debate sobre cóm o consolidar 
una nueva alternativa de organización 
revolucionaria (funciones de KAS, HB, 
EHBN ) que supere la concepción leni
nista de «partido dirigente».

Beltza (La revolución vasca confron
tado  al problem a de nación-estado: 
apuntes sobre la actualidad) «pasa» de

la historia de ETA («pre-historia») y se 
centra en las «dem ocráticas y autonóm i
cas» circunstancias actuales, en las que 
ya «abertzalismo», «dem ocracia», «revo
lución», «izquierda», etc., son palabras 
que utilizan tanto  los opresores com o los 
que sufren la represión. Ello crea una 
«crisis de valores», tácticas y estrategias, 
que sólo podrán superar las luchas de 
los movim ientos sociales (ecologismo, 
feminismo, etc.). A caba exponiendo las 
críticas m utuas sobre estrategia y orga
nización ente ETA militar y C om andos 
Autónom os, quienes pueden conside
rarse como «la últim a escisión de ETA».

Bikila (L a crisis ideológica en 1970. El 
proceso de Burgos. A portaciones del 
m arxism o revolucionario ante el p ro
blem a nacional). Es la aportación más 
extensa del cursillo, com o le corres
ponde en cierta m anera por reflejar los 
m om entos en que el debate fue m ás in
tenso dentro  de la organización, al 
afrontar su situación com o organización 
de clase y su transform ación en un par
tido, su estrategia («revolución perm a
nente o por etapas»), extendiéndose 
para acabar en las alternativas actuales 
de la LKI ante el problem a nacional.

F inalm ente Erreka (VIII*. A sam blea y 
el nacim iento de El A. U na estrategia 
para el socialismo en Euskadi), hace un 
análisis del debate fundam ental que se 
desarrolló en torno al desdoblam iento 
de ETA p-m: el papel del partido  y su 
relación con la organización arm ada
-  quien debe seguir las directrices estra
tégicas y tácticas m arcadas por el par
tid o — , así com o las vías del debate 
abierto  en toda  la izquierda para  cons
truir una nueva estrategia hacia el socia
lismo.

En el conjunto de las charlas, hay una 
interesante aportación de datos históri
cos, acom pañada de im portantes auto
críticas sobre actitudes pasadas y espe
c i a l m e n t e  se a p o r t a n  n u e v a s  
perspectivas para el debate  sobre el fu
turo del proceso revolucionario en Eus
kadi.

Se puede conseguir en:
BILBAO: IPES (G . Salazar, 4 -1 °: - Tel.: 
433 75 28), L ibrería H auzoa, La G alería 
del L ibro, Verdes, Herriak.
A LG O R TA : L ibrería Oroldi. 
BARA KA LD O: L ibrería Palenzuela. 
G A STEIZ: L ibrería Axular. 
D O N O STIA : L ibrería Bilintx.
I RUÑA:  IPES-N avarra.

Precio venta al público: 170 Pts.



nan con escenas dram atizadas de los su
cesos que rodearon a la vida del líder 
político vasco. T oda la película está ro
dada en sonido directo dialogada total
m ente en euzkara, siendo por prim era 
vez quizás que se realizan secuencias 
dram atizadas con diálogos totalm ente 
en euzkara. Lo que le dá  al film de Sota 
todo un aire innovador dentro  de la pa
norám ica del cine vasco, tan  necesario 
de una dram aturgia propia y en euz
kara. C on la particularidad de que todos 
los actores son totalm ente amateurs, 
siendo la prim era vez que se ponen ante 
las cámaras, quizás alguno tenía alguna 
experiencia  en  te a tro , d o n d e  hab ía  
hecho sus pequeños «pinitos» y algún 
otro en música, pero a grandes rasgos se 
puede decir que Pedro Sota se encontró 
con una gente sin ninguna experiencia 
filmica y que ha sabido sacarles el 
m áxim o partido. Y no quisiéram os ter
m inar este pequeño com entario sin 
hacer una breve recopilación de lo que 
se ha dicho sobre el film que nos ocupa, 
para que no sea solam ente nuestra voz 
la que prevalezca y en un afán de que 
nuestros lectores tengan sobrados ele
mentos de ju icio  a la hora de dar su ju i
cio sobre «Sabino A rana», película.

EL WESTERN: 
VUELVEN LOS 
VALIENTES

La llegada a las pantallas de Euzkadi 
del film de W alter Hill, «Forajidos de 
Leyenda» (The Long Riders), supone la 
vuelta de un género, el western, tan  an
tiguo como el propio cine y a la vez 
muy querido y adm irado por cualquier 
aficionado o cineófilo, que se precie. El 
western, es el cine por antonom asia. Las 
verdes praderas, los desiertos, las mon
tañas cubiertas de nieve, en sum a, el es
pacio físico de un continente vastísimo, 
aú n  v irgen, to dav ía  sin conqu istar, 
donde el hom bre, sin m ás ley ni espe
ranza que la suya propia, se aventuró a 
la conquista de los nuevos territorios, 
con sus fiebres de oro, con sus luchas 
contra los indígenas propietarios natura
les de aquellas tierras, con la nueva civi
lización del blanco, que tanto  daño hizo 
a los indígenas puros y con una vida no 
m enos pura, a  la que atacó las costum
bres y enferm edades del hom bre blanco 
en una colonización totalm ente irracio-

«SABINO ARANA» 
EN LAS PANTALLAS

En diferentes ocasiones nos hemos re
ferido a  las diferentes circunstancias que 
han rodeado al rodaje de la película 
vasca «Sabino Arana», dirigida por el 
realizador vasco Pedro Sota, con guión 
del tam bién vasco José Ju lián  Bake- 
dano. La realización de este film dedi
cado al padre del nacionalismo vasco, 
ha sido en cierta form a complejo y hasta 
discutido por m uchas y muy variadas 
razones. Hay que tener en cuenta el m o
m ento político que atraviesa Euzkadi y 
la situación tan  diversa y diversificadora 
de los partidos políticos en estos mo
m entos, por lo tanto in tentar realizar un 
film sobre un personaje, en el que todos 
los partidos y m ilitantes abertzales estu
vieran de acuerdo, por fuerza y razón 
tiene que ser una obra de m uy difícil 
realización y m uy expuesta a  la «contes
tación» de todos los abertzales de nues
tra  Euzkadi. Pero he aquí que Sota y 
Bakedano, a nuestro juicio, han conse
guido rizar el rizo y contentar a todos, 
cosa que repetim os, a nuestro juicio, y 
cuando comenzó el film veíamos como 
muy difícil y que iba a  sacar am pollas 
en la polémica que se produciría a raíz 
de su presentación. Pero he aquí que 
esta pretendida polém ica y que nosotros 
la veíamos que podía ser muy «encen
dida», no se dió a raíz de la presenta
ción de «Sabino Arana» en el pasado 
Festival de C ine de Donosti. Solam ente 
un joven crítico arrem etió violentam ente 
contra ella, pero con unos argum entos 
muy poco convicentes tanto  desde el án
gulo cinem atográfico como político o si 
se quiere incluso étnico, que volvemos a 
recordar que nos incluye a todos los 
abertzales de Euzkadi. Prestigiosas pu
blicaciones como «Embata» de Euzkadi 
N orte y «Dirigido Por», revista catalana 
especializada exclusivamente en tem as 
de cine, defendieron y dieron su bene
plácito al film eskérico de Pedro Sota.

A nuestro juicio y después de haber 
visionado el film «Sabino Arana», un 
par de veces, creemos que Sota y Bake
dano han conseguido el fin propuesto:

D ivulgar en estos m om entos de tanta 
confusión política, los principios básicos 
del nacionalismo vasco a través de cier
tas citas y pasajes del padre de la Patria 
Vasca, Sabino Arana. Es decir, recordar 
a las generaciones actuales, el «abe» del 
nacionalism o vasco. Y en esos puntos 
básicos y determ inados uno piensa que 
todo el m undo que se sienta m ediana
m ente patriota de este pedazo de tierra 
verde, lleno de m ontañas y abruptas 
costas, bañadas por un em bravecido 
m ar Cantábrico, tiene que estar de 
acuerdo. En los setenta y tantos m inutos 
que dura el film, con una magnífica foto 
de Ja  vi A guirresarobe, se van alter
nando, como decimos, las vistas de los

incom parables paisajes de nuestra Euz
kadi, en los que una voz en «off», va re
citando com entarios de la vida y obra 
de Sabino Arana, que a su vez se alter



nai, com o todas las colonizaciones que 
en el m undo han sido. U n país joven, 
sin m ítica y sin epopeya alguna, sin 
Edad M edia com o la vieja Europa. Los 
USA, por fuerza necesitaban su mítica, 
su epopeya. La conquista del Oeste, iba 
a ser prim ero en literatura y luego muy 
pronto en cine, su gran epopeya, con 
todos los m itos en consonancia. Serían 
los escritores de la talla de Fem inore 
C ooper, Jam es O liver Curw ood y sobre 
todo el maravilloso y genial Zane Grey, 
quienes sentaron las bases de esta mítica 
epopéyica. El cine estuvo m uy próximo 
al final de la conquista del Oeste y 
muchos de los directores de cine aún te
nían abiertas en sus recuerdos familiares 
las cicatrices de  la G uerra  de Secesión, 
episodio con el que se puede dar por 
term inada prácticam ente la «Conquista 
del Oeste». D avid W . G riffith , acérrim o 
secesionista, John Ford, más a favor de 
la causa yanqui, dos grandes maestros 
del cine. Sobre todo el segundo John 
Ford, el hom bre que definió el western. 
Ford, m aestro de m aestros, su cine es la 
propia vida, los sentim ientos de sus per
sonajes, son las vivencias de cada día. 
John Ford, un director irrepetible en la 
historia del cine. Pero la vida avanza, 
hay que buscar nuevas form as y estilos. 
Llega el «western spaghetti», con él sfe 
decanta el género. Se trata de «desmiti- 
ficar» el western, pero no hay una base 
sólida, la m ayoría de estos «spaghettis- 
westerns», son m eras baratijas fílmicas 
para cines de barriada: se ven y se olvi
dan. Pero no cabe duda que le hicieron 
daño al género original. Su trem endista 
violencia, su «algo de sexo», su música 
chillona, con unos «héroes» particulares, 
en los que el sadism o y la crueldad, son 
sus únicas metas. N o cabe duda que 
todo esto influyó muy m ucho en el pú
blico espectador y ya sabemos que en 
prim era y hasta en últim a instancia, el 
cine es negocio y está regido por merca
deres a los que la palabra cultura no les 
dice nada, pero  sí les dice m ucho la pa
labra dinero. D e esta form a y a pesar de 
los intereses de Sam  Peckinpah de vol
ver a  elevar al western a su lugar, 
creando una desmitificación coherente, 
propia y lógica del género, han tenido 
que pasar aún varios años para que H o
llywood vuelva la vista hacia el género 
western. Y por fin, aqu í está, «Forajidos 
de leyenda» de W alter Hill. El film nos 
sitúa unos años después de finalizada la 
G uerra de Secesión en los USA. Y nos

cen tra  concre tam en te  d en tro  de  la 
«banda» de Jesse Jam es y Colé Youn- 
ger. Así que estamos en una nueva ver
sión de uno de los mitos más interesan
tes de la epopeya am ericana: Jesse 
Jam es, el hom bre „temido por los Bancos 
y el Ferrocarril. Su nom bre sería can
tado  por m ultitud de baladas country y 
el cine por m edio de directores tan  pres
tigiosos como Fritz Lang, en su film, 
«La venganza de F rank Jam es» o Ni- 
cholas Ray, en su «Verdadera historia 
de Jesse James», evocarían las andanzas 
de este patriota sureño. La G uerra  Civil 
A m ericana ha term inado. Jesse Jam es, 
su herm ano F rank  Jam es y los herm a
nos Younger, granjeros por antonom a
sia, no aceptan la rendición y form an 
una cuadrilla que se dedica a instigar al 
N orte, a los odiados yanquis, en lo que 
m ás les duele, sus Bancos y los Ferroca
rriles, crean la inseguridad más abso
luta. N o se sabe cuando van a aparecer 
y la Unión tra ta  de buscar una defensa 
contra la «banda de Jesse Jam es». Se 
tra ta  de los famosos detectives de la 
Agencia Pinkerton. De una form a no 
m uy clara, los detectives de Pinkerton 
acabarán con los Jam es y los Younger. 
Pero donde term ina el hom bre, ya se 
sabe que com ienza la leyenda.

D e la película «Forajidos de leyenda» 
podem os decir que W alter Hill, realiza 
un trabajo  interesante. El film está muy 
bien acabado, Hill, avezado guionista de 
films del m aestro John H uston ha sa
bido dar la dim ensión exacta a cada se
cuencia. El paisaje físico, los bosques, 
los ríos, juegan un papel prim ordial en 
el resultado total del film. Y sobre todo 
la acción, esa acción tan  necesaria en el 
western. El film se abre con una muy 
buena secuencia de acción y se cierra 
con otra no menos magistral. Pero como 
hem os dicho antes cuando ha m uerto el

héroe el pueblo  tiene el perfecto dere
cho a crear sus leyendas. Y W alter Hill, 
no hace o tra cosa que relatarnos la des
carnada leyenda de ese héroe que se 
llam a y se llam ará Jesse Jam es. Q uizás 
en la inevitable com paración con la ver
sión que dio N icholas R ay, pierda un 
poco de ese encanto que tenía el film de 
N icholas Ray. Los viejos cineófilos, creo 
que com prenderán lo que quiero  decir. 
A hora bien, repito, el film de W alter 
Hill es doblem ente im portante, en pri
m er lugar por la recuperación por H o
llywood de un género que creíam os que 
había abandonado  totalm ente y en se
gundo lugar por el tratam iento  que Hill 
y sus colaboradores dan al film . La in
terpretación por parte de los H erm anos 
C arradine, Keach, Q uaid  y G uest, es 
sencillam ente sensacional, con la parti
cularidad de que en el reparto  observa
mos el debut de  dos hijos de viejos acto
res: H arry C arey Jr. y Jam es W hitm ore 
Jr. El color de los paisajes, bosques, 
granjas, ríos, caminos, etc., desem peña 
un papel fundam ental, que parecen re
dondear la leyenda que se nos esté rela
tando, adem ás de las ciegas pasiones de 
los hombres.

L.M. MATIA

BILBAO: 
CERTAMEN DE 
DOCUMENTAL Y 
CORTOMETRAJE

Cuando estas líneas lleguen a la 
calle la 22 Edición del Certamen de 
Cine de Cortometraje de Bilbao, es
tará a punto de pasar su «ecuador». 
Evitando, de momento, cuestiones 
de organización, que pueden dar 
lugar a las consabidas polémicas de 
todos los años y teniendo en cuenta 
nuestro sagrado servicio a la infor
mación hacia nuestros lectores, les 
informaremos de lo que más atañe a 
Euskadi: las películas vascas, el Ju
rado Internacional y alguna que 
otra cosa más de urgencia, en la cer
teza de que en próximas semanas les 
trataremos de informar a fondo. 
Vamos, pues, con esta breve infor
mación de urgencia.



En esta 22 Edición, se presentan 
nada menos que 12 películas vascas: 
«Ikusmena» de Montxo Armenda- 
riz; «Topaketak» de Ortuoste y Re
bolledo; «Orreaga» de Silva y San- 
tolaya; «Lur», del Grupo de Cine de 
la Universidad Popular de Rekalde- 
berri; «Rdas» de Arroyabe; «Ignacio 
Aurikalday» de Núñez; «Programa 
Nocturno» de Avizanda; «El Fuero 
Viejo de Bizkaia» de Merikaetxeba- 
rria; «Ikuska 6» de de Berasategui; 
«Ikuska 7», Colectivo; «Ikuska 8» 
de Larrañaga e «Ikuska 9» de Bake- 
dano. Realmente y sobre el tapete, 
no está nada mal la participación de 
Euskadi y más si tenemos en cuenta 
que la participación de Cataluña, 
una nacionalidad en la que existe 
un fuerte arraigo por el tema cine, 
presenta 13 films, solamente uno 
más que Euskadi.

El Jurado Internacional estará 
compuesto por Imanol Uribe, Bruno 
Bozzetto de Italia; Santiago Alvarez 
de Cuba; Mario Hander de Uru
guay; Robert Rojdestvenskij de 
URSS, Carlos Alvarez de Colombia, 
y Manuel Otero de Francia.

Todos los días se celebrarán nu
merosos coloquios con los realizado
res presentes en el Certamen, así 
como con los componentes del Ju
rado Internacional.

La próxima semana les daremos 
una extensa información de todo lo 
que acontezca en esta 22 Edición del 
Certamen de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao.

KORRIKA EUSKAL 
HERRIA

El agua, la nieve, el granizo y el in
tenso frío no lograron mitigar el calor 
con que el pueblo vasco acogió en la 
noche del sábado, 29 de noviembre, el 
inicio de «K orrika Euskal H erria», la 
carrera a favor de las escuelas vascas 
que, a través de 1980 kilóm etros por ca
rreteras y caminos de las siete regiones 
de Euskadi servirá para aliviar las ex
haustas arcas de la C oordinadora de Al
fabetización y Euskaldunización, el or
ganismo de Euskaltzaindia en que se

concentra el esfuerzo del pueblo vasco 
para la recuperación de su lengua.

A las diez de la noche del sábado, 
José M aría Satrustegui, secretario gene
ral de Euskaltzaindia, iniciaba en las 
puertas de la Universidad de O ñati, ante 
más de 2.500 personas, el recorrido del 
prim er kilómetro. El testigo que pasará 
de m ano en m ano hasta llegar al kiló
m etro 1.820 -  un cilindro en m adera 
de haya, diseñado por el escultor Remi
gio M e n d ib u ru - fue entregado por Sa
trustegui a  un grupo de niños, alum nos 
de la ikastola oñatiarra Txantxiku.

M ien tras el tes tigo  de «K orrika» 
com enzaba a pasar de m ano en m ano, 
tocaban a  rebato las cam panas de algu
nas iglesias de Euskadi. N o fueron todas 
porque la je rarqu ía  eclesiástica no quiso 
dar un apoyo que ni siquiera M arcelino 
Oreja, el gobernador español en Eus
kadi, se había atrevido a negar. Fueron 
muchas, no obstante, las iglesias en las 
que a las diez de la noche del sábado 
repicaron las cam panas, aunque los im
provisados sacristanes no contaran con 
permiso para tañirlas.

L íderes políticos, com o T elesfo ro  
M onzón; investigadores, como el an
ciano, pero animoso, José M iguel de Ba- 
randiarán; diputados generales, como 
X abier A izarna; deportistas, como los 
de la expedición vasca el Everest; alcal
des, concejales, perso n a lid ad es del 
m undo de la política y de la cultura, 
mujeres, ancianos, niños... miles de per
sonas llevaron el testigo o acom pañaron 
a quien lo llevaba. O ñati, B ergara, El-

geta, Zum aia, Zarautz, O rio, Usurbil, 
H ernani, D onostia — donde en la tarde 
del dom ingo se jugaba el Real-Athle- 
t i c -  se echaron a la calle para jalonar 
con su aportación económ ica y humana 
el paso de «Korrika». A últim as horas 
del dom ingo, el testigo, portado por el 
alcalde de H ondarribia, atravesaba la 
«muga» para  internarse por tierras de 
Euskadi N orte  para, desde allí, descen
der hacia el sur, hacia N afarroa, y conti
nuar de nuevo el recorrido por Euskadi 
Sur hasta llegar el próxim o domingo, 
día 7, al cam po de fútbol de San 
M am és, punto final de «Korrika».



HAIZELAKllEKO 
iîi:r r im i<t r o a

korrika korrikatuz
ste honetan berrimetroak ere 
korrika ari dira Haizelarren 

zehar. Haizelarre, eurilarre, txingorlarre, elurlarre eta 
larre guztiak bildu dira oraingoan «Korrika» kan- 
paina indartzera. Haizelarren ere haizeaz beste guz
tiak izan ditugu: elurra, kazkabarra, euria, hotza.

Hórrela ez genuen beste biderik korrika hastea bai- 
zik. Biluztean halako zirrada freskoa nabaritzen da, 
baina abiada pixka bat hartutakoan, igarri ere. Eta 
hemen ari gara korri eta korri, noraino iritsiko garen 
ez dakigula. Batzuk diote azkeneraino helduko garela, 
beste batzuk biderdian geratuko garela beti bezala. 
Beste batzuk ez dakite norabait iritsi behar denik ere. 
Korrika gustatzen zaie eta horretan dihardute. 

Berrimetroari ere hala galdetu zioten bidean:
-  Nora hoa korrika galdu-gordean?
-  Ez al dakizue zer kanpaina dugun? Hobe zuek ere 
mugitzen bazarete, bide bazterreko farolak bezala 
egon gabe.
-  Nora korritu ordea?
-  Nahi duzuen tokira, baina euskaraz, euskarerekin, 
euskararengana edo nahi duzuen bezala.
-  Ah. Hori al da?

E ta beti bezala edo behintzat sa- 
rritan bezala, galdera hauxe 
egin zioten berrimetroari:

-  Aizak, guk ere bazekiagu euskararen korrikaldia 
dela, Korritzen ari gaituk. Baina noia korri erazi? Zer 
arrazoi jarri behar diek euskaraz korritzeko edo eus
karaz ikasteko?
-  Aizue, jaunak. Esaiezue jende horiei esplikazioak 
behar baldin badituzte, gure birramonak dauzkela 
lurpean eta hara joan beharko dutela azterka. Argiago 
ulertzeko, esplikazio horiek behar dituenak hilda ere 
berdin delà. Matusalén baino zaharrago den hizkun- 
tza baten esplikazioak ematen ari behar ote diaeu 
beti? 5
~ Barka, berrimetro jauna, baina guk ez genuen hori 
esan nahi. Guk zera esan nahi ganuen, alegia...

Bai alajaina. Azken batez, zereko zeretik datorren 
zera zertu behar dela. Ez dago garbi hitzegitea bezala-

• korik denek ulertzeko. Zer arrazoi jarri behar diegu 
euskaraz ikasteko edo behintzat haurrei irakasteko? 
«Euskal Herrian Euskaraz» badirudi ulertu ezineka

dela. Zer esan behar dugu orduan? «New Yorken eus
karaz?». Madrilen euskaraz? Pekinen euskaraz?

Okerrena, ordea, horixe da, esplikazioak eman be- 
harra. Arrazoiak asmatzen saiatu beharra. Ba, arrazoi 
bat nahi baduzue, esan behar da euskara arma bat 
dela. Ez da lortu nahi dugun gauza bat bakarrik. Lor- 
gailu bat da, beste unitz gauza eskuratzeko palanka 
bortitza. Euskal kulturaren etorkizuna euskararen 
etorkizunean dago. Bestela hortxe ibiliko gara beti sa- 
guak bezala, arratoiak bezala, uzten dizkiguten zirri- 
tuak okupatu ezinik. Gastelaniak ez al du nahiko leku 
penintsulan zehar eta Amerikan eta Pilipinasen?

Euskara arma da beste arlo guztiei oinarria ema- 
teko. Bestela ez dago ez euskal literaturatik, ez euskal 
kanturik, ez euskal mundurik ez bertsolaririk ere. Pi- 
cassoren Gernika ekartzea gauza ona izango da, baina 
euskararik gabe Mozambikera eramaten badute ere, 
berdintsu da.

E uskara arm a politiko, bat ere bada. 
Euskal Herri euskaldunduan politi- 
kak berak ere beste jite bat, beste korte bat hartuko 

luke. Ez al digute hizkuntza errebindikatzen ere 
utziko? Euskal Herrian bizi direnak ez al dira saia- 
tuko errebindikazio hori egiatzen eta betetzen? Badi
rudi ezetz. Baina badirudi baietz ere korrika kanpai- 
nak eta gainerakoek indarrik hartzen badute. Ez da 
kosta gabea izango. Demokraziek gauzarik elementa- 
lenak irensten dituzte.

Hauxe da gauzarik larriena Haizelarreko berrime- 
troentzat alegia, gauzarik elementalenak justifikatzen 
bizi eta hil beharra. Eta justifikatu gabe hil ere. Zer- 
bait handirik nahi izan dutenik gehienak hala hil dira. 
Gehienak askatasunaren aide hil dira, hura ikusi 
gabe. Ez askatasun generala, herri baten askatasun 
konkretua baizik.

Orain arteko euskaldun guztiak hórrela hil dira, eta 
agian gu ere hórrela hilko gara. Askatasun politikoa 
burruka latza izaki. Baina hizkuntzarenik ere ikusi 
gabe hilko ote gara?

Norbaiték esan lezake. — Hizauntza libre duzue. 
Nork debekatzen dizue?

Ez da debakatzea. Horixe behar genuen. Baina 
bada debeku literala baino okerragorik. Nor bait leiho 
gabe gelan sartzen baduzue, ez dago hari arnasa har- 
tzea debekatu beharrik. Hura lester hilko da, laster 
itoko da. Behiari askarik betetzen ez bazaio, ez dago 
jatea debekatu beharrik.

Euskararen gakoa hauxe da. Har ezazu arnasa. 
Baina non dago haizea? Non dago euskararen haizea? 
Erantzuna hor dago: haizea ere geuk fabrikatu behar 
dugu. Nola fabrikatzen da haizea? Korrituz. Bat ko
rrika, bi korrika, milaka, korrikatuz, Haizea ere sor- 
tuko da guztiok korrikatuz.

Xabier AMURIZA
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L a atención estaba puesta en una 
pequeña localidad flam enca en la 
que la Real Sociedad ventilada la 
prim era ronda de un  nuevo pase en 
la elim inatoria de la  U EFA . Puesta 
en Lockeren y en los televisores. 
E ntre el gitaneo d e  TV E y su incom
petencia y por o tra  parte el chalaneo 
del presidente Orbegozo... los aficio
nados se quedaron  a  la luna de Va
lencia. Se perdieron el duro  forcejeo 
de un partido  en el que el cabezazo 
del polaco L ato deja las espada en 
alto  y la incertidum bre para el par
tido de vuelta en Atocha.

En el cam peonato  de pelota pare
jas-rem onte los veteranos Lecumbe- 
rri-E rro  y R aul-A yerbe se im ponían 
a la juventud de Iriarte-C estau y In- 
chauspe-O raa, respectivam ente.

Por su parte los excam peones 
Bengoechea y G orostiza se despedi
rían  del torneo de m ano con una 
consoladora victoria sobre Laduche 
y Aldazabal.

A resaltar, ya el dom ingo, el 
triunfo  del pequeño V ijandi que 
triunfó  de nuevo en la p rueba de 
ciclo-cross, hora en O rm aiztegui y 
nada menos que ante el potente ale
m án T haler. Está m uy fuerte el 
joven vizcaíno y an dan  b ien  igual
m ente M ayora y Y urrebaso.

Flojos los equipos vascos de ba
lonm ano en la división d e  honor. El 
Bidasoa solo logró em patar en Vigo 
an te  el m odesto Octavio, m ientras 
los navarricos A naita y Beti caían en 
casa an te  Calpisa y M arcol. ¡Mal 
panoram a... pero peor lo tienen en 
baloncesto los vitorianos del Basko- 
nia q ue  volvían d e  vacío de su visita 
al N áutico  de Tenerife.

En cuanto  a  la jo m ad a  futbolís
tica la atención se centraba en el 
derby de  A tocha con un  A tletic en 
horas bajas q ue  sorprendido en el 
p rim er m inuto  con un gol d e  Satrus- 
tegui, apenas hizo m éritos para  de
m ostrar q ue  es capaz de salir del 
bache. La defensa b ilbaína hace 
aguas por todas partes. N o  hay por
tero. N o  hay jugadores porque todos 
bailan  en la m ism a m ediocridad. El 
debu t y gol d e  E ndika tam poco es 
para hacerse dem asiadas esperanzas. 
E nfrente una sólida Real que sin 
hacer cosas del otro  jueves se llevó 
los dos puntos con merecimiento. 
¡Ah... y poco am biente en las gradas 
y  en el campo!

M ientras tan to  en  M endizorroza y 
con un palm o de  nieve, el Alavés 
volvía a golear y a entusiasm ar a su 
corta h inchada a la q ue  el frío no le 
im pedía an im ar a su equipo y pedir 
ru idosam ente la dim isión de su pre
sidente ...

El B aracaldo bien tam bién  ante el 
H uelva. A nda fuerte en Lasesarre el 
equipo de Carm elo... y una regunta 
¿A qué se espera para poner a  su 
hijo, A ndoni bajo el m arco del Atle
tic?

\
<S>
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El Club Askatuak de Baloncesto 

ha sido víctima de una implacable 
persecución por parte de la Federa
ción Española, que le ha llegado a 
expulsar, impidiendo que todos sus 
deportistas puedan competir en las 
diferentes categorías. El tema ha 
sido, es y seguirá siendo actualidad, 
porque aun cuando la Federación 
piensa que echando a Askatuak 
todo ha terminado, el club está deci
dido a seguir en la lucha para clari
ficar posturas y situaciones.

La escandalosa decisión ha venido 
precedida de una historia lamenta
ble y muy lejana en su comienzo. 
Los primeros problemas datan de 
hace varios años, cuando Askatuak 
ya «molestaba» a la Federación, 
todo por no comulgar con sus ideas. 
Pero entonces era equipo de Pri
mera División y los dirigentes no se 
atrevían a cortar por la tremenda, 
porque Askatuak pintaba mucho y 
temían represalias.

Los cacareados temas de las ca
nastas el día del Real Madrid, los 
elevados impuestos que tuvo que sa
tisfacer Askatuak para jugar en el 
Polideportivo de Anoeta, en fin los 
problemas desde la base, con entre
vistas secretas del presidente de la 
Española, Segura de Luna, con el de 
la Guipuzcoana, José Luis Leclercq 
y el gerente de Dicoproga, entonces



L o s  
buenos tiempos 

d e A sk a tu a k  cuando  
H ollis era todo un espectáculo

una margmación única y exclusiva
mente por tratarse de un club espe
cial, un club defensor de unos idea
les que chocan frontalmente con los 
que defienden Segura de Luna y su 
corte de directivos.

La guerra no ha terminado y aun
que parece imposible que Askatuak 
pueda reiniciar la competición de 
Segunda División, cuando menos se 
aspira a que el resto de categorías, 
los jóvenes que fomenta el club, no 
vean parados sus deseos de fo
guearse en el mundo del baloncesto.
Y hasta es tan incoherente la me
dida adoptada por la Federación Es
pañola de Baloncesto que de por sí 
resulta anticonstitucional. Se pro
híbe, sin motivo, hacer deporte, 
principio defendido en la aprobada 
constitución. Es todo un galimatías 
que si no fuera porque conocemos 
de qué pie cojean quienes han pro
mulgado este acuerdo, sería difícilí
simo comprender. Partidos políticos, 
federaciones deportivas y otros esta
mentos apoyan a Askatuak en este 
momento, conocidos los pronuncia
mientos que han llevado a esta trá
gica situación del club que preside 
Iñaki Almandoz.

El mundo del Deporte se ha que
dado pequeño para defender en este 
caso los intereses de un club de Ba
loncesto y entran en juego las altas 
esferas del Gobierno que una a una 
reconocen la razón a Askatuak, pero 
que a la hora de la verdad le dicen: 
Ahí te pudras.

Juan  de HERNANI

entidad patrocinadora del club que 
entrenaba José Antonio Gasea, todo 
ello buscando las cosquillas para ir 
minando en la moral de unos hom
bres que mantuvieron el tipo aun 
cuando el descenso de categoría se 
les vino encima.

Todas aquellas injusticias hicieron 
que Askatuak solicitara de los man
datarios una com pensación por 
aquellos atropellos que fueron reco
nocidos y que tuvieron como punto 
culminante hasta tres atentados te
rroristas de la extrema derecha, con 
una bomba que destruyó una tóm
bola que para potenciar la frágil 
economía del Club había instalado 
Askatuak en el centro de San Sebas
tián.

El que hasta hace poco fue minis
tro de Cultura y Deportes, Ricardo 
de la Cierva, confirmó oficialmente 
a Askatuak, el pasado mes de julio, 
mediante escrito firmado por él, la 
subvención de dos millones que por 
mala disposición burocrática no ha 
llegado todavía a su destino. Y da 
risa saber que el motivo de la expul
sión de Askatuak es una deuda poco 
superior a las doscientas mil pesetas. 
La pregunta se hace sola. ¿No es el 
CSD organismo superior a la Fede
ración de Baloncesto? Entonces, ¿si 
la deuda del CSD es superior a la 
que tiene Askatuak cómo se puede 
tomar una decisión así?

Quien sepa responder a ello habrá 
dado en la madre del cordero de

G asea y 
Según Azpiazu, 
dos puntales de una ins
titución que no puede morir



M INEROS DE «CRIMIDESA»

EL ACOSO DE LA DEMOCRACIA
La marcha de los mineros de Crimidesa — Criaderos Minerales y Derivados, S.A. — terminó 

en Madrid, una tarde de noviembre. Los mineros de Cerezo de Riotirón, fueron recibidos en la 
Plaza de Castilla por sindicalistas, políticos y la plana mayor de la izquierda del Ayuntamiento 

de Madrid, mientras llovían improperios desde sectores de la UCD, de la gran patronal, 
incluidos naturalmente los «duros» de la CEIM, Confederación Empresarial Independiente de

Madrid.
Seis meses atrás los mineros se 

fueron a la huelga, la decisión no 
mereció ni una línea en la prensa. 
Seis meses de huelga sólo recogieron 
el silencio de esos medios. Un día, 
los mineros decidieron retener a al
gunos directivos de la empresa y 
desde las primeras páginas de los 
periódicos se pidió sangre y fuego 
para los trabajadores de Crimidesa.

Una marcha contestada

Cuando los mineros se lanzaron a 
recorrer a pie el camino que les se
paraba de Madrid, los comunicados 
de protesta de la CEOE fueron am
plios y encontraron amplio eco en 
los medios de comunicación. La 
gran patronal se encargaba de acla
rar que el origen del conflicto había 
sido una huelga y no un cierre em
presarial, que la marcha —«del sul
fato», la llam an - organizada por 
Comisiones Obreras, es una cortina 
de humo que pretende hacer olvidar 
las causas reales del conflicto, con 
evidentes intenciones electoralistas. 
Además, la gran patronal «se asom
bra por la autorización de una ma
nifestación de esta naturaleza y por 
la actitud adoptada por el Ayunta
miento de Madrid, pese a las impli
caciones presumiblemente penales 
que en este caso concurren».

El poder de los empresarios ya 
había quedado puesto de manifiesto 
en el amplio eco registrado en la 
prensa a los comunicados made in 
CEOE. Pero los obreros llegaron. Y 
lo hicieron en olor de multitudes y 
en olor también de Corporación 
municipal. UCD habló de «malver
sación de fondos» para calificar las 
atenciones del municipio a los mine
ros de Cerezo de Riotirón. La CEIM 
también puso el grito en el cielo por 
el recibimiento municipal en base a 
que «los componentes de la marcha 
son protagonistas de actos violentos 
que nada tienen que ver con una 
negociación de convenio colectivo, y 
en la presencia de miembros de un

Ayuntamiento que debería represen
tar a todos los madrileños».

Al final del recibimiento, hubo al
gunos incidentes. El Gobierno Civil 
de Madrid impuso sendas multas de 
medio millón de pesetas a las cen
trales sindicales Comisiones y UGT 
como responsables de los mismos. 
Pero «Diario 16» no lo entendió así 
y señaló un culpable de dichos inci
dentes: el Movimiento Comunista, 
al que ya había maltratado con saña 
con motivo del asunto de Nervacero 
y de Olarra.

Para empezar el periódico de la 
órbita monclovita, en un editorial, 
bajo el «expresivo» título de «Una 
mamarrachada», calificaba lo suce
dido de «penoso espectáculo», «into
lerable que esto sucediera» —se re
fería a los gritos contra la Policía 
proferidos por individuos que lucían 
pegatinas de las dos centrales sindi
cales antes aludidas, gritos descritos 
así por el periódico: El tópico «ase
sinos, asesinos» y el canallesco 
«ETA, mátalos» — . También se exi
gía rendición de cuentas a las cen
trales sobre los individuos que ha
bían utilizado sus siglas y emblemas 
«Infiltrados, al parecer, del MC», 
«indeseables que incitan a nuevos 
crímenes e invocan el nombre mal
dito de ETA», para terminar así: 
«CC.OO. y UGT tienen la obliga
ción moral de poner término a ma
marrachadas como la de ayer y sus 
líderes pedir disculpas a la Policía 
Nacional». Las centrales en cuestión 
no dudaron en cumplimentar la úl
tima recomendación. En otra página 
del periódico, se recogía la informa
ción sobre la manifestación: «Un 
único conato de incidente se regis
tró... y fue protagonizado por algu
nos militantes del EMK-MC del 
País Vasco. Estos intentaron in
cluirse en la manifestación para ma
nifestar su repulsa al industrial Ola
rra, aunque ante el rechazo del 
servicio de orden y de la mayoría de 
los asistentes, «son temas distintos», 
comentaban, optaron por desapare
cer».

MC: No tan asombrados

Efectivamente, el asombro lógico, 
lo es menos, conocida la fuente y 
procedencia de los comentarios. 
Estos comentarios del periódico del 
«confidente mayor del Reino» tal 
vez formen parte también de su es
tilo de informar —«inspirado en la 
lógica propia de los partes informa
tivos que expedían las autoridades 
gubernativas durante el franquismo 
que en los criterios que deben guiar 
una información seria y objetiva», 
decía Javier A. Dorronsoro, en carta 
al director del medio —y podría ins
cribirse en una campaña generali
zada para desautorizar pública
mente -desprestigio inclu ido- a 
todos aquellos que no comulgan con 
las tesis oficiales de la democracia 
española que nos ha sido dado vivir.

Es comprensible que si el perió
dico en cuestión recibe inyecciones 
de dinero de altas instancias procure 
poner sus páginas, escritos, informa
ciones, comentarios y editoriales de 
feo estilo al servicio de la verdad 
oficial, de la verdad que le financia.

Conviene recordar que, con mo
tivo del asunto Crimidesa, uno de 
los redactores del periódico publicó 
parte de un amplio dossier elabo
rado por la Guardia Civil sobre la 
mina burgalesa. El redactor en cues
tión, ante las acusaciones de los mi
neros, ha negado ser confidente. Ha 
dicho que en periodismo eso se 
conoce con el nombre de «exclu
siva». Para el pueblo es lo otro, ser 
un confidente.

El MC ha interpuesto una quere
lla criminal contra el director de la 
publicación. La carta de Javier A. 
Dorronsoro, que antes citábamos, 
terminaba así: «... Usted, sí que nos 
ha demostrado, a través del eviden
ciado en tend im ien to  en tre sus 
deseos y las medidas tomadas por el 
Gobierno Civil que las connivencias 
entre ambos no son imaginarias. De 
ahí el estilo informativo. Todo se 
paga».

« ARTEBAKARRA



crónica de siete días

José Luis LOPEZ BOZA

El presidente estuvo en Andalucía, 
de campaña electoral. No pudo 
evitar el descalabro. Se habla de un 
Gobierno de gestión. El presidente 
podría dimitir. Se insiste en la 
derechización de UCD. Suárez 
puede continuar. En este baratillo 
de congeturas, hipótesis y rumores 
se mueve el mundillo político. Todo 
ello contrastado con unas realidades 
que han venido a poner con 
urgencia sobre la mesa los 
resultados de los comicios parciales 
andaluces para cubrir dos plazas al 
Senado en Almería y en Sevilla.
En el Sur, se ha descalabrado UCD. 
Son muchos los reveses que 1980 ha 
deparado al partido gubernamental 
de Despeñaperros p’abajo. Lo malo 
es que tantas derrotas no sirven para 
efectuar replanteamientos de la 
política seguida hasta ahora. Si es 
que existe esa política, cosa que está 
por ver y que muchos ponen en 
duda.

Interpretar resultados

La explicación-interpretación del 
secretario general de UCD de que 
sus votantes se quedaron en casa y 
no depositaron su voto es una 
explicación buena, dada la urgencia 
del momento, pero a nadie escapa 
que el veintiocho de febrero, los 
juegos malabares sobre las vías de la 
autonomía andaluza, y la Tacañería 
adoptada con el PUA, en contraste 
con otras «generosidades» que 
vayan en el derroche, pueden ser los 
puntos de fricción de los andaluces 
con el partido en el poder.
Pero no ha sido sólo UCD la 
víctima de sus propios errores en el 
Sur. La instrumentación que ha

hecho del PSA y que éste se ha 
dejado hacer, también ha tenido un 
reflejo en las urnas en un descenso 
considerable de votos. Este revés del 
partido del «Señorito» se produce 
en vísperas del III congreso del 
partido previsto para enero, y 
coincide con la revelión de los 
«siete», todos ellos miembros del 
Comité Ejecutivo, que pueden ser 
expulsados del partido. El malestar 
existente en ciertos sectores del PSA 
culminó con el paripé Martin Villa- 
Rojas Marco del mes de setiembre, 
aunque todo se había venido 
incubando con anterioridad a través 
de actuaciones poco claras y 
convincentes del «Señorito», que 
acusa a los «siete» de pugnar por 
hacerse con el poder. Mientras 
Rojas Marco insiste en el 
nacionalismo y se despoja de todo 
atisbo izquierdista, los «siete» 
quieren las dos cosas al mismo 
tiempo: nacionalistas y de 
izquierdas.
En fin, que los esponsales de 
setiembre entre UCD y PSA no han 
dado el resultado apetecido, salvo 
los millones que fueron a las arcas 
del PSA como dote. El relevo en el 
andalucismo de derechas parece 
tomarlo ya definitivamente Clavero 
Arévalo, quien ha esperado a los

estado

resultados últimos para presentarse 
como la alternativa nacionalista de 
signo burgués. Rojas Marco quiso 
hacer lo mismo, pero su partido 
tenía un apellido, «socialista» bajo 
el cual se había enrolado mucha 
gente, que ahora no ha perdonado 
el viraje solapado del «Señorito» 
hacia posturas de centro derecha.
En Andalucía, también ha avanzado 
Alianza Popular y ganó el PSOE a 
costa del crecimiento galopante del 
abstencionismo. Ese triunfo ha 
envalentonado a Guerra, que ha 
hablado hasta por los codos de que 
su partido es la última alternativa 
válida. Más despacio. El PSOE 
también ha salido trasquilado en 
número de votantes, aunque se haya 
llevado la lana de los tres escaños. 
Su triunfo y el ascenso de los 
aliancistas hacen que en algunos 
sectores se haya barajado la 
hipótesis de una coalición para 
derribar a Suárez.

Gestión Osorio

Lo que importa es llegar al poder. Y 
los socioalistas no serían ajenos 
tampoco a esa nueva modalidad de 
gobernar, a ese nuevo rum or que se 
llama «Gobierno de Gestión», al 
frente del cual estaría Osorio, tal vez 
aprovechando la popularidad y el 
impacto de sus «Memorias» y de sus 
declaraciones al filo de la 
publicación de aquéllas. Todo 
coincide con el duro comentario 
sobre Suárez y su gestión aparecido 
en «Le Monde», a lo cual no sería 
ajeno el síndrome de Hendaya, 
escamoteado a la opinión pública, 
con contradicciones a gogó desde el 
principio a cargo del gobernador



civil de Guipúzcoa, el director 
general de la Seguridad del Estado y 
el responsable de la Oficina de 
Información Diplomática. Lo cierto 
es que el síndrome sigue, cada día 
con revelaciones más apasionantes 
sobre Ballesteros, el Conesa de la 
democracia, y en este contexto, no 
es extraño que importantes sectores 
económicos, eclesiásticos y militares 
se lancen a buscar fórmulas de 
relevo para el presidente. Claro que 
los socialistas, cuando ven su 
nombre involucrado en el asunto, 
hablan de bromas y falsedades para 
calificar esa vinculación de 
miembros de su partido en 
operacines de este tipo.
La tesis apuntada por Osorio, en 
una cena con periodistas, como no 
podía ser menos, iba directamente a 
la negociación de un gabinete de 
personalidades — socialistas, 
centristas, aliancistas por 
descontado, pero no los comunistas, 
a los cuales sólo se les comunicaría 
el proyecto- . Estas personalidades 
jugarían el papel de interventores y 
serían garantes de que desde ese 
Gobierno se haría nada contra los 
partidos. Luego vinieron las 
interpretaciones y ampliaciones del 
proyecto, Suárez, a una leve 
indicación Real, podría presentar la 
dimisión. Habría entonces un 
Gobierno de gestión durante 
dieciocho meses y se convocarían 
nuevas elecciones, con métodos 
distintos, que equivale a decir que al 
señor D’Hont se le agradecían los 
servicios prestados, aunque es 
probable que siguiera en vigor el 
puchero de Martín Villa.

Vista a la derecha

Al margen de operaciones más o

menos viables de realidades 
incuestionadas, ha sido tiempo de 
debates presupuestarios. Con motivo 
de recientes debates — moción de 
censura, voto de confianza— se dijo 
que en los países democráticos los 
verdaderos debates se efectuaban 
cuando se llevaban al Parlamento 
los Presupuestos, que venían a 
constituir así un verdadero test- 
examen para el partido gobernante. 
Si esto es así, hay que admitir que 
algo falla, cuando los líderes de la 
Oposición se han largado uno a 
USA y otro a China y Corea. Así, lo 
que podía haber sido el gran debate 
nacional ha quedado reducido a las 
consabidas denuncias de la 
izquierda, denuncias testimoniales y 
de impacto en el gran público, pero 
sin resultados prácticos, ya que la 
mecánica, la apisonadora de los 
votos lleva el sello de la UCD con la 
ayuda, hasta ahora fiel por extrañas 
razones, de Minoría Catalana.
No obstante, y salvo detalles 
aislados, lo más notable de los 
debates presupuestarios ha sido el 
esperado giro a la derecha del grupo 
Parlamentario de UCD, que bajo la

batuta de Herrero de Miñón, a 
quien llaman el Amintore Fanfanni 
español. Todo ello ha tenido otras 
manifestaciones, la más evidente, sin 
duda, la reflejada, en el tema del 
divorcio, donde socialdemócratas y 
democristianos han llegado a graves 
enfrentamientos, destacando la 
acusación de los meapilas, cristianos 
y opusdeístas a los primeros de 
querer convertir a este país, con su 
proyectada ley de divorcio, en un 
inmenso Las V egas.
Han dicho estos acólitos 
vaticanistas, con Miguelito a la 
cabeza, que van a dejar libertad de 
voto a sus diputados cuando el tema 
llegue a debatirse. Por otra parte, es 
significativo que las reticencias y 
recortes democristianos al proyecto 
de ley de divorcio hayan coincidido 
con la presencia en Madrid de los 
señores obispos y poco importa que 
el cardenal Tarancón haya llamado 
la atención de los legisladores para 
que, por encima de todo, busquen el 
bien común de la sociedad que 
rigen.
Todo puede ser cuestión de 
interpretación de ese bien común. 
Porque, seguramente, en aras de ese 
bien común, entendido a la manera 
democristiana y opusdeísta, parece 
que se quiere meter en la cama al 
juez, naturalmente, con los cónyuges 
en el tálamo nupcial, tal como se ha 
comentado con jocosidad esa 
pretensión de que sea el juez el que 
tenga que probar la ruptura de la 
convivencia coyugal. Si prosperan 
las tesis del acólito mayor Herrero 
de Miñón, se comenta que pudiera 
darse el caso de que el G rupo Mixto 
del Congreso fuera puerto de 
racalada de muchos diputados 
centristas.

estado



EL SALVADOR EN LUCHA A 
PESAR DE LA REPRESION

El descarado asesinato de los líderes de la izquierda salvadoreña 
ha puesto una vez más en evidencia los siniestros tonos represivos 

de los que es capaz la junta militar. Pero el pueblo sigue 
luchando. He aquí un pequeño dossier de la situación en esta 

república centroamericana

La crisis de la década del 30 bajó 
a tal punto los precios del café que 
en El Salvador no se recolectó la co
secha, ni se pagó a los campesinos y 
fueron expulsados de las plantacio
nes. En estas condiciones, se pro
dujo el peligro de muerte por ham
bre de los jornaleros y campesinos 
pobres que, usualmente, trabajaban 
en la zafra. Así se inició la prepara
ción de la insurrección popular de 
enero de 1932. Dicha insurrección 
concluiría a la semana de haberse 
iniciado, dejando el trágico saldo de
30.000 hombres del pueblo muertos. 
Entre ellos se contaban todos los 
miembros del Comité General del 
Partido Comunista, fundado preci
samente en 1930. Farabundo Martí, 
Alfonso Luna, Mario Zapata, diri
gentes del PCS, fueron fusilados sin 
proceso.

Desde entonces se sucedieron en 
el país dictaduras militares, y gober
nantes de la misma extracción aupa
dos al poder mediante elecciones 
fraudulentas. Las dictaduras oligár- 
quicas-militares, dejaron trás de si 
huellas de sangre hambre y miseria. 
Las estadísticas no pueden ser más 
patéticas: alrededor 58 por cien de 
los cuatro millones de salvadoreños 
perciben el ínfimo ingreso de 10 dó
lares al mes; tan sólo 16 por cien de 
los ciudadanos aptos para trabajar 
tienen empleo; el 50 por cien de los 
niños mueren de hambre y /o  enfer
medad antes de cumplir 5 años; uno 
de cada dos salvadoreños es analfa
beto; 2 por cien de los propietarios 
de la tierra, acapara el 60 por cien 
de todas las áreas en cultivo. Repre
sión e injusticia, llevaron a las masas 
a organizarse e irrumpir en la vida 
política y social. Los monopolios es
tadounidenses, dominantes en la es
tructura económica, preocupados 
por el triunfo Sandinista en Nicara
gua, y luego de realizar ímprobos 
esfuerzos por adecentar el régimen 
del General Romero; dieron luz

verde para un nuevo golpe de Es
tado.

«Reformas»- y «Represión»

Asume una Junta que cuenta en 
su seno con personalidades progre
sistas, que pronto verán naufragar 
sus veleidades reformistas. El coro
nel M ajano, cabeza visible del 
proyecto, no logra articular una al
ternativa que requiere el concurso 
de fuerza militar suficiente para de
rrotar al sector fascista, sin llegar al 
enfrentamiento directo, y sostén de 
partidos democráticos que le brin

den credibilidad interna y externa.
Las organizaciones paramilitares; 

Orden, Unión Guerrera Blanca, Fa
lange, Escuadrón de la Muerte, 
continúan asesinando. Las fuerzas 
revolucionarias y populares, no se 
dejan sorprender por la maniobra 
diversionista, comunicados lanzados 
por éstas decían: «... el autogolpe es 
una maniobra que debe ser comba
tida por el pueblo, la dictadura cam
bia de nombres para seguir masa
crando y explotando, obndeciendo 
directrices del imperialismo nortea
mericano». Los civiles honestos de 
la primera Junta detectaron rápida
mente el proceso de derechización y 
endurecimiento, por ei que se en
cauzaba el Gobierno y a finales de 
diciembre de 1979 renunciaron.

A partir de entonces las FF.AA. 
sólo cuentan como aliados, con los 
sectores más reaccionarios de la De
mocracia Cristiana.

Los antagonismos y pugna por el 
poder entre los militares no son des
deñables. El coronel Majano con la 
anuencia del Departamento de Es-

La lucha contra la dictadura militar salvadoreña se generaliza. L a solidaridad internacional con 
el pueblo de El Salvador más necesaria que nunca



EE.UU., siempre EE.UU.

tado de EE.UU., anhela desarrollar 
un proyecto que contempla una 
apertura hacia núcleos de oposición 
tendente a fraccionar el movimiento 
democrático revolucionario. El coro
nel Abdul Gutiérrez, orientado por 
el Pentágono, se inclina por el en
frentamiento bélico total.

La jerarquía de la Iglesia Católica 
intentó actuar de mediadora entre 
los bandos beligerantes y vehiculizar 
el diálogo. El plan fracasó por la 
primacía en el Ejército del sector 
«duro»; la falta de autoridad de la 
misma jerarquía, por el compromiso 
de varios obispos en el genocidio, y 
fundamentalmente porque el Frente 
Democrático Revolucionario estimó 
que la paz propuesta por el Go
bierno, era «la paz de los sepulcros».

Hoy la guerra total_______________

El grado de beligerancia alcan
zado en las últimas semanas es in
comparable con el accionar un tanto 
aislado de meses anteriores. En el 
departamento de Morazán las fuer
zas gubernamentales emprendieron 
sin éxito el «operativo limpieza». El 
mismo estuvo dirigido por el coronel 
estadounidense Eldon L. Commings, 
quien tuvo bajo su mando 5.000 
efectivos, secundados por seis avio
nes de combate Mustangs, 20 he- 
liópteros blindados y artillados, 20 
tanquetas de asalto, morteros y ca
ñones calibres 81,105 y 120 milíme
tros.

Comandos guerrilleros derribaron 
los principales puentes del enclave y

La lucha armada, único camino para acabar con la tirania en El Salvador

La Junta se sostiene por el apoyo 
económico y militar brindado por 
EE.UU. El número de asesores nor
teamericanos se eleva a 200, mien
tras la potencia del Norte estudia los 
próximos pasos a seguir. En efecto, 
un documento del Departamento de 
Estado, dado a conocer en Méjico la 
semana pasada, pone a descubierto 
los planes intervencionistas de 
EE.UU. Los riesgos que tal inter
vención conlleva, por los reales y 
concretos peligros de «vietnamiza- 
ción» de la zona, incitan a la bús
queda de nuevos derroteros que po
drían ser; intervención de terceros

Los militares de la Junta salvadoreña. Encargados de llevar la represión hasta las últimas
consecuencias

cortaron las carreteras del Litoral y 
Panamericana, aislando y embos
cando con frecuencia al enemigo. 
Posteriormente el Ejército Regular 
Revolucionario conseguiría quebrar 
el cerco tendido.

La región montañosa Volcán de 
San V icente fué escenario  de 
combates similares a los practicados 
en Morazán; trasladando al lugar 
las fuerzas contrainsurgentes un 
convoy de 20 camiones, 2 heliópte- 
ros artillados, un tanque y numero
sos efectivos de infantería.

El Ejército Regular Revoluciona
rio no se limitó a repeler los emba
tes, sino que respondió atacando las 
guarniciones de Santa Ana, San Vi

cente, San Miguel, La Unión, Zaca- 
tecoluca y el cuartel San Carlos, 
ubicado en la capital salvadoreña.

Las milicias populares y coman
dos guerrilleros por su parte, toma
ron los barrios periféricos de San 
Salvador, Zacatecoluca, La Unión, 
Santa Ana, San Miguel. El número 
de muertos, especialmente en la po
blación civil, es incalculable.

El fragor de los combates y el 
bombardeo indiscriminado de los 
efectivos de la Junta, obligaron a fa
milias enteras de campesios pobres y 
jornaleros agrícolas a trasladarse a 
los distintos campos de refugiados 
de la Iglesia salvadoreña. La suerte 
corrida por los 100.000 refugiados 
ha sido diversa, según el país que 
los ha acogido, siendo muy difícil la 
situación de los que se encuentran 
en el interior del país y en Hondu
ras.



países o una salida a lo Zimbabwe, 
con elecciones en las que participe 
la guerrilla. La última alternativa 
parece alejarse por el apoyo popular 
con que cuenta el F.D.R., y el enva
lentonamiento del núcleo fascista 
del Ejército, luego del triunfo de 
Reagan. En ese contexto se inscribe 
el atentado al coronel Majano y los 
rumores de un golpe liderado por 
los coroneles Gutiérrez y García. 
Refiriéndose al mismo M ajano

i decía: «No puedo negar que me he 
enterado de ese supuesto golpe de 
estado, y en relación a esto debo 
decir, también, que un compañero 
me dijo que debía tener mucho cui
dado pues esas intenciones podrían 
concretarse en atentados contra mi 
persona». Los países de América 
contemplan con ánimo y deseos di
versos el desarrollo de la guerra sal
vadoreña.

Méjico, Ecuador, Grenada, Nica
ragua, Guyana y Cuba: se oponen a 
cualquier tipo de intervención y 
mantienen una actitud favorable al 
derecho de autodeterminación, pu- 
diendo constituir en el futuro un 
bloque anti-imperialista y anti-inter- 
vencionista.

Panamá y República Dominicana, 
podrían sumarse a esta posición, los 
pueblos panameño y dominicano 
han sufrido en carne propia la expe
riencia de la intervención U.S.A., y 
se oponen a que se repita el proce
dimiento en El Salvador. El Pacto 
Andino se encuentra dividido: Co
lombia y Perú se vinculan más a las 
tésis del grupo anterior, Venezuela y 
B olivia apoyan sin retáceos a la 
Junta Militar Democristiana. La co
laboración de Venezuela ha sido 
abierta y manifiesta, y se debe des
tacar, además de la afinidad ideoló
gica entre el partido gobernante 
COPEI y el PDC salvadoreño, la 
amistad personal de Herrera Cam- 
pins y el Ing. Duarte, miembro de la 
Junta.

Costa Rica, estaría por alejarse 
del compromiso asumido en sostén 
del Gobierno salvadoreño.

Sobra decir que Gobiernos como 
los de Chile, Paraguay, Argentina, 
Uruguay, Guatemala, Honduras; 
unos más veladamente que otros, 
sostienen y sostendrán a los actuales 
detentadores del poder.

Indefinidas aparecen las tomas de 
posición de Brasil y Canadá.

Todos estos pronunciamientos ex
teriores están en directa relación con

el desenvolvimiento de la guerra in
terna.

Las organizaciones armadas, uni
ficadas plenamente en el Frente Fa- 
rabundo Martí para la Liberación 
Nacional, y cuyo potencial militar se 
encuentra prácticamente intacto, su
frieron un rudo golpe con la deten
ción por las FF.AA. y posterior ase
sinato de los máximos dirigentes de

Soares Carneiro y la revisión de la 
Constitución

Para comprender el carácter fas- 
cistizante que Soares Carneiro, con 
el apoyo de AD, representa para 
Portugal, es preciso ver cuáles son 
los puntos esenciales que se recogen 
en su proyecto de revisión constitu
cional que recibirá el apoyo de la 
mayoría actual de la Asamblea Par
lamentaria.

Esta revisión afecta a diversos 
puntos claves de la actual Constitu
ción. En el terreno económico, 
aboga por la reconstitución de los 
monopolios y los latifundios; por la 
legalización del «lock-out»; por la 
supresión de las UCP (organizacio
nes cooperativistas del campo portu
gués), proponiendo, además, la 
venta de las tierras de la Reforma 
Agraria, prohibiendo la expropia
ción de los latifundios; por un 
mayor entrelazamiento con los mo
nopolios de la CEE; y por el aban
dono de la obligación constitucional 
del control del comercio externo y 
de las inversiones extranjeras.

En el terreno de las libertades po
líticas y sindicales: legaliza las orga
nizaciones de ideología fascista, res
trin g ien d o  la ac tiv idad  de las 
o rgan izaciones rev o lu c io n arias ; 
acaba con el principio de la igual
dad de propaganda; restringe el de-

su brazo político, el FDR. La sensi
ble pérdida supone un desafío para 
un proceso revolucionario que se ha 
caracterizado por la madurez y 
conciencia de sus bases, al punto de 
diluir en gran parte la línea divisoria 
entre dirigentes y masas.

De la superación y asimilación del 
traspiés depende en mucho la suerte 
de la revolución centroamericana.

recho de huelga y los derechos sin
dicales; apunta a un mayor peso de 
las fuerzas armadas en la represión 
política y laboral; admite la dismi
nución de los derechos adquiridos 
por los trabajadores de las regiones 
autónomas y el reforzamiento de la 
represión en las islas.

En las condiciones de vida del 
pueblo, acaba con el Servicio Nacio
nal de la Salud; privilegia la cons
trucción privada; reprime el aborto, 
etc.

Además a la hora de caracterizar 
la situación política, acaba con las 
elecciones directas, por el voto po
pular, de las Cámaras. Concentra 
grandes poderes en el presidente de 
la República; proponiendo que su 
mandato sea de 7 años.

Este es el verdadero plano del 
Gobierno de AD, y el programa que 
su candidato Soares Carneiro reali
zará, caso de ser elegido.

Eanes, candidato del reformismo, 
encabeza ilusiones peligrosas

A medida que se intensificaba la 
arrogancia reaccionaria de AD y su 
campaña anti-Eanes, los represen
tantes de la democracia burguesa, 
tanto civiles como militares, empe
zaron a manifestarse abiertamente 
por la necesidad de apoyar el «mal 
menor», Eanes, cuyas diferencias 
con Soares Carneiro son mínimas.

PRESIDENCIALES EN PORTUGAL

OTELO CANDIDATO
E l 7 de diciembre se realizarán las elecciones presidenciales 

en Portugal, a tan sólo dos meses de las generales, que se 
celebraron el pasado mes de octubre. De entre todos los 
candidatos destaca la polarización en tres de ellos, la derecha más 
recalcitrante en torno al general Soares Carneiro. E l PS, 
liberales y  sectores de la media burguesía apoyarán al general 
Eanes, que al final de la campaña recibirá también el apoyo del 
PCP. Y, los sectores de la izquierda consecuente se agrupan en 

torno al mayor Otelo Saraiva de Carvalho.



L os seguidores del PC portugués, optimistas ante las elecciones de abril. La derrota posterior 
avivaría las contradicciones internas del partido

como ya en PUNTO Y HORA 
hemos señalado en otras ocasiones; 
y como queda demostrado a propó
sito de las discrepancias de Mario 
Soares, por apoyar el PS a Eanes, 
cuando Eanes decía estar identifi
cado con el modelo de sociedad de 
Soares Carneiro. Es necesario seña
lar que tanto el PS, como el PC, al 
apoyar a Eanes, pretenden conti
nuar sembrando ilusiones en el seno 
de los trabajadores, acerca de las 
posibilidades de la «democracia por
tuguesa». La perplejidad conque nu
merosos sectores de ambos partidos 
están recibiendo el apoyo de sus di
recciones al general Eanes, quedará 
plasmado en la abstención que a 
buen seguro se producirá y que muy 
posiblemente rebasará la habida el 
pasado mes de octubre, cuando las 
elecciones generales.

Es más, al atacar recientemente 
Eanes al PS e identificarse con el 
proyecto de AD, provocará (de 
hecho ya lo está provocando) la 
crisis interna en el PS; crisis que se 
viene arrastrando desde hace tiempo 
y que se ha agudizado con la de
rrota en las últimas elecciones del 5 
de octubre. El fondo de la crisis es 
la agudización de las contradiccio
nes entre el sentimiento democrático 
y progresista de las bases populares, 
y la orientación desastrosa de enten
dimiento con las fuerzas reacciona
rias y proimperialistas que viene 
siendo seguida por su dirección so- 
cialdemócrata. Muestra de la explo
sión de esas fuertes contradicciones

es la actitud de Mario Soares, tra
tando de capitalizar el descontento 
anti-Eanes y anti-dirección, con el 
fin de asumir el liderazgo del des
contento interno. No es que Mario 
Soares esté al margen de la derechi- 
zación, por el contrario y mientras 
dirigió varios Gobiernos propició el 
ascenso de Soares Carneiro; su iden
tificación hipócrita con el descon
tento de las bases del PS está desti
nada a desviar la atención sobre las 
razones de fondo que están dando 
lugar a ese descontento.

Parecida actitud es la adoptada 
por la dirección del PC, quien pri
mero presenta un candidato propio, 
Carlos Brito, que como él mismo ha 
manifestado durante la campaña 
electoral, era totalmente seguro que 
se retirase a favor de Eanes, con lo 
cual su trabajo habrá consistido en 
sembrar el desconcierto en las bases 
populares de este partido para que 
no voten a Otelo, y se abstengan, 
con lo que facilitarán, objetiva
mente, el ascenso de Soares Car
neiro.

La derrota sufrida en las eleccio
nes últimas avivó las contradicciones 
internas, como se reflejó en las ten
siones habidas en el último pleno 
del Comité Central del PC, que le 
obligó a convocar urgentemente una 
Conferencia Nacional en la que 
aparecieron de nuevo dichas contra
dicciones, a pesar de las medidas to
madas por la dirección del PC. To
m ando la resolución de apoyar 
primeramente a Brito, y luego al 
final de la campaña a Eanes, con lo 
que se pretende impedir la disgrega
ción partidaria, y combatir el au
mento de la corriente popular en 
torno a la candidatura de Otelo.

Otelo, un programa popular contra 
la derecha

La prensa portuguesa ha tratado 
de ocultar el carácter de la candida
tura de Otelo, dándole un matiz 
«aventurero» y «ridículo».

O telo S  araba de Carvalho, candidato de la izquierda consecuente portuguesa, objetivo a  derro
tar tanto por el P S  como por el PC, en beneficio del ultra derechista Soares Carneiro



El mayor Otelo Saraiva de Car- 
valho, está siendo apoyado activa
mente, en su campaña a la presiden
cia, por amplios sectores populares, 
y por organizaciones políticas como 
FÜP y UDP (única organización de 
extrema izquierda con representa
ción parlamentaria). Esta candida
tura se está presentando como la 
única que incluye entre sus medidas 
un proyecto de «movilización de los 
trabajadores, condición esencial 
para la construcción de la sociedad 
nueva». Para ello, ha propiciado un 
movimiento de masas, mediante la 
formación de comisiones de base de 
apoyo, que se están movilizando en 
torno a cuestiones concretas ligadas 
a los puntos esenciales del programa 
de la candidatura.

Eanes, autor d d  golpe reaccionario del 25 de
noviembre, apoyado por e l P S  y el PC

Ese programa asume el 25 de 
abril como la vía que apunta hacia 
la construcción del socialismo; 
siendo el mayor Otelo el único can
didato que se opone frontalmente al 
25 de noviembre en que se perpetró 
el golpe reaccionario por parte del 
general Eanes, con el apoyo del PS,

( y el consentimiento del PC.
Otelo se propone, caso de ser ele

gido, disolver el Parlamento, dimitir 
a los jefes militares reaccionarios, así 
como impedir la revisión de las 
conquistas del 25 de abril. «Todas 
estas decisiones fundamentales para 
los portugueses deben ser tomadas 
en Portugal por los trabajadores», 
decía recientemente Otelo al refe
rirse a las medidas antes menciona
das y a otras que también propuso: 
salida inmediata de la OTAN, reti
rada de las bases militares extranje
ras, no a la integración de la CEE,

denunciándola como un proyecto 
que «nos colocaría claramente en la 
dependencia del capital y de las 
multinacionales americanas y euro
peas» .

Como decía una proclama repar
tida por uno de los partidos que 
apoyan a Otelo: «Queremos Otelo

A partir de la década de los 60, la 
imagen idílica comienza a esfumarse 
por causa del dominio monopólico 
en la estructura económica. Hasta la 
«protegida» burguesía industrial na
cional, ve reducirse su espacio pro
pio de acumulación.

El capitalismo necesita reestructu
rarse, si es posible mediante «un 
parto sin dolor», aunque las conse
cuencias de la transformación recai
gan primordialmente en los sectores 
populares.

El parto necesita de cesárea. La 
crisis económica es enfrentada por 
un intenso proceso de movilización 
y organización política de la clase 
obrera, pequeña burguesía urbana y 
otras capas populares.

En los años 1967-68 y 69, se 
marca un paulatino crecimiento del 
Movimiento de Liberación Nacional 
(Tupamaros) y de consolidación y 
legitimación de la Convención Na
cional de Trabajadores.

El G o b ie rn o  reacc io n a rio  y 
proimperialista de Pacheco Areco 
hace del avasallamiento de las liber
tades y derechos constitucionales, 
una práctica cotidiana; el Parla
mento se convierte en un ente for
mal y las FF.AA. avanzan en su rol 
político militar.

En ese clima de exacerbación de 
la lucha de clases, se aproximan las 
elecciones de 1971.

Las fuerzas populares son acaudi
lladas fundamentalmente por el Par
tido Comunista y Tupamaros que 
luego serían los grandes derrotados 
por el golpe fascista de 1973.

Los errores convergentes de los 
dos polos aglutinantes de obreros,

na presidencia porque o seu pro
grama toma sem ambiguidades par
tido pelos explorados contra os ex
ploradores, pelo progressso contra a 
reaccao, pelos intereses nacionais 
contra o imperialismo».

estudiantes y pueblo en general, po
sibilitarán la involución política.

El Partido Comunista, impulsor 
del Frente Amplio, centró su propa
ganda y acción entre las masas, ex
clusivamente en el terreno legal; 
creando una inmensa expectativa en 
la posibilidad de dar pasos más o 
menos irreversibles dentro del orden 
establecido.

Por otro lado el M.L.N. (Tupama
ros), con desviaciones foquistas se 
aleja del trabajo político y organiza
tivo en las estructuras de masas. Tu- 
pamaros esperaba hegemonizar el 
movimiento de masas, gracias al in
flujo de la dinámica política que de
bían generar las acciones armadas.

Elecciones e inicio de nueva etapa

Con el 22% de los votos triunfa el 
candidato de los monopolios: Bor- 
daberry. Los problemas del país si
guen planteados en términos dramá
ticos; el conjunto de la crisis se 
agrava y se presagia un período de 
d efin ic iones y en fren tam ien to s  
agudos y globales.

La declaración del Estado de 
Guerra Interno y la Ley de Seguri
dad del Estado, se constituyeron en 
instrumentos no sólo contra la ac
ción guerrillera, sino contra todo el 
movimiento obrero y popular. Algu
nos sectores minoritarios del ejército 
dejan oír su disidencia, en conso
nancia con el descontento generali
zado por la política gubernamental.

El 27 de junio de 1973, un auto- 
golpe de Estado, dado por el presi
dente Bordaberry y los altos mandos 
de las FF.AA., inicia la época de las 
dictaduras de nuevo tipo en la Re
pública rioplatense.

I. HARITZ

INSTITUCIONALIZAR 
LA DICTADURA: URUGUAY

La imagen que se daba de Uruguay, era —la Suiza de 
América—, en tanto ejemplo de pequeña democracia 

parlamentaria enclavada entre grandes países de oscilante rigor 
legalista y  a la vez, se aludía a una serie de escenarios propicios

al turismo.



Brasil en 1964 inauguró por obra 
de Castelo Branco el modelo contra
rrevolucionario que habría de impo
nerse en el Cono Sur. Las pautas 
económicas del modelo, que habrán 
de seguir escrupulosamente los mi
nistros de Economía uruguayos son 
fijadas por el Fondo Monetario In
ternacional. Sus objetivos centrales 
son la disminución del déficit en los

gastos públicos, la eliminación de 
las activ idades económ icas no 
competitivas en el Mercado Interna
cional, equilibrio de la balanza 
comercial y de pagos. O sea, en tér
minos corrientes: miseria, desem
pleo, ruina de la industria nacional, 
entrega de las riquezas naturales, 
expoliación por los monopolios, y 
represión para mantener tal estado 
de cosas.

Como Uruguay no hay

En el transcurso de siete años, en 
un país de 2.800.000 habitantes, cen
tenares de luchadores murieron a 
causa de las torturas o desaparecie
ron, más de 80.000 personas pasaron 
por cárceles y campos de concentra
ción, unos 6.000 sufren prolongada 
prisión, más 3.000 esperan la farsa 
judicial, y más de 500.000 uruguayos 
han debido salir al exilio. Miles de 
personas están privadas de derechos 
cívicos.

El régimen no ha logrado ofrecer 
ningún paliativo socio-económico a 
la población. El salario mínimo es

de 124 dólares; en los últimos meses 
se desencadenó una ola de aumen
tos que llegó al 150 por ciento en las 
verduras, 16,9 por ciento en la 
carne, el 7 por ciento para los 
combustibles, el 5,5 por ciento para 
el gas. La deuda externa es de 1.688 
millones de dólares o sea igual a las 
exportaciones de dos años del país, 
y la balanza comercial acusa déficit

de 245 millones de dólares. Aparicio 
Méndez, sucesor de Bordaberry, y la 
cúpula militar, pretenden hoy insti
tucionalizar la dictadura. Quizás en 
un acto de torpeza suprema, o tal 
vez, sólo interesados en dar una 
imagen potable a nivel internacio
nal, emprende la tarea «democrati- 
zadora» cuando su aislamiento in
terno es mayor. El cronograma 
elaborado por las FF.AA., contem
pla en primer lugar un plebiscito 
para modificar la Constitución, de 
acuerdo a las pautas establecidas 
por el poder, para dar paso poste
riormente en 1981 a elecciones pre
sidenciales con candidato único, 
propuesto por las FF.AA.

A la convocatoria no han respon
dido favorablemente ni tan siquiera

los partidos conservadores tradicio
nales: Blanco y Colorado. A su vez 
el Partido Comunista, Socialista y 
Demócrata Cristiano, coinciden en 
el llamado a transformar el plebis
cito en una derrota a la dictadura.

Un caracterizado político conser
vador, Enrique Tarigo, resumía sus 
disidencias con el proyecto constitu
cional: «... se atribuyen al Poder 
Ejecutivo un conjunto tal de potes
tades, tan amplias, tan irrestrictas, 
que consagran la tesis de que el 
único poder público sólo reside en 
el Poder Ejecutivo. La institucionali- 
zación de las FF.AA. determina una 
intervención preceptiva de ellas en 
todos los asuntos públicos de impor
tancia. El Parlamento es sustituido 
por un órgano legislativo, al que se 
minimiza en sus facultades, se le 
priva de iniciativa legislativa en 
todo lo que verdaderamente importa 
y se le reduce a ser algo así como un 
consejo asesor. Otra solución grose
ramente antidemocrática, es atribuir 
la mitad más uno de los legisladores 
al Partido del Presidente y admitir 
únicamente una sóla lista de diputa
dos para todo el territorio de la Re
pública, en lugar de las clásicas 
listas departamentales. Las pautas 
constitucionales atan al Poder Judi
cial al Ejecutivo en forma imcompa
tible con el fundamento mismo de 
las autonomías de entes comerciales, 
industriales, Universidad. Votaría 
«NO», por un sin número de razo
nes más».

Demás está hablar de derechos 
políticos y sindicales para el pueblo, 
o de libertad de los presos políticos.
. Inmerso en soledad, el Gobierno 

ha iniciado la depuración de los 
partidos Blancos y Colorados, im
pulsando direcciones complacientes 
y adictas que brinden alguna base 
política-social. Una muestra de la 
mentalidad «democrática» de los 
militares, son las expresiones del 
comandante en jefe del Ejército y, 
futuro candidato a presidente en
1981, teniente general Luis Quei- 
rolo: «... a los ganadores no se les 
pone condiciones».

ULTIMA HORA
Por un margen de 230.000 votos (un 15,5% del electorado), el pueblo uruguayo 
rechazó el domingo en plebiscito el proyecto constitucional elaborado por el ré
gimen militar. Es esta, casi con toda seguridad, la primera vez que un Gobierno 
autoritario pierde un referéndum de esta naturaleza. Con esto queda demostrado 
el correcto análisis previo de los grupos opositores, que en la víspera concedían 
posibilidades a su triunfo.

Mirada vigilante, a la espectativa, la del soldado uruguayo. Sin embargo no les salió del todo
bien a los del uniforme en el reciente plebiscito
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Herri Batasuna abandona 
las instituciones

Va de terrorismos
Con el significativo titular de «Terro

rismo social», la revista «Interviú» se 
casca un interesante editorial en el que 
se puntualizan algunos aspectos, poco 
conocidos, del tan aludido y mencionado 
terrorisimo.

Existe un terrorism o descarado y 
agresivo, tipificado en nuestras leyes pe
nales y justam ente castigado. Pero se da 
tam bién otro tipo  de agresividad, insoli- 
daria y solapada, egoísta e incivil, que 
escapa a los preceptos legales, que tam 
bién desestabiliza y crea tensiones peli
grosas para la vida de la com unidad. El 
reciente intento de acabar de una vez 
por todas contra el p luriem pleo de alto 
nivel ha tenido un estrepitoso fracaso. 
Los d iputados de la U nión del C entro  
D em ocrático no  dudaron  en aliarse con 
Coalición D em ocrática para evitar que 
la ley de Presupuestos lim itara sus in
gresos personales. Se rebelaron contra 
su propio G obierno  para elim inar el ar
tícu lo  sob re  in co m p a tib ilid ad es  del 
proyecto rem itido  al Congreso.

La abundancia de pluriem pleados en 
cargos im portantes podría explicarse en 
una situación de econom ía boyante, 
pero es totalm ente inconcebible en un 
país con un elevado índice de paro  y en 
plena crisis económica. La juven tud  es
pera ansiosam ente su prim er empleo 
mientras unos cuantos se reparten  des
caradam ente la gran tarta nacional; se 
regatean aum entos a pensionistas y ju b i
lados, que no  llegan ni para cubrir las 

| necesidades m as elem entales, m ientras 
algunos usufructúan cinco o seis em 
pleos que exigen una dedicación más 
allá de las posibilidades hum anas.

Se pide a  los sindicatos y a los traba
jadores m oderación en sus reivindicacio
nes, pues la situación económ ica no da 
para más, pero los que están obligados a 
predicar con el ejem plo derrochan y 
acaparan com o en la épocas de mayor 
esplendor. Sería injusto lanzar todas 
nuestras críticas contra los parlam enta
rios de U CD . El pluriem pleo no distin
gue de ideologías. O tros partidos, con

m ayor o m enor intensidad, son tam bién 
afectados por esta vergonzosa situación.

Y fuera del Parlam ento se registran 
tam bién curiosas reacciones. El Colegio 
Oficial de M édicos de Barcelona se ha 
m anifestado ya contra el proyecto de in
com patibilidades y alude a los «dere
chos adquiridos», en un intento desca
rado de legalizar el abuso.

Este singular «terrorismo» daña tanto  
a nuestra dem ocracia com o el o tro  te
rrorism o, aunque sea m enos espectacu
lar.

Que viene, que viene
El manoseado viaje de Suárez con el 

que nos vienen amenazando a los vascos 
desde tanto tiempo ya, parece por fin 
confirmarse. En el trasfondo, los tiras y 
aflojas de PNV y UCD de los que se 
hace eco la crónica de Antxon Saras- 
queta de «Colpisa». ¡Por nosotros como 
si se  la pelan!

En los círculos presidenciales se prepara 
por o tra  parte el viaje de Suárez al País 
Vasco, que prácticam ente ya tiene una 
fecha cercana: a lrededor del 11 de di
ciem bre. Según nuestras noticias, para 
entonces ya se habrá llegado a  un 
acuerdo entre los representantes del G o 
b ierno vasco y de la A dm inistración 
central sobre las transferencias en m ate
ria económ ica. En fuentes solventes nos 
han asegurado que se in tenta por todos 
los medios de que el viaje en cuestión 
sea un  éxito y que de alguna m anera el 
propio Suárez pueda capitalizarlo.

Estas m ism as fuentes nos aseguraban 
hoy que el intercam bio de notas un 
tan to  violentas entre los nacionalistas 
vascos y el G ob ierno  no significa un dis- 
tanciam iento entre las posiciones de 
am bas partes, sino que «casualmente», 
se ha producido una aproxim ación. Al 
indagar sobre los posibles contactos 
entre el sector dem ócrata cristiano de 
U CD  y sus correligionarios ideológicos 
del PNV para conseguir el apoyo de 
éstos a una alternativa de Suárez desde 
las filas de los prim eros, la negativa ha 
sido ro tunda. En realidad se han produ-
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cido conversaciones entre catalanes y 
vascos, que desem bocarán  en un apoyo 
conjunto  - l o  que daría  una m ayoría 
am plia al G ob ierno  S uárez— una vez se 
concreten los acuerdos en m ateria de 
conciertos económ icos y Policías au to
nóm icas para el País Vasco. Al mismo 
tiem po será solventado el p roblem a no
m inativo de los gobernadores generales.

Vade retro Satanás
Ramón Tamames se pasó un pelín con 

la celebrada frase de lo de Satanás. An
tonio Alvarez Solís, en «Interviú» se des- 
cojona a modo de la genial parida del 
ilustre economista.

Lo que dijo R am ón se supo. T odo. 
Incluso esto otro: «D etrás de ETA hay 
un  plan  siniestro, perverso, m eticulosa
m ente organizado por un cerebro satá
nico». N ada de vascos en carne y hueso: 
cerebros satánicos. Ya está: R am ón cree 
en Dios. O tro  com unista que cree en 
Dios. N i centralism o dem ocrático n i m a
terialism o dialéctico. ¿Q ué queda, pues, 
ante el com unism o, R am ón? Pues eso: 
Satanás. C on su rabo, con sus cuernos, 
rojo de  fuego que  no de  ideas. Satanás 
com o enem igo del alm a de R am ón y 
aliado de ETA. N ad a  de A m aya y los 
vascos. A hora es Satanás y  los vascos. 

E ntre Juan  José —R osón p iru le ro—, 
con su teoría de la porra y el «saque 
usted prim ero», y R am ón, R am ón T a
m am es, con su hallazgo de  Satanás 
entre los casquillos de Parabellum , el 
p roblem a vasco se va pudriendo  sin que 
nadie en M adrid acierte a tejer la tela 
de una reflexión inteligente. Lástim a 
que  ante ese M adrid  haya esas au tono
m ías de la Señorita Pepis, im perialism os 
pequeños e im potentes hacia su propio 
interior, con racanería burguesa y la 
sola coartada cultural y retórica como 
engañabobos de feriante. Lástim a que 
haya sólo esas autonom ías deshuesadas, 
sin sustancia renovadora en lo popular, 
que si no...

Satanás en el País Vasco. A ngeles y 
demonios. Sólo le faltaba esta com plica
ción a Euskadi. A hora el A verno. Este 
país no  puede m anejarse con dim ensión 
hum ana. La V irgen aterriza en Z ara
goza. H ay un  an tipapa  en El Palm ar. La 
m edicina tribu ta  a la magia. C onm em o
ram os las derrotas. La leche es cara y el 
whisky barato . Y los com unistas —los 
otros com unistas, com o diría C an d e l— 
encuentran  a Satanás dándole a la m e
tralleta. ¡Lourdes! Vayam os a Lourdes.

Ay, R am ón. A rezar, a  cantar, a  pedir la 
redención de España. Perdona a tu  pue
blo, Señor. U no llega a  creer que aquí 
sólo han dejado de creer en D ios los ca
tólicos. Los católicos se dedican a  la
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Banca, que es m enester agnóstico. Aquí 
no  se necesitan leyes sino exorcismos.

R am ón en Avilés y el dem onio en 
Euskadi. En vez de reunirse el G obierno 
es mejor que se ju n te  la Conferencia 
Episcopal y que los obispos partan, hi
sopos al hom bro, hacia G uipúzcoa. Hay 
que infiltrar a un obispo en ETA. Un 
obispo que, ayudado por Tam am es, pro
ceda a la organización de o tra C ruzada 
por ver si ahora la acertamos.

La rósa, el puño, la hoz, la cruz, Sata
nás... ¡Qué lío, qué inmenso lío! U no se 
siente cada vez más inglés. Al menos 
allá han m andado a Satanás para Ir
landa, que está al otro lado del mar.

Ay, Ram ón, qué cosas dices.

A romper la baraja

Juan Tomás la Salas de cuyo talante 
«democrático» recogemos algunas mues
tras en este mismo número de la se
mana. S e  suelta una vez más el pelo en 
el editorial de «Cambio 16» para aconse
jar y lanzar la guerra santa y para que la 
policía se ponga a la altura histórica. 
Politíca dura con Francia... Ya lo han 
empezado a hacer en Hendaia!

La guerra subversiva se com bate en 
dos planos — el político y el policial — , y 
ninguno de los dos puede hacer el tra
bajo del otro. La batalla política, el 
Frente por la Paz, es el arm a estratégica 
contra el terrorismo, pero de poco vale 
la estrategia si los tácticos sin alm a 
continúan día a día asesinando ciudada
nos im punem ente. C on discursos y pala
bras, desgraciadam ente, no se detiene a 
ETA. Tam poco los discursos pararon a 
Hitler.

Y aquí entram os en terreno panta
noso: la Policía no parece estar a la al
tura de su papel histórico en la lucha 
antiterrorista.

De poco valdrá el coraje del Frente 
por la Paz si la Policía no está a la al
tura de las circunstancias. ETA no 
puede seguir asesinando im punem ente, 
ni im punem ente cobrando sus exaccio
nes y chantajes en los mismos o pareci
dos bares del sur de Francia. A la ETA 
hay que llevarle la guerra a  su propia 
casa, hay que quitarle la iniciativa, hay 
que im pedir que duerm a en paz cuando 
quiera para am anecer vigorosa y come
ter sus crímenes. El problem a capital es 
la doblez de Francia — Abd el Krim 
duró lo bastante para aniquilar a la pri
m era democracia española de este siglo, 
y exactamente duró lo que quiso F ran
c i a - ,  Pero ante Francia grandes rem e
dios. Hay tam bién una política interna
cional que hacer. Felipe G onzález habla 
continuam ente de ello.

Policía eficaz y política dura con 
Francia, son casi dos dedos de la misma 
mano. C on buena información, los des

plantes franceses serán menos. Si hay 
que denunciar se denuncia, si hay que 
rom per la baraja, se rom pe y si hay que 
pagar vasallaje se paga, todo menos to
lerar un santuario etarra en el sur de 
Francia.

El incidente fronterizo
Es curioso recoger la versión y análi

sis que «El Alcazar», a través de Joaquin 
Aguirre Bellver ofrece del «incidente 
fronterizo»...

Hizo bien Pérez Llorca en no respon
der a  los reproches y las preguntas del 
diputado socialista M anuel M arín sobre 
los incidentes de H endaya. Lo que no se 
com prende es cómo al PSOE se le ocu
rrió llevarla al Parlam ento español; ese 
tem a, si le corresponde plantearlo a al
guien es al Parlam ento francés.

En el discurso de M anuel M arín, hay 
una prim era parte de acusaciones y una 
segunda parte de insinuaciones. Las 
acusaciones hablan de una gran torpeza 
del G obierno, que va a privarnos de 
fuerza moral para exigir a los franceses 
mayor rigor contra la ETA. (¿C uánto va 
a tardar el PSOE en enterarse de por 
dónde se pasa nuestra fuerza m oral el 
G obierno francés?) H ablan tam bién de 
que lo de H endaya se ha hecho muy 
mal, a lo bruto, de tal form a que se nos 
ha visto el plumero. (Al cabo de tanto 
tiem po de vérsele el plum ero al G o
bierno francés, ignoro si interesaba que 
el nuestro asom ase un tanto; aunque 
esto ni lo afirm o ni lo niego, no faltaba 
más).

En el capítulo de insinuaciones, M a
nuel M arín habló de que la exigüedad 
presupuestaria del Palacio de Santa 
Cruz le im pide tener a su servicio un 
personal especializado en ciertas misio
nes, lo cual lleva al alquiler de técnicos 
no cualificados que acaban resultando 
más caros que los expertos, dado que 
todo lo hacen de mala m anera. Y en 
esto no sé si darle la razón, pero desde 
luego descarto el factor económico; a 
Francia, ya que estamos hablando de 
nuestro querido país vecino, le han sa
lido gratis desde la escuela de terrorism o 
de Toulouse a los cam pos de entrena
m iento de etarras, dada la entusiástica 
colaboración de otras potencias en la 
formación profesional de desalmados.

Volverán banderas imperiales

Ism ael M edina en «El Alcazar» 
comenta la manifestación del 20-N de la 

plaza de Oriente como el pistoletazo de 
salida para rutas imperiales tras el 
«Quinquenio abyecto». Del bracete de 
Reagan y Woigtyla marcaremos el paso
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bajo las águilas y las montañas nevadas. 
(Freixenet).

D ebem os dar por concluido el quin
quenio abyecto. Este es para mí el 
mayor significado político de la jornada 
del dom ingo. El pueblo se desentiende 
de lo que existe, pues ya es sólo podre
dum bre. Levanta la cabeza y m ira al fu
turo, decidido a conquistarlo por sí 
mismo, persuadido de que la propia 
m archa hacia el porvenir hará  nacer de 
entre el pueblo los llam ados a condu
cirlo a la victoria. Esa es la clave del 
tranquilo  y alentador aire de determ ina
ción que caracterizó la manifestación 
del 20 de noviem bre. H abía  alegría por 
la sencilla razón de que había renacido 
la esperanza y en cada corazón anidaba 
la certidum bre de que ha comenzado el 
m añana. Se ha producido el milagro del 
espontáneo rearm e m oral del pueblo. Y 
cuando eso sucede, está claro que existe 
una base popular para abodar una  gran 
em presa constructiva, capaz de empal
m ar de nuevo con la tradición y proyec
tarla  en aliento institucionalizado de re
volución nacional.

Si Juan  Pablo II supone la conclusión 
de un período religioso de confusión, 
abierto  con la m uerte de Pió XII, y el 
triunfo  de R eagan significa el acaba
m iento de período de corrupción inau
gurado por Roosevelt y reactivado por 
K ennedy, la form idable manifestación 
del 23 de noviem bre de 1980 representa 
el fin de la transacción. Pero m ás toda
vía la incorporación de E spaña al viento 
de la H istoria que com ienza a  henchir 
las banderas rejuvenecidas de una moral 
nacional superadora de la crisis de cam
bio histórico.

El pronunciam iento popular de la 
Plaza de O riente, esa alegre e inmensa 
m area rojigualda, significa el comienzo 
del m ovim iento de liberación nacional, 
em ergido de la m ism a entraña de la 
e terna y siem pre nueva España.
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DE EUSKAL HERRIA

LA REVISTA VASCA MAS  

LEIDA Y DIFUNDIDA

AHORA... en todas las capitales del Estado español a través de una red de librerías. Es un 
proyecto que queremos hacer realidad próximamente. Mientras tanto puedes hacerte ya con 
«PUNTO Y HORA» en:

BARCELONA
Librería Leviatán 
Santa Ana

Casa del Libro 
Ronda San Pedro, 3

Etcétera 
Llull, 203

Arrels
Fernando, 14

BERGA
Llibrería Astral 
Engels, 6

VILAFRANCA 
DEL PENEDES
Llibrería Biosca 
Avda. Tarragona, 75

TERRASA
Gau Pie de Lletres 
Baix Placa, 12

GRANOLLERS
La Gralla 
Museu. 9

PREMIA DE MAR
Gafarrons 
Enric Granados, 28

CALELLA
La Llopa 
Sant Joan, 67

M OLLET DEL VALLES
El Moll
Rambla del Caganell, 14

RIPOLLET
Pinetons 
Sant J o a n ,2

RUBI
Racó del Llibre 
Dr. Robert, 12

TARRAGONA
La Rambla 
Rambla Nova, 99

MATARO
Robafaves 
Sta. Teresa, 30

REUS
La Tronada 
De Jesús. 15

BADALONA
Al Vent
Sant Joaquim, 19

TARRAGONA
Vyp
Lleida, 23

EL PRAT DE LLOBREGAT
La Xarxa
Jaume Casanovas, 14

VALENCIA
Tres i Quatre 
Pérez Bayer, 7

Librería Viridiana 
Calvo Sotelo, 20

LA CORUÑA
Librería Queixume 
Galerías Sta. Margarita, 1

ZARAGOZA
Librería General 
Paseo Independencia. 22

SALAMANCA
Librería Víctor Jara 
Meléndez, 22

PIEDRALAVES (AVILA)
Papelería Carlos Sánchez

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



Euskal eskolen alde En favor de las euskal eskola

k o r r i k a

euskal herria!
Azaroaren 29-íik 
Abenduaren 7-ra
Ñola inskribatu
Begira ezazu korrika ld i honetarako egin den m apa; bertan 
aurkituko dituzu "KORRIKA EUSKAL HERRIA"ko ib ilb ide - 
orduketak. Halaber, eskuetan duzun komunikabide ñau 
hitarte  delarik jaso ahal ¡zango duzu eguneroko ib llb ide  
eta orduketaren berri.

Eta, dato hauek jak in  eta gero, eta "KORRIKA EUSKAL 
HERRIA" zure herritik  pasa aurretxoan, zoaz ib ilb idean  
zehar ip in iko diren mahaietara, eta eman zure izena.
Ez dago prezio erabakirik. Zeuk borondatez eman ahal edo 
nahi duzu na besterik ez zaizu kostatuko inskribapena.

Izena eman ezazu 
eta hartu parte

Del 29 de noviembre 
al 7diciembre

Cómo puedes inscribirte
Consulta el mapa que ha sido confeccionado para esta 

carrera en e l que aparecen les diversos itinerarios y 
horarios de KORRIKA EUSKAL HERRIA. A sim ism o, y 

diariamente, podrás conocer esos recorridos y horarios a 
través de este Medio de Comunicación que tienes en tus

manos.

Pues bien, una vez conocidos estos datos, y un poco antes 
de que KORRIKA EUSKAL HERRIA pase por tu pueblo o tu 

ciudad, acude a las mesas que se instalarán en el 
recorrido. Y apúntate. La inscripción no tiene precio fijo . 

Cuesta lo que tú voluntariamente puedas o quieras dar.

Apúntate 
Y  participa
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ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORPINAKUNDEA
EUSKALTZAINDIA


