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EDITORIAL
solidaridad

Momentos críticos para el pueblo salvadoreño, un pue
blo aplastado y cercado por el imperio del terror impuesto 
por una Junta M ilitar a la que miman los dólares de Rea
gan.

En la hora de la revuelta y del grito de libertad segado 
por las balas, los salvadoreños necesitan más que nunca la 
comprensión y el apoyo: la solidaridad.

Euskadi, acusada a m enudo de individualista, insolida- 
ria, «racista»... (sobre todo en algunos cenáculos de la gau
che divina centralista) salta una vez más a las calles a gritar 
su solidaridad con los que luchan. Com o con Nicaragua o 
con Andalucía... Y es que la solidaridad es algo muy 
concreto. Y el pueblo de Euskadi sabe solidarizarse en los 
momentos precisos, con latf luchas populares de los herma
nos que buscan su liberación sobre todo.

El pueblo de Euskadi es insolidario ¡es cierto! con el 
gran capital, con los slóganes abstractos, con los tópicos de 
la gran Europa o la defensa de Occidente y sus valores 
(léase OTAN).

Son las causas del pueblo las que nos mueven. Y a des
pecho de los prejuicios y las etiquetas con las que nos quie
ren encasillar, nos reafirmamos cada vez más en nuestra 
andadura solidaria. Por eso mismo se salió a la calle el úl
timo domingo en Donostia a gritar el apoyo a El Salvador. 
Por eso había ikurriñas en la m archa antiOTAN de Torre
jón... el mismo domingo.

El Salvador vive de nuevo momentos dramáticos. Es 
una partida dura y difícil en la que el pueblo tiene que en
frentarse contra la bota cargada de dólares y plomo de 
USA. Precisamente en este núm ero de la revista ofrecemos 
un documentado trabajo sobre la presencia USA en Cen- 
troamérica y más concretamente en El Salvador. PUNTO Y 
HORA tiene a gala dedicar diez apretadas páginas a este 
tema. Y lo único que sentimos es no poder hacerlo más ex
tensamente. Vaya como contribución al mejor conocimiento 
de los problemas de nuestros compañeros americanos y 
como testimonio reiterado de solidaridad, acorde con ese 
apretón de manos que el pueblo de Euskadi ofrece al pue
blo salvadoreño. ¡Aurrera, lagunok!
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tortas

Cinismo contra Irujo

K aixo lagunok:

Leo la ca rta  al director escrita por 
Sr.T. G o ñ i T irap u  (o  lo que  sea) 
sobre 1RUXO y la verdad  que  no  se 
q ué  pensar sobre él. Este hom bre, 
está lleno d e  odio  o es un paranòico  
p o rque  no se concibe en  una m ente 
norm al que  se insu lte a un ser ya fa
llecido. ya po r esto es una cobard ía 
que  no se da en tre  gente d e  nuestro 
pueb lo  com o no sea a lguno  com o él, 
que  tengan el esp íritu  crítico tan 
ab ierto .

Según se desprende de su  escrito 
todo  el m undo  que  critica o  no 
com ulga con el com unism o som os 
unos retrógados, así q u e  los que  lu
cham os por una Euzkadi Socialista 
(no  M arxista ni Leninista) e  Inde
pend ien te  con nuestras p rop ias leyes 
heredadas de nuestros an tepasados, 
pa ra  Vd. som os unos vendidos.

Así q u e  un hom bre  q u e  por creer 
y defende r a su Patria (E uzkadi) per
d ió  sus bienes perd ió  fam ilia y  vivió 
fuera de su  tierra  40 años es un ven
d ido  a l im peria lism o am ericano.

H ab la V d. de cinism o, toda  su 
ca rta  está llena d e  éste  pues lo único 
que  ha recogido  son frases sacadas 
de un contexto y fuera del tiem po. 
Y a llegará el d ía  q u e  el p ueb lo  tenga 
que  juzgar a  unos por vendernos a 
los am ericanos y Vd. y a otros por 
vendernos im perialistas com unistas o  
qué  crees que  Polonia, Checoslova
quia y o tros están por su gusto su
byugados por tu  gran  nación?

R eferen te  a  lo que  tu  llam as los 
pueb los del E stado  te  d iré  q u e  para 
mi y  el 90% de los vascos no existe 
m ás que  un Estado y es el Estado 
F edera l Basko (E uzkad i) que  algún 
d ía  serem os los Z azpiak  bat los que 
defendía el hom bre que  tu  con ci
nism o has m anchado  su m em oria.

P ara te rm inar m an d ar m i m ejor 
recuerdo  al hom bre que  supo de ja r a 
su Patria (E uzkadi) en  el m ejor 
lugar, al revés que  personajes com o 
tu  nos deg radan  nuestro pueblo, 
estén donde estén y m iliten donde 
militen.

G o ra  S ab ino  A rana y G oiri 
G o ra  Euzkadi A zkatu ta

A. KAPETILLO

Caso ERAT

A m ediados del m es de abril de 
1978 eran  deten idos 10 trabajadores 
de SEA T y 1 d e  Com ercio, com po
nentes del g rupo  E R A T  (Ejército  Re
volucionario  d e  A yuda a los T rab a
ja d o r e s ) ,  a c u s a d o s  d e  d iv e rsa s  
sustracciones por valor de un to tal de 
5 m illones de pesetas.

A pesar de que  en el ju ic io  sólo se 
responsabilizaron  de la sustracción 
d e  300.000 pesetas, destinadas a  tra
bajadores en huelga y desocupados, 
y  d e  la evidente ligación de sus 
m iem bros con la clase obrera de 
SEA T, 6 de ellos fueron condenados 
a  fuertes penas y adem ás com o de
lincuentes com unes.

La precariedad d e  las p ruebas acu
satorias fue lo m ás reseftable del ju i
cio, ninguna de sus «víctimas* los re

conoció  com o au to res  de los atracos. 
Sólo  las declarac iones de com isaría, 
tra s  la s q u e  d e n u n c ia ro n  m alos 
tia tos, pesó  a la hora de fijar la  sen
tencia. P aradójicam ente , observam os 
la benevolencia de la A dm inistración 
en la ap licación  de la Ley sobre indi
viduos que, com o O larra , M ateu  o 
Baret, son sospechosos d e  haber 
efec tuado  m alversaciones por una 
cuan tía  ha rto  superio r a  la im pu tada  
a los trabajadores d e  ERA T.

Por ello , nosotros, sus fam iliares y 
am igos, solicitam os les sean  concedi
das  las peticiones que  les han  m o
vido  a iniciar una  huelga de ham bre 
el pasado  d ía 5-1-81.

1.— Investigación a  fondo por parte 
del Consell Executiu  de la G enerali- 
ta t de nuestro  ju icio .
2 .—P or el inm edia to  tra slado  a  la 
cárcel M odelo d e  Barcelona o  a  cual
qu iera de los centros penitenciarios 
del E stado  catalán.
3 . - R eadm isión  inm edia ta  a  nuestros 
respectivos puestos de trabajo .

Sólo  pedim os lo que  creem os de 
justicia y  que  ésta no sea aplicada 
con un criterio  de clase.

Familiares y  amigos 
de los acusados 
«Caso ERAT».

Contra el derrotismo

Q uienes consolidan esa «dem ocra
cia franquista» son los renegados, los 
tra id o re s , los q u e  a b a n d o n a n  la 
lucha, los que  pregonan  a los cuatro  
vientos q u e  hay que  dejar las arm as. 
Los que  dicen que  hay un reflu jo  re
volucionario en  todo  el m undo  y no 
qu ie ren  ver el nuevo avance revolu
cionario  que  represen tan  Irán , N ica
ragua, S alvador, G u a tem ala  y la 
lucha de ¡Euskadi!. Son los que 
qu ie ren  la «pacificación» d e  Euskadi 
d e jándo la  a  m anos de Rosón y sus 
«m uchachos». Es curioso que  cuando 
los rep resen tan tes ideológicos del sis
tem a reconocen que  éste atraviesa su 
m ás peligrosa crisis en  todos los te
rrenos, viene a  decirnos q u e  el régi
m en se ha consolidado, que  la reac
ción  triu n fa  en todas partes y  que 
« tenem os que  adecuar nuestras acti
tudes» a  esta situación . Si ese análisis 
le  hub ie ran  hecho los sandin istas en 
v ísperas de la insurrección general, 
n unca hub ie ran  tom ad o  el poder ¡Y 
ellos sí que  ten ían  elem entos en 
con tra  para  haber llegado a las 
conclusiones d e  nuestros ideólogos 
decaídos! Pero  tuvieron  confianza en 
el pueb lo  y em puñaron  las arm as 
con m ás decisión que  nunca. El de
rro tism o es hoy nuestro  m ayor ene
migo. Es la q u in ta  colum na q u e  el 
enem igo h a  in filtrado  en nuestras 
filas.

Si de algo han pecado  los m ovi
m ientos revolucionarios contra el Es
ta d o  español ha sido  d e  cautelosos y 
de am bigüedad  por parte  d e  las di
recciones políticas de esos m ovim ien
tos.

H oy la ba ta lla  principal que  tene
m os po r d e lan te  es en  nuestras pro
pias filas en  las filas de la revolución 
contra el derro tism o. Y es una  bata
lla que  hay que  lib rar con dureza, 
s in  c o n te m p la c io n e s  d e  n in g u n a

clase sobre todo  cuando  se tra ta  de 
«bonzos» intelectuales o  intelectuali- 
zados que  v ienen a decirnos... «sed 
p ruden tes, aho ra  no  es el m om ento, 
hay que  acoplarse a la nueva situa
ción». ¡Eso es lo que  qu ie re  el régi
m en, su oposición y el ejército  y  la 
policía franquistas! ¡Eso es lo que 
d icen los policías to rtu rado res  en las 
sesiones d e  to rtu ras  e  interrogatorios! 
¡Esa es la consigna del postfran- 
quism o!

Y esto se dice en  un m om ento  en 
que  hasta  las bases del PSU C  se han 
ca rgado  las teorías eurocom unistas 
de C arrillo . ¿C óm o  no  va a  pedirnos 
la reacción  en estas condiciones que 
seam os cuerdos? Se les h unde todo 
el ting lado  y nuestros ideólogos nos 
d icen  que  la situación del enem igo es 
excelente y  que  la nuestra  es m ala. 
P recisam ente cuando  se está p rodu
c iendo  un  hecho  de trascendencia in
dudab le : el E stado  español, su sis
tem a cap italis ta  está pasando  de ser 
un país industrializado  con el nú
m ero  II  en el m undo , a  ser un país 
en vías d e  desindustra lización  y en
tran d o  en  una  econom ía tercerm un- 
dista , pero  co rrom pida  hasta  la mé
dula d e  los huesos.

Por el b ien  de todos los oprim idos 
y po r el triun fo  de la revolución 
¡arro jem os po r la borda  a  estos ideó
logos acongojados que  nos están pi
d iendo  a gritos y d e  mil m aneras esa 
tregua que  p recisam ente necesita el 
rég im en  para  consolidarse. Y es la 
tregua que necesitan  el im perialism o 
yanqu i y  la reacción m undial para 
in ten ta r arreg lar un poco sus posicio
nes m altrechas y poder im pulsar la 
contraofensiva reaccionaria.

E l m ovim iento  revo lucionario  d iri
gido  contra  la opresión  y la ocupa
ción m ilita r por parte  del E stado  es
pañol si quiere sanearse y  seguir 
ade lan te  con  pu janza  debe  prescindir 
desde aho ra  de esos ideólogos que 
a p a re n te m e n te  jó v e n e s  d esd e  un 
pu n to  de vista biológico, sin em 
bargo, han en trad o  ya en  plena me
nopausia  política.

U N A  CATALANA

Lodosa, desastre 
ecológico

En este país  d e  despreocupados y 
de irresponsables, vem os con una 
rea lidad  bastan te  frecuente, que  por 
descuidos, por intereses creados y 
por desidia e irresponsabilidad  pú
blica, los desastres ecológicos van en 
aum en to  sin que  se tom en m edidas 
serias para evitarlos.

E sta  vez, le ha tocado el tu rno  al 
pueblo  navarro  de Lodosa, d onde en 
una  finca próxim a a esta localidad  
han perecido miles de aves (de varias 
especies) com o consecuencias de 
grano envenenado  arro jado  a un te
rreno  cultivable. Esta acción bien 
p uede haberse producido , con la in
tención de deste rra r a  estas species 
q u e  ocasionan un  cierto  perjuicio 
- h a s t a  cierto  pu n to  a d m is ib le -  a 
los intereses agrícolas d e  determ i
n a d o  p ro p ie ta r io  (d e sco n o zc o  su  
nom bre), condenab le  p o r o tra  parte.

d onde siem pre lo han  hecho, la tie
rra . Es condenab le  asim ism o la ac
ción q u e  ha gu iado  a esa o  a esas 
personas por m uy dueñas que sean 
de sus terrenos, en erigirse jueces de 
las vidas d e  unas aves, pues hay que 
ten er en  cuen ta , que  las dos especies 
viven de la  tierra , au n q u e  eso sí, una, 
el hom bre , es qu ien  la cultiva.

N o  c o m p re n d o  c ó m o  con  el 
avance d e  la ciencia, con la  llegada 
del hom bre a la luna , no se ha in
ven tado  la m anera d e  ahuyentar o 
de equ ilib ra r con o tros métodos, a 
estas aves de los te rrenos cultivables, 
sin tener que  recurrir a l veneno.

D espués de ocurrir este criminal 
a ten tad o  —y van ...— a esta especie 
ecológica, un ido  a la salvaje agresión 
y persecución p o r esos que  se auto- 
denom inan  «cazadores» m e pregunto 
¿Existe a lguna ley q u e  regule el uso 
de venenos u o tro  tipo  d e  herbicidas 
q ue  pueda ocasionar un peligro pú
blico o  un desastre ecológico com o el 
p resente? ¿Se pueden expender toda 
esa serie de p roductos en estableci- 
m eintos com o droguerías o  almace
nes de artículos pa ra  el cam po, a 
toda persona que  lo solicite, como 
está ocurriendo? ¿Si existe una ley o 
u na  norm ativa que  regule todo  esto, 
qu ién  se responsabiliza de ello? Creo 
q u e  em pezando  po r arriba, o  sea. 
por el G o b ie rn o  y te rm inando  por 
nosotros, los c iudadanos despreocu
p ados y en  cierto  m odo ignorantes, 
pasando  por nuestras D iputaciones y 
y A yuntam ien tos que  son  en cierto 
m odo, los responsables m ás directos 
en  lo concerniente a  la degradación 
del m edio  am bien te , por la  falta de 
in terés en  ir a  so lucionar dicho pro
blem a, ahogados, p o r tan ta  burocra
cia y  p ro tagonism o d e  las diversas 
tendencias políticas que  ocupan hoy 
nuestros A yuntam ien tos y Diputacio
nes.

P ienso, que  las leyes se crean  para 
a lgo , y  por lo tan to , hay que  respe
tarlas siem pre que  favorezcan a  una 
m ayoría. Lo que  n o  deben  d e  estar 
es en h ibernación  y sacarlas para la
m entarse d e  lo  ocurrido , y tra tar de 
a la rd ear con abrir un espediente o 
una  investigación, com o  queriendo 
so lucionar los efectos del veneno (en 
este caso), haciendo  vo lar nueva
m ente a esas aves.

P ara mi, si n o  es ped ir peras al 
o lm o, la solución a  tan to  desastre 
ecológico, es bien sencilla. Consiste 
en  cesar a  los irresponsables directos 
o  indirectos de la A dm inistración del 
Estado, que  estén al frente de los de
partam entos del M edio  A m biente, y 
revocar de los cargos públicos a  todo 
aque l, que  por desidia o  falta  de ca
pacidad . esté relacionado  con el ci
ta d o  depa rtam en to , ya sea a  nivel de 
C onsejería  del G o b ie rn o  vasco, o  de 
las com isiones de A yuntam ientos o 
D iputaciones, no m b ran d o  o tros que 
reúnan  m ejores condiciones, y estén 
para ap licar soluciones, sin protago
nism os políticos. Si esto  no puede 
ser. pobre naturaleza.

E . SOLER SOLER

P U N T O  Y H O R A  h a  sufrido 
la  d o lo ro sa  pérd id a  d e  un  buen 
c o m p añ ero  y  am igo  en  P am 
p lo n a , L e a n d ro  A rg iñ a riz . 
N u e s tr a  so lid a rid ad  a  su  fam i
lia.

te n iendo  en cuenta el proceso natu 
ral que  guía a  estas aves su  in ten to  
d e  su p e rv iv e n c ia  a l im e n tá n d o s e

eskutitzak
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M A R G U E R IT T E  Y O U R C E N A R ,  P A T X I  A L T U N A , J I A N G  Q IN G  Y  J O S E  L U IS  G O N Z A L E Z

Lejana ya la polémica 
suscitada en torno a la 
sustitución del padre 
Lojendio en el sillón de 
Euskaltzaindia, Patxi Altuna 
ha sido designado para 
com pletar el núm ero de 
correspondientes de la Real 
A cademia de la Lengua 
Vasca-Euskaltzaindia. 
A zpeitiarra, nacido el 8 de 
setiem bre, es m iem bro de la 
C om pañía de Jesús desde 
1945. Sus estudios, actividad 
inalterable de su vida, 
enm arcados en el cam po de 
la Filología y la Teología, se 
han conjugado siem pre con 
su actividad respecto al 
euskara, tanto  en el cam po 
de la investigación como de 
la enseñanza. Buena prueba 
de ello fue su «Euskara hire 
laguna», método 
glotodidáctico que en su día 
marcó un hito en la 
enseñanza del euskara. 
«M itxelenaren idazlan 
hautatuak», «Euskal aditza 
baturakoa» y otras obras de 
investigación consolidan su 
incansable tarea respecto al 
euskara.
Con la elección de Altuna 
queda m om entáneam ente 
cerrado el litigio surgido en 
Euskaltzaindia respecto a la 
persona de Txillardegi, el 
otro nom bre propuesto en su 
día para ocupar el escaño.

El Cross de Lasarte en su 
veintiséis edición ha tenido 
un inesperado vencedor: el 
to ledano de 23 años, 
delineante de profesión,
José Luis González, uno de 
los m ejores m ediofondistas 
m undiales (3-35-1 en 1.500 
m etros) se im puso al escocés 
N at M uir, tercera m arca 
m undial del año pasado en 
5.000 m etros y al etíope 
T ura  m edalla de bronce en 
Moscú en la carrera de 
obstáculos.
En la gran clásica m undial 
de Lasarte se im puso este 
año el velocismo sobre el 
fondismo. Una 
im presionante m ultitud 
acudió a  la cita atlética 
anual guipuzcoana para 
ap laudir a este joven 
toledano que tom a así el 
relevo de nom bres tan 
im portantes como los de 
Z atopek, A bebe Bikila, 
M ariano H aro, etc. etc.

Trescientos cincuenta años 
de era «machista» se han 
roto en la Academia 
Francesa con la elección de 
la novelista Margueritte 
Yourcenar para el sillón 
vacante por la m uerte de 
Roger Callois.
Hija de padre francés y 
madre belga. Belga de 
origen, por el lugar de 
nacimiento y posteriorm ente 
nacionalizada
norreamericana hasta 1979, 
cuenta en la actualidad con
78 años.
«Archivos del norte» fue la 
obra que dio nom bre a 
Yourcenar y posteriorm ente 
con la «O bra en negro» y 
«Memorias de Adriano» se 
consolidó com o una de las 
grandes escritoras 
contem poráneas en lengua 
francesa.
La prensa francesa no 
dudaría en calificar la 
elección de Y ourcenar como 
una auténtica «revolución». 
Revolución que se 
consolidaba con las palabras 
del académ ico «liberal»,
Jean d’O rmesson artífice de 
este evento, según el cual 
«Ser una m ujer no basta en 
todos los casos para sentarse 
en la «cúpula», pero ser 
mujer tam poco es bastante 
ya para im pedirle que se 
siente aquí».

tontor zorrotzenean eritzi 
publikoa m antendu izan 
duen epaiketak, bere 
berediktoa em an du: Heriotz 
zigorra Jiang Qing, M aoren 
em aztearentzat, baita ere 
M aorekin Lehen M inistro 
O rdeko izan zenarentzat. 
Hirurogei urte direla 
nekazari familia pobre 
batetan jaioa, 1934.ean 
ezkondu zen lehenengoz, 
T ang N a aktore eta 
kritikoarekin, Jiang bera ere 
aktore zela. Bost urte 
geroago. M aok bere emazte 
egin zuen, eta orain duen 
izena, Jiang Q ing -  Ibai 
O rle g i-  em an, honela 
M aoren laugarren emazte 
bilakaturik. Lau sem e-alaba 
izan zituen M aorekin.
Politika m undura, 1965.ean 
igo zen, M aok bere 
m andataritza arriskutan izan 
zuenean, Iraultza 
K ulturaleko gidari bat 
bilakatuz. O rduan larri ibili 
zen D eng X iao Ping, 
kom unista txinarren 
alderdien eskum uturra, gaur 
epaiketa historiko honetako 
lider nagusi izan da.
Jiang Q ingen oihuak, 
zigorraren berri jakitean , 
gogor erantzunak izan om en 
ziren, guardien eraso eta 
guzti. O rain, bi urtetako 
lanaren zehar dam utzeko 
astia em ango diote Jiang 
Qing-i, eta dam urik ez 
badago, argi dagoenez, 
heriotza.
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ASTELEHENA, 19

□  DONOSTIA: E T A  (m )ak  
b o n b a  b a t ja r tz e n  d u  Ib e rd u e ro - 
ren  b u leg o tan  e ta  e s ta n d a tz e a n  
k a lte  h an d iak  erag iten .

□  DONOSTIA: E T A  (m )ak  
g ra n a d a  b a t b o ta tzen  d u  g o b e rn u  
z ib ilako  ego itzean . G ra n a d a k . es
ta n d a tze a n , k ris ta l b a tzu k  e ta  
a p u rtu a rre n , ez zu en  ka lte  h an d i- 
rik  eragin.

□  BILBO: « 0 1 a rra» k o  langile  
d e sp e d itu a k  d ire la  e ta  o sp a tu tak o  
ep a ik e ta k  b e re n  lehen  eran tzu - 
nak  e m a ten  d itu z te : k a le ra tu tak o  
lan g ile ta tik  bost a rraz o iz  kalera- 
tu ak  izan d ire la , e ta  b a t, em a- 
k u m e  lang ile  b a t, en trep re sak  
h a u ta tu  b e h a r  ka le ra  b id a li ed o  
beste la  in d em n iza tu .

□  IRUN: « G a ra g e  V asco-N a- 
v a rro » k o  lan g ileek  g reba  hasten  
d u te , b iab ilita te zk o  p la n e an  en
trep re sak  la u  lang ile  en trep resa - 
tik  b o ta tzea  e rab ak itzeag a itik .

□  GASTEIZ: H a m a r  lagun  
a tx ilo tzen  d itu z te  A d u rza  hau- 
zoan . A tx ilo tu e ta tik  bost euska- 
razk o  irak asleak  d ira , e ta  den e i 
a p lik a tu  d ie  L ege A n tite rro ris ta .

ASTEARTEA, 20

□  DONOSTIA: M ilak a  lagun  
D o n o s t ia r e n  e g u n e a n  e lk a r tu  
d a n b o rra d a n  e ta  am n is tia  eta 
E T A re n  a ld e k o  m a n ife s tap en  b a t 
b ilak a tzen  da , G a ra ik o e tx ea , Le- 
h e n d ak a ria . e ta  A lka in , h e rrik o  
a lk a tea , g o g o r sa la tu r ik  izan  zire- 
la rik  p u b lik o a re n  a ldetik .

□  IRUNEA: Ju risd ik z io  mili- 
ta rra k , z ib ila ren  e sk u  uz ten  d u  
Iftak i B eorlegi H B ko  zinego tzia  
ep a itzea . In ak i B eorlegik  m ozio  
ba t au rk e z tu  zu en  o ra in  b i u rte , 
a za ro a ren  h a m a h iru a n , n a fa rrek

so ld ad u zk a  E u sk a d in  b e te tze a ren  
a id e . Ju zg a tu a k  e h u n  m ila  peze- 
ta ta k o  fid a n tz a p ea n  u tzi d u  libre.

□  IRUNEA: P a rla m e n tu  fora- 
lak , bozk eten  o n d o re n a  pub li- 
k a tu  g äb e  ere, eze tza  e m a ten  d ie  
«P o tasas  d e  N a v a rra » k o  langilei, 
en tre p re sa k o  a ra zo a n  a ip a tu  ins- 
titu z io ak  esku  sartzeari.

□  GASTEIZ: O la rra  e ta  sindi- 
k a to en  a r tek o  n eg oziake tak  has
ten  d ira  E u sk o  G o b e rn u k o  L an  
O rd ezk aritz an . L an g ileen  asan- 
b la d a k  e ra b ak i beza la , s ind ika- 
to ek  ez  d u te  o n a rtu k o  langile  
b a ten  e ra  d esp ido rik .

ASTEAZKENA, 21

□  IRUftEA: Bost lag u n  atx ilo 
tzen  d itu z te , A lfred o  H u a ld e , 
«Efe» a s tek a rik o  k aze ta ria  heu- 
re n  a r te a n .

□  BILBO: « O la rra » k o  langi
leek  en b a rg a tu  eg iten  d itu z te  en
tre p re sak o  o n d a su n a k , zo r zaiz- 
kien  so ld a tak  o rd a in tze rak o .

□  MADRID: F e d e rik o  M artin  
A lb izu  e ta  Jo se  Ig n a z io  B ilbao  
e p a itzen  d itu z te  E T A  (m )re n  la- 
g u n tza ile  iz a tea re n  ak u saz io p ean . 
U rb e te te ta k o  k a r tz e la  e sk a tu  
zu en  fiska lak  b ak o itz aren tza t.

OSTEGUNA, 22

□  IRUNEA: A tzo  a tx ilo tu ta k o  
bost lag u n ak  lib re  uz ten  d ituz te . 
E u sk a l e rre fu x ia tu  b a tek in  atx ilo- 
tu ta k o e k  z itu z ten  ad isk id e tasu - 
nezko  h a rre m a n a k  z iren  neu rri 
po liz ia la ren  arrazo i.

□  BILBO: M ila  lagun  in gu ru  
m an fie s ta tz en  d ira  E l S a lv a d o rk o  
h e rria re k in  b a t eginik.

OSTIRALA, 23

□  BILBO: G o b e rn a r i  z ib ilak  
e z e z tu  e g i te n  d i tu  « M u n d o  
O b re ro »  a ld iz k a r iak  b a iezk o tza t 
e m a te n  z itu en  G o b e rn a r i  zib il 
e ta  « H en d ay a is»  ta b e rn a k o  a raso  
u ltra e sk u in d a rre an  p a rte  h a rtu  
z u te n a re n  a r te k o  h a rre m a n a k .

□  BILBO: « O la rra » k o  despe- 
d itu e n  em azteek  gose g re b a  b a t 
h a s ten  d u te  k a te d ra lea n . D e sp e 
d itu a k  b e rriro  la n e ra tzea  eska- 
tzen  d u te  p o s tu ra  ho n ek in .

D  DONOSTIA: A rte  erakus- 
ke tak  e ta  beste  zen b a it ek ita ld i 
h a s ten  d a  « G iltz a p ea n  gau d e , 
d au d e»  le m a p ea n  a m n is tia ren  a l
d ek o  kom iteek  e ra tu a .

□  MADRID: A u rre k o  egune- 
ta n  a tx ilo tu ta k o  A m a ia  B olun- 
b u ru , Jo se b a  P a lm o u  erre fux ia - 
tu a r e n  e m a z te a ,  k a r tz e le r a tu  
eg iten  d u te . A m a ia , be re  sen a rra - 
ren  ak u saz io  g u z tie n  ja b e  eg iten  
d u t e .  P r e s o  b e z a l a  b a i n o ,  
« rehen»  b eza la  k a lifik a tzen  du te  
a b o g a tu ek  A m a ia re n  egoera.

□  DURANGO: G u a rd ia  zibi- 
len  a re to k o  o b ra  b a tzu k  ilegalk i 
eg in ak  d ire la  e ta , u d a la k  h o rm ak  
b o ta tzea  e ra b ak i e ta  g o b e rn u  zi
b ilak  a tze ra  b o ta tzen  d u  e rab a- 
kia.

□  EIBAR: U A R e k o  g u a rd ia  
z ib ilek  h e rri osoa  h a rtz e n  d u te  
h e u re ta rik o  kam io i b a tek  za ram a  
biltzeko  u d a lek o  k am io i b a t jo  
e ra  is tripu  iza tean .

□  HERNANI: U d a lak , b a tza- 
rre a n , p a ra p o liz ia len  esku  era- 
soak  ja sa n d a k o e n tz a t in d em n iza- 
z ioak  esk a tzen  d izk io  g o b e rn u  
zib ila ri. M a n ife s ta p e n e ta n  poli- 
ziek e ra g in d ak o  k a lteen g a itik  ere  
in d em n izaz io ak  eska tzen  d ituz te .

□  BILBO: R E N F E k o  langi-

leek , E s ta tu  g u z tia n  b eza la  eta 
E u sk a l H e rri o so an  beza la , lan- 
g e ld ik e ta  eg iten  d u te , erantzun 
oso  b a tez , k o m en io a ren  aldeko 
e k in tza  beza la .

LARUNBATA. 24

□  IRUNEA: Z a z p i m ila  lagun 
in g u ru  m a n ife s ta tz en  d ira  «Pota
sas d e  N a v a rra »  entrepresako 
lan g ile en  a lde .

□  D O N O ST IA .-E T A  (m)ak 
b o n b a  b a t ja r tz e n  d u  «Europis- 
ta s» e k  a r iz e ta n  d u e n  elektra- 
tra n s fo rm a g a ilu a n . K a lte  han
d ia k  e rag in  z itu en  estanda tzean .

□  MUNGIA: S e ig a rre n  R api
ta  n tza  N a g u siak  h e rri honetako 
k u a rte l in g u ru a n  d a u d e n  zuhai- 
tzak  b o ta tzea  esijitzen  d u , zuhai- 
tzo k  seg u rita tezk o  zati h a n d i bat 
o s to p a tzen  d u te la  a rrazo itu z .

□  BERRIZ: Z a z p i lag u n  ger- 
ta tz en  d ira  z a u r itu a k  «G anekoe- 
txe» ta b e rn a n  b o n b a  b a t estanda
tzean . T a b e rn a  h o n e ta n  ezker 
a b e r tz a le  in g u ru k o  je n d e a  elkar- 
tzen  da.

IGANDEA, 25

□  S O N D IK A N : S e ir e h u n  
lag u n  in g u ru  m a n ife s ta tz en  dira 
e sk u a ld ek o  a zk en  atxilopenen 
a u r k a  p ro te s ta tu z .  M an ifesta - 
p e n a , D e rio tik  z e to rren  martxa 
b a t b u k a tu  o n d o re n  izan  zen.

□  BERRIZ: E h u n d a k a  lagun 
m a n ife s ta tz en  d ira  a u rre k o  egu
n e an  « G a n ek o e tx e»  ta b e rn a n  ja- 
s an d a k o  u ltra e s k u in d a rre n  eraso 
a rm a tu a re n  k o n tra  p ro testa tuz.

□  DONOSTIA: M ila  lagun  in
g u ru  m an ifes ta tzen  d ira  E l Salva
d o rk o  h e rria re n  a ld e . E skum ako 
a ld e rd ia k  ezik, beste  guz tiek  bul- 
tz a tu  zu te n  m a n ife s tap e n  hau .



zozpi egunetoko kronika

Tal y como se había previsto y 
comentado con motivo de la visita 
de Adolfo Suárez, los reyes de 
España visitarán Vascongadas la 
próxima semana. Todavía nos faltan 
en el año otras visitas ilustres, entre 
las que destaca la del Papa polaco.
El Gobierno de G araikoetxea ya ha 
hecho pública la satisfacción que le 
produce esta visita. Antes, le había 
correspondido recibir a Suárez y a 
Rosón, y al resto de los 
representantes del Estado, como 
corresponde a toda persona cortés, 
porque lo cortés no quita lo 
valiente, y para eso unos juegan a 
«Ejecutivo» y otros sólo son 
dirigentes del Partido. Por supuesto, 
UCD vasca, PSOE-Partido 
Socialista de Euskadi, AP (los de 
Fraga), ya se habían adelantado a 
felicitarse por la venida del rey, 
añadiendo un como «ya era hora» y 
«¿por qué no?».
También se han producido los 
consabidos comunicados de la 
izquierda vasca, desde EE a HASI, 
pasando por LKI, aunque, en 
realidad, si se hubieran callado, 
todos lo hubiéram os entendido.
El que sigue callado, cuando estas 
líneas vean la luz (!) es el PNV 
oficial, el de Arzallus. C uando la 
visita de Suárez m ontaron su 
numerito, lo que valió a Arzallus 
una reprimenda de los 16 que 
todavía continúa. Les quedó bien.
Al mismo tiem po que hacían posible 
la presencia del Estado en 
Vascongadas recibiendo cortésmente 
a Suárez y posibilitando así los 
pasos siguientes, el Partido, que 
para eso es independiente y no tiene 
nada que ver con el «Ejecutivo», 
amenazó e incluso hizo algunos 
desplantes al presidente de M adrid. 
Y, así todos contentos.
Esta vez el tema es más complicado

y el PNV debe estar pensándoselo 
mejor. Con el rey no se puede hacer 
lo mismo. Ya no bastará con que 
vayan a recibirle, saludarle y 
acom pañarle los que tienen 
obligaciones de G obierno y el 
grupito de mujeres bien que 
aparecía en las fotos abrazando a 
Suárez en cada una de las capitales. 
Esta vez hay que sacar la gente a la 
calle. Al rey, hay que recibirle bien 
y demostrarle que una corona que 
respete los derechos tradicionales de 
los vascos, como las de antes, tiene 
cabida en Vascongadas. Si no 
existiera este compromiso, si al rey 
le fueran a dar el mismo trato 
m ultitudinario que se dispensó a 
Suárez, el rey no hubiera decidido 
venir. Luego el PNV-Arzallus se ha 
com prom etido a algo. Hasta el 
republicanísim o don M anuel lo 
hubiera comprendido...
Los del sector crítico, los sabinianos 
del PNV, pero sin compromisos ni 
de G obierno ni de otro tipo, ya han 
expresado lo que, en el fondo, 
deben estar pensando los 
peneuvistas auténticos. El 
posicionamiento oficial del PNV no 
se hará esperar. Y va a ser delicioso. 
La visita, para el G obierno de 
G araikoetxea, ayudará a que el rey 
obtenga un «conocimiento «in situ» 
de la realidad de Euskadi y a 
conocer los lazos peculiares que 
siem pre han existido entre la

euskadi

C orona y el Pueblo Vasco y que 
constituyen el eje y fundam ento de 
nuestra asociación, de nuestra 
solidaridad y de nuestra presencia 
en el Estado español»... No 
pensamos que una persona que fue 
educada para ser rey de todos los 
españoles y que vivió un m ontón de 
años en San Sebastián necesite venir 
al país vasco a «conocer los lazos 
peculiares que siem pre han existido 
entre la C orona y el Pueblo 
Vasco...»
Y uno no puede menos de 
preguntarse por qué se rechazó la 
Constitución si luego resulta que a 
muchos de los que «pasaron» de ella 
ahora les parece bien todo lo que 
ella consagra. Tal vez habrá que 
buscar la explicación en alguna de 
aquellas misteriosas reuniones que 
tenían lugar en M adrid para hacer 
posible «la transición», uno de cuyos 
«recovecos» acaba de descubrir 
«Cam bio 16» cuando informa, 
citando a dos periodistas de «El 
País», que «cuando un grupo de 
políticos españoles negociaban la 
Constitución en secreto, Fernando 
Abril M artorell, entonces 
todopoderoso, le prestó un coche 
oficial al vasquísimo Xabier 
Arzallus. Y todo para despistar a 
unos periodistas. Entonces Arzallus 
negociaba sin que lo supiese el PNV 
y no quería que sus conm ilitones lo 
supiesen por los periódicos». Lo dice 
«Cambio» y antes lo dijeron los 
sabinianos, que hablaron de 
acuerdos secretos para dar el «sí» a 
la Constitución española.
En la visita del rey, y como cosa 
curiosa, llam a la atención la reunión 
que tendría con «artistas e 
intelectuales». U na de esas tardes y 
en Azkoitia, los reyes «concederán 
una audiencia a intelectuales, 
escritores, artistas y m iembros de los 
medios informativos». Lo de los



miembros de los medios 
informativos lo entendemos, pero de 
los «intelectuales, escritores y 
artistas»... ¡De cachondeo! ¿Qué hay 
que hacer para apuntarse? ¿Quién 
da los carnets de intelectual? ¿Y los 
de artistas? ¿Y para qué es la 
audiencia? ¿Para explicarle al rey lo 
mal que estamos y pedirle que sea 
chico bueno y nos ayude?
A todo esto, ¿quién habrá 
preparado el discurso en euskara del 
rey? Porque de eso no nos libramos.

El sector abertzale del PCE

N o es de extrañar que los 
comunistas vascos, con perdón de 
EE, estén molestos con el 
tratam iento que les da la prensa. El 
último desatino ha sido el de hablar 
de Clara victoria del sector abertzale 
en el Congreso del PCE. ¡Como que 
ellos fueran ni quisieran ser 
abertzales! Todavía lo de tendencia 
vasquista, pase, pero de ahí a 
abertzalizarles de esa manera...
En cualquiera de los casos y 
coincidiendo con que esta semana 
no pasaba casi nada, los hemos 
tenido en la prensa a propósito de 
su Congreso, congreso en el que se 
han reafirm ado en su secretario 
general y en su eurocomunismo, y, 
de paso, las corrientes calificadas 
por Deia (¡tam bién éstos...!) como 
abertzales son mayoría en el Comité 
Central.
Parece ser que Roberto, antes de 
quedarse solo, prefiere converger 
con EE, sobre todo ahora que un 
estudio hecho últimamente por el 
PCE-EPK nos ha revelado que ya 
no existen estas relaciones, es decir, 
que ya no hay relaciones entre EE y 
ETA (pm). Ahora que los de EE son 
buenos chicos y nada ambiguos, el 
PCE se ha dado cuenta de que 
tienen muchas cosas en común.

zozpí eg u n etak o  kro n ika

¿Y qué dicen los de EE? Pues, 
Bandrés dice que el tem a no está 
todavía m aduro y que para llegar a 
un m atrim onio conjunto (¿los hay 
que no sean conjuntos?) es necesario 
la voluntad de las dos partes. Y el 
comité de EE valora positivamente 
el hecho de que el PCE-EPK, 
forzado por el avance en el proceso 
autonóm ico vasco (!) (la admiración, 
es nuestra), comience a asumir con 
menos reservas la realidad nacional 
de Euskadi, e intente variar su 
trayectoria de apoyo a la represión y 
de minusvalorización de los 
movimientos socialistas. Por 
supuesto, luego muestra las reservas 
del caso y se pone duro, para 
recordarle al PCE que se lleva 
dem asiado bien con UCD, a quien 
EE y ETA (pm), en eso todavía 
coinciden, siguen haciendo 
culpables de los problemas políticos 
que padece Euskadi.

Lo único que me gusta de todo 
esto es que parece que a Tueros no 
le gusta.

El dentista se va

Hace unos días Deia inform aba que 
un dentista de Zum aia había huido 
del pueblo porque se le pedía 
impuesto revolucionario. De 
inmediato, toda la prensa del Estado 
se hizo eco del caso. Ahora, Deia 
añade y matiza que la petición de

dinero se había hecho por teléfono y 
que en el A yuntam iento de Zum aia 
se ha recibido una carta escrita 
desde Pamplona, con el membrete 
del padre de Javier del Villar, el 
dentista huido. En la misma se dice 
que escribe desde Pamplona y nada 
más echar esta carta salgo por 
motivos de seguridad para tierras 
muy lejanas.

La carta explica así todo el tema. Ya 
sabe que yo salí huyendo 
rápidam ente de Zum aia porque 
recibí una llam ada telefónica de 
Com andos Autónomos 
Anticapitalistas, en la que se me 
avisaba o preguntaba si había 
recibido una carta de ellos. 
Posteriormente llegó la carta de los 
Com andos, en la que se me pedían 
millones y yo tuve miedo de que a 
pesar de pagar los millones me 
m ataran, pues me exigían ir solo a 
Francia con una revista en la mano. 
Pero quiero que se haga resaltar la 
verdad, que a mí no me ha 
am enazado ETA nunca, y que ETA 
no me ha pedido el impuesto 
revolucionario, y le digo esto porque 
veo en los periódicos que mi huida 
se atribuye a ETA. Com o no ha sido 
ETA la que me ha pedido el dinero, 
sino los Com andos Autónomos 
Anticapitalistas, quiero, para que no 
se atribuya a ETA actos que no 
hace, le agradeceré publique esto en 
el periódico que más le parezca, 
porque no se culpe a ETA de lo que 
no ha hecho. Puede publicar esta 
carta entera.
Finaliza la carta con un abrazo 
fuerte para todo el A yuntam iento de 
Zum aia, para usted y para todos los 
concejales del PNV, de EE, de HB y 
de UCD, añadiendo que le consta 
que estos comandos residen en 
Zum aia, aunque no es gente de 
Zum aia. U na carta para meditar.

euskodi



IV CONGRESO DEL PCE-EPK

SO C IALISM O  EN  LIBERTAD

CO N ST R U C C IO N  R A C I M A L  DE EOSKAD i  

OR1DA0 DE LA  IZQUIERDA 

E0BOCOMDKISMO

ASEGURADA LA CONTINUIDAD
La neta victoria de la corriente denominada «nacionalista», que copó la mayoría de los puestos 

del Comité Central, y la aprobación del informe político defendido por Roberto Lertxundi, 
reelegido secretario general, fueron las conclusiones más importantes del IV Congreso del PCE- 
EPK, celebrada el pasado fin de semana, los días 23, 24 y 25 de enero, en el Aula Magna de la 

Universidad de Lejona (Vizcaya). En dicho informe político, que ratificaba el carácter 
eurocomunista del PCE-EPK, se afirmaba asimismo la necesidad de establecer una estrategia de

confluencia con Euskadiko Ezkerra.
Si la celebración del V Congreso 

del PSUC no hubiera tenido como 
consecuencia el rechazo del euroco- 
munismo, si no hubiera puesto en 
una situación difícil sus relaciones 
con el PC de España, a buen seguro 
que el Congreso del PCE-EPK hu
biera pasado casi desapercibido. Al 
fin y al cabo, no se esperaban gran
des sorpresas y la única incógnita 
residía en la pugna entre las corrien
tes inapropiadam ente denom inadas 
«obrerista» y «nacionalista» para 
hacerse con la mayoría en los órga
nos de dirección del partido, pugna 
que se decantó finalm ente a favor 
de la corriente «nacionalista», enca
bezada por el reelegido secretario 
Roberto Lertxundi.

La existencia de la denom inada 
corriente «nacionalista» ya se puso 
de m a n if ie s to  en  el a n te r io r  
congreso del PCE-EPK en el que, 
pese a conseguir colocar a algunos 
de sus hom bres más significativos, 
entre ellos R oberto Lertxundi, en los 
puestos de dirección del partido, vió 
su influencia m erm ada como conse
cuencia de que los llamados «obre

ristas» conservaron la mayoría en el 
Com ité Central.

D u ra n te  e ste  p e r ío d o  e n tre  
congreso y congreso, cualificados re
presentantes de la corriente «nacio
nalista» no vacilaron en criticar
— siem pre «sotto voce», nunca pú
blicam ente— a «los de la Ría», de
nom inación con la que también 
eran conocidos los «obreristas» en 
base a que es precisam ente en la 
M argen Izquierda de la Ría de Bil
bao donde se encuentra su más im
portante feudo.

A rgum entaban los «nacionalistas» 
que su partido, controlado por los 
«obreristas», no se m ostraba a la al
tura de las circunstancias al no 
afrontar con criterios renovados los 
im portantes cambios políticos que se 
estaban dando en Euskadi. Achaca
ban a esta falta de renovación de 
criterios el retroceso de la influencia 
del PC de Euskadi en la vida polí
tica vasca.

El lastre de la «vieja guardia»

R oberto Lertxundi -  decían —, no

podrá hacer nada por cam biar esta 
situación m ientras su actuación se 
vea lastrada por la influencia que la 
vieja guardia tiene en el partido». 
La «vieja guardia» la constituían 
hom bres como el «histórico» R am ón 
O rm azabal — ex-secretario y presi
dente del p artid o —, Tom ás Tueros
— secretario general de CC.O O  de 
E uskadi—, David M orín y otros di
rigentes que, aunque jóvenes, se 
identificaban con la tendencia más 
oficialista del partido, como Ignacio 
Latierro y Mikel Camio.

Los representantes de la corriente 
«nacionalista» criticaban las insufi
ciencias de su partido a la hora de 
analizar correctam ente la realidad 
nacional de Euskadi, lo que se tra
ducía, por ejemplo, a la hora de es
tablecer la política de alianzas del 
PCE-EPK en que los «obreristas» se 
m ostraran partidarios de dar priori
dad a acuerdos con el PSOE, m ien
tras que los «nacionalistas» se mos
t r a b a n  m á s  p r o c l iv e s  al 
entendim iento con Euskadiko Ezke
rra.

N o sólo era en el cam po de la po



lítica de alianzas donde se ponían 
de m an ifiesto  las d iscrepancias. 
Tam bién las relaciones orgánicas 
con el PCE de España eran —y 
so n — entendidas de diferente modo 
por las dos corrientes. M ientras que 
los «obreristas» estim aban que las 
cosas estaban bien como estaban, 
los «nacionalistas» preconizaban la 
reducción de la dependencia orgá
nica. Estas dos diferentes concepcio
nes quedaron de manifiesto en el 
curso de los debates del Congreso.

El inform e del Comité Central sa
liente, redactado y defendido ante el 
Congreso por Roberto Lertxundi se 
hacía eco de las tesis m antenidas 
por los «nacionalistas». La fría aco
gida que de su lectura hicieron los 
sectores «obreristas» iría aún más 
lejos con las declaraciones que haría 
Tom ás Tueros a propósito de la re
solución adoptada sobre las relacio
nes con Euskadiko Ezkerra.

«Lo m en o s p o sitiv o  del IV 
Congreso del Partido Com unista de 
Euskadi ha sido la resolución de 
abrir los cauces necesarios para 
converger con Euskadiko Ezkerra, 
d ir ía  el se c re ta r io  g e n e ra l de 
CC.OO. de Euskadi. «Converger 
con Euskadiko Ezkerra —diría más 
adelan te— no debe ser un objetivo, 
sino la causa de la unidad de la iz
quierda, que debe anteponerse a 
cualquier interés de unificación con 
un partido».

Ganan los «nacionalistas»

La aprobación del inform e polí
tico (349 votos a favor, 11 en contra 
y 24 abstenciones), y lo que esta 
aprobación tenía de refrendo de las 
tesis «nacionalistas» tuvieron conti
nuidad en la fase final del Congreso 
con la elección de 65 miembros del 
nuevo Comité Central, en el que los 
«nacionalistas» consiguieron colocar 
a más de una cuarentena de sus 
hombres, por lo que la corriente 
obrerista quedó en franca minoría 
en el principal órgano de dirección 
del partido.

A la aprobación del informe polí
tico presentado por Roberto Ler
txundi sucedió la intervención del 
catalán C ipriano García, elegido 
m iem bro del Comité Central del 
PSUC en el reciente y polémico 
Congreso en que fueron apeados de 
la cúpula dirigente del partido An- 
toni G utiérrez y Gregorio López 
Raim undo, hasta entonces secretario 
general del PSUC y presidente, res
pectivamente.

C ip r ia n o  G a rc ía , p a r tid a r io  
convicto y confeso de Gutiérrez y 
López Raim undo, hizo hincapié, 
tras el saludo de ritual a los asisten
tes al Congreso, en la situación 
creada en las filas de su partido, a la 
que calificó como «excepcional, difí
cil y compleja, que no adm ite sim
plificaciones fáciles y que exige un 
debate en profundidad».

La fidelidad del representante del 
PSUC a la línea encarnada por el 
anterior equipo dirigente de su par
tido fue puesta de manifiesto al afir
m ar que el PSUC debía superar las 
discrepancias existentes en su seno 
«para crear las condiciones políticas 
necesarias que perm itan la vuelta de 
los cam aradas López R aim undo y 
Antoni Gutiérrez».

Los gritos de «¡PSUC, PSUC!» 
q u e  c o re a ro n  los a s is te n te s  al 
Congreso al término de la interven
ción del delegado catalán subraya
ron el estrecho abrazo en que se 
fundieron Cipriano G arcía y Jaim e 
Ballesteros, uno de los fieles de C a
rrillo y responsable de organización 
del Partido Com unista de España.

Una ausencia que no extrañó

En días anteriores la celebración 
del IV Congreso del PCE-EPK se 
había especulado con la presencia 
del mismo de Santiago Carrillo. La 
asistencia de Ballesteros en lugar del 
secretario general del PCE no ex
trañó a nadie y con ello se evitaba 
dar la impresión de que Carrillo se 
interesaba en demasía por lo que 
pudiera suceder en el Congreso, 
cuyos resultados se podían vaticinar 
casi de antemano, pese al empeño 
manifestado desde algunos sectores 
por hacer aparecer una situación de 
incertidum bre en base a las discre
pancias existentes entre «nacionalis
tas» y «obreristas».

Es de suponer que, más de lo que 
pudiera suceder en el Congreso de 
Leioa, donde en ningún caso se iban 
a poner en tela de juicio las tesis eu- 
rocomunistas, a Carrillo le preocu
paba la Asamblea de Profesionales, 
Artistas e Intelectuales del PCE, a 
cuya clausura asistió el pasado do
mingo y en la que se manifestaron 
posturas muy críticas hacia la direc
ción del partido.

Un resultado que ya se esperaba 
era la dimisión de Roberto Ler
txundi de su escaño de diputado en 
el P a r la m e n to  V asco n g ad o . El 
Congreso aprobó, a propuesta del 
Comité Central, que las funciones

El histórico Ramón Ormazabal sigue en 
la presidencia del PCE-EPK.

Booby Lertxundi sigue de secretario ge
neral: ganaron los «abertzales».

de secretario general del partido 
fueran incompatibles con el desem
peño de cargos públicos.

Esta decisión, que de algún modo 
se hacía eco de las críticas expresa
das en el Congreso en el sentido de 
que la dirección había dejado un 
tanto de lado las tareas internas del 
partido, se verá com plem entada con 
la presentación, en un plazo de 
tiem po no superior a tres meses, de 
un plan detallado que establezca las 
norm as de incom patibilidad entre 
los cargos internos del partido y los



que puedan ostentar en las institu
ciones públicas.

Cambio parlam entario

Será ahora el nuevo Com ité Cen
tral del PCE-EPK el que decida 
quién será el encargado de sustituir 
a Roberto Lertxundi en el Parla
mento Vascongado. A unque Txemi 
Cantera ocupaba el segundo lugar 
en la lista electoral del partido en 
Vizcaya, su puesto como responsa
ble de relaciones laborales de Com i
siones Obreras puede ser un obstá
culo a la  h o ra  de s u s titu ir  a 
Lertxundi en el escaño parlam enta
rio que hasta ahora ocupaba el se
cretario general. Parece mucho más 
probable que sea el abogado Juan 
Infante, tercero de la lista, el desig
nado p o r el C o m ité  C e n tra l, 
máxime si se tiene en cuenta que In
fante posee ya cierta experiencia en 
el trabajo parlam entario al haberse 
ocupado de la oficina creada por el 
PCE-EPK para gestionar, vía parla
mentarios del G rupo Com unista de 
Madrid, asuntos relacionados con el 
trabajo en Congreso y Senado.

Algo que tam bién se esperaba, a 
la vista de las resoluciones adopta
das en el Congreso, era la valora
ción que del mismo hiciera Euska- 
diko E z k e r ra ,  in d i r e c ta m e n te  
emplazada a pronunciarse ante la 
nueva estrategia aprobada por el 
PCE-EPK. La respuesta del Comité 
Ejecutivo de EE no se hizo esperar y 
el mismo lunes, 26 de enero, publi
caba una escueta nota en la que se 
hacía pública su valoración del 
Congreso.

EE, valoraba «positivamente el 
hecho de que el PCE-EPK, forzado 
por el avance en el proceso autonó
mico vasco» com enzara «a asum ir

Latierro (y su sector, López de la Calle, etc.) 
no pudiéron imponer su línea.

con menos reservas la realidad na
cional de Euskadi» e intentara «va
riar su trayectoria de apoyo a la re
presión y de minusvaloración de los 
movimientos sociales, variaciones 
cuya validez tendrá que ir demos
trando en su próxima práctica polí
tica». N o obstante, EE ponía un im
portante «pero...» a esta prim era 
valoración positiva al añadir que 
«esperaba la fecha en que el PCE se 
opusiera a la Ley de Seguridad C iu
d ad an a , la Ley A ntiterro rista» , 
como consecuencia de su procla
m ada asumción «con menos reser
vas» de la realidad nacional de Eus
kadi.

Una de cal y otra de arena

Los cantos de sirena del PCE- 
EPK en dirección a Euskadiko Ez
kerra eran valorados tam bién positi

vam ente por esta últim a coalición 
en base a «la constatación que el 
PCE-EPK hace respecto a Euska
diko Ezkerra como el polo de refe
rencia del proyecto de partido para 
el con jun to  de los trab a jad o res  
vascos» y estim aba que, «si se tra
duce en una línea política conver
gente con la de Euskadiko Ezkerra, 
puede beneficiar a la necesaria ho- 
mogeneización de la clase trabaja
dora vasca».

En su últim a parte, el comunicado 
de EE daba la de arena —o la de 
cal, según se m ire— al m ostrar «sus 
reservas ante estos innegables avan
ces, por estim ar que son difícilmente 
com patibles con la defensa que el 
PC de España hace de un G obierno 
de concentración en M adrid con la 
U CD, responsable de los problem as 
políticos que padece Euskadi, y con 
la dependencia orgánica a la que el 
PCE-EPK está som etido respecto al 
PC de España».

Este último tem a, el de la depen
dencia orgánica del PCE-EPK del 
PC de España estuvo en la retaguar
dia de algunas intervenciones en el 
Congreso de Lejona. A ningún ob
servador se le escapa la decisiva im
portancia que tendrá el X Congreso 
del PC de España, que se celebrará 
el próximo mes de junio , para dar 
vía libre al desarrollo de las resolu
ciones adoptadas en el Congreso del 
PCE-EPK. En este Congreso del 
«partido nodriza» se definirá el 
marco de relaciones orgánicas PC de 
España PC de Euskadi, y una deci
sión contraria al espíritu de las reso
luciones aprobadas el pasado fin de 
sem ana en el Congreso de Lejona 
podría bloquear los intentos de acer
cam iento hacia EE propugnados por 
la denom ianda corriente «naciona
lista».

Compre diariamente

euskadiko prentsa
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polonia, el salvador 
y euskaLherria

s i como vascos 
nada vasco nos 

puede ser ajeno, tam poco, al formar 
parte de la hum anidad, nos puede ser 
ajeno nada hum ano. Nos tiene que inte
resar lo que ocurre en Polonia, donde 
hasta ahora no ha corrido ni una gota 
de sangre. C om o nos tiene que interesar
— y estrem cer— lo que ocurre en El Sal
vador, donde a diario corre la sangre a 
mares. Es cierto que no se trata de san
gre de «rehenes norteamericanos». Es 
«únicamente» sangre de patriotas salva
doreños y de indefensa población civil, 
pero, a efectos de ese futuro indepen
diente al que aspiramos, im porta más 
que la de los mismos C árter y Reagan.

Digámoslo sin rodeos. Porque es hora 
ya de que se com prenda, aquí y en 
todas partes, que es imposible aislarnos. 
Se está librando una lucha final que 
abarca todo el planeta. N o entre «gran
des potencias». N o entre dos, tres, cua
tro o más mundos. Es entre el capita
lismo, ya agónico, y el socialismo, en 
firme avance, a pesar de que —errare 
humanum e s t -  dé a veces pasos en falso 
que se pagan muy caro.

En Polonia — en la mejor dem ostra
ción de que no se depende de M o s c ú - , 
se han com etido graves equivocaciones 
en el curso de una espectacular cons
trucción socialista. Se concentraron los 
esfuerzos en la industria. Se desdeñó la 
agricultura, con olvido de que «tripas 
llevan pies». Se limitó la colectivización 
del agro a repartir los latifundos de la 
huida oligarquía entre los campesinos 
sin tierras. Se descubrieron los flancos.
Y el enemigo contraatacó furiosam ente, 
aunque no en las circunstancias tan pro
picias que les brindó el inocente Chile 
de Allende.

En El Salvador, en cambio, el pueblo, 
puesto en una situación extrem a, se ha 
alzado en arm as contra un régim en que, 
con el apoyo de W ashington, merece 
como pocos el calificativo de genocida. 
¡Cóm o se aseina en El Salvador! Al ver 
ciertas escalofriantes escenas que la tele
visión nos m uestra, com prendem os que 
la famosa frase de la Ibarruri -  la recor
dará quien se ha convertido en am para
dora de C arrillo?— tiene que ser cam
biada por esta otra: «Vale más morir 
com batiendo con el fusil bien em pu
ñado que term inar tendido boca abajo, 
sin defensa alguna, am etrallado por sá
dicos seres infrahum anos». Todos hemos 
visto las horribles escenas. N o una, sino 
varias veces. C om o si W ashington qui

siera decirnos: «¡Cuidado! ¡Os puede 
pasar lo mismo!» Bien, ya hemos tenido 
varios casos.

Lo curioso es que, en estas circunstan
cias, el Papa W ojtyla parece más incli
nado a interesarse en «sus polacos», en 
quienes hacen huelgas a golpes de misa, 
que en los miles de víctimas «incluidos 
el arzobispo Rom ero, clérigos, monjas, 
m adres y criaturas— que causa una 
feroz represión en todo el ám bito lati
noam ericano y en otros lugares del pla
neta. Es cierto que la historia del pa
p a d o  n o  es p r e c i s a m e n te  u n a  
hagiografía. Sin rem ontarnos mucho, 
podrem os encontrarnos, por ejemplo, 
con Pío XI y Pío XII, que fueron fascis
tas redom ados, aunque el segundo tu
viera que «democratizarse» al térm ino 
de la Segunda G uerra  M undial, muy al 
m odo como el régimen franquista se nos 
ha «democratizado». Y en cuanto a este 
Juan  Pablo II, tan  viajero, tan teatral, 
con tan  considerable don de lenguas
— ¿inspiración del Espíritu Santo?—, no 
tiene nada del «revolucionario» Juan 
XXIII y apenas m uestra un atisbo del 
«ponderado» Paulo VI. Por lo menos, 
los suspicaces -  entre los que me en
c u e n tro -  ven en él a un perfecto reac
cionario, ligado a esa maldición del 
m undo m oderno que son las m ultinacio
nales. ¿Sus viajes? Pasen, aunque dejen 
a veces, como en el Congo, como en el 
Brasil, una estela de sangre entre las mí
seras multitudes fanatizadas. Pero es 
que dice en ocasiones cosas muy im pru
dentes. Por mucha cautela que aconseje 
al tam bién «carismàtico» Lech W alesa, 
el hom brecito de los bigotes.

E ncíclicas, homi
lías, salutacio

nes, mensajes, palabras de aliento... 
A bundan casi tanto como los viajes. 
Con el inicio de 1981, reem plazó el clá
sico Si vis pacem, para bellum, con la 
frase: «Si quieres la paz, respeta la li
bertad», o sea -co rr íja m e , señor direc
tor, si tengo olvidados mis latines—»: 
«Si vis pacem, respice libertatem». Todos 
los reaccionarios del m undo se apropia
ron en seguida del tem erario sentido de 
estas palabras: «Si no quieres líos, deja 
a la católica Polonia que vuelva con sus 
sindicatos libres al regazo del m undo 
occidental y cristiano». ¿Libertad? ¿Para 
qué? ¿Para quiénes? A nadie se le ocu
rrió pensar que el papa W ojtyla estaba 
tal vez condenando el monstruoso pre
supuesto de guerra de más de 200.000

Miguel DE AMILIBIA

millones de dólares que el chapucero 
C arter ha enviado al Congreso para el 
año fiscal 1981-1982.

El papa W ojtyla se incorporó así a la 
cam paña de subversión que, con escasos 
frutos hasta ahora, se desarrolla en estos 
momentos. En la cam paña en la que 
participa, con 18 horas al día, Europa 
Libre, la poderosa emisora que la CIA 
posee en M unich. Es la cam paña en la 
que vuelcan sus dineros las organizacio
nes de la A FL-CIO, la gigantesca es
tructura sindical que form a parte del 
Establishment norteam ericano y presta 
apoyo financiero a  todos los sindicatos 
amarillos del m undo. Es la cam paña en 
la que intervienen el asesor Brzeynsky
— un amigo de C arter que sueña con re
cuperar las tierras familiares en Polo
n ia—, el neonazi Strauss —esa especie 
de gauleiter de B aviera—, el belicoso 
Joseph Luns, punta de lanza de la 
OTAN, de esa OTAN en la que quiere 
m eternos el jelk ide M onforte...

Por suerte el papa W ojtyla no es toda 
la Iglesia de Rom a. Se da la paradoja de 
que tiene enfrente al vizcaíno Pedro 
A rrupe, ai prepósito general de la 
C om pañía, al hom bre que, testigo de 
H iroshim a, ha recordado a su milicia
— por muchos bunkers que queden, 
como el existente en la Universidad de 
D eusto— que el prinicpal deber de un 
religoso es la «defensa de la justicia», 
aún a costa de la vida. La Compañía 
tiene ya nuevos mártires. C om o los tie
nen las m onjitas de St. M ary Knoll. 
C om o los tienen esos vastos sectores del 
clero que han abrazado la causa de los 
oprimidos.

S in conflagración 
n uc lea r — hay 

que evitarla a toda c o s t a - ,  se está li
b rando la lucha final entre el capita
lismo que agoniza y el socialismo que 
nace. Si W ashington es indispensable 
para el prim ero, Moscú lo es para el se
gundo. Porque el cam po socialista está 
form ado por los países que son ya socia
listas, por los partidos comunistas y re
volucionarios de los países capitalistas y 
por los pueblos que, como el nuestro, 
como nuestro Euskal H erria -¿ re z a  
para nosotros ese respice libertatem? -  
luchan por la liberación nacional y so
cial. ¡Izquierda revolucionaria abertzale! 
ácratas, trotskistas, maoístas, leninistas... 
Poco im portan las diferencias. Ya se 
sabrá elegir cuando el enemigo esté ven
cido. E ntretanto, unión y lucha. Bata- 
suna ta borroka.



TREVIÑO ARABA DA
El contencioso Treviño-Alava está saltando últimamente con relativa frecuencia a las 

páginas de los principales diarios. La mayor parte de las veces es para consignar una nueva 
artimaña obstruccionista de las instituciones castellanas. Ultimamente, también, se han venido 

proliferando las visitas de importantes personalidades de Treviño haciendo muestras de un 
oportunismo que, afortunadamente, no va a hacer sino reforzar la voluntad, claramente 

integracionista de los treviñenses. Pretenden solucionar en semanas los problemas que durante 
años han sometido a este territorio en el más cruel de los olvidos. Mientras tanto, el Gobierno

vasco se cruza de brazos, prefiriendo esperar.
García Verdugo, presidente del 

Consejo de Castilla y León, en su 
reciente visita a Treviño señaló a los 
periodistas allí desplazados, que «no 
existía voluntad entorpecedora al 
proceso de integración de Treviño 
en Alava». A hora que tan de m oda 
está que «la clase política» hable de 
«travestismo político», no estaría de 
más retom ar el sentido de estos ad
jetivos y hablar, en el caso que nos 
ocupa, de fariseísmo político.

Burla permanente

Desde que el 27 de enero del pa
sado año el A yuntam iento de Tre
viño aprobara su reintegración en 
Alava, el com ún denom inador que

ha presidido las actuaciones de las 
instituciones castellanas hacia «el 
problem a», (incluyendo el propio 
G o b ie rn o  c iv il y la  U C D  de 
Burgos), ha sido insultante hacia los
3.000 vecinos que actualm ente pue
blan Treviño.

Desde decir que «el referéndum  
es una palabra fuerte» (presidente 
de la D iputación de Burgos), pa
sando por los expedientes de expul
sión del partido a unos concejales 
que nunca se habían afiliado, conti
nuando con el nom bram iento de 
Ju n ta s  G esto ras  fan tasm as, si
guiendo con ceses a cualquiera que 
se interponga por su camino, etc. 
etc., y finalizando con visitas opor

tunistas de últim a hora para tratar 
sutilm ente de afirm ar la castellani- 
dad de este pequeño territorio, todo, 
absolutam ente todo este proceder ha 
estado presidido por la burla perm a
nente y constante.

N o han regateado esfuerzos, arti
m añas o kilómetros. Lo único im 
portante, era en este caso, tra tar de 
perpetuar una injusticia de siglos. 
La visita de G arcía Verdugo no ha 
sido la única. Antes habían pasado 
por el lugar los dos últimos gober
nadores civiles de Burgos que que
rían «estar en contacto con sus 
convecinos». H an contado adem ás 
con un aliado im portante: Elias So- 
m a lo , a lc a ld e  de L a p u e b la  y

ACOSADO POR LAS AUTORIDADES BURGALESAS

Trebiño: Las disquisiciones son para el gobernador burgalés y la Guardia Civil, el
pueblo lo tiene claro: Gora Euzkadi.



m áximo exponente del caciquismo. 
El escándalo, que ya era despropor
cionado, puede llegar a limites in
sospechados cuando los vecinos de 
Lapuebla descubran lo que hizo este 
personaje con las 200.000 pesetas 
que recibió personalm ente de la Di
putación como subvención de fies
tas. N adie sabe donde está el dinero. 
El, lleva 3 meses y medio «de vaca
ciones» sin aparecer por el pueblo.

Pueblos sin agua potable

El abandono que ha presidido

siem pre las actuaciones de la D ipu
tación con Treviño se puso de re
lieve durante la reunión que el pa
s a d o  s á b a d o  e f e c tu ó  el 
vicepresidente de la Diputación bur
galesa, Victoriano Aguirrebeña, con 
los presidentes de las Juntas Admi
nistrativas de este territorio.

A la reunión, que había desper
tado inusitado interés entre las sen
cillas gentes de Treviño, acudieron 
la totalidad de los representantes, a 
excepción de Elias Somalo. Don 
Victoriano comenzó señalando de

entrada que sólo podrían hablar los 
presidentes de Juntas y que sólo se 
le podría preguntar por temas que 
a fec ta ran  al plan  provincial de 
O bras de la Diputación para este 
año. Los proyectos de acondiciona
m iento de obras debían estar debi
dam ente redactados y cumplimenta
dos para el 31 de este mes, por lo 
que había m enos de una semana 
para que estas gentes encontraran 
un ingeniero que, en tiempo récord, 
elaborase el proyecto.

Se pasó seguidam ente al nombra
m iento de cada pueblo, que por 
boca de su presidente de ju n ta  o al
calde exponía sus proyectos y nece
sidades más aprem iantes. C ada vez 
que hablaba un presidente, suponía 
un par de bofetas para don Victo
riano . Subvenciones concedidas 
desde el 76 que no llegaban nunca, 
expedientes que se «extravían» por 
el cam ino, carreteras del paleolítico, 
pueblos enteros sin agua potable ni 
teléfono público, servicio de alcanta
rillado en penosas condiciones, ríos 
contam inados, condiciones sanitarias 
tercerm undistas, etc. etc... y eso sin 
hablar de bibliotecas, polideportivos
o lugares para diversión de los jove-Trebiño a quince kilómetros de Gasteiz Vitoria: «Trebiño ez da Burgos, Trebiño 

Araba da».

CRONOLOGIA DE URGENCIA
Una de las mayores falsificaciones históricas que 

han tenido que sufrir los 3.000 habitantes de los 200 
kilómetros cuadrados que conforman Treviño, nos 
viene de la mano del rey castellano Alfonso VIII, quien 
tras apoderarse de estas tierras en el año 1200 mandó 
falsificar el documento original de la Carta de los 
Fueros. Esta carta fue concedida por el rey navarro 
Sancho El Sabio a las villas de Treviño y Lapuebla 
(principales núcleos de población). La falsificación 
consistía en cambiar el encabezamiento del docu
mento, que inicialmente rezaba: «Yo Sancho, rey de 
Navarra, por el de: «Reinando el rey Alfonso en Casti
lla y León...» El descubrimiento de este hecho, es rela
tivamente reciente, y corrió a cargo del padre Martí
nez Diez, que así lo constató en el «Anuario del 
derecho español» de 1971. Tres años más tarde apare
cería también el libro «Alava medieval».

La verdadera fundación de estas tierras ocurrió 
varios años antes, en 1151 a cargo del mencionado rey 
navarro, que otorgó la denominación genérica de 
«Villa de Treviño de Uda». Ya desde entonces se pre
tendía diferenciar a Treviño de Castilla, por lo que 
Sancho El Sabio agregó el termino «Uda» al de la 
villa, en un afán de no confundirlo con territorios bur- 
gualeses que poseían la misma denominación de Tre
viño.

Por otra parte, a nadie escapa que «uda» es una 
voz vasca que significa verano, y que tiene en este caso 
mucho que ver con el nombre del río que recorría estas

tierras y que era precisamente el Uda, también deno
minado Ibita. Remontándonos aún más en la historia, 
podemos comprobar que en el siglo X, y según de
muestran los documentos hallados en San Millán, el 
nombre de estas tierras era :3ierras el castillo de Lara 
de Treviño para «defenderse contra los intereses caste
llanos». Fue poco después, a principios del siglo XIII, 
cuando se produce el cambio de Inzusta por Treviño, 
pasando a pertenecer esta última a Castilla y la pri
mera a Navarra.

Es precisamente a partir de este momento cuando 
se suceden los acontecimientos, en el afán de demos
trar la ascendencia castellana de este territorio alavés 
y vasco.

Fechas más significativas

De entonces a ahora, estas son las fechas más sig
nificativas:
1302: Treviño posee su propia hermandad, y según sus 
leyes potestad absoluta de unierse a otros territorios. 
1356: Se pretende crear una hermandad mayor con te
rritorios de Alava y Logroño, pero la idea no prospera. 
1366: Enrique II de Trastamara dona a Pedro Manri
que el territorio de Treviño de Uda. El castellano es
taba enfrentado con su hermano Pedro El Cruel, y se 
instala en Añast- - ra cerrarle el paso a la Llanada. 
1417: Las Herm des de Treviño, Salvatierra y Vi
toria se unen en una sola de las Juntas Administrati
vas.



m a m

La Puebla de A rganzón en  la  N acional-1 pertenece tam bién a Burgos aunque sea  vasca y  alavesa

nes. La cara del emisario de la Di
putación iba progresivamente cam
biando de color hasta que llegó a 
parecer un tom ate de Deusto. Al 
mismo tiem po las aplanadas pala
bras de los prim eros oradores fueron 
tornándose cada vez más en denun
cias, m ientras que se prohibía ha

blar a cualquier voz joven que no 
fuera presidente de Junta. El tenso 
am biente que se respiraba en el aula 
de las escuelas municipales escogi
das para la reunión iba subiendo 
cada vez más de tono, hasta que 
don Victoriano comenzó a desvariar. 
C uando alguien le preguntó qué pa

saba con las subvenciones que se 
pedían a la D iputación y a las que 
nunca se contestaba, el vicepresi
dente, harto ya de argucias técnicas 
y de pretextos simplistas, se quitó la 
coleta: «No os preocupéis que pro
curaré personalm ente que se os 
conteste negativam ente». A partir de 
ese m om ento el sencillo pueblo que 
asistía a la reunión empezó a perder 
el respeto a la corbata que pesidía la 
mesa com enzando a atacarle direc
tam ente. «Si esperam os a las sub
venciones, le reprochaba un vecino, 
estaríam os sin agua toda la vida». 
«Está claro, le decía otro, usted ha 
venido con el cuento de siempre: 
puedo prom eter y prometo». «En re
sum en señalaba otro, alzando la 
voz, las cuentas viejas no las paga la 
D iputación y las nuevas las deja de 
atender». Estas reacciones hicieron a 
D on V ictoriano cada vez más insu
frible el calvario, y en un m om ento 
de clarividencia, cuando se le pre
guntaba quién  pagaría por las cone- 
cuencias del desbordam iento, del río 
dijo: «Este es un tem a jurídico. No 
sé de quién será la culpa, quizás del 
que ha dejado caer el agua». Esta 
ú ltim a salida provocó la carcajada 
unánim e de los asistentes, quienes

1482: Los Reyes Católicos conceden a Pedro de Man
rique el título de Duque de Nájera.
1493: Nuevo título para Pedro de Manrique: El del 
Condado de Treviño. Estas tierras se incorporan a la 
Casa de Nájera, y por lo tanto a Castilla.
1919: Primer referéndum sobre la integración en 
Alava. Los habitantes rechazan el pasar a depender de 
la provincia foral.
1940: Segundo referéndum. El 95’93 por ciento se de
clara favorable a la integración en Alava. El Gobierno 
de Franco otorga mayor credibilidad a un informe de 
la Academia de Historia y el resultado se anula.
1958: Nuevo referéndum y nueva respuesta mayorita- 
riamente positiva. Franco vuelve a anular los resulta
dos.
1980-26 de enero: El Ayuntamiento de Treviño se pro
nuncia de forma unánime por la reintegración.
27 de enero: UCD de Burgos trata de expedientar a 
los concejales que han aprobado la moción, pero... 
llega tarde.
29 de enero: 24 horas antes de que se celebre un pleno 
en Lapuebla para tratar el mismo tema, UCD vuelve a 
la carga con cuatro concejales de dicho ayuntamiento, 
consiguiendo su destitución. A partir de ese momento 
se inicia una situación de bloqueo en el Ayuntamiento, 
que pasa por el nombramiento a cargo de UCD de tres 
Juntas Gestoras que fracasan totalmente por la oposi
ción de los vecinos. Los concejales cesados recurren a 
la Audiencia Territorial, pero es en vano.
18 de marzo: Antolín Santiago, gobernador de Burgos,

visita Trevino.
16 de setiembre: Un nuevo recurso presentado a la Au
diencia, da la razón a los concejales cesados y son re
puestos en su cargo.

20 de setiembre: Manuel del Hoyo nuevo gobernador 
de Burgos visita Treviño.
17 de octubre: El Ayuntamiento de Lapuebla aprueba 
una moción de reintegración por unanimidad. Elias 
Somalo, alcalde de la villa, y decidido partidario de la 
no reintegración abandona el Ayuntamiento «por vaca
ciones», antes de que se celebrara el pleno.
6 de noviembre: Nuevo pleno en Lapuebla que acuerda 
remitir los acuerdos del pleno anterior a la Diputación 
burgalesa, Consejo de Castilla y León y al Gobierno 
vasco y Diputación alavesa.
25 de noviembre. Escrito de la presidencia de la Dipu
tación de Burgos, negándose a pronunciarse sobre el
tem a.

19 de enero: El gobernador cesa al secretario de La- 
puebla.
1981-23 de enero: Ante la actitud de la Diputación 
burgalesa, se aprueba en pleno de Lapuebla, remitir a 
Treviño la documentación para que gestione con el 
Ministerio de Administración Territorial, la exigencia 
a los entes castellanos a que se pronucien.
24 de enero: Visita del presidente del Consejo de Cas
tilla y León a Treviño. Reunión del diputado en 
Burgos por la zona y vicepresidente de la Diputación, 
el ucedista Victoriano Aguirrebeña, con los presiden
tes.



de haber durado una hora más la 
reunión no se sabe qué habrían po
dido hacer con tan respetable emisa
rio.

El Gobierno vasco, silencio

M ientras las instituciones castella
nas afilan sus arm as tratando de 
obstaculizar el proceso de reintegra
ción, el G obierno vasco y las Institu
ciones alavesas guardan silencio. 
Inicialmente se justificó su postura 
de cautela señalando que se deseaba 
evitar cualquier entorpecimiento. 
Observados el devenir de los aconte
cimientos, con los continuos ataques 
y argucias de todo tipo, no estaría 
de sobra un pronunciam iento que, 
no por sabido, contribuyera a clari
ficar la situación. Las únicas decla
raciones que han trascendido a la 
p rensa  por pa rte  del G ob ierno  
vasco, son las que realizó G araikoe
txea hace varios meses y en las 
cuales refirm aba el origen y la trdi- 
ción alavesa y vasca de Treviño. Por 
lo demás casi nada. Permanece in
m utable a los ataques que desde 
Burgos se le dirigen.

Incluso, hasta la propia UCD  ala
vesa ha tom ado postura para desau
torizar el proceder de sus correligio
narios de Burgos y subrayar la 
ascendencia de estas tierras. Es muy 
probable que si no se condena a 
tiem po el oportunism o, la necesidad 
y desfachatez que quienes están em
peñados en enturbiar, obstaculizar y 
dem orar la definitiva incorporación 
a Alava de Treviño, se esté colabo

rando y tácitam ente aceptado una 
serie de actuaciones que harían aún 
más penoso el camino que falta 
para que pueda hacerse justicia con 
la Historia. Corresponde al máximo 
organism o vasco, el urgir a la Admi
nistración central para que se acele
ren los trámites y se salven las difi
cultades burocráticas.

Los pasos que establece el esta
tuto vascongado para la integración 
son los siguientes:

Tras el pronunciam iento favora
ble dé los Ayuntamientos del territo
rio en cuestión, debe «oírse» el pare
cer de las Instituciones a las que 
pertenece dicho territorio. Este pro
nunciam iento de las Instituciones no 
se ha producido hasta el momento, 
e incluso ha sido negado por la Di
putación burgalesa, lo que no im 
pide, aunque sí entorpece, la m ar
cha del proceso. La interpretación 
más generalizada es que dicho pare
cer no puede considerarse vincu
lante para la decisión que final
mente se arbitre. Posteriormente 
debe seguirle la convocatoria del re
feréndum , a cargo del Gobierno 
central. En caso de ser afirmativo, 
tendrá que ser aprobado por el Par
lamento vascongado y por las Cortes 
G enerales de M adrid  p ara  que 
pueda hacerse realidad.

Si al ya largo proceso, se unen las 
circunstancias que acabamos de re
latar no parece muy probable que se 
cum plan los requisitos hasta trans
curridos dos años desde que se pro
nunciaron los municipios.

Clarificadora historia la de Treviño

U na de las mayores falsificaciones 
históricas que han tenido que sufrir 
los 3.000 habitantes de los 200 kiló
metros cuadrados que conforman 
Treviño, nos viene de la m ano del 
rey castellano Alfonso VIII, quien 
tras apoderarse de estas tierras en el 
año 1200 m andó falsificar el docu
mento original de la Carta de los 
Fueros. Esta carta fue concedida por 
el rey navarro Sancho El Sabio a las 
villas de Treviño y Lapuebla (princi
pales núcleos de población). La fal
sificación consistía en cam biar el en
cabezam iento del documento, que 
inicialmente rezaba: «Yo Sancho, 
rey de N avarra, por el de: «Rei
nando el rey Alfonso en Castilla y 
León...» El descubrimiento de este 
hecho, es relativamente reciente, y 
corrió a cargo del padre Martínez 
Diez, que así lo constató en el 
«Anuario del derecho español» de 
1971. Tres años más tarde aparece
ría tam bién el libro «Alava medie
val».

La verdadera fundación de estas 
tierras ocurrió varios años antes, en 
1151 a cargo del mencionado rey 
navarro, que otorgó la denomina
ción genérica de «Villa de Treviño 
de Uda». Ya desde entonces se pre
tendía diferenciar a Treviño de Cas
tilla, por lo que Sancho El Sabio 
agregó el termino «Uda» al de la 
villa, en un afán de no confundirlo 
con territorios burgualeses que po
seían la misma denom inación de 
Treviño.

Por otra parte, a nadie escapa que 
«uda» es una voz vasca que significa 
verano, y que tiene en este caso 
mucho que ver con el nom bre del 
río que recorría estas tierras y que 
era precisamente el Uda, también 
denom inado Ibita. Remontándonos 
aún más en la historia, podemos 
com probar que en el siglo X, y 
según dem uestran los documentos 
hallados en San Millán, el nombre 
de estas tierras era :3ierras el castillo 
de Lara de Treviño para «defen
derse contra los intereses castella
nos». Fue poco después, a principios 
del siglo XIII, cuando se produce el 
cambio de Inzusta por Treviño, pa
sando a pertenecer esta última a 
Castilla y la prim era a Navarra.

Es precisamente a partir de este 
m om ento cuando se suceden los 
acontecimientos, en el afán de de
m ostrar la ascendencia castellana de 
este territorio alavés y vasco.



LA MARCHA A TORREJON

OTAN NO
La intención de UCD es incorporar al pueblo español a la bélica OTAN. Los partidos llamados 
de izquierda dicen que ello se deberá someter a referéndum popular. Los centristas que nones y 
ya han comenzado las negociaciones con altos cargos de dicha Alianza Atlántica. Mientras 
tanto, el pasado domingo, cien mil personas dijeron que no a la OTAN y se manifestaron en 
contra de la permanencia de las bases norteamericanas en el Estado español. Cien mil personas, 
solamente en Madrid, un domingo cualquiera del año, son muchas personas.

Eran las 11 de la m añana cuando 
unos cuantos miles de personas se 
congregaban en las afueras de M a
drid, en el m etro de Canillejas. Allí 
era la cita ese domingo, 25 de enero. 
El motivo: una M archa desde M a
drid a Torrejón de Ardoz, pequeño 
pueblo situado a 8 kilómetros del 
centro de la capital del Estado y que 
tiene enclavada la mayor base mili
tar norteam ericana de Europa. La 
finalidad de la m archa era la pro
testa por la perm anencia de las 
bases militares norteam ericanas en 
el Estado español y manifestarse 
abiertamente en contra de la en
trada de E spaña  en la O TA N . 
Aquellos prim eros miles de perso
nas, los mas puntuales, iban incre
mentándose de form a sorprendente. 
Uno de los organizadores, Javier Al
varez D orronsoro, del Movimiento 
Comunista, com entaba: «Estoy se
guro que el gobernador civil de Ma
drid no esperaba este éxito. Creo 
que él pensaba, cuando nos dió 
tantas facilidades para la celebra
ción de esta M archa en contra de la

OTAN y de las bases USA, que 
iban a ser cuatro los asistentes. Ve
rem os que dice ahora». Era ya el 
mediodía. Habíam os andado  unos 3 
kilómetros los que íbamos en cabeza 
y el servicio de orden, perfecto en 
todo m om ento, nos iba com uni
cando que aún faltaban muchos 
miles de personas por salir del 
punto  de comienzo de la manifesta
ción. Cuando todos los m anifestan
tes iban ya en ru ta se ocupaba 
m edia autopista de Barcelona en an
chura y cuatro kilómetros, cuatro en 
longitud. A lo ancho unas 15 perso
nas por cada hilera. A una mínima 
multiplicación, metros cuadrados de 
seperación, etc., a nosotros nos salía 
un núm ero aproxim ado a los 70.000 
participantes en aquellos momentos. 
Los organizadores, sin embargo, ale
jándose de triunfalismos, señalaban 
en 50.000 el núm ero de los asisten
tes. Y aquí llegó la prim era reacción 
del G obierno Civil: En nota oficial 
afirm aron que fueron 3.000 los par
tic ip an tes  en la m anifestación. 
A p a r te  de in c re íb le , a h o ra  se 
com prendía el por qué de tantas fa
cilidades para  la organización de 
esta m archa. Y es que la OTAN es 
la OTAN y, hoy por hoy, sobre los 
gobernadores civiles m anda el Mi
nisterio del Interior, que a su vez es 
parte  de un G obierno, que ya lleva 
adelantadísim as las conversaciones 
para  la incorporación de un pueblo, 
sin el consentim iento de éste, al bé
lico tra tado  del Atlántico norte.

Llegada a Torrejón

La llegada a Torrejón no pudo ser 
mas im presionante. Unos 50 auto
buses de la Policía Nacional tenían 
prácticam ente tom ada la localidad. 
Sorprendidos, fuimos a interrogar el 
por qué de su presencia a uno de los 
oficiales, quien nos aseguró que 
eran órdenes del G obierno Civil, ya

que les habían  llegado rum ores de 
que se in tentarían  altercados de 
todo tipo, por parte de algunos de 
los m anifestantes. N ada más lejos. 
La m anifestación, popular en todas 
sus raíces, tenía m uy claro el por 
qué de su m archa: expresar el deseo 
de un pueblo sobre dos tem as de 
trascendencia fundam ental para su 
propia seguridad interna. La policía 
sobró, pero allí se m antuvo im perté
rrita. Algunos m uchachos que ha
bían ido a prim eras horas a T orre
jó n  p a r a  c o lo c a r  lo s  t íp ic o s  
chiringuitos, nos aseguraron que 
cuando ellos habían  llegado, hacia 
las 10 de la m añana aproxim ada
mente, la Policía ya había ocupado 
la pequeña población. A la entrada 
de la ciudad, dos concejales del 
A yuntam iento salieron a recibir a la 
cabeza organizadora, con miembros 
de la Liga C om unista Revoluciona
ria y del M ovimiento C om unista a 
su frente, que a fin de cuentas ha
bían sido quienes habían llevado el 
peso de toda la organización. El al
calde, del PSOE, no apareció en



m om ento alguno. Incluso cuando la 
m anifestación pasó por el ayunta
miento, aquello parecía un bunker 
cerrado por los cuatro costados. Di
jeron  que se había tenido que ir a 
M adrid. Pero, por otra parte, asegu
ran las buenas lenguas que el al
calde de Torrejón, de los de Felipe 
de siempre él, no desea que desapa
rezca la base norteam ericana, sino 
que paguen más al Ayuntamiento 
de la localidad por su permanencia. 
Efectivamente, muchos miembros de

este partido, ¡Pam plona que te han 
hecho!, se ve que saben mucho de 
negocios.

Sloganes y campo de fútbol

D urante el recorrido que abría 
una pancarta en la que se podía leer 
«OTAN, no», «Bases fuera», los 
partic ipan tes en tonaron  sencillas 
canciones con multitud de sloganes, 
todas alusivas a ambos temas de 
protesta en la manifestación. Los 
mas significativos eran «Reagan, ca
b rón , lleva las bases a N ueva 
York»; «No al Tratado de C oopera
ción»; etc. A las 14,30 horas llegaba 
la cabeza de la M archa al campo de 
fútbol de Torrejón, lugar señalado 
para la concentración en el invadido 
pueblo por la base norteamericana. 
Los 70.000 participantes se iban aco
m odando según llegaban y se dispo
nía de todo tipo de chiringuitos con 
bebidas y comidas. El servicio de 
orden se preocupaba de que todo 
estuviera bien y bien que lo logró. 
Lo mas significativo de aquel mo
mento fue que prácticamente todo 
el pueblo de Torrejón se acercó

hasta su campo de fútbol, para 
acom pañar a los que desde M adrid 
habían llegado y participar, como 
unos manifestantes más en el festi
val-mitin que a continuación se iba 
a celebrar. Quisiéramos aquí apun
tar algo que no dejó de sorprender
nos. Hemos vivido muchas manifes
taciones de este tipo. En las que 
hemos presenciado en Euskadi siem
pre ha predom inado la serenidad, la 
consciencia del por qué, etc. sin em
bargo hem os pod ido  presenciar

otras manifestaciones en el Estado 
español, ecológicas, pro esto o 
contra lo otro, que han dejado 
mucho que desear por su folklo- 
rismo, por su juerguilla constante. 
Somos testigos que esta M archa a 
Torrejón fué seria y m editada, ante 
problem as im portantes para el fu
turo del Estado.

Festival-mitin

Tras reponerse de la cam inata 
que se realizó, mas de ocho kilóme
tros, sin descanso alguno, continuó 
el program a de actos. Primero, in
tervendrían los políticos, Pablo Cas
tellanos lider de Izquierda Socia
lista, fue quien abrió el mitin. Entre 
un impresionante silencio, el socia
lista de verdad fue analizando lo 
que suponían la perm anencia de las 
bases USA en el Estado español y la 
cantidad de peligros en los que se 
iba a meter «este pueblo, por un ca
pricho de ciertos dirigentes que 
quieren entrar en la OTAN por in
tereses particulares». A continua
ción, fue el diputado canario Fer
nando Sagaseta quien igualmente

realizó un durísimo ataque contra 
las bases y recordó que «los capita
listas de occidente quieren apode
rarse de nuestras Canarias para que 
jam as nos dejen ser libres y tener 
asegurado otro punto estratégico de 
vital importancia». El abarrotado 
cam po de fú tbol ap lau d ía  con 
fuerza el final de cada orador. La 
mas esperada de las actuaciones era 
la del ex-comandante, expulsado del 
Ejército español por su pertenencia 
a la U nión Militar Democrática, y 
gran estratega, Luis Otero. Tras rea
lizar un análisis de cómo las bases 
norteamericanas se están asentando 
poco a poco en todos los países de 
occidente, adueñándose así paulati
nam ente de Europa, Luis Otero se 
refirió a la OTAN, asegurando que 
«España no tiene por qué crearse 
nuevos enemigos incorporándose a 
esta organización bélica. Es ridículo, 
continuó, alegar, que los países de 
occidente deben estar unidos para 
protegerse de los países que forman 
el Pacto de Varsovia, para prote
gerse de posibles invasiones, cuando 
aquí mismo tenemos, a menos de 
cien metros de nosotros, a las que 
realmente son fuerzas invasoras, con 
esta base norteam ericana de Torre
jón  de Ardoz». Nuevos sloganes, 
grandes aplausos y turno de los can
tantes: Miguel Ríos, Luis Eduardo 
Aute, Teddy Bautista... Ya había 
caído la noche cuando una llamada 
del G obierno Civil de M adrid a los 
organizadores, recordaba que se 
había term inado el tiem po conce
dido para la M archa manifestación 
desde M adrid hasta Torrejón de

Ardoz. Los manifestantes fueron re
gresando a sus puntos de destino sin 
mayor dilación, completando así 
una jo rnada que todos los observa
dores han coincidido debe tener 
muy en cuenta el G obierno español 
para sus futuras acciones. El pueblo 
no quiere ni a la OTAN ni a las 
bases norteamericanas en su territo
rio.

La cabeza de la marcha anti-OTAN. Rostros populares.



FAMILIARES DE PRESOS
ALEMANES

RA F (Fracción del Ejército Rojo), 
tam bién conocida com o «G rupo 
Baader-M einhof», debido a que fue
ron A ndreas Baader y U lrike Mein- 
hof, asesinados por sus carceleros, 
quienes fundaron la organización. 
El resto de los prisioneros políticos 
son m ilitantes de otras organizacio
nes de la izquierda.

A unque las cárceles más conoci
das, debido a que en ellas se en
cuentra un m ayor núm ero de prisio
neros políticos, son las de Lübeck, 
Berlín y la trágicam ente célebre pri
sión de Stam m heim , en Stuttgart, 
hay prisioneros políticos en otras ca
torce cárceles alem anas, ya que una 
de las tácticas utilizadas por el Es
tado alem án y todo su aparato  ju d i
cial y político con el fin de destruir 
a los m ilitantes revolucionarios es la 
de dispersarles, en un intento de 
anular su capacidad de resistencia.

Desde hace diez años, los presos 
políticos alem anes se encuentran so
m etidos a una constante tortura, 
como consecuencia del régimen de 
aislam iento que se les im pone en las 
cárceles.

A u n q u e  e s tá n  so m e tid o s , de 
hecho, a un estatuto especial y son 
tratados en calidad de rehenes, el 
G obierno  alem án niega la existencia 
de presos políticos y declara a éstos 
prisioneros de derecho común.

A título de ejemplo, se pueden 
citar varios hechos que contribuyen 
a poner en evidencia ese «estatuto 
especial» del que hablábam os. Así, 
desde 1972 a 1975, cinco prisioneros 
perm anecieron detenidos en una si
tuación de aislam iento total en las 
d e n o m ia n d a s  « g a le r ía s  d e  la 
m uerte» y desde 1977 la m itad de 
los prisioneros se encuentran ence
rrados en secciones de alta seguri
dad- construidas especialmente en 
distintas cárceles del país, donde son 
sometidos a unacontinua tortura, en

Prisiones tan siniestras como 
la de Herrera de la Mancha 
no obedecen a casualidades 
del destino. Tampoco son 
excepciones en el mapa 
penitenciario del Estado 
español. Ahí está, a punto de 
abrir sus puertas — sería más 
apropiado decir que va a 
cerrarlas— la nueva cárcel de 
Nanclares de la Oca, a la que, 
dicen, serán trasladados los 
presos políticos vascos. En 
estas nuevas cárceles se ponen 
a punto técnicas represivas ya 
ensayadas en otros lugares de 
Europa, principalmente en 
Alemania. Familiares de los 
presos políticos alemanes han 
visitado recientemente 
Euskadi para denunciar la 
situación en que se encuentran 
los militantes revolucionarios 
encarcelados en ese país que 
partidos como el PSOE 
señalan como modelo y en el 
que la situación de los 
prisioneros políticos nos 
recuerda que la semilla 
plantada por Hitler y sus 
secuaces continúa dando sus

— ¿Cuáles son las razones de vuestra 
visita a Euskadi?
— N uestro viaje obedece prim or
dialm ente al deseo de establecer re
laciones con las Gestoras Pro Am
nistía de Euskadi e inform ar a la 
opinión pública de vuestro país de 
la situación que padecen actual
m ente los presos políticos encarcela
dos en las prisiones de la República 
Federal Alemana.
— ¿Cuántos presos políticos hay en 
vuestro país?
— A proxim adam ente, unos ochenta 
presos políticos, la inm ensa mayoría 
de los cuales están condenados a 
fuertes penas de cárcel que oscilan 
entre los quince años de prisión y la 
cadena perpetua. Las tres cuartas

de los presos políticos alema- 
pertenencia a la



base a las técnicas de la privación 
sensorial.
-  ¿Cómo son estas secciones de alta 
seguridad?
— N o existen apenas diferencias 
sustanciales entre las secciones de 
alta seguridad de las distintas cárce
les, ya que han sido científicamente 
estudiadas para asegurar la máxima 
eficacia en la tarea de conseguir su 
principal objetivo: la destrucción 
m oral y física de los militantes, me
diante las torturas psicológicas más 
perfeccionadas.

U na de las características funda
m entales de estas galerías de alta se
guridad es su total separación del 
resto de la prisión en que se encuen
tran instaladas, de m odo que los pri
sioneros políticos no tienen ningún 
contacto, ni físico, ni óptico, ni acús
tico, con los restantes prisioneros de 
la cárcel.

Las celdas dan a un patio, tam 
bién aislado, que es utilizado sólo 
por los prisioneros políticos y el 
conjunto de las instalaciones está vi
gilado constantem ente, día y noche, 
por cám aras de televisión y patrullas 
de guardianes armados.

Las celdas son muy estrechas y de 
techo muy bajo y todos los muebles 
de la misma, salvo una mesa y un

arm ario, están fijados al suelo, de 
m odo que los prisioneros no dispo
nen de espacio para poder realizar 
ejercicios físicos dentro de la celda. 
Los techos y paredes de las celdas, 
están ilum inados constantemente, 
incluso durante la noche, por tubos 
fluorescentes que proporcionan una 
luz m uy clara.

Estas galerías especiales, construi
das para provocar una atmósfera ar
tificial e inhum ana, el aislamiento 
sonoro a que están sometidos los 
prisioneros, la restricción de movi
m ientos que padecen, contrastan 
con la imagen exterior de los blo
ques de alta seguridad. A unque los 
prisioneros no pueden verlo, el exte
rior de las secciones de alta seguri
dad ha sido adornado con árboles y 
plantas ornam entales y las puertas y 
dependencias exteriores pintadas 
con colores alegres. N o exageramos 
si com param os las galerías de la 
m uerte con los campos de concen
tración nazis, cuyo aspecto exterior 
se sem ajaba al de bucólicos pueble- 
citos ylas cám aras de gas habían 
sido cam ufladas para que parecieran 
duchas. En uno y otro caso, seccio
nes de alta seguridad de hoy y 
cam pos nazis de ayer, el objetivo 
que se persigue es el mismo: el ex
term inio de los prisioneros.

-  ¿Cuáles son las características del 
régimen penitenciario a que se en
cuentran sometidos los prisioneros 
políticos alemanes?
-  Las condiciones de detención 
están fijadas hasta el más mínimo 
detalle. Así, por ejemplo, cada dete
nido sólo puede disponer de un 
m áximo de diez diarios o revistas y 
veinte libros, que en ningún caso 
pueden ser sacados de la celda en el 
tiem po de recreo, con lo que se hace 
imposible cualquier intento de tra
bajo o estudio en com ún con el 
resto de los prisioneros políticos.

La rigidez del reglam ento llega 
hasta el punto  de que se ordena a 
los prisioneros cómo deben disponer 
sus pertenencias en el interior de la 
celda o con qué ropa se deben ves
tir. Las ropas que se entregan a los 
prisioneros ni son prácticas ni prote
gen del frío.

A in te rv a lo s  ir re g u la re s  de 
tiem po, los carceleros realizan ex
haustivos cacheos mientras los pri
sioneros se encuentran en el patio y 
trasladan las pertenencias de los pri
sioneros de una a otra celda, tras lo 
cual, y antes de pasar a ocupar la 
nueva celda, son a su vez obligados 
a desnudarse para ser tam bién ca
cheados.

«La visita se desarrolla en un clima 
tenso, agresivo y amenazador, de
bido a la constante vigilancia a que 
se encuentran sometidos presos y 
visitantes».



«En Alemania hay unos ochenta 
presos políticos condenados a fuer
tes penas de cárcel. Las tres cuartas 
partes pertenecen al RAF (Frac
ción del Ejército Rojo)»

Las arbitrariedades del régimen 
penitenciario buscan im pedir que el 
prisionero pueda organizar un sis
tema de trabajo eficaz y cualquier 
forma de rebelión hacia las imposi
ciones de los guardianes es castigada 
con la anulación de las horas de en
cuentro con el resto de los prisione
ros.

Otra práctica habitual de los car
celeros consiste en restringir la en
trega de la correspondencia o los pe
riódicos que son enviados a los 
prisioneros o facilitar a éstos infor
maciones falsas con el fin de crear 
situaciones ficticias e incertidum bre 
en el interior de la prisión.

Los detenidos sólo pueden tom ar 
un baño una vez por semana, para 
lo que sólo disponen de un plazo de 
media hora. Con tal motivo, los pri
sioneros son encerrados en sus 
celdas y son conducidos al baño de 
uno en uno. O tra de las cosas que 
olvidábamos señalar es que la sensa
ción de aislamiento se refuerza por 
el hecho de que los prisioneros no se 
encuentran encerrados en celdas 
contiguas, sino que se deja siempre 
una celda vacía entre dos que estén 
ocupadas, con lo que se impide 
cualquier intento de comunicación 
de un lado a otro de la pared.

El régimen penitenciario se endu
rece aún más cuando la guerrilla 
realiza alguna acción, ya que los pri
sioneros, que son considerados como 
auténticos rehenes, son sometidos 
entonces a una prohibición total de 
contactos entre ellos y son privados 
de cualquier conexión con el m undo 
exterior; ni periódicos, ni visitas de 
familiares y abogados, ni correo; 
sólo el vacío total.
-¿ E n  qué condiciones se desarro
llan las visitas de familiares y aboga
dos?
-  En medio de las mayores arbitra
riedades y en un clima de terror y 
provocaciones constantes. Los fami
liares estamos autorizados para rea
lizar una sola visita al mes, de una 
hora de duración. Aquí habría que 
hacer un inciso para indicar que la 
inm ensa mayoría de los prisioneros, 
aparte de su dispersión por num ero
sas cárceles de todo el país, han sido 
prem editadam ente alejados de cár
celes cercanas a las ciudades de resi
dencia de sus familiares y amigos. 
Con esta m edida, así como con la 
restricción de las visitas a una por 
mes, se busca aum entar el aisla
m iento de los presos, conducirles a 
una situación que les haga creer que 
se encuentran solos, abandonados

incluso por sus familiares, con el ob 
jetivo de que comiencen a pensar y 
actuar individualm ente, a fin de 
quebrantar la lucha de resistencia 
política que llevan a cabo en el inte
rior de las cárceles.

La duración de las visitas, oficial
mente de una hora, es reducida fre
cuentem ente a cuarenta m inutos o 
m en o s y se im p id e  c u a lq u ie r  
contacto físico entre el preso y su vi
sitante. La visita se desarrolla en un 
clima tenso, agresivo y am enazador, 
debido a la constante vigilancia a 
que se encuentran sometidos presos 
y visitantes, que corren el peligro de 
ver interrum pido el escaso tiempo 
de que disponen si sus vigilantes 
juzgan que la conversación que 
m antienen versa sobre tem as que no 
deben ser com entados entre ellos.

C uando se utilizan locutorios en 
los que el preso y su visita se en
cuentran separados por un grueso 
cristal, la comunicación se debe rea
lizar por m edio de una especie de 
interfono cuya disposición es tal que 
no perm ite que la persona que está 
hablando pueda ver el rostro de su 
interlocutor al tener que aproxi
m arse m uy cerca del interfono, pues 
en caso contrario el sonido de su 
voz no se haría audible para la per-



son a que se encuentra al otro lado 
del cristal. Por si esto fuera poco, 
todas las conversaciones son siste
máticamente grabadas, con lo que 
cualquier intim idad entre los presos 
y las personas que les visitan se hace 
imposible.

O tro tanto puede decirse de las 
condiciones en que se efectúa la vi
sita de los abogados de los prisione
ros. Aparte de la vigilancia cons
tante que se ejerce durante las 
entrevistas entre los presos y sus 
abogados, estos últimos son someti
dos siempre a rigurosos cacheos, in
cluso m ediante detectores de m eta
les. Su material de trabajo tampoco 
escapa a la vigilancia de los guardia
nes, hasta el punto de que ni si
quiera les es perm itido introducir en 
la cárcel un simple m agnetofón para 
grabar la conversación m antenida 
con sus defendidos.
-  ¿Cuáles son las formas de protesta 
utilizadas por los prisioneros para 
hacer frente a esta situación que 
acabáis de describir?
-  Fundam entalm ente, la huelga de 
hambre, pero a los presos políiticos 
alemanes les es negado incluso este 
elemental derecho, el de disponer de 
su propio cuerpo, ya que los guar
dianes, con la colaboración del per

sonal médico de las cárceles procede 
a alim entar artificialmente a los 
huelguistas del ham bre, pese a la re
sistencia de los prisioneros.
-¿C óm o se lleva a cabo esta ali
mentación artificial?
-  A la fuerza, y en contra de la vo
luntad de los prisioneros, lo que sig
nifica añadir una nueva forma de 
tortura a las que ya padecen.

Por lo general, cuando un preso 
político se declara en huelga de 
ham bre es conducido a una depen
dencia especial y atado de pies y 
manos sobre una especie de quiró
fano. Varios guardianes le sujetan 
con el fin de im pedir cualquier mo
vimiento de rechazo y le es introdu
cido por la nariz o la boca un tubo 
cuyo extremo se hace llegar hasta el 
estómago. A través de este tubo se 
introduce la alimentación.

Los resultados de esta alim enta
ción forzada son casi siempre los vó
mitos de sangre, nauseas, desgarros 
de labios y múltiples hematomas, 
como consecuencia de la oposición 
de los prisioneros a ser alimentados 
artificialmente.
— Ante esta situación, ¿cuáles son 
vuestras reivindicaciones, como fami
liares que sois de los prisioneros po
líticos de la República Federal Ale
mana?

— Que se apliquen a los prisioneros 
las garantías mínimas contempladas 
por la Convención de G inebra, que 
se acabe con la situación de aisla
m iento de los prisioneros y con las 
«galerías de la muerte» y «bunkers» 
de aislamiento, la concentración de 
los prisioneros en grupos de un mí
nimo de quince prisioneros, el exá- 
men y control de las condiciones de 
detención por organizaciones huma
nitarias internacionales y la libera
ción inm ediata de aquellos presos 
cuyo estado de salud así lo aconseje.

Son numerosas las acciones que 
hem os realizado  p ara  conseguir 
estas reivindicaciones, incluso hemos 
llegado a trasladar nuestra lucha 
fuera de las fronteras alemanas, 
como cuando hace algo más de un 
año ocupamos pacíficamente la sede 
de la Cruz Roja Internacional en 
Bruselas para reivindicar que la 
Cruz Roja de G inebra se interesara 
por nuestros familiares encarcelados.

Por supuesto que estas actuacio
nes, nuestra lucha por que se apli
que a nuestros familiares un trato 
digno y hum ano, ha acrecentado la 
persecución y vigilancia policial que 
ya padecíamos. N o hay que olvidar 
que la República Federal Alemana 
m archa hoy en vanguardia de los es
tados policiacos europeos.

«Los prisioneros políticos no tienen 
ningún contacto, ni físico, ni acús
tico, ni óptico con los restantes pri
sioneros de la cárcel»



LEGASSE

euskararen ebangelio 
eta apokalipsia

o rd u a n  fa ri- 
sauek etorri 

ziren, Euskal H erriko mendien oi- 
hartzun guztiei oihuka:

«Euskara, horren hizkuntza zahar 
eta hauskorra, hobe genuke museo 
batetan ixtea, bitrina baten barruan 
iraun lezan, holan, hizkuntzak bal- 
tsamoz momofikatzen dituzten espe- 
zialistek gidaturiko bisitetan, ikusten 
ahalko zuten gure ondorengoek».

Eta ere bai esaten zuen farisauek: 
«Gainera, Errom atik etorriko min- 
tzaira latinizatuak gure foru eta ba- 
tzarreetan sartu ditugun bezelaxe, 
frantsesa eta espainola era bili behar 
dira eguneroko bizitzan».

Eta Euskaldunen egiazko mintzai- 
raren gurpena gordetzen duen Izaro 
uharteko monastegitik etorritako 
Euskararen fraile bat ikusteaz, ho- 
nela g a ld e tu  z io te n  fa risa u e k : 
«Fraile, zer zauzu dioguna...?»

Eta Euskararen fraileak, haien 
faltsukeria ezagutuz, erantzun zien: 
«Frantsesei frantsesa, espainolei es
painola, eta bekie Euskara Euskal- 
dunei.

«Eta zuei, euskal farisauei, museo 
zoologiko batetako bitrinaren pean, 
holako etiketa: «Giza aurpegiko za- 
kurrak».

Direlako hitzak entzunez, ingu- 
ruko eskualdeetara igesi joan  ziren 
farisauak, eta han daude, komisarie- 
tan polizi-zakur.

G arai hartan ,
—  E u s k a r a r e n  

defentsa eta ohorez, monastegi bat 
eraikia izan zen Izaroko uhartean.

Bada Euskararen fraileak, euska- 
raz kantatze eta ikastearen indarraz, 
arin arinak bihurtu ziren, eta itsas 
azalaren gainetik, ito gaberik, ibil zi- 
tezkeen.

Holan, Euskararen etsaien jazar--

(Editorial Txertoa)
penetatik igesi, kontinentea utz ze- 
zaketen Izaro uhartean aterbetzeko.

E ta gero berdin, ur gainetik he- 
galkada, euskaldun jendearen bu- 
ruen gainetik bertsulariaren koplak 
bezelaxe, Euskal H erriko lehorrera 
itzul.

Eta, peredikatzen zutenean, sugar 
osoaz oihukatzen zieten haien hiz
kuntza anaiei:

«Eguiaz esaten dizuegu gizonei 
pekatu guztiak barka dakizkiela, bai 
eta ere abere, landare eta gauzen 
kontrako biraoak.

«Bainan, Euskal H errian, Euskal
dunen aurrean Euskararen kontra 
birao egiten duenari ez zaio sekulan 
santan barkatuko.

«Jaurtiki bedi gure herritik uti- 
kan, aintzinean Arnegatze eta Sal- 
dukeria pratikatu ziren lurraldee- 
tara.

«Eta hobenduna, duen irri-murri 
m altzurraz ezagutugo duzue, eta 
bere patriketan euskal Judasen ho- 
getaham aika denarioak entzungo di- 
tuzue».

A zkenean, Eus
k a r a r e n  

etsaiek, euskaldunek erderaz bortxaz 
ikas zezaten, eskolak eraiki zituzten. 
Errom atar okupazioaren pean sortu- 
tako bi dialektotik bat irakasten zen 
eskola banaren ondoan.
H aritz bat zegoen, m enderen men- 
dez zahartua, haren adaburu hosto- 
tsua zeruraino zabaltzen zuelarik, 
eskualdeko txoki kantari guztien 
aterbe.
Bainan, laister, klaseen arrabotsa 
adar goienetaraino altzatzen ari zen, 
eta geroztik haritza zimeltzen hasi 
zen.
Lehen, txoriak urrundu ziren arbo- 
latik, eta gero izerdia gelditu zen 
zuztarrean naturaren indarra zabal
tzen.

Lehortu zen arbola, eta berehala us- 
teltzen hasi. Banan banan lehortu 
zitzaizkion hostoak, banan baña 
adarrak erori.
H aritza tente gelditu zen oraindik 
erdal eskolaren aurrean, am a hiz- 
kuntzaren galeraren sinbolotzat zut. 
Eta, gau batetan, eskolako atearen 
aurrean erori zen arbola zahar us- 
tela; eta haritz ustelaren gainean 
igaro izan behar zuten ikasle eta ira- 
kasleek, aretoan sartzeko.
Bada, agintariek m anatutako fun- 
tzionariak etorri ziren, zuztarra txi- 
kitu eta erre.
Eta Euskararen errausketak sortu- 
tako garra gorri-berdea zen eta ke 
xingola zuri zuri batez bururatzen
zen.

B ehin batetan, 
B e r m e o k o  

portuaren aurrean ekaitz ikaragarri 
bat sortu zen.

Eta arrain txalupa bat höndora- 
tzeko arriskuan zebilen, uhin gaitzek 
noragabe zeramatela.

O rduan, Izaro uhartetik Euskara
ren fraile bat irten zen eta, uhinen 
gainean ibiliaz, hondorazorian ze
goen txalupan sartu zen.

Eta arrantzalei esan zien: «Lot za- 
kizkiete arraunei, neuk eutsiko dut 
lema!». Eta txalupa uhinen aurka 
zuzendu zuen.

Eta bere lagunei adore em aten 
zien, D onostiako estropadetan trei- 
neru batetako patroinak bezala.

Bada, bapatean, marinelek Ber 
meoko portuko argi gorri-berdeak 
eta Arrantzaleen K ofradiako zurigu- 
nea ikusi zituzten.

Eta Bermeoko kai goien atzean 
sartu ziren kaltegabe. Bainan, ekai- 
tzan  zehar Izarora  itzuli baino  
lehen , E uskararen  fra ileak  esan 
zien:

«Zera egin behar duzue: Inoiz ez 
arriskoari iges egin, etsipen eta bil- 
dur gaberik aurpegiem an baizik».

«Holan ere salbatuko dugu Eus
kara: ez erdararen aurrean igesari 
emanez, gure indar oro bildurik au- 
rreginez baino».

«Eta Euskararen Izpirituak portu- 
ratuko gaitu».



LA INTOXICACION POLICIAL Y 
NUCLEAR DE LOS NIÑOS

PUNI©
* h ®r a
DENUNCIA

E l  «A ñ o  Internacional a costa del N iño», no tan lejano, dejó buen sabor 
de boca a los mercaderes. E n  la N avidad de 1980, éstos, so p retexto  de 
servir a los chicos, montaron un gran tinglado a l que bautizaron con el 

nombre de  «Festival de la In fancia  y  la Juventud», y  apadrinaron 
M inisterio de Cultura, A yun tam ien to  y  D iputación de M adrid, cajas de 

ahorro, entidades particulares y  empresas comerciales.

Concebido con fines didácticos y de 
entretenim iento para niños y jóvenes, 
no dejó de ser una exposición comer
cial donde cada cual echaba su cuarto 
a espadas o sus redes para captar 
clientes inm ediatos o para un próximo 
futuro. Es decir, el consum ism o a la 
orden del día, descarado y exquisita
m ente cam uflado bajo las más peda
gógicas o didácticas fórmulas.

O tro aspecto a resaltar fue el oficia
lismo. M inisterios y organismos públi
cos así como instituciones del mismo 
sello m ostraban sus excelencias y sus 
desvelos por los españolitos adultos y 
por los que empiezan su singladura 
por este país. Así, podía verse un am 
plio despliegue del M inisterio de De
fensa para enseñar a los chicos los 
«secretos» del aire, del m ar y de la 
tierra. Sanidad hacía cam paña intensa 
en pro de la donación de riñones
— por cierto, Rosón en la visita girada 
a  la muestra donó el suyo... —. Su Mi
nisterio, Interior, prestaba especial 
atención a la protección civil, con 
consejos sobre viviendas en ruinas o 
los peligros de abrir un frigorífico con 
el suelo mojado... En fin, pobre pro
tección civil y pobres españoles que 
esperan ser protegidos!

Interior exhibía tam bién una tan
queta de ésas tan «familiares» para 
los habitantes de Euskadi. H abía tam 
bién en exposición un «Z» policial,

donde una azafata encendía luces, 
lanzaba destellos y hacía sonar sirenas 
en medio de m ultitud de bocas infan
tiles abiertas. U na intensa propaganda 
de carteles, folletos y pegatinas can
taba las excelencias, los desvelos de la 
Policía en pro de los ciudadanos, fo
lletos que term inaban todos con esta 
leyenda: «La Policía, orgullosa de su 
misión constitucional: Proteger el 
libre ejercicio de los derechos y liber
tades y garantizar la seguridad ciuda
dana». T al como puede verse en las 
viñetas que reproducim os. C laro que 
todo ello no deja de ser una no ca
llada llam ada a la colaboración. Por 
eso, en otro folleto, pueden verse dis
tin tas fotografías con esta leyenda: 
«Trabajam os por tu seguridad y la de 
los tuyos... las 24 horas del día. ¡Cola
bora con nosotros!».

T am bién me llamó poderosamente 
la atención un «stand» del Fórum 
Atómico Español para inform ar de la 
utilización pacífica de la energía nu
clear. Pero me sorprendió no ver re
presentados a los que no comparten 
esas tesis. Allí, en el citado «stand» re
cogí un folleto, «Flash Nuclear», 
donde se recogían noticias relaciona
das con el tema: enum eración de los 
reactores nucleares en Europa Occi
dental, los grandes proyectos chinos y 
soviéticos en sus program as energéti
cos de origen nuclear, el típico y tó



pico «Vivir durante 50 años en las 
proximidades de una central nuclear
es igual a...» o «El Jefe del Partido 
Comunista Francés confia en la ener
gía nuclear».

En fin, creem os que ese Festival de 
la Infancia y la Juventud, a través de 
estos dos botones de m uestra, queda 
perfectamente definido y reflejado en 
sus intenciones y objetivos.

La Guardia Civil para escolares

Ya nos hemos referido en una oca
sión anterior a esa «C am paña de di
vulgación policial para escolares», que 
ha venido apareciendo con regulari
dad en muchos diarios españoles. En 
aquella ocasión, nos hacíam os eco del 
Cuerpo G eneral de Policía. Hoy, le 
toca el turno a  la G uard ia  Civil. 
Tanto aquél como éste, al alcance de 
todos los escolares. Y aquí están algu
nas de las notas con que se describe, 
para los escolares, a  los hom bres del 
tricornio.

Se empieza diciendo que tal vez sea 
la G uardia Civil, entre todos los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, «el 
más conocido por todos vosotros...». Y 
la razón que se aduce para ello es 
bien simple: «porque se encuentran 
repartidos por todos los pueblos de 
España». A continuación se largan

unos rápidos apuntes históricos. Que 
la G uardia Civil nació el año 1829, a 
instancias del D uque de A hum ada, 
con la finalidad de acabar con el ban
dolerism o y los facinerosos de la 
época y, asimismo, para ayudar al ne
cesitado. Se am plía esta finalidad, 
para conocim iento de los escolares, 
señalando que la G uard ia  Civil vigi
laba los caminos, protegía a los viaje
ros y a las propiedades, desarticulaba 
a las bandas arm adas refugiadas en la 
serranía, prestaba toda clase de ayuda 
a los que la solicitaban o necesita
ban...

«En el cum plim iento de estas obli
gaciones, se añade, fueron muchos los 
guardias civiles que dejaron sus vidas 
defendiendo a ultranza las misiones 
encom endadas». La explicación de un 
nombre: «Tan querida fue esta insti
tución del pueblo y tan celosam ente 
prestó sus servicios que se hizo acree
dora del sobrenom bre, con el cual se 
la conoce tam bién: La Benemérita».

La G uardia Civil traspasó las fron
teras. M uchos países latino-am erica
nos (en el texto divulgativo se utiliza 
lo de «hispanoam ericanos») han im
plantado en sus territorios esta institu
ción, pues «tan hondo caló en las 
gentes su rectitud y honorabilidad...». 
Eso sí, utilizan inform e distinto a la 
española.

Los nuevos métodos de vida y las 
fuertes corrientes de emigración a las 
ciudades, según se puede leer en el 
texto que nos ocupa, son factores de
term inantes en la evolución de la 
G uard ia  Civil, para adaptarse a la 
nueva situación. «Evolucionan sus 
m étodos de enseñanza: su p repara
ción se hace m ás técnica y sus conoci
m ientos se amplían...»

Ingreso en el Cuerpo

La instancia se puede presentar en 
cualquier cuartel del C uerpo. N o hay 
que esperar. «La convocatoria de in
greso es perm anente. Los exám enes se 
celebran dos veces al año en cada ca
pital de provincia». Los requisitos son 
ser español, haber cum plido los 19 
años y no  haber sobrepasado los 28, 
tener una estatura m ínim a de 1,64, ca
recer de defectos físicos y síquicos y 
asimismo de antecedentes penales... 
A probado el examen, el aspirante 
pasa a una Academia donde perm a
nece durante cinco meses. Finalizado 
el curso, llega al destino que estará a 
tenor de las calificaciones obtenidas y 
podrá ser a  la provincia de España 
«que prefieras, siem pre que existan 
vacantes en ella».

Se insiste en la fuerte vocación que 
se ha de tener para ingresar en el 
Cuerpo, justificada por «su entrega a 
los demás; su espíritu de sacrificio; su 
abnegación y celo profesional: su 
com postura y trato  exquisito y su ho
norabilidad (que) han de ser los prin
cipios en los que se deben fijar».

Los guardias civiles «tienen siempre 
presente al c iudadano y a sus necesi
dades y sólo cuando las leyes (a las 
que debem os obediencia) no son res
p e tad a s  es cu an d o  su m isión  se 
convierte en «ingrata» o «molesta», 
pero sólo en este círculo de infracto
res, porque los dem ás serán conscien
tes de que con dichas m edidas se les 
protege a ellos mismos al verse lesio
nados en sus personas o propiedades». 
C on letras m ayúsculas term ina esta 
divulgación para escolares de lo que 
es la G uard ia  Civil: «Si alguna vez 
necesitas sus servicios, no dudes en so
licitarlos; pues todos ellos están a tu 
disposición».



EXTREMISTAS DE DERECHA Y «SOCIALES»

«ULTRADOLID»: 
LA CIUDAD SIN LEY

Un atentado contra la sede de un partido político, Movimiento Comunista de Castilla y León, 
con el balance de dos muertos, inició la gran ofensiva «ultra» en la ciudad del Pisuerga. Otro 

atentado a la sede de otro partido político, el PSOE, con destrucción total de la misma, cierra, 
por ahora, aquella escalada. Valladolid ha sido en estos dos años largos campo de tiro abierto, 

de veda levantada para las mesnadas de la ultraderecha. Las autoridades han asistido al 
espectáculo «impasible el ademán», nunca mejor dicho. La Policía, lo mismo. ¿Se llama a esto 
complicidad? Denuncias, cambios policiales... ¿serán suficientes? Porque Valladolid es el mejor 
ejemplo del poder, del gran poder, de las influencias decisivas de la policía franquista. Todavía.

Lean.

Calendario de acciones ultras 
en la ciudad del Pisuerga

Esta relación cronológica arranca 
en setiem bre de 1979, cuando el jefe 
provincial de Fuerza N ueva en la 
ciudad castellana declaraba que la 
U niversidad iba a ser el objetivo 
fundam ental de su partido en el 
curso que iba a comenzar.

El 7 de diciembre de ese año, un 
«com ando antimarxista» reivindi
caba el incendio que destruyó por 
completo el edificio donde se ha
llaba la sede del M ovimiento Com u
nista de Castilla y León. M anuel Al- 
varez Blanca, de 69 años, y Victoria 
A rranz Sanz, de 64, m atrim onio que 
vivía en el piso superior, resultaron 
muertos. «Continuará este tipo de 
acciones. Viva Franco! Arriba Es
paña!» dijo la voz reivindicadora a 
Radio Popular.

La víspera del atentado, había te
nido lugar un acto organizado por la 
A grupación de Juventudes Tradicio- 
nalistas, con asistencia de Sixto de 
Borbón (y de M ontejurra). En una 
posterior manifestación de protesta 
por el atentado, fue detenido el mi
litante de Fuerza Nueva, Fem ando 
Roque M artín Cesteros, «a quien se 
le ocupó una pistola calibre 22». 
Tam bién fue detenido Francisco 
Prados de la Escosura, secretario 
provincial de LCR, porque su par
tido había colocado carteles por la 
ciudad condenando la actuación de 
las bandas fascistas y en los que 
p o d ía  lee rse : « A ctú an  con la 
complicidad del G obierno de UCD 
y de la Policía». La manifestación 
fue disuelta antes de llegar a la sede 
de FN  y una joven resultó herida 
por una bala de goma disparada por

la Policía. Cesteros pasó rápida
mente al juez y no le fue aplicado 
ningún decreto antiterrorista. El di
pu tado  canario Fernando Sagaseta 
interpeló al Gobierno, exigiendo 
que aclarase de una vez su posición 
ante el terrorism o fascista.

En las fechas anteriores al aten
tado, fueron abundantes las pinta
das insultantes y am enazadoras para 
personas vinculadas al Movimiento 
Comunista.

La escalada del 80

El 25 de enero, tres ultraderechis- 
tas, José A ntonio Buruceta Bedoya, 
Agustín del C am po Sainz, ex-secre- 
tario de Fuerza Joven, y Fem ando 
Santander Pérez, secretario de dicha 
organización ocuparon la sede pro
vincial de U C D  y, m egáfono en 
m ano , co rearon  eslóganes com o 
«UCD asesina», «No más muertes 
en el País Vasco», «Desaparición de

In te rv iú » . F e rn a n d o  Santander 
había sido puesto a disposición judi
cial en octubre de 1979, por pre
sunta implicación en el intento de 
agresión al gobernador civil, Román 
Ledesma, al térm ino del sepelio de 
un núm ero de la Benemérita, asesi
nado por ex-miembros del Cuerpo, 
el 7 de octubre de ese año, en la 
provincia de Santander.

Pocos días después, un incendio 
destruía la sede de Fuerza Nueva. 
La manifestación posterior registró 
la ro tura de las vidrieras del edificio 
de «El norte de Castilla», las lunas 
de varios vehículos, cuyos depósitos 
de gasolina fueron agujereados, al 
parecer, por disparos de pistola; fue
ron lanzadas piedras contra la sede 
de U C D  y se produjeron agresiones 
a algunos transeúntes.

Ya en el mes de febrero, tres per
sonas resultaron heridas por ultrade- 
rechistas en acciones violentas. Dos

Los fachas hacen prácticas de tiro y tienen sus campos de entrenamiento.



El bar de Valladolid en el que atacaron los fachas.

jóvenes palentinos lo fueron al salir 
de un «pub», frecu en tad o  por 
«ultras», sito en la «zona nacional» 
de la calle Francisco Suárez. El ter
cero, en el transcurso de una mani
festación antifascista, cuando los 
«ultras» lanzaron piedras, palos y 
macetas contra los manifestantes.

El 22 de ese mes, son lanzados 
dos «cócteles molotov» en la Uni
versidad m ientras se celebraba un 
acto antifascista, con el balance de 
dos heridos. Dos días más tarde, las 
agresiones «ultras» en las calles de 
la ciudad term inan con el joven José 
Antonio M ariscal en la UVI para 
ser atendido de los golpes recibidos.

Luis González Pascuau, maestro, 
antiguo m ilitante del PCE y de la 
CNT, fue secuestrado el 17 de abril 
por tres jóvenes desconocidos y rete
nido durante hora y media en el in
terior de un coche. Vendados los 
ojos, le condujeron fuera de la ciu
dad y, sin salir del vehículo, fue in
terrogado sobre militantes de MC. 
Antes de liberarlo, apagaron cinco 
cigarrillos en su cara. Numerosos 
golpes aparecían en su cuerpo y en 
su rostro.

El ataque cultural de este mes re- 
cayóen la librería «Villalar», que re
sultó parcialm ente destruida.

EL 4 de julio, el destinatario del 
artefacto fue el Ayuntam iento de la 
ciudad, que había acordado el cam
bio de nom bre  de siete calles. 
Quedó destruida parcialm ente la 
sala de lectura del archivo munici
pal. El a tentado fue reivindicado 
por el denom inado «Com ando Oné- 
simo Redondo».

La aparente tranquilidad del ve
rano se rom pe en el otoño y el 13 de 
noviembre es lanzado un artefacto 
contra el cine Cervantes, donde se 
proyecta la película «El proceso de 
Burgos». El 16 de este mes, un «cóc
tel m olotov» causa im portan tes 
daños en la Adm inistración de «El 
Norte de Castilla». La acción fue 
reivindicada por los denom inados 
«G rupos A rm ados R evo luciona
rios». Tres días después, dos kilos de 
explosivos d es tru ían  la sede de 
CNT, cuya autoría fue reivindicada 
por «Com ando Onésim o Redondo» 
y por «Grupos A rm ados Revolucio
narios».

El 15 de diciem bre, en la U niver
sidad, un estudiante resultó con he
ridas incisocortantes en la cabeza, 
tras ser golpeado por un grupo ultra 
que colocaba carteles del Frente N a
cional de la Juventud, cuyo jefe na
cional había sido asesinado en Ma

drid. El mismo grupo zarandeó y 
am enazó de m uerte al catedrático 
de Derecho del Trabajo, vicedecano 
y decano en funciones, Dr. Valdés.

Se pidió la dimisión del Rector de 
la U niversidad, Alfonso C andau 
Parias, considerado como derechista 
que vio la agresión y se inhibió. 
Fueron detenidos José Luis Hernan- 
sanz, José Luis M artínez Tristán, 
Francisco Peral, Emilio Rodríguez 
Prieto, Fernando Lobón, Francisco 
Javier Tejedor y César de Miguel 
Herrero, todos de edades com pren
didas entre los 17 y los 21 años. Pa
saron a disposición judicial, pero 
fueron puestos en libertad inm edia
tamente.

En los primeros días de enero de 
este año, tienen lugar dos hechos de 
signo contrapuesto. A la inhibición 
policial y gubernativa responde el 
pueblo. U na bom ba destruye el 
coche del presidente de FN , Luis 
Alfonso Cid Alonso. Se dijo que el 
atentado podía haber sido cometido 
por el denom inado «Comando C iu
dadano Antifascista», a tenor de las 
siglas CCA, aparecidas en el lugar 
del atentado. Estas siglas habían 
aparecido tam bién en varios coches, 
propiedad de personas vinculadas a 
la ultraderecha con motivo de una 
visita de Blas Piñar a la ciudad.

El día de Reyes tiene lugar un 
hecho que guarda muchas similitu
des con el tiroteo contra el bar de 
H endaya. Tam bién aquí se da un ti
ro teo  con tra  el b a r  «El Largo 
Adiós», resultando gravemente he
rido el joven Jorge Simón, abogado, 
antiguo m ilitante del PTE. Tres des
conocidos lanzaron un objeto de

hierro contra una ventana desde 
donde dispararon cuatro veces. El 
a tentado fue reivindicado por los 
«G rupos A rm ados R evo luciona
rios».

Posdata a una interpelación

La probeta — larga en el tiempo, 
ancha en tragaderas oficiales— que 
Valladolid ha sido para la ultradere
cha en los últimos años culminó el 
pasado día 20 con la explosión de 
un artefacto en la sede del PSOE, 
que quedó totalm ente destruida. 
Ocurrió a las 4,35 horas. A las 8,30, 
Rosón, superm inistro de Seguridad, 
recibió al diputado socialista Peces- 
Barba, sin saber nada del tema.

La explosión venía a ser como la 
posdata a la interpelación socialista 
al G obierno sobre la escalada de la 
ultraderecha en la ciudad castellana. 
En la interpelación se culpaba de 
esa escalada a la ineficacia policial. 
Los artificieros com probaron que el 
artefacto era similar a otros coloca
dos en el A yuntam iento, en las 
sedes de CN T y PCE (M -L) y en la 
librería «Villalar».

Era cesado fulm inantem ente el 
jefe de la Brigada Informativa, ya 
que, según los partidos de la iz
quierda oficialista, «entre los ciuda
danos existe la duda de si a nivel 
policial se cuenta con las personas 
más indicadas para la prevención, 
investigación y persecución de las 
actuaciones de la extrem a derecha», 
aunque el gobernador civil, tam bién 
llam ado urgentem ente a consulta a 
M adrid, defendiera a *los agentes 
que «desem peñan con igual interés



La ültima razzia de los fachas en Valladolid: se llevaron por dclante la sede del
PSOE.
su misión, se trate de quien se 
trate».

Donde se funde el pasado con el 
presente ____________________

D e la violencia ultra en Vallado- 
lid, ciudad con «zonas nacionales» y 
todo, no se ha librado ni UCD. La 
ciudad ha sido cuna de históricos de 
Falange Española y de las JONS 
como Girón, M artín Sanz y Oné- 
simo Redondo. Las acusaciones de 
inh ib ición  o ineficacia lanzadas 
contra la Policía han tenido el res
paldo, desde octubre de 1979, de la 
amistad de funcionarios del Cuerpo 
Superior de Policía con destacados 
dirigentes de Fuerza Nueva, Fuerza 
Joven, Frente Nacional de la Juven
tud, Cedade, Com unión Tradiciona- 
lista y G rupos Armados Revolucio
narios, sin que las au to ridades 
correspondientes hayan hecho caso 
de la afirmación socialista: «Con an
tiguos miembros de la BPS — la Bri
gada Político-Social de los tiempos

del fran q u ism o - no se puede hacer 
nada para combatir a los «ultras». 
Se aporta el dato de que hay tres 
policías para los ultraderechistas y 
siete para la extrema izquierda. En 
el diario «El País», un funcionario 
reconocía la existencia de «concomi
tancias afectivas en individuos de 
extrema derecha y funcionarios de 
todas las secciones de la Jefatura». 
Pero el gobernador niega esas 
concomitancias, el jefe superior de 
Policía le echa la culpa a la escasez 
de medios, el jefe provincial de 
Fuerza N ueva culpa a su vez al G o
bernador «que es un fascista», mien
tras otros aseguran que los «ultras» 
com ercian con arm as y tienen  
campos de tiro.

Las aseveraciones de los policías 
pro gres

En todo este río revuelto, los poli
cías «progresistas» han afirm ado 
que «en esta región policial no ha 
existido la democracia ni ha existido

nunca», para  añ ad ir que «para 
muchos jefes, es más im portante la 
circular interna que la letra del texto 
constitucional. R aro es el día que no 
se prodigan los insultos al presidente 
del Gobierno».

Sus palabras van a hechos y deta
lles concretos: «Los extremistas de 
derecha entran en la Comisaria 
como Pedro por su casa, se dan 
abrazos y palm adas, beben juntos 
en el bar Valtierra, situado frente al 
edificio de la Jefatura y, cuando se 
han pasado con las copas, cantan 
juntos o se advierten unos a otros 
sobre este o aquel policía que es 
«medio rojo» o sobre periodistas y 
periódicos sobre los que sienten un 
odio total».

«Blanco Benitez señaló, cuando 
era jefe superior de Policía en Valla
dolid que no era demócrata... Hoy 
es director general de la Policía», 
com entaban los «progrès». Blanco 
fue tam bién jefe de la Social en La 
C oruña y su paso por Valladolid 
coincidió con el auge de las activi
dades ultras en la ciudad. En el es
calafón policial, por encima de 
Blanco, figura G enuino Navales 
G arcía, comisario general de Seguri
dad Ciudadana, cuya carrera profe
sional se hizo en la Social, extremo 
que puden confirm ar m ultitud de 
dirigentes del PSUC y hasta el 
mismo Ll. M. Xirinachs, que a lo 
mejor todavía recuerdan las torturas 
em pleadas por el G enuino. En fin, 
la Social es la suministradora de los 
hom bres que hoy prácticamente 
copan y dirigen el aparato  policial, 
incluido, naturalm ente, el todopode
roso Ballesteros.

¿Se extrañará uno de que la ultra- 
d e re c h a  cam p e a sus anchas? 
C o n c o m ita n c ia s , conn ivencias, 
complicidades, paralelismos sospe
chosos.... Llámense como se llamen, 
ahí están con el visto bueno, tal vez 
con el estímulo, de los reformistas 
que nos gobiernan.

#  Madrid, diciembre de 1980

Congreso de los Diputados. El diputado nacionalista ca
nario, Fernando Sagaseta, presenta una proposición de ley 
para la ilegalización de organizaciones y asociaciones políti
cas de carácter fascista. El Pleno de la Cámara rechazó la 
proposición merced a los votos de UCD y Coalición Demo
crática, - s e  abstuvieron la Minoria Catalana y el diputado 
también canario Jerónimo Saavedra, del PSOE, y dieron su 
voto favorable andalucistas, PNV, socialistas y comunis
ta s- . Los del PSOE reconocieron los hechos que servían de 
base a la proposición-proliferación de bandas armadas de ul- 
traderecha,‘que practican la violencia, llaman al golpe de Es
tado o se apropian de la bandera de España y anuncian sus

actos utilizando el himno nacional, y denunciaron la falta de 
sensibilidad de algunos funcionarios contra este tipo de te
rrorismo, mientras que actúan con diligencia contra el de 
extrema izquierda. De labios del comunista Solé salió la 
frase lapidaria de la sesión: «Quiera Dios que algún día no 
nos arrepintamos de la decisión que ha tomado la Cámara».

Tras la derrota, ni socialistas ni comunistas se lanzaron 
a la creación de un «frente para la paz» para defenderse de 
los ataques de la ultraderecha. Quizá no se había recibido la 
oportuna sugerencia. Mientras, los hechos fascistas se suce
dían en Málaga, Sevilla, Madrid, Burgos, Valencia, Euskadi, 
Cataluña y, sobre todo, Valladolid. Eran algunos de los luga
res más castigados por las incursiones de comandos ultrade
rechistas, puestos bajo la advocación de algún prócer fas
cista.
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B
naizela-naizera-naizerik

errim etro ak  b ariaz ioa  m aite 
baitu, gaur hizkuntzalaritzan 

muturra sartzeko gogoa du. Barka honelako gairik 
maite ez duzuen berrizaleok. G utxienez denbora ema- 
teko beste era baten berri jakingo duzue.
Bada eztabaia bat, tituluak dioen bezala, noiz erabili 
behar den «la» atzizkia eta noiz «na» edo «nik». Noiz 
«Naizela» eta noiz «naizenik» edo «naizena». Adibi- 
dez, ñola esan behar da: «Ez dut usté Euskal H erria 
hilko déla» ala «ez du t usté Euskal H erria hilko 
denik». Edo noiz bata eta noiz bestea esan behar da? 
Euskaltzaindiko biltzarreren batetan ere izan da ho- 
rretaz eztabaida luzerik.
Berrimetroak usté du auzi honen irtenbidea galde- 
gaiak dakarrela. Zer da galdegaia? Esaldi batetan ga- 
rrantziarik gehien duen edo em an nahi zaion elemen- 
tua. Adibidez: «Krisisa datorrela esan du aitonak». 
Hemen galdegaia edo garrantziduna «zer» da. Zer 
esan du aitonak? Eta erantzuna: «Krisisa datorrela 
esan du aitonak». Baina galdegaia «nork» ere izan li- 
teke. Nork esan du krisisa datorrela? O rduan eran
tzuna: «Aitonak esan du krisisa datorrela». Elementu 
bat galdegai bihurtzeko edo galdegaiaren garrantzia 
emateko zer egiten da? A ditzaren autrretik ipini. Be- 
gira ezazu adibide hau: «Atzo anaiak lau erbi ekarri 
zituen menditik». Esaldi honetan aditz bat dago: 
«ekarri zituen». E ta gainera beste lau elementu: 
«atzo», «anaiak», «lau erbi» eta «menditik». Noiz, 
nork, zer eta nondik. Hizketan ari denak lauetariko 
zeini garrantzia em aten dion, huraxe jarri behar du 
aditzaren aurrean. Hórrela elem entu berdinekin tan- 
kera desberdineko esaldiak dirá hauek: «Anaiak atzo 
ekarri zituen lau erbi menditik», edo «atzo anaiak 
ekarri zituen lau erbi menditik» edo «atzo anaiak eka
rri zituen lau erbi menditik» edo «atzo anaiak mendi
tik ekarri zituen lau erbi» eta abar. Según zeri garran- 
tia ematen zaion, horixe da galdegaia.

E san beharra dago galdegaiaren 
zer hau Sebero Altubek batez 

ere teorizatu zuela eta garrantzia handia em an zaiola. 
Zorrotzegia berrim etroaren ustez. Galdegaia bizkaie- 
raz oso nabaria eta ebazkorra da. A ltubek bizkaieratik 
batez ere atera zituen bere ondorioak. G ipuzkeraz ere 
nahiko garrantzia du horrek. Baina beste euskalkietan 
galdegaiaren erabilera ez da hain hertsia eta zorrotza. 
Euskara osoari edo euskalki guztiei begiraturik, galde
gaiaren nagusigoa erlatibizatu beharra dago.
Hala ere galdegaiak garrantzi handia dauka euskara 
osoaren edo euskalki guztien izaeran. Berrimetroak 
hain zuzen hortixek ikusten da gaur gaitzat hartutako 
honen konponbidea. Ez da berdin «Krisisa datorrela 
esan du aitonak» edo «aitonak esan du krisisa dato
rrela». Esaldi hori ñola esan negatiboan: «Aitonak ez

du esan krisisa datorrenik» ala «aitonak ez du esan 
krisisa datorrela»? Según zeri garrantzia em an nahi 
zaion. Kontestu batetan esan genezake: «Aitonak ez 
du esan krisisa datorrela, miseria datorrela baizik». 
K asu triste honetan «zer» da garrantzia dueña: «Kri
sisa datorrela, miseria datorrela». Beste kontestu bate- 
tan izan liteke: «Aitonak ez du esan krisisa datorre
nik, amonak baizik». H em en «nork» da galdegaia. 
N ork esan duen. Beste kontestu batetan «esan» bera 
izan liteke galdegeia. «Aitonak ez du esan krisisa da
torrenik. Gaizki ulertuko zenion». Hem engo gorabe- 
hera ez da zer esan duen edo nork esan duen, es be- 
netan esan duen ala zerorrek ulertua den baizik. 
G orago esan bezala, «na» eta «nik» atzizki bera dirá. 
N egatiboetan eta galderazkoetan «na» hori «nik» bila- 
katzen da. Beste adibide bat: «Badakit hilko naizena» 
eta «badakit hilko naizela». Lehenengoan «badakit» 
da galdegaia edo indartu nahi dena: badakit, bai. 
O hartzen naiz, bai. Ez daukazu esan beharrik. Biga- 
rrenean, ordea «hilko naizela» da garrantzia dueña. 
Hil egin behar, hilko naizela, horrek em aten dit mina. 
K ontutan hartu behar da sarritan batetik bestere ez 
dagoela alderik. G ainera konbentzionala da. Según 
esaten ari denak zer indartu nahi duen. Eta beste 
gauza bat ere bada. G alderazko edo ezezko esaldie- 
tan, galdera edo ezetza bera da gehienean galdegai. 
Zergatik? G alderak eta ezetzak berez daukatelako ga
rrantzia. Adibidez, «ez du esan etorriko déla» esanda 
ere, norm alean «ez du esan» da galdegaia, ezetzak be- 
rezko garrantzia baitu. Beraz, hobeki legoke «ez du 
esan etorriko denik» esatea, «la» atzizkia bera galde
gai denerako utzirik.

B eraz, esan dezagun «na» galde
gai ez denean erabiltzen dela 

edo erabili behar litzatekeela. «Zeuk ere badakizu la- 
purra zarena», «badakizue nik hori ezin dudana 
egin», «ez du sinesten emango diodanik», «ezagutu al 
da inoiz gasolina m erkatu denik?» eta abar. H auetan 
jakin, sinetsi eta ezagutu dira indarra dutenak.
«La» atzizkia bera galdegaia denean: «Aizu, lapurra 
zarela entzun dut», «esan dute erregea datorrela», «ez 
dut esan txarra zarela, hain ona ez zarela baizik», «ez 
al duzu irakurri gasolinak berriro igon behar duela?». 
K asu hauetan «la» daram aten aditzak dira galdegaiak 
eta azpim arratu nahi direnak.
Buka dezagun esanez ez dela galdegaia garrantzia 
duen bakarra. Baliteke elementu biek garrantzia han
dia edo berdintsua edukitzea. Eta sarritan ez dago 
zein garrantzitsuago den neurtzen ibiltzerik. Caldegaia 
ez da arau diktatoriala eta gutxiago arau  matemati- 
koa. Bada hala ere zerbait eta elem entu egokia dela 
uste dugu ari garen kasua eta beste batzuk erabaki- 
tzeko.



Punto y broma
Leturiaren hiztegi 

izkutua
J: jo ta, hizki dantzari età alaiena. N afarroan oso m aitea; ko- 
misaritatik irtetean egoera arrum a.
JABERRI: Ugazaba asko duen herria; Jaberri eguna: abe- 
rriaren jabe  ornen direnek antolatutako egun berezia.
JAI JAJA1: Barreka jolasten den pilota jokoa.
JAKA: Huescako Pirineo aldean, txaketak egiten oso ezaguna 
den herriaren izena.
JANGOIKOA: G aurko  krisialdian, zerbait jateko duen goiko 
jauna.
JAUNGARRI: G izajale edo kanibalen artean, jan a  izateko 
egokia den jau n  edojaunesa.
JATORDU: Pertsona ja to rrak  jateko ordua, gizajaleen ar
tean.
JAUNGOIKO: G ure gaineko etxabizitzan bizi den auzoa. 
JAUNGOIKOETXEA: Eliza; A juria-Enea jauregia. 
JANLARITZA: Instituzio bat, Euskal H errian. Bertan sartuz 
gero, janaria  aseguratua duzu.
JAZZM1N: Lore musikalaria.
JEEPA!: Kotxe am erikar honen xoferrek agurtzeko erabil- 
tzen duten hotsa.
JELATINA: ...eta ” i” greziarra.
JELAKIDE: Peneuveko kidea, izozkiak eta gauza hotzak gus- 
tatzen zaizkionean.
JENDHAURREKO: Urne talde baten aurrean zerbait publi- 
koki agertzea.
JENERAL: Fubol zelaietan, generalek inoiz hartzen ez duten 
txartela.
JENDERAL: Jendez erraz betetzen denez gero, fubol zelaie
tan «jeneral» jarlekuak izan behar lukeen euskal izena. 
JENDETZAR: Agurek osaturiko lagun talde haundia. 
JENERALKI: G raduapen  haundiko m ilitarra, trostkista de- 
nean.
JESUETA: Burruka harm atuan parte hartzen duen San Ig- 
nazioren konpañiako ardi galdua.
JIRAFKA: Itzulika dabilen lepo luzea duen ugaztuna.
JOKO GARBI: Politiriek m aite ez duten pilota jolasa. 
JUPITAR: A stronom oek hartzen duten  edari oso alkoholi- 
koa. GAUARGI

A camuflarse
Ante el escándalo que han producido en 
Madrid, las afirmaciones de la revista 
«La Calle» en la que se confirmaban las 
implicaciones policiales en los individuos 
que actúan en Iparralde bajo la pantalla 
de Batallón Vasco Español, parece que 
hay nuevas instrucciones para cuidar 
mucho más la imagen exterior 
camuflándose hasta extremos 
inconcebibles. En la instantánea de 
nuestro corresponsal aparecen pasando 
la aduana de Hendaya dos conocidos 
txakurras hábilmente disfrazados.

Falleció de alegrii
Al conocer la noticia de que elfo 
a Vasconia, una dama de la aluja 
bilbaína sufrió un elapso de goz 
pudiendo articular antes de e\p 
consabido grito de «¡Bat, bi,im 
Juan Carlitos gora!

Guardaespaldas
«Punto y Hora» ha podido safc 
para su visita a Euskadi, el Rejí 
con un equipo de especializad» 
guardaespaldas que disfrazado' 
agresivos ejecutivos, estarán ale 
achuchones y cosas peores. En 
uno de los seleccionados.

Familia que sonríe 
unida permanece unida
Lo importante es sonreír, abrir la boca, 
enseñar la dentadura y hacer JkJi. La 
familia Reagan lo ha ensayado y le ha 
salido bien. A pesar de los divorcios, 
escándalos, malas leches etc. familia que 
sonríe unida permanece unida. En 
cambio los duques de Alba, por poner 
cara de caballo y no saber sonreír a 
tiempo están condenados a separarse por 
más que al señor Aguirre le siga atando 
el dinero de la Cayetana. ¡A sonreír a lo 
Reagan muchachos...!



paridas semanales
•  «Mi padre, como hombre serio que es, estuvo siempre en la derecha» 

(Doctor Abril) Todos los graciosos están en la izquierda ¡claro!

#  «El Ministerio Fiscal no recibe presiones de ningún poder» (Gil Al- 
bert fiscal general del Estado) ¡U uuuuhhh!

#  «A mi me parece que lo que debiera solicitarse de Suárez es que go
bierne, aunque sea por señas» (Rafael García Serrano en «El Alca- 
zar») ¿Y qué pasa con los que no tienen televisión?

•  «El Gernika de Picaso me parece un mal engendro. Se trata de uno 
de los muchos bodrios con que nos obsequió el artista» (José María 
Gironella, novelista, autor de aquel interminable bodrio de «Los Ci- 
preses creen en Dios») Es que este Picasso era un chapucero...!

#  «A la hora de la verdad el obrero ya no come ternera y todos hace
mos equilibrios para llegar a fin de mes» (Vizcaíno Casas, escritor 
facha). Si es que los obreros con Franco se ponían las botas!: Ter
nera, angulas, caviar, langosta...

#  «UCD torea de salón o hace fútbol sala, tiende a públicos selectos y 
no tienen consciencia de que el tremendismo, la guerra y la gallardía 
le gustan al gran público» (Sánchez de León de UCD) Sí señor... 
¡M enos toreo de salón y más cornadas...

•  «Si yo volviera a nacer, estudiaría economía, (Marcelino Camacho de 
CCOO) ¡No, por Dios... que ya nos basta con Abril Martorell..!

•  «Es positivo que venga el Rey. Ha estado en todas las provincias de 
España y era lógico que algún día viniera. Además no existe peligro 
alguno para el Rey en esta visita» (Txiki Benegas del PSOE domesti
cado de Euskadi) Lo dice un especialista en sobresaltos «provincia
les».

#  «Estoy convencido de que va a causar más de una sorpresa la reac
ción favorable del pueblo vasco a la visita del Rey» (Chus Viana de la 
UCD) Se aceptan apuestas y quinielas...

#  «Para ir al cielo hay que ser del Atlético» (Alfonso Cabezas, inefable 
presidente del Atlético de Madrid) ¡Que tomen nota los curas!

•  «Si no fuera porque mis directivos son muy blandos hubiera ido a una 
guerra absoluta» (Alfonso Cabezas) Y tan blandos que son, que no 
le m andan a freir puñetas al susodicho.

#  «El Papa vendrá al Manzanares porque es una persona inteligente» 
(A. Cabezas) Confiemos en que el presidente le convenza para que 
se vista de corto y juegue por lo menos medio tiempo.

#  «Los árbitros están logrando asustar a mis jugadores, muy inexpertos 
la mayoría» (A. Cabezas) Es que los Arteche, Rubén Cano, M arce
lino, Balbino.... son unos angelitos...

•  «El fútbol se ha convertido en una selva de cafres y energúmenos» 
(A. Cabezas) Y Porta el rey de la Selva.

•  «A los «magos» hay que operarles de fimosis porque son vírgenes» 
(A. Cabezas) El mago don Helenio quiere operarle a usted de otra
cosa.

•  «Yo soy un cachondo mental» (A. Cabezas) Ya lo sabíamos.
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Rafael CASTELLANO

capítulo MMCBNJI

cabelleras de pawnee

T odas profetizamos lo que real
mente deseaba Agnes en sus 

conqueteos con el alférez Txakal G orria, cuando la pe
queña y bizca D aphne, que hurgaba en todas nuestras 
pertenencias con el pretexto de buscar alfileres de colo
res, halló en el carné de baile de nuestra herm ana más 
inquieta un recorte de «La G aceta del Norte» donde se 
leía: «Aprenda a disecar. G ane dinero y decore su casa 
y la de sus amigos». Al fin y al cabo, todo el m undo en 
N aphtalin-Enea y abajo en Bloody Larreta sabíamos 
que el alférez Txakal G orria era piel roja y que por eso 
nunca ascendería. Además en el cuerpo de Foreros se 
desconfía de los renegados. Tam bién era mucha coinci
dencia que en la cajita de laca japonesa de Agnes hu
biese aum entado significativamente el stock de costo. 
Costo legal, de acre perfume, fácilmente desmigajable, 
como el que utilizaban en el C uerpo antes de los Alar
des y Tam borradas. U n día nos invitaron a todas las 
hermanas a una arenga. Fue un detalle del capellán, el 
Pastor Elliot M okordoa, corazonista, del cual algunos 
decían que era simplemente am anerado; pero que 
nuestra prim a Daisy Leukorrea nos lo desmintió aseve
rando que el reverendo M okordoa realm ente entendía, 
con la salvedad de que le daba lo mismo conejo que 
atún. Tanto, que le dábam os igual todas: hubiera sido 
capaz de hacerlo indiscriminadamente con cualquiera 
de las herm anas si le hubiéramos dado pie; y también 
con cualquier mestizo, me tiem bla la plum a al escri
birlo. Pues, iba diciendo, el Pastor Elliot M okordoa nos 
llevó a la arenga de marras. Estaba muy atractivo 
aquella m añana, y olía heroicamente a aguardiante de 
sicomoro, a colonia de mimosas y a boñiga de garañón.

T uvimos que rogarle a Maureen, 
que se m ostraba insufrible por

que Allyson se había negado a prestarle el doscaballos 
para ir a la pelu, que apagara el transistor. De mo
mento bajaba el aparato, pero después lo iba aum en
tando de volumen con disimulo, y se escuchaba la voz 
gangosa y alcohólica de Dean M artin transm itiendo no 
sé qué partido de la Real que ni siquiera era puntuable 
para la Recopa. El Pastor M okordoa dijo de pronto, 
con su sonrisa a lo Richard W idm ark, que conocía un

remedio eficacísimo contra los caprichos paranoides, y 
le atizó un terrible soplamocos a Allyson, entregándola 
después a dos camilleros de aspecto equívoco. Nunca 
sabremos lo que ocurrió con Allyson y los camilleros 
del Octavo de Barrenderos Rurales, pero lo cierto es 
que ella ofrecía un extraño brillo de córneas cuando al 
anochecer regresamos a N aphtalin-Enea. Allí la entra
ñable, maloliente y pegajosa Peggy, vieja querida e in
cestuosa iñude que llevaba treinta y dos años sin co
brar y sin querer entrar en el sindicato de servicio 
doméstico de U G T — m ayorm ente por lo del acuerdo 
marco —, intuyó en Allyson tan intensos tum ultos cutá
neos bajo los tableados de faya de su sobrefalda de la
nilla con bullonado de moaré, que estuvo llorando con 
am argura cien días con sus cien noches al recordar la 
promesa hecha a nuestra pobre m adre - c u y a  muerte 
singular narraré en el próximo c a p ítu lo -  en su lecho 
de agonía: «Para Allyson, un ingeniero nuclear o la 
muerte, Peggy, júram elo».

E 1 caso es que por fin conseguimos 
enterarnos de lo que el mayor 

Zigor Bluff les decía a sus hom bres mientras en los 
pliegues y resquebrajaduras de las rojas montañas, al 
fondo, se oían los gorjeos y aullidos de los pawnees ex
tremeños im itando a la chotacabras, al coyote y a los 
aparatos de Aviaco cuando despegan. Prometió el 
mayor doble ración de triple seco de maíz y una en
trada para ver el chou de Doris D ay a quienes le traje
sen una o dos cabelleras de pawnee badajocense como 
trofeo del Regimiento. Los llenazos en el espectáculo 
de Doris Day, quince días más tarde, confirmaron 
nuestros recelos, jun to  con la paulatina desaparición de 
los cientos de gatos que poblaban los tejados de Na
phtalin-Enea: en complicidad con el alferez Txakal 
G orri, Agnes disecaba las pieles de los pobres queridos 
bichos y les añadía fibras acrílicas hasta lograr imita
ciones de cabellera pawnee que el oficial revendía en la 
cantina a cambio de costo de ración. Agnes y Txakal 
G orri se chutaban cosa mala en la veranda, y una vez 
le pusieron un canuto en las quijadas a la calavera del 
ancestro M ac Uto, prim o segundo de nuestra segunda 
m adrastra, que era autista y se comía las uñas de los 
pies con salsa agridulce.



bizkaia

BIZKAIA
•  Saltó la chispa en el hospi

tal de Cruces

NAFARROA
•  E l Opus, quiste de Navarra

ARABA
•  En Vitoria estudian la 

droga

e u s k a d i e n  c if r a s

saltó la chispa en el hospital 
de cruces

Un sobresalto recorrió el pasado 11 de enero la Ciudad Sanitaria 
Enrique Sotomayor, de Cruces, al millar largo de personal 

sanitario que trabaja en el centro cuando, al incorporarse a su 
puesto de trabajo se encontraron con que las carteleras que rigen 
sus turnos de trabajo habían cambiado de repente. Las nuevas les 
quitaban un día libre, deshacían los grupos de trabajo que vienen 

funcionando desde hace años y, mediante la imposición de un 
ritmo de trabajo endemoniado, eliminaban buena parte de las 
horas extras nocturnas que se venían viendo obligadas a hacer 

tanto auxiliares como A TS. La decisión de la empresa, adoptada 
de repente y  sin consulta alguna a los organos representantivos de 
los trabajadores, iba a hacer saltar una chispa que puede llegar a 

convertirse en una inmensa hoguera de San Juan en la que 
podría llegar a arder mas de una bruja.

M anuel Sanz, D irector Social de 
la C iudad Sanitaria, lo dijo con toda 
claridad a los medios informativos, 
convocados el mismo día 11 para 
que dieran fe de lo avanzado de las 
m edidas sociales de la empresa. «Es 
un  derroche que se gasten 23 y 29 
millones de pesetas al mes en horas 
extraordinarias, y más aún con el 
paro  que existe en estos momentos».
A quel día anunciaría a bom bo y 

latillo que la reducción de las 
oras extraordinarias perm itiría la 

am pliación de la plantilla en 260 
nuevos trabajadores, con un ahorro 
m ensual cercano a los quince millo
nes de pesetas, que pasarían del ca
pítulo de las horas al de las nóminas 
de los nuevos trabajadores de la em
presa.

Pobre M anolo. Com o a todos hay 
que dejarle el beneficio de la duda, 
pero las cuentas no le cuadran a 
nadie. N i las cuentas ni los argu
mentos lanzados para justificar la 
previsible reacción de los trabajado
res acusándoles de defender sus pri
vilegios; sus horas extraordinarias.

C iertam en te  nos encontram os 
a n t e  u n  p r o b le m a  b a s t a n t e  
complejo. El personal sanitario, ATS 
y auxiliares, realiza en total al mes 
desde hace unos cuatro años, unas
47.000 horas extraordinarias, entre 
noches y doblajes de compañeros 
que faltan al trabajo, lo que viene a 
suponer una m edia de 23 millones

m ensuales. E sta p rác tica  se ha 
convertido en tan  habitual y, en 
mucos casos, tan  necesaria para la 
m archa de la C iudad Sanitaria, que 
en los últimos cuatro presupuestos 
hay un apartado  específico de horas 
extraordinarias.

En los presupuestos de 1980 se 
destinaban a este efecto 283 millo
nes de pesetas, 20 millones más de 
lo que suponen los sueldos del 
conjunto del personal no sanitario, 
en cuya categoría se engloba a ad-
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Cruces o la espiral de las cuentas que no cuadran

ministrativos, celadores, planchado
ras, cocineras..., y la mitad de los 
sueldos del personal sanitario, que 
engloba a 900 trabajadores. Es una 
cantidad im portante que, sum ada 
año a año, supera con mucho los 
mil millones en los últimos cuatro 
ejercicios. Sin embargo, no es hasta 
ahora que se han planteado que es 
un derroche.

A título indicativo diremos que 
con ese dinero se podría pagar la 
nóm ina de cerca de 500 personas 
más, si se calcula una media de
56.000 pesetas. Con eso queda dicho 
casi todo.

Por otra parte la C iudad Sanitaria 
se enfrenta, como nos contaban al
gunos m iembros del Comité de Em
presa, con graves problem as de per
s o n a l  q u e  r e p e r c u t e n  m u y  
negativam ente en la asistencia pres
tada y en las condiciones de trabajo. 
Desde 1973, cuando cerca de 1.000 
personas ocupaban las plazas del 
personal sanitario, las plantillas han 
quedado congeladas. En estos siete 
años ha habido  dos circunstancias a 
reseñar; en prim er lugar un au
m ento del núm ero de servicios que 
no ha ido acom pañado de un au
m ento de personal, las mismas per
sonas para más trabajo; en segundo 
lugar la paulatina salida del perso
nal existente hacia otras provincias o 
hacia otros tipos de trabajos, con lo 
que la plantilla lejos de crecer dis
minuía.

Para am bas cosas la dirección de 
la em presa encontró la bicoca de los 
contratos de substitución hechos a 
personal sanitario en paro durante 
dos o tres meses, aunque llegó un 
m om ento en que los contratados, 
unos 270, consiguieron por la peren
toriedad de las necesidades asisten- 
ciales obtener un contrato de interi
nidad. Con el tiem po fueron ellos 
los que sustituyeron a los que se 
daban de baja en el servicio, con lo 
que esas 270 plazas que habían 
cubierto volvían a quedarse descu
biertas. En total fueron 105 los que 
pasaron en los últimos años a ocu
par estos puestos. Los 270 hacían 
adem ás las mismas horas extras que 
los demás. Su presencia no alteraba 
para nada el equilibrio laboral.

Sin em bargo, llega el fatídico 11 
de enero y la empresa, por boca de 
su director social anuncia la crea
ción de 260 nuevos puestos de tra
bajo ¿Qué ha pasado? Sencillamente 
que se ha dado el ingreso oficial en

la plantilla a esos 125 trabajadores y 
se ha adm itido a otros 135, la mayo
ría de los cuales hacían sustitucio
nes. La ampliación de plantilla era 
una falsedad.

Las horas extras se habían redu
cido efectivamente. A partir de 
ahora, de cumplirse las previsiones 
de la dirección, cada trabajador pa
saría de hacer 47 horas mensuales a 
hacer tres. La form a de conseguirlo 
ha sido imponiendo unas nuevas 
carteleras que, sobre la base de un 
m ódulo  de cinco personas por 
puesto de trabajo, crea un ritmo 
agobiante que, a la larga va a obli
gar a hacer en concepto de doblajes, 
tantas horas extras como se hacían 
ahora. Asi lo vieron las supervisoras, 
que  se negeron a e lab o ra r los 
nuevos tum os porque veían que 
iban a tener muchos problemas para 
cubrir el trabajo. La respuesta a su 
actitud fue de represalia y, así, en 
señal de castigo, ejemplo y escar
miento, las enfermeras jefes sacaron 
a relucir, viejos métodos que tenían 
muy guardados en el fondo de sus 
flamantes capas azules, disolvieron 
todos los equipos de trabajo, desti
nando a turnos distintos a cada uno 
de sus integrantes. U na medida 
ejemplar.

Pero ¿qué es lo que ha pasado? 
Siete años gastando casi trescientos 
millones en cada ejercicio, sin que 
nadie de la dirección diga esta boca 
es mía, con una propuesta del viejo 
Comité de Empresa en este sentido 
desatendida por los mismos que 
ahora la defienden; una petición por

parte del organismo representativo 
de los trabajadores de que se realice 
una auditoría en profundidad sobre 
el núm ero de trabajadores de la 
C iudad Sanitaria y las necesidades 
existentes que ha sido denegada por 
la dirección en varias ocasiones; una 
asistencia sanitaria que se degrada 
día a día y que se ve además some
tida a reducciones presupuestarias 
que llegan a ser de 800 millones de 
un año a otro; una falta de control, 
de lo que sucede en esa Santa Casa; 
material costoso que no se utiliza... 
Parece como si alguien «atendiendo 
a las peticiones de las centrales sin
dicales y a las presiones de las orga
nizaciones de parados» quisiera la
varse la cnciencia a costa de las 
horas extras y de las condiciones de 
trabajo, haciendo de ello una guerra 
santa.

La respuesta, para un miembro 
del comité que pertenece a la cen
tral sindical LAB, está muy clara.

«Este, nos dice, es el centro de la 
sanidad de Euskadi, y para el PNV 
controlar la situación aquí es muy 
im portante para luego hacerlo en los 
otros sitios. El G obierno vasco, 
ahora que le están dando mano 
libre en estos temas, quiere demos
trar que es mejor gestor que Madrid 
y, además, no olvidemos que el 
PNV tiene muchos intereses en la 
privatización de algunos servicios».

Esto explicaría adem as el hecho 
de que hoy por hoy se nieguen a la 
realización de una auditoría «el pro
blema, nos asegura nuestro interlo
cutor, es que una auditoría en esta



casa sacaría a la luz m ucha mierda, 
y, además, dicen que no tienen di
nero», y nos cuenta el caso del 
Scanner, aparato sofisticado de me
dicina nuclear que lleva tres años 
sin utilizarse enviándose a los enfer
mos a clínicas privadas de Donosti y 
Gasteiz a costa de la Seguridad So
cial, o el de los 16 aparatos de gaso
metría absolutam ente infrautilizados 
y muchos otros casos y situaciones 
ele médicos y personal que trabaja 
aquí y allí y trasplanta enfermos 
precisamente de aquí hacia allí a 
costa de los paganos, que somos 
todos.

Posiblemente en esto radique el 
problema. M ientras tanto, el Comité 
de Empresa no se muestra capaz de 
mantener una alternativa unitaria a 
esta situación y se debate entre las 
medias legales y las alternativas 
concretas. N o se ha decidido por 
proponer unas carteleras alternativas 
más racionales y que perm itan tam 

bién la reducción de las horas.
M ientras, unos trabajadores, los 

que acaban de entrar porque están 
obligados y los de traum atología 
porque es a los únicos que les su
pone realm ente una m ejora en sus 
condiciones de trabajo (antes llega
ban a trabajar un mes seguido por 
la noche), han adoptado las nuevas 
carteleras, otros hacen las antiguas y 
otros hacen las dos al mismo tiempo 
para que no se les pueda acusar de 
abandono del puesto de trabajo. Es 
la cerem onia de la confusión que ha 
propiciado una dirección que quiere 
asentarse en sus posiciones guar
dando el puesto para el futuro utili
zando métodos antiguos. La falta de 
comunicación al Comité de empresa 
sobre este tem a es una práctica a la 
que nos acostum braron en la decada 
de los cincuenta los que dirigían 
desde sus despachos, camisa azul y 
correajes, las empresas de nuestra 
tierra. ¿H abrán vuelto? A.L.

noforroa

el opus, quiste de navarra

El Opus y  «su Universidad de Navarra» crecieron a la sombra del 
franquismo en la capital pamplonesa a espaldas siempre de la 

vida e inquietudes de la ciudad. Para muchos la denominación de 
«Universidad de Navarra» no deja de ser un cruel sarcasmo, 

incluso un insulto para el pueblo navarro.

Se puede decir que la década de 
los 70 ha sido la de más virulencia 
contra la im plantación del O pus en 
Navarra y más en concreto contra 
su Universidad. H abrá que recordar 
la época del estudio y debate sobre 
la implantación del Politécnico con 
una amplia cam paña de charlas y 
mítines y para conseguir su instala
ción en el campus universitario o 
aledaños con la oposición frontal del 
Opus. Se libraron batallas sobre la 
propiedad de los terrenos del men
cionado campus y se intentó denun
ciar los tinglados entre la Universi
dad y sus inmobiliarias. A lo largo 
de todos estos años se han realizado 
acciones para la reversión de ciertos 
terrenos universitarios al A yunta
miento sin dem asiado éxito gracias a 
los acuerdos que los Ayuntamientos

de la época realizaron con la Uni
versidad.

Por otra parte tanto en la década 
de los 60 como la de los 70 se han 
registrado varios conflictos de carác
ter estudiantil en el sentido de po
pularizar el acceso a la universidad 
sobre todo para los navarros, para 
dar entrada a todos aquéllos que se 
ven obligados a salir a estudiar a 
Zaragoza, Bilbao, Barcelona y M a
drid, lugares donde las colonias de 
estudiantes navarros son muy num e
rosas. Sistemáticamente se ha blo
queado este acceso por parte de la 
dirección del centro, apoyada por la 
derecha navarra m anteniéndose cui
dados cribas a la hora de admisión 
de navarros. El núm ero de navarros 
que quedan excluidos en las pruebas 
de acceso y el gran núm ero de los

que se ven obligados a abandonar 
una vez concluido el prim er año de 
estudios es casi escandaloso. En este 
sentido todas las quejas han resul
tado hasta el m om ento infructuosas, 
por lo menos en lo que respecta a la 
suspensión  de subvenciones por 
parte de la D iputación Foral de N a
varra.

En el fondo de todo este pro
blem a está el debate o la concepción 
sobre universidad pública o  privada 
y todo lo que ello conlleva tanto

Universidad del Opus de Navarra: prohi
bido el paso, propiedad privada.

entre la izquierda y la derecha como 
entre la misma derecha como es el 
caso de las discrepancias en UCD 
sobre la LAU.

Los miedos del Opus tras las 
elecciones

A m edida que se iban acercando 
las elecciones de abril del 79 iba au
m entando el miedo entre los diri
gentes de la U niversidad del O pus 
ante los posibles resultados. Este ex
trem o era muy com entado por aquel 
entonces entre pasillos entre los can
didatos de la mayoría de los parti
dos que confluían a las elecciones.

Un primer paso im portante podía 
ser la anulación de las subvenciones 
que anualm ente concede la D iputa
ción, subvención que en el presu
puesto ordinario para este año se 
eleva a 388 millones de pesetas. Esto 
sin contar las subvenciones a la Uni
versidad Nacional de Educación a 
Distancia y del Sario que teórica
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Universidad del Opus, una Universidad tan extraña al pueblo como sus indumentarias
protocolarias.

mente y en la práctica debían ser 
controladas directam ente por D ipu
tación, pero que son controladas por 
la Universidad del Opus. Aparte de 
esto la Universidad cuenta con sub
venciones indirectas. Respecto a la 
UNED hay que destacar que un úl
timo acuerdo de Diputación señala 
que a partir de ahora será la institu
ción foral la que controle y gestione 
la Universidad a distancia.

Respecto a estas subvenciones de 
Diputación se ha vertido mucha 
tinta en el sentido de anular las 
mismas por cuanto no se considera 
al menos para la izquierda que cum
ple un papel de servicio público sino 
más bien un servicio para élites ge
neralmente venidas de fuera. Por 
otro lado es im portante reseñar que 
estas subvenciones, están propuestas 
este año por la ponencia de Educa
ción en manos de los socialistas que 
paradóg icam ente an tañ o  se han 
m ostrado contrarios a los privilegios 
de que goza la Universidad.

El Ayuntamiento de Pamplona el 
quisquilla

En la anterior legislatutra, con los 
Muez, Erice, M artínez Alegría, etc., 
la Universidad tuvo que librar ver
daderas batallas para anular los 
planteamientos populares. El tema 
del politécnico les pilló de lleno. El 
nuevo Ayuntamiento no ha cejado 
en el empeño, si bien hay que acla
rar que no es todo el Ayuntamiento, 
sino parte del mismo, porque evi
dentem ente hay que descartar a los 
hombres de UCD y de UPN y en 
este m om ento hasta los del PSOE 
que en un primer m om ento dieron 
la cara.

Poco tiempo después de la en
trada del nuevo Ayuntamiento, éste 
llegó a un acuerdo en el que se 
venía a pronunciar por la reversión 
al municipio de todos los terrenos 
del campus que había sido de su 
p ro p ie d a d . «E sto  se con seg u ió  
cuando el PSOE votaba con HB. 
Ahora sería imposible conseguir un 
acuerdo de este tipo. Ahí está el em
peño que el PSOE está poniendo 
para poner en m archa los mecanis
mos de reversión, em peño nulo
— nos ha dicho un técnico en la ma
teria— ». Desde el punto de vista ju
rídico el conseguir esta reversión es 
prácticamente imposible, pero no 
por eso hay que descartarla y plan
tearla a nivel político.

El Ayuntamiento de Pamplona ha

impuesto una m ulta a la Universi
dad de 500.000 pesetas por la infrac
ción cometida por el Opus al insta
lar una valla metálica en terrenos 
municipales para aislar parte del 
Campus, de las posibles incursiones, 
más bien ideológicas, de los del Po
litécnico.

Según todos los indicios el Opus 
intenta crear un «apartheid» en el 
cam pus con el fin de aislarlo y 
consumar así el feudo privado. Pero 
los problemas se agravan ya que a 
lo largo de todo el campus, el Ayun
tam iento tiene varias parcelas. El 
Opus ha intentado canjearlas por 
otras, propiedad de la Universidad 
al otro lado de la variante para así 
ser propietaria de todo el campus y 
poder cercarlo. Para los de HB está 
claro que no hay que pasar por este 
trueque. El A yuntam iento posee en 
la actualidad alrededor de 20 parce
las o franjas de terreno dentro del 
Campus. O tras 10 o 12 son propie
dad particular. O tras cuatro son 
proindiviso universidad propietarios 
y el resto, la myor parte son de la 
Universidad.

En este sentido se ha hecho un in
forme jurídico en el que se abordan 
tres aspectos. Por un lado la per
m uta de campos a la que antes se 
hacía referencia, pago de las dife
rencias de precios, definición y uso 
de las zonas verdes etc. En todo este 
tinglado se encuentran unas fincas 
de terceros afectadas por el Plan de 
Ordenación y comprendidas en el 
expediente de expropiación que no 
han sido adquiridas ni ocupadas.

Por otro fincas de terceros, afecta

das por el plan y no comprendidas 
en la Expropiación, fincas de pro
piedad municipal. Por otra parte 
hay una serie de fincas que para su 
cesión a la Universidad fueron ad
q u ir id o s  a m is to sa m e n te  por el 
A yuntam iento. Esto era hace varios 
años sum ando cerca de 43 millones.

En el informe jurídico conjunta
m ente se contem pla la posibilidad 
de trueque, trueque que hay que 
descartar para impedir ese «apart
heid». Por último el informe señala 
que los espacios libres, zonas verdes 
y ajardinadas, perm anecerán abier
tas al público en general y en condi
ciones que garanticen su adecuada 
conservación.

Una multa tras otra

Tras la multa de 500.0000 pesetas 
im puesta por el Ayuntam iento a la 
Universidad, es muy posible que en 
los próximos días le sea impuesta 
otra. La razón de esta posibilidad 
estriba en el hecho de que el apar
cam iento situado detrás de la clínica 
universitaria es propiedad del Ayun
tam iento. Lo cierto es que si uno va 
a estacionar su vehículo, se encuen
tra con un enorme letrero que dice: 
«Aparcamiento particular». Es de 
suponer que el municipio no ha co
locado dicho letrero, por lo que ha 
tenido que ser la dirección de la clí
nica por ejemplo o cualquier otro 
organismo dependiente de la Uni
versidad. Esta señal de aparca
miento privado está colocada desde 
hace bastante tiem po y por supuesto 
supone una infracción por cuanto se
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han apropiado de terreno municipal. 
La moción sobre este último asunto 
todavía no la ha presentado HB 
pero lo hará en breve y al menos se 
espera que nuevam ente sea denun
ciada la universidad del Opus en 
Navarra.

Es prácticamente seguro que en 
los próximos días este tem a de la 
Universidad va a dar qué hablar, 
puesto que de alguna m anera se está 
intentando torpedear el intento de 
instalación de una Universidad pa
ralela. En su día fue rechazado el 
plan de instalación de la Universi
dad vasca. Por otra parte existen in
tentos de m ontar en Pam plona algu
nas facultades o convertir escuelas 
universitarias en facultades. A esto 
evidentemente se opone el Opus que 
cuenta con un poder. A m odo de 
ejemplo y para term inar decir que el 
sábado 24 de febrero «El Periódico» 
de Catalunya, publicaba una infor
mación en la que decía: «El Papa

araba

A juicio de los autores del ante
proyecto, para el que la D iputación 
Foral de Alava acaba de aprobar 
una subvención de medio millón de 
pesetas, además de o tra cantidad de 
353.148 pesetas para la edición de 
un Boletín Inform ativo (Drogode- 
pendencias) por parte de la U nidad 
de la Residencia de las Nieves, este 
estudio es de la m áxim a urgencia. 
En primer lugar porque en el ám 
bito de las drogodependencias en 
Alava no existe, hoy por hoy, posi
bilidad de estimación directa o indi-

contra los Jesuítas progres. El padre 
Arrupe podría ser sustituido en la 
Com pañía». Esto vendría porque 
monseñor Trujillo ha manifestado 
continuas quejas al Papa por la co
la b o ra c ió n  p ro g re s is ta  q u e  la 
Com pañía de Jesús ofrece a los mo
vimientos de liberación latinoam eri
canos. De hecho ya muchos jesuítas 
han sido expulsados de Argentina
-  lugar en el que el O pus Dei tiene 
mucha fuerza— y de Colombia 
donde el Opus cuenta con una de 
sus más importantes universidades. 
Incluso en El Salvador muchos je
suítas han sido condenados por la 
Jun ta  salbadoreña. Se da el caso de 
que los democristianos que colabo
ran  con la Jun ta  salvadoreña perte
necen al Opus Dei. Hasta aquí la in
formación de «El Periódico» y la 
reflexión que esto puede suponer 
para los lectores de hasta dónde se 
puede llegar.

KATUA

recta, siendo preciso determ inar con 
exactitud la m agnitud real del pro
blema. En segundo termino, porque 
se hace preciso reevaluar el pro
blema del alcoholismo, esta vez en 
la provincia de Alava, desde que en 
1978 se publicara un conocido estu
dio patrocinado por Cáritas Dioce
sana sobre «El alcoholismo en la 
ciudad de Vitoria», que puso en 
m archa una intensa cam paña de in
formación a diversos niveles.

La duración aproxim ada del estu
dio será de tres meses desde su ini

cio y utilizará como m étodo epide
miológico directo la encuesta por 
m uestreo para establecer la inciden
cia, prevalencia y tendencia de las 
diferentes drogadicciones en la po
blación de 14 años, en el ám bito de 
la provincia de Alava. Esto perm i
tirá, según el anteproyecto de inves
tigación, iden tificar a aquellos 
grupos de población, más en riesgo, 
que necesitarán atenciones especia
les, evaluar los servicios sanitarios, 
tanto preventivos como asistenciales, 
y por último, establecer las priorida
des de atención.

Drogas no sólo en el Casco Viejo

La oportunidad y necesidad de 
este estudio salta a la vista si se 
tiene en cuenta, tal como se expresa 
el anteproyecto, que el aum ento del 
consum o de drogas en círculos 
concretos de juventud (en Alava y 
especialmente en Vitoria), el mayor 
núm ero de de asistencias en Hos
p ita les G enerales y Psiquiátricos a 
personas que presentan problem as 
derivados del consum o habitual u 
ocasional de diferentes drogas, ha 
sido muy señalado en los últimos 
años.

Com o m étodo indirecto de inves
tigación, el estudio analizará todos 
aquellos datos que se puedan obte
ner en relación con el alcoholismo 
(m uertes por cirrosis hepáticas, 
datos sobre consum o de fármacos a 
través de control de las raíces, ingre
sos en hospitales psiquiátricos, deco
misos de drogas efectuados por la 
Policía, detenciones por tráfico y 
c o n s u m o  d e  e s tu p e f a c ie n te s ,  
consumo de tabaco a través de datos 
de Tabacalera S.A. etc.) Jun to  a esto 
la investigación añadirá una recopi
lación de datos existentes en heme
rotecas, bibliotecas, revistas especia
lizadas directam ente o a través de 
búsquedas retrospectivas.

Si bien la siguiente apreciación no 
se cita en el anteproyecto, esta claro 
que  existen hoy en G aste iz  la 
conciencia más o menos explícita de 
que la droga se consume prim ordial
mente en el Casco Viejo, dato  que 
podría quedar sustancialm ente co
rregido tras el estudio. De la misma 
m anera, supondrá este estudio el 
prim er intento serio de abordar y 
sentar las bases del tratam iento de 
las toxicomanías en Alava, teniendo 
en cuenta que nunca más se supo 
nada de la Comisión de Prevención 
y Estudio de la Drogadicción, cons

en vitoria estudian la droga

Un estudio sim ilar al realizado en la provincia de Vizcaya por el 
doctor M arquínez y  colaboradores, va a ser emprendido en A lava 
por el equipo de la Unidad de Alcoholism o y  Toxicomanías de la 

Residencia Provincial Santa  M aría de las Nieves de Vitoria, 
dirigido por el doctor M iguel Gutiérrez, en colaboración con el 

departamento de Psicología y  Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del País Vasco. Se  trata de una 

Investigación epidemiológica aplicada a la prevención y  asistencia 
de las toxicomanías en la provincia de A lava, cuyos resultados, 

junto con los obtenidos en Vizcaya servirán para la organización 
de un adecuado Plan de Prevención y  Asistencia de las 

Toxicomanías a nivel del País Vasco.



tituida el pasado 31 de abril de 
1980, en el G obierno Civil de Alava, 
con el propio gobernador como pre
sidente e integrada por el delegado 
de Educación (Secretario), los dele
gados de Cultura, Sanidad y Educa
ción; el director de la Prisión Pro
vincial, el comisario de Policía y 
representantes del Ayuntamiento, 
Diputación, Colegio de Médicos, 
Farmacéuticos y ATS y representan
tes de la Asociación de Padres de 
Fam ilia, con invitación a integrarse 
en ella asimismo, a la Cruz Roja, un 
representante de la Asociación de la 
Prensa y otro del Colegio de Asis
tentes Sociales, aceptándose tam bién 
la petición de integrarse en ella de 
la Asociación de Empleados de Far
macia.

Falta de estructura asistencial

Actualmente no existe en Vitoria 
ninguna infraestructura asistencial 
para la drogadicción, ya que la uni
dad de drogadictos se halla inte
grada dentro de la U nidad de Alco
holism o y T oxicom anías de la 
Residencia provincial, con un mé
dico y una monja como único perso
nal. Ni el Tribunal de M enores, ni 
la prisión de Nanclares, donde el 
problema ha ido aum entando de 
gravedad, ni el Hospital Civil de 
Santiago cuen tan  tam poco con 
medios propios de asistencia a los 
drogadictos. Hace algunos meses el 
delegado de Educación anunció su 
propósito de crear auditorías en 
cada centro con carácter informativo 
y el propio director de la prisión 
destacó que el nuevo centro peniten
ciario contará con un equipo asis
tencial formado por psicólogos, psi
quiatras y asistentes sociales.

Por parte del propio equipo de la 
U nidad de Alcoholismo yToxicoma- 
nías de la Residencia provincial de 
las Nieves de Vitoria, se propuso la 
reforma radical de la misma, de 
m odo que próximamente será inau
gurada una unidad capaz para 29 
enfermos, específica y autónom a, en
lo que se refiere a personal y ubica
ción física, dotada de un despacho, 
dos salas de grupo, sala de observa
ción con espejo de visión unidirec
cional e instalación audiofónica con 
objeto de facilitar la docencia, sala 
de estar-lectura, comerdor, sala de 
estar y sala de estar galería, todo 
ello, dotado de los correspondientes 
servicios de botiquín-sala de trata
mientos.

Existe asim ism o, proyecto de 
creación de una unidad de alcoho
lismo en el seno del futuro servicio 
de Psiquiatría, ubicado en el Hospi
tal Civil de Santiago, capaz para 
doce camas, dedicando tres de ellas 
a unidad de dexintoxicación de 
otros toxicómanos. Esta unidad iría 
apoyada por un dispensario antial
cohólico, habilitado en el mismo 
hospital. Según datos del propio an
teproyecto de investigación, en el 
presente curso y a iniciativa de los 
Servicios Psiquiátricos de la Resi

dencia, se imparte docencia sobre 
temas de alcoholismo y otras drogo- 
dependencias a las alum nas de se
gundo curso de especialización en 
Psiquiatría de la Escuela de Enfer
mería. Tam bién se incluyen temas 
relacionados con el alcoholismo y 
las drogas, en especial referencia al 
entorno familiar y los sistemas fami
liares del drogadicto, en el curso, 
coordinado por un miem bro del 
equipo de la U nidad de la Residen
cia de las Nieves y organizado por 
ésta, conjuntam ente con la Facultad 
de M edicina de la Universidad del 
País Vasco y la Escuela de Asisten
tes Sociales de Vitoria, sobre Tera
pia de familia. Este curso está dedi
cado exclusivamente a Asistentes 
Sociales que trabajan en distintos

campos de la comunidad y tiene 
una duración de ocho meses.

Con ocasión del I Simposium 
sobre Drogodependencias de Eus
kadi (Bilbao, jun io  1980) se presen
taron a éste dos comunicaciones ela
boradas por el equipo de la Sección 
de Alcoholismo y Toxicomanías de 
la R esidencia Provincial Santa 
M aría de las Nieves de Vitoria y 
posteriormente los asistentes por 
parte de Alava se reunieron en mesa 
de trabajo y elaboraron una serie de 
conclusiones.

Con anterioridad, y promovidos 
por los responsables de los Servicios 
Psiquiátricos de la Residencia se ha
bían realizado diversos trabajos y 
organizado dos cursos de formación 
para personal extrahospitalario. Uno 
en noviembre-diciembre de 1979 ti
tulado M onitores de alcoholismo y 
otro de Toxicomanías en febrero de 
1980. En ellos participaron profesio
nales pertenecientes al Departa
mento de Psiquiatría de la Universi
dad del País Vasco, Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Civil de Ba- 
surto, Hospital Psiquiátrico de Za- 
mudio, C entro Especial Ram ón y 
Cajal de M adrid, Servicios Psiquiá
tricos de la Diputación Foral de 
A lava y Cáritas Diocesana.

Javier IRAZABAL

En V ito ria  no hay infraestructura asistencial para la drogadkdón
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euskadi en cifras

El D epartam ento de Estudios de 
la Caja Laboral Popular, acaba de 
editar un pequeño folleto con una 
serie de datos y cifras actualizados, 
de especial interés para Euskadi. De 
ellos entresacamos algunos cuadros 
que pueden interesar a nuestros lec
tores.

ALAVA
V ito ria .........  170.870
Llodio .........  1 9.070
A m urrio ......  6.922
Salvatierra.. 3 .376
A ya la ........... 2 .426
Oyón ...........  2 .035
Aspárrena .. 1.777
Laguardia... 1.621

NAVARRA
Pamplona... 165.277
Tudela.........  23.093
Burlada ......  14.646
Estella. . . . . . .  11.262
Ansoain......  9 .955
Tafalla.........  9.693
Baztán ........ 8 .595
Cizur............  7.615

GUIPUZCOA

S. Sebastián 169.622
Irún .............. 51.098
Rentería ....  46.329
Eibar ........... 37.838
H ernan i......  28.010
Mondragón. 25.679
Pasajes ......  22.501
Tolosa .......  18.549

SUPERFICIE Y POBLACION. 1978

Alava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Euskadi
Superfìcie (Km2) ................... 3.047,0 1.997,0 104213 2.2173 17.682,0
Población (m)........................... 256,0 701,0 492,0 1.204,0 2.653,0
% s/ total Euskadi .................... 9,6 26,4 183 45,4 100,0
Densidad (h/Km2)................... 84,0 351,0 473 543,0 150,0
% Población Urbana ................ 74,7 78,4 413 823 723

Intermedia ........................ 53 16,0 35,7 133 173
Rural ............................... 20,0 5,6 23,0 4,1 9,6
Total ............................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Población en las Capitales (m). 190,0 167,0 172,0 439,0 968,0
Saldo migratorio....................... 979,0 — 3.506,0 537,0 —4.219,0 -6.209,0
T asa de Actividad ................... 38,4 39,5 37,7 35,2 37,1
Tasa de Natalidad................... 16,2 14,5 153 163 153
Tasa de Mortalidad ................ 6,5 5,5 83 6,4 63
Tasa de Nupcialidad ................ 6,7 5 3 7,2 65 63
Población Euskadi

x 100 ............... 0,7 13 1,4 33 73
Población España

CLIMATOLOGIA. 1978 

Alava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Euskadi
Temperatura Media (°C) ........ 11 13 12 14 13
Precipitación Media (mm) 896 1504 753 1.290 1.111

USOS DEL SUELO 

Alava Guipúzcoa N avarra Vizcaya Euskadi
Superfìcie labrada (m Has) .... 85,7 13,5 3863 135 4995
Pastizales y praderas................ 41,8 313 285,7 35 3 3943
Forestal ................................... 105,7 134,6 296,9 145,2 682,4
Otros ....................................... 71,5 18,7 72,7 27 A 1903

EMPLEO Y TRABAJO. 1979

Alava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Euskadi
Población Activa (m)................ 91S 269,8 1823 4483 9983
Población Activa Ocupada (m). 92,3 241,5 1633 392/4 8895
— Agricultura ........................... 8,9 23,1 23,0 165 715
— Industria ............................... 40,5 1103 593 1563 3673
— Construcción ....................... 7,7 16/4 13,0 30,0 67,1
— Servicios............................... 35,1 91*2 675 189,1 3823
Trabajadores en situación 
especial de desempleo (1) ........ 3.289 8.411 8322 21.077 41.099
% de Paro (INE)....................... 5,9 10,9 103 123 11,1

BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA

Producción Demanda % Autoabastecimiento
Años (M. Kwh.) (M. Kwh.) Aparente Real
1974 4293 10.737 40 4
1975 6.098 10.911 56 5
1976 7.924 11586 68 4
1977 3598 12.080 30 4
1978 3.238 12.701 25 4
1979 3328 13311 25 5

VIZCAYA TURISMO. 1978

B ilbao ........
Baracaldo..
Guecho __
Portugalete 
Santurce ...
Basauri......
S estao ......
Durango ...

431.071
118.136

56.238
54.014
52.924
50.881
41.399
25.738

Alava Guipúzcoa Navarra Vizcaya Euskadi
Establecimientos Hoteleros ...... 38 124 109 60 331
— Número de habitaciones 1.050 4.110 2.989 2340 10.489
— Número de plazas .................. 1.777 7.488 5.159 4.148 18572
Fondas y casas de huéspedes ... 144 119 194 554 1.011
-  Número de habitaciones ...... 739 743 1.220 2.853 5555
-Número de plazas ..................
Acampamentos Turísticos

1387 1338 2.070 4.936 9.731

— Número de campings.............. 1 12 4 3 20
-  Número de plazas .................. 150 3351 1.170 855 5526
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 1979

Navarra

13174)
88,7

5114)

Navarra
7.768
9588

41337
29491
7.186
6.167

70
7337

4320 
56361 
58 DO 3

Navarra
240

129
16
51
8

54

M9

1004)

605
253
103
33

Alava Guipúzcoa
Transporte por Ferrocarril
-  Renfe (m. Tm.) Alava + Guip.) 936,8 
FFW  (BI-SS-Hendaya) ..........

-  Renfe (m. biUetes)......... ......... 1.1083 3.175y4
BPT
(Bilbao-Portugalete-Tríano) ...

FFW (BI-SS) (Amorebieta-Bermeo)
(SS.-Hendaya) ..........................
FTS (Bl-Plencia) (BI-Lezama)
(Luchana-Sondica) ..................

Transporte por Carretera
-  Indice de densidad de carreteras
Km/Km2 0,41 044
Km/14)00 vehículos..................  184) 63
Km/10ü00 vehículos ..............  445 163

-  Indices de Motorización
Vehiculos/Km2..........................  22,6 943
Vehículos/ 1400 habitantes....... 249,1 241,7
Habitantes/turismo..................  54  53
VeUculos/10 Km. carretera ... 5544 14685

-  % Anuales
Matriculación de Camiones ... -184) -1 5 4
Consumo de Gasoil..................  5 3  1,7

Transporte Marítimo
(Bilbao y Pasajes) (m. Tm.) ....... 44523
-D escarga.................................. 34723
-Carga ...................................... 1.1394
— T ransbordos ..........................
-Tráfico local ..........................  24)
— Avituallamiento ......................  199,1
-P esca ...................................... 393
Transporte Aéreo
-Tráfico de aeronaves..............  14643
-  T ráfico de pasajeros (m.) ....... 64 fi
— Tráfico de mercancías (Tm.)... 343,6

ENSEÑANZA. 1979

RENTA. 1977

Alava Guipúzcoa
5.166 12434
3438 16448

22.711 44.756
15460 61485
3.766 11.143
2412 9233

640 5450
4.708 10493

32283 73583
27418 97359

16 45
3 17

Alava Guipúzcoa
281 270

81 212
5 10

44 103
4 10

28 89

054 246

1004 1004
644 674
174 16,1
143 123
33 34

E .G .B .

Renta Per Cápita (m. pts.) 
Valor Afiadido Bruto
(m. M. Pts.).......................
-Primario .......................
-  Secundario
-Construcción ...................
-Terciario...........................
V.A.B. Euskadi

x 100 ................
VA.B. España 
Distribución de la Renta (%)
-  Rentas de T raba j o ............
-  Rentas Mixtas ................
-  Rentas de Capital ............
-  Rentas del Estado............

Número de Alumnos por niveles
Preescolan Centros Estatales ...
-  No Estatales ..........................
E.G.B.: Centros Estatales..........
-N o  Estatales ..........................
B.UP.: Centros Estatales..........
-N o  Estatales ..........................
Fi*.: Centros Estatales..............
-  No Estatales ..........................
E.U. (78): Centros Estatales.......
-  No Estatales ..........................
Total: Centros Estatales ..........
-N o  Estatales ..........................
% de Alumnado que se educa
en Euskara

Preescolar..............................



FESTIVAL DE CINE 
EN SAN 
SEBASTIAN

Este año se han adelantado los pro
blemas de cara a la próxim a edición del 
Festival de C ine de San Sebastián. 
Cualquiera podía pensar que este fenó
meno favorecerá la calidad y organiza
ción del certam en, sobre todo teniendo 
en cuenta que en el 80 sólo se contó con 
tres meses para resolver todas las trabas. 
Sin embargo, esta vez se tra ta  de algo 
muy diferente porque las zancadillas 
provienen del propio A yuntam iento do
nostiarra que viene im pidiendo todas las 
iniciativas que se le presentan.

Hasta la pasada edición el Comité 
Rector ha sido el órgano decisorio del 
Festival. El A yuntam iento estaba repre
sentado por dos miem bros con derecho 
a voto. Evidentem ente la fuerza era es
casa y con dos votos, poco podían in
fluir. Han convencido al Com ité Rector 
para que estén representadas todas las 
posturas políticas m unicipales —PNV, 
CI, HB, EE y PSO E — y aunque el 
Comité pedía que se m antuvieran los 
dos votos para los cinco m iem bros, los 
últimos acuerdos adoptados en Perm a
nente hablan de cinco votos para cinco 
miembros. Por otro lado, han añadido 
un representante de la Film oteca, otro 
de la Delegación de C ultura  del G o
bierno central, uno más del G obierno 
vasco y finalm ente, uno por parte de la 
Asociación de Estudios Vascos. En total,
18 miembros. Para llegar a esta cifra, 
han rebajado los representantes de las 
Asociaciones de Vecinos y de cine-clubs. 
Si antes los barrios contaban con tres 
miembros, en la actualidad sólo tendrán 
derecho a uno y si los cine-clubs estaban 
representados por dos personas, a partir 
del 81, si nadie les para los pies, conta
rán con un solo miembro.

Ante estas m edidas que favorecen cla
ramente el dom inio del PNV, los orga
nizadores de la Sección de Barrios y 
Pueblos han tenido que decidir si les 
merece la pena seguir al pie del cañón o 
es_más digna la retirada a  tiem po. El sá

bado, día 24 del pasado mes de enero, 
acudieron a una asam blea miem bros de 
todas las asociaciones que han colabo
rado en la sección. La postura que pre
dom inó fue la de seguir adelante pero 
exigiendo al A yuntam iento una serie de 
puntos que se presentarán a Pleno a 
través de una moción. En ella se pedirá 
que la C orporación revoque todo lo que 
decidió en Perm anente y que las postu
ras sean debatidas públicam ente en se
sión plenaria.

En la asam blea se hizo una dura crí
tica a la actuación del PNV señalando 
que a través de la modificación del 
Com ité Rector sólo pretenden una toma 
de poder, ya que de todos es conocido el 
poder de convocatoria del Festival. Se 
puso en tela de juicio si el partido 
m ayoritario está dispuesto a realizar la 
inversión necesaria para que el Festival 
sea un acontecimiento cultural más que 
comercial. Entre las alternativas que sa
lieron, hubo una que se mostró partida
ria de que la Sección de Pueblos y Ba
rrios se monte en plan de cine-clubs, al 
m argen del resto del Festival. Sin em
bargo, los participantes en años anterio
res inform aron de que esta m edida era 
prácticam ente imposible y señalaron 
que es más ventajoso aprovecharse de 
los canales y los medios del Certam en 
que ir por libre. En otro m om ento, tam 
bién se vio la necesidad de presentar al 
A yuntam iento un presupuesto, una vez 
que se haya analizado el núm ero de pe
lículas que se desean traer. La medida, 
se dijo, de lo que ellos quieren que sea

m

Barrios y Pueblos, la tandrem os con el 
presupuesto que otorguen.

C on respecto a si Barrios y Pueblos 
tendrán que pertenecer al Com ité de Se
lección, nada se pudo avanzar, ya que 
todavía se desconoce quiénes van a estar 
en él. El tem a todavía está en blanco, lo 
cual indica que la experiencia contra 
reloj del año pasado no ha servido para 
nada.

A pesar de que todos los asistentes a 
la asam blea son conscientes de que la 
moción no prosperará, se han propuesto 
que el tem a se airee a través de los 
medios de com unicación y que queden 
claras todas las posturas y los pasos 
dados para  recuperar lo que el A yunta
m iento ha suprim ido de un plum azo. 
De m om ento la Com isión de trabajo  se
guirá reuniéndose hasta que cada grupo 
político se defina y una vez conocidos 
los resultados, se retirarán  o continuarán 
para sacar adelante la próxim a edición 
del Festival.

UN AMERICANO 
EN PARIS

Nos situam os en 1951. Hollywood, 
por aquel entonces producía películas 
como La reina de Africa de H uston, 
Q uo  Vadis? de M ervin Ley Roy; El 
gran carnaval de W ilder y por supuesto 
el film que ahora nos ocupa, ya que se 
ha vuelto a reponer: «Un am ericano en 
París» toda una pequeña joya de musi
cal am ericano. De aquellos bellísimos 
musicales, de m aravillosos colores paste
les que producía la M etro, y los supervi
saba el gran A rthur Freed, un hombre 
al servicio de la M etro, un ejecutivo 
neto de estudio, que tanto  hizo y por lo 
cual, tanto  le adeuda el cine musical 
am ericano y su transpolación a otros 
países, que en estos m om entos de post
guerra, tan to  necesitaban de este cine 
que en realidad lo único que propug
naba eran las ganas de vivir, de relacio
narse con los dem ás, de buscar el labo 
bonito de la vida. H abía que darse 
cuenta, repetim os, que se acababa de 
salir de una dura y cruel guerra, el 
m undo necesitaba reconciliarse, de vol
ver a que sonasen bellas m elodías con 
las palabras de am or, te quiero  y que el 
eterno «chico busca chica» del cine 
am ericano se cumpliese. Y nadie m ejor 
que Vicente M innelli, para llevar ade-



ha vivido el teatro desde su más tierna 
infancia, sus padres eran actores de tea
tro. D ecorador del «Param ount Thea- 
tre» y del famosísimo «R adio City de 
N ueva York», donde puso en escena nu
merosas obras, en 1940 y por medio del 
m encionado A rthur Freed, entra en H o
llywood. Una de las más brillantes ca
rreras de director cinem atrográfico le 
aguardaba, entre la que se incluyen títu 
los como «Cita en San Luis», «El Pi
rata», «El padre de la novia», «Briga- 
doon», «Gigi»; «Dos sem anas en otra 
ciudad», «Con él llegó el escándalo», 
«Como un torrente». «El noviazgo del 
padre de Eddie» y «Castillos en la 
arena», sin olvidar a «Té y simpatía» y 
«Los cuatro jinetes del Apocalipsis». 
Música, alegría, dram a e incluso las más 
duras tragedias se mezclan en la obra de 
este director, a todas luces singular y las 
más de las veces genial.

Con «Un am ericano en París» el afi
cionado al volver a verla, a disfrutar de 
sus bellísimos núm eros musicales o co
reográficos. una especie de tem blor, de 
sudor frío, le sacude ineludiblem ente. Es 
el paso del tiempo. Algo no ha cam 
biado, algo se conserva intacto, el cine 
de gentes como Minnelli, propugnaban 
este cine de am or, amistad y total cam a
radería, un cine, que se lleva muy po
quito  ya. pero que ciertos directores jó
venes de Hollywood lo están intentando 
nuevam ente. A unque en estos duros 
días todas esas bonitas palabras para la 
gran m ayoría, para toda esa llam ada

«M ayoría silenciosa» no signifiquen ab 
solutam ente nada, com o lo vamos a ver 
a continuación.

DANZA LENTA EN 
LA GRAN CIUDAD

En el com entario anterior, refiriéndo
nos a «Un am ericano en París», com en
tábam os, que el público había perdido 
la sensibilidad para ver cine. Y eso lo 
hemos com probado con este bello film 
que es «Danza lenta en la G ran  C iu
dad», dirigida por John G . Avildsen, 
tiene todos los alicientes para contentar 
a un gran público. Los personajes son 
actuales, un periodista, de gran fam a y 
una bailarina de ballet moderno, no 
menos famosa, que por m or de la for
tuna, recae a vivir en el mismo edificio 
de apartam entos que el periodista de 
nuestra  h is to ria . La h is to ria  se irá 
com plicando hum anam ente. Se relacio
narán los dos protagonistas. El perio
dista siempre irá buscando el lado 
bueno de la vida, de las gentes que tam 
bién tienen su parte buena y que en el 
fondo siempre hay algo noble. La baila
rina se irá integrando en este m undo, lo 
irá descubriendo gracias al sim pático ve
cino periodista, que se introduce quizás 
dem asiado en su vida, pero que a la fin 
y postre, será quien le dé la moral defi
nitiva para que realice su baile defini
tivo. En sum a toda una lección de senti
m ientos hum anos, de puras relaciones 
vivenciales, de ganas de vivir, en un 
m undo tan egoísta y absurdo como el 
que nos ha tocado vivir.

El guión y sobretodo los diálogos son 
todo un dechado de hum anidad. Pienso, 
que «Danza lenta sobre la gran ciudad», 
es el cine que necesitam os ahora mismo, 
el cine que tiene que ver nuestra gente 
con urgencia, para que vuelvan esos 
sentim ientos innatos de am or y servicio 
hacia el vecino más próximo, sea quien 
sea y de la raza que sea. Sin em bargo, la 
asistencia de público, al menos en Bil
bao, ha sido poco menos que desastrosa. 
N o sé, si se ha lanzado publicitaria
m ente mal la película, si el cine no era 
el adecuado, si la crisis de enero le ha 
afectado al cine, y tantos y tantos inte
rrogantes, que ante un film bueno, co
rrectam ente dirigido, con un guión ágil 
y actual, sin olvidar la interpretación de 
la pareja protagonista: Paul Sorvino, un 
segundón que por vez prim era accede a 
un papel principal, en su genial encar

nación del periodista antidivo, desmitifi- 
cando todo lo habido y por haber que a 
esta profesión le ha mitificado nuestra 
sociedad, cuando es un ser norm al, con 
todos los problem as y virtudes de cual
quier hombre de la calle. A nne Ditch- 
burn , atención a este nom bre que le au
guram os una buena carrera filmica, 
interpreta a la bailarina de form a magis
tral. Es una mujer que en pantalla da 
m aravillosam ente, adem ás de que sabe 
bailar por lo que su papel, se hace 
mucho más creíble. T iene una rara be
lleza, ese «tic» especial que le acerca al 
espectador, porque sabe llenar pantalla 
Y eso es muy im portante.

TELEVISION MI 
OBSESION

Y m ientras concluye la cuesta de 
enero y los em presarios de cine, se deci
den a poner todos esos films que vana 
conform ar la segunda parte de esta tem
porada 1980-81, vamos a hacer unas 
cuantas reflexiones sobre el mundillo de 
la televisión, que con todo esto de los 
videos, intentos de reform as de las es
tructuras de TVE. nom bram ientos de 
nuestros directivos y selección de nuevo* '■ 
programas, y que jun tando  todos estos ■ 
tem as, agitándolos bien y posterior
mente dándoles un orden preciso y I 
conciso y acordándonos de algunas teo
rías del recientem ente fallecido McLu-  ̂
han y posicionándonos en todo mo-  ̂
m e n tó  d e  q u e  lo s  m e d io s  de 
comunicación, son básicos para mante
ner el «status establecido», a lo mejor ^ 
nos sale un bonito juego, que nos da un 
resultado mucho más que «sorpren- p 
dente». Vamos a ello. Para comenzar. ^  
recordarem os, en prim er lugar que hace ^  
unas sem anas, se nom bró nuevo director ^  
de RTVE, entrevistas sin fin, promesas 
de «democratización» del medio, contra
tación de periodistas mucho más «de- m 
mócratas» con vistas a hacerse cargo de ^  
los telediarios, etc. Incluso en un «colmo ^  
de democracia», el fútbol volvió a la te- (e 
levisión en la hora estelar del domingo re 
¡M aravilla, algo ha cam biado; Durante ^  
dos sábados seguidos, se proyectan en 
horas estelares del sábado dos films ^ 
donde los «fachas» salen bastante mal- a) 
parados, mejor dicho que tanto Otto ^  
Prem inger como Bob Fosse, en «El Car- re 
denal» y en «Cabaret» ponen a los nazis vq 
en su justo  punto de bestias inciviliza- ^



dos. Maravilla, algo sigue cam biando, 
dos películas de este calibre en TVE¡ 
Ahora, sí. ¡Esto va de verdad;... En Eus
kadi sin embargo las detenciones siguen 
siendo masivas, los diarios de aquí se si
guen haciendo eco de torturas en comi
sarías, en O larra despiden a siete obre
ros, en fin lo de siempre. Pero para los 
diarios de M adrid, todo esto es «pecata 
minuta» y Euskadi, parece más tran
quila desde las reuniones del G obierno 
vasco con M artín Villa y los de siempre.

El pasado viernes en la segunda ca
dena, se pasa el film de John Franken- 
heimer, «Siete días de Mayo». El asunto 
va de un presunto golpe de los militares 
en USA. En el film una premonición: 
«Es básico apoderarse de los grandes 
medios de comunicación de masas». 
Pero sigamos. U na polémica salta a los 
diarios nacionales y de Euskadi. Se trata 
de un flim de unos cincuenta minutos, 
sobre la Familia Real Española, produ
cido por la BBC-2, inglesa. Inicialmente 
y siguiendo al diario  «El País», como 
más crediticio y liberal, en el film había 
intervenido a fondo TVE, pero por 
«ciertas» preguntas que le hizo el repor
tero inglés a S.M. El Rey Juan  Carlos, 
referidas con Franco, alguna visión de 
documentales de la G uerra  Civil y sobre 
todo por la tom a y ju ra  del cargo de 
Rey, ante unas C ortes franquistas -  que 
al parecer se decía en la voz en o f f -  
«ciertos elementos» de TVE léase censo
res en toda la am plitud de la palabra, se 
volvieron a agarrar los pocos pelos que 
les quedan en la cabeza —dicen que 
están calvos de los prim eros sustos que

se llevaron al desaparecer la censura del 
c ine— y por supuesto saltó la prohibi
ción. Es decir lo de siempre, de que 
TVE, no daría el film, que TVE sola
mente había prestado asistencia técnica 
para la realización del film en cuestión, 
etc. C on esto nuestra televisión ya se ex- 
horcizaba de tan  «maquiavélico» film y 
por supuesto se curaba de todo tipo de 
espantos, al m ismo tiem po que «volvía» 
a contener a  los que de vez en cuando 
salen de azul-añil a la calle a repartir 
leña, como lo hacían los de «Cabaret». 
En fin, que la polémica iba para rato. 
«El País», que publica un am plio ex
tracto de la entrevista y que com o siem
pre la cosa no es para tanto. Pero, en el 
colmo de la «dem ocratización del medio 
t.v.», en un telediario se nos ofrece 
desde Londres un trozo del mencionado 
film. Son como unos tres m inutos,.en los 
que se ve «lo de siempre». El Rey con el 
Ejército de m aniobras, su vida familiar, 
etc., un reportaje casi arquetípico, al que 
parece ser se le ha añadido un poco, 
pero muy poco de «pim ienta», en algu
nas preguntas. Para las señoras una re
petición de la clásica revista semanal 
«¡Hola!». Y ahora viene el punto final. 
A finales de la pasada sem ana nos ente
ram os de que SS.MM . Los Reyes, van a 
ven ir a v is ita r E uskad i. ¡H om bre!, 
piensa uno, la ocasión la pintan calva... 
Amables lectores, un británico, que su 
m áxima de gobierno, a pesar de laboris
mos, conservadurismos y todo lo que 
Vds. quieran es la m onarquía. Y ahí 
está inpertérrita la Fam ilia Real Inglesa, 
de todos puntos es imposible de todo 
punto que ponga mal a  cualquier otra 
nobleza europea. Entonces, el reportaje 
en cuestión, será uno más en los que las 
figuras déla familia Real Española sal
gan ganando muchos puntos de popula
ridad. Entonces, ¿qué mejor ocasión 
para pasar el m encionado film por la 
TV, que coincidiendo con los prolegó
menos o estancia de los Reyes en Eus
kadi? ... D em ocratización del medio te
levisión, sí, pero como siempre. Las 
últim as riendas las tienen que tener 
quienes siem pre las han tenido y las ten
drán. A la gente hay que darle datos, 
hechos, pero lo más desordenadam ente 
posible, para que nunca se pueda term i
nar el «puzzle» y así el poder siga, como 
siempre, en m anos de los mismos. O 
¿acaso hay todavía incautos que creen 
que U CD  llegaría a soltar el «pastel 
tv.»? La prueba estará, com o digo y re- 
pito, en la susodicha película de la BBC-

2 y m ucho me tengo que equicocar si 
esa película, como he com entado, no se 
pasa poco antes o coincidiendo con la 
visita de SS. MM. a Euskadi. Hay que 
vender imagen y «una im agen vale por 
más de mil palabras»...

CINE RACISTA EN 
SAN SEBASTIAN

Los racistas pueden estar agradecidos 
a la C aja de A horros M unicipal de San 
Sebastián. En la Sala de C ultu ra  de esta 
benéfica institución se inició el pasado 
jueves, 22 de enero, la exhibición de una 
serie de películas «cedidas por la E m ba
jad a  de la U nión Sudafricana» que 
constituyen una m uestra antológica del 
cinismo que rebosa el régim en sudafri
cano.

En la veintena de películas de que 
consta el ciclo, y entre inocuos docu
m entales que describen, por ejemplo, 
«las bellezas y atractivos que encierra 
Sudáfrica» o «la rica y variadísim a 
flora» del país, figuran películas en las 
que se teoriza abiertam ente a favor del 
régim en de «apartheid», o desarrollo se
parado, que así designan eufemística- 
m ente al racism o las autoridades suda
fricanas.

Así, q u ien es  hayan  asis tido  a la 
proyección de «Africa Mosaic» habrán 
podido enterarse de que, según las auto
ridades sudafricanas, la Unión Sudafri
cana es «un país m ultinacional con una 
am plia diversidad de grupos étnicos, 
cada uno con su propio idiom a, religión 
y herencia cultural», pero no  de las bru
tales diferencias sociales existentes entre 
los distintos grupos étnicos del país.

En otra película, «Eslabón Vital», se 
hablaba de la riqueza minera de Sudá
frica, «que resulta vital para la existen
cia del m undo occidental» pero no 
había ninguna película que narrara  las 
m atanzas de los m ineros negros de So- 
weto.

Con «Sociedad Plural» — otra película 
del ciclo— el régim en racista de Sudá
frica respondía «a la serie de críticas 
existentes sobre el desarrollo socio-polí- 
tico, m ostrando las realidades del país, 
sus factores históricos y étnicos’, como 
aquel que decía: V R a c is ta  yo?. A mí 
me da lo mismo un blanco que un hijo- 
puta de negro».

Era una de las pocas cosas que nos 
faltaban por conocer en Euskadi. Si



que estamos presos; de que están presos.
Esta exposición y actividades que 

ahora aparecen en Donostia nos recupe
ran nuestra capacidad de asom bro por
que se dirigen desde nuestros sentidos a 
que re-pensem os la lucha de siempre.

BURDINA

hace unos meses representantes del G o
bierno vasco recibían con todos los ho
nores al em bajador en España de la san
g rien ta  d ic tad u ra  m ilita r a rg en tin a ; 
ahora se patrocina desde una entidad 
como la Caja de A horros M unicipal de 
San Sebastián un recital de propaganda 
cinem atográfica racista.

Del 2 9  de Enero al 5 de Febrero de 198' Pu

GILTZAPEN
GAUDE...

sistema con cierta profundidad. Parecía 
que el cansancio reinaba en medio de 
todo y de pronto surge no solam ente el 
proyecto, sino la realización de la idea.

Conseguir aglutinar creaciones artísti
cas de índole tan  diversa; elaborar una 
planificación que va a perm itir el que 
todas las obras recorran el espacio 
com prendido dentro de las siete provin
cias no es algo nuevo... es algo tan de 
siem pre que por eso resulta asombroso.

C uando en tiem pos republicanos las 
exposiciones itinerantes de la Institución 
Libre de Enseñanza recorrían los pue
blos del Estado se recibía su «revuelta» 
aportación con el asom bro de todos. Y 
era desde ahí desde donde las gentes de 
siempre, los que estaban cansados de 
vivir sentían sus razones... tom aban la 
suficiente distancia para pensar... se sen
tían presos. En este contexto, tam bién, 
recibían el aire necesario para que los 
rescoldos no apagados de su lucha, vol
vieran a encenderse.

El tiem po no pasa en balde, y si noso
tros sabem os que el pueblo no olvida no 
por eso debem os creer que siem pre se 
da  la m ism a form a de lucha.

U na vez pasada esta época de transi
ción donde muchas ilusiones se han 
condensado y han hecho agua, debem os 
recordar que la lucha no es cosa de un 
día ni de dos, ni tam poco cosa de 
ganas...

Debem os darnos cuenta, en fin, de

LOS COLLAGES DE 
EMILIA

Desde el 23 de enero hasta el 2 de fe
brero se encuentra en los sótanos del 
ayuntam iento donostiarra una exposi
ción del arte vasco cuyo lem a unificador 
es la amnistía.

E n estas ca tacum bas m odern istas 
acostum bradas a cobijar de todo bajo 
sus paredes, tenem os esta sem ana un 
amasijo de originales tan  diversos que, 
bien puede decirse, harán asom brarse a 
más de uno.

Por una parte es eso; «el amasijo», lo 
que llam a la atención. Desde los colores 
de Ibarrola a los dibujos de los presos 
de Soria (J.M . Isasti); desde las sacro
santas obras de los grandes individualis
tas (tam bién llam ados genios) como 
O teiza o Txillida hasta el trabajo en 
vivo de los escultores de Aya o las cerá
micas del taller de Inza.

Sí, realm ente es una mezcla asom
brosa... Pero sigam os d esa rro llan d o  
esto... ¿Por qué tan asombrosa? Pues, 
fundam entalm ente porque hacer reali
dad una cosa así en las actuales circuns
tancias es dejar al personal con la boca 
abierta.

En general, todo eso que suele lla
m arse la «mass-media», que además 
constituye el peligroso caldo de cultivo 
de la constante votación en cuantas 
quiera elecciones y muestreos; todos 
aquellos a los que se refieren las encues
tas sociológicas en térm inos de porcen
tajes... y en general todo aquel que se 
cree bien inform ado y libre, es posible 
que ni se entere de esta posibilidad de 
asombro.

H abía pasado m ucho tiem po desde 
que la preocupación estética y, por qué 
no decirlo, ética, se había cuestionado el

El pasado viernes, 23 de febrero, coi 
asistencia de una nutrida representación 
de la vanguardia del proletariado plás
tico, se inauguró en «Alga», la galena 
de la Parte Vieja donostiarra, la expesh 
ción de Emilia, bilbaína ella, que, luego 
de un período de retiro, no siempre ey 
piritual, vuelve al ataque con sus colla
ges. m odalidad plástica ésta que no sí 

prodiga en exceso por nuestros lares.
La de «Alga» es la segunda exposi

ción individual de Emilia. La primen 
en galería «Aritza», de Bilbao, tuw
— com o se dice en estos casos— «un 
considerable éxito de crítica y público 
La cosa no quedó ahí, porque las venta?
— que no porm enorizarem os por temei 
a la futura H acienda autónom a vasca- 
fueron muy bien, acontecim iento excep 
cional en un mercado que, como el dd 
Arte, padece una grave crisis.

«No sé qué tal irá la cosa. Aquí no 
soy muy conocida», decía Emilia, cuyos 
collages, entre otras, tienen la en estos 
tiem pos rara virtud de ser asequibles 
para el bolsillo de quien no esté en paro
o haya visto su salario torpedeado por e. 
Acuerdo M arco Interconfederal. La ex
posición estará abierta hasta el próximo
11 de febrero.



[roñica de siete días

José Luis LO PE Z  B O ZA

Estupefacto dejan al personal los 
chismes de la gran fam ilia centrista, 
aireados con saña en estas vísperas de 
Congreso en Palm a de M allorca.
Páginas y páginas en los periódicos 
dedicados a ello — nadie piense en 
publicidad pagada, claro, al modo 
usual - . A los palm esanos les han 
colocado durante unos días un fuerte 
despliegue policial que m aldita falta les 
hacía. Va a ser el recuerdo que les 
quede de este Congreso, que no va a 
aportar grandes cosas, salvo tal vez la 
reforma de la reform a. ¿Será la 
involución?
Tampoco se prevé nada nuevo para 

| cuando se abran las puertas del 
Parlamento. Se sabe que la izquierda 
tiene preparadas una y cien mil 
preguntas, interpelaciones y 
proposiciones de ley. Los socialistas, por 
ejemplo, pretenden com batir la subida 
de precios ya consum ada con 

; interpelaciones al G obierno. ¿Es esto 
j  serio?

Como si el pueblo contaminase
Si, como de atentados se tratase, como 

| si su sólo contacto fuese causa de los 
peores males, la izquierda parlam entaria 

! ha ido avanzando la calle, el pueblo, la 
masa, y se ha refugiado en perfum ados 

i y aromatizados salones, donde se habla
i bajito, se respiran los aires de la 
J responsabilidad gobernante, se escuchan 

cantos de sirenas, se dicen cuatro  frases 
que reproducirán los escoliadores de 
turno... La izquierda tiene su sitio en los 

| salones, porque tiene que estar siempre 
localizable para hacer cuatro o cinco 
declaraciones diarias, lo mismo sobre los 
diámetros de las tapas de las 

| alcantarillas que sobre la salida del sol 
í por el Este.

Por el Este de M adrid, está situada 
Torrejón, ciudad industrial del cinturón 
ídem de aquella zona de la capital, 
colonia yanqui, base am ericana y algún 

\ lltul°  más. La izquierda

extraparlam entaria organizó una 
M archa al lugar para protestar contra la 
existencia/perm anencia de las bases 
USA en territorio español y contra esta 
carrera loca, delirante y desenfrenada 
que U CD  — «Víctima» Rupérez, en 
v a n g u a rd ia - ha em prendido para 
m eternos de cabeza en la OTAN, en 
medio del asentim iento satisfecho de 
R odríguez Sahagún.
H an pensado ustedes bien: la M archa a 
T orrejón no contó con el respaldo 
oficial de la izquierda parlam entaria. 
C om unistas y socialistas ya han dicho 
por activa y por pasiva, según ellos, que 
rechazan el ingreso en la OTAN y la 
perm anencia de las bases, aunque los 
del PSOE ya andan  con matizaciones y 
se han sacado de la m anga eso de que 
hay que renovar los acuerdos con USA. 
Vale apostar doble contra sencillo a que 
un día de estos nos enteram os que 
Felipe ha celebrado una reunión del 
más alto nivel con algún V1P de USA y 
los socialistas retiran sus objeciones 
OTAN.
Pero ahí es'á  el dato: sólo algunos 
comunistas y socialistas, a título 
individual, se mezclaron con el pueblo 
en esta M archa de protesta. M archa que 
pone sobre el tapete la ausencia de un

estado

debate nacional sobre el ingreso de 
España en la Organización del A tlántico 
N orte y sobre esta hipoteca del Estado 
que, en palabras de Pablo Castellanos, 
significan las bases USA en nuestro 
suelo. Castellanos fue el único diputado 
socialista que participó en la M archa, en 
razón de que «todos los congresos del 
PSOE se han pronunciado contra el 
ingreso en la OTAN y en contra 
tam bién de los T ratados de C ooperación 
entre los dos países sobre las bases 
militares». El alcalde de Torrejón 
tam bién socialista, se apresuró a 
desm entir que el A yuntam iento se 
sum ara a la M archa, y el día de autos 
puso más im pedim entos incluso que el 
gobernador civil.
En la m añana m adrileña de un domingo 
invernal con visos de prim avera, la 
M archa hacia el Este significó una 
nueva descalificación popular a la 
izquierda oficialista y un rayo de 
esperanza para que este pueblo, 
desencantos al margen y desengaños 
aprendidos, empiece a retom ar los 
rum bos, las responsabilidades 
abandonadas en una noche de falsas 
ilusiones U na Constitución, una 
declaración oficial de dem ocracia no 
cam bian una situación por más que en 
algunos medios se hayan esgrimido tales 
argum entos para  descalificar la postura 
de M aya Picasso que aduce que en 
España todavía no se dan las 
condiciones requeridas para que venga 
el «Gernika».
En la m añana m adrileña, comunistas y 
socialistas, oficialm ente estaban con 
Rodríguez Sahagún — partidario 
acérrim o de la entrada en la O TA N , por 
ser coherente con la vocación ancestral 
e sp a ñ o la -  y con un titu lar de portada 
de «El Alcázar» (24.1.81): «Todo el 
m arxism o contra la defensa Occidental». 
Del nuevo halcón de la Secretaría de 
Estado USA, Haig, son estas palabras: 
«La OTAN es una cruzada 
anticom unista, incluso contra aquellos 
que propugnan un cambio



socioeconómico profundo por las vías 
democráticas». H ace pocos días term inó 
la visita que un grupo de diputados 
españoles, entre ellos Andoni M onforte, 
del PNV, cursaron a diversas 
instalaciones de la OTAN en teritorio 
belga, respondiendo así a la invitación 
del em bajador USA en España. 
Socialistas y comunistas rehusaron, se 
cree que por pudor. C uentan las 
crónicas que en el alm uerzo ofrecido 
por el secretario general de la O TA N , el 
diputado G arcía Rom anillos, de UCD, 
reafirm ó la voluntad de su grupo de 
prom over el ingreso de España en la 
A lianza Atlántica.
A nunciada la m archa, el «Ya» (23.1.81), 
en recuadro de portada, intim idaba a 
los posibles participantes con que mil 
quinientos soldados habían sido 
acuartelados en la base aérea de 
Torrejón de cara a posibles incidentes 
de la M archa anunciada contra la 
perm anencia de las bases USA y contra 
la entrada en la OTAN. Y se añadía:
«El Parque de Automóviles ha sido 
movilizado de m anera especial para 
evitar cualquier tipo de alteraciones». 
Alteraciones no hubo. Si acaso, pudo 
haberlo producido el fuerte despliegue 
represivo que saludó a los marchistas
— cincuenta mil según los organizadores, 
tres mil para el G obierno Civil, m ucha 
diferencia ¿no?— a su llegada al punto. 
Pero ahí queda el dato: la movilización 
fue masiva.
Andalucía, palos a la cabeza
En el ucedista «somos m uchos luchando 
por la paz, contra la libertad, por la 
justicia, por el futuro...», a  los señores 
de U CD  se les ha olvidado incluir la 
lucha por el pan. En A ndalucía, ya lo 
dijimos hace algunas semanas, 
term inadas las tareas de recogida de 
aceituna, volvería a hacer acto de 
presencia el ham bre, y con ella, la

crónica de siete días

dem anda de fondos para comer. Pero 
los Fondos del Em pleo C om unitario  no 
son suficientes. Las protestas de los 
jornaleros se han hecho más fuertes y el 
hombre de UCD en Sevilla se ha 
olvidado de la paz, de la justicia, de la 
libertad, del futuro... y ha ordenado a 
sus huestes una represión en toda línea 
contra los habitantes de Lebrija. Dicen 
las crónicas que la actuación policial, 
que term inó con la detención de treinta 
y seis personas, fue calificada de 
inusitada por su dureza, «actuaron sin 
preaviso, con una violencia inusitada, 
cargando contra mayores y niños». 
D etenciones se produjeron tam bién en 
la localidad de Paradas, en una acción 
policial que fue interpretada como un 
intento de cortar de raíz cualquier 
protesta que pueda degenerar en otro 
M arinaleda. Entre los detenidos se 
encontraban destacados dirigentes del 
SOC — Sindicato de O breros del 
C a m p o -  . La actitud de protesta se 
debe a que las autoridades dieran 
trabajo a la m itad de los parados. Los 
jornaleros son de la opinión contraria: o 
todos o ninguno. Lebrija, en la zona Sur 
de la provincia de Sevilla, ha sido 
noticia en los últimos años por 
incidentes similares a los ocurridos en 
estos últim os días. Y el gobernador civil 
de la provincia hispalense tam bién se ha 
distinguido en los años de la transición 
dem ocrática a la reform a autoritaria por 
ser un duro con todas las de la ley.

Estuvo en Cádiz, y el recuerdo que dejó 
en «la Tacita de Plata», con motivo de 
las actuaciones de las FO P en conflictos 
como los de «Astilleros» y el de la flota 
pesquera de altura, perm anece aún en el 
recuerdo de los gaditanos. D e Cádiz lo 
m andaron a Alicante a comienzos del 
verano y en la «millor térra del mond», 
en su corta estancia, no hizo sino 
increm entar el am plio historial represivo 
que llevó desde las tierras del Sur. En 
poco más de sesenta días, se habían 
registrado treinta detenciones de 
m ilitantes de partidos de izquierda y las 
m ultas a sindicalistas habían alcanzado 
el millón ochocientas mil pesetas. Como 
todos sus congéneres, se ha dedicado a 
revocar acuerdos m unicipales, en 
interpretaciones «sui generis» de la 
legalidad vigente. D icen que el único 
m érito que ha tenido en su gestión 
alicantina ha sido el de haber unido a 
toda la izquierda para  pedir su dimisión

La dim isión aquí no se produce ni de 
milagro y el duro  y represivo José Mana 
Sanz Pastor ha sido endilgado a los 
sevillanos, porque tal vez los máximos 
rectores del O rden Público piensen que 
al ham bre se la com bate con palos. Y 
cuantos más, mejor. Anteriores 
m andam ases sevillanos no ocultaban su 
hostilidad para con los alcaldes de la 
coalición Pueblo A ndaluz U nido (PAU- 
PTA). El de Lebrija era uno de ellos, 
fue detenido en su despacho oficial y 
ahora el A yuntam iento lebrijano ha 
decidido presentar una querella criminal 
contra el periodista-diplom ático- 
gobernador Sanz Pastor como 
responsable de la actuación de las FOP 
que «sem braron el terror en nuestras 
calles». Lebrija es un  aviso. El primero 
de este año. Si los gobernantes hacen 
gala de que sólo tienen la medicina del 
palo, las consecuencias pueden ser 
funestas.

estado



SOLIDARIDAD CON EL SALVADOR

USA ROMPE LA BARAJA 
EN CENTRO AMERICA

La noticias que nos llegan de El Salvador hablan de dificultades para el movimiento popular. La 
Junta Militar, apoyada y cubierta por la administración Reagan, bloquea las carreteras y cierra

el paso al pueblo que busca su liberación.
En Euskadi se alzan voces de solidaridad y de aliento al pueblo salvadoreño con manifestaciones

por las calles.
No hay que olvidar sin embargo, que enfrente está el monstruo capitalista, el imperio de Estados 

Unidos. PUNTO Y HORA ofrece este trabajo, análisis riguroso del dominio e infiltración
norteamericanos en la América Central.

Por el im p ac to  p ro d u c id o  p o r  la 
Revolución C u b a n a  y  el m ie d o  a 
que su re fe ren c ia  p u d ie ra  ex te n d e rse  
por el c o n tin e n te  la tin o a m e ric a n o , 
los EEU U  rev isa ro n  su  p o lític a  n o r
team erican a . L a  A d m in is t r a c ió n  
Kennedy ju z g ó  q u e  el a tra so  e co n ó 
mico y las co n tra d ic c io n e s  q u e  aso 
laban a  estos pa íses  c o n s titu ía n  u n a  
situación p e lig ro sa  y  tie rra  d e  cu l
tivo prop ic ia  p a ra  la g e rm in a c ió n  de  
su influencia. C o m o  co n secu en c ia , 
se estab lec ieron  los tre s  in s tru m e n 
tos claves d e  la  p rá c tic a  a n tic o m u 
nista en el á rea .
~ el re fo rm ism o  m o d e rn iz a n te  d e  la 
Alianza p a ra  el P rog reso ;
~ e l fom en to  d e  la  d e m o c ra c ia  p o lí
tica;
~  la ay u d a  m ilita r.

A lo largo  d e  la  d é c a d a , m ie n tra s  
•os dos p rim ero s  in s tru m e n to s  fra c a 
san, la a y u d a  m ili ta r  y el m ilita - 
nsm o a n tic o m u n is ta  se in c re m e n ta 
ron, sobre to d o  con  los p re s id en te s ,

Johnson y Nixon, «una vez que se 
libraron de escrúpulos democráticos 
y reformistas».

«En estos años, el Com andante en 
jefe del U.S. Southern C om m and en 
Panam á fue encargado de las opera
ciones militares de EEUU en Amé
rica Latina, se modificó el tipo de 
equipo militar donado o vendido a 
los países móviles adecuados para la 
lucha antiguerrillera, se incrementó 
el núm ero de militares latinoam eri
canos entrenados en EEUU en ope
raciones de contra-insurgencia y se 
form aron  fuerzas especializadas 
para este propósito, se multiplicó el 
acceso a la Academia Inter-Ameri
cana de Policía y se crearon progra
mas de Acción Cívico-Militar».

Además de todo esto, en Centroa- 
mérica, considerada área de especial 
interés estratégico y dadas sus pecu
liares características de atraso, se 
consideró necesario reforzar el pro

grama constituyendo, con el evi
dente apoyo material y técnico nor- 
t e a m e r i c a n o ,  el C O N D E C A  
(Consejo de Defensa Centraom eri- 
cana) en 1964. Su establecimiento se 
hizo público con la firma de los mi
nistros de Defensa de G uatem ala, 
N icaragua, H onduras y El Salvador.

«... dentro del sistema de Defensa 
del Continente Americano» y ante 
«el carácter perm anentem ente agre
sivo del com unism o in te rn ac io 
nal...», «el Consejo de Defensa C en
troam ericano (CONDECA) actuará 
como órgano superior de consulta 
en m ateria de defensa regional y ve
lará por la seguridad colectiva de los 
Estados participantes». El objetivo 
central del CO N D ECA  es pues, 
coordinar y centralizar el com ando 
militar de la región bajo la supervi
s ió n  m i l i t a r  d e  E E U U . E l 
CO N D ECA  fue necesario desde la 
perspectiva específica político-mili
tar como instrum ento de apoyo al



proceso de integración económica 
abierto, como ya veremos más ade
lante.

Consideramos im portante dete
nernos un momento a analizar una 
institución como ésta, única en el 
hemisferio. Y es im portante por 
varias razones:
— es un ejemplo clásico de la impo
sición de una estructura militar por 
parte de Norteam érica sobre una re
gión subdesarrollada económica
mente.
— su estructura permite a los EEUU 
ejercer su influencia militar sobre el 
área, con toda su capacidad de ma
niobra:
— expresa cuáles son los medios al

uso para fortalecer a las oligarquías 
locales y prepararlas para que sepan 
proteger con eficacia los intereses de 
sus aliados USA.

D urante la mayor parte de la dé
cada del 60, el CONDECA era, 
principalmente, una institución bu
rocrática y la mayoría de los progra
mas de contrainsurgencia y acción 
cívica se llevaban a cabo separada
mente en cada país. Sin embargo, a 
partir de entonces — en gran me
dida, como resultado del entrena
m iento  n o rte a m e ric a n o -  surgió 
entre los establecimientos militares 
en los cinco países, una ideología re
lativam ente homogénea. (El entre
nam iento norteam ericano alcanzó

una im portante repercusión política, 
ya que las Fuerzas Arm adas contro
laban, en la década, a los gobiernos 
de G uatem ala, El Salvador y Nica
ragua (aún hoy, en 1980 tan sólo 
N icaragua con el triunfo sandinista. 
ha roto con el CONDECA).

La plantilla de personal que le in
tegra es supervisado de cerca por la 
CIA que recibe información de los 
delegados cen troam ericanos del 
Ejército, la M arina y la Fuerza 
Aérea de EEUU. Este personal se
leccionado está compuesto por re
presentantes de alto nivel de los 
Ejércitos y Departam entos de Segu
ridad centroamericanos.

Con el propósito de infundir en

EL SALVADOR EN CIFRAS
Un bombardeo de datos generales permitirá irse situando 

y familiarizando con la realidad que vive el pueblo salvado
reño y el marco geográfico en el que se encuentra. Son 
datos generales, tal vez desordenados. Con todo cubren el 
objetivo propuesto:
-  Extensión: 21.000 km2.
-  Población: 4.260.000 habitantes (1977)
-  Población rural: 60,5%. Desempleo rural: 54*3%.
-  Pobración rural activa durante 1975: 37% (ocupada du
rante el año). 14% (ocupada durante 9 meses). 19% (ocu
pada durante 6 meses). 30% (ocupada durante 2-3 meses).
-  Expectativa media de trabajo al año: 141 dias.
-  Densidad de población: 505’2 por milla cuadrada.
-  Moneda: Colón (1 colón =  0’40 $ USA)
-  Lengua: castellano y derivados del maya y nahua.
-  Población urbana: 40%
-  Esperanza de vida ai nacer: 55 años.
-  Índice de mortalidad infantil: 58’3%
-  Tasa de crecimiento demográfico: 3’5%
-  Tasa de mortalidad: 40’1 o /o o
-  Analfabetismo (1975): 40’5%
-  Médicos: 0’2 o /o o  =  1 médico/3.650 habitantes.
-  Teléfonos: 14 o /o o  TV: 34 o /o o
-  Vivienda: déficit de 281.000: 98%
-  Déficit de servicios sanitarios: 98%
-  Déficit de agua potable: 50’4%
-  P.N.B.: 1820 millones $ USA.
-  Renta per cápita: 450 $
Salario medio a la hora en la industria: hombres: 0*45 $; 
mujeres: 0’38 $.
-  Trabajo semanal: 47 horas.
-  Tasas de paro y subempleo en las ciudades: 60%
-  Propiedad de la tierra: 0*02% población: 39’5% tierras. 
91*4% población: 22% tierras. 1’9% población: 57’5% tie
rras
-  38% de propietarios agrícolas obtienen de sus tierras 35 
centavos diarios.
-  5 propietarios tienen ingresos de 2.478’11 colones diarios.
-  1 propietario tiene el ingreso diario de 6.968 familias.

PRINCIPALES SECTORES

-  Agricultura: 24’2%
-  Comercio: 25’6%
-  Industria: 17*2%
-  Servicios: 16*8%

-  Industria: productos básicos: artículos de consumo 
(alimentación, tabaco, textil), plantas de cemento y refinería 
de petróleo.
-  Minería: N o tiene productos de importancia. Tan sólo re
presenta el 0*2% del P.l.B .
-  Agropecuaria: 25’4% del P .l.B . Es la actividad básica de 
la economía: (el 57*8% según datos del B.I.D.). La vegeta
ción es producto de las condiciones climáticas y morfológi
cas. Son expresión de su rico suelo. Maiz, café, caña de azú
car, tabaco, frutas, riqueza forestal. Así como un millón de 
cabezas de ganado vacuno.
-  Café: El 42'1%. Hasta bien entrado el siglo XIX, cuando 
aún no se daba la producción del café, como producto básico 
de exportación, el colorante añil o jiquilete era el principal 
producto de la agricultura.
-  Algodón: 10*4%
-  Azúcar: 8’6%
-  Pesca: crustáceos y moluscos.
-  Son importantes las posibilidades de energía hidroeléc
trica.
-  Geomorfología:

El Salvador es un país de formación volcánica, lo que pro
porciona una gran riqueza a su suelo.

En el interior está formado por una meseta de unos 500 
m. de altitud, regada por el río Lompa y varios lagos.
-  Al Norte: Sierra Madre (cimas de hasta 1.650 m. de al
tura).
-  Al Sur: posee volcanes aún activos: S . Vicente (2.173 m.) 
y S. Miguel (2.132 m.) entre otros.

COMPOSICION ETNICA

-  La antigua población amerindia está representada por el
6% .

-  Mestizos: 92% (lo que hace una población muy homogé
nea).
-  Blancos: constituyen una escasa minoría, de origen euro
peo o criollo.

CIUDADES PRINCIPALES

-  S . Salvador (la capital): 378.827 Km2 y 731.879 habitan
tes).
-  Santa Ana: 181373 km2. 162.937 habitantes.
-  San Miguel: 118335 km2. 104.233 habitantes.



las filas y en el personal de rango 
militar un juicio común con respecto 
a quién es el enemigo, así como de 
enseñar técnicas de contrainsurgen- 
cia, se han venido realizando m anio
bras militares conjuntas de los diver
sos Ejércitos centroamericanos, dos 
veces al año.

En la Escuela del Ejército de las 
Américas en Panam á se logra, a su 
vez, una standarización del entrena
miento. Otros instrumentos «peda
gógicos» utilizado por EEUU para 
la homogeneización son las «misio
nes militares», y el abastecimiento 
de equipos militares, m ediante la 
compra de arm as norteamericanas. 
Existe, además de un archivo cen
tralizado de espionaje, el intercam 
bio de información sobre «grupos 
subversivos», entre las diversas fuer
zas de seguridad centroamericanas.

En definitiva, el CO N D ECA  y la 
intervención militar norteam ericana 
que de hecho representa, tienen im
portantes implicaciones políticas en 
el área. Com o afirma R oque Dal- 
ton, la mayor fuerza del im peria
lismo en Centroam érica es su habili
dad para utilizar los dispositivos 
locales con el fin de proteger sus in
tereses.

Pero, más aún, Centroam érica fue 
utilizada por EEUU como base de 
operaciones para derrocar al G o
bierno revolucionario cubano (la 
primera de esas invasiones se lanzó 
desde Nicaragua y G uatem ala y sir
vió para entrenar a las fuerzas que 
invadieron la Bahía de Cochinos en 
1961), así como para cam biar los

G obiernos de turno.
El cuadro siguiente indica los 

gastos militares realizados desde 
1966 hasta 1974 por los países cen
troamericanos. Los montos de ayuda 
militar están incluidos en el presu
puesto del país donante - E E U U -  
y no en los del receptor:

El MCCA: Antecedentes, 
composición y desarrollo

«A fines de la década del 50, 
EEUU, reconoció que debía tom ar 
parte activa en la integración cen
troam ericana a fin de prevenir que 
siguiera cursos indeseados (es decir, 
demasiado planteam iento guberna

mental, dem asiadas restricciones a 
las inversiones norteam ericanas). 
Los primeros signos públicos de un 
interés más activo, se produjeron 
con la visita etatal a EEUU, del pre
sidente de El Salvador, José M. 
Lemus. De acuerdo a un informe, el 
Coronel Lemús fue a W ashington 
buscando la colaboración de EEUU, 
para seguir adelante con el pro
gram a de integración. La delegación 
salvadoreña recibió la atención es
pecial de Thom as M ann, ex-embaja- 
dor en El Salvador y, en 1959, sub
s e c re ta r io  de E s ta d o  p a ra  los 
Asuntos Interam ericanos, Enterado 
de que el m ovimiento de integración

CONDECA Y LA INSTITUCION MILITAR NORTEAM ERICANA

Costa
Rica

M
M Guatemala

M
M Honduras

M
M

m |
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Fuente: Civil Affairs School, Fort Gordon. G a., citado por Irving Horowitz, Josué de Castro, 
y John Gerassi, Latin American Radicalism, Nueva York, Random House, 1969, 
pág. 93.



se hallaba en un impasse y que ne
cesitaba apoyo, se dice que M ann 
propuso el «real M ercado Com ún 
que redujera inm ediatam ente las ba
rreras de mercado en casi todos los 
productos. El encuentro culminó 
con un comunicado conjunto de 
Lemus y Eisenhower, llam ando al 
«establecimiento de un sistema eco
nómicamente justo para la integra
ción de las economías de las Repú
blicas Centroamericanas..»

Poco después, en marzo de 1959, 
el G obierno de Eisenhower envió a 
Centroam érica dos expertos del De
partam ento de Estado, Isaiah Frank 
y Harry Turkel, en una misión de 
exploración «para considerar las po
sibilidades de ayudar al avance del 
movimiento». Rápidam ente se hizo 
evidente que sus comisiones sobre
pasaban la mera exploración. En sus 
conversaciones privadas con los mi
nistros centroamericanos Frank y 
Turkel, expresaron los principios 
que sustentaba la posición nortea
mericana, todos los cuales condu
cían a una clara modificación del 
proceso de integración planteado en 
los T ratados de 1958 y a la adopción 
de un plan. E E U U , quería  un 
compromiso específico, m ediante un 
Tratado, para lograr a corto plazo 
(tres años) un mercado común; este 
tratado establecía tarifas externas 
bajas y completa libertad de movi
miento de mercancías, capital y ha
bitantes dentro del mercado común 
y proveía de dos fondos para finan
ciar los proyectos de la integración. 
Claram ente, el D epartam ento de Es
tado sabía lo que quería. Además, 
Frank y Turkel contaban con un in
centivo concreto para los centroam e
ricanos: una oferta de 100 millones 
de dólares en fondos de ayuda nor
teamericana.

Tentados por el anzuelo de los 
100 millones de dólares, los G obier
nos de El Salvador, H onduras y 
G uatem ala comenzaron una serie de 
discusiones: en febrero de 1960, los 
tres firmaron el Acuerdo Tripartito 
de Asociación Económica estable
ciendo las bases para un inmediato 
mercado libre de casi todas las mer
caderías originarias de las naciones 
miembros y, en principio, el libre 
movimiento de capital y habitantes. 
Todo el proceso se realizó sin la in
tervención de la CEPAL y aún «en 
op o sic ió n  a e lla» . A d em ás el 
acuerdo Tripartito violaba los Trata
dos de 195& inspirados por CEPAL,

ya que excluía el Acuerdo de Indus
trias de Integración.

La exclusión de la CEPAL dejó el 
camino libre para que EEUU, adap
tara un rol decisivo. La promesa de 
apoyo financiero norteamericano 
era una «condición vital» que capa
citaba a las tres naciones para seguir 
adelante y determ inaba la nueva di
rección de la integración (m ayor li
bertad a las «fuerzas de mercado»). 
Más tarde los industriales de Hon
duras acusaron que el ritm o acele

rado de la integración económica 
fue impuesto a Centroam érica me
diante la presión de EE.UU. y que 
la prim era copia de la declaración 
inicial de los tres países estaba im
presa en inglés y debió ser traducida 
al castellano.

D e l A c u e rd o  T r ip a r t i to  al 
Acuerdo G eneral de Integración 
Económica, firm ado en diciembre 
de 1960, no hubo más que un pe
queño paso. Esta vez, N icaragua fue 
incluida y la puerta quedó abiena

El cuadro siguiente indica los gastos militares realizados desde 
1966 hasta 1974 por los países centroamericanos. Los montos de 
ayuda militar están incluidos en el presupuesto del país donante 
—EEUU— y no en los del receptor:

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

COSTA RICA 8,8 9,0 11,7 12,7 5,6 7,3 7,3 8,1 7,5

EL SALVADOR 11,1 11,1 13,1 32 10,8 12,9 13,3 14,8 22,3

GUATEMALA 18 20 19 18 33 21 22 21 22

GUATEMALA 8,7 9,4 8,1 16,8 9,7 12,5 16,2 15,9 14,8

NICARAGUA 13 14 13 13 15 15 19 15 20

Fuente: En millones de dólares.

A continuación presentamos un cuadro que recoge numérica
mente los soldados entrenados en los EEUU y en la Zona del Canal, 
bajo los Programas de Asistencia Militar (1950-1972).

EE.UU. ZONA DEL CANAL TOTAL

COSTA RICA 3,3 4% 529

EL SALVADOR 200 10.777 1.277

GUATEMALA 656 1.920 2.576

HONDURAS 221 1.791 2.012

NICARAGUA 693 3.704 4.397

Fuente: AID, Operations Report, junio 1972.



La guerrilla popular salvadoreña se lanzó a la calle para poner fin a toda una estrate
gia imperialista yanqui.

para Costa Rica (que finalm ente se 
sumó en 1963). A unque incluía a 
CEPAL en sus negociaciones, el 
Acuerdo G eneral seguía de cerca al 
plan del Acuerdo Tripartito, con 
una excepción mayor: reincorporaba 
formalmente al Acuerdo sobre las 
Industrias de Integración.

¿Qué esperaba conseguir EE.UU. 
de este juego de poder y cómo forzó 
una alteración en el proceso de inte
gración centroamericana? Para resu
mir brevemente: los T ratados de 
1958 inspirados por CEPAL impli
caban una integración gradual que 
minimizara los «trastornos» que el 
proceso pudiera ocasionar en la eco
nomía nacional y, sobre todo, enfa
tizaba el crecimiento equilibrado de 
los países m ediante el planeam iento 
regional y la coordinación. Por el 
contrario, los T ratados inspirados 
por EE.UU. en 1960, elim inaban los 
mecanismos de planeam iento regio
nal y subordinaban el crecimiento 
equilibrado al mercado libre inme
diato y sin restricciones.

Por lo tanto, los T ratados de 1960 
no representan, como se sostiene ge
neralmente, una aceleración del pro
ceso de integración sino que más 
bien significan un abrupto cambio 
de dirección. El precio del apoyo

norteam ericano a la integración de 
Centroam érica fue la aceptación de 
ese cambio de orientación y la ex
clusión de CEPAL como actora 
principal. Con la promesa de 100 
millones de dólares y sin haber in
v e r t id o  un  c e n ta v o  ( to d a v ía )  
EE.UU. logró introducirse cuando 
ya los fundam entos de la integra
ción centroam ericana estaban traza
dos a imponer sus propias condicio
nes.

Penetración de Estados Unidos en 
las instituciones de integración 
centroamericana

U na vez atravesadas las puertas 
de la integración centroam ericana, 
EE.UU. procuró institucionalizar su 
influencia de dos maneras. Primero, 
especialmente durante la creación 
del M CCA (1960-3), ejerció un 
control directo sobre el M CCA me
diante la penetración en sus princi
pales instituciones y la intervención 
decisiva y estratégica en la contro
versia sobre las industrias de inte
gración. Segundo, utilizó una sutil 
estrategia de largo plazo que consis
tió en estim ular la industrialización 
in d e p e n d ie n te  (q u e  o to rg a b a  
m áxima libertad a las corporaciones 
extranjeras) en Centroam érica, y en

crear una coalición con los sectores 
más privilegiados de la burguesía 
local que luego actuarían prom o
viendo los intereses norteam erica
nos. En suma, EE.UU. estableció 
ciertas relaciones de poder en la re
gión que harían innecesaria su inter
vención abierta.

Con el fin de ejercer un control 
directo sobre las operaciones diarias 
de las instituciones del MCCA, 
EE.UU. necesita una vinculación 
institucional. Por consiguiente, en 
1961 un informe de AID (Agency 
for International Development) re
com endó que se estableciera una 
nueva oficina de AID en C entroa
mérica, con las siguientes funciones: 
regionalizar las gestiones de AID, 
coordinar la política y program as de 
las agencias norteam ericanas para la 
integración en Centroam érica, cana
lizar la ayuda técnica y financiera 
de EE.UU., «m ejorar la inversión 
privada» en el área y asegurar que 
la integración no tom ara una direc
ción perjudicial para los intereses 
norteamericanos. Con la apertura  de 
esta oficina las autoridades nortea
mericanas esperaban, adem ás, debi
litar para siem pre la influencia de la 
agencia de CEPAL en México. Esta 
Regional Office o f AID for Central 
America and Panam a (ROCAP) se 
estableció en G uatem ala en 1962. 
Aquí observaremos la influencia de 
ROCAP en las principales agencias 
de in tegración  cen troam ericana: 
SIECA y BCIE.

SIECA (Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana)

En la  c iu a d  de G u a te m a la , 
próxim a a la agencia de ROCAP, se 
encuentran las oficinas de SIECA. 
SIECA es una de las principales ins
tituciones del MCCA: aunque no es 
la última autoridad en la decisión de 
políticas (esta autoridad está en 
m anos de los cinco G obiernos) goza 
de considerable prestigio en virtud 
de su concentración de experiencia 
técnica e información. SIECA está 
autorizada a form ular proposiciones 
que sirven a las negociaciones inter
gubernam entales, a supervisar la im- 
plem entación de los tratados de la 
integración y a servir de interm edia
rio en discusiones y crisis.

En los primeros años, cuando 
CEPAL era el líder intelectual de la 
in tegración  cen troam ericana , un 
buen núm ero de funcionarios de 
SIECA (incluyendo sus dos autori-



dades máximas) estaban asociados o 
influenciados por CEPAL. Luego de 
la firma del T ratado de 1960, la in
fluencia de CEPAL en SIECA y en 
todo Centroam érica declinó conside
rablem ente y fue reem plazada por 
la ayuda norteamericana. En un 
principio existía una considerable 
d e sc o n fia n z a  e n tre  E E .U U . y 
SIECA: el prim ero temía la influen
cia de CEPAL en SIECA y los fun
cionarios del segundo se quejaban a 
su vez de: «La agresividad y la rigi
dez con que los delegados de 
EE.UU. activaron los objetivos de la 
competición del mercado libre, el 
desarrollo del sector privado y la in
versión extranjera, y se opusieron a 
los intentos de planeam iento y ex
tensión de los controles estatales».

Después de 1962, estas tensiones 
se aflojaron considerablemente y la 
relación entre SIECA y ROCAP 
adoptó ciertas características de ro
mance ilícito. Com o se estableció en 
las entrevistas, ambas partes notaron 
que su imagen pública se arruinaría 
si la relación se volvía demasiado 
evidente y reconocieron las ventajas 
de ser discretas. Y, de hecho, ha
biendo aprendido la im portancia de 
no mostrarse demasiado en público, 
ROCAP ejerció muy pocas veces 
una presión abierta y directa sobre 
SIECA.

N o obstante su sofisticación y su
tileza, EE.UU. jugó un papel signifi
cativo en el desenvolvimiento de 
SIECA. A pesar de que su política 
declarada establecía que la asisten
cia presupuestaria extranjera no 
debía ser mayor que el total pagado 
por los cinco G obiernos centroam e
ricanos, en realidad la participación 
(directa y a través de las agencias de 
préstamos internacionales) fue sus
tancial: al comienzo superó el 50% y 
hacia 1970 se mantuvo entre el 40% 
y el 48% (de acuerdo a diferentes es
timaciones). G ran  parte de ese di
nero es utilizado en la contratación 
de expertos para la realización de 
estudios de campo: todos los exper
tos contra tados con fondos de 
ROCAP y del Banco Interam ericano 
de Desarrollo (BID) deben ser apro
bados por esas agencias. Com o lo 
describiera un funcionario, ROCAP 
da fondos para - d ig a m o s -  cuatro 
nuevos cargos y entre ROCAP y 
SIECA deciden qué trabajos deben 
realizar esos expertos y quiénes 
deben realizarlo. Este arreglo otorga 
a ROCAP aína considerable influen

cia indirecta. Más aún, las contribu
ciones financieras y la influencia de 
ROCAP se han ido transform ando a 
través de los años: de ayuda estric
tam ente técnica pasó a cubrir cada 
vez más áreas políticas y finalmente 
un «apoyo presupuestario directo... 
en áreas de iniciativa política».

D e acuerdo con un alto funciona
rio de R O C A P en trev istado  en 
1967: «En un principio nuestra asis
tencia se limita a estadísticas y estu
dio de compatibilización de adua
nas: y en esas áreas no había

cipio, por ejemplo, existía un gran 
antagonism o entre SIECA y varias 
organizaciones del sector privado 
centroamericano; a fines de la dé
cada del 60 - y  en gran medida 
como resultado de los esfuerzos de 
R O C A P - los canales formales e in
formales de consulta de SIECA con 
el sector privado se estaban desarro
llando am pliam ente integrados al 
funcionam iento del MCCA. Más 
aún, SIECA no desafió la política 
norteam ericana en ninguna forma 
básica. Por ejemplo, respecto ai

M iles de personas se han manifestado este fin de semana en solidaridad con El Salva
dor. En las convocatorias sólo faltaban PNV, UCD, AP y otros más a la derecha.

muchas posibilidades de influencia. 
Ahora que establecieron un vínculo 
financiero estamos llegando a otras 
áreas. Aquí, ROCAP puede — e in
ten tam os h ace rlo — ejercer una 
mayor influencia en la estrategia ge
neral m ediante la destinación de 
fondos con fines específicos y la in
sistencia de que se establezcan prio
ridades».

SIECA es tam bién útil a EE.UU. 
como fuente de información Tal 
como me lo explicara un ex-funcio
nario de ROCAP, por medio de las 
reuniones regionales de ministros y 
funcionarios menores del Gobierno, 
patrocinados por SIECA, ROCAP 
se entera de quién simpatiza o es 
hostil a las posiciones de EE.UU. en 
cada Gobierno.

Por consiguiente, si bien es cierto 
que ROCAP en general no ha inten
tado dictar la política de SIECA, se 
debe a que no ha sido necesario. 
M ediante estos mecanismos más su
tiles, ha logrado conducir a SIECA 
hacia posiciones aceptables. Al prin

único desacuerdo político mayor j 
entre EE.UU. y los centroamerica- c 
nos: la cuestión sobre las industrias I 
de integración (ver más adelante), c 
SIECA se las arregló para eludir la r 
tom a de una firme posición política, r

La relativa ausencia de fricciones c 
políticas, es tam bién el producto de r 
un estilo que prácticamente excluye i 
toda posibilidad de choques: un es- s 
tilo basado en amistades personales n 
en tre  los altos funcionarios de a 
SIECA y de ROCAP. Por lo tanto. f< 
en muchos aspectos la relación entre d 
SIECA y ROCAP ha sido menos R 
penosa que la mayoría de las reía- n 
ciones entre dadores y recibidores h 
en el juego de la ayda exterior. lr
-----------------------------------------------— -ib
Banco Centroamericano de l(
Integración Económica (BCIE) b

Si la relación entre ROCAP ) tr 
SIECA se parece a un romance ilí- C( 
cito, la de ROCAP con el BCIE-#*1 
acerca más a la de un matrimonio.1 
tradicional donde dom ina el socio111 
económ ica y po líticam ente má$n'



fuerte. Más aún que SIECA, el 
BCIE debe su creación y existencia 
a EE.UU. D urante las reuniones pa
trocinadas por CEPAL en la década 
del 50, se realizaron discusiones res
pecto a un fondo que minimizara 
desarticulaciones y financiara la ex
pansión industrial; estas discusiones 

¡ fueron un tanto académicas ya que 
no existía una clara indicación sobre 

í quién proveería esos fondos. Em 
1959, cuando la misión de Frank y 

! Turkel insinuó que EE.UU. contri
buiría a la integración con 100 mi
llones de dólares, surgió un nuevo 
impulso por llevar a cabo discusio
nes más concretas. Con la firma del 
Tratado General de 1960 y el esta
blecimiento del BCIE, el D eparta
mento de Estado norteam ericano 
anunció formalmente —en 1960 — 
una oferta de 10 millones de dóla
res, aunque la suma final del prés
tamo fue de 5 millones. CEPAL co
laboró en el diseño del estatuto del 
BCIE, pero los principios básicos se 
apartaron sustancialmente del prin
cipal dogma de equilibrio propuesto 
por CEPAL: específicamente: el es
tatuto del BCIE no m encionaba una 
lista de prioridades industriales re
gionalmente planeada, ni un régi
men de industrias de integración.

En su etapa formativa, durante 
1961 el Banco, dependió en gran 
medida de expertos técnicos extran
jeros (norteamericanos) y consejeros 
de AID y del recientem ente creado 
BID, aún en áreas tan sensibles 
como la selección del personal. La 

i razón aducida fue que, con el fin de 
movilizar grandes sumas de dinero

i de las agencias de ayuda internacio- 
: nal, el BCIE debía dar una buena 
: imagen a esas agencias y conform ar 
■ sus normas. Algunas de las reunio- 
s nes de trabajo se realizaron. Más 
s aún, mientras el Banco se hallaba en
i, formación, además de los préstamos 
c de AID «los fondos de AID y 
s ROCAP pagaron los gastos de ad- 
r ministración del Banco». Pronto se 
s hizo evidente que el fmanciamiento 

internacional no sería una fuente su- 
'  bordinada ni «complementaria» de 

los fondos del BCIE sino que, más 
_ bien, una vez que los gobiernos cen- 
\ troamericanos hubieran contribuido 
j. con cuatro millones cada uno para 

su capitalización, el Banco cumpliría 
io fundamentalmente la función de 
¡o imán para atraer fondos internacio- 
ás nales a Centroamérica. Y, de hecho, 
-e l Banco ha funcionado de esa ma

nera. Un estudio resum e así la situa
ción:

«En abril de 1969, los recursos to
tales del Banco sum aban 250 millo
nes de dólares; de los cuales, 215 
millones (o el 86%) provenía de 
fuentes extranjeras -a lre d e d o r  del 
75% de EE.UU. y del Banco Intera
m ericano  de D esarro llo  (BID ), 
donde EE.UU. tiene una influencia 
decisiva- y el 25% restante de cré
ditos de abastecimiento otorgados 
por algunos países europeos y 
México.

Claram ente, concluye el estudio, 
el BCIE ha tenido más éxito en la 
atracción de ayuda exterior que en 
la movilización de fondos regiona
les.

Establecimiento de la hegemonía de 
EE.UU. en el BCIE

U na vez convertido en el princi
pal patrocinador del BCIE, EE.UU. 
comenzó a moldearlo a la medida 
de sus propósitos. La prim era y más 
flagrante demostración del gontrol 
sobre las operaciones del BCIE, 
tuvo lugar durante las negociaciones 
del primer préstamo de AID al 
Banco. Este préstamo consistía en 
un crédito de 5 millones de dólares 
que el BCIE utilizaría en représta
mos a inversionistas de la industria 
privada centroamericana. A media
dos de diciembre de 1961, AID 
envió un anteproyecto del acuerdo 
de préstamo a los gobernadores del 
BCIE (el ministro de Economía y el 
presidente o gerente del Banco Cen

tral de cada país) solicitándoles su 
aprobación en el térm ino de 15 días. 
El préstam o ya había sido aprobado 
por los directores del BCIE (un di
rector de cada país elegido por la 
Jun ta  de G obernadores). C uatro  se
manas más tarde, el 22 de enero de
1962, los gobernadores votaron: 
cuatro a favor y cuatro expresando 
«básicas reservas» respecto al prés
tamo.

La objeción principal de los go
bernadores estaba centrada en la 
cláusula 6,09 (c) del acuerdo de 
préstamo. Esta ccláusula establecía 
la aprobación previa de A ID para 
los préstamos adicionales del BCIE 
y otorgaba a A ID «la posibilidad de 
exigir la subordinación de préstamos 
posteriores si la situación (de AID) 
se hallaba en peligro». La implica
ción era que AID podía suspender 
los desembolsos del préstam o si no 
aprobaba las deudas posteriores del 
Banco. Si bien las autoridades insis
tían en que esta cláusula era una 
m edida estrictam ente bancaria (que 
aseguraba al Congreso norteam eri
cano la devolución del préstamo), 
muchos centroam ericanos la consi
deraron, tam bién, como un intento 
de establecer el control político 
sobre las futuras operaciones del 
BCIE; o tem ían que la cláusula pu
diera tener como efecto ese control.

Las autoridades del Banco pasa
ron varios meses dedicadas a rene
gociar el préstam o en térm inos que 
conform aran las objeciones de los 
gobernadores, pero sin éxito. En 
mayo de 1962, ante la intransigencia

«La población rural salvadoreña que representa un 60,5% de la total, está empleada 
sólo en un 6,2% .



de AID y reconociendo la depen
dencia financiera del Banco, los di
rectores del BCIE recom endaron a 
los gobernadores la aprobación del 
préstamo en los términos propuestos 
por AID. N o obstante, en junio los 
gobernadores votaron 7 a 1 en 
contra del acuerdo, en razón de que 
la cláusula 6,09 (c) violaba su sobe
ranía. Las autoridades de AID, que 
habían esperado una aprobación de 
5 a 3 (o por lo menos de 6 a 2) per
dieron la calma y comenzaron a de
sarrollar una intensa cam paña de 
cabildeo sobre los gobernadores, 
tanto a través de ROCAP como de 
las embajadas. Finalm ente, en la 
reunión de agosto, los gobernadores 
del BCIE aprobaron el préstamo 
con un cambio mínimo en la redac
ción. En síntesis, AID logró lo que 
se proponía.

De este incidente, AID extrajo 
una valiosa lección. D urante las ne
gociaciones surgió claram ente una 
diferencia entre los directores y los 
gobernadores del Banco. Los direc
tores, que sentían una reponsabili- 
dad directa sobre el BCIE, tenían 
una visión «pragmática» sobre la 
necesidad de aceptar las condiciones 
de AID a fin de conseguir los 
fondos y comenzar las operaciones 
del Banco. Por el contrario, los go
bernadores -  puesto que eran mi
nistros de Economía y jefes de los 
Bancos Centrales de cada p a ís -  es
taban expuestos a presiones políticas 
provenientes de sentimientos nacio

nalistas; por lo tanto, las autorida
des de AID descubrieron que no era 
posible confiar en que los goberna
dores aceptarían automáticamente 
las condiciones que tendieran al 
control político de EE.UU. Después 
del problema de este préstamo en 
particular, ROCAP advirtió que «el 
control efectivo (del BCIE) debe 
estar en manos de sus directores».

De esta preocupación general sur
gió la idea de enm endar el estatuto 
del BCIE para proveer que los go
bernadores delegaran en los directo
res el derecho a aprobar futuros 
préstamos. En las negociaciones fi
nales se produjo el cambio. Por 
consiguiente, con este rápido movi
miento AID no sólo consiguió la 
aprobación del préstamo en sus pro
pios términos sino que también 
logró una modificación permanente 
en la estructura de las autoridades 
del Banco.

En algunas ocasiones, EE.UU. ha 
manifestado abiertam ente sus inten
ciones de hacer del BCIE un instru
mento de la política norteamericana 
en Centroamérica. Un incidente de 
esas características sucedió, en octu
bre de 1963, al derrocamiento de Vi- 
lleda Morales, presidente electo de 
H onduras cuando en respuesta al 
golpe, el gobierno de Kennedy cortó 
todos los fondos de ayuda nortea
mericana al nuevo gobierno militar. 
Surge la pregunta de si este retiro de 
ayuda debía incluir a los fondos de 
AID canalizados a través del BCIE.

Puesto que el BCIE está localizado 
en Honduras, las autoridades del 
Banco tem ían que ese movimiento 
colocara al BCIE en una posición 
«insostenible». N o obstante, AID 
impuso su disciplina al Banco impi
diendo que los hondureños recibie
ran los fondos de EE.UU. a través 
del BCIE hasta diciembre de 1963. 
cuando EE.UU. reconoció al nuevo 
gobierno de Honduras.

ROCAP tam bién ha mantenido 
un fuerte control sobre el BCIE me
diante una serie de «condiciones 
precedentes» que acompañaban a 
los acuerdos de préstamo y que el 
BCIE debía llenar antes de recibir 
los fondos. Estas incluían las condi
ciones usuales (escritas en la legisla
ción sobre ayuda exterior norteame
ricana y que vinculan legalmente a 
AID), tales como «restricción» de la 
ayuda a mercancías y servicios ad
quiridos en EE.UU., transporte de 
esas mercancías en barcos de ban
dera norteamericana, aprobación de 
EE.UU. para todos los subcontratos. 
p rohib ición  de com ercio en los 
países socialistas. Además, EE.UU. 
ha impuesto al BCIE condiciones es
pecíficas (por ejemplo, el requeri
miento de aprobación respecto a 
cómo el BCIE dispone de los crédi
tos de AID y BID). jk

La penetración de AID en SIECA 
y BCIE, tal como se describió ante
riormente, no fue accidental sino de
liberada. Según un informe de AID:

«EE.UU. debe interesarse (en la  ̂
Integración Centroamericana). Esta
mos comprometidos a colaborar con I 
el movimiento Más aún, si se lo 
conduce apropiadam ente puede ser- ( 
vir a muchos intereses de EE.UU. t 
en el á rea . Lam entablem ente, j 
EE.UU. no ha enunciado todavía su 1 
propio concepto sobre integración 
estructura, itinerario, instituciones, s 
etc. Esto debe realizarse, debe darse e 
a conocer a los centroamericanos y t: 
la presencia y ayuda norteamericana li 
debe ser utilizada con el fin de fo n 
m entar los desarrollos que nosotros <j 
favorecemos y obstruir los otros...» n

Por lo tanto, para cumplir con c 
esos fines, EE.UU. invirtió hasta d 
1970 varios centenares de millones si 
de dólares. ci

Estrategia de EE.UU. para lograr la  ̂
industrialización dependiente______y .

U na vez ganada la controversia E 
sobre el RII, EE.UU. logró una vic- re 
toria estratégica sobre CEPAL y su rr

Una escena cotidiana en las calles salvadoreñas, brigadas de la Cruz Roja retiran a 
los ciudadanos heridos por las balas del Ejército de la Junta.



propuesta de industrialización pla
neada. Igualmente im portante, hacia 
1963, EE.UU. había ayudado a esta
blecer la supremacía de aquellos 
grupos dentro de Centroam érica 
cuyos intereses coincidían, en la 
mayoría de los casos, con los suyos; 
específicam ente, la c o m u n id ad  
comercial y los gobiernos represen
tantes de los grupos industriales más 
privilegiados (El Salvador y G uate
mala). En resumen, habiendo forta
lecido la posición de sus aliados, 
EE.UU. podía lograr sus fines políti
cos sin recurrir a la manipulación 
abierta, característica de los prime
ros años; en lo sucesivo EE.UU. em
pleó la estrategia sutil a largo plazo

de permitir que el proceso de indus
trialización depend ien te , que se 
puso en movimiento alrededor de
1963, se jugara por sí mismo.

No obstante, en su continua opo
sición al régimen, EE.UU. insistía 
en declarar que estaba comprome
tido a promover el «desarrollo equi
librado» y que se lograría mediante 
mecanismos diferentes. Pero las me
didas propuestas por EE.UU. de
mostraron ser groseramente inade
cu ad as. E n  lu g a r  d e  e v i ta r  
desequilibrios internos en el MCCA, 
su estrategia consistió en dejarlos 
crecer para corregirlos después a 
través de su fondo especial (que 
•legó a ser el BCIE), el cual canali
zaría los fondos de ayuda de 
EE.UU. y daría tratam iento prefe- 
rencial a las naciones menos desa
rrolladas. Por lo tanto, EE.UU. de

seaba el equilibrio siempre que 
pudiera ser logrado sin perturbar el 
libre juego de las fuerzas del mer
cado y la libertad de las firmas de 
elegir la localización de sus inversio
nes. En suma, el desarrollo equili
brado era un objetivo secundario. 
M uchos observadores concluyeron 
en que el método norteamericano 
no funcionaba en la práctica. Y lo 
que es más importante, como ya lo 
veremos, la realidad de la integra
ción centroam ericana mostró en la 
práctica las falacias del método nor
teamericano. Pero la posición de 
EE.UU. respecto al «equilibrio» fue 
sólo un aspecto de una estrategia 
mayor para la industrialización que

examinaremos brevemente.
El concepto clave ideologizado 

del movimiento era el de «promo
ción». De sus resultados, sin em
bargo, basta echarle una m irada rá
p ida  al área para  descubrir su 
verdadero significado. En muchos 
aspectos «promoción» fue sólo una 
nueva forma de llamar al método 
básico que EE.UU. estuvo impul
sando en Centroam érica desde la 
década del 50 y cuyo resultado es la 
industrialización dependiente.

Pero, en concreto lo que conlleva 
este método específicamente es:

1. Primero y siempre primordial, 
EE.UU. no toleraría restricciones en 
el acceso de las corporaciones ex
tranjeras (principalm ente norteame
ricanas) al mercado centroam eri
cano. Los inversionistas extranjeros 
deben tener absoluta libertad para

invertir en cualquier país (sin tener 
en cuenta el desequilibrio regional) 
y en cualquier sector (aún permi
tiendo la posesión de empresas de 
propiedad local en sectores tradicio
nales y tam bién la dominación total 
de las industrias más nuevas y mo
dernas), utilizar las fuentes de cré
dito locales para la importación de 
cualquier tecnología (sin considerar 
el efecto que esto pueda producir en 
la tasa de empleos), etc. Esta estrate
gia ha producido resultados dramái- 
cos en térm inos de nueva inversión: 
el flujo de capitales extranjeros se 
triplicó entre 1960 y 1968 y en 1968, 
la suma invertida por EE.UU. sola
mente ascendía a casi 5 billones de 
dólares. Pero el precio fue alto.

D ebido a la fuerte influencia de 
EE.UU., el BCIE ha seguido una 
política de «no discrim inación» 
contra el capital extranjero en la 
otorgación de préstamos industria
les. (Com o lo describió el presidente 
Ortez: «Nosotros no tenemos prejui
cios contra el capital extranjero; en
tendemos que los proyectos grandes 
requieren capital extranjero»). Aún 
en las estimaciones más conservado
ras (Banco M undial), en 1960 el 
32% de los préstamos industriales 
había ido a manos de firmas contro
ladas por el exterior con capital ac
cionario o con socios de asistencia 
técnica extranjeros. En respuesta a 
la crítica pública, el BCIE se abs
tuvo de prestar a subsidiarias perte
necientes en su totalidad a corpora
ciones ex tran jeras pero, con el 
patrocin io  y la financiación  de 
EE.UU., el Banco ha continuado in
viniendo una considerable parte de 
su energía y recursos institucionales 
en programas que estimulan la in
versión extranjera.

2. A fin de atraer a los inversio
nistas extranjeros, los gobiernos cen
troam ericanos desarrollaron un sis
tema de leyes incentivas, otorgando 
generosos estímulos fiscales me
diante exenciones impositivas y de 
derechos de aduanas sobre la im por
tación de m aquinaria y materias 
primas. A unque tam bién fueron 
aprovechadas por inversionistas lo
cales, en la práctica estas leyes fue
ron concebidas en gran medida para 
atraer a las corporaciones extranje
ras. Com o hasta lo indicó una mi
sión de estudio del Banco M undial 
en 1970, la aplicación indiscrimi
nada de las leyes, produjo una 
aguda pérdida en las rentas públicas

El capitolio de Washington centro de decisión de latinoamérica.



de la firma y no de la contribución 
de esa firm a a la economía regional 
o nacional.

Por su influencia financiera. 
EE.UU. ha sido el principal respon
sable de la evolución del BCIE. Sin 
embargo, existe una contradicción 
fundam ental en el concepto que 
EE.UU. tiene del BCIE. Por una 
parte, EE.UU proponía que el prin
cipal papel en la industria debía co- 
rresponderle  al sector privado. 
Com o consecuencia, el BCIE, no in
tentó establecer pautas para los in
versionistas privados ni regular el 
grado de penetración del capital ex
tranjero. Com o lo señaló un obser
vador:

«La estricta supervisión de AID.., 
ha contribuido verdaderamente al 
conservadurismo de la política de 
préstamos del BCIE y a la timidez 
con que éste ha tratado la cuestión 
de los préstamos «regionales» que 
fu e ro n , p red o m in a n te m e n te , a 
manos de capitalistas no regiona
les».

Por otra parte, esta posición ha te
nido sus aspectos negativos aún 
desde el ángulo de EE.UU. Específi
camente, el BCIE ha fracasado en 
sus funciones prom ocionales de , 
banco de desarrollo. De una institu
ción que deja la iniciativa al sector i 
privado, difícilmente es posible es
perar que prom ueva aventuras ' 
arriesgadas en nuevos campos; y, no 
obstante, tanto AID como el Banco 
M undial han criticado al BCIE por 
ese fracaso. El resultado final de | 
estas presiones cruzadas, especial- | 
mente las ejercidas por AID, es que < 
el BCIE es apenas algo más que un i 
banco comercial con una tasa de in- t 

tereses baja y no un banco de desa- 1 
rrollo.

De lo dicho se desprende clara- 1 
m ente que EE.UU. ha promovido 1 
en Centroam érica una política de t 
no-regulación de las corporaciones s 
privadas (principalm ente norteame- c 
ricanas). El fruto de esa política fue i 
un síndrome de industrialización de- c 

pendiente que no mejoró el desem- 1 
pleo general, la balanza de pagos ni 
los problemas fiscales de los países  ̂
centroamericanos y que agravó las == 
diferencias y desequilibrios intrarre- 
gionales. A la larga, esta política no 
podía funcionar porque no tenía en r 
cuenta los problemas reales de sub- c 
desarrollo de la región. Pero la U 
consecuencia inmediata fue el cola
pso del MCCA a finales de 1960.

de los gobiernos, y estimuló la utili
zación de materias primas importa
das en detrim ento de las regionales. 
Además, resultó en una «guerra» de 
incentivos fiscales entre los países 
centroamericanos, en la que cada 
uno trataba de ofrecer los mejores 
términos a las corporaciones extran
jeras. Estimuló la duplicación de in
versiones, cuyo ejemplo más ex
trem o son las refinerías de petróleo 
(de las cuales hay seis en la región y 
todas son propiedad de compañías 
petroleras extranjeras) y las plantas 
de montaje de automóviles, de las 
cuales solamente en Costa Rica hay 
seis. Estas leyes han sido redactadas 
de tal m anera que permiten una in
terminable «cadena» de incentivos 
ya que ninguna firma se establece 
gozando de menos beneficios que 
sus competidoras.

3. O tro resultado de la permisivi
dad respecto a las inversiones ex-

cas —U pjohn , H oescht, A bbot, 
Miles Overseas, Eli Lilly, etc.— . La 
mayoría de estas plantas dan trabajo 
a menos de 50 empleados (de los 
cuales la m itad tienen cargos ejecu
tivos o administrativos), importan 
todo menos el agua y el aire utili
zado en la mezcla y gozan de 
completo beneficio fiscal y d e  remi
sión de utilidades sin restricciones.

-  Lea and Perrins importa salsa 
W orcestershire en bodegas, la en
vasa en pequeñas botellas y la 
vende como salsa W orcestershire 
«made in El Salvador».

— Una com pañía centroamericana 
importa tornillos sin estrías, talla las 
estrías y los vende como producto 
centroamericano; otra firma importa 
rollos gigantes de papel higiénico, 
los corta en pequeños rollos y los 
vende como producto centroameri
cano; el vino «centroamericano» 
proviene de un concentrado de vino

El Salvador, y el pueblo se alzó en armas.

tranjeras y la otorgación de progra
m a s  i n c e n t i v o s  h a  s i d o  la  
estimulación de las «industrias fan
tasma»; es decir, aquellas donde se 
montan, mezclan, reenvasan compo
nentes importados y que, por lo 
tanto, contribuyen en poco a la eco
nomía centroamericana. Esta ten
dencia ha sido institucionalizada y 
recompensada con políticas poste
riores e incentivos. Para citar algu
nos ejemplos:

-  Atravesando la carretera Roos- 
velt en la ciudad de G uatem ala, se 
pasa por una hilera de «fábricas» 
modernas y flamantes, casi todas 
pertenecientes a compañías quími

im portado al que sólo se le agrega 
agua. Y así, ad infinitum.

La situación respecto a las indus
trias de montaje es sintomática de 
una característica general de los 
préstamos industriales del BCIE, 
bajo los auspicios de EE.UU.: la re
sistencia del Banco o su inhabilidad 
estructural de establecer prioridades 
en los préstamos industriales. En la 
práctica, el BCIE ha dejado la ini
ciativa en manos del sector privado, 
respondiendo indiscriminadamente 
a las solicitudes de préstamo y, 
como lo señaló la misión del Banco 
M undial en 1970, analizando esas 
solicitudes desde el punto de vista
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Es la Policía
Ha tenidc amplio eco el reportaje de 

la revista «La Calle» en la que se 
confirma una vez más las implicaciones 
y responsabilidades de la Policía y del 
Gobierno en los asesinatos de exilados 
vascos en Iparralde. Aquí lo sabíamos 
hace mucho pero es bueno que lo reco
nozca una reta desde el mismo Madrid.

La Comisaría de Inform ación, cuyo res
ponsable es M anuel Ballesteros, estaría 
relacionada con una serie de acciones de 
represalia contra ETA realizadas en los 
últimos años por com andos de extrema 
derecha, emboscados tras las siglas de 
Triple A o el Batallón Vasco Español.

Según las fuentes consultadas por «La 
Calle» (que exigieron que se mantuviera 
un riguroso anonim ato), los com andos 
que han actuado fuera de nuestras fron
teras lo hacen de form a autónom a en lo 
que se refiere a la elección de los objeti
vos, pero son apoyados con dinero y 
datos sobre refugiados vascos por la ci
tada Brigada.

Uno de estos com andos tiene su base 
en Castellón de la Plana. Lo form an los 
hermanos Perret y un tercer individuo 
de identidad desconocida. A los herm a
nos Perret se les considera como los pro
tagonistas del caso de la frontera de 
lrún el pasado 23 de noviem bre, m inu
tos después de que un num eroso grupo 
de personas fuera am etrallado en Hen- 
daya en el interior de un bar.

Los componentes de este com ando 
están directamente relacionados con una 
serie de atentados realizados en Francia 
que produjeron víctimas. Según todos 
los testimonios recogidos, estas activida
des son perfectam ente conocidas por la 
Brigada de Información de Ballesteros.

Después de cada atentado, según 
nuestras fuentes, los participantes son 
gratificados con un millón de pesetas 
por persona, que son abonados con 
cargo a fondos de origen desconocido.

«Billy el N iño», policía famoso du
rante el franqu ism o  por su sádico 
comportamiento con los detenidos y las 
•ormas chulescas de su personalidad, ha

Herri B a ta s u n a  abandona 
las instituciones

sido visto en algunas ocasiones en 
com pañía de los Perret, con quienes 
m antiene, al parecer, muy buenas rela
ciones.

Las informaciones descritas están per
fectamente apoyadas por hechos diver
sos de carácter público, que establecen 
claram ente la relación existente entre los 
Perret, la Brigada de Inform ación y al
gunos a ten tad o s u ltrad e rech ista s  en 
Francia.

En segundo lugar, y según las decla
raciones recogidas en el sum ario del 
mismo proceso, Szonek explicó que 
tenía dos números de teléfono españoles 
para ponerse en contacto con sus jefes 
en M adrid. U no de estos teléfonos es
taba a nom bre de Perret Ornells, en 
Castellón de la Plana.

Un tercer dato cerraría perfectam ente 
el círculo de las relaciones: hace poco 
más o menos un año, la Policía detuvo 
en Castellón de la Plana a los herm anos 
Perret y les ocuparon un arsenal. En
viado el correspondiente inform e a la 
superioridad de M adrid, se recibió de 
parte de ésta una orden para que los de
tenidos fueran puestos en libertad sin 
ningún cargo en su contra. En aquella 
ocasión no les fueron devueltas las 
armas.

La red levantina de com andos encar
gados de llevar adelante la «guerra 
sucia» en el Sur de Francia, comenzó a 
funcionar hace algo más de cuatro años 
y se atribuyen unos ciento veinte atenta
dos a sus componentes. En numerosas 
ocasiones, la Policía francesa ha obte
nido teléfonos que pertenecían a órga
nos de la D GS española o declaraciones 
según las cuales cobraban de la Policía 
española.

No le llamen feo
Parece que el ministro Rodríguez Sa- 

hagún tiene cierto complejo de mal pare
cido. ¡Tampoco es para tanto! Alvarez 
Solis comenta el asunto de esta forma 
en las páginas de «El Periódico».

H abrá que tenerlo en cuenta. Es hu
m ano tenerlo en cuenta. La política no

puede llegar hasta ahí. Si al m inistro de 
D efensa le deprim e que le llam en feo 
los periodistas habrán de evitarlo. El 
señor Rodríguez Sahagún tiene perfecto 
derecho a un erotism o que le convalida 
como ser hum ano. El erotism o ha de fi
gurar entre los principales inalienables. 
Él ministro se refirió a la cam paña sobre 
su fealdad con evidente tono de tristeza. 
Q uienes le escuchaban, un grupo de in
form adoras, de com pañeras, que de
sayunaron con él, sintieron que la an
gustia les atenazaba la garganta. N ada 
hay más tierno ni más deprim ente que 
un hom bre que solicita caridad para su 
físico. Sobre todo si se tiene en cuenta 
que esta postura contrasta con su papel 
de jefe  de las fuerzas arm adas. U no ve 
ahí un resquicio de luz para considerar 
que los dirigentes de U CD  tam bién de
bieron ser niños. Por nuestra parte, 
basta de reflexiones sobre la cara del 
ministro. Es más, si quiere seguir pei
nándose con un clavo, que lo haga. Para 
eso le cuesta setecientas pesetas el pelu
quero. Hay quienes creían que le pei
naba un recluta. Tenem os un ministro 
de Defensa dulce.

Psss psss que viene 
que viene

Tras la sorpresiva declaración de la 
inminente visita del Rey empiezan a llo
ver los comentarios de todas las tintas. 
En «La Hoja del Lunes» de San Sebas
tián se recogía así las posturas políticas 
de los «nacionalistas».

El C oncierto está devuelto y, lógica
mente, el PNV de8ería ser el prim er in
teresado en que la visita de los Reyes 
esté acom pañada de una respuesta po
pular positiva. Ya dijo G araikoetxea en 
G ernika que sin los Conciertos no tenía 
sentido ni la misma dem ocracia. Por 
tanto, los Conciertos y no la amnistía, 
por ejemplo, es lo que el PNV exigía del 
G obierno central antes de que los Reyes 
se decidieran a venir al País Vasco. 
M ientras, para EE y HB los Conciertos 
no son suficientes, ni m ucho menos, 
para dispensar al jefe del E stado una 
acogida calurosa. Para HB no hay más 
solución al problem a vasco que la alter
nativa KAS, y para EE el «gesto» real 
indispensable para ponerse en cam ino 
del País Vasco son las m edidas de gra
cia, incluso a  título particular para cada 
uno de los presos vacos. G il A lbert, fis
cal general del Estado, durante su re
ciente estancia en Euskadi ha tratado 
con el consejero R enobales 8e agilizar la 
tram itación judicial de los encarcelados. 
Q uedan apenas diez días para la visita 
del Rey y habrá que estar atentos a las 
excarcelaciones que se producen en los 
próxim os días, pero no tendría nada de 
extraño que el viaje del fiscal general
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sea ajeno com pletam ente a las preten
siones de Euskadiko Ezkerra.

O tro punto a  tener en cuenta respecto 
al viaje real es todo lo que se refiere a la 
seguridad. Incluso en algún m om ento 
- h a c e  ya m e se s-  se desaconsejó la vi
sita porque no se garantizaban las m edi
das de seguridad precisas. U na visita del 
Rey rodeado de guardaespaldas, con las 
calles tom adas por la Policía y con un 
estricto protocolo que anule cualquier 
espontaneidad, sería un viaje baldío y 
hasta contraproducente pues lejos de 
borrar una imagen negativa la agranda
ría.

El nacimiento de ETA
Por fin se ha desvelado el arduo 

enigma del nacimiento de ETA. Lo ha 
conseguido ese perspicaz periodista que 
es Ismael Medina en las páginas de «El 
Alcazar».

Las Brigadas Rojas, igual que la ETA, 
forman parte de la Internacional del Te
rror, o Interterror, cuya principal plata
form a ha sido la C uba castrista durante 
muchos años. Interterror nació de una 
m anera muy parecida com o cuenta Ja- 
botinsky que surgió la organización te
rrorista jud ía  H aganná. Prim ero fue la 
Intercontinental, creada por Fidel C as
tro, H o Chi M inh y M ehdi Ben Barka. 
Por diversas causas que no son del caso, 
entre ellas la preem inencia lograda por 
algunos terroristas de café, com o Che 
G uevara (la calificación pertenece a 
Fidel), entró en crisis la Internacional. 
Fue entonces año 1965, cuando se reu
nieron en Ostra va, a orillas del Mar 
Negro, una vez term inados sus estudios 
de subversión, varios m ilitares soviéticos 
de los servicios de información política 
del Ejército rojo y algunos jóvenes res- 
volucionarios de diversas naciones occi
dentales, entre ellas España. De aquel 
grupo nació la idea de suplir el fracaso 
de la Intercontinental con la nueva or
ganización Interterror. Es obvio suponer 
que era nula la capacidad de iniciativa 
del grupo por sí mismo. U no de ellos se 
encargó de que el proyecto llegara a la 
sección correspondiente de la KGB. Allí 
empezó todo. Tam bién el lanzam iento 
de ETA.

Emperador atómico
Margarita Riviere, en «El Periódico» 

comenta con tino la maravillosa toma de 
posesión de Mister Reagan, vista por 
«Hola».

U no de los mas cualificados represen
tantes de la vox ultra populi de este 
país, la revista  ¡H ola! de  nuestros 
sueños, ha calificado la tom a de pose
sión de mister Reagan como «ejemplo 
de dignidad y clase». La dignidad y la

clase son conceptos que este m undo que 
vive en vaqueros y cabelleras revueltas 
habían desterrado a un olim po prous- 
tiano y a la prehistoria rom ana.

Ahora, de la m ano de la familia real 
de los Estados Unidos, reviven dignidad 
y clase con ambición de desterrar para 
siem pre la imágen de aquel país cocaco- 
lero, ham burguesero, poblado por majo
rettes em plum adas y jugadores de rugby 
con cabeza de chorlito.

La llegada de R onald y N ancy con 
sus pompas, boato, encendedores de 
oro, fracs, vestidos de Paris, joyas, rayos 
láser y operaciones de estética, es mucho 
más que una simple película de colori
nes al estilo de las superproducciones de 
Cecil B. de Mille. La publicación de la 
foto oficial de la familia real am ericana 
deja pequeño el em paque ricachón del 
clan Kennedy. Pretende m ostrarnos que 
la C asa Blanca va a convertirse en algo 
mucho más esplendoroso que la corte de 
Francisco José y Luis XIV juntos. Pero 
la historia no puede repetirse: nunca un 
nuevo rico había sido tan rico ni podía 
reclam ar para sí m ismo el título de em
perador atómico.

A nte tanta dignidad y tanta clase, 
hemos m irado la punta de nuestros za
patos y hemos quedado hechos unos 
zorros.

Nos han descubierto
Y ya que va de revelaciones y descu

brimientos, reconozcamos la perspicacia 
de la revista «Fuerza Nueva» que en una 
crónica desde «Vasconia» del correspon
sal Ignacio Arteche Suberbiola (soberbio 
el seudónimo empleado) descubren nues
tro sutil contubernio y maridaje con el 
PNV. ¡Maldición, nos han calado!

Los que vivimos en estas ensangrenta
das tierras vascas, tenem os ideas mucho 
más claras de la realidad, que se resu
men en una fórm ula muy simple: todos 
son iguales. De cara a la independencia, 
todos quieren lo mismo y, más que una 
diferencia de métodos, lo que hay es un 
reparto de papeles. El PNV representa 
la «solución civilizada», burguesa, cató
lica y posibilista. La ETA, la violencia 
incivil, que presiona con las metralletas 
para lograr el desistimiento del Estado, 
aunque sea en beneficio del PNV. Al 
final, todos calvos.

Esta teoría, basada en la realidad his
tórica y en el conocim iento directo del 
paño (en Vasconia, pese a su elevado 
núm ero de habitantes, nos conocemos 
todos), se ha visto com probada de 
forma sorprendente, por inesperada, en 
el apoyo que «Punto y Hora» ha dado 
al PNV en la polémica con M adrid 
sobre el «frente para la paz». En vez de 
arrem eter contra el PNV, como han 
hecho las publicaciones batasuneras
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cada vez que este partido ha tomado al
guna posición antiterrorista, por ambi
gua que fuera, en esta ocasión le ha res
paldado. Resulta difícil no ver gato 
encerrado en la nueva táctica.

C om o se ve, H erri Batasuna no quiere 
la destrucción de su aparente rival el 
PNV, sino que le respalda y busca su 
fortalecimiento, para que pueda desem
peñar el protagonism o que le corres
ponde en un reparto  de papeles que va 
ni siquiera se oculta.

Tributos a Euskadi
Ismael Medina ha descubierto que lo 

de los Conciertos viene a ser una especie 
de tributo revolucionario que Madrid 
concede a Euskadi.

La cesión a Vascongadas y a Cataluña 
de la soberanía fiscal fue precedida de 
entregas cuantiosas de dinero del contri
buyente español, a través de canales no 
siempre claros. Se atendió, mediante 
dispendios inauditos, al sostenimiento 
de sociedades vascongadas y catalanas 
en bancarrota, industriales y de servi
cios, entre ellos el de crédito, en las que, 
según indicaciones inform ativas antiguas 
y recientes, están interesados sectores 
significativos de la burguesía separatista. 
Pero de nada valieron aquellos genero
sos viáticos financieros. Fue como tirar 
billetes al m ar. A quejados por insufi
ciencias vitales y desm anteladas por la 
incompetencia, las huelgas, la demago
gia y la anarquía, esas y otras muchas 
sociedades, esenciales para el regodeo 
triunfalista de los gobiernos autónomos, 
agonizan sin rem edio. El tiem po y la fa
talidad irreversible de los acontecimien
tos han dem ostrado, asimismo, que los 
privilegios económicos entregados por el 
G obierno son insuficientes para rehacer 
las economías autonóm icas. Lo ha ad
vertido tardíam ente Tarradellas, y le 
asiste razón. Ni tan  siquiera en circuns
tancias norm ales es soportable para nin
guna región española el peso treme
bundo del pandillism o político y de! 
clientelismo burucrático, elevados a fic
ción de gobierno. ¡Cien mil pesetas 
mensuales perciben los gorilas instruidos 
en Berazadi por agentes extranjeros 
para la Policía autónom a! Es fácil dedu
cir todo lo demás.

Resulta, por tanto, que para salvar 
Altos H ornos y otras tantas actividades 
en ruina irreversible, el G obierno dei 
Estado de Euzkadi necesita que los res
tantes españoles seamos despojados de 
nuestros recursos, para entregarlos a la 
voracidad secesionista. Y lo mismo su
cede con la G eneralidad. A eso ha 
Calvo Sotelo a Vascongadas: a discutir 
con G araicoechea el m ontante del tri
buto a pagar por los españoles para qu£ 
el Estado de Euzkadi pueda disponer de 
un mínim o asiento económico.



DE EUSKAL HERRIA

LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

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

CADIZ
Librería Migñon 
Plaza Mina

GRANADA
Librería La Andaluz 
Plaza de la Universidad, 1

ALMERIA
Librería Picaso 
Obispo M edina Olmos, 1

CARTAGENA (Murcia)
Librería Espartaco 
Serreta, 18

MOLINA DE SEGURA 
(Murcia)
Librería Demos
Plaza del Teatro Vicente,
9

BARCELONA VALENCIA SANTIAGO
Librería Leviatán Tres i Quatre Librería Abraxas
Santa Ana Pérez Bayer, 7 M ontero Ríos, 5

Casa del Libro Librería Viridiana OVIEDO
Librería O janguren

Ronda San Pedro, 3 Calvo Sotelo, 20

Etcétera Plaza del Riego, 13
Llull, 203 LA CORUÑA

Librería Queixume SALAMANCA
Arrels Galerías Sta. M argarita, 1 Librería Víctor Jara
Fernando, 14

Librería Xa Meléndez, 22

TARRAGONA Vila de Negreira, 3
La Rambla SEVILLA
Rambla Nova, 99 ORENSE L ibrería  A nton io  Ma

Librería Ronsel chado
Vyp G alerías Parque C. Curros Miguel de M añara, 11
Lleida, 23 Enríquez, 21

ZARAGOZA VIGO (Pontevedra) MALAGA
Librería General Librouro Librería Picaso
Paseo Independencia, 22 E duardo Iglesias, 12 Plaza de la Merced, 21

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

P W O ©
YH©RA
DE EUSKAL HERRIA

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL

C orreo o rd in a rio  3.500 Ptos.

EUROPA

C o rre o  a é r e o  5.000 Pías.

RESTO PAISES

C orreo  aéreo 7.000 Ptas.

D.

Pro fes ión ................ ......................................................................Te léf..........

Calle o p la za ...........................- ...........................................................  N .°. P iso.

Pob lac ión..........................................................................P rov inc ia ...............................

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa  al margen.

D OS UNI CAS F OR MA S DE P A G O  P AR A EL ESTADO ESPAÑOL

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

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

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

F OR MA  DE P A G O  P AR A El  EXTRANJ ERO:

Cheque Bancario en pesetas:

SEÑALE CON UNA X LOS CUADROS QUE LE INTERESAN

ENVIAR ESTA TARJETA CON LOS DATOS RELLENADOS EN MAYUSCULAS A :

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