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EDITORIAL
“terrorismo’’ y libertad
Hay que suponer, amigo Salas, que tu contestación en un Editorial 

de «Cambio 16», con una breve homilía sobre el quinto m andamiento, no 
es ninguna casualidad.

En vez de respondernos y coger el toro por los cuernos, (por ejemplo 
el debate de lo que es hoy y aquí en Euskadi, terrorism o), te  has salido 
por la tangente con una plática m oralista y acusadora sobre el «No ma
tarás». Tú sabrás por qué lo has hecho. Desde luego, m ejor que nadie 
sabes que para nosotros tan to  como para ti «m atar es malo» y que no 
somos unos sangrientos sádicos de opereta en que quieres convertirnos.

P ara  los «caballeretes de la pluma-dos de E tal H erria, para la infan
til redacción de «Punto y H ora», para los trem endistas, para los descere- 
brados periodistas de la pluma llena de sangre», también es malo m atar.
Y sobraban las alusiones a M artín  Borman, Al Capone y demás santos 
mártires.

E s malo m atar. Malísimo!
P ero  por lo que se vé debe ser buenísimo sofocar los gritos de liber

tad de un pueblo. Amordazarlo con una Constitución que no ha votado. 
Chulearlo. H acerle mil prom esas y guiños que no se cumplirán. C hanta
jearlo. Enfrentarlo sutilm ente con sus propios herm anos (N avarra). Sus
penderle incluso los mismos derechos constitucionales que el verdugo 
concedió; el derecho de reunión, el de expresión, el de asociación... insti
tucionalizar la to rtu ra  y el terrorism o de las com isarías y de los palos en 
la calle, el terrorism o patronal, el terrorism o de los lavados de cerebro, 
del miedo en el cuerpo, de las fiestas segadas por la pólvora de los «in
controlados».

N osotros no vamos a justificar nada. Estam os de acuerdo en que es 
malo, malísimo m atar. Pero volvemos a extrañarnos de que sea bueno, 
buenísimo sofocar el grito de libertad de un pueblo.

Y es que tú , amigo Salas, tú y muchos dem ócratas como tú, no estáis 
dispuestos a oir nuestra voz. La ahogáis.

P or encima de vuestras pretendidas liberalidades está el mito sagrado 
de la unidad patria. Y por ella, igual que ios de an taño  lanzaríais tal vez 
contra nuestras nefandas ideas a las legiones que nos ahogaran en un 
baño de sangre.

Ese mito teológico tiene un hábil y sutil contrapunto: el fantasm a del 
terrorism o.

La Inquisición quemaba brujas y judíos en la plaza mayor. Vosotros 
buscáis a «terroristas» (ahora no está bien llam arlos separatistas) para 
llenar las cárceles y ofrendarlos en holocausto a la verdad absoluta: la 
España, Una, G rande y Libre.

N o puedes enfrentarte con la verdad, amigo Salas y prefieres hacer 
teología y moral.

N o quieres aceptar que se tra ta  simplemente del cam inar de un pue
blo, Euskadi, al que se le cierra el paso. El camino está lleno de sangre, 
pero esa sangre se podría evitar con algo tan  elem ental como el simple 
derecho a la autodeterm inación.

¡Ahí está el trem endo problema!
Porque vosotros, amigo Salas, nunca nos dejaréis ser libres. Y mien

tras m achacáis la paz con vuestra iluminada teología de la unidad, nos 
aplicáis la Ley A ntiterrorista con la conciencia de ser los doctores de las 
tablas. ¡Por favor, Salas! No vuelvas a darnos prédicas doctrinarias.

N o hables del quinto m andamiento... ¡Sigue de policía, que es lo 
tuyo!
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A Jon Castañares

Sr. Alcalde, hace ya un mes que le 
escribimos nuestra anterior carta 
abierta pidiéndole que, como salva
guarda de la confianza que nuestros 
convecinos depositaron en que usted, 
y su equipo, realizarían una gestión 
municipal democrática, no dejara 
pasar más tiempo sin presentar pú
blicamente las cuentas de las Bil- 
bo'ko jaiak.

No pensábamos en aquel mo
mento que tendríamos que volver a 
coger la pluma para tratar este tema, 
pero la lamentable realidad es que la 
única respuesta a nuestra petición 
fue dada por el teniente de alcalde, 
Sr. Don José Luis Padura, quien 
afirmó, en la prensa, que estaban ul
timándose (lo que dice muy poco de 
la capacidad administrativa de un 
municipio que necesita, pronto tres 
meses, para hacer un balance de 
unas fiestas de una semana de dura
ción; ¿qué pasará con asuntos más 
complicados?), y que se presentarían 
en los primeros días de noviembre. 
Sin embargo pronto estaremos en el 
81 y las cuentas siguen sin aparecer.

¿Por qué Sr. Alcalde?
Y lo peor, o lo lógico, es que los 

rumores siguen acrecentándose, ha
biéndose llegado el caso de que un 
representante musical, ligado al Par
tido mayoritario (digamos su nombre 
como en las crónicas de sucesos: 
J.L.) anda alardeando de haber sa
cado un millón limpio de las Bil- 
bo'ko Jaiak.

Por favor señor alcalde, por su 
bien, por el de su propia imagen pú
blica, por el buen nombre de todos 
los bilbaínos, líbrenos de esta ver
güenza y presente de una vez las 
cuentas a  la opinión pública.

UN GRUPO DE VECINOS

¿Qué pasa con la 
casa de la Juventud?

Estamos ya en noviembre y la 
Casa de la Juventud permanece ce
rrada desde mediados de junio. Y 
aunque nada se ha dicho oficial
mente, parece ser que lo va a seguir 
estando por haberse habilitado parte 
de sus dependencias para albergar 
estudiantes de una residencia juvenil 
m ientras en ésta se realizan obras de 
reforma que al parecer van a durar 
varios meses.

Ante esta situación a uno se le 
plantean varias preguntas: ¿Cómo es 
posible que se comiencen unas obras 
en una residencia a comienzos de 
curso cuando ha habido todo un ve
rano para hacerlas? Y suponiendo 
que esto haya sido imposible, ¿no 
había otra forma de solucionar el 
problema de alojamiento de unos es
tudiantes, no más de una treintena, 
según mis noticias, que la que se ha 
escogido? Y por último, aceptando 
los hechos consumados, ¿era impres
cindible el cierre de la casa, con la 
suspensión de todas las actividades 
que en ella se celebraban: cine de 
arte y ensayo, cine-club, exposicio
nes. clases de idiomas, música, pin
tura, txistu, etc., con el lógico perjui
cio que ello ha debido de suponer, 
no sólo para las personas que las or

ganizaban y llevaban a cabo, sino 
para todas, en especial jóvenes, que 
de ellas se beneficiaban?

Me gustaría que la Delegación del 
Ministerio de Cultura, de quien de
pende la Casa de la Juventud, diera 
respuesta  a  estas preguntas que 
muchos nos hacemos y tom ara las 
medidas oportunas para que la casa, 
y con ella todas sus interesantes acti
vidades, volviera a funcionar cuanto 
antes.

Manuel M aría URMENETA 
SANCHEZ

La naturaleza se 
queja

Izadia asertzen asten da! La Natu
raleza empieza a enfadarse: Terre
motos, Hepatitis generalizada en Se- 
negal, miles de casos en Europa y 
EE.UU., cáncer generalizándose en... 
los países industrializados especial
mente, la pobliación de la Alemania 
Federal condenada a  desaparecer en 
5 ó  6 generaciones, si «todo sigue 
igual» etc. etc. etc. es decir, drogadic- 
tos voluntarios y drogadictos empu
jados por el «sistema», alcohólicos...
Y venga bombas de hidrógeno y de 
neutrones. Y venga almacenar mi
crobios para la guerra bacteriológica. 
U n terremoto y los virus y los micro
bios libres 'a  ver si terminan de una 
puftetera vez con todos estos ilustres, 
finos y educados señores, políticos, 
tecnócratas, sabiondos, que discuten 
en Helsinki, en M adrid, en New 
York, en Tokio y en Moscú de que 
su sistema es mejor que el otro, y 
que no te muevas, porque nosotros 
tenemos tantas armas y tan «buenas» 
como vosotros. Y lo hacen en se
creto, con finura, «dip lom ática
mente»... porque el Pueblo, no es 
capaz de entender, lo estropearía 
todo. Ellos arreglándolo todo, todos 
los días, nos han llevado a la guerra, 
hace ya miles de años. A la guerra - 
civil, (quiero decir in-civil), a  la in
ternacional, a las de «religión», a  la 
mundial. Servicio militar obligatorio. 
Obligatorio porque tengo las armas 
yo. Las fabrico yo y  te las vendo yo 
(el sistema) a ti... terrorista, asesino, 
criminal, bárbaro, inculto!

NEGARREZ

USA y el Papa

¿Será posible Dios mío, que hasta 
que no han asesinado a cuatro reli
giosos más, esta vez monjas mortea- 
mericanas, no haya reaccionado el 
injusto y antidemocrático Gobierno 
de los Estados Unidos? Además esta 
respuesta es tan banal como poco 
concluyente, por cuanto sólo sale al 
paso diciendo que se investigará y 
que cesará la ayuda a El Salvador. 
¡Faltaría más! Al parecer, ya se 
había olvidado las anteriores muertes 
de un Obispo, 15 religiosos más. 5 
dirigentes de la oposición, obreros, 
campesinos y civiles de toda condi
ción social, despreciando olímpica
mente los más elementales derechos 
hum anos por im perativo de esa 
Junta M ilitar ultraderechista.

C laro está, que esta tragedia no es 
nueva, EE.UU., consintió y alentó 
regímenes como el de Somoza en Ni
caragua. y ayudó a través de la CIA 
a los derrocamientos de las democra
cias más prestigiosas y eficientes de 
Hispano-América. dónde en cada 
una de ellas había bienestar, prospe
ridad y justicia. Ahora, quedan sumi
das en los más bajos e inhumanos 
procedimientos, acompañados de la 
miseria, represión y tortura.

Con mucho menos motivo, desem
barcó sus «marines» en Corea y 
Vietnam, y en cambio —eso s í -  
quieren confundir al m undo con la 
cortina de humo de Polonia y Afga
nistán. ¡Cuánto mejor hubiese sido 
una intervención militar internacio
nal, para acabar con ese genocidio 
de la Junta salvadoreña! Por su
puesto, si la URSS, hubiese estado 
más cerca de éstos sufridos países, al 
menos por miedo, la ultraderecha y 
sus cómplices nunca hubieran lle
gado a tanto horror.

Finalmente, vaya tam bién nuestro 
voto de censura al Papa Wojtyla, por 
entender que como cabeza visible de 
la Iglesia, permanece indiferente a 
estos hechos, agravados con el expo
lio a sus propios pastores. Por tanto, 
lo más justo, es de que estuviera ailí 
en estas horas cruciales, primero, 
para excomulgar y después para 
conminar a la detención de tanto sal
vajismo, haciendo una pública lla
mada condenatoria en toda regla, ex- 
tensible a todos aquellos regímenes 
iguales, como Guatem ala, Bolivia, 
Argentina, Chile etc. D e otro modo, 
ni EE.UU. ni S.S. J.P.II, nos podrá 
convencer.

F. M ARTOS

Zer ote da 
«potentziala»?

Filosofia eta geroago Teologia 
ikasi genuenok, Jainkoaren jakindu- 
ria neurtzeko edo noraino heltzen 
zen jakiteko, honen antzeko galderak 
eta tesiak ikasten genituen textu li- 
buruetan: «Potentzialak edo Futuri- 
bleak ezagutu al ditzake aurretik 
gure Jaungoikoak?». Eta hitz horien 
esanahia esplikatzeko, gure irakas- 
leek zera esaten ziguten: Potentziala, 
Baldintzaren bat betetzekotan edo ez 
betetzekotan, gertatuko edo ez litza- 
teken ekintzetako bat da; G eroa bal- 
dintzatua (ez baldintza bera). Adibi- 
dez: «Aberatsa izango banintz, ba al 
daki Jainkoak aurretik ni gero zer 
izango  n in tz a tek e n  edo  egingo 
nuken. infernura edo zerura joango 
nintzateken, e.a.?» Jakina, inork ez 
zuen erantzun konkreturik (indikati- 
borik), hipotesi hutsezko mailan mu- 
gitzen bait ginen, hots, Potentzial 
edo Futurible mailan. Han ez zen 
«ondorio»» konkreturik ateratzen, 
«balitz eta balego, litzateke eta 
luke».

Ikus dezagun orain, bestalde, zer 
d ion  gure  E uskaltzaindiak  bere 
« ad itz  ba tua»  d e lak o  h o rre tan . 
’’EUSKARA BATUA ZER DEN” li- 
buruan, 117, 118, 127, 129, 139, 140. 
142, 151, 152 eta 153 horrialdeetan. 
2. edizioan, Potentzial erak EZAN 
eta EDIN aditz Modalen bidez era- 
tzen ditu. «Hurbil naiteke, ninteke. 
nintekeen *  puedo, podria eta hu-

biera (gazteleraz «habría» da) po
dido acercarme, azaltzen dira. Eta 
139, 140 eta 142 horrialdeetan «baz- 
kal dezakegu, genezake eta geneza- 
keen =  podemos, podríamos eta hu
b ié ra m o s  (h a b r ía m o s )  p o d id o  
comer». Baina hauk ez dira «hur- 
bildu eta bazkaldu» aditzen Poten
tzialak, EDIN eta EZAN-enak bai- 
zik. Erderakada ez da behar bezala 
erderaz egitea, behar ez bezala bai- 
zik. H ar ezazu edozein gaztel grama- 
tika eta «potencial compuesto eta 
simple» aurkituko dituzu: «me ha
bría acercado eta me acercaría», bata 
Lehen Aldirako eta bestea G erorako 
erabiliz).

G ure ustez eta goian azaldu dugu- 
nez, benetako Potentzialak gaizki 
deituriko «Indikatibozko Baldintza 
ONDORIO» horixek dirá eta ez 
EZAN eta EDIN-en bidez eraturiko 
beste horik. Baezpada, zera esango 
dugu hemen: «Potencial» gaztel hi- 
tzak ez duela «poder, facultad edo 
potencia» adierazten, «en potencia, 
potencialidad, virtualidad, futurible» 
e ta  horrelakoak baizik. Jak ina , 
EZAN eta EDIN-ek ba dituzte beren 
Potentzialak , «hurb ildu  e ta  baz
kaldu» aditzek bezelaxe.

Beraz, EZAN eta EDIN aditz Mo- 
dalak kendu egin beharko lituzke 
EUSKALTZAINDIAK bere para- 
digmetatik, beste aditz Nagusien Po
tentzialak eratzeko behintzat. Hemen 
ere eskertuko genuke garbitasun pix- 
kat. (H au eskatzeko ez gara gure 
«ustean» oinarritzen, mundu zaba- 
lean «Potencial» hitzak duen esana- 
hiean baizik). Azken hitz honerr esa
nahia bezalaxe, komenigarri litzateke 
Indikatibo, Subjuntibo eta beste hitz 
batzuen esanahiak aztertzea, gure 
hainbat gramatiketan berezko zen- 
tzuan eta arrastoan erabiltzekotan.

J.M . OTEGI 
K.AGIRRE

Peligro nuclear
En los tiempos que corren hasta el 

Papa se va a  construir un refugio 
atómico. Y es que aquel descubri
miento de la división del átomo, 
como pasa siempre con los inventos, 
con los «adelantos», lo único que ha 
supuesto para todos es un nuevo pe
ligro.

Lo nuclear como tantas otras no
vedades se encamina en sus dos ver
tientes de utilización hasta ahora 
(militar-energética) contra la propia 
hum anidad , salvo excepcionales 
casos. Vivimos en un m undo en que 
todos estamos, y somos conscientes 
de ello, amenazados con motivo de 
la existencia de los famosos «botones 
rojos» aunque solo una vez al año 
nos acordemos de Hirosima y Naga- 
saki.

Sabemos que existe el peligro, 
veamos sino la actitud del propio 
Wojtila y la construcción del refugio 
vaticano, actitud totalmente lógica 
por otra parte, pero ya no tan justa, 
yo lo que es no puedo, y como yo 
muchos, llevar a  la práctica tal pre
vención ante el peligro, es cuestión 
de dinero. Por otro lado desconfío de 
que el flamante Federico G allo  al 
frente de la Protección Civil consiga 
jam ás ponerme, por muy contri
buyente que yo sea, a  cubierto del 
Hirosima que pueda tocarme.

eskutitiDh
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JOHN LENNON, IÑAQUI MAYORA, PINTO BALSEMAO Y SZONECK

Gizarteak ezin onartu omen 
bere motore izan direnale 
kalifikazio hori, bai 
gizzarteak asimilatuz, bai 
zahartzaroak lehortuz, 
bukatzerik, mitoak galtzeak 
bizitza arriskutan utziko 
litzaken beldurrez edo, età 
burutik egindako baten
— halakoetan ohi bezala— 
eskuko pistola batek bukatu 
zuen John Lennonen 
bizitzarekin.
«Quarrymen» izan zen bere 
lehen talde musikala, 
1955.ean sortua, skiffle eta 
rock and roll arloan aritua. 
Handik lasterrera Paul Me 
Cartey età George Harrison 
elkartuko zitzaizkion, età 
geroago Stewart 
Suteliffeekin hiru kitarra età 
baxo batez The Silver 
Beatles taldea sortu zuten. 
Liverpooletik Alemaniara 
joan ziren età han Astrid 
Kirchherr ileapaintzaileak 
moztu zien ilea urte haietako 
tankera berezi hartan. 
Jadanik Beatles izenaz, hor 
hasi ziren taldean izen 
berrien sartu irtenak, 
Sutcliffe, Peter Best, Rory 
Storn età Ringo Star izango 
zen Richard Starkey. Berriro 
Liverpoolen, moda berri 
baten takerak atera zituzten, 
bai janzteko età apàintzeko. 
Hirurogeigarren 
hamarkadan Inglaterra irauli 
ondoren — hemen izan ziren 
Lord titulu famatuak- 
EE.UU. ra abiatu ziten 
arrakasta berdina 
errepikatzeko.. Beatlemania 
irekia zegoen.
1970. ean taldea apurtzeko. 
Harezgero, Yoko Hono 
emazte japoniarrari lotua 
ezagutu izan da Lennonen 
produkzio musikal età 
bizitza osoa.

La temporada de ciclo-cross 
ocupa por estas épocas la 
actividad ciclista y en 
circuitos que por el 
momento no se han visto 
excesivamente castigados 
por el agua, los ciclistas 
vascos parecen coger onda a 
los extranjeros de segunda 
fila que nos visitan. Así, un 
habitual de la especialidad. 
Iñaki May ora, es 
actualmente el hombre a 
batir, el más en forma de la 
veintena un poco larga de 
asiduos participantes en 
cada carrera. Unicamente el 
joven Vijandi le hace 
sombra, pero Mayora es 
quien lleva la iniciativa. El 
corredor del lías es hombre 
de ciclo-cross y desde hace 
bastantes temporadas lo 
practica. Llegó a ser 
campeón estatal cuando 
competía como aficionado. 
Una caída espectacular al 
comienzo de la temporada 
pasada en Intxaurrondo le 
provocó un tiempo de 
aislamiento que ha 
superado. Su fuerza y 
empeño, ahora como 
profesional, sitúan al de 
Ormaiztegui como 
especialista del momento, el 
corredor en quien Ponciano 
Arbelaiz deposita grandes 
esperanzas para el 
campeonato mundial que 
será el mes de febrero en 
Tolosa. Falta mucho tiempo 
hasta la cita mundial y 
antes, Mayora tendrá mucho 
que decir en cada circuito. 
En las tres últimas carreras 
ha hecho pleno, pero 
quedan muchas más.

Portugalek bere Lehen 
Ministroa abioi istripu 
batetan galtzean, beste bat 
hautatzen dute, Francisco 
Pinto Balsemao oraingoan. 
Kazetaritza mundutik 
sartutako politikaria hau. 
Berrogeita hiru urte ditu eta 
lau seme-alaba, bi 
ezkontzatatik aterata. 
«L’Expresso» egunkaria 
fundatu eta zuzendu zuen Sa 
Carneirorekin gobernuan 
sartu arte. Aurretik, 
Caetanoren garain, 
Asanblada Nazionalekoa 
izen zen, eta klabelinen 
Iraultzaz geroztik, PPD 
lehenago, PSD geroago eta 
Alianza Democratica 
azkenez fundatu zituen, beti 
Sa Carneirorekin batean. 
Kazetaritza munduan 
prentsa pribatuaren 
defendatzaile amorratua, eta 
politikan, liberal, Alderdi 
Sozialdemokratako 
eskuinekeoa, ezkerralkoekin 
harreman pertsonal oso 
onetan aurkitzen bada ere. 
Etsairik ez izate hau da 
bereziki nabarien politikari 
honetan. Sa Carneiroren 
gobernu garaian ministro 
adjunto, parlamentuaren 
harremanetarako eta 
diplomazia munduko 
zerebro gertatu da, 
gobernuko oinarri beraz. 
Automobil arineketetako 
play boy giroekin 
konpatibilizatzen zuen 
zeregina beti ere.

Por uno de esos deslices que 
incluso el más perfecto de 
los sistemas estatales 
actuales presenta, la justicia 
francesa haría pasar 
momentos de verdadero 
bochorno tanto al Estado 
francés como al español, que 
no pudieron negar el haber 
recurrido a personas con un 
«curriculum» como el de 
Máxime Szoneck para sus, 
ahora nuevamente 
evidenciados, servicios 
secretos.
Szonek, parisino de origen 
judío -  sus padres murieron 
en el campo de 
concentración de 
Auswitch- que a sus 
cuarenta y tres años 
completaba una ficha 
policial de innumerables 
delitos de robo y 
proxenetismo y que entró en 
las lides de los servicios 
secretos de la mano del 
departamento fiscal que 
solicitaba sus servicios como 
contrapartida a los 
impuestos que sus locales de 
proxenesitsmo requerían y 
no podía pagar... luego 
pasaría a trabajar también 
para el centro israelita de 
Burdeos con la misión de 
vigilar a posibles palestinos 
que se estableciesen 
fundamentalmente en 
Euskadi Norte y así, más 
tarde entraría en contacto 
con los servicios secretos 
españoles, «en el 79» según 
sus palabras.
Szonek, como decimos, 
encabezaba el comando que 
dió muerte a Justo,
«Periko», Elizarán
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Del 8 al 14 de Diciembre de 1980
ASTELEHENA

O  E IB A R : Ehundaka lagun el- 
kartzen da Roberto Perez Jauregi, 
orain ham ar urte, Burgosko Prozesu 
garaian, poliziak erahildako gaztea- 
ren hilobi aurrean, bere omenez.

□  B I L B O :  B urgosko  euska l 
preso polìtikoen familiartekoak pre- 
tsaurreko batetan espetxeratuak jasa- 
ten ari diren egoera latza salatzen 
dute.

ASTEARTEA
□  B IL B O : Ehundaka, PNVko al- 
kartek, bai Bizkaia età bai Gipuz- 
koakeek beren lanari uzten dio te 
Suarezen e torre rari protesta giteko. 
PNVkoak manifestapen bat ere egi- 
tek izan ziren baina ez ziren azken 
orduan horretara ausartu.

□  P A U : Errefuxiatuen aurka ari 
zen, Justo Elizaran hil zuena beste 
batzuen artean, kom andoko buruza- 
giak frantziar zerbitzu sekretuen or- 
denapean egon dela beri aitortzen 
du.

□  IR U N : "Paim era SA .” entre- 
presako langileak manifesta tu  egiten 
dira entrepresaren egoera salatzeko. 
Langileek lanpostuak dituzte arrisku- 
tan.

[ j  U iL U U : Lcmoizko zez^^l nu- 
clearreko langileek grebari amaiera 
em an eta lanera berriz itzultzea era- 
bakitzen dute asambladan.

□  B IL B O : H ainbat iskanbila 
gertatzen da  poliziak "Scala” kasuan 
sartu takoen  aurkako  epaiketaren  
aurka ari zen manifestapen bat era- 
sotzean. Barrikadak ugari izan ziren 
eta poliziak gogor jo  zuen.

ASTEAZKENA
□  P A U : Lekukoek ezagutu egiten 
dituzte Pau-en epaikutakoak Periko 
Elizaran erahiltzaile bezala.

l~~l B IL B O : Mils lagun inguru 
manifestatzen dira G obem u Zibileko 
egoitza aurrean Suarez ban sartzean.

M anifestari gehienak ”01arra” entre- 
presako langileak ziren.

□  G A S T E IZ : "H easa” entrepre- 
sako langileek greba mugagabea has- 
ten dute entrepresaren zenbait enu- 
rriren aurka. Entrepresak langilek 
batzuk lanik gabe utzi nahi ditu 
noizpeinka, txanda luz eskari hau 
komenioan sartu nahiz.

□  Z E G A M A : H erri H oetako 
udalak M aria José Gorrotxategiren 
askapena eskatzen du. Poliziak atxi- 
lotu eta Lege antiterroristapean jarri 
zuen orain egun batzuk. Bestalde, 
N afarroako azken bi atxilotuak Au- 
dientzia nazionalera eram an zituzten.

O  T O L O S A : ETA (pm)ak mezu 
bat bidaltzen du  ixileko irrati batez, 
Suarezen etorrera salatuz baita ere 
Estatutoaren paralizazio.

□  B IL B O : Ikasketa enpresariale- 
tako ikasleek lutozko eguna izenda- 
tzen dute ikasleendako, orain urte- 
bete  M adrilen  poliziak ikasleen 
errebindikaziobatzuengaitik hildako 
bi ikasleen omenez.

Q  '  D O N O S T IA : Egun batzuk le- 
henago, Suarezen etorrerarako kartel 
barregarri batzuk jartzearren atxilo- 
tutako zazpi gazteak libre uzten di
tuzte.

□  B A IO N A : "Ancelle”  kostazai- 
nuntzi frantziarrak "M anolo Pano” 
arrainuntzi pasaitarra atxilotzen du 
eta portura eramaten, nahiz eta ai- 
patu arrainuntziak u r hoietan arran- 
tzan aritzeko baimenra ofiziala zuen.

OSTEGUNA

□  D E R IO : ’’O larra”  entrepre- 
sako langileekin bat egiteko antola- 
tutako greba dela eta langileek herri 
inguru hau barrikadaz betetzen di
tuzte autmobilak pasatzea ostopa- 
tzeko. Lantegitan hainbat asenblada 
egin zen entrepresa honetako langi
leekin bat eginik.

O  E IB A R : ETA (m)ak Jose Ja
vier Moreno polizi inspektorea hil- 
tzen du ekintza arm atu batetan. 
Ekintza horretan, tabem a beterik 
egonarren ez zen zauriturik ez antze- 
korik gertatu.

O  ID IA Z A B A I.: Herri honetako 
PNVko Junta M unizipalak komuni- 
katu bat zabaltzen du  egunotako 
atxilotuak salatuz. Herri honetan eta 
bai ingurutan sei lagun atxilotu di
tuzte guardia zibilek Donostiako Ai- 
reko Buruzagitzari eginzitzaion asal- 
toaz akusatuz.

□  E IB A R : Unibertaitate Labora- 
leko langileek greba mugagabea has
ten dute. Neurri hau zor zaizkien 
soldatak jasotzearen aide eta kontra-

tuak berriztatzearen aide hartuak 
dira.

□  B IL B O : H a in b at iskanbila 
gertatzen da poliziak ”01arra”ko lan
gileekin bat eginik ospatutako mani
festapen bat erasotzean.

OSTIRALA

□  E IB A R : Poliziak taberaatan 
zeuden jende pila bat atzilotzen du 
e ta  lege an tite rro rista  aplikatzen  
beste arrazoirik gabe. Badirudi atxi- 
lopen hauk egun batzuk lehenago 
hildako Javier Moreno poliziarekin 
zerikusirik duenik.

D  PA U : Pauko epaimahaiak ha- 
mabost urtetako kartzela zigortzen 
ditu Justo Elizaran euskal errefuxia- 
tuaren arahiltzaileak, giskalak hiru- 
rentzat betirako kartzela e u  beste 
batentzat hogei urtetako kartzela es
katzen zuen.

□  M A D R ID : Zortzi urte tako 
kartzela eskatzen du fiskalak Juan 
Carlos Onaindiarcntzat, bost Oskar 
Diezentzat, hamabi urte José Benito 
Garziarenzat, hiru Fernando Delika- 
rentzat, ham ar Juan  Antonio Garzia- 
rentzat de Kortazarrentzat eta ha
m abi F ernando  B asterrarentzat, 
d e n a k  m a n ife s ta p e n  b a te ta n ,  
1978eko maiatzaren zazpian gastei- 
zen koktel bat polizien avia baten 
aurka botatzearen akusaziopeer aku- 
satuak.

□  IR U ftE A : M anuel de Irujo, 
PNVko foru parlamentari nafarra 
hilzorian jartzen da bihotzeko batek 
jota.

□  IR U iJE A : Foru Parlamentuak 
batzar nagusirik ez ospatzea erabaki- 
tzen du horretarako garantiarik es- 
kaintzen ez den bitartean. Erabaki 
honen aurka UCD agertu zen baka- 
rrik bozketa orduan.

LARUNBATA
D  P O IT IE R S : ’’Enbata” asteka- 
riak zenbait polizia frantziarraren

aurica jarritako salaketa dela eta po- 
lizion aurkako epaiketa ospatzen da, 
Zigorra, urtarrilaren hamahirurarte 
publiko egingo ez bada ere, hilabete- 
rako hiru egunetik kartzela izan dai- 
teke. Halere, epaiketaren funtsa, 
epailariek polizien portaera kritikatu 
ahai izatean dago.

O  S A N T U R T Z I :  Z a p ireh u n  
lagun inguru  m anifestatzen d ira 
azken atxilopenen aurka protestatuz. 
Eibarren ere berrehun lagun inguru 
manifestatu ziren.

□  B U R G O S : Kapitantza Nagu- 
siak Josu Torrek orain hilabete ba
tzuk jasan  eta pairatutako tortutren 
progarik ez dagoela deklaratzen du. 
Josu Torrerena izan zen lehenegoz 
torturen lekukoak, medikuak aur- 
keztu ziren bakarrak.

Q  M E N A G A R A I: ETA (m)ak 
José Luis Yaguasen baserrian bonba 
bat jarri eta ez da  estandatzen, hori 
dela eta erakunde arenatuak bonba 
kentzeko abisua eman zuelarik. Yan- 
guas jaunak orain hilabete batzuk 
bere tallereko langileak manifestatuz 
ari zirenean tiroz hartu zituen eta ha- 
malau langile zauritu.

□  L A S A R T E : ETA (m)ak zen
bait lehergailu jartzen du  estazio 
transformatzaile batetan, instalazioa 
guztiz deuseztatuz.

IGANDEA

Q  IR U Ñ E A : H ainbat iskanbila 
gertatzen da poliziak Bardenetako 
martxa erasotzean, Tuteran ere izan 
ziren iskanbilak. M artxa. alderdi ez- 
kertiarrek eratua zen, Bardeneuko 
tiro poligonoaren aurka protestatuz.

O  G A S T E IZ : Mila jubilatu  eta 
pentsiodun inguru manifestatzen dira 
pentseioak gutxi igon dute eta ho
rren aurka protestatuz.

□  E IB A R : Ehundaka lag un ma
nifestatzen da, azken egunotan, Ja
vier M oreno polizia inspektorea 
ekintza arm atu hil ondorenetik, atxi- 
lotutakoen askapena eskatuz.
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H ay gente tan  imbécil, que cree 
que todo el m undo es imbécil. «Dos 
aspectos fundam entales del viaje de 
Suárez al País Vasco han sido el in
formativo y el negociador. D urante 
las cincuenta horas que el presidente 
del G obierno  español ha perm ane
cido en tierra vasca, Suárez ha te
nido ocasión de hacer acopio infor
m ativo por parte de todo el espectro 
político, laboral y económico «en di
recto», com pletando de un m odo 
privilegiado su visión del problem a 
vasco, de tanta im portancia para el 
funcionam iento del Estado». A parte 
de la dudosa redacción de este glo
rioso prim er párrafo de un editorial 
de «El D iario Vasco», el apologista 
de turno nos presenta un Suárez con 
una cartera m uy grande en la que 
él, personalm ente, ha querido ir ha
ciendo acopio de m aterial «en di
recto».
Pero el editorial hace sonrojar por 
vergüenza ajena cuando añade que 
«El jefe del ejecutivo ha podido es
ponjarse de todos los aspectos de la 
realidad vasca sin interm ediarios y 
quizás su lúcida síntesis de haber 
llegado a distinguir el «hecho dife- 
renciador» vasco del «hecho discri
minatorio», como indicó en la  rueda 
de prensa, sea la m uestra de esa in
formación que ha obtenido en su 
viaje...»
Y, por lo visto, el mismo Suárez, si 
hay que hacerle caso a Pilar U r
bano, una de esas expertas de M a
drid que acom pañaron al jefe en el 
viaje, tam bién ha dicho que ha 
aprendido m ucho esos días en el 
País Vasco. «Hay matices que no se 
aquilatan  en la lejanía».
Y Pilar U rbano, no ya su jefe, dice 
haber aprendido ella, tam bién, 
mucho, en este viaje tras los pasos 
de Suárez. Y así, dice: «Yo he po
dido saber allí, pateando las tres ca

pitales vascas, hablando con unos y 
con otros, que la alternativa KAS, 
con sus tres rejones de m uerte: desa
lojo de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, am nistía y derecho a la au
todeterm inación, ya está desechada, 
com o ilusión espum osa, en el ánim o 
de todos los que allí se llam an, y 
son, nacionalistas». ¡Qué desfacha
tez! Por cierto, conmigo no estuvo la 
buena de Pilar ¿Contigo?
Y para seguir pateando, más ade
lante nos contará una confidencia 
sensacional: «Por su parte los «euz- 
kádikos ezkerras» (sic), Ju an  M aría 
Bandrés y M ario O naindía, acudie
ron  con su reclam o de m edidas de 
gracia e im partían su catequesis a 
quien quisiera escucharles: «Aquí 
está O N A IN D IA : un hom bre recu
perado por la am nistía, cuando 
cum plía condena por dos penas de 
m uerte conm utadas tras los juicios 
de Burgos... O N A IN D IA  hoy un 
hom bre rehabilitado por la socie
dad». Se me antojaron una esper- 
péntica estam pa del redentor y el re
dimido...». N aturalm ente, el 
redentor y el autor de estas pala
bras, según la U rbano, tenía que 
haber sido Bandrés: lo sentimos 
mucho, Pilar, no te creemos. N o 
creemos, aunque a algunos les agra
daría pensar que son verdaderas, 
que Bandrés sea capaz de hablar de 
M ario como de un hom bre «rehabi
litado», «recuperado por la am nis
tía». Eso es tan  verdad com o lo de

euskodi

que en este país ningún «naciona
lista» está por la autodeterm inación.

Arzallus, la bestia negra de turno

Y aunque otro experto de estos que 
escriben habitualm ente en los 
d iarios con ese tono tan  distante y 
tan  enterado había pronosticado que 
Arzallus y Suárez no se verían 
(«Tanto en m edios nacionalistas 
vascos com o en círculos 
gubernam entales se descarta un 
posible encuentro de Suárez con el 
presidente del PNV, Arzallus), se 
vieron y, por lo visto, «Suárez le 
habló  muy claro a A rzallus».
Pero por si no hubiera sido 
suficiente con lo del jefe, luego ha 
venido un m andado, esta vez el José 
O neto  de «Cam bio», a  denunciar 
«El peligro de Arzallus». «El 
com portam iento del PNV y, sobre 
todo, el de su presidente, Javier 
Arzallus, ha frustrado, por el 
m om ento, la posibilidad de un 
acuerdo sobre los conciertos 
económicos que pueden  servir para 
un intento  de pacificación en 
Euskadi».
Para em pezar, de dónde carajo 
habrá sacado este tío que los 
conciertos tengan algo que ver con 
las «guitarras» com o no sea en el 
simil musical. Y, en segundo lugar, 
parece claro que tras el artículo de 
O neto  hay ulteriores intenciones. Y 
no buenas, precisam ente. «Arzallus, 
que controla el PNV y que está 
enfrentado al presidente del 
Parlamento vasco, Carlos 
G araicoechea, (sic) (¡qué culturón, 
am igo José!) ha m ovilizado a la 
plana m ayor de su partido para, a 
nivel local, in tentar, con huelgas de 
A yuntam ientos, que el éxito político 
de la visita de Suárez no se lo lleve 
ni el presidente del G obierno  
español ni el presidente del



G obierno vasco». Pero no se detiene 
ahí el artículo. Además de procurar 
el enfrentam iento entre 
G araikoetxea y Arzallus, y atribuirle 
a éste el fracaso de los conciertos 
económicos, O neto le tacha de 
encubridor, vehemente, místico e 
ilum inado, alto y corpulento, 
soberbio y distante, el mayor 
enemigo del PNV, marxista 
infiltrado, contem porizador respecto 
de ETA... Señor José Oneto, acaba 
de hacerle usted, en Euskadi, el 
mayor favor posible a Xabier 
Arzallus. Veremos ahora como 
responde éste «alto y corpulento» 
místico de la izquierda. ¿Se decidirá 
a explicar quiénes están detrás de 
esta maniobra?

El peneuvista Marcelino

N uestra capacidad de asom bro no 
se acaba nunca. A otro periodista de 
postín, el ex-cambista Miguel Angel 
Aguilar, le acabam os de leer en «El 
País» y con motivo siempre de la 
visita de Suárez, que «M arcelino 
(Oreja, naturalm ente) cuyo corte 
vital es más peneuvista que el del 
propio Garaikoetxea, como se dice 
en Vitoria (¿a quién coño oirán 
estos tíos las cosas?) se ha llevado a 
Pedro Aristegui, otro vasco con su 
rh negativo, cuya sensibilidad al 
problem a le pone en principio en 
buenas condiciones para ser en esa 
provincia los ojos y los oídos del 
G obierno central. «Un M arcelino 
ja to rra  y un Pedro «fronterizo» de 
toda la vida».
Es el mismo Aguilar quien nos dice 
más adelante que «las plantillas de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
en el País Vasco se cubren en 
altísima proporción m ediante una 
sorprendente selección a la inversa. 
Así, son muchas veces los últimos de 
cada promoción, los menos 
competentes, los sancionados con 
destino forzoso, quienes nutren las 
filas de esa prim era línea de
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com bate al terrorismo». Para tu 
tranquilidad, Miguel Angel, a pesar 
de todo no lo hacen tan  mal.
Y concluye un análisis realizado tras 
su visita con el jefe, él tam bién, que 
«ETA y sus aparatos de cobertura y 
apoyos políticos, económicos, 
sociales y culturales, explicaba uno 
de los responsables estatales, suma 
cerca del 10 por ciento de la 
población. Las familias, como aquí 
se entienden, tienen más de diez 
miembros. La conclusión es que 
estadísticamente en todas las 
familias hay alguien tocado. Sólo 
desde estas realidades biológicas se 
pueden com prender ciertas 
condescendencias en el pasado o 
ciertas indulgencias y gracias 
deseadas para el futuro».
Y hoy no nos referiremos a Abel 
H ernández más que de pasada y por 
sus trem endas «pasadas». El experto 
de la M oncloa ha detectado que no 
existe un solo peneuve, sino varios, 
que Arzallus se ha hecho de 
m om ento con las riendas de un 
PNV «a caballo entre el tradicional 
PNV de orígenes carlistas, apoyado 
por la Internacional D em ocristiana
y con fuertes ayudas venezolanas y 
los sectores nacionalistas de

izquierda». Y como de pasada, «La 
ETA, con graves problem as internos 
(ahí está el reciente ajuste de 
cuentas en Venezuela) m antiene una 
extraña tregua...». O tro de la escuela 
de Salas.

Korrika, Martín Villa

Al euskara le ha salido un aliado 
inesperado. M artín Villa, como muy 
bien lo consignaban «Correo 
Español» y «D iario Vasco», ha 
pedido respeto al euskara. Al 
preguntarle «si un país pobre como 
el nuestro podría afrontar lo que la 
interlocutora ha dicho que era un 
gasto producido por un idiom a que 
está siendo form ado ahora y que es 
un idioma tribal, M artín Villa ha 
respondido: H ay que hablar con 
m ás respeto. El euskera es un 
idiom a español. M ientras no 
españolicemos todo lo que es 
distinto al castellano, no iremos 
bien». D e nada. M ejor seguimos 
mal.

«¿Sería un ángel?»

Y como hoy va de prensa, una 
últim a perla: U na carta aparecida 
en el periódico donostiarra «El 
D iario Vasco». «U no de estos días 
fríos y malos tuve un pinchazo. 
A parqué como pude m etiéndom e en 
el arcén y empecé a trabajar. 
Estaban muy duras las tuercas... 
Frenó un coche a mi lado. Se bajó 
un joven al que no conocía de nada, 
me dijo: «Entre los dos podremos 
hacer antes; el día no es bueno». En 
cinco m inutos lo terminamos.
Apenas le pude dar las gracias, y ya 
se había ido». Y concluye este 
«ingenuo» relato sobre la nueva 
versión de San Cristóbal con otra 
ingenuidad candorosa: «No sé su 
nom bre. N i tam poco si era del PNV, 
AP, PC, UCD, etc...» «¿Sería un 
ángel?». Si era de esos grupos que 
usted menciona, probablem ente, sí.

euskadi



paso, paso • •• 
el profeta  
pasó

Una estela de polvo en el desierto: la cohorte de plumíferos, de augures y rascafolios que le 
asediaban en la última rueda de prensa celebrada en Donostia. Ni siquiera él se lo creía con sus 
contestaciones estereotipadas... Era el profeta Adolfus en su visto-y-no-visto viaje relámpago a 
las Provincias Vascongadas. Nadie lo vió en carne y hueso. Solo los augures, los plumíferos y

los rascafolios.
El resto lo vió en la pequeña pantalla. Algunos en color. Pasó, pasó, el profeta pasó....

La recién nom brada secretaria de 
Estado para la Inform ación, Rosa 
Posada, había dicho, sin dolerle 
prendas por ello, que las conversa
ciones a alto nivel entre represen
tantes del G obierno  vasco y el espa
ñol, con los Conciertos Económicos 
como eje de las mismas, se desarro
llaban dentro de «un clima de dis
tensión». N o sabía Rosa- Posada que 
estaban segando la hierba bajo los 
pies de Suárez —y tam bién bajo los 
de G araikoetxea—. La llegada del 
jefe del G obierno  español a las Vas
congadas fue recibida con una an

danada de artillería m unicipal pro
tagonizada por la decisión de más 
de un centenar de alcaldes del PNV 
de paralizar las actividades de los 
A yuntam ientos, por ellos presididos, 
m ientras durase la visita de Suárez, 
como señal de protesta por la no de
volución de los C onciertos Económ i
cos.

Esta huelga m unicipal era tan 
sólo un anticipo de lo que esperaba 
a Suárez, cuya visita no puede califi
carse com o triunfal, ni muchísim o 
menos.

A las diez y cuarto de la m añana

del m artes, 9 de diciem bre, el ex-fa- 
langista inquilino de La M oncloa 
llegaba al aeropuerto  de F oronda 
para su prim era visita oficial a Eus- 
kadi o, mejor, a una parte de ella. 
El intenso frío que azotó el rostro de 
Suárez en cuanto  enfiló la escalerilla 
del avión que le había transportado  
de M adrid hasta Vitoria fue el 
preám bulo de la gelidez, de la falta 
de calor, que iba a caracterizar su 
visita.

N i siquiera las am pulosas pala
bras — «Es una jo rn ad a  histórica 
que espero la H istoria recoja de



En la visito del «profeta» Suárez, no podría faltar Olarra, que, sonrisa autosuficiente en ristre, 
no parecía demasiado afectado por los miles de familias que mantiene sumidas en la más deses
perante miseria

forma positiva»— que Carlos G arai- 
koetxea pronunció mom entos des
pués de haber estrechado efusiva
m ente la m ano del p residen te  
español lograron disipar la frialdad 
del recibim iento tributado a Suárez.

El je fe  del E jecutivo español 
venía acom pañado de Rodolfo M ar
tín Villa, ministro de Administración 
Territorial, que invitaba a los perio
distas a su alcance a que leyeran el 
Boletín Oficial del Estado y compro
baran que allí publicadas «hay un 
con jun to  de transferencias a la 
C om unidad A utónom a Vasca muy 
positivas».

La presencia de M artín Villa 
jun to  a Suárez obedece a que, si
m ultáneam ente a la visita, en M a
drid continuaban las negociaciones 
de los Conciertos Económicos, nego
ciaciones a las que asistían los dipu
tados generales de A laba, G uipúz
coa y Vizcaya. Se suponía que, con 
M artín Villa en las Vascongadas, las 
c o n v e rs a c io n e s  d e  M a d r id  se 
com plem entarían en Euskadi con 
otras sobre temas como el de la Po
licía Autónom a y la Junta de Segu
ridad.

El séquito de Suárez estaba tam 
bién integrado por una legión de pe
riodistas madrileños, ávidos tal vez 
de algún anuncio espectacular en-el 
curso de la visita, y un ejército de 
policías que, con uniforme o sin él,

Suárez tajante: «Ni amnistía, ni negociación 
con ETA». nada nuevo bajo el Sol.

vinieron a aum entar sensiblemente 
la densidad de policías por metro 
cuadrado que padecemos en este 
país.

Se trajo tam bién el presidente del 
G o b ie rn o  español un autom óvil

blindado m atriculado en M adrid en 
el que efectuaría todos sus desplaza
mientos por las provincias Vascon
gadas.

Capacidad de adaptación

Tuvo Suárez detalles que pusieron 
de manifiesto su cam aleónica capa
cidad de adaptación, como cuando 
escuchó — él, educado su oído en los 
acordes del «C ara al s o l» -  el 
«Eusko abendaren ereserkia» pre
viamente a su entrada al palacio de 
Ajuria-Enea, residencia oficial del 
«lehendakari» Garaikoetxea.

La llegada de Suárez a Vitoria es
tuvo presidida por el regalo de bien
venida que Xabier Arzallus había 
preparado para el presidente del 
G obierno español, y de rebote para 
G araikoetxea, con el fin de demos
trar al «lehendakari» quién es el que 
m anda en el partido: la huelga de 
los Ayuntam ientos y una manifesta
ción — desconvocada a toda prisa— 
ante la D iputación de Vizcaya.

C uentan quienes estuvieron pre
sentes en las entrevistas entre Suárez 
y G araikoetxea que el «lehenda
kari» no podía ocultar su contrarie
dad ante lo que ni él mismo espe
raba. El rechazo de las bases del 
PNV a la visita presidencial y la exi
g e n c ia  d e  d e v o lu c ió n  d e  los 
Conciertos Económicos hacía que, si 
ya desde un principio no estaban 
nada claros los objetivos del viaje, la 
visita de Suárez se viera abocada al 
fracaso desde el m om ento mismo de 
su llegada al aeropuerto de Vitoria.

G araikoetxea, como buen anfi

trión y cabeza visible del Ejecutivo 
vasco, debía contener su contrarie
dad  y poner buena cara ante la beli
gerante actitud de su propio partido, 
pero ni UCD  ni el PSOE tenían por 
qué com partir la resignación evan
gélica del «lehendakari» y no mos
traron recato alguno a la hora de 
m anifestar su repulsa por la actitud 
del PNV.

«Txiki» Benegas, secretario del 
PSOE en Euskadi calificaría de 
«irresponsable» la actitud del PNV. 
U CD  diría que era una «grosería».

Manifestación sorpresa

M enos m al que  G ara ik o e tx ea  
logró parar el golpe más fuerte, que 
podía haber conducido a un final 
precipitado de la visita del español: 
la manifestación convocada por el 
PNV para la tarde del miércoles, día 
10, ante la D iputación de Vizcaya 
en exigencia de los Conciertos Eco
nómicos.

Oscilando su ánim o entre el desa
liento y la indignación, G araikoe
txea tuvo que em barcarse en la 
noche del martes, día 9, víspera de 
la manifestación, en un maremag- 
num  de llam adas te lefón icas y 
contactos con los dirigentes de su 
partido para conseguir que éstos 
dieran m archa atrás y desconvoca
ran la manifestación. Ya de m adru
gada, el PNV acudía a las redaccio
nes de los periódicos para rogar que 
éstos, prácticam ente m ontadas todas 
sus páginas, incluyeran como fuera 
la noticia de que la manifestación 
había sido desconvocada.



Estos escollos no im pidieron que 
el program a de la visita se desarro
llara de form a muy similar a como 
estaba previsto. En la m añana del 
miércoles, Suárez recibía a los repre
sentantes de los partidos que sientan 
sus reales en el Parlam ento vasco 
- c o n  excepción de H erri Batasuna, 
la segunda fuerza política del país, 
que no había sido invitada— .

Las estrellas de etos contactos fue
ron por razones bien distintas, Eus- 
kadiko Ezkerra y el PCE. Euskadiko 
Ezkerra porque Bandrés ofició de 
ángel tutelar de M ario O naindía, a 
quien presentó como un elemento 
que antes era em inentem ente antiso
cial y que ahora se ha convertido y 
ejerce de civilizado. El PCE porque 
R oberto Lertxundi, su secretario ge
neral en Euskadi, fue secuestrado a 
punta de pistola durante unas horas, 
cuando se disponía a introducirse en 
su autom óvil para dirigirse a la en
trevista fijada con Suárez.

T am bién tuvo tiem po Suárez para 
reunirse con dirigentes em presaria
les y representantes de las centrales 
sindicales m enos conflictivas. Luis
O larra, el superpatrón, punta  de 
lanza de la agresividad antiobrera 
en Euskadi, no ocultaba su pesi
mism o antes de la entrevista con 
Suárez y reclam aba una vez más el 
apoyo del que, según él, carece el 
em presario. Las centrales sindicales 
m anifestaron que iban a exponer 
ante Suárez la lista de los principa
les problem as laborales que aquejan 
a nuestro país. N ada im portante. 
E ran entrevistas puram ente protoco
larias.

A unque no confesado, uno de los 
principales motivos por los que Suá
rez había decidido viajar oficial
m ente a nuestro país era el requeri
miento, form ulado repetidas veces, 
de la UCD  del País Vasco para que 
el presidente del G obierno  se dejara 
ver por estas latitudes. U na vez aquí 
Suárez se reunió en un salón de la 
planta baja del Hotel Costa Vasca 
con la ejecutiva de Su partido en el 
País Vasco. La reunión, m aratho- 
niana, concluyó con manifestaciones 
optim istas de los «ucedistas» del 
país.

Parece que, según todos los indi
cios, las fricciones existentes entre 
UCD del País Vasco y la m adrileña 
han sufrido una im portante inyec
ción de lubricante que hará discurrir 
con más fluidez sus relaciones de 
ahora en adelante. En este cam po 
todo queda a la espera de la futura

reunión  del Com ité Regional del 
País Vasco con el N acional, que ten
drá lugar dentro  de unas semanas, 
en la prim era quincena de enero.

La visita de Suárez pasó sin pena 
ni gloria, aunque con las calles ocu
padas por las fuerzas policiales es
pañolas. A lgunos hacen patente su 
optim ism o interesado y dicen que la 
visita del presidente del G obierno  
español ha servido para abrir el ca
m ino a un futuro viaje del Rey es
pañol a Euskadi. N o creemos que el 
m onarca español quiera pasar por el 
trance de encontrar en su viaje a 
estas tierras, tan distintas de las es
pañolas, una acogida tan  fría o más 
que la tribu tada al jefe de su G o
bierno. C entenares de vascos deteni
dos y sometidos a «tratam iento es
pecial» en las comisarías, «espías» 
cam pando a su aire por nuestras 
calles y atentando contra la pobla
ción civil, miles de policías y guar

dias civiles que no acaban de irse, 
son un lastre dem asiado pesado 
como para que al Rey español se le 
ocurra aparecer por estos pagos.

Rotundo fracaso

La izquierda vasca dejaba las 
cosas en su punto  al térm ino de la 
visita del presidente español: ha 
sido un fracaso, coincidían en afir
m ar representantes de las distintas 
fuerzas que integran el abanico rup- 
turista vasco.

Suárez habló, pero no dijo nada

En el mism o com unicado en que 
reivindicaba el a tentado contra el 
inspector de policía Javier M oreno 
Castro, realizado el 11 de diciem bre, 
el mismo día que concluía la visita 
de Suárez a nuestro país, ETA mili
tar coincidía en señalar que la visita 
presidencial había constituido un ro
tando fracaso.

La organización arm ada vasca 
afirm aba que el viaje de Suárez 
tra n sc u rrió  «en tre  el desprecio  
m ayoritario de los sectores populres 
en lucha y la indiferencia total del 
resto del pueblo  vasco», al mismo 
tiem po que calificaba la estancia de 
Suárez de «lam entable y ridicula». 
«H a querido salvar con una parodia 
de declaraciones triunfalistas el re
chazo de un pueblo harto  de prom e
sas y ansioso de recobrar su libertad 
soberana y su norm alización ciuda
dana», añadían  los «milis».

La organización vasca decía tam 
bién que Suárez «va a persistir en su 
política fascista de tra tar de elim inar 
los problem as de fondo del Pueblo 
T rabajador Vasco a base de palos» y 
recordaba a continuación que «la 
h istoria de nuestro pueblo es una 
h istoria de lucha, de resistencia 
contra diversas form as de opresión y 
dom inación y, aunque han logrado 
sojuzgarnos y som eternos por la 
fuerza, nunca se ha logrado asim i
larnos y hacernos capitular. Por ello, 
por m ucho que se esfuerce el señor 
Suárez en triunfalitas declaraciones 
acerca de la viabilidad de erradicar 
a ETA, o lo que nuestra organiza
ción- significa, estam os seguros de 
que m ucho m ás cerca está su caída 
como dirigente del G obierno  espa
ñol que la m arginación o erradica
ción de ETA del pueblo vasco».

«Si el señor Suárez — afirm a, por 
ú ltim o , la o rgan izac ión  a rm ad a  
vasca— dem uestra su cerrazón y su 
falta de voluntad dem ocrática ne
gando a los trabajadores vascos 
aquello m ínim o que les pertenece y 
a cam bio de lo cual ETA  viene ofre
ciendo al Estado español el alto el 
fuego, estam os convencidos que, 
tarde o tem prano, la irracionalidad 
de dicha política caerá por los suelos 
ju n to  con su persona y triunfarán  
razones de Estado que se avengan a 
firm ar el armisticio, aunque sólo sea 
para salvar la com prom etida situa
ción de deterioro político y econó
mico en que de otra m anera puede 
sucum bir el régim en reform ador de 
la M onarquía española».



no es una oración, argala

Y a de por sí pe
n e tra r en la 

realidad y desvelarla ha sido siempre 
una peligrosa tarea que artistas y cientí
ficos de todos los tiempos han asumido 
con peor o mejor suerte. Pero hay par
celas de esa realidad que son intocables 
y que el sistema dominante se encarga 
de guardar con extremado celo para que 
nadie pueda llegar a ellas. Constituyen 
puntos neurálgicos y vitales cuya investi
gación traería como resultado inmediato 
el conocimiento de sus flaquezas — la 
debilidad de los pilares en donde se 
asientan— y proporcionaría la clave 
para su destrucción. Son zonas vedadas 
y quien intente acercarse a ellas será 
perseguido a sangre y a fuego.

Tal vez por ello, a veces, después de 
la lectura de un libro, de oir una confe
rencia, de asistir a una representación 
teatral o, simplemente, tras conocer un 
poco a fondo la actividad de alguien, 
uno se dice con gran inquietud: al autor 
de esto, a esta persona, la van a matar. 
Hay algo en ella que la pone inmediata
mente en evidencia, que la delata ante 
el Otro como su contrario; algo que in
dica, sin duda alguna, quién es y en 
dónde está y que irrita profundamente 
al enemigo haciéndosela intolerable: 
Tiene demasiada confianza en el Hom
bre, estimula a pensar y despierta 
sueños dorm idos que inv itan  al 
combate, habla de cambiar el orden de 
las cosas y asegura que la revolución es 
posible. Está claro que es un peligro 
para el Sistema. Su penetrante mirada 
va demasiado lejos, penetra y recoge lo 
que con tanto esmero algunos trataban 
de ocultar desde el Poder para conser
varlo y ello constituye una intromisión 
imperdonable.

E 1 exterminio del 
que perturba el 

Orden establecido ha sido siempre una 
exigencia de la reacción. Si la persona 
no está físicamente a mano eliminarán 
su obra, pero si la suerte se lo permite 
intentarán acabar con ambas cosas a la 
vez: ahí están las innumerables piras in
quisitoriales como un testimonio del 
constante holocausto de pensamiento y 
pensadores. La verdad, revolucionaria

siempre, es difícilmente soportable para 
quienes viven sobre la mentira, por eso 
hay que perseguir hasta aniquilarlo al 
que amenaza con hurgar en ella y des
cubrir el engaño. Miguel Servet, Gior- 
dano Bruno, Che Guevara, fueron 
todos, a su manera, grandes intelectua
les de la revolución, como en días más 
cercanos lo han sido Passolini o Argala. 
Sobre todo revolucionario pesa una 
amenaza de muerte pero hay algunos 
que, por sus características, constituyen 
un objetivo primordial para el enemigo.

Cuando uno ha visto el último film de 
Passolini: «Saló», o los ciento veinte 
días de Sodoma», por ejemplo, y ha se
guido a través de él el análisis implaca
ble, paso a paso, de los mecanismos de 
la tortura -d esd e  el sadismo individual 
a la colectiva aberración altamente polí
tica (como lo es toda actividad profunda 
del hom bre)-, y ha observado con mi
nuciosidad, en una escrupulosa disec
ción, la entraña represiva del enemigo, 
descubriendo las ilimitadas fronteras de 
su capacidad destructora ó la debilidad 
que se oculta detrás de la aparente 
fuerza; y ha percibido, a través de todos 
los poros de su sensibilidad, las íntimas 
y complejas relaciones entre el poder y 
la impotencia y, además, por impacto de 
la misma película, siente una imperativa 
necesidad de reflexionar en todo ello, 
sabe ya, a la salida del cine, que su 
autor ha cometido una gravísima falta 
que tendrá que pagar al más alto pre
cio: La muerte. Lo de menos es cómo, 
cuándo, dónde ó el disfraz que adopte 
el que lleve a cabo esa muerte. Lo im
portante es que lo matarán, si pueden, y 
que no cabrá duda sobre quiénes son 
sus autores. La obra de arte, en este 
caso, ha pasado a ser una sólida infor
mación de la trágica realidad y una per
manente acusación que escapa a las ma
nipulaciones. Se convierte así en un 
bello instrumento de combate y en un 
canto de esperanza.

Argala es un ejemplo más de inciden
cia imperdonable en un sistema que se 
camufla para aparentar lo que no es: 
una democracia. Incansable receptor de 
la realidad de su pueblo, conocedor de 
sus necesidades, había elegido el camino 
difícil de pensar en situación y desde 
ella elaborar, con ópticas nuevas, una 
lúcida estrategia de liberación. No an

daba solo en estas tareas, pero él había 
llegado a ser un intelectual de la revolu
ción muy inquietante para el enemigo. 
Avisador de reformistas peligros y de 
trampas endulzadas con ofertas que 
nunca llegarán, estaba bien claro que no 
sólo no era asimilable sino que era de
masiado peligroso.

S abíamos todos 
cuál sería su fin. 

Su muerte, como la de tantos otros, era 
tan temida y esperada a la vez que ya 
casi estábamos preparados para reci
birla. Otros que le precedieron nos ha
bían enseñado que ésta es una guerra 
que se libra en todos los campos y a 
diario y que cuando se es consecuente 
no hay excepciones. Y nos habían ense
ñado también que en esa guerra feroz 
entre lo caduco que muere y se descom
pone y lo nuevo que nace, quienes tie
nen el poder para exterminar lo que 
temen se olvidan siempre de algo funda
mental: se olvidan del pueblo ál que, 
por supuesto, desprecian. Consideran al 
revolucionario aislado como un hombre 
extraordinario e imprescindible, igno
rando que su grandeza le viene precisa
mente de ese entorno, de esa colectivi
dad en la que se enraiza. Por lo que, 
paradójicamente, su muerte -  asesi
n a to - no es más que un accidente. La 
vida le venía del pueblo y en el pueblo 
queda. Esa es la gran fuerza de la soli
daridad revolucionaria.

Hace pocos días alguien me dijo: 
«Qué gran razón tenía Argala cuando 
en 1977 analizó el momento histórico de 
nuestro pueblo y expuso, con su clari
dad habitual, lo que iba a ocurrir. En
tonces era difícil seguirle; parecía una 
predicción aventurada y hoy todo se ha 
cumplido». No era la primera vez que 
oía un comentario parecido, pero en 
esta ocasión la opinión del compañero 
me conmovió por tratarse de una per
sona entrañable con la que había tenido 
bastantes diferencias políticas. Recordé, 
entonces, que el día 21 se cumplían dos 
años de la muerte de Moro y me pare
ció que aquel era el mejor homenaje 
que se le podía hacer, y entonces sólo 
entonces — porque no soy partidaria de 
los actos luctuosos-, decidí escribir esto 
para todos aquellos que arriesgan sus 
vidas por la libertad, y dejan alguna 
constancia de que no es fácil matar 
cuando el territorio de uno está poblado 
de la vida de los compañeros y los 
compañeros se quedan con uno cuando 
llega el momento de dejarlos.



PELIGRO USA PARA NAFARROA
Durante estos dos últimos meses el Polígono de Tiro de las Bardenas Reales ha cobrado una ra
biosa actualidad. En primer lugar por la caída de dos phantoms americanos en las cercanías de 
Ablitas y en Cáseda, respectivamente, para unirlas al rosario de accidentes de este tipo que se 
vienen sucediendo desde hace unos años. Por otra parte han sido actualidad por la campaña rea
lizada a iniciativa de la Asamblea de Izquierda de la Ribera consistente en la celebración de 
charlas informativas en todos los pueblos de la Ribera y que debía culminar el pasado domingo 
día 14 con una Marcha sobre las

Decim os que debía culm inar por
que no fué así debido al im presio
nante despliegue policial que im pi
dió el acceso al Sotó de Arguedas, 
lugar previsto para  la concentración. 
La jo rn ad a  term inó como el rosario 
de la aurora.

La jornada del domingo

C om o era de preveer dado su ta
lante ’’liberal” el gobernador civil de 
N avarra  sr. A nsuategui prohibía 
todos los actos a celebrar durante el 
pasado fin de se: ¿ana. Instintiva
m ente venía a la m em oria, por la si
m ilitud de los objetivos, los sucesos

de m ayo del 79 en los que murió 
G ladys Del Estal. En aquella oca
sión los actos no estaban prohibidos, 
al m enos los relativos al contorno de 
T udela. En esta ocasión sí y de an te
m ano suponía la im posibilidad de 
llevarlos a cabo con la participación 
de m uchísim as personas venidas de 
todo Euskadi.

Los controles se instalaron a pri
m eras horas de la m añana del do
mingo. Por una parte en Caparroso, 
para  los que tenían  que venir desde 
Cáseda, y, por otro, a la salida de 
Cortes para  los aragoneses. De esta 
form a el acceso a Tudela estuvo re

servado a los privilegiados. A lo 
largo  de la  m a ñ a n a  se fueron  
concentrando  grupos de personas en 
las inm ediaciones de la  plaza de T u
dela tom ada p o r las FO P al igual 
que el resto de la ciudad. En un  mo
m ento  determ inado la Policía retiró 
el carnet a todos los presentes en un 
b ar de la plaza, (la m ayoría de los 
jóvenes prevenientes de Zaragoza). 
A pesar de todo com enzó la prevista 
escenificación. U na  vez finalizada y 
cuando  se iba a  representar de 
nuevo, actuación contundente  de las 
FO P e incidentes que se prolonga
ron du ran te  toda la m añana y bien



Al d ía  sigu ien te  ap arece  en la 
prensa un acuerdo redactado por 
D iputación. El d iputado foral Angel 
G arcía de Dios im pugna el mencio
nado acuerdo por considerar que el 
mism o no se había adoptado. La ca
llada por respuesta por parte de Di
putación. En la sesión siguiente se 
vota el acuerdo enviado a la prensa 
y que había  sido elaborado por Del 
Burgo, pero en esta ocasión sólo re
cibe los cuatro votos de UCD.

En el Parlam ento se ha hablado 
de este asunto pero no se ha llegado 
a  nad a  concreto. En apoyo a  esta 
cam paña, las fuerzas HB, Am aiur, 
Casajús del PTE y Soraruren de EE 
presentan una  moción en la que se 
pide que el parlam ento adopte el si
guiente acuerdo” :
” 1.— D eclarar peligrosa para  la po
blación y no grata para N avarra las 
prácticas m ilitares y la presencia de 
fuerzas arm adas extranjeras y extra
ñas en las Bardenas Reales, e instar 
a la D iputación Foral para  que rea
lice las gestiones oportunas condu
centes a la inm ediata suspensión de 
la citada práctica así como para la 
definitiva suspensión del polígono 
d e  Tiro.

2 . -  Pronunciarse en contra de la 
incorporación del Estado español a 
la alianza m ilitar de la OTAN y exi
gir en todo caso, que una decisión 
de tal gravedad para el futuro de 
N avarra, de todo el pueblo de E u s-‘ 
kadi y de todos los pueblos del Es
tado, deberá ser som etida a referén
dum  popular” .

Esta misma moción ha sido entre
gada a los grupos PSOE y PNV 
para que se decidan a firmarla.

La base americana de Zaragoza 
punto neurálgico

Sobre el polígono de tiro de las 
Bardenas ha corrido m ucha tinta y 
habrá de correr más si como es pre
visible siguen cayendo bom bas y 
aviones. Al menos las previsiones de 
sociólogos y economistas, anuncian 
que el aum ento de posibilidades 
existente puede d ar lugar a una ver

Una de tantas bombas sin explotar que 
convierten a Las Bardenas en un campo de 
minas.

entrada la tarde.
En Pam plona por su parte se ob

servaron controles de entrada a fin 
de im pedir la concentración anun
ciada para la 1’30. Com o es lógico, 
estuvo caracterizada por las carreras 
las pelotas de goma y los botes de 
hum o. Estos incidentes se volvieron 
a repetir a las 8 de la noche. El re
sultado de esta jo m ad a  fue de 27 re
tenidos y varios contusionados y el 
polígono intacto, aunque, eso sí, en 
esta ocasión sin ruidos porque era 
día de descanso, era fiesta de guar
dar para los aviones yankis.

Resultado de la campaña

La cam paña que se ha desarro
llado en la R ibera ha sido positiva a 
juzgar por las valoraciones de los or
ganizadores en una rueda de prensa. 
La asistencia a las charlas ha sido 
superior a la de otras ocasiones ”y 
de alguna form a se va logrando sen
sibilizar más a la población de este 
peligro que es el polígono de Tiro” . 
U no de los objetivos a cubrir es ex
tender el debate a toda N avarra e 
inform ar de la situación en que se 
encuentran todos los pueblos limí
trofes y edificios y obras públicas, 
como el polvorín de Castejón, la 
presa de Yesa y las localidades limí
trofes. Com o señalaba un conocido 
labrador de Cascante: ”En realidad 
no se encuentran a tantos o cuantos 
kilóm etros del polígono, sino a se
gundos o décimas de segundo en 
vuelo de esos aviones supersónicos.

Esto teniendo en cuenta que son 30 
los aviones que actúan diariam ente 
arrojan un total mínimo de 150 
bombas.

N o obstante en algunos sectores 
era patente la preocupación, por 
cuanto la cam paña no ha tenido la 
repercusión necesaria y quizás se ha 
organizado un tanto precipitada
m ente. A  este respecto se com entaba 
entre los organizadores que es nece
sario llevar el problem a al resto de 
Euskadi y concienciar a todo el Pue
blo vasco” . En Bilbao es m uy posi
ble que lo de las Bardenas Reales 
les suene a Chino. Hay que conse
guir una m entalización y una sensi
bilidad, tanto, o mayor, a la conse
guida con el tem a de Lemóniz. Está 
claro que hasta que no haya un 
m uerto civil no ha de explotar esto. 
Desde luego que la lucha de Lem ó
niz ha sido y es larga y sorda, pero 
con el Polígono de Tiro hay que 
conseguir idéntica respuesta popu
lar. De esta form a no hay nada que 
hacer” .

Las instituciones en la picota

Está claro que en este asunto las 
instituciones tienen que tom ar par
tido porque de lo contrario los resul
tados pueden ser continuam ente tor
pedeados. Bien cercano está el caso 
de D iputación que tras la caída del 
últim o avión en Cáseda tom a una 
especie de resolución contraria al 
po lígono  sin ten e r el cariz de 
acuerdo aprobado por unanim idad.



Un habitante de Las Bardenas muestra preo
cupado las huellas de un misil. Las paredes 
hablan por los habitantes de la zona

dadera catástrofe. Este tem a de las 
Bardenas es de gran sensibilidad 
para una vecina provincia como Z a
ragoza, que sufre similares rigores 
que N avarra. A unque no cuenta con 
un polígono de tiro, hay una base 
aérea am ericana con lo que supone 
de punto estratégico de cara a 
c o n fro n ta c io n e s  m u n d ia le s . La 
prensa aragonesa más radical como 
es «Andalán» ha dedicado num ero
sas páginas a las Bardenas y, cómo 
no, a la base yanki.

En un  reportaje que publicaba el 
m encionado sem anario en noviem 
bre del 77 se sacaba a relucir un 
tem a de vital im portancia y que en 
la prensa de Euskadi ha pasado de
sapercibido. Se trata de los aviones 
nodriza. En el año 75 estos aviones 
tenían la base en Torrejón. U no de 
éstos, en uno de sus ejercicios de 
práctica diaria cayó sobre la provin
cia de G uadalajara. Ante esto se 
consideró que su presencia en las 
cercanías de M adrid era peligrosa.

A raíz de esto los cinco aviones 
nodriza de Torrejón han pasado a la 
base de Zaragoza. Se desconoce con 
exactitud el núm ero de este tipo de 
aparatos que habrá  realm ente en la 
base. ’’Esto supone una im portancia 
estra tég ica y su posición com o 
b lan co  h ip o té tic o  en caso  de 
conflicto ha aum entado peligrosa
m ente. Es in d u d ab le  que des
truyendo los aviones nodriza se pa
ralizan todas las actividades de los 
aviones de larga distancia, que no 
podrían repostar en el aire” . Hay 
que decir que los aviones nodriza 
son unos aparatos preparados para

abastecer de com bustible en el aire 
a los aviones con el fin de no tom ar 
tierra.

El mismo sem anario «Andalán» 
de fecha 2 de octubre del 80 decía: 
’’Ojo a esos aviones cisterna que son 
la prueba más evidente de que los 
desm entidos sobre la utilización de 
las bases españolas por los am erica
nos, en algunos casos, son realm ente 
ciertos.

En efecto son los aviones cisterna 
basados en Zaragoza los que aprovi
sionan en el cielo atlántico, no le
jan o  al del estrecho a los aviones 
que llegan a Europa , sin necesidad 
de que aterricen en suelo español” . 
”Es indudable el interés am ericano 
en las escuadrillas de cisternas antes 
citadas, en la proyección de Z ara

goza hacia el flanco sur del M edite
rráneo y en la cercanía de uno de 
los mejores cam pos de tiro y m anio
b ras  de E uro p a : Las B ardenas 
Reales. N o  en vano los am ericanos 
tienen prioridad de utilización del 
cam po, incluso con unidades espa
ñolas de tiro antiaéreo que tienen 
que efectuar sus ejercicios los fines 
de sem ana” .

D entro de todo este tinglado de 
los aviones cisternas, es práctica
m ente seguro que todos los aviones 
que vienen del centro E uropa y de 
otros lados a efectuar ejercicios de 
tiro son repostados en el aire por 
estos nodrizas, porque de lo contra
rio no podrían llegar a sus puntos 
de origen.

Com o se ve el en tram ado am eri

En la foto los restos de los Phanton que se estrellaban en las Bardenas en un margen inferior a 
cuarenta y ocho horas. En el segundo accidente resultaría muerto el piloto y herido el copiloto.



cano es perfecto. Tienen un buen 
Polígono de Tiro regalado por cua
tro perras y tienen la base aérea de 
Zaragoza como fundam ental punto 
estratégico y gasolinera de los phan
toms provenientes de Alemania.

H asta tal punto el entram ado 
americano es perfecto que se puede 
entender con dos ejemplos. El pri
mero con las Bardenas y el segundo 
en Zaragoza. El de las Bardenas es 
sintomático. Como ha quedado de
m ostrado, el polígono es usado pre
ferentemente, por no decir exclusi
vam ente, por los americanos. Sin 
embargo, las bombas y cascotes 
deben recogerlas los soldados del

ejército español, calculándose que 
diariam ente recogen más de 3.000 
vainas de metralla.

En la Base Aérea de Zaragoza y 
como inform aba «Andalán», los 
americanos, no com pran absoluta
mente nada fuera de la base. Hasta 
las lechugas llegan casi diariam ente 
en la panza de un ’’Hercules” desde 
la base am ericana en Alem ania 
(W iesbaden). La leche llega puntual 
en un tráiler desde Holanda. De la 
base de Torrejón llega todos los días 
un camión cargado de pan. Hasta 
los huevos los traen desde Alem a
nia. M ientras tanto las gallinas de

Caparroso se quedan sin poner 
huevos debido al ruido que nacen 
los aviones al pasar por encim a de 
los tejados ya que es la aerovía ofi
cial para am etrallar el polígono.

La base am ericana es hermética. 
Prueba de ello es que un com pañero 
de la prensa zaragozana para  poder 
entrar le exigieron cinco carnets de 
p rensa, p resen tándo los re lig iosa
mente para al final denegarle la en
trada. En la m encionada base existe 
la caza de brujas comunistas como 
en los mejores tiempos del Macar- 
tismo y se relaciona a los directivos 
de la em presa que regenta la base 
(La Bobing) con la ultraderecha.

Compre diariamente

euskadiko prentsa



»MUIOTMIO PARADOJICO

los muertos no mandan en portugal 
(terror y terrorismo)

«¿Pensarán vuesas mercedes ahora que 
es poco trabajo hinchar un perro?»

Cervantes
(Prologo de la Segunda Parte del Quijote)

E n las elecciones portuguesas hubo 
dos muertos y dos heridos graves: 

éstos dos, tan graves, que a estas horas creo que podemos 
darlos también por muertos. El primer ministro Sa Carneiro 
y el ministro de Defensa Amaro da Costa, muertos; y el 
candidato a presidente, Soares Carneiro y el presidente del 
Partido Socialista lusitano Soares, ambos heridos de tanta 
gravedad que, como decimos, pueden darse por muertos 
también. Extraña repetición de apellidos, Soares y Carneiro, 
en el candidato derrotado. (No somos supersticiosos pero 
desearíamos que no se confundiese en el primero la o con 
la u).

Por ahora, del resultado electoral portugués, hay algo 
que nos parece felicísimo; y es que de estas elecciones 
queda claro que los muertos no mandan en Portugal; como 
tantos muertos aparentemente vivos, engañados por la poco 
decorosa propaganda del candidato derrotado, creían y es
peraban; porque lo deseaban. También en España, la insi
diosa e insistente información oficial (radio, televisión, 
prensa... etc.) consideró oportuno informar erróneamente, a 
sabiendas o sin saberlo (sin quererlo saber) anticipándose 
torpemente a favor del candidato derrotado. Y esto se hacía 
dándole especial resonancia a la fúnebre propaganda dema
gógica del candidato Soares-Carneiro, escandalosamente 
irrespetuosa para el muerto, al que quería poner en pie: y 
en pie de guerra electorera.

F lizmente, el resultado de estas elec
ciones ha dado una cifra bastante 

significativa de que en Portugal no hay «más muertos que 
vivos» (lo que tal vez no suceda en España). Y de que los 
vivos todavía puedeji impedir que manden los muertos.

De tiempo inmemorial (otro día hablaremos de esta pa
radójica definición del tiempo) dataría el mando de los 
muertos, según la leyenda, no recuerdo si china o japonesa, 
inventada por Claudel en uno de sus mejores poemas dra
máticos; donde se nos cuenta cómo la inmensa mayoría de 
los muertos infernados suben a la superficie de la tierra 
para quitarles a los vivos sus alimentos terrestres como si 
tuvieran hambre y sed de ellos. El mando de los muertos 
amenaza la tierra entera, aterrorizando a los vivos. Este 
sería un «terror profundo», como el terror real de que nos 
habla en su verso apocalíptico Rubén Darío. También sería 
un «terror profundo» el de la leyenda portuguesa de Doña 
Inés de Castro, que maravillosamente poematizaron el

maestro Oliva y Vélez de Guevara, en N ise lastimosa y Rei
nar después de morir; y, a gran distancia de ellos, en su 
Reina muerta Montherland. Este «terror profundo» no sólo 
es un terror real sino también regio; como el del verso de 
Rubén: «los reyes han terror profundo»; para teatralizarse y 
popularizarse mejor. En el poema dramático de Claudel es 
un Emperador el que desciende a los infiernos para pedirle 
al mismísimo Satán que guarde bien a los muertos y no 
deje que suban a la superficie terrestre para aterrorizar a los 
vivos.

Si hay un «terror profundo» pensamos que tendrá que 
haber otro superficial. Si el profundo es terror, el superficial 
tendría que ser terrorismo. No es lo mismo el terror monár
quico de Satán que el oligárquico o democrático de todos 
los demonios o los dioses juntos; y de unos contra otros, de 
sus jerárquicas falanges y legiones, infernales y celestes, tan 
difíciles de separar a unas de otras en la mítica cristiana 
como en la paganía que la respalda. Hay dos terrores, si es 
que no hay muchísimos niás. Pero «terror profundo», diría
mos, como ya dijimos otras veces, que no hay más que dos: 
el que viene de abajo y el que viene de arriba; el jupiterino 
y el plutónico; el celeste y el infernal. El divino celeste y el 
infernal inhumano; y ambos contra el hombre. Y esto nada 
tiene que ver con el derecho o lo derecho (los derechos hu
manos): porque ni Dios es «derechurero» ni el hombre, 
hecho a su imagen y semejanza, tampoco. «Dios escribe do- 
recho con líneas torcidas», dice el famoso refrán portugués 
del que tanto gustaba Santa Teresa. De lo que cabría dedu
cir que el Diablo escribe torcido con líneas derechísimas. 
Tal vez el derechismo en política no es otra cosa que esto.

E 1 terror es único. El terrorismo es 
múltiple. «Para que haya divinidad 

tiene que haber dioses» —escribía Nietzsche—. Para que 
haya terrorismo tendrá que haber terroristas: y éstos de 
muy diversa significación y complejidad. Lo que produce 
confusiones aterrorizad oras; a veces expresamente buscadas 
para ello. Confundir con el nombre único de terrorismo 
cosas diferentes y opuestas (como un terrorista y un resis
tente) no es más que una maniobra policíaca aterrorizadora 
pura enmascarar una aterrada impotencia política. Graví
simo error aterrorizante, porque ni siquiera aterroriza sino 
que repunga a la razón y al sentimiento.

Olvidan tal vez los terroristas policíacos que es mucho 
más aterrador, profundamente aterrador, un terremoto que 
un asesinato; un accidente mortal que un acto de muerte 
voluntario; aunque éste sea suicida: porque el que mata se 
mata a sí mismo siempre. Pero también mata y se mata 
cualquier tonto que va en automóvil, dice un personaje te
rrorista en una novela del ruso Andreief.

Los dos gobernantes portugueses que acaban de morir 
en un accidente de avión, con evidente oportunidad histó
rica, sea para bien o para mal. (como murió también en 
Portugal en un accidente parecido al general Sanjurjo) nos 
aterrorizan con su muerte tanto o más que si hubieran sido 
asesinados. Pero los gobiernos-policías no pueden utilizar 
esta muerte sin despertar sospechas de que lo hacen para su 
«escalada» de inflación de terrorismo.



una coexistencia muy difícil

A unque la ven
ta ja  m u tu a , 

base de cualquier asociación, induzca al 
mantenimiento de muy diversas reaccio
nes, la coexistencia en nuestro reducido 
planeta de un sistema capitalista y un 
sistema socialista tiene poco de pacífica 
y, desde luego, nada de cordial. Las ten
siones entre los dos sistemas son perma
nentes y sólo el temor al holocausto nu
clear impide — por lo menos, lo ha 
impedido hasta ah o ra- que ”se llegue a 
las manos”. Es decir, a los megatones, 
ya muy bien preparados y apuntados, 
con inclusión, claro está, de los destina
dos a Rota, en Cádiz; a Morón de la 
Frontera, cerca de Sevilla -¿ se  acuer
dan ustedes de Palomares?- ; a Torre- 
jón de Ardoz, muy cerca de Madrid; a 
la base de Sanjurjo, junto a Zaragoza; y 
al polígono de las Bardenas, en tierra 
vasca. Todo está listo. En sus silos. En 
sus rampas. En sus navios y submarinos. 
Tienen mucha razón Leonid Brezhnev e 
Indira Gandhi al proclamar que la prin
cipal tarea de la humanidad es la paz 
internacional, evitar el estallido de la 
conflagración atómica, mantener la tan 
difícil ’’coexistencia pacífica” .

No hay nada más mentiroso que refe
rirse a la actual situación mundial como 
a una pugna entre la democracia plura
lista y liberal — llamada también occi
dental y cristiana— y el ’’comunismo to
talitario”. Porque el sistema capitalista, 
como basado en el monopolio por 
grupos privilegiados de los medios de 
producción y de cambio -incluida, en 
primer lugar, la tierra— , no puede ser 
nunca el fundamento de una verdadera 
democracia, por más que figuren en su 
artificioso tinglado ’’opositores” o ’’go
bernantes” que se titulen socialistas o, 
en una mala traducción, social-demócra
tas. Y en cuanto al comunismo - d e  
cada uno según su capacidad a cada 
uno según sus necesidades- , es todavía 
inclusive en la Unión Soviética, una as
piración remota, aunque, entrados de 
lleno en la era nuclear y espacial, el 
cada vez más acelerado progreso tecno
lógico presagia ya, junto al hundimiento 
definitivo del sistema capitalista, una 
era de abundancia bien distribuida para 
todos.

Hablar de esa confrontación es a 
todas luces una mentira de patas muy

cortas. Porque se hace cada vez más pa
tente que la pugna es entre quienes pre
tenden mantener la explotación del 
hombre por el hombre en sus muy di
versas formas — muchos pueblos, como 
el nuestro, la padecen como ta les- y 
quienes quieren que todos los hombres 
sean libres en una auténtica democracia 
- l a  socialista- , con cada cual dueño 
de cuanto corresponda a la cantidad y 
calidad de su propio esfuerzo. Como in
dividuo y como miembro de un grupo.

Se recurre a todo en esta pugna. Es 
un auténtico ’’cachascán” . Lo vemos 
bien en cuanto está ocurriendo en rela
ción con Polonia y Afghanistán, países 
ambos en los que el factor religioso — se 
trate del catolicismo, se trate del 
Islam - agrava y envenena las compleji
dades, al entremezclarse con el sentir 
nacional, las tradiciones históricas y 
viejas estructuras políticas, sociales y 
culturales. Los polacos tienen que recti
ficar errores cometidos en el curso de su 
espectacular edificación socialista, esa 
edificación que permitió la transforma
ción, en tres decenios y medio de una 
tierra arrasada en vigorosa nación in
dustrial. Los afghs tienen que consolidar 
su muy reciente revolución y establecer 
las bases de su nueva sociedad socia
lista.

U nos y o tros 
han de hacerlo 

con su propio esfuerzo. Con la ayuda, 
naturalmente, del mundo socialista. Con 
la oposición, ‘naturalmente, del mundo 
capitalista, al que sirve, mal aconsejado 
por los celos, el delirante Pekín. Y ¡a 
qué extremos se llega en esta rabiosa 
oposición! El papa Wojtyla, sin acor
darse del arzobispo salvadoreño Ro
mero, impetra ei favor del Cielo; el pin
toresco ’’sindicalista” Walesa, tan 
mimado por las organizaciones amari
llas y empresariales, multiplica sus os- 
tentosas devociones; el ’’expatriado” Mi- 
losz, convertido ya en norteamericano, 
recibe un Premio Nobel por unos ’’poe
mas en polaco” que nadie conoce; se 
llama a la ”guerra santa” contra el 
’’ateísmo bolchevique”... Poco importan 
las ’’guerras sucias” y los horrores geno
cidas, inspirados en los de Vietnam, del 
’’Cono Sur” sudamericano, de los países 
’’bananeros” de la América Central, de

otros diversos lugares. Eso es distinto. 
Ha sido y sigue siendo ’’moneda co
rriente”.

Es tanta la bellaquería que se llega a 
pensar que fue una lástima que, en 
aquel julio de 1936, no hubieran estado 
al otro lado de la muga, en Iparralde, en 
Hendaya, los tanques soviéticos en lugar 
del tembloroso y lloriqueante ’’socialis
ta” León Blum. ¡Otro gallo nos hubiera 
cantado! A los vascos, a los españoles y, 
probablemente, al mundo entero.

E s c la ro  q u e , 
puestos a pen

sar, se piensan otras muchas cosas. Por 
ejemplo, se piensa que nuestro mundo 
es muy distinto del que pudieron tener 
presente los Adam Smith y David Ri
cardo, por un lado, y los Karl Marx y 
Friedrich Engels, por otro. Se piensa 
que el mismo progreso tecnológico, que 
’’arroja por la borda” al mar del desem
pleo, a millones y millones de trabaja
dores, pone en evidencia, al mismo 
tiempo, los vicios del sistema capitalista 
y las virtudes del sistema socialista, au
gurando, como lógica consecuencia, la 
próxima desaparición del primero, siem
pre que la humanidad no se suicide ton
tamente bajo un diluvio de megatones. 
Se piensa que, si se atribuye a Napoleón 
el dicho de que para hacer la guerra 
hace falta dinero, dinero y dinero, ya no 
hay dinero -o ro , p la ta - en las arcas 
de los Estados capitalistas, sino sucios 
papeles, cada vez más despreciados, en 
los talleres de los bancos de emisión. Se 
piensa que Washington ya no podrá li
brar las guerras, convertido en cómodo 
’’arsenal de las democracias” , lejos de 
los frentes, sino que recibiría, si perdiera 
el juicio, su buena ración de proyectiles 
nucleares. Y se piensa que tal vez nues
tro instinto de pueblo viejo nos está di
ciendo, mientras chapoteamos sumergi
dos hasta el cuello en la crisis general, 
que no está lejano el tiempo de la Eus- 
kal Herria soberana, amiga de todos los 
pueblos, con la que soñamos.

Porque, desaparecido el sistema mo
netario internacional, esta crisis general, 
que es la crisis del capitalismo, no tiene 
solución. La nueva versión del cuento 
de ”Alí Babá y los cuarenta ladrones” 
está tocando a su fin. ¿Contaremos este 
cuento, que comenzó en 1944, en una 
nueva nota? Alí Babá es esta vez Was
hington, como habrás comprendido, 
caro lector. En cuanto a los ladrones, 
son esta vez muchos más que cuarenta.



Josu Ostériz I
UN NAVARRO SECRETARIO 

GENERAL DE ANV

El 30 de noviembre se ha 
cumplido el cincuentenario del 
partido ANV-EAE. Cincuenta 
años de lucha y exilio, lucha 
antifranquista y de resistencia 
vasca, ya que solamente lleva 
tres años legalizado.

Su secretario general, el na
varro Josu Osteriz, ocupa el 
cargo desde hace unos meses. 
Ostériz de 45 años, casado y 
padre de una hija, en posesión 
de diferentes títulos mercanti
les y de contaduría por la es
cuela de Pamplona, Bilbao y 
las universidades de Caracas y 
Saut-Hampton, ha sido uno de 
los principales protagonistas 
de lo que en la actualidad es 
ANV-EAE. Ha ocupado dife
rentes cargos políticos en el 
seno del partido tanto en el in
terior como en la clandestini
dad, hasta acceder finalmente 
a la secretaría general, compa
ginándolo con los cargos de 
teniente de alcalde del Ayunta
miento de Pamplona y asesor 
del diputado foral García de 
Dios.

PUNTO  Y HORA: Háblanos un 
poco de los comienzos de ANV.
JOSU O STERIZ: EL nacim iento de 
este partido data  del 30 de noviem
bre de 1930 una vez que se unifica
ron con U nión y PNV, consolidán
dose este últim o partido. U n grupo 
liberal progresista se desligó de esta 
fusión form ando una nueva organi
zación que respondía a un sentido 
laico de la existencia y que se defi
nió con «solo Jel no basta» quizás 
atacan un poco la idea de «Euskal- 
dun  Fededum »: de que Euskadi 
tenía que ser fundam entalm ente 
creyente, lo que incluía el ser cató
lico practicante.
P. y H.: ¿ANV se caracterizaba por 
su laicismo?
J.O.: Efectivam ente entre sus postu
lados proclam ó la separación entre 
la iglesia y el Estado, es decir el lai
cismo como uno de sus fundam en
tos. O tro de los postulados era y es 
el sentido de la unidad nacional 
vasca, au n  cu an d o  cada  reg ión  
pueda y deba m antener sus propias 
características. U n sentido profunda
m ente intem acionalista y europeo 
del nacionalism o vasco, en una pa
labra, un sentido universal, fueron 
asum idos por ANV.

P. y H.: ANV se caracteriza igual
mente por su posicionamiento repu
blicano.
J.O .: B ueno nuestro partido  nació 
esencial y profundam ente republi
cano en 1930. En 1931 se vió que el 
Pueblo vasco acetaba la R epública. 
En 1945 estuvimos presentes en la 
firm a del Pacto de Bayona entre 
todas las fuerzas que habían  com ba
tido al fascismo. U no  de los artícu
los firm ados establecía el oponerse a 
cualquier intento  de restauración de 
la m onarquía. A lgunos partidos que 
la firm aron no hacen hoy gala preci
sam ente de republicanism o.
P. y H.: ¿Cuándo y cómo asume el 
socialismo ANV?
J.O .: D uran te  la R epública ANV 
fue creciendo sobre todo en la M ár- 
gen Izquierda de Bilbao, zona fun
dam entalm ente de em igrantes, al 
m antener el principio de no discri
m inación de nadie por razón de su 
origen. Se entendió que son vascos 
iguales y de la m ism a categoría los 
nativos y los adoptivos. El trabajo  es 
la verdadera form a de integración. 
En jun io  del 36, en un congreso ex
traordinario , hubo  un nuevo e im
portante aporte ideológico en el sen
t id o  d e  a d o p ta r  la  d o c t r in a  
socialista. En aquella ocasión se es
pecificaba que estarán en poder del 
Estado todas las fuentes de riqueza, 
todas las grandes industrias. Ya se 
decía que ningún hom bre podía ex
plotar a otro. Se adop tó  el socia
lismo dentro  de una concepción hu
m anista y de respeto  a la libertad 
individual. En cuanto  a la propie
dad  privada de los medios de pro
ducción ANV se m anifestó porque 
éstos fueran colectivos.
P. y H.: ¿ANV ha permitido tenden
cias en su seno?
J.O .: Efectivam ente, dentro  de este 
partido  han coexistido líneas de ca
rácter com unista, anarquista, socia
listas hum anistas y diversas tenden
cias incluso liberales progresistas. 
H a sido un partido  donde las ten
dencias nunca han sido coartadas.



N o descartamos la posibilidad de 
llegar a una nueva unidad con el 
sector escindido de los históricos.

P. y H.: La guerra diezmó a los mili
tantes del partido ¿no es así?
J.O.: ANV ha dado figuras a la polí
tica como Gonzalo N ardiz en el G o
bierno vasco, Tom ás Bilbao, miem
bro  del G o b ie rn o  repub licano , 
em bajadores como G arcía Urtena. 
Por lo que respecta a la guerra, 
nada más iniciarse se form aron los 
batallones de ANV que combatieron 
en diferentes frentes, en Euskadi, 
Asturias y C ataluña, la mayoría de 
sus componentes tuvieron que esca
par al exilio.
P. y H.: ¿Qué acciones desarrolló 
ANV en el exilio?
J.O.: Los militantes de ANV se es
parcieron a lo largo y ancho del 
mundo. Por ejemplo Andonegui 
em itía  program as en castellano  
desde Radio Belgrado en Yugosla
via. Otros muchos desem peñaron 
im portantes labores en el campo de 
la medicina, docencia, investigación, 
universidad, en Sud-América. Perso
nas como Pello Irujo desarrollaron 
im portantes labores en el exterior.

Los que quedaron en el interior, 
yo fui uno de ellos por razón de 
edad, reorganizamos el partido en 
base a los grupos que existían en 
Eibar, Bilbao, Donosti, Iruña, Gas- 
teiz... Las principales actividades se 
concentraban en el reparto  de T IE 

RRA VASCA que se escribía funda
m entalm ente en el interior. N avarra 
era uno de los principales focos de 
distribución. Con esto se trataba de 
m antener el espíritu. Los principales 
artífices de esta publicación eran 
Pello Irujo y Tellería. Además se 
lanzaban dos publicaciones «Ac
ción» y «Nacionalistas».
P. y H.: ¿Cuál es el aporte de ANV 
al Gobierno Vasco?
J.O.: ANV fue una pieza fundam en
tal del G.V. Nuestro Partido enten
dió siempre que la unión de todos 
los demócratas y antifranquistas era 
imprescindible, a pesar de los pesa
res, en el G.V. Entendim os que era 
un aporte esencial en la historia de 
nuestro pueblo y estuvimos hasta el 
final o casi hasta el final. Estuvimos 
hasta que el partido pudo actuar li
brem ente en el interior, en cuyo mo
m ento el G.V. ya no tenía razón de 
existir. Incluso los socialistas ya lo 
habían abandonado. Entonces ya no 
quedaba más que la figura, ilustre 
por otro lado, de Leizaola. De cual
quier forma, el G.V. fue el agluti
nante de todos los vascos y que es lo 
que ha dado nom bre en todo el 
m undo a Euskadi y a las institucio
nes de la República. El G.V. como 
em anación del G obierno republi
cano era el representante de la lega

lidad.
P. y H.: ¿Cuál es vuestra implanta
ción y el por qué de vuestra entrada 
en HB?
J.O .: N uestra im plantación está en 
dos frentes. Por una parte nuestra 
pertenencia a la coalición HB y por 
otra nuestra actuación como partido. 
N uestra aportación a HB es la de 
trabajo y gente. Tam bién aportam os 
historia, la historia del prim er nacio
nalismo de izquierdas. Esto algo 
pesa. Al fin y al cabo los pueblos 
viven en parte de la historia y de la 
tradición. Hoy estamos en HB por
que creemos que es lo más opor
tuno. En HB serviremos con lealtad, 
como nos ha caracterizado a lo largo 
de los años. Perm anecem os en esta 
coalición porque abogam os por la 
unidad de la izquierda abertzale y 
hoy por hoy es el aglutinante más 
im portante.

Por lo que respecta a nuestra ac
tuación como partido, mantenemos 
nuestra form a de trabajo, realizando 
congresos. El próximo a celebrar 
será los días 28 de febrero y 1 de 
marzo. Hemos abierto varias Eusko 
Etxeas y pensamos abrir más en di
ferentes herrialdes. A nivel político 
estamos en D iputaciones, Parlam en
tos y A yuntam ientos bajo la plata
forma de HB.



P.y H.: ANV como contraposición al 
PNV.

J.O .: N o se puede hablar de contra
posición. Es cierto que ANV nació 
de ex-peneuvistas, pero más que 
todo porque se tra taba  de una 
concepción de la vida política vasca 
que estaba m ucho más a la iz
quierda. ANV no se puede conside
rar como la izquierda del PNV sino 
a la izquierda del PNV. C iertam ente 
el PNV ha ido evolucionando, se ha 
hecho m ás liberal y más progresista 
con el paso del tiem po. En realidad 
ahora las diferencias serían menos 
visibles en el caso del laicismo. En 
estos m om entos todos los partidos 
son laicos. El tem a de la República 
sería sin em bargo diferencia funda
m ental. Hoy en día ANV es un  inte
grante más del abanico de la iz
quierda abertzale. N o se puede decir 
que hay un nexo, son unas concep
ciones totalm ente distintas.

Por o tra parte en estos m om entos 
el PNV está participando en el G o 
bierno vascongado y nosotros no.

Consideram os que el PNV es un 
partido fundam ental para la  historia 
de Euskadi y en ese aspecto creo 
que tiene su papel que jugar. En 
casos como el tem a de N avarra 
habrá cosas con las cuales tendre

mos que estar de acuerdo y coope
rar.
P. y H.: ¿Qué me dices de la exis
tencia de dos ANV?
J.O .: En realidad ANV no hay más 
que una, la oficial. Los llam ados 
históricos no han acatado las deci
siones de los congresos que son los 
órganos que m arcan la  pauta  del 
partido. D e cualquier form a no des
cartam os la posibilidad de llegar a 
la unificación. U na de las posibles 
causas de la escisión hay que bus
carla en la decisión de form ar parte 
de la coalición HB. Algunos de estos 
elem entos denom inados históricos 
han  hecho gala de un anticom u
nismo exacerbado?
P. y H.: ¿Qué criterios mantenéis 
respecto al tema de Navarra?
J.O .: E n  este tem a m antenem os por 
ejem plo notables diferencias con el 
PNV que m antiene el principio de 
federalism o. ANV está por la uni
dad  nacional vasca como lo más 
conveniente para nuestro pueblo, ya 
que la división y la desunión ha sido 
la causa de todos los males. El pro
blem a de N avarra  tiene que verse 
desde el pun to  de la un idad  nacio
nal vasca, de Euskadi Sur, no olvi
dando a los del N orte. Esto nos sig
nifica forzosam ente que en el caso 
de N avarra  no pueda haber solucio

nes que sin a ten tar a este principio 
de unidad nacional, pudiendo abrir 
el cam ino a una fórm ula que pueda 
convenirse. Entendem os que  el caso 
de N ab arra  com o el de otros herrial- 
des puede exigir soluciones concre
tas para  una situación concreta, so
luciones a las que hay que ir con 
im aginación por parte  de todos. H ay 
que respetar de todas form as lo que 
es propio de cada herrialde.
P. y H.: ¿Qué papel ha jugado ANV 
en Navarra?
J.O .: El partido en N avarra  al igual 
que en Vizcaya por ejem plo ha sido 
el que prim ero levantó la bandera 
de la izquierda abertzale. En Iruña 
tuvo abiertos sus centros y tuvo sus 
hom bres que fueron fusilados por 
F ranco. El papel no fue diferente al 
que pudo ju g ar en otros herrialdes. 
En N avarra  no existen las dos fac
ciones de ANV. Solo funciona la 
oficial.
P. y H.: ¿Tiene algún significado el 
que el secretario general sea nava
rro?
J.O .: N o, en abosluto, soóo se debe 
a una  dinám ica del partido  y en este 
m om ento soy yo, pero no porque 
sea navarro.
P. y H.: ¿Desde ANV cómo enjuicias 
la figura de Manuel de Irujo en estos 
momentos tan delicados para él? 
Glosa su figura

A HB aportamos, además de gente 
y trabajo, historia; la historia del 
primer nacionalismo de izquierdas.



En ANV han cohexistido líneas de 
carácter comunista, anarquista, so
cialistas humanistas y tendencias 
incluso liberales progresistas.

J.O.: Yo desde hace muchos años 
conozco a M anuel Irujo. Me coinci
dió con él en el exilio. El primer 
contacto es en la década de los 50 
cuando solíamos pasar la frontera 
para recibir instrucción política. He 
coincidido con él en varios países, 
en Venezuela, Inglaterra, etc. M a
nuel Irujo, ha sido un gran hombre 
y un gran político. Para nosotros ha 
representado el ala más liberal y 
más progresista del PNV. Ha sido 
un hombre de brazos abiertos, de 
puente extendido a lo que tiene que 
ser un buen entendim iento entre los 
vascos de cualquier ideología, cada 
uno en su sitio lógicamente. M anuel 
Irujo nunca ha pretendido la unifi
cación, ese partido único. Sabe per
fectamente que dentro de Euskadi 
tiene que haber diversas ideologías. 
Ha sido siempre el hom bre amable, 
el hom bre de gran cultura con el 
que la conversación ha sido un pla
cer y una enseñanza para todos.
P. y H.: De alguna forma Irujo ha 
sido un hombre puente con vosotros 
dado que un hermano suyo es de 
vuestro partido?
J.O.: Irujo ha apoyado a ANV en 
base a que tiene una talante liberal 
y democrático independiem tem ente 
de que alguno de sus herm anos es
taba en nuestro partido. Ha sido

una persona abierta a los socialistas, 
a los comunistas, abierto a los hom 
bres de ETA y abierto a todos los 
vascos. Ha sido el hom bre civilizado 
por excelencia y en ese aspecto 
m antenía relaciones cordiales con 
nosotros dentro del G.V. en cual
quier otra circunstancia.
P . y H j  ¿Cómo ves la «salida» al 
problema navarro y Euskadi?
J.O.: En plan realista basaría cual
quier fórm ula que garantizase la 
creación de un organismo político 
común. Eso no significa que cada 
herrialde debe tener sus propias ca
racterísticas de G obierno. En ese as
pecto yo sería heterodoxo siempre 
que históricamente lográsemos un 
em peño com ún de los cuatro he- 
rrialdes de Euskadi sur.
P. y H.: ¿Cómo se puede hacer 
ahora que hay dos Parlamentos uno 
vascongado y otro navarro?
J.O.: De cualquier forma diría yo. 
Q ue se cree un órgano com ún que 
dé origen a lo que debe ser la unifi
cación nacional de Euskadi. Porque 
creo que todo pueblo tiene derecho 
a la unificación y en todo caso a la 
reunificación. H ay fórmulas que 
pueden ser aceptadas por cualquier 
navarro. Sabemos que se le debe ga
rantizar a N avarra una fórm ula de 
vida derivada del régimen foral que

es secular. Entiendo que eso es per
fectam ente posible con una vida en 
com ún de todos los te rrito rio s  
vascos. U na expresión política que 
sea común. Eso puede darse perfec
tam en te . D esg rac iadam en te  los 
pasos que se están dando hasta 
ahora van en sentido contrario, lo 
cual es muy lam entable. G entes que 
hab ían  aceptado estos procedim ien
tos están actuado políticam ente en 
un sentido disgregador, llevando a 
N avarra a una situación como la de 
la mal llam ada com unidad A utó
nom a Foral N avarra, sin ningún 
porvenir y, sobre todo, desgajada de 
lo que es su ser más profundo, su 
esencia vascónica.
P. y H.: ANV ante el futuro.
J.O .: ANV seguirá existiendo man
teniendo los postulados de 1931, por 
consiguien te , ten ien d o  vigencia 
adaptados a lo que en el m undo 
surge cada momento. Estas ideas de 
internacionalismo, de vida colectiva, 
de respeto a la conciencia, laicismo 
del Estado son ideas plenam ente vi
gentes. Fuim os fieles al G.V. y sere
mos fieles a las instancias políticas a 
las que pertenecemos. El desarrollo 
futuro de estas instancias contará 
con nuestro apoyo en las form as que 
sean.

KATUA



¡que se mueran
los “progres” !

oy a empezar 
diciendo la si

guiente-tontería: Antes había revolucio
narios; ahora hay «progres»; mañana 
volverá a haber revolucionarios. Es una 
tontería porque no es verdad, e incluso 
porque no puede ser verdad: porque las 
cosas no funcionan así, en esos términos 
diacrónicos que con tanto gusto aceptan 
los partidos, confesados o no, de la teo
ría orteguiana de las generaciones (teo
ría desde la que, como ya se sabe, no se 
ve la lucha de clases), y también porque, 
en cualquier caso, quién podría decir lo 
que pasará mañana. Pero si lo he dicho 
así no es, desde luego, por el gusto de 
decir tonterías, sino porque algo de ver
dad me parece que hay en esa mentira; 
y porque es una forma retórica de decir 
algo que sí me parece cierto.

Por primera vez en mi vida escribo la 
palabra «progre»; la he visto nacer y me 
ha causado una gran repugnancia desde 
el primer momento en que empezó 
siendo un término banalizador, triviali- 
zador, de posiciones y conductas a veces 
seriamente antifascistas, hasta que em
pezó a cubrir una verdadera realidad so
ciológica: la del inconformismo superfi
cial que pronto empezó a anunciar otro 
grado de la entropía social: el llamado 
«pasotismo». Este inconformismo super
ficial, cuyas respuestas a las situaciones 
y a los problemas obedece a un sistema 
muy limitado y rígido de clichés (a 
pesar de los aires libertarios que se sue
len manejar en la expresión de esas 
«opiniones»), no es un fenómeno nuevo 
aunque ahora tenga particulares caracte
rísticas: en otros tiempos se llamaba es
nobismo o dandysmo y de otras mane
ras; sólo que aquellas formas tenían 
cierta gracia y, desde ellas, se podía 
hacer —y se hizo— un arte importante 
y una excelente literatura; mientras que 
ahora lo mejor que se hace desde lo 
progre es mala literatura y peor crítica 
literaria, además, de la más barata y, 
eso sí, petulante sociología.

El otro término, el que opongo a ese 
triste apócope («progre»), suena hoy, es 
verdad, demasiado solemne: «revolucio

nario». Acabo de pronunciar esta pala
bra y ya percibo la sonrisa estólida de 
un progre (¿o quizás de un pasota?). 
¿Revolucionario? ¿Con qué se come 
eso? ¿Será algo más que un viejo poster 
con una imagen amarillenta del Che 
Guevara? Y sin embargo los revolucio
narios están aquí, entre nosotros, aun
que los mejores de todos ellos sean invi
sibles. Los revolucionarios están aquí, y 
grandes ejemplos de su heroísmo — ante 
esta palabra, ¿se abre otra vez, quizás 
condescendiente, la sonrisa estólida del 
progre?- se dan cada día que pasa en 
este país y en otros muchos. Por eso es 
una mentira decir que había pasado el 
tiempo de los revolucionarios y había
mos entrado en el de los progres. ¡Claro 
que no es así! En realidad no era más 
que una broma con algo de verdad en 
su interior; y la verdad es la prolifera
ción de «progres» en el seno de esta in
decente «democracia».

T ambién es ver
dad que hubo 
un tiempo, allá por los años sesenta, en 

los que la palabra «revolucionario» se 
empleaba de modo muy abusivo, y casi 
como una etiqueta de buena conducta 
que determinadas personas o institucio
nes (partidos, por ejemplo) concedían o 
no. Había determinados modelos que 
permitían dictaminar así: «Es un buen 
escritor pero no es un revolucionario»; y 
el buen escritor se quedaba tristísimo 
porque, o se era — a juicio de esas ins
tancias— un revolucionario, o lo echa
ban a uno en el cubo de la basura de la 
Historia (en realidad , esto se solía decir 
en francés: «la poubelle de l’Histoire»), 
y de ahí la proliferación de «intelectua
les desgarrados» (también esto se solía 
decir en francés: «déchirés»). En cuanto 
a mí mismo, que por lo menos era un 
notorio antifascista, y procuraba ser (y 
no sólo comportarme como) un revolu
cionario, recuerdo que en cierta ocasión, 
en la Habana, me sentí de pronto arro
jado a la citada «poubelle» al leer en un 
gigantesco cartel, creo que en la Plaza 
de la Revolución: «El que no es depor
tista , no es revolucionario», y además lo

firmaba Fidel...! Dios mío, yo había 
hecho algunas otras cosas pero no recor
daba haber realizado nunca ni el más 
pequeño ejercicio deportivo, ni siquiera 
darle una patadita a una pelota! ¡Mi 
gozo revolucionario en el pozo de mi 
falta de ejercicios físicos!

H a b la n d o  en 
serio, y vol
viendo a los progres, no hay más reme

dio que reírse un poco de ello, pues 
reírse es lo más serio que puede hacerse 
en estos casos. En realidad se trata de 
una forma evolucionada de la cursilería 
que se da mucho en mi profesión: en el 
teatro, donde he observado los siguien
tes caracteres de lo «progre»:
1.— Información extensa pero superfi
cial. Hablan de muchos libros, de los 
que no han leído mucho más que las so
lapas, y citan autores de los que apenas 
conocen algo de oídas. Esta información 
es, desde luego, mundial (cosmopoli
tismo).
2.— Escaso pensamiento; en el vacío de 
éste ponen los dictados de la moda cul
tural cosmopolita. En el teatro, un día 
son brechtianos, al día siguiente gro- 
towskianos con unas gotas de Artaud (o 
al revés, y generalmente sin haber leído 
a Artaud y conociendo de los trabajos 
de Grotowski unas fotografías mejores o 
peores), al otro día postulan la «creación 
colectiva» para realizar un ’’teatro popu
lar” , etc.
3.8 Estos dictados de la moda cosmopo
lita funcionan en su interior como refle
jos mecánicos que excluyen la posibili
dad del pensamiento (lo que hace inútil 
todo diálogo). De esa manera no es raro 
que reproduzcan en formas aparente
mente libres y rebeldes tesis muy reac
cionarias e incluso consignas del impe
rialismo (por ejemplo, condenarán la 
«invasión» de Afganistán sin tener ni la 
menor idea de lo que está sucediendo 
allí).
4.— Contradicciones varias y fuertes. 
Por ejemplo, ante el tema «Televisión» 
su respuesta mecánica, su tía, le hará 
manifestar su repugnancia ante esa ca- 
jita. Pero si vamos a su casa, lo más se
guro es que encontremos un aparato de 
televisión en un lugar destacado' de su 
comedor.
5 .-  Etcétera. Otro día, si el tema les in
teresa, continuaremos charlando sobre 
él.



LOS FALSOS IMPUESTOS

P W O ©
YH » K A
DENUNCIA

La semana del 13 al 18 de noviembre será recordada por un 
centenar de profesionales de la medicina de Vizcaya como *la de 

los impuestos revolucionarios falsos». En este lapso de tiempo, 
cien médicos de la provincia recibieron en sus casas otras tantas 

cartas en las que se exigía a cada uno de ellos el pago, en 
concepto de impuesto revolucionario, de dos millones de pesetas. 
Sin embargo, tanto su contenido como la form a establecida para 

efectuar el pago hacia pensar que algo no cuadraba. A  unque 
todas las misivas portaban un sello con las siglas de ETA  

rodeadas por el lema Euskadi Ta Askatasuna, similar al de la 
organización, su origen no era el que, anunciaban ¿A quién 

puede interesar esta inflación de peticiones del impuesto 
revolucionario ?

En el segundo párrafo de la 
ca rta  se pod ía  leer: «nuestro  
Frente Socio-Económico ha elabo
rado un nuevo sistema de capta
ción de fondos y en la lista de los 
contribuyentes económicos aparece 
consignado su nombre». T ras el 
primer sobresalto, una lectura de
tallada del resto del texto daba 
lugar en buena parte de los desti
natarios al nacim iento de cierta 
desconfianza sobre la autenticidad 
del mensaje. Ciertas actitudes de 
organismos responsables la crearía 
más tarde en otra parte de los mé
dicos.

Para las personas objeto de la 
atención de la organización ar
m ada, había algo raro  en el texto 
que llegaba a inducir a confusión; 
que sem braba un ápice de incerti- 
dum bre; que no garantizaba la au 
tenticidad de los mensajes recibi
dos.

En el texto de la petición de im
puesto revolucionario quedaba a la 
vista en una prim era impresión, 
que tanto la term inología del men
saje como la form a de pago pro
puesta se salían de lo habitual en 
estas ocasiones. En la parte delan
tera de cada carta un sello preten

día darle autenticidad. Se trataba 
de una burda m aniobra.

Ya no era necesario el consabido 
viaje al otro lado. Las formas de 
pago aireadas por num erosos cro
nistas, consistentes en el paso al 
otro lado de la «muga», la llegada 
a un bar y la contraseña para una 
entrevista en la cum bre habían 
sido, al parecer, desechadas.

«Debe ser enterrada — se dice en 
la carta refiriéndose a la cantidad 
de dos millones de pesetas— a una 
distancia no superior a un (1) 
m etro del m ojon señalador de kiló
metros que Vd. mismo elija, ale
jad o  siem pre por razones obvias de 
todo lugar habitado y en el tram o 
com prendido entre las poblaciones 
de ... El dinero en cuestión será 
cubierto por una capa de tierra de 
un grosor aproxim ado a los 40 cen
tímetros». A cada carta se Te asig
naba un tram o de una carretera 
distinta. El pago, en todos los 
casos, debía hacerse en el plazo de 
quince días contabilizados a partir 
de la fecha de la carta (13-11- 
1980).

Teniendo en cuenta que hace 
falta un notable valor para poder 
recoger y controlar la entrega de 
dos millones de pesetas enterrados



a menos de un m etro de una carre
tera, y que, como parece obvio, no 
es un m étodo que garantice las 
condiciones de seguridad de la 
operación, haría falta contar con 
una buena infraestructura para 
poder recoger el dinero.

Previam ente, y según el texto de 
la misiva, había que avisar a los 
rem itentes, m ediante anuncio pu
blicado en «El Correo», del lugar 
en que se enterrarían los dos millo
nes, utilizando un sistem a rocam- 
bolesco, con identidad falsa que les 
era facilitada y que constaba en la 
guía telefónica, y a través de una 
agencia de publicidad, distinta en 
cada caso, que se indicaba tam 
bién. A parentem ente, no quedaba 
ningún cabo suelto, pero, si se hu
biera avisado a la policía del nú
m ero del kilóm etro ¿no hubiera 
sido muy fácil detener a los rem i
tentes en el m om ento de recoger el 
dinero? Sería suficiente vigilar el 
punto de depósito. Y hubo quien 
fue a ver a la policía; aunque luego 
veremos lo que pasó.

D a ,la  im presión de que el men
saje está pensado para no cobrar el 
im puesto que se pide. Entonces,

¿por qué se hace?
El error de m ás bulto, el que pa

rece m uestra m ás evidentem ente la 
falsedad de la oleada de mensajes, 
es el sello. C errando la prim era 
cara de la carta, como un colofón 
severo, aparece un sello que a pri
m era vista puede ser el de ETA. 
U n contraste con los que suscriben 
com unicados de esta organización 
m ostrará que este no es el sello au 
téntico. H ay una pequeña diferen
cia. El lem a que rodea las siglas de 
ETA comienza y acaba, en el origi
nal, a la altura de 'a  parte inferior 
de las siglas, form ando una línea 
recta. El que aparece en estas 
cartas no cum ple esa norm a y em
pieza y acaba muy por debajo de 
las siglas. Tam poco en eso han 
acertado los autores.

La hora de las preguntas

H a llegado la hora de las pre
guntas, porque en torno a estas pe
ticiones de im puesto revolucionario 
son m uchas las situaciones equívo
cas existentes. H ubo quien fue a 
denunciar el caso a la policía. La 
respuesta recibida en la com isaría 
de Indauchu fue un lacónico «no

se preocupe» que se volvió a repe
tir una y o tra vez ante la insisten
cia del m édico que señalaba su in
qu ietud  an te  las am enazas que 
contenía la misiva recibida.

N o se ha in tentado en este caso, 
cuando todos los datos (contrase
ñas publicadas en periódicos, ente
rram ientos ju n to  a carreteras...) se 
lo ponían a huevo, acudir a la lla
m ada y poner un cebo para  ver 
quién picaba. D a la  im presión que 
ya sabían de qué se tra taba. U n 
dato  que, cuando  menos, cabe cali
ficar com o extraño.

Si com o parece, los m ensajes son 
falsos, ¿quién los ha escrito? ¿con 
qué intenciones?, si a simple vista 
parece que están hechos para  no 
ser cobrados ¿por qué se han es
c rito  las cartas?  ¿P uede  haber 
algún tipo  de cam paña de intoxica
ción detrás de las fantasm ales 
cartas?

A esto hay que añadir otro dato  
de im portancia. S iendo al sector 
m édico uno de los sectores profe
sionales que, según es público y 
notorio está m ás afectado por el 
im puesto revolucionario, resulta 
curioso constatar que la m ayoría 
de las cartas recibidas, y no deci
mos todas porque no podem os 
saber con certeza a quiénes han 
sido dirigidas la  totalidad de las 
m ism as, han  sido enviadas, a mé
dicos que reciben por prim era vez 
una petición de im puesto. Esto se 
llam a hilar fino. El que las ha en
viado sabía al parecer, quienes las 
hab ían  recibido con anterioridad.

E n pocos días, cien cartas, cuyos 
sellos estaban todos m atados en 
B ilbao-A bando (47) y con un- re
m ite seguram ente falso el del apar
tado  103 de Bilbao, o rdenaban  la 
colocación de doscientos millones 
de pesetas en cien tram os distintos 
de cien carreteras com arcales, loca
les y nacionales de Burgos, Alava, 
S antander, Logroño... U n anuncio 
en «El Correo» (V endo Seat 124 
cinco puertas. Rojo. 35.000 kilóm e
tros. Extras. Inm ejorable. T fno .....
) daría la señal para  ir a recoger el 
im puesto. El C om ité Ejécutivo de 
Euskadi T a A skatasuna firm aba 
las cartas pero resulta que nadie 
quería detener a los recaudadores; 
nadie quería desvelar un asunto 
que aparecía tan sencillo. ¿Por 
qué? Ellos sabrán.

A.L.



decires y proverbios 
del separatismo vasco

i los vascos 
nunca han exi

gido a nadie el hablar en euskara o sa
ludar a la ikurriña fuera de Euskadi, 
¿cómo los españoles y los franceses pue
den atreverse a forzar a los euskaldunak 
a hablar en dialecto latino y a saludar a 
la bandera o le drapeau en la propia 
Euskadi? Lo más increíble es que, justa
mente, los francoespañoles presumen 
de ser muy bien educados.

«Pero ¿qué les ha pasado? My God! 
What a shame!», solía comentar un lord 
inglés, jefe de protocolo y autor de un 
manual de good manners.

***

El esnobismo separatistófobo nacido 
de la servil admiración a los divos de la 
ocupación franco-española en Euskadi, 
ha conducido a algunos de sus hijos a la 
colaboración y, después, a la pura y 
simple traición. Bajo ese aspecto, el otro 
esnobismo, el vasquista, tan de moda 
hoy, tan artificial a veces, es, según la 
fórmula sartriana, mucho más recupera
ble. Después de todo, la defensa de un 
pueblo todavía enfermo culturalmente, 
y políticamente encarcelado, tiene una 
incontestable utilidad práctica. Además, 
ese último esnobismo de circunstancia 
desaparecerá de por sí, con la liberación 
del pueblo oprimido, mientras que el 
otro no cesará hasta el entierro del 
mismo pueblo asesinado con la compli
cidad de sus propios hijos.

***

¿Qué es nacer sino separar un cuerpo 
de otro cuerpo? Pues vascos, ¡ a nacer! 

**♦

N egar el dere
cho de separa
ción a un pueblo es transformar una na

ción en campo de concentración; un 
reino en celda; un estado en matadero. 

***

¡Vive la France etemelle!
¡Arriba España castiza!
¡Gora Euskadi askatuta!

He aquí tres gritos complementarios 
que pueden anunciar el nacimiento de 
una auténtica amistad respectiva y res
petuosa entre tres pueblos; después de 
que haya sobrevivido el divorcio (o 
triorcio), claro está.

***

«¡Más vale una Espña roja que una 
España rota!»

Y, por la misma regla de tres, más 
vale una Euskadi askatuta que una Eus
kadi prostitutá.

***

El separatismo tiene que ser personal, 
interno, subjetivo e individualista. Un 
separatismo gregario es un contrasen
tido. Es un caporalismo anti-individual. 
El separatismo no puede ser sino liber
tario.

***

Diálogo vasco español:
La alternativa KAS 
y enfrente 
la alternativa ZAS 
... y nada más.

***

Francia y de España deberían ser 
confiscados y sus autores citados ante la 
Justicia. En efecto, esas dos naciones no 
solamente han sembrado el terror, a lo 
largo de los siglos y a través del mundo, 
sino que siguen por la pluma de sus cro
nistas vanagloriándose de sus más ilus
tres terroristas: emperadores, procónsu
les o caudillos por la gracia del miedo. 

***

Hay quienes proclaman que los sepa
ratistas son locos. No tiene gran impor
tancia si ser cuerdo consiste en aplaudir 
a los conquistadores, los verdugos y los 
carceleros.

En los siglos de la independencia 
vasca, los frailes de la isla de Izaro pre
dicaban: MAS VALE AISLARSE QUE 
ALIENARSE. Amén.***

Unos dicen: «Euskadi es el cáncer de 
España»; pero otros contestan: «España 
es la cárcel de Euskadi». Y el doctor 
Emilio Beltza diagnostica: «Si Euskadi 
es el cáncer de España es porque Es
paña es la cárcel de Euskadi».

El caso es menos grave en Iparralde. 
Allí sólo se dice: «Euskadi es el catarro 
de Francia». Y entonces claro, Francia 
resulta ser la cataplasma de los vascos.

***

El problema es muy complicado. Pero 
puede simplificarse mucho. Basta con 
dos camiones y tres jardineros en cada 
uno, para desplantar los postes fronteri
zos de los dos lados del Bidasoa y re
plantarlos en las orillas del Adour y del 
Ebro. Total: dos días de trabajo y ya 
está resuelto el problema vasco.

***

O tra solución 
del problema 
vasco tendría que pasar poj operaciones 

franco-españolas. Entonces el resultado 
dependerá de la reforma del sistema 
aritmético en uso en estados que adicio
nan lo que no les pertenece, sustraen lo 
que nos pertenece, multiplican por dos 
la policía en nuestro país y dividen 
nuestro pueblo en un doble tiro al 
blanco, según una regla de cálculo de 
color sangre.

***

En virtud de la ley de censura post
franquista los libros de Historia de i

Un pueblo proletario vive, en su tie
rra, en dependencia de un pueblo que 
es su propietario injustamente. Justa
mente el separatismo hace de un pueblo 
proletario, un pueblo independiente en 
su propia tierra.

***

Todo vasco tiene una cierta imagen 
de su patria. Como a la princesa de los 
cuentos de hadas en los recuerdos infan
tiles, se la imagina presa de los malefi
cios de sus enemigos y expuesta a las 
acechanzas de sus carceleros, pero libe
rada al fin por sus fieles caballeros, los 
legendarios separatistas que galopan por 
el amor y el honor de su dama de un 
extremo al otro de la historia vasca.

La austera grandeza de este país 
- ta n  a menudo vencido- es el indes
tructible separatismo de sus habitantes.

Este movimiento instintivo no sola
mente ennoblece la vida de todo un 
pueblo sino que incluso embellece la 
existencia de aquellos que - p o r  debili
dad o por interés- no participan en él. 
Como un largo linaje procedente de lo 
más recóndito del tiempo, jalona un 
destino cruel con prestigiosas figuras de 
insurrectos, de rebeldes y de revolucio
narios.

Todo lo que se ha ensalzado en este 
pueblo - e l  misterio de su lengua, su 
afán de riesgos y de aventuras, la ele
gancia de sus juegos— no es más'que !a 
envoltura exterior de esa tozudez irre
ductible de seguir siendo él mismo, y 
que convierte al vasco en este siglo de 
dimisionarios, en el último rebelde del 
mundo occidental.

(De «Los contrabandistas de Ilargizarra». Editorial Txertoa).



EIBAR, ELGOIBAR, AMOREBIETA

OPERACIONES DE CASTIGO
Los nueve clientes y el barman de una cafetería eibarresa contemplaron asombrados a las dos y 

media de la madrugada del viernes, 12 de diciembre, cómo el local era invadido por ocho policías 
que, armados con pistolas y metralletas, les informaban que estaban detenidos. Los clientes del 
establecimiento no serían puestos en libertad hasta las ocho y media de la mañana siguiente. El 
barman, Apolinar Bilbao Inzunza, de 19 años, continuaría detenido, luego de su traslado a San 

Sebastián, al serle aplicada la Ley Antiterrorista. Los detenidos habían sido sujetos pacientes de 
una nueva modalidad de actuación policial: la operación de castigo.

Pocas horas antes, en la localidad 
eibarresa, m oría en a ten tado  —que 
luego reivindicaría ETA  m ilitar— el 
inspector de Policía Javier M oreno 
Castro. La noche anterior, la del 
miércoles, Javier M oreno Castro 
había protagonizado un incidente en 
el «pub» Txarango, sito tam bién en 
Eibar. Según diversas inform acio
nes, Javier M oreno y otros dos poli
cías que se encontraban en el esta
blecimiento fueron increpados por 
uno de los clientes. Los dos policías 
que acom pañaban a Javier M oreno 
abandonaron el local, pero el policía 
que luego sería víctima del atentado 
se quedó y allí m antuvo un alter
cado, sin consecuencias, con quien 
le había increpado.

La fattura

Al día siguiente, una vez com e
tido el atentado, alguien, tal vez los

dos policías que le acom pañaban  la 
noche anterior, recordó la discusión 
m antenida la víspera por Javier M o
reno en el «pub» Txarango. Los 
noctám bulos eibarreses que se en
contraban en la cafetería asaltada 
iban a pagar la factura extendida 
por la policía como consecuencia del 
altercado en que se vio involucrado 
Javier M oreno Castro. Varios de los 
detenidos declararon tras ser puestos 
en libertad que habían sido objeto 
de malos tratos duran te  su período 
de detención.

A unque en pequeña escala, lo su
cedido en E ibar es una repetición de 
operaciones policiales com o las que 
tuvieron por escenario en fechas re
cientes la vecina localidad guipuz- 
coana de Elgoibar o la vizcaína de 
A m orebieta. C on relativa frecuen
cia, estamos asistiendo a la realiza
ción de auténticas «razzias» policia

les subsiguientes a aten tados de las 
organizaciones arm adas vascas.

En E lgoibar, la operación de cas
tigo se produjo  en la noche del 
lunes, 17 de noviem bre. En la m a
ñana de ese día, en E ibar, un 
com ando de ETA m ilitar tendió  una 
em boscada contra un convoy de ve
hículos de la G uard ia  Civil. En el ti
ro teo  resultó m uerto un guardia civil 
adscrito al cuartel de Elgoibar.

A las once de la noche del mismo 
día, m edia docena de guardias civi
les de pa isano , ex h ib ien d o  sus 
arm as, en traron  en la cafetería «El 
Pub», situada en la calle San F ran 
cisco, de Elgoibar, y, tras pedir que 
les fueran servidas diversas consu
miciones, ordenaron a los clientes 
que en ese m om ento se encontraban 
en la cafetería que desalojaran el es
tablecim iento porque, según ellos, 
era «día de luto».



Uno de los heridos gravísimos en la «operación de castigo» efectuada en Markina tras la acción 
de ETA en que murieron cinco miembros de la Guardia Civil

A ráfaga limpia

Una vez desalojada la cafetería, 
los guardias civiles salieron a la calle 
y recorrieron varias calles del pue
blo, barriéndolas con ráfagas de me
tralleta y «cetme».

N o menos de ocho vehículos fue
ron afectados por los disparos de los 
guardias civiles. El joven Oscar Luis 
O ndarza fue alcanzado en el muslo 
por una de las balas disparadas por 
los guardias civiles y, para mayor es
carnio, fue detenido y le fue apli
cada la Ley Antiterrorista.

El escalofriante y exhaustivo re
lato de los hechos efectuado por la 
agencia de prensa del PNV preci
saba que, posteriormente a los dis
paros - s e  contabilizaron más de 
c i e n - ,  guardias civiles de uniforme 
de la dotación del cuartel de Elgoi- 
bar se unieron a sus compañeros de 
paisano y com enzaron a efectuar ca
cheos y detenciones de form a indis
crim inada entre las personas que 
circulaban por las calles de la locali
dad guipuzcoana.

«Ha sido un acto vandálico», 
decía José M aría Oruesagasti, te
niente de alcalde del PNV a propó
sito de esta operación de castigo. El 
A yuntam iento de la localidad, reu
nido en pleno extraordinario, tam 
bién calificaría de vergonzoso y van
dálico el espectáculo-ofrecido por la 
G uardia Civil en la noche del 17 de 
noviembre y acordaría elevar al G o
bierno vasco su protesta por la ac
tuación de la G uardia Civil.

La Corporación m unicipal y el 
pueblo de Elgoibar todavía esperan 
del G obierno vasco una respuesta 
satisfactoria a sus protestas. Por lo 
visto, actuaciones como las protago
nizadas por la G uardia Civil espa
ñola son consideradas por el Ejecu
tivo vasco como escrupulosamente 
democráticas, legales y perfecta
m ente a ju stadas al derecho de 
gentes.

Amorebieta ocupada

En esta línea de proliferación de 
operaciones de castigo destaca la su
frida por Amorebieta desde la una 
de la m adrugada hasta las ocho de 
la m añana del lunes, 1 de diciem
bre, en el cuadro de la oleada de de
tenciones que se abatió sobre la lo
calidad vizcaina.

La G uardia Civil cortó durante 
las horas citadas todos los accesos a 
la población y, pistola en m ano, pe
netró en algunas cafeterías y bares

que perm anecían abiertos a última 
horas de la noche, sem brando la 
alarm a y produciendo un clima de 
terror entre quienes se encontraban 
en los establecimientos objeto del 
allanam iento policial. Paralelam ente 
a la ocupación del pueblo por las 
fuerzas de la G uardia Civil, eran re
gistradas numerosas casas de Amo
rebieta, en algunas de las cuales la 
G uardia Civil penetró tras derribar 
las puertas de acceso.

La C orpo ración  m unicipal de 
Am orebieta-Etxano respodió a la 
ocupación del pueblo con la suspen
sión de sus actividades, acordada 
por unanim idad en pleno extraordi
nario mientras alguien ajeno al esta
m ento policial no pudiera entrevis
t a r s e  c o n  J a v i e r  E tx e b a r r i  
Goenetxea, concejal de Herri Bata
suna detenido en la m adrugada del 
lunes por la G uard ia Civil.

Otros acuerdos del Ayuntam iento 
de Am orebieta contem plaban la 
creación de una comisión municipal 
que se había de entrevistar con el 
gobernador civil y expresar ante él 
la enérgica protesta de la C orpora
ción por los que calificaron de 
«toma militar» de la población, así 
como por el «clima de terror» que 
se creó.

Stop al juez

Las denuncias, form uladas por fa
miliares, de que los detenidos por la 
G uarida Civil en Amorebieta y otras 
zonas del D uranguesado durante la 
operación de castigo estaban siendo 
torturados, obtuvieron como única 
respuesta de la G uardia Civil la ne

gativa de ésta a perm itir el acceso 
del Juez, el subsecretario del Juz
gado y el médico forense a las de
pendencias policiales, con el fin de 
com probar el estado de los deteni
dos.

A su vez, el A yuntam iento de la 
localidad vizcaina acordó en un 
nuevo pleno extraordinario iniciar 
los trám ites necesarios para interpo
ner una querella crim inal por pre
suntos malos tratos y torturas a los 
detenidos. Tres mil firmas de veci
nos del pueblo, recogidas en pocos 
días, avalarán la querella criminal 
contra los responsables de las tortu
ras.

Por si esto fuera poco, la Direc
ción general de la G uard ia Civil se 
perm itía decir en una nota oficial 
que el teniente de alcalde del PNV 
Ignacio Etxebarria había realizado 
en una rueda de prensa celebrada 
en el A yuntam iento en relación con 
la operación de castigo de la G uar
d ia Civil «afirmaciones en las que se 
contenían calum nias e injurias indis
crim inadas contra la G uard ia Civil».

En su nota, la Dirección G eneral 
de la G uard ia Civil anunciaba que 
había puesto en conocimiento del 
Fiscal G eneral del Estado lo que de
nom inaba «gravísimos insultos diri
gidos a la Corporación por el señor 
Etxebarria. Jun to  a ello, numerosos 
m iembros del benem érito cuerpo 
han iniciado los trám ites oportunos 
para presentar querella, a título par
ticular, contra el teniente de alcalde, 
por las injurias y calumnias» de las 
que fueron víctimas en la rueda de 
prensa citada. Pobres.



el agotamiento del modelo leninista

c a lif ic a r  d e  len i
n is ta s  a  to d o s  los 

m o d e lo s  p ro p u e s to s  p a ra  h ace r la  re v o lu c ió n  
es, s in  d u d a , excesivo . H a y  q u e  r e p a ra r  el 
a m p lio  e sp ec tro  d e  m o d e lo s  a n tia u to rita r io s , 
d e sd e  los lib e rta r io s  c lásicos h a s ta  la  n e b u lo sa  
m á s  ac tu a l d e  la  a u to n o m ía . A h o ra  b ien , en  
E u ro p a  O c c id e n ta l y  e n  E u s k a d i m á s  co n cre 
ta m e n te , los m o d e lo s  d o m in a n te s  d e n tro  d e  
las p e rsp ec tiv a s  re v o lu c io n a ria s  n o  h a n  s id o  
p re c isa m e n te  los a n tia u to rita r io s . P o r  el 
co n tra r io , u n  e sq u em a  g lo b a l d e n tro  del cu a l 
p o d ría m o s  a n a l iz a r  d e sd e  los co m u n is ta s  
h a s ta  E T A , p o d r ía  fo rm u la rse  así: u n a  o rg a 
n izac ió n  re v o lu c io n a ria , d is c ip lin a d a  y  o rg a 
n iz a d a  a lre d e d o r  d e  fo rm a s  d iv e rsas  d e  c en 
tra lism o  d e m o c rá tico , posee  u n a  v is ión  del 
m u n d o  g lo b a liz ad o ra  q u e  le  h a ce  d isp o n er 
así d e  u n  p ro y ec to  g lo b a l, p rec iso  y  e s tru c tu 
r a d o  d e  ac tu ac ió n  po lític a ; co n fo rm e , p o r 
ta n to ,  a  u n a  e s tra teg ia  d e fin id a , e s ta  o rg a n i
zac ió n  a c tú a  d e n tro  d e l m o v im ie n to  d e  m asas  
y d e n tro  d e  la  p o lític a  in s titu c io n a l, d e  ta l 
m a n e ra  q u e  su  p a p e l d ir ig e n te  se v a y a  ex ten 
d ie n d o  y  v a y a  s ien d o  a c e p ta d o  p o r  el p u e b lo . 
L a  c o rre c ta  v is ión  d e  lo s  co n flic to s  so c ia le s  y 
d e  la  e s tra teg ia , la  p ro p ia  fu e rz a  d e  la  o rg a n i
zac ió n  (in c lu y e n d o , seg ú n  los g ru p o s , u n a  
m a y o r o  m e n o r im p o r ta n c ia  d e  la  fu e rza  d e  
las  a rm a s)  y  e l a p o y o  p o p u la r  m asivo , c rean  
las  co n d ic io n es  p a ra  q u e , b a jo  la  d irecc ió n  d e  
la  o rg a n iz a c ió n  re v o lu c io n a ria , se p ro d u zca  
u n a  to m a  d e l p o d e r , fase  n ece sa ria  p a ra  des
tru ir  e l p o d e r  d e  la  b u rg u e s ía  y  p a ra  la  co n s
tru c c ió n  d e  la  d e m o c ra c ia  socia lis ta . E n  este 
e sq u e m a  a m p lio , e v id e n tem e n te , c a b e n  to d o s  
los m a tices , d e sd e  el e u ro c o m u n is m o  a  la 
to m a  in su rrecc io n a l d e l p o d e r , y  m á s  d e  u n o  
p o d r ía  p re g u n ta rse , le g ítim a m e n te , si es posi
b le  a f irm a r  q u e  este m o d e lo  es  re a lm e n te  
a p lic ab le  a  to d o  este  e sp e c tro  d e  la  o p o s ic ió n . 
A u n q u e  q u e p a  la  d u d a , y o  d ir ía  q u e  sí, en  
c u a n to  q u e  e l m o d e lo  su p o n e  tre s  p u n to s  de  
p a r tid a  fu n d a m e n ta le s : la  c reen c ia  e n  la  posi
b ilid a d  d e  u n a  v is ión  d e l m u n d o  y  d e  u n a  es
tra te g ia  ve races  y  g lo b a liz ad o ras ; la  c re en c ia  
e n  e l p a p e l d ir ig en te  d e  la  o rg a n iz a c ió n  re v o 
lu c io n a ria ; y  la  a f irm ac ió n  d e  q u e  la  to m a  y 
el e je rc ic io  d e l p o d e r  so n  n ecesario s  p a ra  
h a c e r  la  rev o lu c ió n .

Y p ese  a  su  ca
fe  r á c t e r  d o m i

n a n te  d e n tro  d e  las  a ctittfues  rev o lu c io n a ria s  
e n  n u e s tro  p a ís  y  e n  su  co n te x to  geo g rá fico  
in m e d ia to , e ste  m o d e lo  p a re ce  a g o ta d o . E sta

a firm ac ió n  re p o sa  e n  e l an á lis is  d e  tre s  n ive
les d e  p ra x is  po lítica :

1.— A  n iv e l d e  lo s  e s ta d o s  d o n d e  h a  tr iu n 
fa d o  el m o d e lo  le n in is ta : es  d e c ir , la  E u ro p a  
O rie n ta l, el E x tre m o  O rie n ta l  e n  C o re a , 
C h in a  e  In d o c h in a , y  u n a  serie  d e  p a íse s  d is
p e rso s. P o r d e sd ic h a , u n  an á lis is  re a l m u e s tra  
u n a  o m n ip o te n c ia  d e l E s ta d o , es d e c ir , d e  la  
b u ro c ra c ia  d e l p a r t id o  y  d e l e jé rc ito ; u n a  
c o n tin u a c ió n  d e  la  e x p lo ta c ió n  d e  la  fu e rz a  
d e  t ra b a jo ;  u n a  a lie n a c ió n  id eo ló g ic a  y  u n a  
m a n ip u la c ió n  s is te m á tic a  d e  las  m a sa s ; u n a  
p o lític a  in te rn a c io n a l d e  p re s tig io  y  ag resiv i
d a d  n ac io n a lis ta s . A n á lis is  é s te  q u e  m erece  
m a tiz ac io n e s  lo ca les  y  q u e  n o  ex c lu y e  n i el 
p a p e l n e fa s to  d e l cerco  im p e r ia lis ta  n i la  in
f lu e n c ia  n e g a tiv a  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  b a se  
d e  a tra so  eco n ó m ico  o  d e  d e p e n d e n c ia  ex te 
r io r . P e ro  m á s  q u e  h a b la r  d e  e s ta s  co n d ic io 
nes y  d e  las  «desv iac iones»  co n  re s p e c to  a  la  
« v e rd a d e ra»  d o c tr in a  m a rx is ta - le n in is ta , c reo  
q u e  lo  h o n e sto  es a d m itir  q u e  e s ta  d o c tr in a  
lleva  en  su  se n o  u n o s  g é rm e n e s  d e  a u to r ita 
r is m o  y  d e  d ic ta d u ra  q u e  h a n  d a d o  sus 
fru to s . L a  e m a n c ip a c ió n  d e  la s  m asa s , c rite rio  
d e fin itiv o  d e l v a lo r  re v o lu c io n a rio  d e  u n  
c a m b io  socia l, n o  só lo  n o  se h a  re a liz ad o , 
s in o  q u e  p a re c e  e s ta r  c o n te n id a  p o r  u n  sis
te m a  d e  p re s ió n  so c ia l y  p o lic ía ca  v e rd a d e ra 
m e n te  eficaz.

2 .— E n  E u ro p a  O cc id e n ta l, a  n ive l d e  la  
a c tu a c ió n  d e  so c ia l-d em ó c ra ta s  y  eu ro co m u - 
n istas: S in  e n tra r  en  u n a  d iscu s ió n  p rec isa  d e  
a m b o s  m o d e lo s  y, p o r ta n to ,  s in  e x p o n e r en  
e ste  a r tíc u lo  las  ra z o n es  d e ta lla d a s  d e  las  
co n c lu s io n e s  q u e  s ig u en  (q u e  n o  so n  so lo  
m ías, s in o  las d e  m u ch o s) , n o  es ir d e m a s ia d o  
le jo s  e l d ec ir  q u e  a m b o s  m o d e lo s  se h a n  
c o n v e r tid o  en  d o s  firm es  p ila re s  d e l s is tem a  
c ap ita lis ta . B ajo  la  d o m in a c ió n  d e l c ap ita l, 
e s to s  p a r tid o s  fo rm an  (c o n  sus  s in d ica to s) los 
in te rlo c u to re s  n ece sa rio s  p a ra  q u e  las  c o n d i
c io n es  d e  v id a  d e  la  c lase  o b re ra  s e a n  c o m p a 
tib le s  c o n  la  re p ro d u c c ió n  d e l c a p i ta l y  d e  las  
re la c io n es  so c ia les  q u e  fo rm a n  la  tr a m a  d e  la 
so c ied ad  b u rg u e sa . Así, a c a n to n á n d o s e  d e n 
tro  d e  la s  re g la s  d e l ju e g o  d e m o c rá tic o -b u r
gués, esto s  p a r tid o s  a su m e n  c o h e re n te m e n te  
la  fu n c ió n  d e  g e s tio n a rlo s  d e l c a p i ta l a  n ivel 
g u b e rn a m e n ta l ,  d e  p o lic ía  in te rn a  c o n tra  las  
an s ia s  lib e ra d o ra s  d e  los t r a b a ja d o re s  y  d e  
ju s tif ic a n te s  ideo lóg icos  d e  la  re p re s ió n  fas
c ista  c o n tra  q u ie n es  n o  a ce p te n  las  reg la s  tru 
c a d a s  d e  a q u é l ju e g o  p o lítico . L a  ex p erien c ia  
re c ie n te  e n  E u sk a d i n o  m e  d e sm e n tirá , p o r 
d e sd ic h a .

3 .— N o s  q u e d a n  las  o rg a n iz a c io n e s  q u e  
p ra c tic an  la  lu c h a  a rm a d a , a tr ib u y é n d o s e  u n

p a p e l d e  v a n g u a rd ia  re v o lu c io n a ria . D e ja n d o  
d e  la d o  la  g u e rr il la  s u d a m e ric a n a , m e  cen 
tr a r é  e n  la s  c ríticas  q u e  e s ta  lín e a  e s tá  rec i
b ie n d o  p o r  su  p rá c tic a  e n  E u ro p a ; e ste  a n á l i
sis es, e n  g ra d o s  d ive rsos, a p lic a b le  a l c aso  d e  
E u sk a d i, a u n q u e  la  p e c u l ia r id a d  d e  las  re la 
c io n es  e n tre  E T A  y u n a  a m p lia  m in o r ía  a c 
tiv a  v a sca  e x ig iría n  m a tiz ac io n e s  q u e  a q u í  n o  
v o y  a  h a ce r. D ig a m o s  q u e , g lo b a lm e n te  y  en  
E u ro p a  O c c id e n ta l, la  in c id e n c ia  re a l  d e  esto s  
g ru p o s  a rm a d o s  e n  la  e v o lu c ió n  d e  la s  a c titu 
d e s  y  p e rsp ec tiv a s  re v o lu c io n a ria s  d e n tro  del 
m o v im ie n to  d e  m a sa s  e s tá  s ie n d o  b a s ta n te  
m a rg in a l. Se c rea  así u n a  s itu a c ió n  d ifícil, 
d o n d e  la  d u re z a  d e  la  v id a  d e  los m ilitan te s  y  
el p a p e l d ir ig e n te  q u e  e s to s  g ru p o s  se  a tr i
b u y e n  e n tra n  e n  c o n tra d ic c ió n  c o n  la  m arg i- 
n a c ió n  o b je tiv a  d e  su  in c id e n c ia  e n  las a c titu 
d e s  r e v o lu c io n a r ia s  d e  la s  m a s a s .  E s ta  
c o n tra d ic c ió n  lleva, d e  h e ch o , a  u n  d e sp rec io  
re a l hac ia  la  g en te , a  la  ju s tif ic a c ió n  id e o ló 
g ica  d e  la  m u e r te  d e  in o cen tes , a  las  su s titu 
c ió n  d e  los o b je tiv o s  fin a le s  p o r  la  e lecc ió n  d e  
b la n c o s  lig ad o s  a  la su p e rv iv en c ia  d e l g ru p o  
o  a  la  v e n g an z a  c o n tra  los e je cu to re s  d e  la  re 
p re s ió n . A c titu d e s  é s ta s  q u e  c o n lle v a n  u n a  
a g ra v a c ió n  d e  la s  c o n d ic io n es  d e  m a rg in a c ió n  
y  d e  in c o m u n ic ac ió n , a  u n a  e x a lta c ió n  d e l 
sec ta r ism o  id eo ló g ico  y , a sí, a l c ie r re  d e l cír
c u lo  v ic io so  q u e  llev a  a l a is la m ie n to  d e  la  
v id a , acc io n es  y  o b je tiv o s  d e  las  m in o r ía s  a r 
m a d a s . E s te  a n á lis is , e v id e n te m e n te ,  re s u lta 
r ía  u n ila te ra l e  in ju s to  si n o  tu v ie ra  e n  c u e n ta  
o tro s  fac to res: L a  re p re s ió n , la  p ro p a g a n d a  y  
la  m e n tira  o fic ia le s  ju e g a n  p a ra  c r e a r  u n a  b a 
r r e ra  e n tre  m in o r ía  y  p u e b lo ; p o r  o tra  p a rte , 
la  id e n tific a c ió n  d e  los o b je tiv o s  p a rc ia le s  d e  
la  m in o r ía  e n  o tro s  g lo b a le s  p o p u la re s , ju e g a  
p a ra  ro m p e r la .  P e ro  lo  q u e  a q u í se q u ie re  su 
b ra y a r  es q u e  la  p ro p ia  id e o lo g ía  d e l g ru p o  
t ie n e  u n  c re en c ia  e n  u n a  m in o r ía  d ir ig e n te  y 
l lev a  a  u n a  escasa  c o m p re n s ió n  d e  lo s  lím ites  
p o p u la re s  c a ra  a  la  a c e p ta c ió n  d e  la  v io lenc ia  
a rm a d a .

L a  c o n c l u s i ó n ,
______ a m a rg a , d e  to d o

esto , e s  q u e  el m o d e lo  d o m in a n te ,  d e n tro  d e  
n u e s tr a s  a c t i tu d e s  re v o lu c io n a ria s  llev a  a  la 
re p re s ió n , a  la  c o la b o ra c ió n  o  a  la  m a rg in a 
c ió n . E s to  n o  n ieg a , s in o  q u e  co ex iste , c o n  los 
a sp e c to s  p o s itiv o s  d e  re b e ld ía  y  lu c h a  e n  a l
g u n o s  cam p o s , so b re  to d o  el in d iv id u a l: q u e  
q u ie n e s , co n v en c id o s , m ilita n  y  c o m b a te n , 
s e p a n  q u e , m e  m e re c en  to d o s  los re sp ec to s  y 
n o  m e  lo  to m e n  d e m a s ia d o  a  m a l...

BELTZA



Punto y broma

Leturiaren hiztegi 
izkutua

F: «Fale!» hitzaren lehen hizkia.
FABULOSKI: Polonian, guztion artean egiten ari diren saltsa 
nekez konponduko duen liderraren abizena.
FALTSUZAILE: Vide Politikari.
FAMMELIA: Ipar Euskal Herrian, langabezia dela eta, gosez 
dagoen familia.
FAMALIBURU: familia baten buru denak liburu oso eza- 
guna idazten duenean.
FANDHANGO: hemengoa ez den dantza.
FANE.KA.: partido monarkiko baten uretan igeri dabilen 
harraina.
FANBARRE: alaitasunez betetzen duen txaranga.
FAXISTA: Bere ogia taxi baten bidez irabazten duen eskuin 
aldeko pertsona.
FEDEDUN: Euskaldun fededun: Euskal gobernua zerbaite- 
rako balio duela usten dueña, fedea, ikusten ez dena sinestea 
baita.
FEDELAKUNTZA: Sinesten dutenek osatu duten elkartea, 
Nafarroako herri jator batetan.
FEKULORUM FEKULOTAN: Beti eta egunero patata bes- 
terik jaten ez dutenak.
FEMINISTRA: Gobernuaren goi mailetaraino heldu den 
emakumea.
FEMORAL: askok ez dugu ez bata, ez bestea.
FENITZIAR: Deba ingurutako landa, negoziante dexente 
bildu zen egunean.
FIDELKERIA: ... eta nahi zuelako, Kuban iraultzaren bidez 
fidelkeria zapuztu zuena.
FIDEL.KJ.: Trostki-ren teoriak hitzez hitz segitzen dituen 
pertsona.
FIDELTAASUN: gauaz zerbait egingo dute elkar.

GAUARGI

FELIZ NAVI DA!
El presidente Arsa (y olé) <ka 
Diputasao y el otro presiden 
(el de la Moncloa), aprovecha 
nuestras páginas para felicitan 
los sufridos hinchas que coníai 
que en 1981, estos prohombre 
sigan por el camino borrokaju^  sigan  por ei caí

¿ le s  caracteriza.

LOS 
PRIMEROS 

TRAVESTIS DE 
EUSKADI

En la revista «Euzkadi» del PNV 
se nos descubre esta semana lo 
que nadie podía imaginan Que 
los números mas excitantes de la 
Palanca estaban ya trabajados y 
descubiertos por los aguerridos 
gudaris, nuestros ancestros. ¡El 
mediterráneo estaba ya descu
bierto!.

A u r r e s k u  e n  u n  d ia  fe s tiv o  .Etti Cl 
g u d a r is  s e  d is f ra z a b a n  dents®.

EL CHOLLO DE LA ESTRELLA
(PARA N U E S TR O S  LECTO R ES  DE LA G U A R D IA  CIV IL)

A E S T R E L L A

SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES 
A  FAVOR DEL PERSONAL 

DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

Se tiene concertada con "LA ESTRELLA” , S.A., de Seguros, una Póliza Colectiva de 
Accidentes, en unas condiciones económicas muy favorables, a la que puede acogerse to
do el personal perteneciente a la Guardia Civil, cualquiera que sea su edad, graduación y 
destino.

La póliza garantiza todos los accidentes, sea cualquiera la causa que los produzca,

DEL BURGO, 
INOCENTE

En una emotiva sesión del Pan- 
mento Foral, Jaime del Burgo a 
logrado por fin convencer a a 
oposición, al demostrar clai- 
mente que no tema absotoi- 
mente nada que ver con el '$• 
sistible ascenso de Osasui. 
¡ERA INOCENTE! En cuanto» 
lo de FASA, ha asegurado qu'H 
lo largo de 1981, si el tiempo i 
lo impide y la autoridad com >• 
tente lo permite, proporciona 
una serie de datos de los que i 
desprende que en Navarra 
muchos inocentes.



Eni C h a te a u  R o c h i l l  n o  h a b ía  m u je r e s .  U n  p a r  d e
es,s.

paridas semanales
«El mensaje de Fuerza Nueva es un mensaje de paz». (Blás Piñar)
¡Que buena eres abuelita!

«Hay que congelar el sector público». (Pedor Schwartz, economista y 
miembro de la trilateral) Use frigoríficos Kelvinator.

«Urge españolizar las lenguas no castellanas; euskera, catalan, ga 
llego». (Martín Villa) Y urge resolver cuanto antes la cuadratura  del 
círculo.

«Lo único que queda de la Europa autentica portadora de los valores 
de la civilización es España». (Blas Piñar) Y a los salvajes europeos 
que les den por el culo.

«Hay que recuperar el terreno político que corresponde a UCD en 
Euskadi». (Chus Viana de UCD) ¡T ranquilo  Chus, todo llegará!

«Del dinero que gano empiezo a repartir y al ver lo poco que me 
queda casi me vuelvo loca». (Rocío Jurado, artista).¡M anirrota, que 
eres una m anirrota!

«La calle, que antes era de los marxistas, ha pasado a ser nuestra». 
(Blas Piñar). A esta m archa, al final la calle va a ser de los proveris- 
tas.

«Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario». (Jaime del 
Burgo) Y cuándo se dem uestre, tam bién...

«Sé lo difícil que es ser de UCD en el País Vasco». (Presidente Suá- 
rez) Dificilísimo...

«Hay que acostarse con el enemigo, no matarlo». (M arco Panella, 
radical italiano) Eso es lo que hizo Jud it con H olofem es y al final...

«España ahora es una fiesta, una alegría, un país anárquico». (Fer
nando Arrabal, dramaturgo libertario) ¡Qué Dios le conserve la vista!

«Sólo soy una ama de casa que vive para su marido y su hija». 
(Laura Valenzuela ex-presentadora de la TVE) ¡M enudo carrerón, 
tía!

«En España ocurre lo mismo que en Venecia: se hunde pero nadie 
hace nada para evitarlo». (Alfonso Guerra del PSOE) ¡El A lfonso 
siem pre tan ocurrente!

«No me importa ser impopular subiendo la gasolina». (Ignacio 
Bayón, ministro de Transportes) Y a se vé, ya...pero no intente ha
cerle la com petencia al M artín Villa o al Rosón...

«Esperamos que el Rey cuando nos visite, jure los Fueros del Reino». 
(Arza, presidente de la Diputación navarra) Puestos a ju ra r y a 
echarle teatro lo podía hacer en el interm edio de un partido en el 
Sadar.

«No volveré a hablar más en público. M e corto la coleta». (Sánchez 
Dragó, escritor) M ientras no se corte lo otro...

«El señor Aldecoa me está torturando moralmente». (Jaime del 
Burgo) ¿El «quirófano», la «bañera»...?



dohatsuak eta dohakabeak haitz puntan

z oriontsu al zera?
» Obligazioa al da, ba, zorion- 

tsu izateko?
Bi arrano honela hasi ziren eta berriketa luzea izan 

zuten. A rrano beltzik  ondoko haitzetik zerbait aditu 
zuen eta belarriak orroztu zituen. Barka, arranook ez 
baitugu belarririk. Baina badakigu entzuten, batez ere 
mokoa zorrozten dugunean. Zerbait aditu eta arreta 
ja rri zien. Nahi al duzu zuk ere zerbait aditzea? Ez 
zaizu gaizki etorriko noizbait zorionaren gurpilean 
ibilia baldin bazara.
-  Obligaziorik ez du inork aipatu. Zoriontsu zaren 
galdetu dizut bakarrik.
-  Eta nik ea obligazioa den galdetu dizut bakarrik.
-  Noia izango da, ba, obligazioa? Hori dena edo ez 
dena da, ez behar dena edo behar ez dena.
-  Ba, obligazioa ez baldin bada, ez naiz bururik ne- 
katzen hasiko.
-  Baina zuk jakingo duzu zoriontsu zaren ala ez, ez 
al da?
-  Ez daukat jakiteko ere obligaziorik. Baldin badau- 
kat, agindu.
-  Koino? Hori ez duk zera. Ni hizketan ari nauk eta 
galdera bat eg i^d ia t. Gaizki al zegok hori?

ehen zuka ari zinen eta orain 
hika. Zuketatik hiketara pasa- 

tzeak errespetoa sartu nahi didazula esan nahi al du?
-  Hirekin ez zegok ezkur bururik ere.
-  Burua hutsa baldin bada, handiago eta okerrago. 
Ezkur buruek hobeki gobernatuko lukete m undua. 
Eta ez lukete zorionaren galderarik egingo.
-  Ba, nik egin diat età berriro ere egingo diat. Ez 
diat uste intsultoa denik hori.
-  G alde ezazu bart zer jan  dudan edo bihar zenbat 
uzker botatzeko asmoa dudan. Baina zoriontsu nai- 
zen?
-  Uzkerren kontaduria baldin badaram ak, nahiko 
zoriontsu haiz. Zer kalibretakoak dituk?
-  Batzuk existentzialistak dira, beste batzuk erro- 
mantikoak, tarteka abstraktuak ere badira eta denerik.
-  Uzker abstraktua? Ez zekiat noia litekeen hori.
-  Bai, mutil. G iza irudi abstraktuak pintatzen badi- 
tuk, haiei ez diek txerri hiltzetako uzkerrik jarriko, ez? 
Eta orain neu ere hika hasiko nauk.
-  Has hadi kurrinka ere nahi baduk. Hauxe duk 
zubia egin duguna zorionetik uzkerrera.
-  Zer nahi duk, ba? Zoriontsu ez naizela esatea eta 
beraz dohakabea naizela esatea? G ero hik zergatik 
dohakabe naizen galdetuko didak. Baina nik esango 
diat ez naizela ez dohatsu ez dohakabe.
-  Hori ezer esateko gogorik ez duala esateko era bat
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izango duk, baina ez zerbait esateko.
— Zer esan behar diat, ordea? Nork esan dik hiri zo
riontsu izateko ja io  haizela eta ez baldin bahaiz, hil- 
tzea höbe dela eta horrelakoak? N ork esan dik hiri 
zoriona dela norabidea edo erreferentzia?
— Baina ez duk esango dohatsu eta dohakabe izatea 
berdin denik, ez?
— Indartsu eta indargo izatea berdin ez den bezala. 
Batzuk aurrekoz atzera jaiotzen dituk eta beste batzuk 
atzekoz aurrera bizi. Eta zer?
— Nik uste nian zoriona bilatzea merezi zuen zerbait 
zela, gero aurkituko ez baduk ere.
— Nik uste nian aurkiturik ere, zorionak ez zuela as~ 
korik merezi. Baina m unduan denerik behar duk eta 
hi ere bahabil.
— M unduan, ordea, bazeudek dohatsuak eta dohaka
beak.
— Baita errenak età hankam otzak ere. Eta dirudunak 
età dirugabeak ere.
— Eta sarritan dirugabea dirudana baino dohatsuago.
— Beste oharpen miserable bat. Nik aberatsa izan 
baino nahiago nikek asto sarna bihurtu ere, baina ho- 
rrek ez dik esan nahi daukanari kendu behar ez zaio- 
nik.
— D aukanari beharko. Ez daukanari noia kenduko 
diok, ba? *

sko daukanari esan nahi diat.
1  m . Ez hasi hi ere txerri bi dauzka- 

nari bat kentzea dela berdintasuna eta horrelako las- 
tokeriak esaten. Eta zorionaz galdetu didanez gero, 
m unduan zenbat zoriontsu dauden galdetuko diat ne- 
ronek. Eh? Zenbat?
— Asko ez noski. N orbait baldin bada osoki zoriontsu 
denik, nahiko mirari izango duk.
— Ah bai? O rduan zergatik galdetu didak zoriontsua 
naizen? Bakar hori ni ote naizen jakiteko? Hain horre
lako gutxi baldin bada, zergatik duzue horixe buruan 
sarturik, denok eduki beharreko hazkura balitz be
zala,? Eta bide batez gauza bat esango diat. N orbait 
oso dohatsurik ikus baneza, gupida gäbe kenduko 
niokek, obligazioa baita asko daukenari kentzea.
— Ba al dakik zer pentsatzen ari naizen? Hobe du- 
gula herritik buelta bat eman, ea zerbait harrapatzen 
dugun.

Bi arranoek beren hego luzeak aranean zehar za- 
baldu zituzten eta A rranom endira itzultzean, gabon 
adar bat ekarri zuten eta datorren urteko egutegi bat. 
A rrano beltzak ireki zuen età urte berdina, egun bat 
atzerago hasita. Hori duk aurrerapena. A rranom endin 
noizbait zerbait baldin bagara, egutegi irristakorrak 
eginbehar ditugu, zorionak eta zoritxarrak denboratik 
kanpora eror daitezen.

Xabier AMURIZA
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amara: la nueva estación

Alrededor de 1.315 millones de pesetas van a costar las obras de 
la nueva estación de Am ara en sus tres fases. En el estudio 

previo, elaborado por la Consejería de Transportes del C G V y  el 
Ayuntamiento donostiarra, se han planteado varias alternativas, 
entre las que se ha escogido la denominada Easo por ser la que 

mejores condiciones reunía.

GIPUZKOA
•  Amara: la nueva estación

BIZKA1A
•  T xoriherriko  ikaste íxea  

gaixo baten zauria

ARABA
•  A plantar árbolés 

1PARRALDE
•  Agricultura y  ganadería en 

la montaña

A través de esta rem odelación de 
la actual estación de A m ara, se ha 
tenido presente el acceso hasta el 
centro de la ciudad para el trans
porte de viajeros de cercanías y, 
desde la óptica urbanística m unici
pal, se ha procurado recuperar para 
D onostia el m áximo espacio ocu
pado por el ferrocarril que no le era 
estrictam ente necesario.

Prácticam ente se m antendrá la 
ubicación actual, con un ligero cam 
bio con el fin de conectar la calle 
Pedro Egaña con la calle A utono
mía. D e esta form a se libera la m an
zana 67 del ensanche convirtióndola 
en plaza. Se prevé un aparcam iento 
subterráneo con entradas y salidas 
jun to  a los laterales de la estación y 
con capacidad para más de 150 ve
hículos por planta. Esta alternativa 
propone un edificio de tres o cuatro 
plantas y estima que las necesidades 
de la estación en cuanto a superficie 
edificada se pueden lim itar a dos 
plantas. El resto puede destinarse a 
dotación de servicios para la zona, 
una vez obtenido el acuerdo entre 
las dos partes interesadas: A yunta
m iento y Ferrocarriles. La estación 
de la Plaza Easo sería cubierta, aun
que este detalle no queda reflejado 
en los planos para poder dibujar las 
vías y andenes.

Tres fases

Para la ejecución de las obras, el 
estudio recoge tres fases. La prim era 
de ellas com prende exclusivamente 
la estación term inal, sin variar el 
trazado de las líneas Irún  y Bilbao.

Para ello será preciso la instalación 
de unas vías suplem entarias ju n to  a 
la fábrica de G as, en terrenos del fe

rrocarril que funcionarían com o es
tación de m ercancías de form a pro
visional. El costo de esta prim era 
fase se estim a en 115 millones, es 
decir, 100 millones para  la estación 
de viajeros y 15 para la de m ercan
cías.

L a seg u n d a  e tap a  incluye la 
conexión del vial A m ara-A ntiguo 
con la red  viaria de A m ara. La solu
ción propuesta consiste en que el 
trazado del T opo se asem eje al ac
tual de los Vascongados, es decir, 
que vaya subiendo al salir de la es
tación. C on ello se consigue que al 
llegar a la altura de la fábrica de 
G as, tenga alturá suficiente para 
pasar la carretera por debajo. Se 
propone un viaducto de unos 150 
m etros para facilitar la conexión 
viaria y respetar la  apertu ra  espacial 
hacia la vaguada de M orlans.

La estación de m ercancías queda
ría  en Añorga, pensando en que así 
queda elim inado el problem a de al
m acenam iento en el centro de la 
ciudad, m ientras que se m antiene el 
tránsito de las m ercancías hacia Pa
sajes a través de la estación de 
A m ara. El costo de esta segunda 
fase se calcula en 275 millones de 
pesetas.

La últim a etapa es exclusivamente 
ferroviaria. Consiste en el cam bio de 
trazado actual a base de construir 
un túnel directo desde A ñorga a 
A m ara, con un ram al hacia la esta
ción y otro hacia Irún. C on ello se 
conseguiría un trayecto m ás corto y 
m enos forzado para las m ercancías 
y se evitaría su paso por la estación 
de viajeros. Pero la ejecución de este 
túnel, de unos dos kilómetros, su
pondrá una fuerte inversión econó
mica, calculada en 925 millones.
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Una de las pegas de la red Amara-Antiguo es la iavasíón de la zoaa escolar en la yaguada de 
Morlans

Otras alternativas

Com o hemos señalado, adem ás de 
la alternativa «Easo», se han presen
tado otros proyectos que no han sa
lido adelante por sus inconvenientes 
de distintos tipos. La alternativa 
Errondo, coincide con la segunda 
fase de la Easo pero retrasa la esta
ción desde la Plaza Easo hasta el 
paseo Errondo, situándola contra el 
monte. Tiene la ventaja de liberar 
una gran  superficie que podía 
convertirse en espacio público, pero 
presenta varios inconvenientes. N o 
permite el desdoblam iento de la cal
zada del paseo Errondo. Exige la 
realización de un fuerte desmonte. 
Invade una zona verde, el polígono 
55 del Plan G eneral y no ofrece un 
buen funcionamiento ferroviario. El 
costo es de 260 millones, adem ás de 
la estación de Añorga para mercan
cías que asciende a una cifra total 
de 300 millones.

O tro proyecto desechado es el del 
G as. Cuesta 825 millones y pre
tende, a corto plazo, la construcción 
de un túnel entre Añorga y Amara 
con dos ramales, hacia la estación y 
hacia Irún. La estación quedaría en 
la zona de la fábrica de Gas, de esta 
forma se eliminan todas las trabas 
para la creación del futuro eje viario 
Amara-Antiguo. Por otro lado se li
bera la gran superficie actualmente 
ocupada por el ferrocarril perm i
tiendo la creación de una alam eda a 
lo largo del paseo de Errondo. Pre

senta, sin embargo, el inconveniente 
de alejar del centro el servicio ferro
viario de cercanías y exigir la aper
tu ra  del túnel como requisito previo 
a la construcción de la estación.

La alternativa M orlans em palm a 
directam ente el tendido Vasconga
dos con el del Topo m ediante un 
trazado en curva descendente a lo 
largo de la vaguada de Morlans,

bizkaia

Baina herrien arteko lehiakideta- 
sun hutsa em an dezaken hori, zauri 
bakarrik ez, gaixo ere bada.

Jo dezagun arira. Orain urte ba-

em plazando la estación sobre este 
nuevo trazado. La intersección de la 
red viaria Am ara-A ntiguo queda re
suelta como en otras alternativas 
m ediante un viaducto ferroviario. 
Presenta la ventaja de liberar una 
gran superficie com prendida entre 
la plaza Easo y la fábrica de G as y 
no requiere la construcción del túnel 
Añorga-Am ara pero tiene varias 
pegas: su mal funcionam iento ferro
viario y el ocupar masivamente, me
diante un gran relleno, la zona cen
tral de la vaguada de M orlans 
invadiendo gran parte de la zona es
colar y, sobre todo, el alejar excesi
vam ente el em plazam iento de la es
tación. El costo está estim ado en 325 
millones.

El proyecto subterráneo tam bién 
exige a corto plazo la realización del 
túnel Añorga-Am ara y la continua
ción en subterráneo hasta la plaza 
Easo liberando toda la superficie ac
tualm ente ocupada por el ferrocarril 
como espacio público. Esta alterna
tiva daría opción a una hipotética 
prolongación del ferrocarril hacia el 
centro de la ciudad. N o prevé nin
guna edificación en la zona «libe
rada», salvo el edificio de la estación 
y Servicios de barrio. Presenta el in
conveniente financiero, ya que ha
bría que desembolsar 1.300 millones 
de pesetas en una sola fase.

tzuk, Txoriherri, hori, txorien herri, 
eta baserritarren zoko idiliko bezain 
neketsu zen hartan, inork ez zuen 
usté — gizartea planifikatzeko pribi-

txoriherriko ikastetxea gaixo 
baten zauria

Berez irteniko zauria barruan dagoen gaixoren baten seinale 
delaren printzipioa gizarte mailara eramanez gero uler daiteke 

bakarrik, Txoriherrin, Bizkaiko oligarkia zahar berrituaren — eta 
numeroz gehituak — presa kodiziatuenean, Erdi Mailako 

Hezkuntzarako Ikastetxe baten eraiketa déla eta egun sortu den 
iskanbila. Sondikako aideportu aipatu besteko tristeak eta 
expropiatze estragoek jo tako eskualde honek, eskualdeari 

kolektibitate bezala nortasuna eman nahiz, eta hezkutzazko  
beharrizanei erantzun nahiz, ikastetxe bat eskatu zuen, eta dena 
lortzeko besperan zeudenean, zauri bat ireki da bidean, batzuk 
Derio déla diote horretarako lekurik egokiena, besteek berriz, 
guxienek oraindik, eta azken orduan, Sondikara jo  behar déla

aurkeztu dute.
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lejioa dutenek bai n o s k i-  eskualde 
hau  hainbeste hasiko zenik, hain- 
beste lantegi egongo età haiek bete- 
tzeko hainbeste jende  etorriko zenik. 
B aina hala  gertatu  zen, età, urteak 
jo an  urteak  etorri, Txoriherri “ La- 
rrasetzu, Lezam a età Loiu bai baina 
Derio, Zam udio, Sondika età Eran- 
dio g e h ia g o -  jendez betetzeaz gain, 
horretan , em ankorrenetarikoa bila- 
ka tu  da. Hogei m ila biztanle inguru 
d itu  gaur eskualdeak. H alanola, De- 
rion, eskualdeko beste herri indus- 
triatsuen prototipo gerta daitekeen 
herria  berau, biztanlegotik 35%a ha- 
m alau urte ingurukoa da. Bai gaur 
e tà  hem endik urte batzutara, hasiz 
joango  den eskualde prom etatzen 
dute zifrak hauk. Eskola sasoian ha- 
lako jende kopurua duen gizarte 
batek  hezkuntza infraestruktura mi- 
nim orik, ezta horretarako asmorik 
ez duenik gaitz sines daiteke, tokatu 
zaigun herri honetan ja io  ez bagina, 
ba ina  hala da. Ez zegoen hainbeste 
eskolarizazio beharrizanei em tzu- 
teko planifikaziorik. H aurrak  esko- 
latik irten età gehienak, langile hi- 
r i e t a n  o h i  b e z a l a ,  e s k o la  
profesionaletara, età gutxi batzuk, 
gutxi batzuk baino ez, BU Pera jo- 
tzen zuten. Arrazoiak ere, betikoak, 
haurrak  ez duela halako «gastu» ba- 
tetan  arriskatzeko besteko notarik 
ateratzen - h o n e k  halako girotan, 
haurrak  «ez duela ikasteko balio» 
esan nahi d u - ,  gurasoek ez dutela 
horretarako dirurik... Età, batez ere, 
eskualde guztian ez dagoela horreta
rako ikastetxerik, pribatuak ezezik, 
età hauetan, beti d iru  arazoa. Ha- 
lere, BUP ikasten hasi zirenak ugal- 
tzen età, alboko herrietako ikaste- 
txetara joan  behar zuten, M ungia, 
G aldakao , Bilbo... età haurrak ho- 
rietara bidali behar zituzten.

Ikastetxea bilatzen

Erakunde herritarrak, auzo elkar- 
teak batez ere, ikastetxe baten  beha- 
rrizana eskualdean aspalditik alda- 
rrikatzen ari zirenarren, jendea  ez 
zen hortaz ohartu  aipatu  alboko he- 
rr ie ta ra k o  d esp lazam en d u eta rak o  
oztopoak ezagutu arte. O rduan hasi 
zen Txoriherrirako ikastetxe bat 
eraikitzeko m ugim endua herri mai- 
lan. E tà hala  lortu  zen. K alean ma- 
nifestatuz età instantzia ofizialetan 
jo  ta  ke aritu  ondoren, lortu egin 
zen H ezkuntza O rdezkaritzaren oni- 
ritzia. Sasoi hartan  bazen aidepor- 
tuaren aurkako burruka gogorrik es
kualdean età burruka hori pixka bat

m oteltzearren edo, aideportuak sor- 
tu tak o  k ab reo a  ez g eh itzearren , 
erraz, errazegi askoren eritziz, lortu 
zen ikastetxea. H alere, bidea ez zen 
guztiz lau  bilakatu, ikastetxea eraiki
tzeko baim ena bazegoen ere non 
eraikirik ez baitzegoen, età eraikita- 
koek ez zuten egokitasunik aurkez- 
ten.

Eskualdean, D erion konkretuki,

badago  ikastetxe handi bat, Elizak 
F rancoren  garaiak, eskaini zizkion 
bald intza ezinobeetan lortua. G aur 
egun Sem inarioarena izenaz ezagu- 
tzen den  edifizioaz ari gara, herria- 
rena  den  edifizio horrek lau ikaste
txe pribatu ri em aten dio horm a, età 
T xoriherrikoak ikastetxe estatal bat 
e sk a tze ra  jo a n  z iren ean , ezetza 
em an zieten. N irea neuretzat età

Y 1

Un Instituto de E. M . estatal para Txoríherri

D esde hacía varios años, los organism os populares perseguían la consecución de 
un  centro  de enseñanza 4 e  este tipo d ad a  la escala creciente del aum ento  de pobla
ción en la zona. V einte mil habitantes, aproxim adam ente, cuenta el valle, repartidos 
entre los pueblos de D erio, Z am udio , E randio  y Sondika, fundam entalm ente, y tam 
bién L arrabetzu , Lezam a y Loiu. D erio, que bien podría servir com o m uestra de  la 
rea lidad  de la zona en este aspecto, presenta una proporción del 35% de habitantes 
en edad aproxim ada a los catorce años. Sin em bargo, a pesar de la aprem ian te  nece
sidad, la zona no  cuenta con ningún centro estatal de E nseñanza M edia. Eso sí, goza 
del m odesto privilegio de presentar parajes inm ejorables para la ubicación de respe
tables colegios privados, por lo que sus pueblos están plagados de centros de ense
ñanza para los distintos niveles de pudientes, siem pre pudientes. Colegios com o el 
de La M erced, Vizcaya, Colegio Francés, Los Agustinos... O  el conocido com o el Se
m inario, en posesión de la Iglesia, del O bispado  de  Bilbao, com o un gracioso favor 
adquirido  en tiem pos del m ás recalcitrante franquism o de m anos del entonces presi
dente de la D iputación señor Ibarra, edificio que en la actualidad alberga cuatro 
centros privados de enseñanza, y que, sin em bargo, negó la posibilidad de localizar 
allí el Instituto en cuestión de Txoriherri.

Ayuntamiento: Derio o Sondika

En este contexto, y tras innum erables m obilizaciones y gestiones populares llegó 
a crearse el Instituto de Txoriherri, provisionalm ente, com o un favor del A yunta
m iento de Larrabezua, en las nuevas escuelas del municipio. Posteriorm ente, an te  las 
gestiones realizadas por la consecución de la ubicación definitiva del instituto, que 
ya desde un principio apun taban  hacia D erio  com o lugar absolu tam ente idóneo para 
tal fin, las instancias com petentes, el A yuntam iento  de Bilbao en este caso, se ha 
visto por fin obligado a pronunciarse sobre el tem a, no  sin antes haber sufrido el in
cansable y continuo em bite de las presiones populares del Valle. Y es precisam ente 
ante esta necesaria pronunciación cuando se ha dejado entrever el germ en nocivo 
que ya desde años atrás corroe este ja rd ín  preciado y d isputado por los distintos sec
tores de la O ligarquía vizcaína - a h o r a  tam bién b izkaitarra- .  A nte la propuesta



El aeropuerto de Soudika continúa quitando el sueño a los habitantes de Txoriherri.

zurea biontzat printzipioak ez zu- 
keen jarraitzaile zintzoagorik aurki- 
tuko.

Azken finean, lortu beharraren 
lortu beharraz, Larrabetzuko eskola 
berrietan, probisionalki , prezeden- 
tea zabaldu beharrean, kokatu zen 
Txoriherriko lehen ikastetxea, ehun 
eta ham alau ikasle, azken orduan, 
bilduz. O rdutik hona, aurtengo ikas- 
turtearekin bigarrena, ikaslehen ko- 
purua doblatuz joan  da, eta aurre- 
ran tzeko  p reb isoak  b ide  beretik  
doaz. G auzak hórrela, eta Larrabe
tzuko egoitza probisionala zenez, 
egoitza definitiboa non eraikiko toki 
egokia bilatu behar zen, eta horren 
jestiorako batzorde bat eratu zen, 
gurasoen  e lkarteko  o rdezkariek , 
auzo elkartetako ordezkariek eta 
udaletako ordezkariek osatua.

Derío herririk egokiena

D enek zueden ados Ikastetxe be- 
rria  D erion  eraik i b eh ar zenaz. 
Arrazoiak horren aide zeuden, guz- 
tiz. Eskualde erdian zegoen herria 
zen, kom unikabidez egokiena, ikas- 
tetxerako jenderik  gehien biltzen 
dueña... Beraz erabakita zegoen ara- 
zoa. Baina egun Derio Bilboko udal- 
pean dagoenez, hara bidali behar

ziren plangintzak eta hartan, aspal- 
diko urtetan  ohi bezala, honetan ez 
da aldaketarik nabaritu, ez du inoiz 
seriotan hartu arazoa, eta espedien- 
tea atzeratuz m antendu izan du beti. 
Bestalde, erakunde herritarrek ofí- 
zialei, udalekoei, ezku utzi diote- 
nean, arazoa estankatuta egon da.

E rakunde herritarrok gogor salatuko 
zuketen bereziki Aholku Batzordeek
— PNV-k herri anexiónatuetan jarri- 
tako erakunde m unizipala— jestioak 
ixilean eram a nahiz edo, kasurik 
o nenean , a razo  hau  p ara liza tuz  
m an ten tzea. H alano la , D erioko  
N eim ber entrepresak, fabore baten 
truke, Padura Bilboko PNVko zine- 
gotzi eta D erio-Zam udioko Aholku 
Batzordeari ikastetxea eraikitzeko 
lurrak dohan eskaini zizkion, eta ai- 
patu  zinegotziak ez zuen hori kontu- 
tan hartu , eta gutxiago horren berri 
ikaste txearen  aldeko  b a tzo rdean  
eman. D ena den, halako batetan 
eutsi behar arazoari, herri presioen 
eraginez, eta han irten da gakoa. Es- 
kualdeko Aholku Batzordea ikaste
txea Sondikan eraiki behar zela era- 
b a k i  z u te n  g o iz e t ik  g a u e r a ,  
ordurarteko eritzi nagusi eta guztie- 
naren aurka, razionalitate guztien 
aurka. Inork ezin zuen fenomeno 
hau, aldaketa hau esplikatu. D e
rioko Aholku Batzordea, A lderdi 
N agusian dauden behe m ailako ins- 
tantziei san i xam ar gertatzen zaien 
bezala, guztiz desorientaturik aur- 
kitu zen, eta kontraesanak nagustiu 
ziren alderdiko filetan, goiko instan- 
tzietara instrukzio bila hestu eta 
larri.

Sondikarekin burrukan

Eta bum ika irekia zen, Bilboko 
udalean ordurarte proposam en ba- 
karra izan zena, orain berriz bana- 
tuta agertzen zen, PNV-k ikastetxea 
Sondikan eraikitzea defendatuko

unitaria y plenam ente asum ida en la zona de la ubicación del instituto en D erio, el 
PNV, en altas instancias, presentaba la propuesta -  decían mas que propuesta, deci
s ió n -  , de ubicar el Instituto en Sondika. Decimos en altas instancias, porque incluso 
los «Consejos Asesores» -ó rg a n o s  en los que sólo participa el P N V -  de los munici
pios anexionados de la zona, se m antenían en la m ás completa desorientación res
pecto al tema. Las razones «cara al público» se referían a que Sondika poseía terre
nos m unicipales aptos para la construcción del Instituto, extrem o que no resultó del 
todo cierto. D espués em ergerían las verdaderas razones de peso, ya que frases como 
la pronunciada por el concejal erandiotarra O taetxea, del PNV, «el resultado de la 
votación de las distintas comisiones del ayuntam iento es lo de menos, al final se 
hará el Instituto en Sondika, porque así lo ha decidido el partido», «esta frase, deci
mos, denotaba algo más que una simple rivalidad entre pueblos o una simple fanfa
rronada.

Otra vez el aeropuerto

F altaban  para com pletar el rom pecabezas frases que casi furtivam ente se logra
ron arrancar com o «es que D erio es un pueblo dem asiado azotado por el aero
puerto... cualquier d ía podría caer un avión y m atar a los niños...», frase no exenta 
de cinismo por el tiem po que la asociación de vecinos, de D erio viene ya d enun 
ciando el constante peligro del aeropuerto de Sondika. Pero aún hay algo más cínico 
y más m acabro tal vez, «Es que D erio es un pueblo que tiene que desaparecer... es 
un pueblo que hay que desplazar....» diría otro alto  m andatario  del G ran  Partido de 
Euskadi. La suerte del Valle de T xoriherri está ya echada, a  juzgar por estas tajantes 
aseveraciones.

Así es como el instituto de Txoriherri se ha erigido en un revelador catalizador 
de los problem as siem pre presentes en la zona. Así, el aeropuerto de Sondika vuelve 
a quitar el sueño en Txoriherri y el pueblo se vuelve a cuestionar las prom esas reali
zadas por el partido m ayoritario de la zona ante las elecciones m unicipales. ¿D ónde 
va a quedar la desanexión de Txoriherri? Q ué había de verdad en aquel escrito fir
m ado por el PNV en que se pronunciaba en contra, tajantem ente, ju n to  a otros par
tidos políticos y organismos populares, del aeropuerto de Sondika? D em asiadas pre
guntas. D em asiada incertidum bre.



zuen, erakunde herritarrek, udaleko 
zinegotzi ezkertiarren bidez, Derion. 
Arazoa konpontzeko udaleko zen- 
bait batzordek bere eritzia em an 
behar zuela eta, kultur batzordera 
eram an zuten. K ultur batzordea era
kunde herritarren alde agertu zen, 
PNVko hiru botoak besteen laurek 
gainditzen. G auzak erabakia em aten 
zuen, baina ez, orain urbanism oko 
batzordeak em an behar du eritzia. 
H alere, batzorderik batzorde ibiltze 
honek betikoa esan nahi du, gauza 
atzeratu egin nahi déla, eta azke- 
nean ez dakigu nongo legez, nolako 
erreglam enduk letra txikitan dioe- 
naz, betikoek nahi dutena egin. 
Ñ ola in terpretatu  bestela Olaetxea 
PNVko Erandioko zinegotziaren El 
resultado de la  votación es lo de 
menos, al final se hará  el instituto 
en Sondika, porque así lo ha deci
dido el partido.

Mehatsu bat baino gehiago

H au ez zen, dudarik gabe, arroke- 
riaz beteriko m ehatsu bat, ezta ere 
leh iak id e tasu n  ba tek  erag indako  
esaldia. Ikastetxea Sondikan egitea 
proposatzeak, bere arrazoiak zituen. 
Arrazoi dram atikoak Txoriherrirako, 
Derioko biztanleentzat batez ere. 
H andik egun batzutara izilean en- 
tz u n d a k o  k o m e n ta r io  b a tz u k  
emango zuten erantzuna: Es que en 
D erio resulta un peligro el paso de 
los aviones, el ruido, y si un día cae 
un avión... A rgum ento m akabro, in- 
konszienteagorik ezin entzun zite- 
keen, nork esan zuen kontutan har- 
tu rik . D erioko  h e rria  aspald itik  
aldarrikatuz ari denaren aurka jaso 
den PN V tar m andatari batek esan 
baitzuen. Derioko herri erakundeek, 
ez orain, ikastexea eraiki behar de- 
nean, D erioko m ilaka biztanleak 
kontutan harturik  egin zuen aspaldi 
aipam en hau. Zinism orik ez argiago.

Baina ez da arazoa hor bukatzen, 
eskualdea ezagutzen duenak erraz 
galde baitezake ¿eta-Sondikak ez du 
Derioren arazo berdina abioiekin? 
Lurreratzeko ardatzatik kanpo da- 
goela arrazoituko zuten teknikoek 
A rgum entuak inprobisatzeko erraz- 
tasun alarde batetan. Sondikan ikas
tetxea eraikitzeko aurkeztu duten 
lurra gainera ez da horretarako gai, 
teknikoek esan bezala.'

Arrazoi tinkoagoa, ixilean alder- 
diko m andatari batek egindako ko- 
m entarioak em ango zuen: Derio 
tiene que desaparecer, hay que des
plazar el pueblo... E ta honela, era-

bakitzen zuten, erabakita dago jada- 
n ik , gela ap a in  e ta  ilu n  ba ten  
b arm an , propositoak besteko ilun 
batetan, sei m ila eta bostehun per- 
tsonaren etorkizuna, eta, era berean, 
eskualde guztiko hogei m ila inguru 
pertsonen etorkizuna.

H auxe da bam ean  gaixoa gorde- 
tzen zuen zauriaren  historia. Bi he-

araba

rriren  arteko lehiakidetasun hutsa 
em an zezakeena, planifikazio ospe- 
tsuagoren baten itzala gertatu zen, 
eskualde honek urteotan daram an 
m ad arik az io aren  itza la , B ilboko 
portu eta a ideportuaren itzala, Biz- 
kaiko kapitalism oaren infraestruk- 
tu ra  garrantzitsuenetan sartzearen 
itzala.

a plantar árboles

La situación forestal de A lava es calificada por los propios 
técnicos de la Diputación de « insatisfactoria». A pesar de todo y  
a iniciativa del Grupo Ecológico alavés y  con la colaboración de 
las secciones de Patrimonio y  M ontes de la Diputación Foral de 

A lava, se vienen realizando, desde el pasado mes de noviembre, en 
la finca que la Corporación provincial posee en Garayo, una 

plantación de árboles, a cargo de escolares alaveses de segunda 
etapa de EGB. La idea no ha podido ser acogida mejor por los

chavales.
C ada sábado son alrededor de bocadillos y refrescos que se ofrecen 

500 los escolares alaveses de entre a los jóvenes a m ediodía corren a 
10 y 14 años, los que parten a las cuenta de la D iputación. Se calcula 
nueve de la m añana hacia la finca que alrededor de diez mil escolares 
de G arayo, en las proxim idades de participarán en esta cam paña para 
G uevara ju n to  al pan tano  de Ulliba- plantar unas treinta y dos mil fron- 
rri-G am boa, para «plantar sus árbo- dosas sobre una superficie total de 
les». T an to  el transporte, como los treinta hectáreas. Las especies a

Los escolares alaveses no se resignan a que la riqueza artiorea de la provincia constituya sola
mente un recuerdo nostálgico en sus años de madurez



herrialdeak

plantar, frondosas autóctonas, son 
de todo tipo: hayas, robles albal, 
fresnos, alces, olmos, castaños de 
indias, etcétera. Todas ellas provie
nen de los viveros que posee la Di
putación.

Cada grupo de trabajo está for
m ado por tres jóvenes. M inetras uno 
planta, el otro sostiene derecho el 
tronco y el tercero se encarga de 
echar la tierra. Todo ello está super
visado por cinco miembros del GEA 
y otros cinco puericultores, así como 
por los profesores que se desplazan 
con los escolares. C ada grupo suele 
plantar alrededor de diez especies, 
aunque el núm ero en este caso sea 
lo de menos.

La to ta lidad  de los colegios 
consultados han dado su aprobación 
a esta actividad, si bien el carácter 
que las direcciones de algunos de 
ellos han querido dar a la misma, 
varía ostensiblemente. M ientras que 
para unos se trata de una actividad, 
totalmente extraescolar a la cual 
deben acudir todos, para otros es 
algo a lo cual solo deben asistir los 
«más aventajados».

El G rupo Ecológico tiene previsto 
además la iniciación de otra cam
paña entre enero y marzo que, con 
la colaboración del Ayuntamiento, 
se destinará a los escolares com pren

didos entre los cinco y los ocho años 
y consistirá en plantaciones dentro 
del casco urbano, en jardines, par
ques y patios de colegios. El número 
de participantes estimados para esta 
segunda fase será algo superior, cal

culándose entre los diez y los quince 
mil niños, que plantarán asimismo 
frondosas.

«Ayudar a la Naturaleza»

La iniciativa no ha podido ser 
mejor acogida entre los escolares. Si 
al librarse de un día de clase, se une 
la salida al campo, los «kases» y los 
bocadillos «de balde» y encima le 
añadim os la plantación de árboles, 
resulta un día completo. «A qui
nos lo pasamos muy bien, y encima 
ayudamos a la N aturaleza»; «plan
tar árboles no cuesta nada, y a cam
bio hacemos un favor a la socie
dad... y además nos libramos de 
escuchar al fraile»; «cuando sea 
mayor... volveré aquí, para ver cómo 
está el bosque que crezca» eran al
gunos de los com entarios que se de
jaban  oir a unos plantadores entu
siastas mientras daban los últimos 
retoques a un retoño de haya.

Hay que señalar que aparte de la 
Diputación y del G EA , los padres y 
profesores de los centros se han vol
cado tam bién en la iniciativa. El ob
jetivo que impulsó a los ecologistas 
alaveses no era más que el de acer
car a los chavales a la N aturaleza y 
hacers que la sientan como suya 
propia, m ediante estas plantaciones. 
De esta forma, a la vez que asegura-

ban un mayor respeto por el medio 
se conseguía una identificación del 
chaval con el espacio en que vive. 
Las plantaciones tienen su comple
mento con charlas y proyecciones de 
películas sobre temas ecológicos que

los propios m iembros del grupo se 
encargan de organizar y realizar en 
los centros escolares.

La brillante idea de las plantacio
nes de frondosas a cargo de escola
res, nos da pie a analizar el aprove
cham iento forestal de la provincia 
de Alava.

37% superficie forestal

De las 304.700 hectáreas que 
com ponen la provincia, más de su 
tercera parte, un 37% exactamente 
(112,642 h.2) son de superficie fores
tal, sin incluir m atorrales y pastiza
les. El volumen de superficie repo
b la d a  h a  a s c e n d id o  
considerablem ente. De las 550 hec
táreas repobladas que existían en 
1935, se ha pasado a las 8.350 actua
les, en régimen de consorcio, más
I.150 de las fincas de la D iputación, 
lo que nos da una cifra muy aproxi
m ada a las 10.000 hectáreas de su
perficie repoblada forestalmente. El 
mayor volumen de hectáreas planta
das se dió en la década de los cin
cuenta y a primeros del 60 y du
rante los últimos años desde el 76. 
La mayor extensión se halla en Be- 
rretín, en el térm ino de Zuya, con 
una extensión cercana a las 1.000 
hectáreas. Según los técnicos provin
ciales en el período actual conviene 
conservar el índice de plantaciones, 
para asegurar y afianzar las superfi
cies ya existentes.

La mayor parte de la superficie 
forestal de la provincia son montes 
de utilidad pública, propiedad de la 
D iputación, que funcionan en régi
men de consorcio entre el ente pro
vincial y las entidades menores. El 
resto, un 22% aproxim adam ente, son 
de régimen privado o corresponden 
a superficies no consorciadas.

En torno a las especies predom i
nantes, la superficie de frondosas 
existente es prácticam ente el doble a 
la de coniferas. El haya (Pagoa- 
fagus sylvética) posee la mayor su
perficie con casi 22.000 hectáreas. 
Le sigue el quejigo con algo más de
13.000 y el pino silvestre con más de
II.000. Hay que hacer constar que 
el haya, ha ido progresivamente in
vadiendo, m ediante el efecto de 
sombra, superficies que eran ocupa
das por pinos silvestres ó robles. 
Esta circunstancia ha sido determ i
nante fundam ental para su mayor 
extensión.

En torno a las talas incontroladas, 
la Diputación cree dom inar perfec-

De las 304.700 de la provincia de Araba, un 37 por ciento son de superficie netamante forestal



tam ente este fenómeno, al menos en 
los m ontes de utilidad pública. La 
vigilancia de las propiedades priva
das, parece estar tam bién dom inada. 
Uno de los aspectos im portantes de 
las talas y que hay que evitar por 
todos los medios es la tala «a m ata 
rasa». A unque desde el punto de 
vista económico, resulte más benefi
cioso, el daño paisajístico y ecoló
gico es mucho mayor, el riesgo de 
incendios au m en ta  considerab le
mente y se elim ina la posibilidad de 
reproducción natural de las especies. 
Es por lo que se recom ienda siem
pre los cortes paulatinos, que bene
fician mucho más a la flora.

En térm inos generales, la densi
dad de especies plantadas por super
ficie total es bastante baja. Un 55% 
aproxim adam ente puede catalogarse 
como superficies de pobre densidad, 
un 30% como de densidad media y 
tan solo un 15% como buena o ade
cuada. El aum ento de la densidad 
de las plantaciones es una de las 
principales preocupaciones de los 
técnicos de la D iputación. Con ello 
adem ás de evitarse en gran propor
ción riesgos de incendio, paisajística
mente es más apreciable.

iparralde

G ran parte de los agricultores de 
esta zona, se ven imposibilitados, 
debido a la pobreza de sus arcas, a 
hacerse con el equipam iento necesa
rio para el trabajo. Siicede tam bién 
que las ganancias aunque escasas, 
provienen siem pre del exterior como 
es el caso de los subsidios familiares 
y las pensiones.

Algunos ganaderos se han visto

El aprovecham iento forestal que 
del total de la superficie se hace en 
la provincia lejos de ser el adecuado 
es, insatisfactorio, según los propios 
técnicos.

En prim er lugar, como ya queda 
explicado, la densidad de especies 
por plantación es muy baja, y en se
gundo, existen cantidad de terrenos 
que deberían ser catalogados como 
m onte y que se utilizan de semipas- 
toreo, sin reparar en las consecuen
cias que ello acarrea.

El problem a, nada nuevo, radica 
fundam entalm ente en los intereses 
frecuentem ente enfrentados de las 
entidades locales m enores y de la 
D iputación. Para los prim eros, por 
regla general, el criterio de rentabili
dad económica es lo más im por
tante, a la hora de talar o de crear 
nuevas plantaciones. Ello conduce a 
infinidad de conflictos entre las 
partes afectadas.

H ay que procurar poder com pagi
nar al m áximo según los expertos el 
aspecto naturista con el de mayor 
aprovecham iento de las explotacio
nes, observando siem pre las priorita
rias necesidades de cada municipio, 
pueblo o entidad menor.

obligados a realizar grandes esfuer
zos para equiparse con material 
agrícola, aparcería de ganado y lo
cales adecuados. Ellos son, en conse
cuencia, quienes m ás saben del pre
cio a pagar para «poder vivir y 
trabajar en su país».

Efectivamente, gracias a estas in
versiones en equipam ientos han me
jo rado  las condiciones de trabajo

m aterial, pero esto ha traído como 
contrapartida, la inmersión de no 
pocos agricultores en una axfisiante 
dinám ica de deudas, devoluciones y 
préstam os. A la vista de los hechos, 
tan to  a los sindicatos oficiales como 
al poder lo único que se les ocurre 
proponer es «el aum ento del rendi
m iento y la competitividad».

La consigna de G iscard ni la de 
Debatisse no se refiere desde luego 
a prom over una agricultura com pe
titiva. Sin em bargo, los sistemas ca
pitalistas tanto del Exágono como 
del M ercado C om ún se basan en 
mecanismos de libre concurrencia 
en los que la zona de la m ontaña se 
vería afectada por dem asiados pro
blemas que afrontar. Considerem os 
a m odo de ejemplo, el resultado que 
arroja un estudio realizado por 
AD ER: m ientras la ren ta  de una fa
m ilia de G arazi alcanza escasamente 
la cifra de 15.412 francos, una fami
lia de la llanura de Pau llega a la 
cifra de 87.784 francos. A partir de 
aquí resulta bastante sencillo dedu
cir la diferencia existente con res
pecto a las llanuras del Bassin Pari
sién, D inam arca o A lem ania.

Los agricultores y ganaderos de la 
zona de la m ontaña de Euskadi 
N orte, a pesar de todo, han  reali
zado considerables esfuerzos para la 
mecanización de sus labores y la 
m ejora de su productividad, pero el 
ritm o de mejora de esta producción 
es forzosamente lento, los resulta
dos, obviam ente son lim itados, y 
esta tónica am enaza con m ante
nerse, a m enos que los poderes pú
blicos se pongan de acuerdo en 
otorgar ayudas específicas.

Ayudas sí, pero menos

Se ha efectuado todo un desplie
gue publicitario en torno al ISM. 
(In d em n ité  S pécia le  M on tagne). 
Respecto a este sistema de ayudas, 
en cuanto a su aplicación práctica se 
refiere no podem os menos que lla
m ar la atención sobre el frecuente 
cariz de «aportaciones de los fondos 
electorales que presentan».

El ISM ha llegado a representar a 
pesar de todo, hasta un 50% de la 
ganancia agrícola de algunas fami
lias. Pero esto no deja de ser una 
pequeña pero evidente m uestra del 
grado de pobreza de los agricultores 
y ganaderos m ontañeses. D e cual
quier form a, verdaderam ente de- 
nunciable es que con esta indem ni
zación se ha llevado a cabo un

agricultura y ganadería en la
montaña

Euskadi Norte, país de curvadas colinas y  verdes montañas donde 
vivir resulta un verdadero placer... Esta es la imagen promovida. 

Pero quienes propagan este tipo de imágenes se guardan muy 
mucho de sacar a la luz pública los problemas, que son muchos 
de esta zona de la montaña que aún alberga y  ocupa a un diez 

por ciento de la población de Euskadi Norte, gracias sobre todo a 
la agricultura y  la ganadería.

Agricultores y  ganaderos viven en esta zona de la montaña en 
pésimas condiciones, debido a la accidentada orografia que 

solamente ofrece un once por cien del terreno total apto para su
explotación.



verdadero chantage. Un chantage 
destinado a asegurar la docilidad de 
los agricultores y ganaderos, evi
tando de esta forma cualquier tipo 
de irritación y reforzando así el pro
tagonismo de la Administración. He 
aquí algunos ejemplos de este chan
tage en toda regla.

Por una parte los agricultores que 
no están al día en cuanto a sus coti
zaciones al M.S.A. (Mutuelle Sociale 
Agricole) no reciben el y por
otra, se ha utilizado el conflicto 
entre Larrau y el sindicato de Soule 
para tratar de negar el I.S.M.

N o vamos a hablar aquí de las 
cartas enviadas por el diputado Mi- 
chel Inchauspe. Cartas en las que se 
anunciaba a cada agricultor que ha 
podido beneficiarse del I.S.M. gra
cias al «buen hacer» del desintere
sado Michel.

M.C.E., mandan los privilegiados

La leche de oveja, a pesar de re
presentar una de las producciones 
más importantes para nuestra eco
nomía, no recibe ninguna ayuda ni 
del E xágono ni del M ercado  
Común. En cambio, he aquí las can
tidades distribuidas por el FEOGA  
(Fondos Europeos de Orientación y 
Garantía Agrícola) a los productores 
de leche (salvo para la leche de 
oveja):

Francos
Euskadi Norte ........................ 42.163
Luxemburgo .............................27.500
Dinamarca .................................26.568
Gran Bretaña............................ 26.228
Bélgica......................................... 18.176
Alemania..................................... 12.718
Francia ..........................................5.712

Estas cifras muestran claramente

que la agricultura del Mercado 
Común está dominada por una clase 
de privilegiados.

Soluciones cara al futuro

Con el ISM el Gobierno pretende 
reflejar el sistema de contratos del 
país para hacer creer que hace algo. 
Pero nosotros hemos dicho ya y de
mostrado que los contratos del país 
no constituyen una solución a largo 
plazo, eficaz para los problemas de 
la zona de la montaña. En varios 
valles, el problema de la desertifica- 
ción es ya inminente, e igualmente,

tras la agricultura y la gandería co
rren el mismo peligro el comercio y 
el artesanado.

N o habrá ninguna solución eficaz 
mientras no se lleve a cabo un ver
dadero plan de desarrollo de la zona 
de la montaña. Este plan deberá in
cluir todos los sectores de actividad 
rurales, desde la agricultura hasta el 
comercio, el artesanado, la infraes
tructura, etc... Sin embargo este plan 
exige una condición previa, absolu
tamente necesaria, un poder de de
cisión que sólo un estatuto de auto
nomía puede garantizar.

DE LA INFORMACION NACE LA CONCIENCIA

Euskadi Norte

un sólo semanario

Enbaía
Ayude a la prensa de Euskadi Norte 

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

Euskadi Sur

2 diarios
3 semanarios
3 emisoras de Radio



CRIMEN FRENTE 
AL CENTRAL PARK

N ueva York. Pasadas las diez y media 
de la noche del lunes, 8 de diciembre, 
los regordetes 25 años de M ark D avid 
C hapm an se acercaron a la pareja -  un 
hom bre de estatura media, pelo largo y 
gafas, y una m ujer m enudita de rasgos 
o rie n ta le s -  que acababa de descender 
de un lujoso autom óvil ante la puerta 
del «D akota», un edificio de  caros apar
tam entos de la calle 72, situado frente al 
C entral Park.

— ¡L ennon!— gritó C hapm an en di
rección a la pareja.

Las dos personas que habían  descen
d ido del autom óvil interrum pieron su 
m archa hacia la en trada del «Dakota» y 
giraron sus cabezas. Los ojillos de miope 
del hom bre apenas tuvieron tiem po de 
sugerir una expresión de asom bro ante 
la visión de la pistola del 38 con que le 
encañonaba el regordete C hapm an, un 
n o rteam erican o  gafos© res id en te  en 
H awai que había llegado pocos días 
antes a la m egápolis neoyorquina.

N o m ediaron palabras entre los dos 
hombres. C hapm an apretó  el gatillo 
varias veces y el estam pido de las deto
naciones apagó el ru ido sordo que hizo 
el cuerpo del hom bre miope al caer al 
suelo envuelto en sangre. El regordete 
arrojó al suelo la pistola y se quedó in
móvil ante la en trada del «D akota», mi
rando  con expresión estúpida el vaho 
que, al contacto con el frío de la noche, 
surgía de la sangre tibia de su víctima.

Alarido

H ubo una fracción de segundo en la

Los Beatles, adornados con flequillo y guitarra en ristre, capitanearon toda una generación. 
John Lennon se erigía en el máximo líder espiritual del grupo.

que el silencio pareció tan  lim pio cómo 
el que tiene que darse en el in terior de 
una bom billa, pero  esta ilusión fue rota, 
por el alarido  histérico de la m ujer m e
nuda de rasgos orientales im posibilitada 
en su estupor para abalanzarse sobre el 
asesino regordete para  arañarle  el ros
tro, gesto de inútil heroism o que siem
pre esperan en situaciones sem ejantes 
quienes infravaloran la capacidad de las 
m ujeres.

El hom bre miope y la m ujer m enuda 
de rasgos orientales eran m arido y 
m ujer. El hom bre se llam aba John  Len
non. La m ujer se llam aba - s e  l la m a -  
Y oko Ono. John  Lennon era  uno de los 
Beatles y con eso está dicho casi todo.

A C ésar le dijeron que desconfiara de 
los idus de m arzo y no hizo caso de la 
advertencia de los augures. Tal vez Len
non había visto «Stardust M em ories», la 
últim a película de W oody Alien, - e n  la 
que el cómico neoyorquino es asesinado 
por un fan que le dice: «Eres mi 
héroe»— y consideró una posibilidad 
descabellada que lo que le sucedía en la 
pantalla al cómico jud ío  le pudiera ocu
rrir a él ante la puerta de  su casa. Lo 
descabellado sucedió y ahí tienen los 
apólogos de John Lennon la oportuni
dad de establecer un sugestivo parale
lismo entre la m uerte de C ésar y la del 
músico nacido en Liverpool.

A ugurios aparte, el alarido  desespe
rado  de  Y oko O no ante el cuerpo en

sangrentado de  su hom bre puso en m ar
cha la com plicada m aquinaria  que se 
hace en trar en funcionam iento cuando 
un loco regordete de veinticinco años 
aloja varias balas del 38 en el cuerpo de 
uno de los mitos vivientes de  la época 
que nos ha tocado vivir.

Colisión en cadena

Pantanos de tinta de  im prim ir fueron



desecados y bosques enteros talados y 
transform ados en papel para configurar 
una torre de Babel con las ediciones 
extra que los principales periódicos del 
m undo (excluida Rusia y países satéli
tes) dedicaron al acontecimiento. Mien
tras tanto, las canciones de los Beatles 
colisionaban en cadena en las autopistas 
invisibles de las ondas hertzianas, cega
dos los com entaristas radiofónicos por 
las lágrim as de la nostalgia.

U na legión de psiquiatras se lanzó al 
asalto de C hapm an y el regordete que 
acribillara a Lennon fue som etido al nu
trido fuego de baterías de diagnóstico de 
grueso calibre, que en su mayoría coin
ciden en apun tar que la confusa perso
nalidad de C hapm an se debatía en las 
redes de una fijación patológica sobre 
Lennon, con quien se identificaba hasta 
extremos tales como el de contraer ma
trim onio con una m uchacha japonesa o 
firm ar con el nom bre del beatle. Dicen 
los psiquiatras que C hapm an acabó con 
Lennon porque tenía necesidad de aca
bar con su otro «yo».

Avispados interpretadores trataron de 
caracterizar a Lennon, cuando no de do
tarle de una muy concreta ideología. 
R ebelde, rom ántico, sensible, pacifista, 
rojo, blasfemo, desvergonzado, ocu
rrente, levem ente gam berro, genial, son 
sólo algunas de las etiquetas que se le 
han adjudicado hasta ahora. Lo único 
cierto por el m om ento es que (el nego
cio es el negocio) a la industia del disco
— principalm ente a la m ultinacional 
E M I -  M ark David C hapm an le ha 
hecho un espléndido regalo de N avidad: 
Los discos de los Beatles y de John Len
non, en solitario o con su esposa Yoko, 
se están vendiendo como rosquillas y las 
firmas discográficas beneficiadas por 
esta singular lotería están haciendo su 
agosto en pleno mes de diciembre.

cine

NAVIDADES USA
La tem porada de cine, al menos en 

Euskadi, suele durar norm alm ente desde 
prim eros de octubre hasta finales de 
abril o quizás prim eros días de mayo. Es 
decir que coincide con la época de frío y

lluvias. T an to  es así que si para finales 
de abril, el tiem po comienza a ser 
bueno, los industriales del cine empie
zan a ’’reponer” films o a estrenar ’’pro
ductos” de tercera o cuarta calidad. La 
civilización del coche, sin olvidar la sana 
costum bre de la excursión m ontañera, el 
partidito  de fútbol dom inguero en la 
playa tan  usuales en los últim os tiem pos 
en Euzkadi, hacen que bajen ostensible
m ente las taquillas. Por lo tanto, casi es 
hasta lógica la postura de los industria
les del cine. Veremos ahora que sucede 
en el mom ento, cada vez más próximo 
de que la gasolina se ponga a 70 pesetas 
el litro y la negociación próxim a de 
convenios colectivos, se convierta en el 
’’nuevo rosario de la aurora” . Pero ésto 
son otras historias,

En fin que nos encontram os en N avi
dades y por lo tanto, la cartelera de cine 
cam bie totalm ente. Las grandes multi
nacionales USA, reservan sus productos 
más espectaculares —y que quede bien 
claro el no confundir espectacularidad 
con calidad cinem atográfica— y y, en 
estas fechas, en una atroz com petencia 
los ofrecen al espectador, con todo un 
grandioso despliegue publicitario. El 
cine am ericano de las navidades -  y 
digo am ericano porque en el 90 por 
ciento de las películas son USA o pro
ducciones USA., en otros p a ís e s -  tiene 
unas particularidades m uy concretas: 
ante todo es un cine fam iliar, es decir 
que pueden acudir, los mayores con los 
pequeños. Es un cine realizado con em
puje económico de hasta millones de 
dólares, por lo que deslum bra en la re
tina del espectador, es un cine, a la vez 
fácil, m uy fácil de seguir por el especta
dor, que solamente tiene que dejarse 
meter en la acción del film y que este le 
lleve hasta la palabra fin. Dos horas e 
incluso algo más, que se pasan sin sen
tir.

Las películas de este año: 
seguiremos en el espacio sideral

En nuestra niñez, las grandes aventu
ras tocaban tierra. E ran grandes wes
terns (H orizontes de grandeza, C im a
rrón, etc.) o aventuras jam ás soñadas en 
el corazón de Africa (H atari), sin olvidar 
el desem barco de N orm andía (El día 
más largo) o incluso alguna faceta algo 
’’oculta”- de la vida de C risto (Barrabás). 
Pero todos estos filones de guiones, 
están más que agotados. G eorge Lucas,

hace tres años se inventó la saga de ” La 
guerra de las G alaxias” . Lleva dos films 
rodados sobre el tem a y el negocio es 
bueno. El resto de los productores se 
han dado  cuenta de que al público de 
principios de los ochenta, les van ’’los 
viajes a más allá de lo conocido” . Así 
surgió la adaptación de  Superm án, 
m áxim o dios del olim po particular de la 
cultura am ericana. Los acaudalados pro
ductores A lexander e Ilya Saldkin, du
ra n te  c u a tro  añ o s  m a d u ra ro n  el 
proyecto. A hora ya llevan dos aventuras 
film adas pobre el m encionado perso
naje. Precisamente la segunda aventura, 
será la que nos llega estas N avidades.

Superm an II, está dirigida por Ri
chard Lester, el director que llevó a los 
Beatles al cine. Para nosotros, Lester es 
un director a tener en cuenta y a seguir 
con interés. Su visión de Superm án, está 
salteada de ese fino hum or tan  propio 
de Lester. C on ésto, no  quiere decir que 
defendam os a u ltranza la película, pero 
sí que no es lo mismo que Superm án I. 
Evidentem ente hay algunos ’’mecanis
mos que la diferencian. Próxim am ente, 
enjuiciaremos en profundidad tanto el 
’’mito Superm án”, com o la película de 
Lester, Superm án II.

Flash Gordon

Com o todo el m undo sabe Flash Gor-



don, proviene de las tiras cómicas de los 
diarios. Lo com enzó a d ibu jar el gran 
Alex R aym ond, por los años treinta y 
cuarenta. Por supuesto de los diarios 
pasó a las revistas o ’’comics” especiali
zadas (aquí nonocidas por tebeos) y de 
ahí a la radio y al cine, en películas por 
episodios. Estam os en los años cin

cuenta. El personaje continuó con sus 
aventuras en el planeta Mongo, donde 
reina M ing el C ruel, acom pañado de su 
eterna com pañera D ale Arden y del Dr. 
Zarkov. Viajó por m uchos m undos des
conocidos y la sufrida D ale, tuvo que 
aguantar todos los enam oram ientos de 
que Flash era objeto por parte de reinas 
bellísimas, m ás o m enos perversas. Da 
la sensación de que Flash G ordon , está 
rem otam ente basado en una serie de no
velas de E.G. Bourroughs — el au to r de 
T a rz á n -  tituladas ’’C arson en Venus”, 
novelas muy entrañables para  su lec
tura.

Y así continuó el personaje, hasta que 
hace dos años, en el Festival de C ine de 
C annes, en unos carteles grandiosos, se 
anunciaba un no m enos grandioso pri
mer film dedicado a  Flash G ordon , pro
ducido por D ino de Laurentis. Y ahora 
por fin la película está en nuestras pan
tallas, con un más que notable apoyo 
publicitario. U n exjugador de fútbol 
Usa, Sam  J. Jones, es Flash G ordon. 
M ing el C ruel, es M ax Von Sydow y su 
bella y caprichosa hija es O rnella Mutti. 
Las críticas que hasta el m om ento ha te
nido el film han sido diversas. H abrá

que verlo y juzgarlo  en toda su am pli
tud.

El abismo negro

Y para que nada  falte, W alt Disney 
Productions, productora, como quien 
dice inventora del cine fam iliar, estará 
presente con ” E1 A bism o negro” , un 
film espacial, de los de rum bo hacia lo 
desconocido, am bientado en el Siglo 
XXII, en el que una nave terrícola, a  su 
regreso de una misión se las tiene que 
ver con uno de esos agujeros negros que 
hay por el universo y que al atravesar
los, no se sabe que puede suceder. Aquí 
surge la aventura, que está realizada con 
todo lujo de detalles. El film está diri
gido por G ary  N elson e in terpre tado

por nada  m enos que Yvette Mimieux, 
T ony Perkins, M axim ilian Schell Ernest 
Borgnine y R obert Forster.

Un maestro del cine: Stanley 
Kubrick

Q uizás en solitario y como muestra 
del cine de autor, nos llega el últim o 
films de K ubrick, ”E1 R esplandor” , que 
se presentó en D onostia el presente año. 
U n film a nuestro juicio magnífico, en 
el que K ubrick, se m uestra una vez más, 
como uno de los grandes del cine de 
todos los tiempos. Partiendo de una no
vela de terror parasicológico de S tephen 
K ing-Brian de Palm a, tam bién adaptó  
’’C arrie” del mismo autor. K ubrick, 
m onta todo un gran guiñol, cuya única 
m eta es asustar cada vez más al especta
dor. Se hab la  de venganza de K ubrick 
hacia el espectador, por no haber sabido

valorar en su total m edida su film ante
rior, el, a todas luces artístico, ’’Barry 
L yndon” . Jack N icholson y Sally Duval,

m uy bien en sus papeles, tan  difíciles de 
interpretar. Q uizás una de las mejores 
películas de  las presentes N avidades.

El Humor, que nunca falta

El infable W oody Alien, con sus 
"S tardusst M em ories” , aquí titu lada Re
cuerdos... los M onty Python, con ” La 
vida de Brian” y quizás sus dos films 
anteriores. ” Los caballeros de la T abla  
C uad rada” , loquísim a parodia del Rey 
A rturo  y su tiem po y Jabberw ocky, o tra 
loca, loca parodia de los cuentos de 
príncipes y princesas, así com o la reposi
ción de ’’Sueños de seductor” , esta vez 
en inglés con subtítulos en castellano y 
la presentación de ’’T he blue brothers” , 
o tro  desm adrado film de  John  Landis, 
director de ’’D esm adre a la am ericana” .

Sin olvidar a ’’A terriza com o puedas” , 
últim o film por el m om ento de la serie 
"A eropuerto” y parece que ya con este 
cachondeo de la serie se cerrará al 
m enos por el m om ento. El film es total
m ente d isparatado  y todo puede suceder 
en este avión. Por lo m enos que nos 
hagan re ir  con esta parodia, ya estába
m os más que artos de tanto  desastre 
a é re o . .

Para los más pequeños

N uestro  ju icio  siem pre ha sido ad
verso a un cine propiam ente infantil. La 
prueba está en los grandes fracasos, que 
suelen tener las películas que las p rodu



cen para este singular mercado. Los 
niños evidentem ente no son tontos y lo 
que no quieren aguantar son las ” ñoñe- 
rías” , que algunos mayores preparan 
para ellos. D e ahí la trem enda dificultad 
de hacer un cine para niños. Los niños, 
quieren ver lo que ven los mayores. Hay 
que pensar que estos niños, son los que 
deben incorporarse, cada vez más rápi
dam ente a  nuestra sociedad y por lo 
tanto  deben de m adurar m ucho antes de 
antaño. ’’Los aristogatos”, dibujos ani
m ados de W alt Disney, Chitty, Chitty 
Bang, Bang” y ’’Los teleñecos” serán los 
films adecuados a los niños de cuatro a 
ocho años. Los dibujos de Disney son 
universales, no hay problem a, todo el 
m undo sabe lo que va a  ver. El pro
blem a está en no poder contar con un 
nuevo film cada año, pero pensamos 
que tanto  por coste como por trabajo fí
sico de realización es más que imposi
ble, este deseo nuestro. De todas formas, 
’’Los aristogatos” , es una reposición de 
lo más reciente de la Casa Disney.

Chitty, Chitty, bang, bang, ” es otro 
film m uy adecuado, que en su día tuvo 
un notable éxito entre la gente m enuda. 
Dick Van Dyke, en el principal papel y 
una música muy adecuada, com pletan el 
film. U na reposición muy afortunada y 
adecuada. ’’Los Teleñecos”, como su 
mismo nom bre indica, son unos m uñe
cos-m arionetas con una carrera muy es
pectacular en televisión y que nuestros 
niños más pequeños conocen a  la per
fección, a través, como decimos, de la 
’’tele” , en los program as ’’calle Sésam o” 
o tam bién en el program a de ’’Los tele
ñecos” . Figuras de la categoría de Orson 
W elles y Bob Hope, arropan en la pelí
cula dedicada a estos simpáticos perso
najes, a la ranita, la cerdita, la gallina 
C aponata, etc., toda una cita de los 
niños con personajes muy conocidos.

Flash G ordon, Superm án, W oody 
Alien, los M onthy Pyton, etc... pasarán 
con nosotros estas N avidades y tratarán  
de alegrárnoslas en la m edida de sus po
sibilidades.

L.M. MATIA

PACO MOYANO, 
UN GRITO 
REVOLUCIONARIO

Paco M oyano es algo más que un 
ra n ta o r  flam enco. Sus « m artine tes,

soleás y bulerías» no saben de prom o
ciones y lanzam ientos a gran escala. Ni 
de «40 principales», hits o «Cantares» 
de Postigo. Paco es m ucho más. R epre
senta el sentir del pueblo andaluz, ese 
pueblo explotado y roto en mil pedazos 
esparcidos por todo el m undo. Ha via
jad o  casi dos mil kilómetros para  actuar 
en Euskadi, y como único equipaje trae 
su cante solidario, cante que nadie 
podrá callar.

Nació en A lham a (G ranada), allá por 
el 51, como nace cualquier criatura en 
este país, «en un am biente de trabajo y 
de m ala educación oficial y peor infor
mación». E ra la época «brillante» de la 
represión fascista, represión continuada 
y extendida en la actualidad a todo el 
pueblo. Com enzó a cantar profesional
m ente en el 75, «año en que abrí la

puerta que conduce al cam po y a los ca
minos para salir gritando. Y gritaré 
m ientras tenga fuerza y pellejo».

Su cante rom pe con los moldes del 
flamenco im puesto por los medios ofi
ciales. N o representa al flamenco oficial 
de pandereta, sino al cante' com prom e
tido con la lucha de liberación del pue
blo andaluz. «Yo no pregunto por mi 
carro. El carro de los andaluces y del 
proletariado universal se sabe dónde 
está. N o se ha perdido».

V íctima de la represión, como muchos 
otros, visita las dependencias policiales y 
carcelarias de M adrid, G ranada  y C ór
doba. A ctualm ente se encuentra en li
bertad  provisional. «C uando salí de mi 
pueblo tenía la idea de convertirm e en 
un cantaor a  secas, al m argen de cual

quier tendencia o ideología (aún no de
sarrollada en mí en aquella época). Pero 
a  m edida que voy abriendo más los ojos 
y los oídos, son mayores las necesidades 
que me obligan a gritar, y gritar fuerte».

Flamenco de combate y flamenco 
alienante

PUNTO Y HORA: Cuáles son las dife
rencias entre el flamenco popular, como 
expresión de un pueblo que se rebela 
contra la opresión, y  ese otro flamenco 
alienante tan potenciado desde el poder? 
PACO M OYANO: El flam enco es siem 
pre popular en cuanto a forma, es la ex
presión oral de todo un pueblo, A ndalu
cía. Es la utilización entre un flamenco 
alienante y el de com bate. El pueblo ríe 
y llora, vive y m uere. T odo eso se debe 
manifestar. N o  sólo se debe cantar al 
arom a de la flor sino tam bién al dolor 
de la espina cuando se clava. Es lo que 
sucede cuando se canta al em igrante con 
una im agen de resignación lastim era, ol
v idando la rabia y la injusticia social 
que supone el hecho de abandonar la 
tierra que te vio nacer.
P. y  H.: ¿Qué desarrollo histórico sigue 
el flamenco?
P.M.: El flamenco, tal como lo conoce
mos ahora, en su form a y con la estruc
tura musical que posee, alcanza su desa
rrollo más am plio a finales del XIX y

principios del XX. Es la época de la di
fusión generalizada de lo que hasta en
tonces era  un motivo interno de expre
sión en el trabajo del cam po y en los 
talleres y fraguas, a  propósito de las 
fiestas antes y después de las cosechas y 
de los trabajos.



P. y  H.: E l cantaor es un trabajador de la 
cultura, productor, o simplemente se
cunda la explotación que sufre su pueblo? 
P.M.: El can taor es un trabajador de la 
cultura, productor en cuanto que la pro
duce, y se puede convertir en potencia- 
dor de la explotación o en solidario con 
la clase explotada, apoyando y denun
ciando, en sum a, siendo tam bién uno 
más de la causa com ún de la clase a  la 
que pertenece. Todos los cantaores y 
músicos - que hacen y sienten folklore 
salen de la clase trabajadora. N o  se da 
el caso del señorito cantaor, sino de éste 
convertido en bufón de aquél, y a la 
hora de retirarse cada uno a su casa el 
señorito a  dorm ir en colchón de plum as 
y el cantaor en el pajar o en una cha
bola rodeado de miseria y de chiquillos 
ham brientos. Esto existe aún actual
mente.

La censura en el flamenco popular

P. y  H.: Cuál ha sido el papel de los 
medios de comunicación en la situación 
actual del flamenco?
P.M.: Los medios de com unicación han 
sido los encargados de potenciar una 
im agen del flamenco, y de m uchas otras 
actividades populares, que evite el desa
rrollo de esa conciencia innata en el 
hom bre de com batir contra el opresor. 
Se ha in tentado m ostrar que todo el 
cante y la música flam enca ha sido de 
color rosa, cuando ha habido aportacio
nes de hom bres silenciados y fusilados, 
de grabaciones destruidas...

Siem pre se ha hecho política con el 
flamenco. La inm ensa m ayoría de los 
cantaores se han aislado de la situación 
social en que está inm erso el pueblo. La 
difusión de discos con canciones religio
sas o intrascendentes cuenta con el total 
apoyo oficial, m ientras que a los que in
cidimos en una problem ática concreta 
nos m andan al baúl de los recuerdos, 
por decirlo de una m anera suave. El fla
menco no es de minorías, es la expre
sión cultural m ás rica que posee el pue
blo andaluz, la form a más inm ediata, 
más fácil de transmitir.
P. y  H.: A l seguir una linea coherente 
dentro del flamenco comprometido, tus 
canciones son el reflejo de unas situacio
nes de injusticia y  explotación que padece 
el pueblo. En qué medida ha incidido la 
censura en el desarrollo de tu actividad? 
P.M.: A m í, en particular, no me afecta 
dem asiado puesto que procuro cantar, 
gritar, al m argen y por encim a de la im

posición del em presario y del oligarca. 
Pero está claro que la censura y los 
medios de difusión controlan cada uno 
de los program as que se em iten desde la 
televisión a la em isora local m ás pe
queña. O tra  form a de censura m ás sutil 
es el boicot que se hace desde el mo
m ento en que se potencia un tipo de 
m úsica que no tiene nada  que ver con el 
padecer de este pueblo y de los demás. 
C uando  perm iten una m uestra del folk
lore de alguna nacionalidad, en la in
m ensa m ayoría de los casos, la repre
senta el «artista» más reaccionario del 
grupo.

Relación entre la cultura andaluza y 
la vasca

P. y  H.: ¿Cómo se puede apoyar y  poten
ciar desde la cultura andaluza y  el fla 
menco a la cultura vasca?
P.M.: T odo lo que se haga en solidari
dad y sin imposición externa es válido. 
La situación política concreta es distinta, 
pero la causa, la lucha y el enem igo son 
comunes. Y o represento una cultura y 
vengo a m anifestarla, no sólo a la emi
gración andaluza sino a la emigración 
universal y al pueblo vasco. Y una cosa 
es clara: la liberación del pueblo vasco 
está ligada a la liberación del pueblo 
andaluz y de todos los demás.
P. y  H.: Muchas letras de tus canciones

tocan el tema de la solidaridad entre los 
hombres y  los pueblos.
P.M.: Sí, es una constante m uy m arcada

en el cante que realizo. Por ejem plo: 
«U na som bra de cárcel le sigue/un  fra
gor de cadenas hasta el fina l/hasta  el 
triunfo que buscan valien te /M as en en 
e l s u f r i r ,  ¿ q u i e n  lo
apoyará? /S o lidaridad /a l herm ano caído 
en la lucha/prestém osle nuestro calor 
fraternal».

Tengo tam bién un cante por «bam- 
bera» que está dedicado a  lo que repre
senta la sangre de los cinco fusilados el 
27 de setiem bre. C om ienza así: «Con el 
p u ñ o  le v a n ta o /y  la v ic to ria  en la 
f r e n te /d e  en tre  los h ijos d e l pue
b lo /cayeron  cinco en setiembre».

P. y  H.: ¿Cuál es tu opinión sobre el pro
ceso autonómico que se sigue en el Es
tado español?

P.M.: N i creo en la autonom ía andaluza 
ni creo tam poco en la vasca. El futuro 
de los pueblos de este país será el que 
ellos quieran  y no el que nos im pongan. 
M e niego a perder los lazos con el pue
blo vasco tanto  en la vida com o en la 
m uerte.

Flamenco como expresión del sentir 
popular

El flam enco parte de una in terp re ta
ción ín tim a del cantaor, pero el poem a, 
el m ensaje, com o todas las form as de 
expresión popular, es universal. H e es
tado  invitado en Polonia a raíz de la Se
gunda M uestra In ternacional de T eatro  
y C ostum bres Populares. C anté y el 
pueblo  polaco asimiló de tal form a el 
flam enco que gravé allí mi tercer disco, 
titu lado «A corazón caliente». En esa 
m uestra hab ía  una representación de las 
culturas m ás diversas que he podido 
palpar. H e cantado en m uchos países 
sudam ericanos (M éxico, El Salvador, 
C osta Rica, Colom bia...) y europeos 
(Francia, Bélgica, las dos Alem anias...) y 
en ningún caso he llorado, pero en Polo
nia lo hice, y m ucho. A1U recordé de 
golpe a  Lenin, G orki, M aiakowski, a  los 
presos, m uertos y torturados que dan la 
vida por la causa socialista... me acordé 
de todo esto y me «harté» de llorar.

«Juventud de veinte años/de  sus heri
d a s  b r o tó /d e  u n  p u e b lo  q u e  no  
conoce/lo  que es la resignación» (27 de 
setiem bre).

Ju an  Jo sé  LOIZAGA ANG ULO
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DEL INDEPENDENTISIMO AL 
ANARQUISMO Y TIRO POR QUE

ME TOCA
Apenas recuperados del susto ge

neral que siguió a una de esas masi
vas detenciones de independentistas 
con que a m enudo nos obsequia la 
policía durante los últimos meses, 
tuvo lugar la semana pasada el ju i
cio del denom inado caso Scala. La 
opinión de algunos abogados que 
intervinieron en el caso es que 
jam ás conoceremos la verdad de los 
hechos que han desembocado en 
este proceso escandaloso, nota cons
tante y dram ática que ja lona la his
toria del anarquism o. Pero sí es 
conocida la opinión de la CNT, que 
la ha divulgado cuanto ha podido y 
ha llevado a cabo una gran cam
paña de sensibilización.

Los hechos

Aun con muchísimos puntos oscu
ros, los hechos son, más o menos, 
los siguientes: el 15 de enero de 
1978 ardió la sala de fiestas Scala, 
de Barcelona. Al cabo de pocas 
horas, en un «servicio eficaz» de la 
policía, son detenidos los presuntos 
autores, militantes de la CNT, que 
aquel día había convocado una ma
nifestación contra los Pactos de la 
M oncloa que  reun ió  a m ás de
10.000 manifestantes. La policía re
lacionará intencionadam ente la ma- 
nifetación con el incendio del Scala.

Las declaraciones de los testigos 
sobre quiénes provocaron el incen
dio, tipo de explosivo o cóctel utili
zado, etc., son contradictorias y 
nunca se alcanza a saber la verdad.

El dueño de un quiosco que se halla 
frente a la sala y que presenció los 
hechos es asesinado al cabo de poco, 
sin que haya podido declarar. Los 
dueños del local, que quince días 
antes del incendio habían tenido 
que solicitar una prórroga para 
pagar la Seguridad Social, declaran 
que se trataba de un negocio prós
pero, cobran 300 millones, no se

sabe si como seguro, a pesar de que 
las compañías no cubren los riesgos 
por actos denom inados de terro
rismo, y m ontan una nueva boite. 
D esaparecen asimismo unas fotogra
fías que parecían dem ostrar que el 
incendio no se inició en el lugar 
donde cayeron los cócteles. N adie se 
explica cómo pudieron fallar todos 
los sistemas de seguridad contra in
cendios. Etcétera.

El sospechoso número 1

Según fuentes de la CNT, la ver
dad de todo el embrollo la conoce 
un tal Joaquín G am bín, personaje 
infiltrado en sus filas, que el día de 
la manifestación desapareció con 
unos cócteles, después de haber pro
puesto ir a echarlos al Scala y que 
su p ro p u e s ta  fu e ra  d e se c h a d a . 
Según parece, dicho personaje fue 
visto a pocos metros del Scala minu
tos antes del incendio.

Una vez la sala de fiestas des
truida y detenidos los militantes de 
la CN T que ahora han sido juzga
dos, este personaje desaparece, se 
infiltra en el Ejército Revolucionario 
de A y u d a  a los T ra b a ja d o re s  
(ERAT), provoca su caída completa 
y se larga a M urcia, donde, a pesar 
de existir contra él orden de busca y 
captura, hace vida normal, dedicado 
a sus negocios, y la policía se niega 
a detenerlo. Incluso llega a ser libe
rado después de haber sido encarce
lado por estafa, al haber firmado 
cheques sin fondos.

El juicio

Previamente a la vista de la causa, 
fueron detenidos y encarcelados nu
merosos militantes de la CNT, in
cluidos algunos que tenían que de
clarar como testigos en el juicio. El 
mismo día del inicio de éste, antes 
de iniciarse, el escasísimo público 
autorizado a asistir al mismo abu
cheó a un policía, que de un golpe

brutal había derribado a uno de los 
acusados por haber dado un abrazo 
éste a su com pañera, después de tres 
años de separación, durante los 
cuales ella tam bién estuvo encarce
lada por un error judicial. Dicho 
abucheo sirvió de pretexto para de
salojar la sala y, de paso, llevarse a 
la cárcel a un com pañero de los acu
sados, que estaba citado como tes
tigo y que, como otros, no pudo 
atestiguar más que la zurra que reci
bió.

El primer día del juicio fue ocu
pado casi íntegram ente por la narra
ción por parte de los acusados de las 
torturas de que habían sido objeto 
en la comisaría de policía. Ante las 
risas descaradas de los policías que 
custodiaban a los acusados, una de 
las acusadas, sum am ente nerviosa, 
señaló a unos policías, acusándoles 
ante el juez de ser quienes la habían 
torturado. El usía zanjó la cuestión 
con un simple: «háganla callar». Y 
la hicieron callar.

C uando estas líneas sean publica
das seguram ente ya habrá setencia. 
N o se puede dudar que será justa: 
justo  lo que corresponde a un tal lío.

Escisión en el nacionalismo 
mallorquín

En les liles, y mientras la Comi
sión de los Once parece no acertar 
sobre qué estatuto, qué bandera, 
convienen al archipiélago, se ha pro 
ducido una escisión en el Partit So
cialista de M allorca (PSM). En esos 
primeros momentos de confusión no 
se puede afirm ar que sea un cata- 
clisma para la tan socorrida unidad 
que tiene que solucionarlo todo o 
que se trate de un simple proceso de 
clarificación, siempre doloroso, pero 
casi siempre necesario. El caso es 
que ha nacido ahora la Esuqerra 
M allorquína (EM ), según los prime
ros síntomas escisión por la iz
quierda del PSM y radical desde el 
punto de vista nacional. Esperemos 
que esta nueva EM cubra realm ente 
el espacio de la izquierda revolucio
naria, por ahora sin cubrir en les 
liles, por lo menos en cuanto se re
fiere a las fuerzas que tienen claro el 
proceso de lucha nacional. Es decir, 
esperemos que no se trate de un 
m ovim iento  reg ionalista-au tono- 
mista, sino de un auténtico movi
miento de clase y de liberación na
cional.

Xabier ROMEU JOVER
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mirentxu

A M irentxu m e la presentó M ontxo 
G oikoetxea una  m añana, en Pam 

plona. N o  de casualidad. C on  intenciones saduceas de que 
me aceptara trabajos en PU N TO  Y H O R A  -  me refiero al 
histórico: éste es el re c o n s ti tu id o - , ya que el que firm a ca
m inaba en aquellas fechas a la deriva y despojado del sus
tento  que «La Codorniz», recién fenecida, le procuraba.. 
Previam ente, días antes, yo había acudido a Tudela-M uska- 
ria, citado por M ontxo m ediante m ensajes crípticos y ro- 
cambolescos que iba dejando por bodegones, tascas y sidre
rías en sus excursiones clandestinas a mi pueblo. M ensajes 
sobre servilletas de papel, escritos con lápiz de retocarse los 
ojos las chavalas. M ontxo llevaba largos años m aquinando  
lanzar una revista de hum or referida m ayorm ente al territo
rio y paisanaje de Euskadi, sin desechar que  se proyectase 
asim ism o -  vivir es s o ñ a r -  a  los países colindantes. Al 
M ontxo yo le conocía de firma en «La C odorniz», y luego 
por un libro suyo del R uedo  Ibérico que m e com pré en la 
«N afarroa» de Biarritz un día que fuim os a  ver al Liki- 
niano, y que se llam a «Viaje a la E spaña Tranquista». En 
persona, estuve una vez con él en M adriz, en Costa F le
ming, con Egillor y Perú E rro teta, en una cafetería de «pap- 
parazzi». Q uisiera puntualizar que nosotros estuvimos con 
M ontxo, pero M ontxo con nosotros, no: había pedido un 
vino y uno de esos horrorosos platos com binados que pare
cen de m entirijillas, de atrezzo, com o los que venden en las 
tiendas de artículos para brom a. M ontxo es lúgubre, rom án
tico, esproncediano. Suele arrastrar un  aire com o de pa
drino  de duelo con úlcera. Pero lo dem ás, posee una certera 
perspectiva cómica de la existencia, circunstancia que no 
quita que jam ás se ría. M ontxo es capaz de divertirse sin 
reír, de regocijarse sin abandonar su gesto de en terrador en 
paro. H um or negro eres tú, M ontxo, y huelgan las demás 
definiciones. En su casa de T udela, me enseñó la m aqueta 
de lo que iba a ser — al final resultó o tra cosa— el «Euskadi 
Sioux», el m ayor desastre del periodism o satírico en lo que 
va de siglo. Todavía me estoy pensando si m erece la pena 
desenterrar el asunto de aquella frustrada pretensión de li
belo euskadiano que «Euskadi Sioux» fue, y contarlo  en 
esta página. Será el penúltim o capítulo, si lo hago. El otro 
lo dedicaré a mi andadura  — m ejor dicho voladura: es
tuve/estoy  entre p o e ta s -  en «K antil»; y después cortaré 
este ejercicio de hab lar de mis m em orias y desm emoria- 
mientos, que cada día me resulta más abrum ador, y a  voso

tros - i n t u y o -  m ás fastidioso. C on el nuevo año, traeré 
nueva sección, os prom eto.

H ablábam os de M irentxu. Y del 
«PU N TO  Y H ORA» histórico, el 
peleón gineceo pam plónica donde tan  bien  acogido fui. A 

la M irentxu lo prim ero que le preocupó era lo que yo les 
iba a  cobrar, com o si uno fuese una figura: y yo iba a que 
m e diesen lo que buenam ente pudieran , pues sí que andaba 
para exigencias. Y el caso es que congeniam os. T odo lo que 

-le m andaba le parecía bien, magnífico, genial. V italidad op
tim ista, la de M irentxu; energía, cólera, y esa sensibilidad 
intelectiva que hace que le duela —com o a U nam uno, 
com o a B a ro ja -  la estupidez: casi físicam ente y en la carne 
propia. Por lo dem ás, aceptación de que si no  hay m ás re
m edio que rendirse a la evidencia de  la desigualdad natural, 
esta m ism a desigualdad en lo social es inaceptable. El pre
cep to . resolutivo de H ans R yner y de C ipriano  M era, entr< 
otros. La gente m e solía preguntar por M irentxu con feti
chismo. «Tiene unos guebos así de grandes, ¿verdad?» El 
vulgo la quiere ver un  poco plan M onja Alférez, y lo cierto 
es que no va por ahí, que es esencialm ente fem enina. Im a
gino que lo de los «guebos así de grandes» venía a cuento 
de sus enfrentam ientos, audacias periodísticas, procesos, en
carcelam ientos y aventuras tercerm undistas.

En «PU N TO  Y HORA» histórico publiqué algunas elu
cubraciones étnicas e históricas - e l  lauburu  o svástika 
com o interpretación del culto al fuego y no  al sol: son los 
dos palitroques provistos de  em puñaduras en sus extrem os 
que el hom bre prim itivo utilizaba para hacer b ro tar la 
llam a, fro tándolos—; el nacim iento en Berceo de m ultitud  
de vocablos castellanos procedentes del euskara. D e la pri
m era teoría, aunque le debastaría  algunos puntos, no me 
apeo. En cuanto a los euskerism os, y leído el inform e Tovar
-  exacto, pero dem asiado c a u to -  m e desdigo de unos y me 
reafirm o en otros. El caso es que cuando vio la luz en 
«PU N TO  Y HORA» histórico lo del L auburu  com o sím
bolo de latría y al propio tiem po com o prim ígena herra
m ienta siderúrgica, hubo un  m astuerzo que acudió a la re
dacción a ponerm e a parir. Y la M irentxu le dejó en su 
sitio. M e defendió. M e ha defendido siem pre hasta en lo in
defendible; me ha llegado a dar la razón cuando yo no la 
tenía. (N o actúa conm igo sólo así, ojo: con todos sus amigos 
lo hace).

A M irentxu, que  confió en mí, que m e trajo 
a las instalaciones de Polígono Eciago, 

donde yo no  había sido aceptado anteriorm ente, le debo 
absolutam ente todo lo que yo pueda ser —y que no es 
poco— actualm ente en el periodism o literario  de Euskadi. 
Amiga y mecenas. C oincide en un  m ucho con su mito: he
ro ína, w alkiria; ahora bien, jam ás se cortaría un pecho para 
poder tirar m ejor con arco. C ada  cosa en su sitio.
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fidelidades
El árbol enano (pino insignis: compre dos, mejor que 

uno), la apagada estrella de papel, la caliente nieve de 
algodón, el diminuto paisaje de corcho, los alegres 
letreros de molde,... mire, pero como si nada, usted 
pasa de gentiles.

Felicite a los amigos, a los parientes, a los 
desconocidos al del autobús, al de la escalera, al del 
bar, al del urinario, al guardia, al vendedor de 
periódicos,... Felicite y baile, Navidad, Navidad, dulce 
Navidad,... baile hombre, baile.

Subido a una silla, con la pandereta de sombrero, y 
una servilleta al cuello, cante un villancico (de Manolo 
Escobar). Ríase, ríase, que se ría, hombre.

Tome la guia telefónica y comenzando por la A, 
beba un trago de licor por cada abonado. Cada grupo 
de diez nombres, diga solemnemente: Paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad. Los niños tienen que 
estar callando. D e lo contrario los amordaza y los ata 
a la silla.

S i tiene turrón del duro, láncelo comtra la Tele. Si 
tiene una tarta estréllela en la cara de su cónyuge. Si 
no tiene ni lo uno, ni lo otro, quítense ambos los 
mocos con un pañuelo limpio, y póngalo en un cuadro.

Si está sólo no salga a la calle, usted puede ser un 
terrorista, y hoy es noche de Paz. M étase en cama, si 
no puede dormir, se mas turba y... hasta mañana.

Cante, hombre, cante

Cuente otra vez su vida, como todos los años.
Brinde otra vez por sus sueños, como todos los años. 
Haga otra vez lo mismo, como todos los años. Este es 
un año, como todos los años.

Hablemos de fútbol, hablemos de política, 
critiquemos a los parientes, contemos eso de « no se lo 
digas a nadie», contemos las mismas viejas aventuras y 
chistes.

S i hoy, tiene un hijo, no le llame Jesús, usted no se 
llama José, aunque esto sea un belén. Y si se llama 
Jesús, estornude. Ya le traerán mantas y pañales.

Vea la Tele, vea la tele, vea la tele, sí hombre, vea la 
tele.

Si le da la llorona, es usted un buen hombre, si le da 
por cantar, es usted un buen hombre, si se calla es un 
buen hombre, si no calla es un buen hombre, ¿esta 
noche, todo Dios es un buen hombre?

Que pasen los vecinos, que suban los vecinos, que 
bajen los vecinos, que los peces beben y beben.

Controle el decorado: Sopas que te quieren, 
langostinos ligones, pescados de la mar para usted, 
turrón para famosos (cuente las almendras o pregunte 
si es el más caro), cartas nevadas (ligue con las 
burbujas), mazapanes de la abuela, coñacs de reyes (si 
es republicano, puede cambiarle la etiqueta, o  hacerle 
una pintada con spray).

Aquí el padre, aquí el hijo mayor, el otro, la novia 
del hijo, la madre, la T ele, el batín, las zapatillas, la 
caja de puros, los licores, los turrones,...

N o llore, hombre no llore

Esta noche es Nochebuena, saca la bota María que 
me voy a emborrachar.

¿Quién o qué, y cómo, puede o quiere nacer en esta 
apariencia que, luego de mil novecientos setenta y 
nueve intentos, no logra ocultar, la esterilidad, la 
miseria, la soledad y el silencio?

Torne una copa de champán, arroje el líquido a la 
basura, bébasela vacía, y luego arrójela al suelo. Para 
que estalle. ¡Va por usted!

Intente ser infiel, quizás consiga ser feliz.
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José Luis LOPEZ BOZA

Por aquí, se sigue discutiendo en 
torno a la visita de Suárez a 
Euskadi. Sobre su oportunidad, 
sobre si debía haber realizado ya esa 
visita hace tiempo, sobre la 
conveniencia de repetirala.... T oda 
la coorte de comentaristas ha 
echado a su cuarto de espadas sobre 
el tema. Lo malo es que la visita ha 
sido presentada como una batalla 
ganada por una gran caudillo, como 
una gesta inmortal, o poco menos.
Se han escam oteado en cambio, 
aspectos tales como el gran 
despliegue policial que ha 
acom pañado al presidente. Nadie 
quiere pensar en lo que pueda 
suceder cuando viajen los Reyes. 
Convendría que la crisis general que 
nos invade entrase tam bién a saco 
en el capítulo de tantos viajes para 
mayor honra y gloria de los 
m andam ases de turno.

Estatuto gallego

Esta semana, sin embargo, la 
atención va a estar centrada, sin 
viaje de por medio, *fcn Galicia, 
donde se entra en la recta final de la 
cam paña al referéndum  
autonómico. El desinterés por la 
política — ¿fom entado?— puede 
tener otro buen reflejo en esa 
convocatoria a las urnas en el 
noroeste peninsular. Del franquism o 
se ha dicho que escamoteó la 
cultura del pueblo, haciéndole 
perm anecer en la ignorancia. El 

j m antenim iento de esa ignorancia en 
el pueblo parece ser tam bién 
objetivo de muchos com ponentes de 
la clase política actual. N o se 
entiende de otra forma el que 
determ inados voceros, incluidos 
datos estadísticos, estimen como un 
éxito en G alicia la participación 
ciudadana rayana en un cuarenta 
por ciento. Los sondeos de opinión

dan una participación hasta ahora 
de sólo el veinticinco por cien. Ya 
me dirán ustedes como puede 
entenderse una consulta popular 
donde sólo acude a las urnas un 
porcentaje tan ridículo. ¿Quién 
carga con el m ochuelo del 
desinterés, del desencanto o de la 
indiferencia? Los datos están ahí, 
enm arcados en los augurios más 
descorazonadores de una abstención 
que alcanza cotas im portantísim as. 
U n setenta y cinco por ciento. N ada 
menos.
La cam paña, tal como se está 
desarrollando, ofrece aspectos que 
merecen ser destacados y no 
precisam ente por su lado positivo, 
Q ueda com probado que la cam paña 
es una de las más pobres efectuadas 
y desarrolladas a nivel de 
com unidades autónom as, sobre todo 
por parte de UCD, que, sale 
m ayoritaria en las cuatro provincias 
gallegas. O tro aspecto im portante, 
tam bién desde el punto de vista 
negativo, es que a los gallegos los 
invitan a votar personajes de la 
tierra que... viven ausentes de ella.
El rechazo viene protagonizado por 
el Bloque Popular N acional G alego 
(BPNG), y por el Partido Socialista 
Galego, de donde parten las críticas 
más feroces a la cam paña 
institucional que vienen 
propugnando el «no», incluso 
m ucho antes de que se avise dicha 
cam paña. En fin, lo de G alicia es 
una lotería sin emoción. Se saben 
los núm eros que van a salir y se

conocen los detentadores de los 
mismos.

Rojas Marco gana a los puntos

En el Sur, el PSA tenía sus 
conflictos internos en un congreso 
extraordinario. U n sector, el crítico, 
m ontó en cólera a raíz del pacto del 
señorito con el partido 
gubernam ental en el debate de la 
moción de cofianza. H ablan los 
críticos de «errores estratégicos de 
im portancia y graves equivocaciones 
tácticas de la dirección..., que han 
provocado una gran frustración en 
quienes, m ilitantes y electores, 
consideraron al partido com o la 
esperanza del pueblo andaluz».
Al final, Rojas M arco salió 
reelegido, pero el núm ero de votos 
obtenido por los críticos (136 frente 
a 198) pone al descubierto la 
existencia de una corriente 
apreciable en el seno del partido 
que no está de acuerdo con la 
estrategia política seguida por el 
actual secretario general en los 
últimos meses. Se pensaba que el 
PSA iba a resolver sus disidencias 
con un congreso extraordinario en 
lugar de echar m ano de los 
habituales expedientes 
disciplinarios. Sin em bargo, Rojas 
Marco, parece que em borrachao con 
esos ciento noventa y ocho votos, no 
va a ser indulgente con los siete 
cabecillas que querían izquierdizarle 
el partido.

Parlamentarios masoquistas y 
torturas al fondo

Los señores diputados no se cansan 
de escuchar al m inistro del Interior. 
Parece como si tuvieran una cierta 
debilidad, una cierta devoción por 
Juan  José Rosón. A hora, requerido 
una vez más para asuntos 
relacionados con presuntos malos



tratos, es decir, torturas a algunos 
detenidos, Rosón ha em pleado el 
viejo truco de las dos versiones, la 
oficial y la de las víctimas que, 
naturalm ente, suelen contar hechos 
distintos.
Curiosamente, hablando de torturas, 
hay que constatar que el silencio 
oficial y el de los estamentos 
políticos sigue siendo la respuesta 
que aquí se ha dado al informe de 
Amnistía Internacional sobre el 
particular. Les digo que no hay 
mejor sordo que el que no quiere 
oir. Por cierto, hemos de decir que 
el asunto de la cárcel de Herrera, 
tam bién asunto de tortura y malos 
tratos, entra en otra nueva fase. 
Ahora, los abogados querellantes 
han pedido el procesamiento de las 
altas instancias directivas de la 
prisión, adem ás de veintidós 
funcionarios y del médico de la 
misma, éste como encubridor. Los 
abogados señalan que la supuesta 
am enaza a un preso desnudo de 
quem arle los testículos con papel 
ardiendo, el golpearle hasta hacerle 
perder el conocimento, pisarle la 
cabeza, hacer declarar al preso una 
veintena de folios, el golpear a 
presos desnudos, o propinarles 
patadas para hacerles entrar en sus 
celdas, entre otras supuestas 
torturas, pueden integrarse en el 
delito de tortura, previsto y penado 
por el artículo 204 bis del Código 
Penal...
Los mismos letrados han pedido 
igualmente que cada procesado 
deposite una fianza no inferior a los 
«tres millones de pesetas por las 
costas del procedimiento», cantidad 
coincidente con la reclam ada a estos 
abogados para admitirle en su día 
su querella y cuyo importe tuvieron | 
que conseguir por medio de colectas 
y aportaciones públicas.

Tiempo de mítines y congresos

M ientras tanto, proliferan los 
mítines y los congresos de partidos. 
Carrillo, en uno de los primeros, ha 
vuelto a pedir lo que ya es letanía 
de los comunistas: el cambio del 
G obierno Suárez por otro. Algo de 
eso tam bién alienta Blas Piñar que 
ha calificado estos cinco años como 
el «quinquenio negro», al mismo 
tiem po que ha dicho que «la calle es 
suya» y ha alentado a sus huestes 
con frases de este tenor: «No sed 
cobardes y sed creyentes, pues la 
victoria es nuestra», mientras se 
refería al amplio crecimiento 
fuerzanuevista, estimado, según el 
ilustre notario, en un 35 por ciento. 
Sus ejércitos han tom ado sus 
palabras al pie de la letra y en la 
m añana del lunes, 15, las facultades 
de Derecho y Ciencias de la 
Inform ación de la Universidad 
Com plutense eran escenario de 
incidentes protagonizados por 
m uchachitos de la extrema derecha. 
O tra vez las incursiones en las 
facultades.
Y como cuando el diablo no tiene 
nada que hacer.... los de UCD 
em barcados en la elección de 
compromisarios para su próximo 
congreso, con una batalla librada en 
toda la línea por el sector Suarista, 
se han lanzado a poner de vuelta y 
media a socialistas y aliancistas. Los 
comunistas, como se ve, ya ni 
merecen estos piropos de los de 
UCD. Vean estas dos afirmaciones.

U na de Arias Salgado, Rafael: «La 
derechización del PSOE, a través de 
Felipe González deja a España sin 
alternativa de izquierda democrática 
y responde a una descarada 
estrategia de desplazar a UCD del 
centro para alcanzar el poder». La 
segunda llega de labios de Abril 
M artorell, que parece que vuelve 
por sus fueros, al menos, eso se 
com enta en los mentideros políticos: 
«Somos los únicos capaces de 
gobernar frente a la incoerencia del 
PSOE, en un vergonzoso proceso de 
derechización...»

Con estas y otras afirmaciones, con 
estos ataques se garantizan las 
espectaciones y se asegura la 
distracción del personal en 
minucias, en ram as, en 
frondosidades, mientras se le 
escamotea el auténtico paisaje. La 
vida se consume así en inútiles 
escarceos, m ientras la tarea de 
gobernar queda no se sabe para 
quién o quiénes. Además, es 
evidente que la clase política ya ha 
entrado en el relajam iento navideño 
y parece que prefiere llam ar la 
atención con frases altisonantes que 
provoquen exclamaciones de todos 
los calibres. Entre esto, la lotería, el 
turrón, los villancicos y otras 
fiorituras transcurre la vida en la 
España de diciembre de 1980.

Ya, para term inar, recoger una 
nueva etapa de esa carrera 
desenfrenada de expedientes de 
crisis y cierres de empresas. La 
etapa la marca el sector del 
automóvil, en el cual sesenta mil 
trabajadores resultan afectados por 
esos expedientes, y como 
consecuencia, cinco mil millones de 
pesetas tendrán que ser 
desenbolsados por el Seguro de 
Desempleo.

crónica de siete días Ü B M L W  estada



LA OPOSICION DE 
GUATEMALA

L a  represión, en Guatemala es en general al movimiento obrero y  
campesino, aunque ciertamente ha sido la C N T  una de las 

centrales más atacadas por el gobierno genocida que preside el 
General Romeo Lucas. Esto se ha visto con los recientes 

allanamientos que han sufrido sus dirigentes nacionales y  cuadros 
médios. A sí se manifestó el dirigente nacional M iguel A ngel

A rbizures.

Luego indicó que el 21 de jun io  
fueron secuestrados 27 dirigentes 
sindicales, la guard ia  nacional 
allanó el local de la CN T, que 
queda a dos calles del Palacio N a
cional y a unos 50 metros de la Poli
cía Judicial, que se vio obligada a 
paralizar totalm ente el tráfico de la 
avenida hasta sacarles a los dirigen
tes de la C entral que se encontraban 
discutiendo la situación actual de 
G uatem ala. Posteriorm ente se pro
dujo un nuevo secuestro masivo de 
17 dirigentes; como se puede ver, 
existe un ataque directo a todo el 
m ovimiento sindical. Pero la repre
sión tam bién se ha extendido con 
mayor fuerza a las universidades. 
Tradicionalm ente los ataques a los 
sectores universitarios se habían 
dado de una m anera selectiva, pero 
en lo que va del presente año se ha 
venido m anifestando con mayor 
fuerza y son ya como unos 50 uni
versitarios asesinados, unos 150 esta
rán  en el exilio y algunos han desa
p a re c id o . A sí in ic ia  el jo v e n  
dirigente sindical, en una entrevista 
concedida a este corresponsal. 
PUNTO Y HORA: Pero las autori
dades de la universidad y el estudian
tado, son asesinados por su militan- 
cia política revolucionaria o más 
bien es un golpe en contra de los in
telectuales?
M IG U EL A N G EL ARBIZUES: Ha 
sido dirigida principalm ente a aque
llos que tienen una militancia de 
largos años, pero en los últimos 
meses se acentuó la represión, que 
nos da una m uestra de que el ata
que era a la Institución al final de 
cuentas, debido a que desde el mes 
de febrero del presente año han ve
nido sucediéndose estos ataques a 
algunos altos funcionarios de la 
Universidad, pero el 14 de julio

hubo una m atanza de un núm ero 
aproxim ado de diez universitarios 
que bajaban de las cam ionetas, 
frente al edificio de la rectoría se 
produjo el atentado, pudiéndose 
percibir que el ataque era contra la 
universidad en general, para que 
esta se repliegue y deje de luchar en 
favor del pueblo, lo que ha contri
buido a elevar el nivel de conciencia 
del estudiantado y una vinculación 
más directa con las organizaciones 
obreras y campesinas.

P. y H.: El panorama de la represión 
puede tener varias consecuencias a 
niveles estratégicos, en donde los 
sectores tradicionalmente pacifistas 
se conviertan en populares también 
de la lucha armada dentro de las or
ganizaciones democráticas. Es este 
el caso que se viene dando en Guate
mala?
M.A.A.: En esto de la estrategia del 
G obierno y del Ejército que persi

gue m ás concretam ente desarticular 
cualquier rasgo de organización po
pular y dem ocrática, que persigue 
crear un terror que inmovilice total
mente a la población guatem alteca, 
no ha sido logrado en sus objetivos 
tal y como ellos persiguen; es decir 
por el contrario hay una respuesta 
cada vez más organizada, no solo en 
el m ovimiento obrero, campesino, 
estudiantil, sino a nivel de problado- 
res y todos los sectores dem ocráticos 
del país. O sea hay nuevas formas 
de lucha adoptadas por el movi
m iento obrero, cam pesino y popu
lar, que van desde el uso de barrica
das, hasta las huelgas, paros y 
dem andas de tipo reivindicativas.
P.y H.: Por un lado existen métodos 
clásicos de movilización, de huelgas, 
parciales que tienden a generali
zarse, pero por otro lado también 
existe un ambiente pre-insurreccio- 
nal com o son las barricadas y 
combates en algunas ciudades y pue
blos. Existe algún nivel de coordina
ción entre la lucha legal y la lucha 
militar?
M.A.A.: Indudablem ente que ésta 
responde a una estrategia del movi
m iento popular y dem ocrático que 
está luchando por todos lados, de
m ostrando un alto grado de organi
zación. Existe coordinación de las 
organizaciones revolucionarias. Esta 
unidad va a garantizar el triunfo de 
nuestra revolución.
P. y H.: Pero las organizaciones 
guerrilleras cuentan con el apoyo del 
Frente Democrático contra la repre
sión?



M.A.A.: N o podemos hablar de un 
apoyo, existen objetivos comunes en 
la lucha por la liberación nacional, 
por el derrocam iento de la dictadura 
y la estructuración de un G obierno 
democrático, popular y revoluciona
rio, en eso coincidimos las organiza
ciones políticas, sindicales y guerri
lleras.
P. y H.: Esta coordinación se da me
diante un acuerdo político militar 
unificado?
M.A.A.: Simplemente se ha hablado 
de las posiciones y la coordinación 
que se está dando, no sabemos si 
vam os a p leg a r u n a  d irecc ió n  
conjunta. El 20 de octubre el Par
tido G uatem alteco del Trabajo, el 
Partido de las Fuerzas A rm adas Re
beldes, la Organización Revolucio
naria del Pueblo en Armas, y el 
Ejército G uerrillero de los Pobres, 
hicieron un llam ado a la unidad 
para enfrentar al G obierno y los pa
trones, con la autodefensa organi
zada, utilizando todos los medios al 
alcance del pueblo. Esto nos señala 
que las cuatro organizaciones ya 
están im pulsando la guerra popular 
para dar fuertes golpes al enemigo 
m ediante la lucha unitaria y organi
zada del pueblo.

Entonces las posibilidades de diá
logo y las elecciones, caducaron his
tóricamente, al pueblo no le queda 
sino buscar otra vía. Se vive un es
tado de guerra, hay enfrentam ientos 
diarios con el ejército, y no existe 
otro camino que el de defenderse y 
atacar.
P. y H.: En medio de toda esta situa
ción, cual es la alternativa que se 
han planteado tanto las organizacio
nes, políticas, sindicales y guerrille
ras a mediano o largo plazo?
M.A.A.: Definitivamente a mediano 
o largo plazo, la estrategia es diri
gida a promover la insurrección po
pular, ya que no existe ninguna otra 
posibilidad. Pero la insurrección ten
drá que darse en el m om ento más 
oportuno y que será el resultado de 
un profundo análisis de la situación 
guatemalteca. Consideramos que el 
movimiento popular y los partidos 
políticos democráticos, en este caso 
hablamos del Partido Socialista De
mocrático y del Frente Unido de la 
Revolución, que más bien se prepa
ran para dar saltos de calidad en 
cuanto a la posible creación de un 
frente político mucho más am plio 
que pueda responder en forma efi
caz al actual régimen para lograr sus

objetivos. N o creemos que sea el 
m om ento más adecuado para prepa
rar una insurrección, ni siquiera po
dríamos hablar de una huelga gene
ral ya que se deben analizar y tom ar 
en cuenta las condiciones actuales. 
Q ue si bien estas condiciones no es 
por falta de capacidad del propio 
movimiento, sino que obedecen a 
otros factores y el m om ento no es 
propicio para hacerlo.

Los pasos acelerados que da el 
movimiento guatemalteco, es decir
las fuerzas guerrilleras en arm as, y 
que se considera que en estos mo
m entos han avanzado en el aspecto 
puram ente de unidad, se encam inan 
a crear una unidad mucho más 
concreta en todo el movimiento re
volucionario; por otro lado el hecho 
de que en el propio movimiento se 
discuta sobre una posible plata
forma de lucha, sería otro paso fun
dam ental no solo en cuanto a un or
ganismo político como tal sino en 
las formas de lucha adoptadas por 
el movimiento popular guatem al

teco .
P. y H.: Cuál es la relación o grado 
de concordia con el proceso revolu
cionario salvadoreño y en qué me
dida estos dos pueblos avanzan y se 
desarrollan en la lucha por alcanzar 
su liberación?
M.A.A.: Consideramos que el*grado 
de desarrollo en la lucha que libra 
el pueblo salvadoreño, es mucho 
más avanzado, pero a nivel de orga
nismos políticos o movimientos po

pulares, es más o menos similar y no 
podemos descartar la experiencia 
acum ulada por el movimiento popu
lar G u atem alteco  en d iferen tes 
épocas como tam bién la existencia 
de una guerrilla altam ente calificada 
que cobra mayor fuerza y com bati
vidad a partir del año 60. Creemos 
adem ás que son dos procesos que se 
relacionan entre sí y que el uno no 
puede ir separado del otro, porque 
en la m edida en que se desarrollan 
las acciones guerrilleras y populares 
en G uatem ala, las fuerzas represivas 
se m antienen distraídas dentro del 
territorio, que les impide reforzar las 
filas de la criminal y genocida guar
dia salvadoreña, viéndose imposibi
litadas a crear un m ando conjunto 
entre los ejércitos de El Salvador, 
G uatem ala y H onduras. Esta acción 
viene a contribuir al desarrollo de 
am bos procesos revolucionarios. 
A unque con esto no podemos dejar 
de sancionar la presencia de más de 
tres mil ex-guardias somocistas en 
G uatem ala que com baten contra las 
organizaciones revolucionarias, así 
como de los m arines yankys, israeli
tas, argentinos, etc. etc. en el Salva
dor.

Además en la m edida que e¡\ pue
blo salvadoreño libra una lucha 
contra la dictadura militar democris- 
tiana y nosotros combatimos tam 
bién contra la dictadura de Romeo 
Lucas, estos dos procesos vienen a 
fortalecer el proceso revolucionario 
nicaragüense, y por lo tanto creemos

Los tres candidatos de las últimas elecciones guatemaltecas, 

el primero por la derecha, general Lucas, 

del Partido Revolucionario Institucional Democrático, 

resultaría ganador. Con el general Romeo Lucas

se erigiría un nuevo gobierno genocida.



que nuestra lucha no es aislada, hay 
una revolución que tiene repercusio
nes en cada uno de los países.
P. y H.: Con el triunfo de Reagan 
crecen las posibilidades de una inter
vención militar en Guatemala y el 
Salvador. En lo que se refiere espe
cialmente a Guatemala, el pueblo 
está consciente de esto y dispuesto a 
impedirlo?
M.A.A.: Indudablem ente, que el 
triunfo de Reagan ha sido un m o
m ento de alegría para los reacciona
rios, pero esto no va a repercutir en 
la lucha de los pueblos, por el 
contrario hay un compromiso mayor 
que nos perm ite enfrentar a nuevas 
situaciones. El problem a para ellos

En las dos últim as semanas, la 
prensa occidental ha sido prolija en 
cuanto a noticias sobre una hipoté
tica invasión de Polonia por parte 
soviética. Hay que constatar que el 
revuelo levantado por el ’’gallinero” 
militar occidental sólo es com para
ble con su actitud cuando la inva
sión de Afganistán; con la salvedad 
de que las amenazas, por parte occi
dental, de represalias y contraata
ques se producen antes de iniciarse 
el movimiento de los tanques sovié
ticos. Es necesario anotar que, jun to  
a Yugoslavia, Polonia es el país del 
bloque soviético con mayor penetra
ción de capitales occidentales, espe
cialm ente tras los últimos movi
m ie n to s  h u e lg u ís tic o s  q u e  h an  
obligado a las autoridades polacas a 
solicitar enorm es créditos, tanto a la 
URSS, como a los EE.U U . y la 
R FA , para hacer frente a su deuda 
exterior. Los países miem bros de la 
OTAN en su últim a reunión han 
tra tado  precisamente de ese tem a, y 
han  acordado apoyar esos préstam os

es que no están en capacidad de re
solver con reform as ni aún  agudi
zando la represión.

C e n tro a m é ric a  h a  c a m b ia d o  
mucho en estos años; cuenta con or
ganizaciones m ucho m ás desarrolla
das, con un país liberado; y de 
plano rechazam os las pretensiones 
de los Estados U nidos que no per
miten la autodeterm inación de los 
pueblos. Por lo tan to  es una respon-. 
sabilidad no dejarnos aplastar y 
hacer frente con todas las fuerzas 
que sean posibles.

Cualquier lugar de G uatem ala, 
noviem bre de 1980

occidentales, así como el envío de 
cuantiosas partidas alimenticias por 
parte de la CEE, que suben a cien
tos de miles de toneladas, por de

bajo del precio m undial, añadién
dole adem ás una subvención, a esas 
miles de toneladas de alimentos, por 
valor de 4.000 millones de pesetas. 
Los socios capitalistas occidentales 
no quieren ver perder sus im portan
tes negocios en Polonia, ni tam poco 
verlos restringidos, como segura
m ente ocurriría en caso de una inva
sión soviética.

Los capitalistas occidentales agru
pados en la OTAN no quieren per
der su penetración en el bloque so
viético por la vía polaca, de ahí que 
arm en  tan to  revuelo  p a ra  que, 
cuando menos, los soviéticos se lo 
piensen dos veces.

Pero el revuelo arm ado tam bién 
puede perseguir otros fines, como 
bien pudiera ser la justificación del 
aum ento  de los gastos militares, con 
una cortina de hum o concretada en 
la m anoseada frase de que los ’’paí
ses europeos no quieren aum entar el 
tan to  por cien p ed ido  por los 
EE.U U .” .

Fuertes gastos militares para estar 
en tiempos de paz

Desde hace varios meses que los 
EE.U U . vienen presionando a sus 
aliados europeos para que aum enten 
sus gastos militares en un 3 tal y 
como en PU N TO  Y H O R A  nos 
hem os referido en varios artículos. 
Un aum ento de esa m agnitud, si te
nem os en cuenta que la cifra se re
fiere a térm inos reales, es decir, des
contada la inflación, conlleva una 
dism inución de los presupuestos de

GASTOS DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA OTAN

País
En millones 
de dólares

En % 
del PNB

En $ 
porhaWt

% dd total de 
la OTAN

Variacióa de 
los gastos 
de defensa

1979 1979 1979 Gastos def. 1980
Bélgica 3.636 33 363 -1.7 -2.0
G. Bretaña 17.572 4.9 314 8.4 3 2
Dinamarca 1.559 2.0 303 0.7 -0.6
Francia 18.776 3.9 349 8.9 33
Alemania 24391 33 396 11.6 2.8
Grecia 1.700 . 0.8
Italia 7.089 2.4 124 3.4 0.0
Luxemburgo 42 1X1 116 0.0 173
Holanda 4.767 3.4 338 23 2.1
Noruega 1421 3.1 347 0.7 23
Portugal 587 4.0 60 03 •
T urquía 2.591 58 12 2.1
Canadá 3.751 1.7 157 1.8 3.4
EE.UU. 84.131 52 520 5S2 3 2

Galo M UÑOZ ARCE

CON LA CRISIS POLACA DE FONDO

¿POR QUE ANDA REVUELTA 
LA OTAN?

Los días 11 y  12 de este mes, se han reunido en Bruselas los 
máximos dirigentes de la OTAN. A sus sesiones no han asistido, 
como es habitual, los altos funcionarios de esta alianza militar, 
quizás para que no trascendiera rápidamente lo que allí se estaba 
tratando, y  que versaba sobre dos aspectos importantes: el pri
mero, sobre la actitud a seguir en caso de una hipotética invasión 
de Polonia por las tropas soviéticas; y  el segundo, el aumento de 

los presupuestos militares.



dicados a gastos sociales: educación, 
sanidad, vivienda, etc.

Sólo tres países, N oruega, Luxem- 
burgo, y quizás Portugal, llevarán a 
cabo un aum ento por encima de 
esta cifra; aunque no supondrá una

El líder obrero-católico Lech Walesa, aban
derado de la crisis polaca

gran suma, si tenemos en cuenta las 
cantidades que ahora dedican a la 
OTAN (ver cuadro adjunto). Los 
restantes realizarán im portantes au
mentos, aunque por debajo de lo 
pedido por los yanquis. Así GB, que 
el presente año ha aum entado sus 
gastos en un 3’2, posiblemente no 
pase de un 2’5 en el próximo año.

Los gastos de los países europeos 
en materia de defensa representan 
actualm ente el 40 del total de la 
OTAN, cuando en 1969 aportaban 
el 22.7. Los aumentos registrados se 
producen fundam entalm ente por la 
m o d e rn iz a c ió n  de l a rm a m e n to  
aliado-occidental en su carrera de 
competencia con el bloque soviético; 
y quedan reflejadas sus partidas, 
particularm ente, en los sofisticados 
ingenios militares nucleares que 
están instalando y renovando.

En este sentido, los países euro
peos han realizado críticas a los 
EE.UU., porque los objetivos milita
res de estos últimos se centran más 
en el capítulo nuclear que en las 
armas convencionales; y en corres
pondencia, un choque militar con la 
URSS iría por esos derroteros; lo 
que, evidentemente, y teniendo en 
cuenta que el marco geográfico bien 
pudiera ser Europa, no les agrada

nada a los socios europeos que de
sean un mayor desarrollo del arm a
m ento convencional; y de ahí sus 
críticas sobre que los EE.UU. fabri
can 650 carros de com bate nuevos 
cada año, frente a los 2.000 de la 
URSS.

D entro del reforzam iento logístico 
que los aliados europeos están pi
diendo se inscribe el reforzam iento 
del flanco Sur que com prende desde 
Turquía a la Península Ibérica. Así, 
y a tenor de las crónicas periodísti
cas, en la reunión última de Bruse
las, los dos países del flanco Sur, 
Turquía y G recia, que venían man
teniendo serias disensiones, están 
siendo reconciliados. Y, por el otro 
extremo, se auspicia una rápida in
corporación del Estado español en 
este bloque militar, así en la anterior 
reunión de la OTAN asistieron 
como observadores tres diputados 
de UCD  y uno del PNV.

El espíritu Reagan estuvo presente 
en la reunión de la OTAN

En la últim a reunión de la OTAN 
estuvo presente el espíritu Reagan a 
la hora de emitir am enazas y alusio
nes claras sobre represalias militares. 
Es lógico teniendo presente que sólo 
faltan unas semanas para que el

nuevo presidente norteam ericano se 
haga cargo de la Presidencia. En las 
últimas semanas está ultim ando los 
puestos claves que le secundarán en 
su carrera de guerra.

C arrera en la que piensa gastar, si 
hacemos caso de los datos ofrecidos 
por la prensa, 12 billones de pesetas, 
cuyas mauores partidas irán destina
das a la construcción de los misiles 
MX, los aviones CX, los subm arinos 
T rident, jun to  a otras menudencias 
agresivas.

Para gestionar esos supermillona- 
rios gastos, Reagan ha elegido a dos 
hom bres claves. A G aspar W einber- 
ger, como secretario de Defensa; y a 
D onald R eagan, como secretario del 
Tesoro. El prim ero tiene una am plia 
experiencia en la industria nuclear y 
energética, ya que ostenta la vice
presidencia  de la m ultinacional 
Bechtel (con intereses en Lemóniz).
Y el segundo, preside la más im por
tante firma de inversiones bursátiles. 
F inalm ente señalamos que en estos 
días se discute en los círculos pu
dientes yanquis la conveniencia del 
nom bram iento del general Haigh 
como secretario de Estado; y que al 
frente de la CIA han colocado a un 
hom bre, W illiam Casey, que conoce 
muy bien Europa por haber partici
pado en el Plan M arshall.

I. HARITZ

CON LOS PIONEROS 
CUBANOS

En 1935 quedaba cerrado un capítulo importante de la historia de 
los Pioneros cubanos. Fulgencio Batista, el hombre del 

departamento de Estado norteamericano, desarrolló desde el 
ejército una represión brutal sobre las organizaciones populares. 

En aquella ocasión casi todos los dirigentes de los Pioneros serían 
encarcelados. Los jóvenes y  niños encuadrados en esta 

organización desarrollaban principalmente la tarea de recogida de 
alimentos para los prisioneros políticos. Lustros más tarde 

volvería a renacer la organización de los Pioneros que ya llegará 
sin interrupción hasta la actualidad. H oy es la segunda 

organización de masas de la isla caribeña, después de los CDR  
(Comité de Defensa de la Revolución,organización vecinal), con 
2.131.000 pioneros sobre una población total que no llega a los 

diez millones. Casi la totalidad de la población entre 6 y  14 años 
se encuentra dentro de esta organización.

— ¿Cuál es la m agnitud de instala- hay 30 campamentos y  cuatro pala- 
dones  que tienen los Pioneros? cios. Luego hay instalaciones que
— Específicamente para los Pioneros éstos utilizan y  que por su función



Palacio Central de los Pioneros Ernesto Guevara, en la Habana

son también para otros sectores de 
población, como pueden ser los recin
tos deportivos.
— Qué función cum plen el ’’pala
cio” y el ’’cam pam ento” en el desa
rrollo de los Pioneros,
—  En un campamento hay un factor  

fundam ental de convivencia. A él se 
desplazan acompañados de sus pro
pios profesores y  pasan unas dos se
manas por año. A l  palacio van dos 
horas a la semana y  én desarrollan 
prácticamente su vocación natural.
— ¿Cuáles son las instalaciones más 
gigantescas, las obras destacadas de 
este nuevo orden revolucionario?
—  L a  C IU D AD  D E L O S  P IO N E 
R O S  JO S E  M A R T I con capacidad 
para veinte m il niños y  el Palacio 
Central de los Pioneros Ernesto Gue
vara con posibilidades de atender a 
diez m il niños diarios o unos cuarenta 
y  cinco mil a la semana.
— Niños y menos niños...
—  Sí, niños y  jóvenes, porque están 
los ’’moncadistas” de 6 a 9 años y  los 
”Pioneros José M artí” de 10 a 14.
— ¿Cóm o están estructurados?
—  Los moncadistas funcionan por  
” estrellas” que es un grupo de cinco a 
siete niños en el que aprenden a ayu
darse unos a otros, a apoyarse en el 
colectivo. Todas las estrellas de un 
aula form an el  ” destacamento” y  
todos los destacamentos de una es
cuela el  ” colectivo” . En total hay 
unos 80.000 grupos de pioneros de di
ferente cuantía. Luego están las es
tructuras de cada uno de los 169 m u
nicipios y  de las 14 provincias.

— En la Organización de Pioneros 
hay adultos. ¿Qué funciones cumplís 
vosotros y cuáles ellos?
—  Te voy a decir primero la nuestra 
que es m uy cortita... E l papel del 
adulto se restringe a la de orientador 
sobre las dificultades y  problemas que 
ellos no puedan resolver p o r  sí 
mismos, lo mismo que los ”Pioneros 
José M artí” (10-14 años) colaboran 
en la solución de los problemas que 
los "moncadistas” (6 a 9 años) no lle
gan a solucionar. E s una tarea que va 
siendo menor cuanto mayores son 
ellos, porque hay un principio de au- 
todirección (recalca con énfasis José 
M anuel) dentro de cada grupo de 
pioneros nombran sus delegados, y  
ellos son los que aportan las expe
riencias y  las decisiones que van a de
fender. Su  punto de vista sobre los 
problemas a resolver. Cada año, mo
difican los estatutos ¿n los que la 
práctica les haya indicado oportuno, 
una vez discutidos por toda la base. 
Aparte, yo  diría que en casi toda la 
vida del país están presentes los Pio
neros.
— Pero ¿por ejemplo?...
—  ...Mira, en las elecciones son ellos 
los guardianes de las urnas, los en
cargados de form ar las colas de los 
votantes, de normalizar el tráfico en 
las áreas de votación, de llevar el 
sobre sellado y  las papeletas de vota
ción a los enfermos o ancianos que 
no puedan desplazarse...
— U na participación con responsa
bilidades, una participación en la 
vida real. Esta vida sobre la práctica

¿estará regida por algunos deberes 
fundam entales?
—  E l prim er deber es estudiar. Su  

formación es el eje de sus deberes. 
Pero su vida está llena de pequeños 
deberes como consecuencia de su par
ticipación en la vida colectiva. 
M uchos de esos deberes llegan por su 
propia conciencia, como sus aportes a 
la vida productiva. Los Pioneros tra
bajan ocasionalmente en las labores 
agrícolas de la zafra (...) y  todos estos 
trabajos tienen fin es  sociales (...) Hay  
una formación integral y  en ella lógi
camente surgen unos deberes que 
ellos se encuentran integrados a la 
realidad de la vida.
— C óm o funciona un ’’palacio” en 
esa form ación integral?
—  Un palacio de los pioneros trata 
de conjugar el interés individual del 
hombre con las necesidades del país, 
en el campo del trabajo vocacional. 
Esta actividad vocacional ha de ser 
m uy práctica. Tan práctica, que la 
actividad en los palacios es produc
tiva y  este producto siive. E n  el pala
cio hay una serie de ”círculos” pro
ductivos (goma, vidrio, azúcar...) y  de 
ellos salen productos (suelas de za
pato, figuras, vasos, jarras, azúcar...) 
que van al consumo social de la po 
blación. E l más completo es el  ” Er
nesto Guevara”  inaugurado en 1979. 
Tiene un estudio de televisión, otro de 
radio, un circulo de tornos, una cen
tral azucarera, un círculo de electrici-



dad, un pozo de extracción de petró
leo, una mina donde se han sembrado 
los minerales que se encuentran en 
Cuba y  en las circunstancias en las 
que se encuentran, piscinas (...).
-  En el palacio de los Pioneros Er
nesto G u ev ara  hay tam b ién  un 
m useo histórico donde aparece 
M artí con la leyenda: ”E1 caudal de 
un pueblo son sus héroes” . Se hace 
referencia a los acontecimientos re
volucionarios como el asalto al cuar
tel M oneada o el desem barco del 
G ram m a. ¿Cómo se hace para que, 
sin m itificar, un nino llegue a 
conceptos como ”el am or a la pa
tria, el amor a la revolución, la soli
daridad...”?
—  S i tu le hablas a un niño del amor 
a la patria sin más, todo queda en 
una abstracción. H ay que concre
tarlo, hay que darle form as concretas 
para materializarlo. Tu puedes decirle 
que quien ama a su patria, quien ama 
la revolución, se esfuerza estudiando, 
siendo un buen profesional, cuidando 
de sus libros o de su escuela, etc. por
que de esa form a ayuda a su patria 
(...) Y  para ello sirven los ejemplos de 
los revolucionarios que lo dieron 
todo.

En el tema de la ” solidaridad”  hay 
una concreta, clara y  cuotidiana que 
es el trabajo dentro de la estrella. 
Cada uno de los niños de una estrella 
que conoce mejor una materia es el 
que ayuda a los demás a aprenderla.
Y hay una solidaridad anónima como 
la que hicieron los niños cubanos con 
los niños de Viet Nam. E l objetivo 
fu e  que se les enviase un regalo (...). 
Medio millón de regalos salieron para

el sudeste asiático. Pero aquí, las 
condiciones de desarrollo no permiten 
que un niño le encargue a su padre 
que compre algo. F  
los niños los que debieron despren
derse de algo suyo.

La Revolución está volcada hacia

En el Palacio de los Pioneros se enseña a de
fender la revolución y la Patria

las nuevas generaciones. A  los niños 
se les form a para que sean mejores 
que todos nosotros.
— Y cuando un pionero no cumple 
con sus deberes, no avanza, no 
quiere... ¿qué solución se toma?, 
¿sanción? ¿expulsión?
—  Ese pionero no recibirá premios 

pero tampoco será expulsado. L a  ex
pulsión a un niño de los pioneros 
sería el equivalente a expulsar a un 
adulto de la sociedad. Eso es crear

marginados y  lo que se busca es la in
tegración.

— Y para el ingreso de nuevos pio
neros ¿qué problem ática se pre
senta?
—  Casi ninguna. Sólo el 0,7 por 
ciento de los niños no ingresan en los 
pioneros. Ello se debe (según nuestros 
análisis) a la influencia de factores 
religiosos o a la prohibición de sus 
propios padres.
— ¿Prohibición?
—  Sí. Y  nada debe hacerse porque la 
inscripción ha de ser voluntaria. 
También hay casos de niños que in
gresan en los pioneros de form a clan
destina y  tampoco vamos nosotros a 
comunicárselo a sus padres.
-En el Palacio Central de los Pione
ros también hay cañones, aviones, co
hetes... ¿cómo entra esto en la form a
ción integral,
-Como te decía, la formación ha de 
tener una base de sustentación en la 
práctica. S i "aman a su patria y  a su 
revolución” hay que enseñarles a de
fenderlas. Primeros auxilios, enmas
caramiento, fortificación y  atrinche
ramiento son algunas de las materias 
comunes que se les va enseñando a 
los pioneros. Todo este material del 
palacio cumple funciones docentes y  
si un día es necesario, sólo hay que 
ponerlo en funcionamiento.

Los pioneros cubanos descendientes 
de los ”mambises” (Ejército liberta
dor contra las tropas colonizadoras 
españolas en Cuba) hace pensar en el 
anuncio de un ”hombre nuevo”  y  del 
”viejo mambís

Andrés SANCHEZ
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m alo, eso sí que m ancha la plum a de 
sangre, eso sí que está im plícito en la 
posición adop tada  por la infantil Punto 
y H ora o Punto  y M ira.

La bestialidad prehistórica de 
los vascos

En medio del desaforado antivas- 
quismo que domina en algunos medios 
centralistas, es un consuelo encontrar la 
fría pluma de un tal José María Fontana 
que en «El Alcazar», encuentra por fin la 
motivación científica de las bestialidades 
vascas. ¡Y luego hablan de Lejona!

U na y otra vez me he tropezado con 
violentas y extrañas acciones agresivas 
de los denom inados bascones, quizás 
quiste m ontañés pirenaico, desde luego 
no rom anizado, capaz de las mayores 
bestialidades, cuyos bandolerism os lle
gan esporádicam ente hasta los relatos y 
m em orias de los viajeros extranjeros que 
peregrinan, en el medievo, por la ru ta 
de Santiago.

El año 409, Paulo O sorio explica que 
los vascones ’’verificaron...”  sangrientas 
excursiones por el país; y después de 
haber causado daños sin cuento a cosas 
y a personas, de las cuales ellos mismos 
se arrepienten ahora, se repartieron el 
territorio...” ; G regorio  de Tours (año 
587) relata que ’’bajaron a la llanura, 
donde talaron las viñas, devastaron ios 
campos, e incendiaron los edificios, lle
vándose luego cautivos a algunos habi
tantes, y por botín, sus rebaños” .

Tales hechos suelen repetirse, como 
un  ritornello, a  lo largo de los siglos...

¿En qué m edida conservan algunos 
grupos vascos un fondo de bestialidad 
protohistórica, predatora, ni rom anizada 
ni cristiana, simple y elem ental crim ina
lidad? La regresión y-el salto atrás, «t- 
trotrayéndose, con olvido de las edades 
M edia y M oderna, aparece clara en 
ETA -H erri Batasuna. La irracionalidad 
de hoy es sim ilar a lo acontecido tantas 
veces en el pasado.

A hora bien, la experiencia histórica 
nos hace saber que cuando acontecen 
los agresivos excesos predatores, no hay 
otra terapéutica que la guerra y la apli
cación de las duras leyes de la guerra. 
T oda la crim inalidad y la fanfarronería 
se vienen abajo  ante una milicia restau
radora del orden. En aquellos territorios

no hubo jam ás una N um ancia , ni un 
Sagunto, ni una Zaragoza o G erona, o 
un A lcázar de Toledo. El ’’bagaude” al 
sentirse seriam ente acosado, se rinde 
siem pre y casi siem pre, vergonzosa
m ente pide perdón, com o ocurrió en los 
hechos de las crónicas o en el ’’C inturón 
de H ierro” de Bilbao. Los únicos espa
ñoles ’’republicanos o leales” prisione
ros, que pudieron ser organizados por 
batallones enteros y utilizados como 
auxiliares en los frentes de com bate, 
fueron los dóciles y arrepentidos guda- 
ris. cosa que no fue posible con otra re
gión o partido.

La banda crim inal — de asesinos por 
la espalda y de ladrones m añosos—, no 
lucha hasta la m uerte y p ide siem pre 
perdón si se la acosa, porque no es pue
blo y en el fondo tiene m ala conciencia. 
C uando  se le enfría la borrachera pre
datora, se encojen los instintos prim arios 
y se pone de rodillas: sólo se sienten 
leones cuando se enfrentan  con ovejas, 
se ñ o r  S a n ta m a r ía ,  se ñ o r O re ja  y 
demás...

Divino Juan Tomás, un santo
Del sonoro editorial que «Cambio 16» 

y Juan Tomás de Salas se han sacado de 
la manga contra esta infantil revista re
cogemos alguno de los más brillantes pá
rrafos.

La revista abertzale y trem endista 
Punto y H ora de Euskal H erria - c u y o  
nom bre más apropiado debería ser 
Punto y M ira de Etal H erria— ha come
tido ia sem ana pasada la graciosa desfa
chatez de denunciar a quien esto firma, 
en portada y con la fotografía al canto, 
con la gran noticia-acusación de que 
Tom ás de Salas, el inquisidor antiterro

rista al descubierto” . Q ue osadía, seño
res qué osadía. *

Se diría que para estos caballeretes de 
la Pluma-2 oponerse al terrorism o es 
acto vergonzante. Q ue no, señores, que 
no. Q ue oponerse al asesinato por la es
palda no es acto denigrante, que ser in
quisidor antiterrorista no es m alo, que 
lo que es verdaderam ente malo es ser 
nquisidor proterrorista, eso sí que es

Si m atar es malo y por la espalda 
peor, denunciar a este periodista porque 
se opone y com bate al terrorism o — sólo 
con la palabra, señores, recuérdenlo, 
sólo con la p a la b r a - ,  es acto incon
gruente que carece de sentido.

Para ese viaje no necesitábam os alfor
jas. Para decir barbaridades así no hace 
falta estudiar libro ninguno, les sobran 
M arx, Lenin, Trotsky, K autsky, Mao, 
Hegel. Engels y hasta el bueno de  Pleja- 
nov. Eso ya lo debió  decir C aín , A tila lo 
repitió  hasta las heces, las m em orias de 
Al C apone constituyen sobre el tem a 
profundo tratado. M artin B orm an era 
experto en estas lides, y a  H itler con di
ficultad se le puede m ejorar el currícu
lum en esta oposición de m atatentodos.

El viaje del presidente
En general, los plumíferos que han 

comentado la visita de Suárez a Euskadi, 
han estado muy descorazonados y críti
cos. Y no digamos nada la derecha ma
drileña que ha reaccionado hasta con 
violencia. No es este el caso de Emilio 
Romero en el que se recoge en definitiva 
el discreto gusto amargo de la burguesía 
desengañada.

El resúm en de la visita del presidente 
Suárez al País Vasco pienso que ha es
tado bien expresado en la rueda  de 
prensa que ha tenido con periodistas. 
Podría ser éste: un gran encaje del p re
sidente a un recibim iento entre protoco
lario  y glacial. C ostum bre dem ocrática 
para recibir sin nerviosism o las presio
nes — com o la del paro  de m uchos m u
n ic ip io s - y las m anifestaciones de ap re 
mio. N inguna concesión ultim ada, sino 
prom esas de aceleración de esos dos 
tem as que representan  la m ás alta  sensi
bilidad vasca, y que son el concierto 
económ ico y la Policía A utónom a. A pla
zam iento sine die de lo de  N avarra , ne
gativa ro tunda a negociar con ETA. N e
gativa com pleta a las peticiones de 
gracia de Euskadiko Ezkerra, ninguna 
preocupación por el asunto referido a si 
es gobernador general o delegado el re
presentante del G ob ierno  en las com u
n id a d e s  a u tó n o m a s . S e g u r id a d  en 
cuanto  a llenar el estatuto de G ern ika 
de su contenido exigible. Prom esas de 
erradicar a ETA.

En ninguna ocasión se oyó en el viaje 
el him no nacional. Sí el célebre him no 
vasco  de  S ab in o  A ran a , de  1902, 
com puesto en la cárcel.

¡¡Y m enos mal!! Se les podría haber 
ocurrido tocar el him no nacional espa
ñol después del otro. Y tam poco habría 
pasado nada.



asi nos ven así nos ven
Arriar la bandera

En «El Aicazar» se ha levantado el 
grito al cielo y se ha hablado de traicio
nes y humillaciones a tutiplén. Lean a 
Ismael Medina.

C uando un presidente del G obierno, 
en el propio territorio del Estado, se 
hace preceder por un descom unal des
pliegue de seguridad, adm ite su propia 
debilidad y la del Estado. Y contribuye 
a fortalecer el mito desquiciado de la 
ocupación. C uando un presidente de 
G obierno, en el propio territorio del Es
tado, perm ite ser tratado de igual a 
igual por el presidente del G obierno au
tónom o, dim ite del principio de sobera
nía. C uando  un presidente del G o
b ie rno , en el p rop io  te r rito rio  del 
Estado, tolera un protocolo mefistofé- 
lico, merced al cual la Bandera y el 
H im no nacionales se enclaustran en el 
aeropuerto, y en la sede del otro G o
bierno se le recibe con la bandera y el 
him no de la nacionalidad surgiente, 
puede parecer que humilla la Bandera y 
el H im no de la Patria que dice represen
tar, al tiem po que consagra la validez de 
la autodeterm inación reclam ada.

Podrán argüir cataplasm as dem ocráti
cas los epígonos de la descomposición 
de España en su intento de encubrir la 
claudicación. Pero en hum illante claudi
cación se resuelve el viaje de Suárez a 
Vascongadas. M ientras perm aneció acu
rrucado en el bunker de la Moncloa, 
podía im aginarse que no todo estaba ce
dido y que, aunque cercada, la Bandera 
de España era todavía, aunque maltre
cho, símbolo de soberanía nacional. 
Pero la estam pa decadente de Suárez, 
ju n to  a G araicoechea, reverencialm ente 
estático en la escalinata del palacio pre
sidencial de A juria Enea, escoltado por 
los miñones, m ientras escucha el him no 
del Estado de Euzkadi, enseña que en 
Vascongadas ya no está España. Apenas 
si restan los burócratas de la desintegra
ción, ocupados en recoger los últimos 
trastos de la abatida soberanía nacional.

El bisturí separatista
Sin necesidad de llegar a «El Alca- 

zar», el diario «ABC» en un furioso edi
torial denuncia la promiscuidad secesio
nista y el frío del bisturí separatista 
¡Qué horror!

Más que políticam ente penosas -  que 
io han sido— , consideram os que las 
condiciones en que se ha resuelto la vi
sita del presidente del G obierno a Bil
bao son nacionalm ente inadmisibles; ri
gu rosam en te  inacep tab les desde el 
punto de vista del Estado.

Pero donde la crónica triste de este 
desalentador episodio vasco registra 
datos de gravedad más profunda, rasgos

más deletéreos y peligrosidad mayor, es 
en lo que toca al aludido com porta
miento del PNV. Y no es totalm ente 
porque el partido fundado por Sabino 
A rana no entiende el tem a de España, 
como ha dicho con valerosa claridad el 
socialista Benegas; es, muy posible
mente. porque el G obierno  no alcanzó 
nunca -a com prender las limitaciones 
esenciales en la españolidad del PNV. 
Su gaseosa am bigüedad del peneuvismo 
en el orden de los fines y en el piano de 
los medios.

Hay en ese partido, interlocutor prin
cipal del G obierno  en los tem as vascos, 
una suerte de taum aturgia inversa que 
se expresa en su capacidad probada de 
envenenar todp^ y cada uno de los asun
tos som etidüC^i negociación, desde el 
tem a de la Policía autónom a al asunto 
de los conciertos económicos. Toda 
oferta que se le haga y que no lleve im
plícita. prejuzgándola, la hipótesis de la 
autodeterm inación, será rechazada con 
un desplante hiriente. Es inaceptable la 
dialéctica peneuvista de pedir y pedir 
cuando el ham bre asom a sus fauces por 
regiones españolas que nunca se vieron 
favorecidas por los aranceles del Estado 
centralista, antes o durante el fran
quismo. Es intolerable el em pleo de la 
huelga institucional, el paro de los 
Ayuntam ientos, donde PNV, HB y EE 
retozan la prom iscuidad secesionista, ol
vidando discrepancias sobre modelos de 
sociedad. Es inadm isible que se haya es
carnecido así al Estado en la persona de 
quien representa al G obierno  de la en
tera nación.

Ese frío que dice el presidente Suárez 
que ha sentido en Bilbao es, se lo dire
mos. el frío del bisturí con que quieren 
sajar ia unidad de España.

El padre Arzallus
Al PNV, sobre todo no le perdonan, 

sus «vacilaciones y dobles juegos». Y 
sobre todo las baterías apuntan a Aita 
Arzallus. Por ejemplo «Diario 16».

Entre las m uchas cosas que el padre 
Arzallus conserva de su etapa en la 
C om pañía, destaca ia virtud cristiana de 
ia "com prensión” . De la misma manera 
que hace unas sem anas dijo ’’compren- 
der” a los jóvenes terroristas de ia ETA, 
ayer "com prendió” ante los micrófonos 
de R adio Nacional a ios alcaldes y 
concejales peneuvistas que han suspen
dido el cum plim iento de sus funciones 
en señal de protesta por la visita de Suá
rez a Euskadi.

¿Es acaso ei PNV un colectivo extra- 
parlam entario  a nivei regional o al 
menos opositor ai poder que acoge al 
presidente y engocia con él? N ada de 
eso. El PNV es ei soporte mismo de ese 
poder.

E E E 3 E E
Desde que lograron desplazar al sec

tor ’’sabiniano” , el actual equipo diri
gente del partido  que fundara Sabino 
A rana está consiguiendo disipar cuantos 
vestigios quedaran en el ciudadano 
medio de esa imagen que representaba 
a ios vasco com o un pueblo sin doblez 
que siem pre dice las cosas de frente y 
por derecho.

Ei dobie juego peneuvista — apretón 
de m anos sobre la mesa, patada a la es
pinilla por deba jo— em pieza a exaspe
rar a lo largo y ancho del Estado, sin 
distinción casi de ideologías. N o es de 
extrañar que los andaluces com paren in
dignados su falta de infraestructuras es
colares con las enjundiosas subvenciones 
arrancadas a base de ’’com prensión”
— o de jesuítico chantaje, vam os a ha
blar c la r o -  del Presupuesto de todos.

U na cosa es propugnar un completo 
desarrollo del Estatuto de G uernica —y 
’’D iario  16” lo h a c e -  y otra silenciar la 
infum able y sistemática extorsión que 
allá arriba se practica.

Al cuerno la democracia

El niño prodigio del Franquismo que 
fue Federico Silva Muñoz, todavía colea 
en las páginas de «El Aicazar» y con el 
más puro estilo socialdemócrata y «tá
cito» aboga simple y llanamente por li
quidar («reformar») la Constitución, las 
autonomías y las libertades públicas. 
¡Ele los demócratas!

Los naciona
listas quieren llegar a la independencia 
por sus pasos. Los otros, por la fuerza e 
inm ediatam ente. El pacto del G obierno 
de M adrid con los nacionalistas se vio 
ingenuam ente por algunos españoles e 
incluso por influyentes personalidades 
extranjeras com o la solución. Al cabo 
del tiem po habrán de convenir conmigo, 
unos y otros, que aquello fue un defecto 
óptico de tam año  natural.

El estado de excepción preconizado, 
entre otros, por M anuel Fraga, pudo, en 
su mom ento, haber sido una solución, 
hoy lo creo prácticam ente imposible, 
aunque pueda ser deseable, porque 
según el artículo 116 de la Constitución 
solo puede declararlo el G obierno  ’’pre
via autorización del Congreso de los D i
putados” .

Por consiguiente, la erradicación del 
terrorism o no es cuestión de personas ni 
de partidos, exige com o cuestión previa 
y fundam ental reform ar la Constitución, 
las Autonom ías, las libertades públicas y 
las facultades del ejecutivo para poder 
gobernar sin las trabas partitocráticas de 
un Parlam ento en el que ha perdido su 
confianza el país, desentendido de la 
política, desencantado y angustiado por 
la inseguridad ciudadana, el terrorismo 
y el paro.



DEEUSKALHERRIA

LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

AHORA... en todas las capitales del 
Es un proyecto que queremos hacer 
HORA» en:

Estado español a través de una red de librerías, 
realidad próximamente. Mientras tanto «PUNTO Y

BARCELONA
Librería Leviatán 
Santa Ana

Casa del Libro 
Ronda San Pedro, 3

Etcétera 
Llull, 203

Arrels
Fernando, 14

TERRASA
G au Pie de Lletres 
Baix Placa, 12

GRANOLLERS
La G ralla 
M useu, 9

RUBI
Racó del Llibre 
Dr. Robert, 12

CALELLA
La Llopa 
Sant Joan, 67

MATARO
Robafaves 
Sta. Teresa, 30

BADALONA
Al Vent
Sant Joaquím , 19

TARRAGONA LA CORUÑA
La Ram bla Librería Queixum e
Ram bla Nova, 99 G alerías Sta. M argarita, 1

Librería Xa
Vyp
Lleida, 23

Vila de Negreira, 3

ORENSE
REUS Librería Ronsel
La Tronada G alerías Parque C. Curros
D e Jesús, 15 Enríquez, 21

SALAMANCA
VALENCIA Librería Víctor Jara
Tres i Q uatre M eléndez, 22
Pérez Bayer, 7

ZARAGOZA
Librería V iridiana Librería G eneral
Calvo Sotelo, 20 Paseo Independencia, 22

Si a pesar de todo quieres estar al tanto de cómo nos va la marcha SUSCRIBETE.

T A R J E T A  DE S U S C R I P C I O N

V ü b Jo
YH © K A
CE EUSKAL HERRIA

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL

C o r re o  o rd in a r io  3.500 Ptas.

EU ROPA

C o r re o  a é re o  5.000 Pías.

RESTO PAISES

C o r r e o  a é re o  7.000 Ptas.

D ...................

P rofesión. Teléf...

Calle  o p la z a ..... ............................... .................................................. .............. ...........N .° ..................P iso .

P oblació n ..............................................................................................P ro v in c ia . . - .............— .............. ...

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa  al margen.

D O S  U N IC A S  F O R M A S  DE P A G O  P A R A  EL ESTADO  ESPA Ñ O L

1.a □  Talón adjunto a: ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

2.a □  Giro postal a : ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)

Apdo. C orreos 1.397 - Teléfono 55 4712 - SAN SEBASTIAN

F O R M A  DE P A G O  P AR A  EL EXTRANJERO:

Cheque Bancario en pesetas:

SEÑALE CON UNA X LOS CUADROS QUE LE INTERESAN

ENVIAR ESTA TARJETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN M AYUSCULAS A :

ORAIN, S. A. (PUNTO y HORA)
Apdo. 1.397 - Teléfono 55 47 12 - SAN SEBASTIAN



MADER GOA, S.A
— Tarimas 

— Parquet

Uartea, ¿á

Tablilla 2 5  x 5 x 1
Ib ($.

>,ndo o similares


