
íjK Io
¡Y  H @ R A

báculos 
contra sables



Caja Laboralak hilabete honetan 
95.882 bulego ideki ditu Xabier Egiarentzako.

Xabier Egiaren 
emaztealasaidago 

hilaren azkenerako.

Xabier Egia
lasaidabil
Manhattan-en.

^ L m e r i k e t a n  52.097. 
E uropan  e ta  O rien te  
M ed ioan  26.855. A sian e ta  
Pazifikoan 16.930.

VISA Euskalduna erakustea 
nahikoa duzu, guztiotan esku- 
dirua lor dezazun.

Gainera, era guztietako 
3.000.000 saltokitan balia 
dezakezu behar duzuna erosiz.
•  Janari-edariak.
•  Etxerako behar duzuna.
•  Auto konponketak.
•  Boutiqus.
•  Oinetakotokiak.
•  Ostatuak.
•  Autoeskolak.
•  Jatetxeak etab.

F
JL Jtxeko  ekonomia egoki 
gestionatu eta administratu 
bait du.
•  Txartel jabeak aurreko 

hilabetean egindako gastuen 
kontu-laburpenaren bidez, edo 
-ta txartelaz balia daiteken 
beste edonork egindakoak ere 
kontutan hartuz.
•  Hilabete batean erosi eta hurrengoan ordainduz.
•  Ordainketak 15 edo 50 egun atzeratuz, inolako mteresik 

gäbe eta dohan.
•  Hestualdirik gäbe , etxeko kontuak erraz eta argi egiten 

baitditu.

I zan ere, VISA Euskaldunak 
hör relaxe ba besten du.
•  Eta Neuw York-en dabil, 

sakelean dirurik gabe.
•  D iru-trukatzeaz kezkatzeke.
•  Erosi,ordaindu,eta alokatu 

ere, sinadura batez egiten du 
soilik.

•  VISA Euskalduna miresgarria ohostu edo galduz gero, kontu 
ematea nahikoa du inolako erantzukizunik izan ez dezan.
•  Horregatik.ez die beldurrik kalelapurrei, folklore hintar honen 

giroan. Eta "Guys and Dolls”eko ganster-antzeslanak teatroan 
bezelaxe dibertitzen dute. Bai bait daki ez diezaioketela 
ohostu ezer.

VISA Euskalduna Txartela.
BEHAR DUZUNERO ETA MUNDU GUZTIAN, DIRUAREN PAREKO.

Lan Kide A urrezkiko B u leg o eta n  e sk a e z a z u .
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cartas

¡A que sí!
H e leído y o ído  y a  m uchas veces 

la  relación  de los cinco «señores» 
q ue  in terv in ieron  m ás d irectam ente 
en el in terrogato rio  del «terrorista» 
A rregi, y todos aparecen  con nom bre  
y dos apellidos, excepto uno que  sólo 
d icen  el nom bre  y prim er apellido. 
Q uien  m e puede con testar cóm o es 
el segundo apellido  del «señor» Juan  
A ntonio  G onzález. Q uizás, si Ban- 
drés p regun tara  en  el P arlam ento  es
paño l se lo  podrán  decir pública
m ente, aunque m e im agino que 
p rivadam ente y a  se lo h ab rán  dicho 
quien  es, y  que  m uchos d e  sus defen 
didos le conocen b ien  p o r sus «cari
cias», p ero  lo debem os saber todos 
incluso los que  no tenem os em isarios 
en  ese país. C uando  lo sepam os 
pienso que  no  será sorp resa para 
nadie y  yo  apuesto  a  que  su segundo 
apellido  em pieza por «P» y term ina 
en  «O» y q u e  su apodo  es com o el 
de un legendario  personaje del oeste 
am ericano tipo  Reagan.

¡A qué sí!
N o ta : Los adjetivos en trecom illa

dos es una  nueva m o d a  gram atical 
en Euskadi que  qu ie re  decir que  se 
debe  en tender lo  con trario  d e  lo  que 
se dice en el país d onde n o  tenem os 
em isarios.

JULEN

Desde Herrera 
de la Mancha

P uedo escribir esta ca rta  desde C a- 
rabanchel porque hoy m e han sa
cado  de H errera  p a ra  un juicio.

El d ía  15 de enero  y tras 14 meses 
d e  perm anencia en  H errera , X oaquin  
Vieites Santos y  P ab lo  F ernández  V¡- 
lla labeitia  se dec lararon  en huelga  de 
ham bre, p o rque  no  estam os dispues
tos a  soportar, po r m ás tiem po, las 
to rtu ras y vejaciones a  q u e  nos vie
nen som etiendo en  las cárceles a  los 
presos políticos.

El d ía  16 d e  febrero, a  los 33 días 
de huelga de ham bre , logré com uni
carm e con X oaqu in  V ieites Santos 
pues le trasladaron  a la ce lda conti
gua a la m ía. Le m an tuv ie ron  en  esta 
ce lda la  ta rd e  del 16, el d ía  17 
com pleto y la  m añana del 18. D u
ran te  este tiem po, y  a  través d e  la 
pared , pues no  pod ía  n i asom arse a 
la  ven tana, pud o  con tarm e el estado 
en que  se encon traba  y la  situación 
en  que  le hab ían  m an ten ido  hasta  el 
m om ento.

V ieites estuvo aislado  desde  el 15 
de enero , d ía  en q u e  com enzó la 
huelga. D uran te  todo  este tiem po  ha 
perm anecido  encerrado , las 24 horas 
del d ía , en una  ce lda inm unda en la 
que  no en trab a  ni el sol. U n a  vez al 
d ía  era  ab ierta  la ce lda p a ra  la visita 
m édica. En todo  m om ento  h a  ten ido  
que  valerse po r sí m ism o y, a m edida 
que  se ha ag ravado  su estado, con 
m areos y pérd idas m om entáneas de 
conocim iento, él m ism o ten ía  que 
hacerse la  cam a, levantarse a  orinar, 
acercarse el agua... E staba obligado a 
c u m p l i r  to d o  lo  q u e  l l a m a n

«norm as» (ponerse en  pié en  el re
cuento. no encender la luz p o r la 
noche, ponerse al fondo  d e  la celda 
al ab rir  la  puerta) y  fue sancionado 
con 15 d ías por no  cum plir esta  serie 
de patochadas.

M e contó  que  a  los 25 días de 
huelga  de ham bre  se le h ab ía  decla
rado  una  cirrosis, el hígado trem en
d am en te  hinchado, agravado po r la 
acum ulación  progresiva d e  acetona 
con fuerte cilitosis. La causa  d e  que 
estos sín tom as se hayan  declarado  
con tan ta  rapidez es d eb ido  a que 
ésta  es la 14J huelga d e  ham b re  que 
hace V ieites en los 4  años que  lleva 
preso. El m édico, an te su negativa a  
que  se le adm in istra ra  suero , le acon
sejó to m ar un  poco  de azúcar con 
ag u a  p a ra  fren ar el proceso cirròtico, 
con un poco de b icarbonato  para 
ayuda r a  elim inar la  acetona. V ieites 
acep tó  to m ar un  vaso d e  agua azuca
ra d a  d iario . Su aspecto  genera l se 
fu e  ag ra v a n d o  p ro g re s iv am en te .

C u ando  yó hablé con él ten ía  7 de 
m áx im o y 6 de m ínim o de tensión 
arterial, 45 pulsaciones po r m inuto 
(Lo norm al en él eran  80). La av ita
m inosis le provocaba fuertes dolores 
intercostales y en  las articulaciones; 
se le estaban  p roduciendo  derram es 
capilares en m anos y otras partes del 
cuerpo  po r fa lta  de v itam ina K; 
otros sín tom as d e  la avitam inosis 
eran  la conjuntiv itis y  la  palidez de 
las uñas. A unque le hab ían  rem itido  
los edem as en  las ex trem idades en 
es to s  d ía s  te n ía  y a  las  p ie rn as  
com pletam ente  heladas y con gran  
frecuencia se  le  q u ed ab an  heladas 
m uchas partes del cuerpo . Se le es
ta b a  agravando el edem a abdom inal 
y los gases le producían  dolores ge
neralizados y m uy fuertes en  el intes
tino, con frecuencia vóm itos. En 
estas condiciones, con el corazón tan 
deb ilitado  (E specialm ente p o r la  ca
rencia a larm an te  de potasio, según le 
explicó el m édico) y  con pérdidas 
frecuentes d e  conciencia, según m e 
contó , y  un persistente insom nio que 
le im posib ilitaba dorm ir m ás de un 
p ar de horas al am anecer, le desper
ta b an  con m úsica a  todo volum en 
den tro  d e  la ce lda a  las 7 y  cua rto  de 
la  m añana, com o a los dem ás. A gre
sión que  repetían  a las 3 y m edia de 
la tarde.

P ara  hacerse una  idea d e  lo  que 
esto pued e  significar en  sus condicio
nes, a  m í po r ejem plo  en situación 
norm al m e suben  las pulsaciones a  
120 a causa del sobresalto  que  pro
voca la agresión m usical.

M e com entó  que  un d ía  el director 
le d ijo  personalm ente que  al hospital 
ún icam ente  le sacarían  ya m uerto  y 
p a ra  ev itar que  se d ijera q u e  había 
m uerto  en H errera.

m úsica, los ru idos y la  con tinua  te n 
sión  provocada po r el aislam iento  de 
H errera, b ien  p o r la  vergonzante 
falta  de atención...

H oy, 20 d e  febrero, si vive cum ple 
37 días en  huelga d e  ham bre.

Andrés M ENCIA BARTOLOM E

PD.: Posteriormente a la redacción 
de esta carta, nos hemos enterado 
que el mismo día 20, y después de un 
informe médico de la Dirección Ge
neral de Instituciones Penitenciarias 
en el que se aseguraba que el desen
lace fatal se  produciría en cuestión  
de horas, de no cortar la huelga, los  
M inisterios de Justicia e  Interior, al 
fin, dieron garantías a los camaradas 
allí recluidos de que se acabarían las 
vejaciones y las torturas. S e  habia 
roto el régimen de Herrera y ahora 
viven en condiciones humanas. Tuvie
ron varios camaradas que jugarse la 
vida para conseguir algo tan elemen
tal com o poder vivir com o las perso
nas. Han contribuido también a esta 
victoria las asociaciones, asambleas 
de familiares y amigos de presos, or
ganizaciones de barrio y personalida
des antifascistas que desde un princi
p io  han a p o y a d o  la  h u e lg a  y 
denunciado la criminal actuación.

D esde aquf les alentamos a que 
continúen luchando por la TOTAL  
LIBERACION de todos los presos 
políticos.

¡Aúpa Bermeo!
H ab la r d e  Berm eo, puede resu ltar 

pesado, d eb ido  a  que  éste pueblo  
a rran tza le  y  nacionalista  h a  sido 
foco d e  largos y delicados tem as en 
la  ya deterio rada  v ida del Partido 
N acionalista  V asco. A ún así es pre
ciso volver sobre el m ism o pun to  
com o consecuencia de la ú ltim a ac
titud , loca e irracional, d e  los órga
nos ju ríd icos del partido , q u e  han 
sen tenciado  a todo  el nacionalism o 
de Berm eo con la to tal y  absoluta 
expulsión.

El espacio que  tenem os para  de
nunciar este hecho es lim itado, no 
obstan te  nos vem os en  la  obligación 
d e  g rita r  basta!, basta  d e  tan to  neu 
ró tico  d e l p o d e r  a b so lu to , q u e  
adem ás va con tra toda  la soberanía 
p o pu la r esta tu ta ria  del funciona
m iento  in terno  del A lderdi.

A rzalluz ¿que te  pasa?, aún  te 
q u ed an  arrestos to talitarios para  
h acer u n a  depuración  colectiva. N o 
sólo estás dego llando  suavem ente la 
v ida y p ráctica del nacionalism o en 
el resto  de las O rganizaciones M u
nicipales, sino  que  estás llegando a 
lím ites enferm izos al hacer conde
n ar a todo aquel que, estando frente 
a  tí con la  razón del nacionalism o y 
la  p ráctica q u e  o tros m ás grandes 
q u e  tú  nos enseñaron , te recuerda 
que  tú , tus fines y  tus aliados, son lo 
m ás opuesto  a  los ideales d e  una 
P atria  que  nos hizo com prender el 
g ran  m aestro  S ab ino  A rana, pa ra  el 
que  guardas tus m ás delirantes des
precios.

¡A los nacionalistas de Berm eo! 
Patriotas, no os doblequeis ante 
ta n ta  injusticia. Resistid y  luchad, y 
sabed  que  hay m uchos patrio tas tras

Y o no  p u d e  verle en  este tiem po 
q u e  estuve en  la ce lda vecina. Le oía 
m uy m al pues ten ía  la  voz muy 
déb il. M e dijo, en tre  serio  y  brom a, 
que  se m iraba a si m ism o y no se re
conocía. Se le em pezó a arrugar la 
piel com o  a un  viejo, en  piés, m anos, 
cara etc...

El 18 al m ed iod ía  le volvieron a 
llevar, ni yó ni nad ie  sabe m ás de él. 
El abandono  a que  le tienen  som e
tido es b ru ta l y  hacen  con él lo  que 
les d á  la  gana. En cua lqu ier m o
m ento  le pueden m atar, b ien  p o r la

vosotros. A nim o! llegará  el d ía  en 
que  tengan que  pagar todo el mal 
que  están hac iendo  a l m undo  aber- 
tzale y  p o r  consecuencia a Euzkadi.

A.L.F.

N + 8 = Noche
En los id iom as indo-germánicos, o  

sea los q u e  hoy se hab lan  en  la E u
ropa  «anglo-saxona» o «anglo-sa- 
jo n a»  y en  la «latina», resulta que  la 
fórm ula m uy curiosa N  +  8 = 
N oche, se cum ple, excepto con el 
id iom a vasco. Veam os:

A lem án N +  A C H T  (8) =  N A C H T  
(N oche)
Inglés N  +  E1G H T (8) =  N IG H T  
(N oche)
F rancés N  +  H U IT  (8) =  N U IT  
(N oche)
Ita liano  N +  O T T O  (8) =  N O T TE 
(N oche)
Español N  +  O C H O  (8) =  N O C H E  
(N oche)
E uzkera N +  Z O R T Z I (8) =  G A U  
(N oche)

Luego el «vasco» es el único 
id iom a que no encaja. N o es pues 
indo-germánico.

A hora yo m e p regunto : ¿por qué 
los vascos no «encajam os» tan  am e- 
nudo  en tan tas cosas?

N o som os ni m ejores, ni peores, 
pero  no hay d ad a  que  som os «dife
rentes» y ... que  querem os seguir 
siéndolo... con el m ism o derecho que 
los dem ás.

AMALAU

Saludo solidario
K aixo lagunak:

A quí os va la  so lidaridad  de éste 
le c to r  q u e . a u n q u e  n ac io n a lis ta  
com parte  con vosotros los difíciles 
m o m e n to s  q u e  los «T e jero s»  d e  
tu m o  os están haciendo pasar... G ra 
cias, P un to  y H ora.

Femando 
DE LARREA Y ARANA

Brevedad

Si envías una 
carta para su 

publicación, no 
ha de tener más 
de treinta líneas 

a máquina. 
Junto a la 

firma, no olvides 
poner el número 
de tu carnet de 

identidad.

Punto y Hora
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EDITORIAL

Obispos que hablan en 
cristiano

Tras el famoso ruido de sables, nos ha llegado ahora el ruido de bá
culos. Algunos de los obispos vascos —faltan los de Pamplona y 
Bayona— advierten a los sables que no deberían acogotar «nuestra frá
gil democracia».

Los obispos de las Vascongadas se han atrevido a decir lo que ni si
quiera se había atrevido a insinuar el Gobierno de esas mismas sufridas 
provincias. La advertencia de nuestros pastores tendría que haberla 
hecho el Gobierno local, parece evidente. Si es que respondiese al título 
que ostenta. Garaikoetxea podrá pasar a la Hi ‘oria por muchos motivos 
pero desde luego no por su valentía.

La pastoral recoge el punto de vista del PNV y tuvo mucha gracia 
que en el primer momento a Marcos Vizcaya le pareciese inoportuna. 
Gente más sintonizada con el País le rectificaría luego su divertida opi
nión.

La denuncia que la pastoral hace de la tortura se limita, claro, a una 
remota insinuación únicamente captable por los mejores entendedores 
del lugar pero no por el grueso de las ovejas. En general las palabras 
están sopesadas y sometidas al encaje de bolillos, como sólo los obispos 
saben hacer. Han evitado, eso sí, el insulto y la deformación deliberada 
de los hechos, una precaución olvidada ya en todos los grupos institucio
nales.

En este postfranquismo lúgubre y renqueante, cada poder fáctico se 
resquebraja un tanto y encima vive su vida por libre con respecto a los 
otros poderes fácticos. Los obispos españoles van con la derecha de 
UCD, los de vascongadas con la actual dirección del PNV. Lo mismo en 
el fondo, aunque diferente en ocasiones como ésta.

El sentimiento de los militares españoles, como otras veces, lo ha ex
presado probablemente Rodríguez Sahagún al decir que «lo más grave de 
la pastoral es el empleo por parte de los obispos de una terminología que 
coincide con la que los terroristas pretenden imponer».

Luego, todos, tropezándose entre los alfombrones y los cortinones 
vaticanos, han ido corriendo al Papa polaco, a decirle que son ellos los 
que tienen razón. Y mientras tanto nosotros en este valle de lágrimas, en 
este valle hondo, escuro.
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Arnie Boldt, John W. Hinkley, Mario Moretti y Joxe Manuel Ariztim imo

Un salto de 2’04 metros 
catapultó a  las páginas-hito 
de la historia de superación 
hum ana al atleta canadiense 
Arnie Boidt.
A un profano en la m ateria 
tal vez esto no le diga gran 
cosa, pero resulta que hay 
aún pocos atlétas que en 
plenas facultades físicas 
logran superar los dos 
metros y Boldt lo hace con 
una sola pierna. 
Efectivam ente, Boldt posee 
solo una  pierna. Se 
encuentra a  sólo 
32 centím etros del récord 
m undial absoluto — con dos 
p ie rnas— en posesión del 
alem án Wessig. Para más 
referencias, sólo tres vascos 
superaron esta m arca en 
1980.
La proeza de este joven 
atleta de veintitrés años se 
realizó en Rom a, en el 
transcurso de los Juegos 
Internacionales para 
Minusválidos. Y tam poco 
finalizaban ahi sus azañas.
En la misma jo rnada 
sorprendió con otro 
espectacular, 2’99 en 
longitud, lo que hace 
acredor de los récord 
m undiales -  para 
m inusválidos— de sendas 
especialidades de salto, 
cuando hasta ahora poseía 
solamente uno, el de altura, 
con 1*96 metros.

Bonba atom ikoak prestatzen 
ari eta hoiekin m ehatxatu 
baina, pistola sinple batek 
hilzorian ja rri zuen Ronald 
Reagan ahalguztidunaren 
bizia. John W. Hinkley gazte 
ileoriaren pistola zen. 
Hogeita bost urtetako gazte 
honek neskatxa baten fabo- 
rea - J o d ie  Foster, ’’Taxi 
driver” fxlmeko emaku- 
mezko p ro tagon ista rena- 
nahi zuen irabazi, eta horre- 
tarako m eritu hoberik ez 
zuen aurkitu  Reaganeri bere 
bizitza kenduz historian sar- 
tzea baino. Hinkley hau ez 
ornen dabil burutik lar ondo. 
T errorism o politikoak gain- 
ditu beharren gainditu beha- 
rrak zoro inkontrolatuak 
em an ditu gizarte superkapi- 
talista iparram erikarrak his
toria superprogram atuaren 
h ildoa tzastadaz aldatzeko. 
A lderdi neonaziko izanda- 
koa zen Hinkley, 1979.ean 
alderditik botatakoa,
’’m undu guztia hil beharra- 
ren m ania” zeukalako ornen. 
Zortzi urte zituen Hinkleyk 
K ennedy Dallasen hil zute- 
nean, egun haietan bertan 
aldatu zuten H inkleytar pe
trolero dirutsuek beren bizi- 
lekua hiri horretara eta Ken- 
nedyri gertatuak oso 
m arkatuta utzi ornen zuen 
John haurra, harezgero psi- 
kiatren bezero fidela izan 
destinuak hautsiezina beraz
-  ornen - .

La Policía italiana tocó 
nuevam ente las trompetas 
del triunfo con la detención 
del líder brigadista Mario 
Moretti. Ya se anuncia 
nuevam ente el 
desm antelam iento de la 
organización guerrillera por 
parte de los carabinieri, 
desm antelam iento que viene 
dándose desde hace ya una 
decena de años, pero que se 
frustra una y o tra vez con 
ocasiones cada vez más 
espectaculares y que cada 
vez colocan más en jaque  el 
estado italiano.
Moretti, perito electrónico 
de profesión, aunque 
proveniente de una familia 
estrem adam ente 
conservadora — posee 
ascendientes estrecham ente 
relacionados con el partido 
neofascista ita liano— 
destacó en las luchas 
sindicalistas de la Sitsimens. 
A M ario M oretti se le 
considera, en círculos 
policiales y en la prensa, 
como jefe  m ilitar máximo de 
las Brigadas Rojas, acusado, 
entre otros, de dirigir la 
operación «Moro» que 
culm inó con la m uerte del 
líder democristiano, así 
como del secuestro y 
posterior interrogatorio del 
juez D ’Urso.

M artxoaren azkenengo 
igande goizean kaleak 
arm adunez beterik zeudela 
itzarri zen Gasteizko hiria. 
G izonaren ehizia irekia 
zegoen eta arm adunek pozik 
bukatu  zuten eguna «pieza» 
hil bat eta beste hainbat 
bizirik hartu  ondoren. Joxe 
Manuel Aristimuño, «Pana» 
bere sorterriko H em anin, 
izan zen pieza hila.
H ogeita bost urte betetzeko 
besperatan zegoela hil zuten 
«Pana», apirilaren ham abian 
ja io  baitzen. Txikitan «Las 
A lem anas»etan, geroago «La 
Salle»n eta azkenik EPO
-  Escuela Profesional 
O b re ra -n ,  H em anin  bertan, 
ikasi ondoren, hainbeste 
m aite zuen am aren baserrian 
lan egin zuen, 1975.ean, 
burrukalari sutsu, etxetik 
ihez egin beharrean aurkitu 
zen. «Hemeretzi urtekin, bizi 
e ta  sasoiaz, jo an  zinen eta 
hogeita laurekin, hilik, ekarri 
zaituzte» esan zuen 
norbaitek bere tunba 
aurrean. Iparraldera ihez 
egin zuen urte berean, bere 
anaia  bat arrapatu  zuen 
polizia frantziarrak 
Belgikako m ugan, 
ETA rentzako arm a 
garraiotan ibiltzearen 
akusaziopean. A spaldikoa 
zen beraz, A riztim uñotarren 
burrukarako emaitza. 
H iltzearekin ez zuten nahiko 
età, bere hiletak ere ito egin 
zituzten H em anin 
FOPekoek. H erriak 
lore m endi batez estali du 
egunotan Joxe M anuelen 
gorpua.
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Agustín ZUBILLAGA

Un amigo de la casa suele recordar 
con la frase «no subirá la gasolina» 
que está al caer una nueva subida, 
remontándose a la época en que 
Franco estaba vivo de verdad para 
justificar lo acertado de su análisis 
entonces y ahora. Ayer leíamos en 
un diario de por aquí: «La 
concertación no supondrá frenazo 
autonómico», lo que a nuestro 
amigo y a muchos de nosotros es 
como decirnos que está habiendo 
frenazo, m archa atrás y hasta se 
podría dejar el autobús en el garaje, 
si hiciera falta, es decir, si así lo 
recom endaran los poderes fácticos. 
Otro diario, «Deia», decía en su 
editorial ese mismo día que «la 
actualidad tiene un nombre 
sumamente preciso: concertación», 
explicándola como «una política de 
entendimiento entre Gobierno y 
oposición en relación a los temas 
fundamentales de la España actual, 
como son las que hacen referencia a 
las autonomías, terrorismo, paro, 
etc.», para aclarar a continuación 
que la palabreja, una más de las que 
la democracia está resucitando y 
rodeando de renovado contenido 
semántico, sería una nueva versión 
del consenso «aunque, eso sí, en 
condiciones políticas bien diferentes: 
el miedo al golpe ha calado hondo 
entre la clase política...».
El editorial de «Deia» no tiene 
inconveniente en reconocer que la 
ya famosa concertación ha sido 
«concertada» a espaldas de los 
dirigentes de la comunidad 
autónom a vasca, «directamente 
amenazada por cada uno de los tres 
problemas» y que en la anteúltim a 
visita del lehendakari Garaikoetxea 
a M adrid su posición era la más 
parecida a la del reo al que se le 
comunica la sentencia, para casi

term inar diciendo que «M adrid ha 
de saber de una vez por todas que, 
si los vascos somos españoles, es 
hora de que las sucesivas 
administraciones centrales lo 
adviertan y obren en consecuencia».

La última visita, por ahora

Garaikoetxea, a quien los viajes 
intempestivos a M adrid cada vez le 
resultan más familiares, ha  vuelto a 
ser llamado a la capital del Reino, 
de lo que, sin saber sus resultados el 
editorialista de «Deia» se alegra, 
como sugiriendo que ha sido 
invitado a dialogar. Tras la visita, 
sin embargo, el lehendakari ha 
declarado que está preocupado por 
la política de concertación iniciada 
por el G obierno de Calvo Sotelo y 
el PSOE, fundam entando su 
preocupación en la m edida en que 
en ella no están presentes todas las 
partes implicadas. O sea, el mismo 
argum ento del editorial. En sus 
declaraciones a la salida de la 
Moncloa, G araikoetxea sugirió que 
su adhesión no era previsible, en la 
medida en que no se había contado 
con ellos.
Y por aquello de que la «gasolina 
no subirá», parece que Calvo Sotelo
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le dijo en la reunión de una hora 
que sostuvieron entre las ocho y las 
nueve de la noche del martes que la 
concertación autonóm ica no iba a 
significar, en m odo alguno, recortes 
o rebajas de los estatutos de 
autonom ía vigentes. N o obstante, el 
lehendakari añadió a su 
preocupación por no haber sido 
consultados, la de «la promiscuidad 
que puede haber entre lo 
estrictamente técnico y lo político». 
Entiéndalo usted como quiera.

Lemóniz, imprescindible para 
Euskadi

Tras hablar con Calvo Sotelo, 
Garaikoetxea pasó a hacerlo con 
Ignacio Bayón, el ministro de 
Industria que había visitado días 
antes Vascongadas y que había 
hecho unas declaraciones sobre 
Lemóniz que el G obierno de Vitoria 
se había visto en la obligación de 
matizar. Naturalm ente, el tem a a 
tratar era el de la central nuclear de 
Lemóniz, a quien los expertos de 
M adrid ya le han adjudicado el 
tílulo de objetivo núm ero 1 de ETA, 
como queriendo adelantarnos que 
«no pudiendo consentirse el 
chantaje de ETA, Lemóniz tiene 
que concluirse, aunque no fuera 
más que por eso».
Unas horas antes, el Gobierno de 
Vitoria había hecho público un 
docum ento en el que presentaba dos 
alternativas para «desbloquear la 
crisis»: o referéndum en diciembre o 
control público de la central por 
parte de la com unidad autónom a. El 
docum ento había llevado a concluir 
a la mayoría de los medios de 
comunicación que el Gobierno 
vasco considera imprescindible para 
Euskadi la central nuclear de 
Lemóniz. El citado docum ento decía



expresamente que las obras no 
deben paralizarse y que la decisión 
de autorizar la central no entra en 
las actuales competencias del 
Gobierno vasco, lo que también 
quiere decir por si quedara alguna 
duda, que nada tienen que decir en 
cuanto a referéndum si o no, como 
todo el m undo lo sabía y ellos 
también, cuando se apuntó esta 
posibilidad.
O sea, ya lo saben ustedes, al 
Gobierno vasco, al PNV le hubiera 
gustado hacer un referéndum 
democrático sobre la central nuclear 
de Lemóniz. Le hubiera gustado, 
además, hacerlo en diciembre, pero 
en M adrid no les dejan. Por 
consiguiente, ellos no son 
responsables de nada. Perfecto.
Lo del «control público» puede 
seguir el mismo camino o no, de 
acuerdo a los que m andan, aunque 
es previsible que el «Gobierno 
central» si haga esta «concesión»... 
M ientras tanto el titular de 
Economía y Hacienda, Pedro Luis 
U ñarte, ya nos ha largado el alegato 
más extenso y convincente sobre el 
problema energético: «Tras un gran 
desarrollo pensado hace unos años y 
las dificultades que han sobrevenido 
posteriormente (sobre todo políticas) 
parece haberse llegado a la 
conclusión de que la energía nuclear 
es necesaria, a pesar de las 
dificultades con que tropieza». Y 
sigue el rollo de siempre, para el 
que no hubiera hecho falta esperar 
tanto, ni esperar que el titular del 
departam ento de Economía y 
Hacienda del Gobierno vasco lo 
dijera.
No obstante el escrito finaliza como 
si las autoridades autonómicas 
estuvieran en situación de ofrecer 
alternativas como si tuvieran 
potestad para ello, cuando dice que

zazpi egunetako kroníka

«el Gobierno quiere manifestar que 
no es por la vía del asesinato, de la 
am enaza indiscriminada, como se 
puede resolver el difícil problem a de 
la central nuclear de Lemóniz, sino 
m ediante el ofrecimiento de 
alternativas, conscientes y 
razonables, como las que las 
instituciones representativas del 
pueblo vasco ofrecen».

Una protesta sólo verbal

El Gobierno español se conformará 
con una protesta verbal ante la 
Santa Sede por la carta pastoral de 
los obispos vascongados. La protesta 
verbal — no se ha Uegado 
afortunadam ente a las m anos— fue 
tram itada por el em bajador de 
España en la Santa Sede al sustituto 
de la Secretaría de Estado, 
monseñor Eduardo Somalo, que con 
ese nom bre nada bueno promete.
«El desagrado del Gobierno español 
por la intervención de los obispos de 
las tres provincias Vascongadas y las 
razones de este desagrado, que 
deben ser entendidas en el contexto 
de la  actual democracia española»,

ha sido com partida por todos los 
políticos de la  concertación, 
incluidos los de la izquierda 
razonable.
Quien sólo hubiera leído los 
comentarios y las reacciones de 
todos estos desconcertados críticos 
podría imaginar un texto poco 
menos que revolucionario, lo que 
está muy lejos de la realidad para 
todos los que han  tenido la 
paciencia de leerlo entero. El texto 
pastoral está lleno de concesiones, la 
más importante, desde luego, la  de 
la ausencia del obispo de Navarra. 
Pero tam bién ha hablado como no 
se atreven a hacerlo otros sectores 
que, posteriormente, han calificado 
la «intervención» pastoral como 
«absolutamente positiva». Lo que 
antes del 23 de febrero se hubiera 
aceptado como normal, provoca 
ahora unas reacciones que, 
efectivamente, y como la ha dicho el 
em bajador español, «deben ser 
entendidas en el contexto actual de 
la democracia española». Más claro, 
agua.
Desde la perspectiva de la Iglesia, la 
pastoral ha tenido un apoyo 
unánime, incluyendo a «la mayor 
parte de los monseñores con los que 
he hablado», dice un periodista 
desde Roma, que entienden que no 
constituye intromisión alguna en la 
política, ni en la acción del 
G obierno, sino un juicio ético- 
pastoral totalm ente de acuerdo con 
su misión eclesial.
Tiene narices la indignación de los 
mismos que han silenciado la 
intervención ético-pastoral de los 
obispos a propósito del divorcio y 
tantas cosas, y que deben recordar 
los tiempos nada lejanos en que eso 
era el pan nuestro de cada día. Lo 
mejor de la «intervención», las 
posteriores intervenciones.

euskodi



BACULOS CONTRA SABLES
¡Dios, la que se armó! En este túnel del tiempo que vive la sociedad española no podía faltar 

el documento eclesial, la pastoral de unos obispos, la reación airada del Ejecutivo, la protesta 
de Roma... Menos mal que no se produjo la amenaza del exilio para hacer el revival completo 
del «caso Añoveros». Pero poco le ha faltado. Los actuales gobernantes se parecen cada vez 
más a los postreros del franquismo. Normal, si se tiene en cuenta su aprendizaje en aquellas

fuentes.
Pero como de lo que se trata es de hablar de la trayectoria eclesial en esta sociedad, aquí van 
estos apuntes con ánimo de ilustrar el porqué determinadas actuaciones eclesiásticas levantan 

tanta polvareda mientras otras pasan casi desapercibidas, con cierto aire de sospechosa
complicidad.

C uando Adolfo Suárez encuentra que 
en sus m anos ha sido puesto el tim ón de 
la reform a, tiene bien presentes los per
juicios que, durante los estertores de la 
etapa franquista, históricamente ha
blando, se derivaron de los choques con 
determ inados sectores eclesiales. D on 
A dolfo, un experim entado en aquello 
del franquism o «católico, social y repre
sentativo», no  quiere líos con los bácu
los, las m itras y los pulpitos. H abía que 
aparecer aconfesionales, pero sin exage
rar, he ahí la concesión constitucional, 
de reconocer el poder-peso-influencia de 
la Iglesia en España. La cosa, según al

gunos, se puso fea con la postura de los 
so c ia l-dem ócra tas  en determ inados 
tem as, y entonces las pequeñas batallas 
anteriores se convirtieron en una autén
tica guerra, aunque sin llegar la sangre 
al río.

«Confesionalidad solapada»

Sobre la mención de la Iglesia en la 
Constitución, los obispos dijeron: «el 
a rrum bam iento  de la confesionalidad no 
puede identificarse con el separatism o a 
ultranza». Los obispos, entonces, ya ha
b ían decidido ayudar a la conciencia de

los ciudadanos y, sobre todo, de los 
creyentes, a  la hora de em itir libre y res
ponsablem ente su voto en el referéndum  
constitucional. La prensa, al mismo 
tiem po, que invitaba a los obispos a 
pronunciarse abiertam ente por el texto 
constitucional exigía el pronunciam iento 
por el hecho de que hubiera Constitu
ción y «tam bién porque entre nosotros, 
se levante para siem pre todo m alenten
dido y enfrentam iento entre democracia 
y catolicismo». U n buen test era la apor
tación económica del Estado a la Iglesia. 
En 1972, C arrero  había dicho que el Ré
gimen había entregado a la Iglesia tres



cientos mil millones de pesetas. Seis 
años después el Estado previó dar a la 
Iglesia seis mil ciento setenta y ocho mi
llones de  pesetas para distribuir al clero, 
con el lunar de que el asunto de la fi
nanciación de la Iglesia española se 
cocia sólo entre los «notables» del poder 
tem p o ra l y del vértice  eclesiástico. 
M ientras, el Vaticano esgrimia la ame
naza de los pulpitos para exigir y presio
nar aún más.

Lo cierto es que U CD  y AP consi
guieron introducir la «confesionalidad 
solapada del Estado», expresada así en

el párrafo  tercero del artículo 15 de la 
Constitución: «los poderes públicos ten
drán en cuenta las creencias religiosas 
de la sociedad española y m antendrán 
las consiguientes relaciones de coopera
ción con la Iglesia católica y las demás 
confesiones».

La Iglesia, un poder fáctico más

U C D  cum plía así, como ha conti
nuado cum pliendo en lo sucesivo, el 
papel político de servidor de los intere
ses y privilegios de la Iglesia institucio
nal. C on ello se reconobía a  la Iglesia 
com o un p o d e r fáctico  m ás en el 
contexto de nuestra sociedad y se pro
longaba la vieja reflexión: «Franco ganó 
la guerra, entre otras muchas razones 
militares e internacionales, gracias al 
apoyo fundam ental de la m ayoría del 
Ejército y de la Iglesia. El franquism o 
ha  podido proseguir en el poder porque 
ha  contado con el apoyo de esos dos p i
lares fundam entales: el Ejército y la 
Iglesia».

U n docum ento elaborado y firmado 
por una serie de personalidades de la

vida española venía a decir que «la Igle
sia no  es la institucionalización de un 
«poder fáctico» que la haga presente 
en tre  los poderes de este m undo , 
apoyada en el núm ero de sus creyentes, 
aunque sean m ayoritarios en un deter
m inado estado». En el apartado núm ero 
dos del citado docum ento se decía: «el 
motivo del respeto y de la posible cola
boración de las autoridades de un país 
con la Iglesia no  depende, en todo caso, 
de esa cualidad de «poder fáctico» que 
pueda ofrecer la Iglesia», para añadir a 
continuación que «a la Iglesia nunca le

sentó bien la alianza con el poder, según 
reconocía públicam ente uno de nuestros 
obispos».

Acuerdo (1941)
H abía term inado la contienda civil: 

La Iglesia y el nuevo Estado habían 
puesto en 1941 las bases para la firma 
de un  acuerdo, que acaecería en 1953. 
A cuerdo que fué necesario revisar vein
ticinco años después cuando hab ía  ha
bido transform aciones im portantes tanto 
en E spaña como en el seno de la Iglesia. 
Sin em bargo, el concordato firm ado en 
la citada fecha de 1953 quedó ya anti
cuado a los diez años de su firma 
cuando em pezaron a surgir conflictos en 
el nom bram iento de obispos y Franco se 
hizo el sordo ante la petición em anada 
del Concilio a los Jefes de Estado que 
aún  conservaban el derecho de presen
tación de obispos para que, en nombre 
de la libertad de la Iglesia, renunciaran 
a él. A quello era una baza im portante 
en manos del gobierno franquista que le 
perm itía continuar som etiendo a  sus in
tereses a una de las colum nas en las que

se apoyaba el régim en instaurado a par
tir de la guerra civil. N o obstante, el 
concordato de 1953 había sido definido 
en algunas universidades eclesiásticas 
rom anas como un «concordato modelo», 
afirmación del agrado de los m andam a- 
ses de la curia vaticana.

Las razones para esta consideración 
estribaban en lo m ucho que favorecía a 
la Iglesia, hasta el punto de que se esti
m aba que era, con mucho, el concor
dato más favorable a la iglesia dentro 
del conjunto de todos los firm ados d u 
rante el pontificado de Pió XII. ’’Así 
tendrían que ser los concordatos en 
todos los países”, dijo alguna personali
dad eclesiástica.

D entro de ese todo podían incluirse la 
confesión católica del Estado, la retribu
ción económica a los eclesiásticos, la en
señanza católica en las escuelas de todo 
el país, el reconocimiento civil del ma
trim onio religioso... Si todo ello era 
considerado como una victoria, un logro 
im portantísim o por parte del Vaticano, 
tam bién el régimen franquista se apuntó 
a la misma evaluación.

Concordato 1953

Pío XII había dejado pasar el tiempo 
hasta ver si el régimen instaurado en Es
paña por el grupo vencedor se consoli
daba. El Vaticano veía las sanciones 
económicas del bloqueo internacional 
como una señal poco tranquilizadora 
como para pactar de una m anera formal 
con el G obierno de M adrid. Y así se 
asistía a la gran paradoja de un Estado, 
autoconfesado católico, apostólico y ro
m ano, que definía la guerra civil como 
una cruzada contra los enemigos de 
Dios y que no contaba con el aval for
mal de un concordato. Al régimen, no le 
bastaba con el bautizo interior del epis
copado español, ya que necesitaba una 
ratificación a  nivel internacional, que 
llegó, precisam ente en 1953, por una vía 
doble: por el Vaticano y por W ashing
ton. Las negociaciones España-USA 
eran seguidas con enorm e atención por 
el Vaticano y no fueron ajenas a la ace
leración en la firma del concordato. Se 
dijo que los sectores más cerrados de la 
C uria rom ana tem ían que, a causa del 
acuerdo entre España y Estados Unidos, 
los protestantes hicieran su ingreso ofi
cial en nuestro país. La prisa en estabili
zar las relaciones Iglesia-Estado tendería 
a  asegurar la fe católica de los españo
les.

Los nuevos aires romanos
Pero en Europa em pezaron a soplar 

nuevos vientos y tam bién en el Vaticano 
había sonado la hora de las revisiones 
que acometió el Concilio Vaticano II, 
que alguien ha definido como una 
bom ba de acción retardada para el régi
men español, al margen de otros aspec
tos y repercusiones. De allí salió un do
cum ento en el que se abogaba por la

Franco se hizo el sordo ante la petición emanada del Concilio.
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libertad religiosa, y se dió vía libre a las 
liturgias en lengua vernácula, con lo que 
quedaban en evidencia la uniform idad 
lingüística im puesta por el régimen es
pañol como expresión de la unidad na
cional. Se propugnaba una Iglesia de los 
pobres frente a la Iglesia aliada con los 
poderosos. Frente a  las imposiciones 
dogm áticas, la Iglesia esgrim ía las 
convicciones. En España, como reacción 
inm ediata, empezó a  hablarse pública
mente catalán, vasco y gallego en las 
iglesias, a pesar de que continuaban 
siendo lenguas prohibidas por el régi
men político. «El m undo eclesiástico 
entra en efervescencia a m edida qUe va 
descubriendo las contradicciones de su 
status de funcionario del Estado y el jefe 
del Estado español empieza a poner 
vetos a las ternas de candidatos a Obis
pos que le presenta el Vaticano».

A final de los 60, las llam adas rebelio
nes eclesiásticas desem bocan en la crea
ción de la prisión concordataria de Z a
m ora, em pezaron  las m ultas a los 
eclesiásticos que desde los pulpitos ha
blaban de justicia, de libertad, de tole
rancia, de derechos... hay procesam ien
tos de clérigos en Euskadi y Cataluña. 
Franco envía a Roma a López Bravo al 
que se niega a recibir Pablo VI y siem
pre el telón de fondo de las negociacio
nes es la renuncia previa por parte de 
Franco del derecho de presentación, por 
el que prácticamente era él quien nom 
braba a los obispos. Desde M adrid se 
pretendía otra renuncia: la del privilegio 
de los eclesiásticos a  ser juzgados por un 
tribunal no civil. Sin embargo, ya se ha 
entrado en el llamado post-franquism o 
y el Vaticano aparenta no tener prisas 
en resolver la cuestión.

Ese derecho, tan  reivindicado por el 
Vaticano, es renunciado por el Rey Juan 
Carlos, en medio del aplauso del Pontí
fice, que m uestra una actitud reticente 
en ciertos puntos de la negociación, 
cuando el Rey le visita en febrero de 
1877.

Obispo por privilegios
Las relaciones Iglesia-estado español 

habían naufragado en 1931 y el go
bierno resultante de la contienda civil, 
que ha  contado durante toda ella con el 
apoyo masivo de la jerarqu ía  eclesiás
tica, desea restablecerlas cuanto antes. 
Todo ello cristaliza en un  acuerdo que 
se firma el 7 de jun io  de 1941, y que ño 
responde a los anhelos concordatarios 
del gobierno del G eneral Franco, para 
ver satisfechos los cuales tendrán que 
pasar aún 12 años, como antes hemos 
indicado. Los cuatro prim eros artículos 
del acuerdo dejaban el nom bram iento 
de obispos en manos del Jefe del Es
tado. A cambio, el gobierno colm aba de 
privilegios y beneficios a la Iglesia. En 
los años que median entre acuerdo y 
concordato, llueven nuevos privilegios 
para la Iglesia y se le ponen en bandeja

los campos de la enseñanza, los sindica
tos y las prisiones -  para nom bram iento 
de capellanes y asesores — , am én del 
original sistema de dotación económica 
de parroquias y coadjutorías, estuvieran 
cubiertas o no. T odo fue como una her
mosa luna de miel coronada con el 
concordato, de cuyo cum plim iento se 
dijo que se iban a derivar ’’grandes 
bienes para la Iglesia, para la nación es
pañola y para el Estado español” . Pero, 
de hecho, el concnrdato no introducía 
ningún elem ento nuevo y sólo venía a 
legalizar una situación de facto. Con 
esta consagración pasan unos años hasta 
la celebración del Concilio Vaticano II, 
del que sale la invitación a las au torida
des civiles "a  renunciar espontáneam en
te” a los derechos o privilegios en el 
cam po de nom bram iento8 de obispos, 
por considerarlo la Santa Sede ’’propio 
y exclusivo”.

El gobierno español no accedió a esa 
recom endación y a consecuencia de la 
postura adoptada, un am plio sector de 
la iglesia española comenzó a desligarse 
del gobierno, al que había bendecido y 
sacralizado en sus orígenes. Las relacio
nes gobierno Santa Sede entran en una 
fase crítica.

La conferencia episcopal

La conferencip episcopal española, un 
nuevo factor surgido del Vaticano II va 
a  jugar un papel im portante. Con la ini
cial andadura de la conferencia episco
pal española entra en juego tam bién el 
cardenal Tarancón, elegido pocos días 
antes Prim ado de las Españas, aunque 
la presidencia de la conferencia va a 
parar a  manos de Casim iro Morcillo,

Mientras, el Vaticano esgrimía la ame
naza de los pulpitos para exigir y presio
nar aún más.

adem ás de arzobispo de M adrid, procu
rador en Cortes, consejero del Reino y 
m iem bro del Consejo de Regencia.

Desde la Conferencia, im pulso de T a
rancón, se pone en m archa la asam blea 
conjunta obispos-sacerdotes, que apro
baría cuestiones como la reivindicación 
de la libertad de expresión, de participa
ción en la vida pública de todos los ciu
dadanos, denuncia del paro y de la emi
gración, defensa de las minorías étnicas, 
de la objeción de conciencia y del dere
cho de libre asociación. El alm irante 
C arrero Blanco la calificó como ’’asam 
blea del desenganche”, o sea, el rechazo 
por y desde la misma Iglesia del modelo 
de cristiandad, al que había fom entado 
tam bién el propio régimen y al que 
había dedicado cuantiosas sum as de d i
nero, según confesiones del ilustre alm i
rante. Pero la Iglesia, dice que Carrero 
en pleno conflicto abierto  entre ambos 
estam en tos, es desag rad ec id a . Este 
conflicto tiene determ inados puntos que 
contribuyen a m antenerlo vivo: la cárcel 
concordataria de Zam ora, a donde el 
G obierno envía a los curas detenidos, 
las m ultas a curas por homilías p ronun
ciadas (m ás de 17 millones de pesetas, 
repartidos entre 150 sacerdotes)...

La batalla está perdida para el Régi
men cuando los obispos publican el do
cum ento que lleva por título ” La Iglesia 
y la com unidad política” , que viene a 
culm inar un largo tira y afloja en torno 
a la renovación del C oncordato de 1953, 
en lo cual ni los obispos ni R om a esta
ban especialm ente em peñados, todo lo 
contrario  que el G obierno español.

Exilio y excomunión

En medio de esta vorágine, llega el 
caso Añoveros, en febrero de 1974. 
T odo por una homilía que se leyó en las 
iglesias de Bizkaia que respondía al tí
tulo de ”E1 cristianismo, mensaje de sal
vación para los pueblos” . Allí se reivin
dicaba la  idiosincrasia del pueblo vasco 
y el derecho a utilizar su lengua, algo 
perseguido por el G obierno. Hay ner
vios y la Policía com unica a M onseñor 
que está en ’’retención dom iciliaria”, al 
m ismo tiem po que em pieza a barajarse 
la posibilidad de m andarle al exilio. A 
esta am enaza responden los eclesiásticos 
con la excomunión para Carlos Arias 
N avarro, a  la sazón presidente del G o
bierno. Al final, nada. Pero el clima que 
presidía las relaciones Iglesia-Estado es
taba viciado. Llegan las suspensiones 
para las asam bleas cristianas de Vallecas 
y C anarias y es registrada la residencia 
episcopal de El Ferrol. El G obierno 
hace oídos sordos a las peticiones dé 
Pablo VI para que les sea conm utada la 
pena de m uerte a  los militantes d< 
FR A P y de ETA, condenados a muertt 
y fusilados el 27 de setiem bre de 197S 
M uere Franco. Dicen que con él murió 
la Iglesia del Nacional-Catolicismo, 
frente a  la cual surgía el taranconismo 
que encuentra su apogeo en el dij-
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curso/serm ón/hom ilía del cardenal de 
M adrid en la cerem onia regia de la igle
sia de los Jerónimos.

Cesaropapismo

Parece como si la Iglesia hubiera 
aguardado esta hora para tomarse cum
plida venganza. Y pasar del silencio de 
tantos años al grito de decir al M onarca 
cómo tenía que actuar la C orona para 
contar con el apoyo de la Iglesia. Para 
muchos, aquello fue una verdadera es
tam pa del más puro estilo medieval. 
Para otros el no va más del m aridaje Es
ta d o /Ig le s ia  com o sím bolo  de  los 
nuevos tiempos. N o faltaron tam bién 
quienes vieron una estam pa integrista 
en aquello de que un obispo le leyera la 
cartilla al Rey, ’’aunque la cartilla fuera 
liberal y progresista”. El lem a del taran- 
conismo, ’’perder influencia política y 
ganar credibilidad religiosa”, no ha sido 
seguido al pie de la letra en los últimos 
tiempos. La Iglesia ha  caído en la 
cuenta de que perdía influencia, de que 
bajaban sus propios intereses como ins
titución. De nuevo, asume el papel de 
una solapada actividad política,, porque 
la hará siem pre en defensa de los intere
ses de sus ovejas, para orientar a los 
fieles a obrar y tam bién a votar en 
conciencia. En las elecciones que 'en este 
pueblo han sido, los pastores han suge
rido a sus ovejas la conveniencia de en
cauzar su voto hacia los partidos y 
grupos, de cuyos progam as estaban 
fuera , por ejem plo , la defensa  del 
aborto o el divorcio. Y es que cuando a 
la Iglesia le tocan los cuartos, es decir, 
cuando el Parlam ento, por ejemplo, 
aborda el tem a de la enseñanza, ¡alto!, 
’’con la Iglesia hemos topado” .

Es una política de otro estilo. Los pas
tores ya no pegan baculazos contra los 
gobernantes. Son ellos mismos los que 
gobiernan a  base de influencias y de 
presiones, fuera del m arco elegido por 
el pueblo, porque la je rarqu ía  eclesiás
tica tam bién ha elegido: ”H a elegido su 
centro y ha preferido su izquierda” que 
decía el profesor José Luis Aranguren.

Una cruzada contra los enemigos de Dios.

Alguien ha señalado a este respeeto que 
las palabras de Tarancón en el discurso 
de los Jerónimos, prom etiendo defender 
todo lo que significara bien común, han 
desem bocado en el dicho de que ”el 
bien, bien entendido, em pieza por uno 
mismo” .

Los dem ócratas de ahora, acostum
brados a que la Iglesia pusiera el grito 
en el cielo en tem as como la enseñanza, 
la familia, o divorcio, han m ontado en 
cólera, cuando los obispos de las dióce
sis vascas han creído oportuno manifes
tarse sobre lo que pasa en su pueblo. 
Los tacos, los exabruptos, sonaron más 
fuerte de lo habitual en cuarteles y Mi
nisterios. Al fin y al cabo, tal vez sea 
una de las pocas ocasiones en que los 
obispos han cum plido a rajatabla aque
lla defensa del bien común preconizada 
por Tarancón y han olvidado, m om entá
neam ente su preocupación por los inte
reses internos. Curiosamente, el califica

tivo más utilizado para  dicha pastoral 
ha  sido el de ’’inoportuno” . De cual
quier forma, los movimientos cristianos 
de base han agradecido profundam ente 
la ’’oportunidad” de un docum ento que 
cuenta cosas que otros callan. Es decir, 
la Iglesia en la dem ocracia vuelve a asu
m ir funciones que no le son propias, 
como hizo en el franquism o. Si entonces 
los templos, a título de ejemplo, servían 
de marco de ejercicio del prohibido de
recho de reunión, hoy las pastorales de 
los obispos pueden ser el vehículo para 
una libertad de expresión cada día más 
recortada, más amordazada.

Pero hay que preguntarse por qué 
esta m arejada de críticas no  se ha levan
tado cuando los obispos han arrem etido 
contra tem as como la enseñanza, el di
vorcio, etc., etc. ¡Y cuidado que han ha
blado! El señor Suárez o el señor Calvo 
Sotelo pudieron haber protestado enton- 
ces ante Roma. A„to„jo viLLAREAL



revolución y cultura

Alfonso SASTRE

¡Todavía hay clases!
La indigencia del llam ado «pensa

m iento español» hace casi inevitable 
que, aún hoy, las reflexiones sobre la 
«cultura española» tengan que contar, 
como elemento de referencia, con el 
pensam iento de O rtega y G asset a tal o 
cual respecto. Así es tam bién en este 
caso. En realidad se trata de un «pensa
miento» nunca som etido a una rigurosa 
crítica, al menos que yo sepa; pues no 
puede contarse como tal la que le hizo 
Luis A raquistain en su libro titulado «El 
pensam iento español contemporáneo» 
ni alguna otra, ocasional, que he leído 
por ahí. Sobre la de A raquistain ya dije 
hace muchos años, cuando traté de estos 
tem as —revolución y cu ltu ra— en un 
periódico de Palma de M allorca, du
rante muy poco tiempo, que se trataba 
de un análisis «un tanto precario y su
perficial». Tam poco el resto del libro de 
A raquistain me pareció m uy bueno, 
hasta el punto de que me interrogué así 
(si no recuerdo mal, fue durante los 
años sesen ta); «¿A dónde iríam os a 
parar, me pregunto yo, con ese pensa
miento socialista?». Bueno, ya se sabe a 
dónde se va a parar con ese pensamiento 
socialista, pero no está de más lam en
tarse de esa pobreza intelectual de vez 
en cuando.

Caigamos, pues, de nuevo, en Ortega 
y Gasset. Para este filósofo: «La vida es 
m asculina o fem enina, es joven o vieja».

Así lo escribió en «El Sol» allá por el 
año 1927, y ese artículo se encuentra re
cogido, si m al no  recuerdo, en el apén
dice a «La rebelión de las masas», libro 
que recientem ente ha vueto a ser cele
brado. Y añadió que estos módulos 
(m asculino-femenino, joven-viejo) -  ele- 
mentalísimos y  divergentes, según él — 
son «gigantescos poderes plásticos de la 
historia». ¡Todavía hay clases!, decimos 
tozudam ente nosotros. Pero lo que aquí 
encontramos es sólo «clases sexuales» y 
«clases de edad». ¿Para qué querem os 
más? ¿Que unos seres hum anos - h o m 

bres y mujeres, viejos y jó v e n e s -  pro
ducen plusvalía con su trabajo y que 
otros -  tam bién hom bres y mujeres, 
viejos y jóvenes -  se embolsan esa plus
valía? ¿Que hay unos Estados opresores 
y unas nacionalidades oprimidas? (Y a se 
sabe: los rojos y los separatistas siempre 
con su discursillo demagógico). ¡Irrele- 
vante contradicción —si es que, efecti
vam ente, es una con trad icc ión - ésta 
que se daría entre el capital y el trabajo! 
O rtega y G asset lo vio m uy claro: que 
«masculinidad y fem inidad, juventud y 
senectud, son dos parejas de potencias 
antagónicas». Y con esas palabras lo 
dijo en el citado artículo.

Q ue cualquier ser hum ano es sexuado 
y tiene su edad es cosa m uy cierta. Q ue 
el pertenecer a  uno u otro sexo y a una 
u otra edad com porta problem as muy 
específicos y hasta graves, no hay quien 
pueda negarlo: los homosexuales, por 
ejemplo, podrían contam os a lg c  de su 
vida, aunque para O rtega y G asset de
bieron de ser invisibles o despreciables 
en cuanto «poderes plásticos de la histo
ria», a  pesar de que no parece insignifi
cante sino muy al contrario el papel de
sem peñado por los hom osexuales en 
algunos aspectos de la historia: en la 
historia del arte y de la literatura, por 
ejemplo... Lo que sí parece por lo 
menos discutible es el carácter «antagó
nico» de estas «potencias» y, desde 
luego, que la historia se configure a 
través de estas oposiciones y no, como 
uno piensa, en la oposición entre explo
tados y explotadores, la cual sí nos pa
rece una contradicción antagónica y 
fundam ental. ¡Pero es que los explota
dos son precisam ente... las mujeres!, nos 
puede objetar una m ienbra del Partido 
Fem inista catalán. ¡Pero es que los ex
plotados somos los jóvenes!, puede de
cirnos a su vez un joven que extrapole 
su caso y el de muchos de sus com pañe
ros... de edad, que efectivam ente son ex
plotados y m uchas veces, tam bién es 
cierto, por patronos o jefes de mayor

edad que ellos, y hasta decididam ente 
viejos. Y sin em bargo no es necesario 
acudir a provocar lo que podría lla
marse un «efecto Thatcher» o a las im á
genes de las juventudes neofascistas 
para ver, en la composición social, hom 
bres y mujeres, viejos y jóvenes hab i
tan d o  en sec tores an tag ó n icam en te  
opuestos en el plano, que es muy pro
fundo, de la lucha de clases y de las 
luchas de liberación nacional. C ualquier 
m ilitan te  revo luc ionario , hom bre  o 
mujer, viejo o joven, sabe que hay a su 
derecha y enfrente —en el e n em ig o - 
hom bres y mujeres, viejos y jóvenes.

Seguram ente para O rtega se trataba, 
sí, de una lucha de clases, sólo que en
tendiendo como tal la de la «clase feme
nina» contra la «clase masculina» y la 
de la «clase joven» contra la «clase 
vieja». Y lo de la correlación de fuerzas 
que decíamos quedaría establecido así: 
en esa lucha se produciría alternativa
m ente el dom inio de unas «clases» sobre 
las otras; y así habla O rtega de épocas 
masculinas y épocas femeninas, y de 
épocas viejas — en las que hasta los jó 
venes son viejos— y épocas jóvenes... 
Com pleten ustedes este precioso cuadro 
con la relación entre minorías egregias y 
masas ignaras, y tendrán las bases para 
una filosofía de la historia en la que 
M arx una vez más ha m uerto, si es que 
ha existido alguna vez.

¡Pero todavía hay clases! Hablarem os 
la próxim a vez de «clases» y de «sexos». 
Sólo que antes querem os form ular una 
respuesta a cierta pregunta que quedó 
form ulada en anterior artículo a propó
sito de las ideas nuevas y del m odo de su 
producción: ¿Qué tiene que ver una ge
neración con lo nuevo que en ella se 
produzca? N uestra respuesta es que 
gentes de diferentes generaciones (y, por 
supuesto, sexos), y no sólo vivientes (por 
ejemplo, para lo nuevo literario Cervan
tes trabaja  todavía con nosotros), labo
ran, en cada mom ento, en el hallazgo y 
la construcción de lo nuevo.
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14 de abril de 1931. La gente sale alborozada a las calles de todas las ciudades del Estado 
español. La famosa Puerta del Sol de Madrid es todo un poema. El pueblo se agolpa, entre 
banderas tricolores, al grito unánime de ¡Viva la República! El depuesto rey, Alfonso XIII, 

llega a Inglaterra y — lo que es la vida — también es recibido en olor de multitudes. En 
Inglaterra siempre ha existido el régimen monárquico. De forma clara, además: «el rey reina, 
pero no gobierna». Efectivamente, hace ahora cincuenta años, la II República se instauraba 

en España. Nuevas ilusiones, esperanzas de justicia, trabajo y pan para todos, arriba los 
pobres del mundo... y entonces llegaron ellos. Y ahí acabó todo. Franco y sus gentes se 

encargaron de no dar tiempo de comprobar si la II República podía suponer un éxito en la 
sociedad española. Después, el millón de muertos, las dos Españas, el odio fraternal, la 

dictadura, sus asesinatos... Cincuenta años han transcurrido desde entonces.
Hoy, como homenaje a la idea que podía haber sido, hemos querido realizar un reportaje con 

las opiniones de un político de entonces: José Maldonado, el último presidente de la 
República en el exilio. En el próximo PUNTO Y HORA seguiremos este reportaje con 

entrevistas a Régulo Martínez, presidente honorario de Acción Republicana Democrática 
Española y con Areilza, Eugenio del Río, Tamames y Múgica.



los ciudadanos optar por el estable
cimiento de la M onarquía o de la 
República y que probablem ente, hu
biera sido favorable a ésta última, 
me parece que hubiera sido un pro
cedim iento confuso y peligroso para 
el establecimiento de un nuevo régi
men en España. U na y otra forma 
de G obierno tienen diferentes mo
dalidades. Y si pensamos en la repu
blicana, por ejemplo, repúblicas son
— en la actualidad — la francesa, las 
soviéticas y chilenas. ¿Cuál de esos 
modelos hubieran escogido los espa
ñoles?

De una situación arbitraria como 
la que existía en España en noviem
bre de 1975, sólo había una salida 
rigurosam ente racional. La form a
ción de un gobierno provisional
— sin previo signo institucional -  
ám pliam ente representativo de los 
diferentes sectores de la vida nacio
nal, que convocara un Parlam ento 
constituyente, sin vetos para nadie
— y menos para la más genuina re
presentación dem ocrática del país, 
es decir, para los republicanos— del 
que habría de surgir la norm a cons
titucional más acorde con el sentir 
general de los españoles.
— Puntos positivos y puntos negati
vos en el Estado, tras la muerte del 
dictador Franco.
— Los puntos positivos son los que 
han hecho nacer un sistema político, 
que por la virtualidad de la práctica 
democrática, puede y debe ser per
fectible, transform ando la deficiente 
democracia actual en una auténtica 
democracia. Los aspectos negativos 
del sistema son principalmente los 
que están confiriendo una posición 
de favor en la gobernación del país, 
en nuestra democracia incipiente e 
incierta -  no es ocioso subrayarlo-  
a los supervivientes de las formacio
nes dictatoriales que son - p o r  sus 
antecedentes— los menos aptos para 
instalar en nuestro país el sistema de 
libertades democráticas en el sentido 
más amplio del término.

«Puede volver la República»

— ¿Piensa que una Tercera Repú
blica podría instaurarse en España?
-  Estoy persuadido de que los es
pañoles volverán a disfrutar de los 
beneficios del régimen republicano 
democrático en su país. Y empleo, 
en razón de mi avanzada edad, la 
tercera persona del plura en vez de 
la primera. Los regímenes políticos, 
cuando surgen, se imaginan que van 
a ser eternos; pero las realidades

De charla con José 
Maldonado

Llueve en Oviedo. El día está gris. 
Nos acercamos a la calle del Alférez 
Provisional. La casa es acogedora. 
Aparece un hom bre encorvado por 
la edad. Le reconocemos de inme
diato. Nos recibe alegremente. Con 
externa jovialidad. «Mi esposa está 
muy grave y es que los años no per
donan». José M aldonado, último 
presidente de la República en el exi
lio. H asta la muerte de Franco fuera 
de su país na ta l. M ontones de 
condenas y muchos años de cárcel. 
Coincide con nosotros en basar la 
entrevista, en vez de en la  historia, 
en el hoy, en la actualidad republi
cana. Así comenzamos.
-  Desde su punto de vista ¿fue 
convincente la forma en que la mo
narquía retornó a España tras la 
muerte de Franco?

— Me parece obvio que la forma en 
que se ha restaurado la m onarquía 
en nuestro país, después del falleci
m iento del dictador, no fue la más 
ortodoxa desde el punto de vista de
mocrático. Se am paró en su inicio 
en una situación de hecho, en una 
posición de privilegio, lo que hizo 
que el nuevo régimen surgiera como 
un poder que no se obligara a «legi
timarse» a posteriori, al ser ratifi
cado por la decisión soberana del 
sufragio, en las elecciones consti
tuyentes prim ero y en el referéndum 
constitucional después.
— En el caso de que hubiera habido 
un referéndum, ¿considera Vd. que la 
Monarquía hubiera sido aceptada 
por el pueblo?
— La aplicación de una fórmula de 
dem ocracia directa, que permitiera a



desmienten pronto esas ilusorias 
pretensiones. En nuestro país, las 
dos prim eras repúblicas fueron
-  más que el fruto de la potencia de 
los ideales republicanos— la conse
cuencia de los errores de los regíme
nes que les habían precedido. Si el 
republicanismo surgió en España 
desde los albores del régimen consti
tucional, a comienzos del siglo XIX, 
fue porque —aunque parezca para
dójico— contó como principales 
aliados de los detestables reyes que 
tuvimos la desdicha de padecer, 
desde Fem ando VII a Alfonso XIII, 
pasando por la hija y el nieto del 
primero. U na tercera República, en 
la que confio, habrá de ser muy di
ferente de la primera, artificialmente 
establecida sin que hubiera en el 
país un hondo sentimiento republi
cano y aún de la segunda que —a 
diferencia de aquélla— fue em ana
ción de una clamorosa decisión po
pular, como hubo de reconocer el 
propio rey destronado.
-  De cualquier forma, es curioso 
ver a partidos que se dicen republica
nos y se llevan tan bien con la mo
narquía, ¿no le parece?
-  En todas las épocas y en todas 
las latitudes hubo tránsfugos en la 
vida política. N o es de extrañar, 
pues, que ese excesivo pragmatismo 
florezca en nuestro país, que fue el 
que le dio a la literatura universal la 
novela picaresca. Sin embargo, yo 
tengo para mí que — en política— lo 
más digno es ser consecuente y ho-

nesto... y, además, contra los que se 
oye decir, ese proceder suele ser ren
table.

«Reinar sin gobernar, pervivencia de 
la monarquía»

— Señor Maldonado, ¿En su época 
había más o menos democracia que 
en la actualidad?
-  N o creo que se pueda poner en 
duda la mayor politización de los 
españoles en los años de la Segunda 
República. El porcentaje de partici
pación electoral era entonces muy

superior al de los españoles que hoy 
acuden a las urnas. ¿Dónde se cele
bran hoy actos en campo abierto 
que puedan congregarse con las 
multitudes que se reunieron en Mes- 
talla, en Lasesarre, o en Comillas?, 
no quiero dejar de añadir que la co
rrección de los periódos electorales 
republicanos ha sido puesta de m a
nifiesto incluso por historiadores 
que no se caracterizan por sus sim
patías hacia la República.
— Recuerdos y más recuerdos, pero 
todo toca a su fin. Una última pre
gunta. Según muchas voces políticas, 
de dentro y de fuera, el actual mo
narca lo está haciendo bien, ¿qué 
opinión tiene al respecto el último 
presidente de la República en el exi
lio?.
-  Las carencias de gran parte de la 
clase política, especialmente de la 
que tiene encom endadas las tareas 
de Gobierno, hacen que de m anera 
no infrecuente, aparezca el monarca 
como protagonista esencial de la ac
ción política, como ha sucedido de 
m anera señalada con ocasión del úl
timo intento de golpe de Estado. 
Que esto tenga que suceder así es 
sensible y peligroso. El rey reina 
pero no gobierna, dicen los ingleses, 
maestros en la práctica política, y así 
aseguran la pervivencia de sistema 
monárquico. N o seguir esa pauta es 
exponerse a dar un traspiés cuyas 
consecuencias conoció y reconoció 
quien reinaba en España hace cin
cuenta años.

Dos reflexiones republicanas
Lo primero que nos trae a la ca

beza la proclamación de la Repú
blica es la sensibilidad que por lo 
visto entonces tenía el Estado para 
captar y acusar los sentimientos 
populares. Si lo comparamos con 
lo que sucede hoy.

El que unas modestas elecciones 
municipales diesen mayoría a la 
opción republicana determinó nada 
más y nada menos que el fin, no ya 
de un Gobierno, sino de un Régi
men, y el principio de otro.

Hoy en día no dimite nunca nin
gún ministro (Suárez no dimitió’ lo 
echaron), ningún subsecretario ni 
ningún conserje. La dimisión de un 
Rey es hoy y aquí simplemente im
pensable.

El Estado tiene hoy la piel tan 
gorda que ya pueden Moverle pie
dras encima: todos seguirán impa
sible el ademán. Se ha convertido 
en una máquina absolutamente in

sensible, intocable, plúmbea y 
total.

El Régimen organiza todos los 
referendums y elecciones que le 
convienen y sólo ésos y tira tran
quilamente por el aire las urnas 
que puedan molestarle. Pero lo 
propio de los tiempos que corren 
es que esto último no suceda 
nunca, o sea que nunca haya el 
menor riesgo de que el Régimen 
sea puesto en cuestión por las 
urnas o por cualquier otra manifes
tación aproximada de la voluntad 
popular.

Un segundo pensamiento nos 
viene también a la cabeza sobre el 
tema republicano. La duda entre 
monarquía y república es relativa
mente secundaria en ciertos países. 
Como muy bien argumentan los 
partidos que en su día fueron repu
blicanos y hoy son monárquicos, 
hay en el mundo repúblicas fascis

tas y -au n q u e menos v e c e s -  mo
narquías populares. Es cierto .

Pero en nuestro caso la forma 
de Estado no es indiferente. La 
media España que te hará llorar 
(bastante menos que media, pero 
bueno) es monárquica desde siem
pre y hasta siempre. La otra media 
(bastante más que media) de mo
nárquica no tiene un pelo, a pesar 
de cualquier marketing y de cual
quier manipulación.

Aquí la monarquía nos la han 
metido de tapadillo, como si fuese 
una arrugita de la Constitución. 
Nos han consultado a ver si quere
mos una porquería de Estatuto de 
Autonomía —que casi ninguno de 
los votantes hubiese deseado así en 
el fondo— ¡y ni siquiera se nos ha 
hecho la sencillísima pregunta de 
si queremos monarquía o repú
blica! .



HUMORES Y GLANDULAS 
INTERNAS DEL PECE

RAMON
TAMAMES

ESPAÑOL
En Euskal Herria conocemos poco a los pecés. Al parecer son más bien un producto 

mediterráneo y nosotros, además de ser pre-europeos y por lo tanto no europeos, desde luego
de mediterráneos no tenemos nada.

Cada pecé es sin embargo, un mundillo aparte. Las particularidades de sus tradiciones, 
personajes, historia, no han hecho sino reafirmarse a partir de los primeros vientos 

policentristas de Togliatti. Sabemos que el pecé portugués es más radical que el francés y 
éste más que el italiano, como sabemos que el pecé español es el más blando y reformista de

Europa. Pocas cosas más sabemos.
A nivel del Estado español, acaban de ser noticia los cambios hacia la izquierda en el partido 
catalán, con el consiguiente cabreo de Carrillo. En cuanto al partido vasco, hace mucho ha 

dejado de ser noticia su oposición frontal al vasquismo contestatario y su raquitismo. Pero ¿y 
el PC español? ¿cuál es su peculiar tumor? ¿qué temáticas constituyen el centro de sus

discusiones internas?
«Gracias a la actitud del PCE se ha logrado implantar el post-franquismo tras la muerte de 
Franco». Esta y otras frases semejantes se han podido escuchar durante los últimos cinco 

años en cualquier esfera de la sociedad del Estado español. Los comunistas españoles, los del 
PCE mejor dicho, se olvidaban de quiénes eran, de a dónde iban, de su ideología. Las gentes 

«rojeras» de siempre les han ido abandonando. Y ya no podían esperar más. Las primeras 
discrepancias han llegado. La encabeza Ramón Tamames, quien pone en entredicho la actual 
trayectoria del partido, y a quien se ha dirigido PUNTO Y HORA hace unas semanas para 

presentar a los lectores su visión de las discusiones internas del pecé.
Muchos, demasiados fallos han llevado a esa situación. Por ejemplo, la secretaría interna del

PCE parece vitalicia.
¿No es así, Sr. Tamames?

N o es vitalicia. Lo que pasa es 
que cuando el secretario general 
está 24 años al frente de esta secre
taría, empieza realm ente a parecer 
vitalicia. U na de las cuestiones fun
damentales de nuestra renovación es 
sustituir la secretaría general por 
una secretaría colegiada en donde

haya una serie de secretarios —8 o  
10 a lo m á x im o - ocupándose de las 
distintas áreas: el Parlamento, los 
problem as políticos de negociación 
con otras fuerzas, los problemas del 
sindicalismo y del m undo del tra
bajo, los problem as de la economía 
y del desarrollo económico, los pro

blemas de la juventud, la ecología, 
las aspiraciones populares, etc., etc.; 
es decir, los distintos frentes de ac
tuación. Y que el secretario general 
sea el coordinador de todo esto, de 
un equipo que funciona y que no se 
trata de una secretaría general que 
por la larga duración del propio se-



«Un pacto en el que deben estar 
los comunistas, los socialistas y la 
gente progresista que hay dentro 
de la propia UCD»

cretario, por la utilización de una 
b u rocracia  del partido , etc., se 
convierta en vitalicia y además frene 
muchas capacidades del partido o 
las coarte.

Debate público

— Es decir, una secretaría cole
giada...

-  E xactam ente. Y en segundo 
lugar, un partido comunista tiene 
que buscar en organizaciones terri
toriales de las nacionalidades y re
giones una identidad en muchos 
problem as que tienen que afrontarse 
con iniciativas y planteam ientos allí.

En el caso de EPK, o del partido 
com unista gallego o del andaluz o 
del canario. Y en ese sentido hay 
que pasar claram ente a una estruc
tura, a un órgano federal para coor
d inar las distintas organizaciones te
rritoriales del país. N o podemos 
seguir en una situación en la cual lo 
que hay es un federalismo latente 
que funciona mal y no tiene su pro
pio órgano.
-  Entonces, ¿su proposición actual 
es la de variar el comité ejecutivo del 
partido?
— Eso es. La conjunción de la se
cretaría colegiada y del órgano fede
ral, am bos m uy pocos numerosos, 
sería el verdadero comité ejecutivo 
del partido. De esta forma, el par
tido adquiriría un potencial de fuer
zas y capacidades - q u e  de hecho 
ya tien e— y que no estamos utili
zando. N o se trata de criticar al se

cretario general actual, sino de criti
ca r el m ecanism o actual de la 
secretaría general. Ya no cabe que 
un partido esté dirigido en forma 
gerencial como si fuera una em
presa. Tiene que haber una estruc
tura política que libere todas las 
fuerzas motrices que están en la 
b a se  y q u e  l ib e re  to d a s  la s  
capacidades del partido, que son 
muchas.

todo lo que es la etapa precongre- 
sual.

Reajustar el partido

— Lo cierto es que —según usted— 
el P C E  necesita modificarse.
— Inevitablem ente. U n partido polí
tico es un protagonista social, es un 
protagonista político bastante bien 
definido en el artículo 6 de nuestra 
Constitución, yo diría que por vez

«El problema del Partido Comunista es sencilla
mente encontrar una organización del partido 
que haga restablecer la esperanza de las masas 
populares en el Partido Comunista de España 
como palanca de transformación y como pa
lanca ae la unidad de la izquierda».

«Libertad, igualdad y fraternidad. Para mí el 
lema de la Revolución Francesa es un lema, 
hoy por hoy, comunista».

— De cualquier forma, pese a res
puestas evasivas posteriores, por vez 
primera vemos en el Partido Comu
nista de España serios problemas in
ternos.
-  En nuestro partido hay un debate 
político y un debate siempre signi
fica que hay un cierto tipo de pro
blemas. N o hay por qué dram atizar 
el debate, sino encauzarlo dentro de

prim era además, y por lo tanto tiene 
un compromiso de desarrollar unas 
funciones o unas tareas. Y  si no las 
desarrolla bien, hay que ver lo que 
no funciona en ese partido y reajus
tarlo.
— Y  parece que donde no funciona  
es en su organización
-  Tenemos que poner al PCE en 
vanguardia de lo mejor, para las



transformaciones necesarias para la 
sociedad española. Los partidos po
líticos tienen muchos problemas. 
Los problem as de la Unión de C en
tro Democrático son de reparto de 
poder; los problem as del PSOE es
triban en encontrar un espectro 
ideológico con el que conseguir el 
35 por ciento de los votos y llegar 
solo al poder, lo cual me parece una

operación imposible; y el problema 
del partido comunista es sencilla
m ente encontrar una organización 
del partido que haga restablecer la 
esperanza de las masas populares en 
el Partido Com unista de España, 
como palanca de transformación y 
como palanca de la unidad de la iz
quierda.
-  Según Carrillo, todo esto que 
usted dice significa que Tamames no 
conoce, no sabe lo que es el Partido 
Comunista de España.

— Creo que es un problema de re
flexión y para eso tenemos una 
etapa precongresual en que las posi
ciones iniciales pueden evolucionar 
y el propio Santiago estará reflexio
nando sobre estos temas. La acogida 
de estas ideas en el partido es fran
camente buena en general. La gente 
quiere la renovación. M e parece que 
tiene m ucha im portancia también 
que el Comité Central sea menos 
numeroso y sea más representativo 
de las distintas tendencias, para lo 
cual necesitamos un sistema de elec
ción m ucho más democrático, no un 
sistema de candidatura única que 
acabe siendo una especie de coopta
ción velada. Necesitamos un sistema 
donde haya varias candidaturas y 
un sistema electoral, por lo menos, 
parecido -  o m ejor si es posible — al 
que tenemos para las elecciones ge
nerales. El comité central ha de ser 
-a b u n d a n d o  en el tem a— un ór
gano de seguimiento de las actuacio
nes de esa secretaría colegiada, de 
ese órgano federal y de ese comité 
ejecutivo que componen ambas. Y 
que ya el Comité Central no sea una 
especie de ceremonial, de rito, sino 
una reunión mensual donde los

temas se ratifiquen o se rechacen, 
donde los acuerdos se confirmen o 
se d iscu tan  p ara  a lcanzar otros 
nuevos. Y, finalmente, es innegable 
que un partido necesita —para no 
en tum ecerse- una gimnasia, por lo 
menos anual, que haya una confe
rencia anual del partido en donde se 
debatan los problemas. N o podemos 
estar en el salto de los tres años y

considerar que las posturas tomadas 
hace tres años siguen siendo válidas.

D erechización

-  Sí, porque hasta ahora se celebra 
cada tres años el Congreso del PCE y  
precisamente el próximo será en la 
tercera semana de julio  de este 1981. 
Todo esto, supongo, estará teniendo 
gran aceptación entre los jóvenes 
comunistas, ¿no es así?
-  N o sólo entre los jóvenes. Yo en
cuentro por ahí viejos militantes que 
están entusiasmados, muy interesa
dos en estos temas, en que hay que 
renovar el partido. Y lo que veo es 
que hay mucha gente que estaba en 
la idea de marcharse y que ahora 
está empezando a pensar en que

hay una esperanza de renovación y 
va a permanecer.
-  ¿Qué opina de la derechización del 
PCE?
-  U n partido que, por una serie de 
razones, ha perdido parte de su en- 
raizamiento; ha perdido gran parte 
de su militancia en la Universidad, 
en la juventud, en las mujeres, en la 
inteligencia creadora, en los medios 
profesionales... empieza a ser un 
partido que no tiene la capilaridad 
suficiente para conocer los anhelos 
populares. Entonces, hay un peligro, 
más que de derechización, de conti
nuismo y de consideración de que el 
partido siempre tiene razón, que 
nunca se equivoca. Y eso es muy 
•peligroso, porque conduce a un de
clive del partido que puede ser muy 
serio. Como en el X Congreso no 
hagamos un esfuerzo verdadero de 
renovación, el XI congreso - n o  es 
aventurado d e c ir lo -  contará con la 
presencia de muchos menos delega
dos, p o rq u e  te n d re m o s  m ucho  
menos partido.
-  Otra de las características que 
siempre han imperado en el seno del 
PCE ha sido el aspecto mítico, en su 
partido siempre se ha vivido con y  de 
mitos.
-  Sí, y yo creo que tiene que haber 
un componente histórico, pero un 
partido no puede vivir de mitos. 
Tiene su historia y esa historia hay 
que respetarla y asumirla, pero tiene 
sobre todo su futuro y el futuro 
exige esa renovación.
-  ¿Se empieza a hablar de la línea 
Tamames en el próximo nuevo comu
nismo del PCE?

«Lo que es un partido político está bastaste biea definido ea el articulo 6 de auestra Constitu
ción»

«Necesitamos un sistema de elección interna 
mucho más democrático, no un sistema de can
didatura única»



«Ya no cabe que un partido esté 
dirigido en forma gerencial como si 
fuera una empresa»

— N o hay líneas, sino el inicio de 
un debate que, se irá viendo a lo 
largo de los próximos meses y hará 
que se definan más claramente las 
posiciones. Hay que reflexionar para 
alcanzar unas propuestas de trasn- 
formación absolutamente mayorita- 
rias y que sean convenientes para 
todos.
— ¿Considera usted que con esto me

jorará el PCE?
— Sí, hasta el punto de que enton
ces pasaría a ser el prim er partido 
en cuanto a palanca de transform a
ción. Quizás no todavía en núm ero 
de votantes, pero sí en cuanto a pre
sencia política, capacidad de irradia
ción y todo lo demás.
— Háblemos de la situación política 
entre los partidos grandes del Estado 
español ¿Piensa que habrá próximas 
modificaciones en las fuerzas políti
cas?

— Va a depender mucho de las acti
tudes que tomen los partidos en los 
próximos Congresos. La UCD  está 
en un momento crucial, donde hay 
lucha contra el cesarismo, contra su 
democratización, mientras que si se 
quiere consolidar como partido im
portante tendrá que entrar por esa 
democratización. Se acabaron los 
carismas. En el caso del PSOE hay 
una posición muy arriesgada por 
parte  de Felipe, de em pezar a 
convertirse en la supervedette, de 
presentarse como el gran dirigente 
auspiciado por la Internacional So
cialista, con las bendiciones de los 
norteamericanos y tratando de abar
car un espectro ideológico muy am 
plio para conseguir el año 83 una al
ternativa de poder solamente con el

partido socialista. Yo creo que eso 
es muy difícil con la sociología ac
tual de España y con las leyes elec
torales actuales. Si Felipe no entra 
por la unidad de la izquierda, puede 
encontrarse en el año 83 con su 
frustración final.

ción, ese llamamiento interno que 
todos sentimos de que —indepen
dientem ente de la extracción social 
de donde p ro ced es- aspiras a una 
sociedad donde haya libertad, igual
dad y fraternidad. Para mí, el lema 
de la Revolución Francesa es un

«Hay una posición muy arriesgada por parte de 
Felipe, de empezar a convertirse en la superve
dette, de presentarse como el gran dirigente 
auspiciado por la Internacional Socialista, con 
las bendiciones de los norteamericanos»

En definitiva, lo más importante 
es que la izquierda tiene que em pe
zar muy seriamente de cara al 83 
para su unidad.
— ¿Se refiere a un posible pacto?
— Exactamente. U n pacto en el que 
deben estar los comunistas, los so
cialistas y la gente progresista que 
hay dentro de la propia UCD. Y en 
ese pacto unitario de la izquierda o 
del progreso, como se quiera llamar, 
está la solución para resolver los 
problemas que hay en nuestra socie
dad y que la derecha no resuelve.

«Ser comunista»

La entrevista toca a su fin . Gracias 
por todo y  una última pregunta: Para 
usted, ¿qué es «ser comunista»?
— Ser comunista es tener la voca

lema, hoy por hoy, comunista. Y es 
un lema que ya no emplean nunca 
los liberales, porque hoy los libera
les son conservadores. N osotros 
somos los herederos de los liberales 
de la Revolución Francesa y de las 
Cortes de Cádiz, lo que pasa es que 
hacer la libertad, la igualdad y la 
fraternidad exige una sociedad con 
los medios de producción al servicio 
de esa sociedad, estén estatificados o 
estén en cooperativas o estén en em
presas regionales; y exige también 
unos niveles de cultura de la dere
cha como sucede ahora. Para mí, 
eso es ser comunista. Estar por la 
transformación de la sociedad e in
tentar lo que decía M arx en su gran 
lema: hacer del comunismo el reino 
indefinido de la libertad.

Julen SORDO



Disparadero paradójico

José BERGAMIN

«Que quiero morir del rayo 
y sólo del trueno, no». 
CALDERON

Relampagueo de tormenta

EL escandaloso espectáculo de co
bardía que se dio en el Parlamento 
la noche «histórica» del 23 de fe
brero, nos pareció lamentable, ridí
culo, vergonozoso, y sobre todo, ate
rrador. Pero pudiera interpretarse 
paradójicam ente como heroico. Por
que todos aquellos «representantes» 
guiñolescos, caídos y escondidos 
bajo los bancos y pupitres, parecían 
decirnos con su aterrorizado y ate
rrorizante silencio: «No pasarán por 
encim a de nuestros cadáveres». Al 
grito glorioso de «¡en pie, los m uer
tos!», se levantaron al otro día 
todos, despertando de su pesadilla 
nocturna como inocentes colegiales 
perdonados de su castigo. Días des
pués, manifestaban su regocijo pú
blico m ultitudinario con fúnebre so
lem nidad adecuada a su satisfacción 
de «cadáveres vivientes».

HE recordado y repetido muchas 
veces lo que nos decía el General 
Dám aso Berenguer (y era en víspe
ras del golpe m ilitar de Primo de 
Rivera, que él ignoraba que fuera a 
darse) decía Berenguer que «lo peor 
de una guerra civil es que siempre 
acaba por una paz militar». Antes y 
depués nos decía y repetía Una- 
m uno aquello de que «un civil se 
puede militarizar pero un militar no 
puede civilizarse».

D IJO  el tirano: «después de mí, 
ni el caos ni el diluvio; después de 
mí, la sequía».

Y los renacuajos de la charca pi
dieron a Dios un rey llovido del 
cielo.

PENSO el rey: yo soy el rey 
(Pensó el buey: yo soy el buey)

Habló el buey y dijo: mú.
(H abló el rey y dijo: tú)

NO fue un error, fue una errata: 
donde dice: estuvo esperando debe 
decir: no estaba esperando, «Porque 
cuando digo digo no digo digo que 
digo Diego».
— Entonces, ¿para que decirlo? O 
¿para qué diegarlo? Así no se es
cribe, ni se describe, la historia. Ni 
se cuentan los cuentos.

¿QUIENES traicionaron peor al 
pueblo vasco, los izcariotes de UCD 
o los del PNV?

Estos últimos ni siquiera van a 
encontrar árbol del que ahorcarse. 
Porque han quem ado el de G uer
nica.

N O  solam ente sus discípulos, 
tam bién algunas otras pocas gentes

piadosas, seguían de lejos la agónica 
subida al calvario del Cristo, aterro
rizados por la soldadesca romana.

PEOR que un monstruoso gigante
o cabezudo es un cabezudo gigan
tesco o un gigante cabezón. Entién
dase, un Estado que monopoliza 
vio len tam ente el te rro r con su 
fuerza. El Estado terrorista.

VIENDO y oyendo el Don Juan 
Tenorio de Zorrilla, nos aterrorizan 
los aldabonazos postreros con que 
golpea la puerta la mano enguan
tada del empedernido Com endador 
fantasmal. Y más aún que su mano 
golpeadora nos aterroriza el que 
«esa aldaba postrera /  ha sonado en 
la escalera». Pero todavía más terro
rífico y aterrorizante nos parece que 
«los muertos se filtren por las pare
des».

NO es tricornio, es bicornio el de 
la guardia civil; tal vez lo fuera re
cién llegado de Francia, y fué evolu
cionando hasta reducirse a su forma 
actual, de la que nos dice la gregue
ría ram oniana, definiéndolo: «que 
es la única solución posible al pro
blem a insoluble de la cuadratura del 
círculo». Es lo que hemos visto estos 
días.



SEGURIDAD CIUDADANA

DOS PHANTOM YANKEES SE LA DAN EN 

LOS CIELOS DE CUENCA

Las bases norteamericanas en territorio del Estado español continúan suponiendo un grave 
riesgo para todos los habitantes. Los accidentes se suceden por toda la geografía hispana. Pero, 

aquí, nadie dice nada. Son los señoritos americanos, los paternalistas del tío Sam y de Tez en 
cuando cuidan de que nada cambie en el mundo. Los países capitalistas, como éste, tienen que 

mostrar de alguna forma su agradecimiento. En el presente caso, con la existencia de bases 
norteamericanas en suelo español. Otro accidente de aviones norteamericanos ha hecho temblar 

a los habitantes de una comarca española. Pero no importa. Los yankees mandan...

Eran las 16,30 horas del miérco
les, 4 de marzo. Dos aviones Phan- 
tom F4, procedentes de la base 
aérea norteam ericana de la locali
d ad  m ad rileñ a  de T orre jón  de 
Ardoz, chocan en pleno vuelo, entre 
las localidades conquenses de Bel- 
m ontejo y Olivares del Júcar. Los 
dos pilotos de uno de los aparatos 
resultan horriblem ente mutilados.

Los pilotos del otro Phantom  sinies
trado logran ponerse a salvo accio
nando sus asientos eyectables antes 
de que se produzca la colisión.

A esa hora, los habitantes de estas 
localidades conquenses se repartían 
entre sus tareas laborales rutinarias, 
” el cam po, —h ijo — cam po da 
m ucho trabajo y además aquí, como 
casi nunca llueve” y la retransmisión 
televisada de un partido de fútbol. 
José H erraiz nos lo cuenta: ”es muy 
norm al que estos aparatos vuelen 
constantem ente por aquí. Yo ya ni 
siento curiosidad, ni levanto la ca
beza de la tierra cuando hacen esas 
cosas tan  extrañas. Se conoce que a 
ellos les divierte mucho” . Se refiere 
a las piruetas aéreas de entrena

m iento  de los norteam ericanos. 
Cualquier aldea española es buena 
para lograr sus fines. N o importa 
que peligre la vida de sus vecinos. 
Ellos tienen carta blanca para pa
searse a sus anchas por todo el cielo 
hispano. Son los más poderosos. 
”M i m ujer sí que se asusta del ruido 
de los aparatos. Dice que le rompen 
los nervios, que no hace sino soñar 
con ellos. Siempre por aquí revolo
teando. Cualquier día vamos a tener 
una desgracia, José - m e  d ic e -  
cualquier día va a caer alguno sobre 
nuestras casas, que fíjate las cosas



que hacen. Yo siempre le respondía: 
que no, mujer, que saben llevar muy 
bien esos aparatos, estáte tranquila.
Y ya ve. Hoy, ella tenía razón, ha

ocurrido la prim era desgracia” . 

Ruidos ensordecedores

Los entrenam ientos de estos avio
nes norteam ericanos son los únicos 
que rom pen la calma de esta zona 
de Cuenca. Sus habitantes, tranqui
los, se dedican mayoritariamente a 
las tareas de labranza. Ellos no en
tienden porqué el gobierno español 
deja que los norteamericanos ocu
pen territorio hispano ni porqué 
perm ite que hagan peligrar ’’nues
tras vidas” . ’’Que vayan a hacer 
estas piruetas a su país...”

U na de las testigos presenciales 
fue la ATS del pueblo de Olivares 
del Júcar. Se encontraba tranquila
m ente en el patio de su casa cuando 
”oí un ruido enorme. N o supuse lo 
que realm ente podía haber sucedido 
hasta que, al salir corriendo a la 
calle, vi una enorme nube de humo 
en el cielo y un avión que caía en 
picado envuelto en llamas” . Todo el 
pueblo estaba ya en la calle. Deja
ron sus labores, dejaron su partido 
de fútbol, algo grave había ocurrido 
y todos salieron a la calle atemoriza
dos. Se m iraban unos a otros sin 
saber qué hacer. M aría del Pilar Va- 
lera, la Asistente Técnico Sanitario 
del pueblo conquense en cuyo cielo 
se produjo la explosión, sigue rela
tando el hecho: ’’entre la nube de 
hum o y un avión que caía, vimos 
dos paracaídas. Entonces, me arm é 
de valor, cogí el coche y fui acercán
dom e hasta el lugar para ver si 
podía ayudar en algo” . Efectiva
mente los dos tripulantes de uno de 
los aviones habían logrado accionar 
sus asientos eyectables, automáticos, 
a tiempo y habían podido salvarse.

Los otros dos sin embargo: ’’Fue 
algo terrible. U na persona caía 
-  relat Pilar varela — a toda veloci
dad sin paracaídas contra el suelo,

su paracaídas no podía abrirse. El 
otro, — recuerda con horror otro tes
tigo presencial—, caía envuelto en 
llamas. Todo esto ocurría a escasos 
metros de nuestras viviendas. ¿Qué 
hubiera ocurrido si uno de esos apa
ratos cae sobre alguna de nuestras 
casas?”

Inm ediatam ente todos los habi
tantes del pueblo de Cuenca se pu
sieron a la búsqueda de los posibles 
supervivientes. Los restos de los 
aviones estaban esparcidos en un 
extenso radio, a unos tres kilómetros

Aviones USA en Cuenca: «Que vayan a 
hacer piruetas a su país».

del mismísimo centro de la villa. 
H ubiera bastado una ráfaga de aire 
para que el rum bo de los aparatos 
siniestrados hubiera hecho ’’diana” . 
U na diana que puede producirse en 
un territorio en que los yankees 
campean por sus respetos. Los restos 
de los aparatos se situarion sobre la 
carretera N-420, de Cuenca a Alcá
zar de San Juan. Los rastreos de los 
vecinos por la zona ya estaban muy 
avanzados cuando hicieron acto de 
presencia fuerzas de socorro de la 
G uardia Civil.

Las víctimas mutiladas __________

Los restos de los aparatos de las 
Fuerzas Aéreas estadounidenses se 
hallaban entremezclados con los 
restos de los cuerpos sin vida de los 
dos tripulantes fallecidos. U n heli
cóptero de la misma base de Torre- 
jó n  de Ardoz evacuó a los dos pilo
tos que lograron  salvarse. Para 
retirar los restos de los fallecidos, 
hubieron de esperar al nuevo día, 
m ientras que se dispuso de un servi
cio especial para que las alimañas 
no  te r m in a r a n  d e  d e v o ra r lo s  
completamente.

U na nueva desgracia procedente 
de una base norteam ericana. Un 
nuevo aviso del peligro que se 
cierne sobre la población civil espa
ñola. Ya no basta con que un m on
tón de miles de personas vayan 
hasta la misma base de Torrejón de 
Ardoz en protesta por la estancia de 
las bases norteamericanas en Es
paña. Ya no basta con que la gente 
tenga miedo. Ya no basta, sigue sin 
bastar, con que sigan ocurriendo 
estas desgracias. Ha de ocurrir algo 
todavía mucho más grave, para que, 
a los que esto corresponda, lo solu
cionen de una vez. Los habitantes 
de un tranquilo pueblo de Cuenca 
llevan una sem ana sin dormir. El es
pectáculo dantesco que vivieron no 
se lo permite. Aún escuchan el ron
roneo diario de las piruetas de los 
Phantom  y no se les quita de la 
mente los cuerpos mutilados de las 
dos víctimas - q u e  podían haber 
sido cualquiera de ellos, caso de 
caer sobre sus casas los aparatos si
n ie s trad o s— . U n  nuevo aviso, 
unidos a los pedazos metálicos de 
los aviones. ¿Hasta cuándo habrá 
que esperar? ¿Qué desgracia entre la 
población civil tendrá que ocurrir 
para que de una vez por todas se 
cum pla la frasecita de ”Yankees, G o 
Hom e”?

Julen SORDO

Hubiera bastado una ráfaga de aire para que el 
rumbo de los aparatos siniestrados hubiera 
hecho diana en el pueblo.

Ya no basta con que un montón de miles de 
personas vayan hasta la misma base de Torre
jón en protesta por la estancia de las bases nor
teamericanas en el Estado español.



desde madrid

Y a está. Se abrió la caja de los votos 
y sus señorías nos han obsequiado 
con todo lo necesario, desde el 
punto de vista legal, para defender 
la democracia. A hora queda por 
saber de qué dem ocracia se trata: 
vigilada, vigilante, controlada...
N i lo dice el gobierno ni lo aclara la 
oposición. Esta completamente 
desbordada y a rem olque de los 
acontecimientos, parece relegada al 
triste papel de decir a todo amén, 
después de los cantos de sirena de 
participación en las tareas de 
gobierno. Sí, sí. Aquí, gobernar, lo 
que se dice gobernar, solo lo hace 
U CD , si es que lo hace.
Al cabo de casi seis semanas de 
’’Leopoldismo”, volvemos a eso tan 
de m oda en estos últimos días de ”el 
túnel del tiem po” . Es decir, nos 
vuelven a p lantar en los Pactos de la 
Moncloa. Al menos, así hay que 
entender la propuesta política del 
gobierno a la oposición sobre temas 
de interés general básico -  a ver 
cuando llegan los de BUP y los 
universitarios —, que deberán ser 
objeto de concentración entre todos 
los sindicados en la política: el pacto 
social, que abordaría los temas de 
em pleo y de situación económica, el 
terrorism o y las autonomías. Su 
puesta en práctica será un hecho 
tanto si se llega a  un acuerdo con la 
oposición como si no. Es decir, que 
con ello, a la oposición se la llam a a 
concertarse, nueva versión del 
célebre consenso, que equivale a 
decir a verse adaptada a la adopción 
y participación de una serie de 
m edidas que, a buen seguro, no 
contarán con el respaldo popular. 
Pero eso a los líderes les trae sin 
cuidado.
M e decía un amigo que dónde 
estaba la izquierda en este país. A 
través de un recorrido no demasiado 
exaustivo por las páginas de la 
historia de los últimos años, es fácil 
llegar a la conclusión de que la 
izquierda como tal casi no existe ya

en el espectro político español. N o 
sé si ustedes estarán de acuerdo. 
Pero lo que se llam a izquierda, la 
legal, la civilizada, la que presume,
— no pasa de eso— de ser 
consultada para gobernar, la que se 
enorgullece de participar en las 
tareas legislativas, existe, pero no 
como tal izquierda. Sus concesiones, 
sus renuncias, sus dimisiones la han 
dejado convertida en cenizas de las 
que es difícil que resucite. Ha sido 
tan  perfectam ente asimilada por la 
derecha que suenan ya a chiste 
barato tanto ” la alternativa de 
poder” como las exigencias de ”que 
se cuente con nosotros para 
gobernar” , que dicen, 
respectivamente, socialistas y 
comunistas.
U nos y otros cuenta, y tan  algo para 
seguir el juego de la derecha, para 
perderse en halagos a los poderes 
fácticos, sobre todo después del 23- 
F, y un largo etcétera del mismo 
corte. Ahora a esto se le llama 
concertación, como antes se le 
denom inó consenso.
Los muchachos de la rosa m archita 
y el puño sin cerrar quieren 
calificarlo de coalición. ¿No será 
mejor, llamarlo lisa y llanamente, 
colaboracionismo? Si un día 
m ataron la reforma, ahora no han 
tenido reparos en dar vía libre a la 
contrareforma. M añana, puede que 
firmen hasta su propia acta de 
defunción. Den ustedes un vistazo a 
la situación española, hoy, aquí y 
ahora, y digan con la m ano en el 
corazón, qué diferencia existe entre 
un socialista y un aliancista, entre 
un ucedeo y un carrillista. Si se 
encuentran diferencias, será señal de

Antonio VILLARREAL

que algo m archa todavía. En caso 
contrario, será la mejor evidencia de 
que en este m ar revuelto de la 
política el que ha salido perdiendo 
ha sido el pueblo. Los líderes, los 
que jugaron al poder, lo mismo 
valen para un roto que para un 
descosido. Echemos una ojeada a 
estas últimas semanas. ¿Qué 
diferencias han existido entre las 
protestas, todas airadas, por 
supuesto, dispensadas por derecha, 
centro izquierda a la pastoral de los 
obispos vascos? U no se atreve a 
afirm ar que casi las mas virulentas 
han procedido de las filas de la 
llam ada izquierda. Han saltado al 
ruedo de la política nuevas 
expresiones como ’’armonización de 
las autonom ías”, se ha registrado 
una drástica rebaja en el almacén de 
la libertad de expresión, se van las 
Fuerzas Arm adas a Euskadi para 
colaborar con las FOP, se consuma 
la cancelación de la publicidad de 
las listas de contribuyentes, se 
silencia todo esto al pueblo, se pone 
al frente del M ando Unico al tantas 
veces criticado Ballesteros... y sucede 
todo ello en medio del aplauso de la 
izquierda que no sabe que 
equilibrios hacer para provocar la 
sonrisa de los ya mencionados 
poderes fácticos.
?Es que acaso es esta la única 
política posible? habrá que pensar 
en escribir una página de la historia 
de este pueblo, vivida un día de 
1981, preferentem ente después del 
23-F, que se podría titular: ”E1 día 
en que la izquierda firmó su 
rendición” . Además, sin 
contrapartidas, como corresponde a 
todo vencido. Triste, pero cierto. Y 
encima, si uno se descuida, vienen y 
le cantan las excelencias de todas las 
leyes que están escupiendo en los 
últimos días. ”Es que se trata de 
salvar la democracia, ¿sabes?” .
’’Vale. Pero, por favor, uno no 
quiere que le salven, que no quiere 
que le salven, que os entereis, que 
no quiere...”
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Berrimaloren aurrerapenak
Xabier AMURIZA

Herritar guztiek igandetzakoa astelehena zela esan 
ziotenean, Berrimalok ez zekien zer egin, bere 
kontrako konfabulazio orokorra zela pentsatu ala 
egutegi berria agindu. Igandea età astelehena 
horretan joan zitzaizkion età asteartean ere bazuen 
zeri ekin, herrira jaistean.

Jendeak, berak uste duena sinetsiz gero, bakean 
uzten dik età bestela hortxe ibiliko zaizkik eltxoak 
bezala, gainetik kendu ezinik.

Aste hura hala joan zen età hurrengo astelehenean 
ere Berrimalo igandea zela età herrira jaitsi zen. 
Oraindik ez zuen etsi età gutxiago sinetsi età dema 
hura beste astebete luzatzea erabaki zuen. Bigarren 
astean ez zen hain eztabaida berorik. Jendeak burlaz 
edo adar joka  hartzen zuen età Berrimalok berak ere 
am orrazioa ez dela errenta atera zuen. G ainera ale 
ona zen bera adar motz geratzeko.

Bigarren astea iragan ondoren, pentsamentuok 
egiten hasi zen:
-  Ba al dakik arrazoia neuk dudala sinestea komeni 
dela kasik?

Hobeki esanda, alderdi biek arrazoia dugula 
komeni duk. Ni neurean età horiek berenean.

Halaxe izatea erabaki zuen Berrimalok. Egunak 
joan  età egunak etorri, hura bere egutegi berrira 
egokitu zen. Ber ari zegokionetik, berdintsu zen, 
bestela ere egunero jaisten baitzen herrira. Zer axola 
zion hari igandea nahiz astelehena izan, bietan 
herrian baitzebilen?
-  Egun bat atzerago bizi haiz, Berrimalo — esaten 
zioten.
-  Sei egun aurrerago esan nahi izango duk
-  erantzuten zuen hark.
-  Horrela hasiz gero, sei urte aurrerago ere bai.
-  Baita sei mende ere — gaineratzen zuen 
Berrimalok —. Zuek baino sei mende aurrerago 
ibiltzeko, ez duk askorik korritu behar.
-  Habil kontuz azkarregi joan  età denboratik 
kanpora erori gabe.
-  D enbora funikularra dela uste al duzue, tentelok? 

Astiro astiro, Berrimalo sinetsiz zihoan herritar
guztiak tentelak zirela. Egun baten gorabeherari 
hainbeste garrantzia eman! Baina zakonean 
Berrimalok egun batena baino askoz gehiago zela 
uste zuen. Gutxienez sei m enderena, esan bezala. 
Edo gehiago.
-  Begira -  esaten zuen —. Joan diren bi mila urtetan 
egutegi bererekin dabiltzanak esaidak non bizi diren. 
-A iz a k  hi — ihardesten zioten—. Egutegia ez duk 
gurea, eguzkiarena baizik. Eguzkia ere hor zebilek 
joan diren bi mila urtetan età askoz lehenagotik, beti 
jira  berdina eginez.
-U tz io k  eguzkiari bakean. H ura bere martxan 
zebilek età urrun.

— Baina guk ez diagu beste erremediorik 
eguzkiarekin ibiltzea baizik.
— Eguzkiarekin bi m odutara ibil litekek, aurrea 
em anda eta atzea em anda. Erremediorik ez daukan 
bakarra tentela duk.

Berrimalok eztabaidarik arinenetik berriketarik 
filosofikoeneraino erabiltzen zituen herritarrak. Bat 
ere kostatu gabe gainera. Eskopetarekin nonahi jarri 
eta erbia bertara etortzea bezala zen hura. Eta bidé 
batez lantzean zurruten bat ordaintzekoak ere izaten 
ziren, batez ere herbestekoren bat tartean gertatuz 
gero. Esaten zioten:
— Beño, Berrimalo. G aurko nahikoa duk. Z urrut bat 
merezi dik horrek.
— Niregatik ez balitz — amaitzen zuen B errim a lo k -, 
m undua geldi ala martxan dabilen ere ez zeniokete 
zuek igarriko.

Egun batez herriko agoazilak esanzion:
— Hi, Berrimalo. Datorren ostegunean udaletxera 
azaltzeko hiri esateko agindu zidak alkateak.
— Esaiok alkateari Berrimalo han izango déla 
aginduriko egunean eta orduan.

Osteguna heldu zcn eta Berrimalo ez zen 
udaltetxera azaldu, harén osteguna besteen ostirala 
baitzen. Agoazilak arratsaldean esan zion:
-A iz a k  Berrimalo. Alkatea zain eduki duk eta ez 
haiz azaldu.
— Ez al hidan, ba, ostegunetako abisuá eman?
— galdetu zuen Berrimalok.
— Osteguna gaur duk. Eguerdian egon behar huen 
hik udaletxean.
— Barka ezak, baina osteguna bihar duk.

Berrimalo esan bezala azaldu zen udaltxean.
Alkateak galdetu zion:
— Osteguna noiz den ere ez al dakik?
— Osteguna gaur da, jauna. Ez baldin badakizu, 
irakasteko prest nauzu.
— Hemen osteguna atzo izan zuan eta gaur ostirala 
duk herri guztian.
— N iretzat gaur da osteguna eta zeu izan zara dei 
egilea. Deitzen duenak gutxienez deitzen zaionaren 
egutegia errespetatzeko aina gizalege behar luke. Nik 
noizbait deitzen baldin badizut, zure osteguna 
gogotan izango dut.
— Aizak, Berrimalo. Oso aldrebes habil. G izonak ez 
dik hain arlóte setatia izan behar. Hi besteengana 
egokitzea errezago duk m undu guztia hiregana 
biltzea baino.
— Aizu, alkate jauna. Horretaz nahikoa hitzeginak 
gara eta utz ezaidazue bakean, bakea ere zuen 
egutegi eternoa bezalakoa ez baldin bada.

Berrimalok behin betiko erabaki zuen 
besteengandiko egun baten desfasea mende bateko 
aurrerapena z d a  gutxienez.



Punto y broma
Kaletik segitu nindutenean...

O so goiza zen. K alea begiratu nuen, ñire etxeko leihotik. 
Ez nuen ino* ikusi eta egin behar nuena egiteko m om entua 
heldua zela pentsatu nuen. G abard ina  jantzi nuen presaka 
eta, eskuak poltsikoetan, eskaileretara irten nintzen. Ez zen 
zaratarik  entzuten eta, isil-isilik bainan arin -k a tu e k  egiten 
duten  b e z a la -  bost pisuak jetxi nituen. A teko atarira hel- 
tzean kaleko bi aldeetara begiratu nuen, bada ezpada. Igan- 
dero  bezala eta hain goiz izatean ez zebilen oraindik inor. 
Beraz, arnasa hartu  eta kalean zehar ibiltzen hasi nintzen.

H iriko beste alderaino heldu behar nuen. H ain egun bere- 
zia izatean bildur nintzen ez ote zitzaidan hain beldur nuena 
gertatuko... «Eta okerrena gertatzen ba zait?», pentsatu nuen 
m om entu batez, izerdi hotz bat sortzen hasia zitzaidala naba- 
riturik. «Okerrena?»... Bainan pentsam endu beltz haiek bere- 
hala uxatu nituen. Ñ ire erabakia aurrera atera behar nuen. 
A rriskuak neurtuak zeuden ordurako eta, beraz, arriskuak 
osoki hartuak.

K ale ertzetik nijoan, arratoiak orm a ondotik  iheska joaten 
diren bezala. N oizbehinka portaletan gelditzen nintzen. 
«O ndo hoa, ondo hoa!», esaten nion ñire buruari. Bidé luzea 
nuen oraindik ñire aurrean, bainan eginiko bidea problem a- 
rik gabekoa izan zen. «Aurrera, ba, mutil!» esan eta aurrera 
jo  nuen. Izkina bat bihurtzean, ordea, arnasarik gabe gelditu 
nintzen, elektrizitate antzeko tximista bat bizkarrean sentitzen 
nuela. H an zeuden beraiek! Beraiek hantxe, hogei m etrotara 
zeuden, n i itxaroten bezala! Bi aldiz pentsatu gabe, ñire ezke- 
rretarantz jo  nuen, zangoak gero eta biziagoki eragiten ni- 
tuela. Bi edo hiru kale lasterka pasa ondoren portale batean 
sartu nintzen buruz. Bost m inutuz han egon nintzen, zer egin 
jak in  gabe, ikara barruan. D ena déla, aurrera segitu behar 
nuen eta berriro irten nintzen. Eliza aurretik pasatzean han
txe zeuden berriro, talde bat osatzen zutela. Bideari jarraitu  
nion, disim ulaturik eta ikusi ez banitu  bezala. Alferrik izan 
zen. H aietariko batek  ikusi n induan eta niregana ibiltzen hasi 
zen, beste hura atzetik zetorrela, ñire urratsak segiturik. Or- 
duan, nahi gabe irtenbiderik gabeko kale batean sartu nin
tzen. H an zegoen pertsona hura. Eskuan zeram ana aurreratu 
zuen. N ik ere poltsikoan bilatu nuen, urduri. M util hark 
«¡D om und!» esan zuenean, ñire hogerlekoa sartu nuen 
apalki, luzatzen zuen itsulapikoan. O ndoren, pegatina jarri 
zidan eta alde egin zuen.

GAUARGI

Estos dos ciudadanos 
yankees, que ni borrachos de 

güisqui pondrían en marcha 
la central de Lemóniz aunque 
estuviera a cien kilómetros de 
sus casas, se mondaron así de 

a gusto al enterarse del 
montaje que se trae el PNV 

en el Gobierno vasco para 
presentar como acto 

democrático la pretendida 
puesta en funcionamiento de 

la central de Basordas.

En las pantallas de* F 
semana un objeto vol#se 
Cuando sobrevoló el ae* P¡ 
se trataba de un conoc*co 
para ahorrar energía.
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EXCLUSIVAMENTE PARA EL INGRESO EN LA

ESCUELA DE C A M IN O S
D I R I G I D A  P O R  

J U L I O  N A V A S C U É S  R E V U E L T A
Inganiaro  da  Camino»

Y
J O S É  G A L L E G O  D l A Z
lagan iaro  y  D octor an Ciancia*

puntuación, y  a l cual corres 
ponde la  solución publicada

P a r a  e l  p r ó x im o  c u r s o  1946-47 o r g a n iz a *  
m o s  g r u p o s  l im i t a d o s ,  c o n  a r r e g l o  a l  n u e 
v o  p l a n  d e  i n g r e s o ,  y  c o n ta m o s  c o n  la  
v a l i o s a  c o o p e r a c ió n  d e l  a n t i g u o  p r e p a 
r a d o r  y  p r e s t i g io s o  I n g e n ie r o  d e  C a m in o s  

C é s a r  V i l l a l b a  G r a n d a
q u e  h a  q u e d a d o  in c o r p o r a d o  a  n u e s t r o  

c u a d r o  d e  p r o fe s o r e s .
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Leopoldo p:>
He aquí una ficha de cuando Leopoldo era estudiara 

añitos el actual presidente del Gobierno español era un erdí 
«repelente» si no hubiera escalado hasta el puesto que oc. < 
tierna edad, Leopoldo ha destacado por la expresión joviae 
sean las mismas de ahora, como la mismísima cara. Todo» q 
cluyera la foto y contara la vida y milagros de Leopoldbrt 
aquellos tiempos de 1946, y que incluyera el cómo se lasíl 
de bolsillo para resolver el sibilino problem a que sus proff ¿i 
ron en un examen de la Escuela de Caminos (no «Camiqu 
Leopoldín, al ver el problem a, arqueó una de las cejas, seas 
natural de este, claro — y con una m ueca de disgusto des; p 
com probar el avezado lector, ya en la solución aportada ¡>ol 
vergencia», «dividir», «Miembros de (II)» y «hallar límite« s 
poldo m aneja hoy: la radio (la TV aún estaba en pañaleui 
«dividir» (a los vascongados y navarros), «miembos de (II)to 
llar límites» que se refiere a «impermeabilizar la muga». E ¿i



AGRUPACION DE INGENIEROS» 
la de Camino*. — Exám enes de 1946.
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ino se puede comprobar, a sus diecinueve 
eide tomo y lomo, al que calificaríamos de 
oc. Como podrá comprobarse, ya desde su 
/iíe de sus gafas, que mucho nos tememos, 
o t que la academia en la que estudiaba in- 
ibrensa —de toda confianza to d a v ía -  de 
iscl empollín precursor de las calculadoras 
ofí¿izquierdosülos infiltrados?— le plantea- 
nique por ahí andaría la cosa). Al parecer 
seas gafas a lo M artín Villa - s i n  la gracia 
es; problem a en un periquete. Como podrá 
a ¡K>ldo incluye los términos «radio», «con- 
tee supone todo un avance de lo que Leo- 
ileui), «convergencia» (posición de centro), 
II)í o  se había inventado lo de ETA) y «Ha- 
E ¿no?

de* Foronda se captó durante la pasada 
)|»se desplazaba a velocidad de vértigo.

pidiendo «pistaaa!» se comrpobó que 
l0cico que ensayaba un picado sin avión,

paridas 
semanales

%  «España pendiente del «Francisco Franco» (titular de «El Alcázar»),
sobre la huelga del citado hospital). jToma, pendiente del «Francisco 
Franco» y sus dignos sucesores!

£  «Aquí siempre hay que tener un Tejero, por si las moscas».
(Declaración a «Interviú»). Buen eslogan para un insecticida ultra.

0  «Estamos ganando a ETA» (Lertxundi y sus amiguetes). Pues hala, a 
apretar, que sólo quedan tres partidos de campeonato. ¡Así, así, así, 
gana Madrid!

#  «Es una casa muy moderna: aprieta usted un botón y los orinales 
salen sólos de las mesitas de noche» («Interviú», en una entrevista)
N o sabíamos que hubiesen modernizado tanto el hemiciclo, con 
vistas a un futuro 23-F.

#  «De forma que don Leopoldo, el del ceño adusto, ya vuelve a las 
andadas del dicharachero don Adolfo» Jo! O tra vez a oir lo de
«porque puedo voler a las andadas y vuelvo».

0  «Una sola persona, el Rey, no puede estar siempre salvándonos»
(Santi Carrillo) El alim entar al personal a base de salvado es básico 
para un régimen vegetariano.

0  «Un subsecretario se ha quitado la camisa: ¿hay muchos dispuestos a 
quitarse la camiseta?» (Manolo Martín Ferrand) Pues menos mal que 
se ha quitado la camisa y no el pantalón!

#  «En cuanto a la eyaculación precoz, lo más indicado es la crema 
XXX, que contribuye a insensibilizar el pene...» (texto publicitario) Y
si ni lo sientes ni lo ves ¿como coño lo encuentras a oscuras?

0  «Nuestro ejército ha estado muy abandonado durante los famosos 
cuarenta años...» (Otra vez don Santi Carrillo) ¿A que ejército se 
referirá? ¿Al de «en pie, parias de la tierra»? ¿Al otro? Misterio 
tremendo.

%  «Treviño es eminentemente burgalés» ÍPCE-EPK de Alava-PCE de 
Burgos). ¡Y los de Trebiño sin enterarse!

£  «Al Pueblo Vasco se le quiere conducir a un callejón sin salida»
(Juan José Pujana) De acuerdo en la apreciación, aunque no 
sabemos si en el «quien» desea semejante cosa.

%  «La división real en el País Vasco está entre los demócratas y las 
metralletas» (Txiki Benegas). Vamos, vamos, Txiki, que se pueden 
cabrear las FO P y los militares que llevan metralletas, pistolas, etc.

%  «Yo no sé cómo tengo que decir que no soy separatista» (Jordi Pujol)
Te lo creemos, honorable, aunque lo dijeras en catalán.

0  «Me considero un español de a pie», dijo Gutiérrez Mellado al pie de 
la escalerilla del avión.

0  «Aquí y allá, en todo el planeta, los bárbaros, los asesinos, son 
jóvenes, centenares de jóvenes, incluso mujeres» (Claudio Sánchez 
Albornoz, historiador y, como se ve, viejo).
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A vueltas con el «expansionismo
soviético»

O con el «social-imperialismo», si pre
ferimos adop tar la term inología del difi
cilísimo Pekín y de los grupos que en él 
se inspiran. D icho de otro modo, con el 
«perverso Moscú», ese saco de malicias 
que constituye, con su «terrorismo inter
nacional», tan  severa amenaza, según 
los R eagan y Haig, para  el «m undo 
libre» y la dem ocracia en todas sus m a
nifestaciones. Sí, sí, para la democracia. 
Porque se nos repite tantas veces que la 
luna es cuadrada y verde que ya no la 
podemos concebir redonda y blanca. 
Como nos es im posible im aginarnos, a 
pesar del significado etimológico de la 
palabra, una dem ocracia que no sea ca
pitalista, en la que sus tolerados socialis
tas no sean «lacayos de la burguesía», 
vieja expresión un tanto olvidada. H an 
logrado que identifiquem os democracia 
y capitalism o. Y que veamos —bien, 
que m uchos v ean — en Moscú la causa 
de todos los males que el m undo pa
dece.

¡Esa m aldita «burocracia soviética»! 
Claro está que, sin Moscú, no podrían 
existir ni el dificilísimo Pekín ni sus epí
gonos y estaríam os ya en pleno «Mile
nio» no de H itler, sino de Reagan. N o 
en vano el National-sozialismus — el 
«socialismo nacional»— estuvo original
m ente financiado por W all Street, tan 
«generoso» luego con Bonn y Tokio. El 
dinero no huele, aunque ahora sólo sea 
sucio papel. N i tiene patria.

Si hem os de entendernos en medio de 
tanto barullo ¿no valdría la pena que 
definiéram os los términos? Si «democra
cia» — de demos, pueblo, y kratos, auto
rid ad — significa etim ológicam ente que 
el poder corresponde al pueblo ¿puede 
considerarse dem ocracia cualquier sis
tem a en el que el poder corresponda, no 
al pueblo, sino a la burguesía o los capi
talistas? Acaso las «libertades públicas» 
que algunos de estos sistemas conceden 
¿son algo más que el «derecho al pata
leo» que se reconoce al sojuzgado pue
blo, siem pre bajo la debida vigilancia y 
las posibilidades represivas que suponen 
los «estados de alarm a, de excepción y 
de sitio»? ¿No se m andan  todas estas za
randajas a paseo cuando el sistema se ve 
realm ente en peligro, como ocurrió en 
Chile en 1973? Y esa nefanda «dicta
dura del proletariado» con que Moscú 
inició su espectacular andadura y resis
tió tan  bien la terrible prueba de la Se
gunda G uerra  M undial ¿es acaso algo 
distinto de  la verdadera dem ocracia, de

la real «autoridad del pueblo», del deci
d ido  propósito de cam biar de sistem a y 
de crear una sociedad sin clases? En un 
proceso de cam bio tan profundo, nada 
hay m ás peligroso que hacer las cosas a 
medias. O hacerlas mal. ¿Un ejemplo? 
Las dificultades actuales de Polonia. De 
todos modos, hay que reconocer que 
existe un  «expansionismo soviético», por 
muy grotesco que resulte calificar de 
«terrorism o internacional» a la natural 
sim patía por las luchas de liberación na
cional y social de los pueblos. Y si esto 
es así ¿a qué se debe que la «correlación 
de fuerzas» vaya cam biando año tras 
año en favor de Moscú? ¿Por qué el sis
tem a capitalista, tan  en crisis ahora, no 
dem uestra sus ventajas a los pueblos 
co m p itien d o  pac íficam en te  con ese 
«agresivo» sistema socialista que Moscú 
representa? Si W ashington, acicateado 
por las proezas espaciales soviéticas, de
m ostró sus posibilidades siendo el pri
m ero - y  hasta ahora el ú n ic o -  en si
tuar a hom bres en la L una — fue el 
Estado, no la «empresa privada» -  ¿por 
qué no las dem uestra ahora com ba
tiendo la pobreza, la miseria, el ham bre, 
la enferm edad y mil odiosas margina- 
ciones en tantos lugares del m undo, ini
cuam ente explotados y saqueados?

A hora, ese «perverso Moscú», mien
tras clam a por la paz y el entendi
miento, m ientras previene que no  puede 
haber «guerras nucleares limitadas» y 
que una  tercera conflagración m undial 
será necesariam ente una catasgrofe apo
calíptica para la hum anidad, ha apro
bado un nuevo p lan quinquenal, el de 
1981-1985, con previsiones que llegan 
inclusive a 1990. Si se cumple en su to
talidad o en m ayor o m enor medida, 
este p lan revela, como los anteriores, un 
sistema cada vez más eficiente. N o hay 
paro forzoso en la U nión Soviética. Y 
los derechos - e s  decir, las libertades 
am paradas y p ro teg id as- al trabajo, al 
vestido, a  la vivienda, a  la salud, ala ins
trucción y al retiro decoros, son allá cre
cientem ente efectivos. La mística del 
plus ultra em puja hacia adelante el es
fuerzo colectivo de 270 millones de ciu
dadanos de nacionalidades muy diver
sas. ¿Cóm o responde W ashington a  este 
«terrorismo internacional», a este «ex
pansionism o soviético»?

El núm ero 11 de 1981 de la revista 
«Time» nos lo explica -p á g in a  2 0 -  
así: «El parco nuevo presidente de la 
nación, en el disfrute de vasta populari-

AMILIBIA
dad en relación con su apretado presu
puesto y sus reducciones de impuestos, 
demostró la sem ana últim a que puede 
dispensar dinero del mismo m odo que 
quitarlo. El G obierno Reagan, volvién
dose de las dificultades económicas 
hacia la am enaza soviética en el exte
rior, anunció el mayor - y  más cos
to s o -  program a m ilitar de tiempos de 
paz en la historia de EE.UU. El plan 
quinquenal dipulicará con exceso el ac
tual presupuesto de defensa, elevándolo 
de 171 miles de millones en el año fiscal 
1981 a  367,5 miles de millones en 1986. 
El prim er gran paso en la autorización 
de nuevos gastos sería un salto del 16 
por ciento entre el presente y 1982, con 
un costo de 32,6 miles de millones. Para 
todo el quinquenio, el dinero solicitado 
supondría un  total de billón y medio». 
Al final del párrafo, un asterisco remite 
a una nota de pie de página que dice: 
«En una celebrada im agen de Reagan, 
esto supondría una pila de billetes de 
mil dólares de 103,5 millas (186,3 kiló
metros de altura».

Plan quinquenal, pues, frente a plan 
quinquenal. ¿Estamos ante una peligro
sísima locura? Sin duda, pero tam bién 
ante una locura excepcionalmente «ren
table» para las grandes empresas y todo 
el «complejo industrial-militar» denun
ciado en un tiem po por Eisenhower, 
pues no  hay negocio más lucrativo y co
rrupto que el de los arm am entos. La 
«patria lo exige» y no se discuten pre
cios. ¡Vivan los sobornos y dádivas! Sin 
embargo, es comprensible que Europa 
O ccidental, destinada a  ser prim era 
línea, se resista a avanzar por este ca
mino. «Preferimos ser rojos a ser m uer
tos», han dicho al parecer algunos de 
estos europeos. Es una frase que re
cuerdo, la de Calvo Sotelo, el tío del ac
tual presidente del G obierno de M a
drid: «Prefiero una España roja a una 
España rota». Bien, en 1936 ETA no 
existía. ETA es un producto de la Es
paña U na, G rande y Libre. Polvos de 
antes. Lodos de ahora.

En todo caso, no se puede negar que 
tam bién llega a nuestra Euskahlerria el 
«expansionismo soviético». N o porque 
haya relaciones entre ETA — ¡qué pa
t r a ñ a ! -  y la KGB. N o porque nos sin
tamos rusos. N i uzbekistanos. N i mon
goles. Es porque com prendem os cada 
vez m ejor que la liberación nacional y la 
liberación social son sim plem ente dos 
facetas del mismo problem a. Y porque 
com prendem os cada vez mejor que el 
sistem a socialista es m uy superior al sis
tem a capitalista. A urrera, beraz.



Australia, el paraíso de la emigración

¿Tienes que emigrar?
A Suiza, a Brasil, a los países Nórdicos o a Sudamérica se siguen 

marchando los parados de estas tierras a buscarse la vida. 
Siguiendo su tradición migratoria, revalidada tantas veces y  en tan 
distintos lugares, se va buscando el chusco de pan por-esas-tierras- 

de-Dios, aunque mejor se podría decir por las tierras que te lo 
dan. Para muchos, después de un año de cobrar el subsidio de 

desempleo o de no cobrarlo y  subsistir m il chapuzas, la vuelta al 
caserío o la ayuda de la fam ilia, el fu turo  se presenta negro, tan 

negro que buscan otros horizontes más claros, otros lugares en los 
que arranca el pan y  la sal. Entre ellos, hay uno que se ha 

convertido en el último año en el «Paraíso», en la nueva 
A lemania: A ustralia.

La emigración australiana es una emi
gración de lujo. Eso es algo que asegu
ran todos los que han intentado pasar 
los exámenes de selección. N o es la de
m anda de Brasil o Venezuela que solici
tan fundam entalm ente técnicos o mano 
de obra altísim am ente cualificada, o el 
de la vendim ia francesa, cuyos barraco
nes y malas condiciones de vida cono
cen tal bien decenas de miles de jo rnale
ros andaluces, extremeños, murcianos y 
navarros. Tam poco es la del joven que 
está en paro y se va de cam arero a 
Suiza o a Inglaterra, o a  lim piar barcos 
petroleros a Suecia, con unos sueldos 
que dan escalofríos, de altos que son, 
aunque luego se te vayan casi íntegros 
en alojam iento y comida.

A ustralia es distinta, es la nueva tierra 
prom etida, es la que ofrece trabajo a 
oficiales de prim era, a torneoros, a fre- 
sadores a  peluqueros, a  impresores; la 
que llam a a voces a las familias euro
peas que lo deseen, y sobre todo a las 
de aquí «que son trabajadoras», para 
que pueblen ese nuevo C ontinente con 
población im portada de Inglaterra y Es
tados Unidos. Hay sitio para todos. La 
práctica extinción de los nativos dejó ya 
muchos huecos en su am plio territorio, 
al tiem po que su utilización como gigan
tesco reducto carcelario provocaba uno 
de sus mayores males; la  escasez de m u
jeres. Hay que ir con la familia, dicen 
las norm as.

«Yo con la fam ilia no voy» decía un 
soldador de prim era con los cinco años 
de experiencia requerida, cuando se le 
ofrecía la posibilidad. Su razonam iento 
claro y sencillo; «si hay que pasarlas 
putas las paso yo sólo. La fam ilia aquí, 
y luego, cuando vayan bien las cosas se 
vienen para  allá». La mujer, m ucho más 
práctica argum entaba «es que no te 
puedes ir sin tener nada seguro».

Ir a  A ustralia no es ir a  un sitio donde 
tengas un trabajo seguro. N o llevas 
contrato de trabajo  como sucede con la 
em igración  o rgan izad a  hacia  o tros

países por el M inisterio de Trabajo. Lo 
único que concede el G obierno es el 
perm iso de en trada en el Continente. 
L uego , un  a lo jam ien to  provisional, 
clases de inglés para todos, el subsidio 
de desem pleo y ¡hale! a buscar trabajo.

Dicen que los Sueldos son más altos 
que los de aquí, que el nivel de vida es 
parecido, que se vive en casas unifami- 
liares con jard ín  cuya adquisición no es 
excesivamente cara. Se presenta como 
un paraiso com o algo que es imposible 
desdeñar por una persona que esté mi
nim am ente cuerda. Así consiguen más 
ofertas. Luego, ellos seleccionan.

N o es que te m ientan con lo que te 
dicen sobre lo que podrás conseguir. Se 
supone que es como en todos los sitios, 
que si cúrrelas ganas los cuartos, aunque 
con la salvedad de que tienes garanti
zado el subsidio de desem pleo hasta que 
consigas un puesto. Eso si, la cantidad 
va bajando progresivam ente con el 
tiem po, pero sin desaparecer nunca. Se

podría estar cobrando el subsidio hasta 
la m uerte.

Lo peor es la selección. Después de 
que los funcionarios australianos siguen 
el en tram ado previsto, no más de cua
renta epor ciento de emigrantes son se
leccionados. H aciendo un símil se po
dría afirm ar que se trata de emigrantes 
de posición. C on la solicitud hay que 
ad jun tar certificado de haber trabajado 
cinco años en el puesto que se requiere 
y cuatro fotografías de cada uno de los 
familiares. Después, en la Em bajada de 
M adrid, se hará  una preselección y se 
irá citando a los elegidos para que pasen 
reconocim iento médico. Si no  tienen o 
no han tenido enferm edades contagiosas 
o de tipo nervioso, si no tienen malfor
maciones y dan el físico noble y sano 
que se requiere para que alguien pueda 
producir capital sin problem as, sin que 
a los seis meses haya que ingresarle en 
el hospital y hacer que el negocio sea 
poco rentable, entonces se pasa a la en
trevista con el funcionario encargado, 
que suele ser un psicólogo. Sólo la pasa
rán los que sean grises, apagados, sin 
dem asiada capacidad de iniciativa, que 
políticam ente no sean sospechosos de 
convertirse en líderes sindicalistas y que 
aním icam ente sean tranquilos.

El que pasa la entrevista ya se puede 
considerar en A ustralia a no ser que se 
lo piense mejor. Porque no es oro todo 
lo que reluce. Los paraisos lo son hasta 
cierto punto. El que vaya al nuevo 
C ontinente se va a encontrar, a muchos 
miles de kilóm etros de casa, tantos que 
es dem asiado costoso volver. G ente que 
se acuesta a las cinco de la tarde y se le
vanta a las cuatro de la m adrugada, au
sencia de bares, un idioma que no es el 
tuyo, un régim en alimenticio distinto... 
todo cam bia. A unque hay quien des
pués de tres años se vuelve con los aho
rros, es difícil hacerlo y, además, te en
frentas de nuevo con la incógnita ¿Que 
vas a  encontrar aquí? ¿va a seguir todo 
igual? Y efectivam ente sigue todo igual 
o peor, y el m atrim onio de G ernika que 
m archó, estuvo-tres-años-y-volvió-con- 
unos ahorros, ha  tenido que volver a 
partir al cabo de dos años vacíos. Aus
tralia seguía ofreciendo algo.

T am bién hay otro tipo de emigración, 
la que  se da a otros países, en la que las 
ofertaá de trabajo varían. Así, mientras 
que en las ofertas de trabajo, Inglaterra 
se llevase la palm a con una  sola, en las 
oficinas de la C ám ara de Comercio de 
Londres, Brasil pide ingenieros, al igual 
que V enezuela y otros países del Cono 
Sur y que algunos asiáticos y africanos.

Hay gente para todo, como ese hom 
bre que se presentó pidiendo ir a  traba
ja r  a los países islámicos y que cuando 
le preguntaron que para qué quería ir 
allí el dijo «yo quiero ir por lo político, 
porque si voy de refugiado tendré mejo
res trabajos». Y es verdad, tendrá traba
jos forzados de por vida. M ejor chollo 
no lo hay.

Antxon LASA



Higiene vital

Eneko LANDABURU

¿Cuánto tiene de ciencia la medicina?

En todo proyecto de reconstrucción social hay que 
evitar que en nombre de valores abstractos (la Patria, 
el Progreso, la Revolución...), se sacrifique la única 
realidad concreta: el bienestar de cada uno de los in
dividuos que componen la sociedad. Este bienestar 
depende del cumplimiento de una serie de leyes, in
mutables a través de los tiempos, que origen la vida 
física y psíquica de los seres humanos. La Higiene 
(que traducido del griego sería algo así como «El 
Arte de Vivir», «Osasunbidea»), sería la ciencia que 
da a conocer todos los factores necesarios para man
tener la salud: la alimentación natural específica de 
la raza humana, el reposo, el ejercicio, el sol, el aire 
puro, el contacto con el resto de la naturaleza, el pla
cer sexual, una mente libre de terror, culpabilidad, 
etc... A la hora de organizar la sociedad (de planificar 
la producción, de crear puestos de trabajo, planes de 
estudios, fuentes de energía, de urbanizar...) hay que 
tener bien presentes todos estos factores vitales.

Los responsables de las miserias humanas somos 
los mismos humanos. Es el olvido y desprecio de las 
leyes vitales lo que nos lleva a enfermar y enloque
cer. El estado de salud de una persona depende: de 
las condiciones de fabricación de su maquinaria hu
mana (calidad del óvulo y espermatozoide de los 
padres, salud de la madre durante el embarazo, cómo 
ha nacido y crecido - l o  que ha respirado, sentido, 
comido, pensado, gozado... — ) y de cómo ha vivido 
hasta ahora. La enfermedad e infelicidad no es más 
que el resultado de un acumulo de errores a lo largo 
de la vida. Pero, cuando el ser humano se niega a 
cambiar, se niega también a hacerse responsable de 
sus miserias, y tiende a echar la culpa de sus males a 
seres extraños. Antiguamente, los malos espíritus 
eran los culpables. En la Era de la Ciencia, desde el 
descubrimiento de la existencia de los microbios, son 
ellos los que cargan con la culpa. Y cuando no se

logra visualizar ningún microbio en el enfermo, se 
hablará de «enfermedades de causa desconocida», 
aunque lo cierto es que parece extraño que no este
mos aún más enfermos cuando la vida normal de 
cualquier persona está llena de factores cada vez más 
agresivos, como lo son la contaminación química y 
radiactiva.

Nuestra civilización industrial, qu tanto desprecia 
la vida y se niega a reconocer el infierno que está 
creando, necesita para perpetuarse inventar ese tin
glado disfrazado de ciencia que es la medicina. Ro
deándose de auténticas ciencias (Anatomía, Bioquí
mica, ...) camufla una concepción de la enfermedad y 
unos tratamientos totalmente irracionales, surgidos de 
esa resistencia a reconocer que los humanos estamos 
continuamente metiendo la pata en nuestra forma de 
vivir. Se trata de desviar la atención hacia «esos mal
ditos microbios que nos están acechando, esperando 
que descuidemos nuestras defensas». Y a causa de 
esta terquedad, estamos sufriendo este error todos los 
humanos: niños y adultos, ricos y pobres, los de iz
quierdas y los de derechas... incluso los mismos médi
cos. N o es cierto que el tener mejores medios econó
micos y poder acceder a una mejor asistencia médica 
conlleve una vida más libre de sufrimientos y más se
gura. Cada vez hay más enfermos producidos por 
«los avances de la Medicina». En el siglo XVII, los 
mejores médicos de aquel entonces le practicaron al 
rey de Francia Luis XIII ¡¡47 sangrías en un solo 
año!! La hija mayor de luis XIV tuvo derecho a 
¡¡más de 20 purgaciones en 2 meses!! ¡¡De buena se 
libraba la gente que no podía acceder a los cuidados 
de tan grandes sabios!! ¿Qué dirán las futuras gene
raciones de los tratamientos médicos actuales? Quizás 
hayan perdido el habla a fuerza de adaptarse a unas 
condiciones de vida tan agresivas, y no puedan decir 

\ nada.
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Azpeitiako landetako ahariarena
Has nadin gogoratzez, Frantziako Es

tatúan, 1980 urtea, kultur ondarearen 
urte bezala bizi izan zutela instantzia 
ofízialek, eta bistan dena, ardura hori 
bera herriari kom unikaraztea zela kan- 
paina horren helburua. Izan ere, konsu- 
m oa eta aldakuntzaren erritm oa nota 
bereizgarri dituen gure gizarte honek 
ondarez jaso  ditugun ontasunen oharga- 
bezira, hots, kontzientzia historikoa bera 
ahaztera bait garamazki. E ta desagertze 
hori em aten den neurrian gure gizartea 
haundizkien, poderetsuen, monopolioen 
eta m ultinazionalen lu r abonatu bilaka- 
tzen doa.

G izarte batek, bada, bere izakera, 
hots, bere ekilibrioa gorde eta bilakarazi 
nahi badu, beharrezko du egungoa iga- 
roarekin galbahetzea. Beharrezko duen 
bezala ere egungoa biharkora proiekta- 
tzea. H iru dim entsio hauk gabe desekili- 
brioan baita gizartea. G izarteak, bada, 
hiru anka ditu.

H au aplika ahal bageneza egungo 
gure historiaren unea eta kinka larria 
aztertzekoan arras ondorio zuzenekin 
aurkituko gineken. Baina, hor dago 
koxk, hots, ez déla batere erreza ikus- 
puntu  ezberdinak direnean neurri berdi- 
nak erabiltzea. N eurria ikuspuntuaren 
ondorio baita eta ez inola ere aurreko. 
H orregatik hain ezinezko gertatzen da 
lege berdinak ikuspuntu ezberdineko 
giza taldeei betearaztea.

Baina, ene irudiko, bada, gure gizar- 
tearen  egungo kinka larria argi haundie- 
nez konprenitzen duenik. Zoragarria da, 
sekula unibertsitatean bere anka jarri ez 
duen jendearen  konprensio azkarra kon- 
probatzea. G aurko unibertsitatea bera, 
hain zuzen, hori itotzera zuzendua da- 
goela d irudienean, bizitzaren eskolan es- 
kolatutako jende  xehen zuhurtzia kon- 
probatzea, itxaropentsu gertatzen da. 
Eta hori da, egun hauetan, beste behin 
ere dastatu  izan dudana. Lehen ere, filo-

sofiazko idazlan haundietan irakurri 
izan d itudan erreflesio bikainak gutitu 
gabe, esan behar dut, herritar jende xe- 
hearen baitan  aurkitu izan d itudala bizi- 
tzari buruzko arrazoi eta konprenseio 
seriosenak. E ta beste behin ere, horrela 
dela uste dut. O raingoan, Beizamar bu- 
rrukalari zekendu baten hitzak gure he- 
rriko politiko jakintsu  gehienen ahotan 
darabiltzen analisiak baino gehiago ar- 
gitu nautela gure kinka larriaren atera- 
bideaz aitortu  behar dut. Honela, zioen:
-  Begira, egungo egoera konprenitzeko 
gure am onak kontatzen zuen Azpeitiako 
Landetako ahariarena agertuko dizut.

Azpeitiako Landeta hauzo hortan  ba 
om en zen ahari indartsu bat. Hauzoko 
gaineatiko ahar:i guztiei bere legea jar- 
tzen om en zien. E ta bere indarraren 
fam a inguruko gaineatiko hauzoetara 
ere hedatua om en zegoen. H ori zela eta, 
apostulari guztiak kexu om en zeuden, 
zeren inork ez om en zuen ahari hären 
kontra apostatu nahi.

Baina, egun on batez, beste hauzoko 
jende bat elkartu eta plangintza bat 
prestatu om en zuen Landetako ahariari 
apostua irabazteko asmoz. Plangintza 
hori honela eram an om en zuten. Ixil ixi- 
lean eta inork jakin  gabe beste hauzoko 
hoiek beren ahari bat hartu eta Lande
tako aharia bazkatzen ari zen tokira 
heldu om en ziren. H an, denen artean, 
Landetako ahari hori baitu  eta lotu 
om en zuten. Baldintza hoietan Lande
tako aharia aurkitzen zela, beste hauzo- 
koek heurekin ekarritako aharia soldatu 
om en zioeten. Eta bistan dena, izuga- 
rrizko kastigua om aan omen zioen Lan
detako ahariari.

Gero, berriz ere ixilean, Landetako 
aharia bazkatzera eman ondoren beren 
etxeetara itzuli om en ziren beste hau
zoko aharizaleak.

H andik egun batzuetara, eta inork gu- 
tiena esperò zuenean, Landetako aharia

desafiatua om en zen. Jende guztia harri- 
turik omen zegoen beste hauzokoen au- 
sard iarek in . B aina, h a rr id u ra  o rain  
haundiagoa omen zen Azpeitiako plaan 
apostuak hasi zirenean. Beste hauzo- 
koek, harro eta bero, zernahi apostatzen 
om en zuten. Eta hain jokolari eta zihur 
ikustean Landetako jende anitz ere 
duda-m udan sartzen jo an  omen zen 
beren ahariaren ahaletaz.

Apostu unea heldu zenean eta bi aha- 
riak eikarren aurka egiteko soldatu zi- 
tuztenean, beste behin ere, Landetako 
ahariak hartutako kastiguaren beldurra 
ahaztuaz, aurre egin om en zuen eta el- 
karrengandik hurbildurik aurkitu ziren 
bezain laster beste hauzokoen aharia 
atzeraka eta eskapo hasi om en zen. 
Haiek omen ziren tristurak eta dolu- 
minak beste hauzotarren artean, Lande
tako ahariari em andako kastiguak ezer- 
tarako ez zuela balio izan konproba- 
tzean . L ande tako  ahariak , aharien  
artean lege dena, hautsia zuela jabetu  
bait ziren. Zeren ez dakitenentzat, esan 
dezagun, behin burrukaldi bat galdu- 
tako ahariaren aurka sekula gehiago ez 
direla burrukatzen ahari galtza-leak. 
Baina, beste hauzokoek, Landetako ah a 
riari em andako kastigua, burrukaldi gal- 
dutzat zutenean, Landetako ahariak ha- 
lakotzat ez baitzuen onartu.

O ndorioak sobera argi daude. Denok, 
dakigu, nortzuk diren Landetako aharia
ren kideak eta nortzuk beste hauzokoak.

Hemezortzigarren gizaldian Borboien 
e rregetzarek in  E spain iako  E sta tu tua  
gau rko  E sta tu  m oderno  erd iko ituen  
erara m odelatua izaten hasi zenez gero 
Euskal-Herriak agertu duen erresisten- 
tzia ezagutzen duenarentzat zail egiten 
da kastigu batekin beldurtuko gaituztela 
onartzea. N ahiz eta kastigu hori ankerra 
izan, Landetako ahariaren herri kideak 
burua zutik gordeko dutela, pronostika 
liteke.



«BELTZA»

Reflexiones sobre la violencia

Cuando las condenas son bofetadas
Pocos son quienes en Euskadi 

pueden hoy condenar un acto de 
violencia sin que en su propia acti
tud sea evidente la intención de 
ejercer otra nueva violencia. Sólo los 
auténticos pacifistas, aquéllos que 
en sus ideas y en su práctica reúnen 
una auténtica condena de todo re
curso a las armas, sean a las de la 
rebeldía, sean a las de las institucio
nes, pueden darnos lecciones de hu
manismo.

Es, por el contrario, muy difícil de 
adm itir que las denuncias de los de
fensores de alguna forma de violen
cia tengan un valor puram ente ético 
y hum anista cuando se dirigen hacia 
los actos de la otra parte. Más bien 
hay que pensar, y así es, que esta 
denuncias forman parte de una 
línea global de delimitación de 
campos, de reducción del enemigo a 
la categoría de malo, y de moviliza
ción de las propias fuerzas para au
m entar contra él el odio y la violen
cia destructora. En una palabra, que 
las condenas de la violencia tom an 
la forma de justificaciones de la  vio
lencia enfrentada.

Estamos, así, cara a una realidad 
compleja, donde se mezclan la in
dignación sentida cara a los sufri
mientos de los miembros del propio 
grupo, con un deseo de venganza 
objetivamente alim entado y, sobre 
todo, con una vehiculización política 
de ambos sentimientos. Por eso, un 
análisis sobre la situación actual de 
violencia en Euskadi no puede redu
cirse a definiciones puram ente éticas 
y humanistas. Actitud ésta última 
que es siem pre justificab le , en

cuanto que la violencia sobre cual
quier ser hum ano traduce siempre 
una realidad dolorosa, injusta; pero 
actitud, también, que nos impide 
com prender la  situación real.

Analizando, en prim er lugar, las 
condenas provenientes de los parti
dos del arco constitucional, es evi
dente que se usan como armas arro
jadizas.

El sistema capitalista y la unidad 
española, puntos prácticamente into
cables de nuestra realidad social, 
ambos son producto de una evolu
ción histórica descriptible y explica
ble; pero esto no quiere decir que 
no tengan por origen un proceso 
histórico violento, ni tam poco signi
fica, ni m ucho menos, que sean ne
cesariamente realidades justas, ni 
que pretender su destrucción sea 
una actitud inmoral, insana y conde
nable. Afirmarlo revela que una 
ideología acrítica y violenta condena 
a la clandestinidad y a la destruc
ción tanto al análisis científico como 
a las esperanzas de las capas sociales 
que se sienten oprimidas dentro de 
estas estructuras. La aceptación de 
la Constitución vigente como base 
intocable de la vida política es, pre
cisamente, adoptar la actitud antes 
descrita. Y quienes am enazan con 
violencia a los «enemigos de la 
Constitución» son, de hecho,’ here
deros de la violencia que ha fun
dado al sistema y dignos cancerbe
ros de la barbarie en él contenida.

M ás aún, la violencia fundadora 
se traduce en una violencia actual: 
ningún analista de la vida política y 
social puede hacer abstracción de 
esta realidad. U na prueba palpable

es la actitud de la oposición espa
ñola cara a la institución dueña de 
la mayor posibilidad de violencia, es 
decir, el ejército. La actual tenden
cia acrítica a ensalzarlo y apoyarlo 
es anóm ala en los países democráti
cos occidentales, donde la actitud 
que prim a es la de crear y sostener 
instituciones y mecanismos legales y 
sicológicos que coloquen claramente 
al ejército bajo la dependencia del 
poder civil. Aquí el caso es dife
rente, porque toda la oposición sabe 
con claridad que la sociedad civil 
carece de todo poder real para opo
nerse a un hipotético golpe militar. 
D e este modo, el apoyo político al 
ejército no obedece a un sentimiento 
de tiempo de guerra, de unidad cara 
a la am enaza exterior; se debe, sim
plemente, a una aceptación clara del 
predom inio de la violencia (poten
cial o en acto) en nuestra sociedad.
Y este ejemplo, que no es el único 
sino el más significativo, nos indica 
claramente que los partidos que 
condenan la violencia «terrorista» 
aceptan el predom inio de la yiolen- 
cia en la  sociedad, aunque esta vio
lencia sea la que se llam a «institu
cional». Y, de esta m anera, la 
indignación ante una m uerte se tra
duce inm ediatam ente en exigencia 
de castigos, denuncias, e incluso de 
muertes.

L as co n d en as  « h u m a n is ta s i 
tom an, así, el contenido que real
mente tienen: el de armas de la 
lucha de clases, de la lucha contra el 
estado y los pueblos que no se iden
tifican con su unidad. C errar los 
ojos ante esta realidad es imposible.
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Capítulo CCCCCOOOOO
R. CASTELLANO

Bananocracia

Por aquel entonces había aparecido por Miami 
Beach (Algorta) uno que decía llamarse el Condesta
ble Lauren Postigo, y dicen que quedó prendado de 
Agnès, nuestra herm ana ciclotímica e intelectovagi- 
nal, cuando en el Burger’s King de Getxo (Califor
nia) la oyó hablar de baremos de motivación en el 
m árketin de palomitas de maíz a partir de la harina 
de m adera reciclada desde el sobrante para la fabri
cación de pacharán por los bottleggers hasta su 
conversión en viruta con colorantes. Empollada, la 
teníamos a nuestra Agnès en el tema, que no en vano 
había trabajado seis años en un wimpi de alterne del 
casco viejo y que a raíz de sus experiencias había pu
blicado en «Ruedo Ibérico» un opúsculo titulado «De 
la relación fálico/oral entre el perro caliente y la den
tadura humana». Luego quisieron pasar este ensayo 
al cine con Nadiuska y guión de Alonso Millán, pero 
las peripecias de este proyecto cinematográfico nos 
alejarían del verdadero motivo del capítulo, que son 
las teorías del llam ado Condestable Lauren Postigo, 
proposiciones caracoleantes, pintureras y con zara
güelles de tentar becerras en la finca de Dominguín. 
Va y dice, se pone: «La Historia no es que se repita, 
sino que lo que desea es dar la vuelta, pero no como 
una tortilla a las finas yerbas del dam asquinado 
campo andaluz con sus relentes de sobaco agareno, 
sino al m odo de la página de una partitura coplera 
de la más jonda sentraña del folklore español, o sea, 
que a lo que vamos ahora es a que los pueblos lati
noamericanos nos descubran, que surquen las olas de 
encaje del atlántico cañí con cimbreantes carabelas 
donadas mediante la generosidad de la reina Isabe- 
lita Perón, después de em peñar las joyas, al Almi
rante y Coronel General con m ando en Tierras C a
lientes don Fulgensio Cristóbal de Colón para que 
em prendiera la gesta clecsográfica, simétrica, de venir 
adescubrir la otra orilla herm ana del charco de esme
ralda jacintina hacia acá. Y vamos a que un día el 
sargento Quitapenas, del cuerpo guatemalteco de Pe
leones de la Pampa, grite desde una cofa al avistar 
Palos de M oguer: «Tierra, tierra», siendo inm ediata y 
celéricamente ascendido a mariscal coronel de seis es
trellas. Y después vendrá la Indianidad, en vez de la

Hispanidad, alternándose distintos caudillos en el 
poder que se irán liquidando unos a otros y de paso 
al personal de paisano que les caiga a tiro en una in
term inable dem anda de armas al trust del acero; y 
será gloriosa la enjundia de pensar en los atardeceres 
con olor a albahaca, a azahar y a entrepierna de bai- 
laora que nuestro miserable destino de individuos de
pende exclusivamente de Wall Street...» El Condesta
ble L a u re n  P ostigo , q u e  nos h a b ía  puesto  
nerviosísimas al pronunciar la anterior parrafada con 
un trozo de patata frita a medio trayecto entre el pla
tillo y su boca gárrula e infatigable, lo llevó al fin al 
gaznate, lo masticó reflexivamente y prosiguió tras un 
sorbo de agua clorada: «Algún despistado topiquero 
y merimeino, afrancesado y gabacho de los que pien
san que aún nuestras cantaoras llevan una cabritera 
de Albacete en el cruzado mágico, ha hablado en 
cierta ocasión por todos recordada de cómo esto se 
había parecido, en perfil e imagen de sombras del 
anteayer, a una república bananera. Pero en tono 
peyorativo. Oh, iluso. Si nuestros destinos no son Eu
ropa, que es un invento del marxismo-leninismo 
masón que nos tiene arrebatado G ibraltar, cuna de la 
bulería, sino la bananocracia, el bananismo, el apla- 
tanam iento finisecular de los países hermanos que 
nos han de enseñar el arte de la democracia con 
gorra y el pueblo soberano como cossa de hombres. 
C uarenta años hemos vivido la república bananera 
sin república -  que es el colmo de la sofisticación po
l í t ic a -  y todavía hay quien cree que en cinco años se 
nos va a convertir a la prostitución ljberal de la Eu
ropa que nos envida y consecuentemente nos ignora. 
El futuro, créanme, señoritas, está en la democracia 
cotidiana donde se pueda cam biar a capricho y según 
la om ním oda voluntad de los padres de la patria, a la 
m anera de un calendario, la Constitución o la Legis
lación vigentes, ejercicio que dota al individuo celti
bérico de una nervadura idiosincrática más para su 
genial sentido de la improvisación y la seguiriya».

Allyson, entretanto, había puesto los 40 Primordia
les C adena Ser, y se oyó a «The Gibson Brothers» de 
Ikaztegieta cantando:

«Latinoamérica, is Euskaaadi».



Nación, obrero, culo

Luciano RINCON

Ya no vamos a poder decir nación, si acaso nacio
nalidad — y esto se verá—, al referirmos a Euskadi, 
C ataluña o Galicia. N o im porta que nación y nacio
nalidad tengan el mismo sentido y que nacionalidad 
haga referencia, por ejemplo, a un atributo del indi
viduo perteneciente a una nación, con lo que es raro 
que se pueda hablar de nacionalidad sin haber na
ción. N o im porta, bajo ningún pretexto, de ninguna 
m anera, esas tierras, historias y lenguas, podrán refe
rirse a sí mismas llamándose nación.

El problem a es grave. Sobre todo como reflejo de 
un mecanismo gobernante en retroceso. N o me voy a 
detener ahora en la razón histórica para ser o no ser 
nación; ni voy a hacerlo en las múltiples formas de 
relacionarse unas naciones con otras; y ni siquiera en 
que en nada se opone la existencia de distintas nacio
nes a la posible conformación de un estado común en 
un espacio geográfico determ inado. N o me voy a de
tener en que el concepto nación parece desprenderse 
de tal m anera de los hechos diferenciales concretos 
del Estado español que la Constitución reconoce la 
existencia de nacionalidades, y me parece que iba a 
costar un gran esfuerzo a los expertos oficiales en 
lenguaje sentar con nitidez la diferencia entre ambos 
términos.

El problem a, repito, tiene una gravedad funda
mental, en mi opinión, en lo que significa como me
canismo gobernante. G obernar suele referirse a eli
m inar, o al menos reducir complicaciones. La 
fórm ula española parece consistir, por el contrario, 
en am pliar dificultades y aun  en crear nuevas allí 
donde no las hubiere con suficiente virulencia. Y no 
me parece que en este momento, el concepto na
ción/nacionalidad sea generador de conflictos por sí 
mismo. En todo caso, los conflictos nacen del recono
cim iento o negación de los atributos, límites, etc., de

la nacionalidad, lo que no desaparece porque desapa
rezca el nom bre. Parece que el gobernar debería ba
sarse en reconocer la realidad, resolviendo los proble
mas originados por ella, y no en pasar una m ano de 
p in tura sobre esa realidad para que parezca otra.

El m étodo no es nuevo. El método es heredado. 
D urante una época del franquismo «puro y duro» era 
olbigatorio llam ar a la huelga «conflicto laboral» y al 
obrero «productor». Incluso la fiesta del prim ero de 
mayo se rebautizó por el G obierno español como de 
«San José Artesano», que quedaba menos conflictivo.

I
Y no la llam aron de san José pequeño y mediano 
em presario por no convertir el santoral en las páginas 
am arillas de la guía telefónica. N o parece que por 
eso desaparecieron los obreros, ni los conflictos. Pero 
quizá, igual que esas personas muy aprensivas que 
nunca dicen «cáncer» como m edida preventiva, les 
pareció que no diciendo obrero los obreros no lo 
eran tanto.

En otra época del mismo régimen, o quizá en la 
misma, se censuraba la palabra culo. N o se podía 
decir. La autoridad tachaba todos los culos —en los 
textos escritos o en los gráficos, naturalm ente— y los 
culos no existían. Las gentes del cine, el teatro o los 
medios, hablaban de patadas en el trasero, en el tras, 
en el pompis o, como máxima finura, en «salva sea la 
parte». Esta me parece la fórm ula general a proponer 
com o oficial: «salva sea la parte». La historia, la len
gua, las instituciones culturales que hacen entidades 
diferenciadas de Cataluña, Galicia o  Euskadi debie
ran  ser citadas como «salva sea la parte»; igual que 
los que venden su fuerza de trabajo y que la zona de 
nuestra anatom ía sobre la que nos sentamos, excepto 
los tigres. Lo que perm ite enunciar con absoluta co
rrección constitucional mi opinión de que a  los salva 
sea la parte de las salva sea la parte les van a  dar por 
salva sea la parte si Dios no lo remedia.
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CATALUNYA: 

RADIANTE PORVENIR

Además de asustar a todo el 
m undo (y con razón), el reciente 
movimiento militar ha evidenciado

lo que podríamos llamar «las insufi
ciencias de la vía catalana». De 
pronto todas aquellas «conquistas» 
conseguidas en Catalunya en base 
de arduas y posibilistas negociacio
nes con M adrid parecen am enaza
das por los nuevos vientos prove

nientes de la Meseta.
El recorte va a ser histórico e ine

vitable. El «manifiesto por la igual

dad de derechos lingüísticos en Ca
ta lu n y a»  su sc rito  por a lgunos 
representantes de la nueva derecha 
liberal y publicado por «Diario 16» 
no es más que un anticipo de la 
reacción antiautonom ista que se 
avecina. «Nosotros somos comer

ciantes, compramos y vendemos» 
había dicho en su día Josep Tarra- 
dellas. N o contaba con que en de
terminadas circunstancias históricas
— cuando la reglamentación de los 
precios es impuesta por el «mercado 
de M adrid» a base de medidas de 
fu e rz a -  no hay comercio ni estrate
gia posibilista que valga. Y si no al 
tiempo...

De regiones y Diputaciones

Si se lleva adelante la llam ada 
«Ley de armonización» de las nor
mativas de las comunidades autóno
mas, una de las pocas leyes (dos o 
tres) aprobadas por el Parlamento 
de Catalunya en su corto año de 
vida puede ser contestada por M a
drid. Nos referimos a la Ley que es
tablece el 11 de setiembre como

Antes de que Martín Villa suelte los toros, 
las dos principales fuerzas políticas catala
nas — convergentes y socialistas — están co
cinando el recorte



D iada «nacional» de Catalunya. Los 
términos «nación» y «nacionalidad» 
pueden ser patrim onio exclusivo del 
Estado español y así lo indican las 
recientes directrices marcadas por el 
Gobierno. En ninguno de los tres 
supuestos previos («nación espa
ñola», «organización jurídica y polí
tica del Estado», o «referencia al 
conjunto de los ciudadanos españo
les») encaja la denominación de 
«nacional» para la diada catalana.
¿Cómo solucionar el entuerto? De 
dos formas, o bien M adrid decide 
im pugnar la denominación aceptada 
en su día de forma unánim e por la 
Cám ara C atalana y se obliga a las 
instituciones de Barcelona a «nego-

«¿Le parece oportuno 
realizar una encuesta 

así en estos 
momentos?»

ciar» de nuevo, o bien éstas proce
den a desdecirse y proclaman el 11 
de setiembre «Diada regional de 
Catalunya» con lo cual la vergüenza 
se convierte en aún más vergonzosa. 
Todo se verá, aunque no es proba
ble que lleguemos a esos extremos. 
M ientras tan to , podem os tom ar 
como precedente lo que le suceda a 
la Ley de traspasos de las D iputa
ciones. Antes de que M artín Villa 
suelte los toros, las dos principales 
fuerzas políticas catalanas (conver
gentes y socialistas) están cocinando 
el recorte. Expertos jurídicos de 
ambos partidos se han reunido para 
modificar la Ley de forma que el re
curso de anticonstitucionalidad no 
llegue a ponerse en marcha. A lo 
mejor las «Diputaciones» que M a
drid acceda a traspasar tienen asig
nados unos presupuestos tan raquíti
cos que para ese viaje no hacían 
falta las alforjas de las negociacio
nes.

Duro más, duro menos...

Y hablando de presupuestos, pre
cisamente esta semana el delegado 
de Economía y Finanzas de la G e
neralität restaba im portancia a los 
proyectados sueldos del presidente 
del Gobierno autónom o catalán

(siete millones y medio al año) 
comparándolos con los ingresos del 
presidente del Gobierno español. 
Las com paraciones son odiosas
-  dicen - ,  y a veces sólo sirven para 
constatar las diferencias entre dos 
gobiernos (uno con poder y otro sin 
él) aunque sólo sea a la luz de los 
apetecibles sueldos de ambos presi
dentes.

«Cuando yo digo que no es cierto 
que gane más el presidente de la 
G eneralitat que el del Gobierno de 
M adrid —dice Trías Fargas, algo 
e n fa d a d o - usted menciona que el 
prim ero gana 7.563.000 anuales 
brutas y el segundo 6.500.000. Pero 
adem ás omite usted m encionar que 
el presidente del Gobierno de M a
drid dispone de 87.260.000 pesetas 
anuales de fondos reservados de dis
posición totalmente libre y sin que 
estén sometidas a  la intervención del 
Estado ni requieran justificación al
guna. Algo más modesto -  finaliza 
T r ía s -  puede decirse de los minis
tros aunque a niveles más modestos. 
Me parece que la cosa está clara». 
Clarísima, diríamos nosotros. Y lo 
peor es que la odiosa comparación 
podría hacerse extensiva a la totali
dad de los presupuestos generales de 
am bos gobiernos. A unque, bien 
pensado, para los cuatro días que 
nos quedan...

Un tembleque sintomático

No es que desconfiemos de las 
tranquilizadoras declaraciones insti
tucionales sobre el actual momento 
político. Lo que ocurre es que deter-

-  Hombre!, cualquier cosa que sea 
hablar del Ejército ahora!: ¿Dónde 
estaba usted el día del Teje razo?, por
que nosotros estábamos todos en el 
suelo y  con las ametralladoras apun
tándonos. No quiero contestar a estas 
preguntas, nos estamos jugando de
masiado (en tono enfadado). ¿Su pe
riódico de dónde es?.
- D e l  País Vasco, contestamos toda
vía incrédulos al escuchar tan insóli
tas respuestas.
—¿Qué ideología tiene, ¿pertenece a 
Euskadiko Ezkerra?, ¿le parece opor
tuno realizar una encuesta así en 
estos momentos?
— Mire usted, a mí no me toca opi
nar, estoy trabajando y es usted el 
prim er político catalán que me sale 
con éstas. (Y al oir estas palabras 
nuestro hombre se dió cuenta de 
que había metido la pata al ser el 
único, entre una muestra más am
plia de políticos catalanes, que 
había abandonado las formas ofre
ciendo una imagen tan clara de nau
fragio):
-B u en o , bueno, perdone la fran 
queza y  todo esto considérelo como of 
de record (Ah! pillín, eso se dice al 
principio. En una democracia menos 
vergonzante tu reacción podría ser 
motivo de una excelente portada de 
diario) me deja las preguntas y  ma
ñana a las 12 se las pasaré. Y per
done la franqueza (insiste), ya  se sabe 
que estas cuestiones... (Ya se sabe, ya 
se sabe).

Resumiendo, la «gobemabilidad 
del Estado» tan  frecuentem ente 
nom brada por Pujol exige hoy uno 
de los recortes (autorecortes) auto-

La «gobemabilidad del Estado» tan fre
cuentemente nombrada por Pujol exige hoy 
uno de los recortes autonómicos más sona
dos de los últimos años.

minados políticos de derechas nos 
contagian su nerviosismo. Y si no 
que se lo pregunten a Matías, que al 
ser preguntado sobre la actualidad 
del artículo 8 de la Constitución nos 
saüó por peteneras:
— Que, ¿están en plan desestabiliza
dor en su periódico...?
— ¿Dice usted  desestabilizador?, 
contestamos atónitos.

nómicos más sonados de los últimos 
años. Algunos tienen el consuelo de 
unos sueldos magníficos, mientras 
que otros ni eso. Por encima de 
ambos aspectos, los políticos de de
rechas (los mejor informados sobre 
el estado de la cuestión) continúan 
con el miedo metido en el cuerpo. 
¡Radiante porvenir nos espera!

Mario VILA

CRON ICA DE CATALUNYA  CRON ICA DE CATALUÑA CRON ICA DE CATALU



XIV FESTIVAL DE 
JAZZ DE SAN 

SEBASTIAN

15 al 19 de julio 1981

Del 15 al 19 de julio  del presente año 
la ciudad de San Sebastián celebrará la 
XVI edición del Festival de Jazz que or
ganiza, un año más, el C entro de A trac
ción y Turismo. Como es tradicional, se 
program a el Festival en una doble ver
tiente: por un lado los Concursos para 
grupos am ateurs; por otro, los concier
tos con músicos profesionales.

Iniciada ya la contratación, se puede 
adelantar la presencia en San Sebastián 
de los más prestigiosos intérpretes de 
este género musical. C itaremos así, a 
Chick Corea, W eather Report, Freddie 
H ubbard y McCoy Tyner entre otros 
nombres de fam a m undial ya program a
dos.

El Concurso para grupos aficionados 
prevé la selección de cinco conjuntos. 
Los interesados en participar deberán 
enviar solicitud antes del 1 de mayo al 
C entro de Atracción y Turism o de San 
Sebastián. Con el fin de conseguir un 
mejor conocim iento de la calidad, de
berá acom pañarse una cinta grabada 
con tem as in te rp re tad o s  po r cada 
conjunto. Los seleccionados participarán 
en una única categoría, sin distinción de 
estilos o tendencias del jazz, establecién
dose los siguientes premios: U n primer 
premio de 75.000 pts. y trofeo, un se
gundo prem io de 40.000 pesetas y trofeo 
y un prem io de 25.000 pesetas y trofeo 
al mejor solista.

A sim ism o se ha  convocado  o tro  
Concurso para grupos aficionados del 
País Vasco.

C ualquier inform ación relativa a la

celebración del Festival será facilitada 
en el Centro de Atracción y Turism o de 
San Sebastián.

O portunam ente se irán enviando bo
letines informativos a  las personas, enti
dades, medios de comunicación, etc, in
teresados en el tem a, com entando  
cuantos detalles sean precisos de lo refe
rente a  grupos y solistas, tanto profesio
nales como aficionados, que estarán in
cluidos en el XVI Festival de Jazz de 
San Sebastián.

cine
«La vida de Brian», 

«La bestia del reino», 

«Los caballeros de la 
mesa cuadrada»

LOS «M O N TY  
PYTHON»,  
ACTUALES REYES 
DE LA RISA

N o cabe duda de que el cine có
mico es un género en crisis actual
mente. Y  más diríamos aún: prácti
cam ente no existe. Y somos tan 
rotundos porque en estos momentos 
no hay en el panoram a m undial 
buenos cómicos que sepan hacer reir 
a todo el m undo, como en su época 
lo hicieron desde Chaplin a Jerry 
Lewis, pasando por Buster Keaton y 
los H erm anos M arx, sin olvidar al 
recientem ente «redescubierto», Ha- 
rold Lloyd.

Pero recientem ente un film, «La 
vida de Brian», en el que se tom aba 
a chufla el género de las películas 
bíblicas y de romanos, rozándose 
temas relacionados con la religión 
cristiana en sus primeros tiempos, 
ha hecho las delicias de un público 
necesitado de carcajadas y que ya 
estaba olvidando lo que es reirse en 
el cine. «La vida de Brian» lo ha

conseguido y, de rebote, sus autores, 
los «M onty Python», han logrado 
triunfar. Pero m ucha gente en estos 
momentos se pregunta: ¿quiénes son 
estos actores o  m ejor dicho «grupo 
de cineastas», que se agrupan a 
través del nom bre  colectivo de 
«Monty Python?»... Pues bien, noso
tros vamos a desvelarles tal misterio, 
tan celosamente guardado.

Los «Monty Python» son seis 
tipos cachondos, que se ríen, al 
menos por ahora, hasta donde les 
dejan, y que llevan nada menos que 
d iez  añ o s  c o la b o ra n d o  ju n to s . 
Hemos dicho que son seis, es decir, 
cinco ingleses, Terry Jones, G raham  
C h ap m an , M ichael Palin , John  
Clease y Eric Idle, más un am eri
cano, Terry G iliam . En su vida par
ticular, los ingleses son licenciados 
en diversas m aterias en Oxford y en

La BESTIA del REINO

Cam bridge. En cuanto a lo relacio
nado con el cine, podemos inform ar 
de que Eric Idle es el responsable de 
las músicas de los films, Terry 
G liam  es especialista en dibujos ani
m ados y a él se deben los títulos de 
crédito de «La vida de Brian», mag
níficos y m uy acertados, y además 
ha sim ultaneado la dirección de los 
tres films que el grupo lleva realiza
dos, con Terry Jones.

El prim er «boom» de los «Monty 
Python» fue en 1975, con su film 
«Los caballeros de la mesa cuadarda 
y sus locos seguidores»,, que era una 
versión bufa de las aventuras del 
Rey Arturo, la Reina G inebra, el 
M ago M erlín y Lanzarote del Lago.



El film obtuvo unos beneficios de 
diez millones de dólares. Aquí como 
siempre, ni nos enteramos. En 1977 
volvieron a la carga con «La bestia 
del reino», basado en Jabberwocky, 
un poema de Lewis Carroll, conte
nido en «Al otro lado del espejo».

Se trataba de una desm adrada vi
sión de la Edad M edia y que en 
1978 presentaron en el Festival de 
San Sebastián; algunos que lo des
cubrimos, pensamos que en el grupo 
había «madera» fílmica. De todas 
formas, «La bestia del reino», para 
nosotros al menos, es su mejor film.

Y ahora por fin ha llegado su 
controvertida y discutida «La vida 
de Brian». El film está producido 
por el viejo «beatle» George Harri- 
son, que en un momento se asoma 
en el film. En un principio la idea 
era realizar «Jesús ansias de gloria» 
y parodiar la figura de Cristo. Pa
rece ser, que la paralela idea de otro 
director danés de hacer «Los amores 
de Jesucristo» en otro film y el 
consiguiente follón que se organizó 
con el tema, les quitó a los «Monty 
Python» la idea de la cabeza y se in
ventaron al pobrecito «Brian», que 
tiene la desgracia de nacer muy

cerca del verdadero Cristo, llevando 
una vida paralela, pero en paria 
judío, ya que es hijo bastardo de un 
centurión rom ano y de una madre 
«barbuda».

De todas formas, el lío se produjo 
igual; al menos en los USA hubo 
ciertas manifestaciones de protesta. 
Se dice que un obispo en un debate 
televisado les tachó de blasfemos. 
Los «Monty Python» le contestaron: 
«Usted es un relaciones públicas de 
la Iglesia. Más le valdría pregun
tarse por qué la gente prefiere ver 
nuestra película que ir a misa».

Así son los «Monty Python» que, 
en este país, han hecho «redescu
brir» sus dos primeros films a través 
del último, «La vida de Brian». El 
hum or de este grupo quizás sea más 
caricato que otra cosa. Ellos tratan 
de dar la vuelta a los «clichés» de 
las cosas establecidas en base a chis
tes de m ucha sal gorda, con un pro
cedimiento arrevistado y al alcance 
de todas las mentalidades, lo que 
qu iere  decir que  vulgarizan la 
mayor parte de los temas y situacio
nes. Con lo que-según-ellos-fastidian 
y molestan a «los fanáticos» del sis
tema: aún y cuando en su último 
film, «La vida de Brian», llegue a 
hacer algunas alusiones al im peria
lismo, el feminismo y los grupos re
volucionarios. En qué quedará todo, 
lo sabremos en su próximo film, «La 
caída y el ocaso del Imperio Britá
nico».

L.M. MATIA

REPASANDO LA 
CARTELERA

MOULIN ROUGE
El capítulo de reposiciones nos 

ofrece de vez en cuando sorpresas 
como la reposición de «Moulin 
Rouge», película realizada por John 
Huston en 1952. Siempre hemos de
fendido y defenderemos que, de los

directores clásicos de Hollywood, 
John Huston ha sido uno de los más 
criticados y a veces injustamente vi
lipendiado, pero que a sus casi se
tenta años sigue haciendo cine, pre
sentando sus películas en Festivales 
y sobre todo m aravillando a las ge
neraciones actuales con sus viejos, 
pero siempre nuevos, films. Tal es el

caso de «M oulin R ouge», obra  
m aestra donde las haya, que tan 
bien supo com prender Huston en 
cuanto a ambientación y torturada 
vida de los protagonistas.

Es la historia del célebre pintor 
T oulouse Lautrec, el aristócrata 
m arcado por su deform idad física.

Esta le llevó a una vida de alcohol, 
como distración de esta deformidad, 
refugiándose en los cabarets de 
aquel loco París, lo que no impidió 
que su m ano m aestra de pintor re
tratase con suprem a fidelidad aque
llos ambientes ni que sus dibujos y 
cuadros hayan quedado para la pos
teridad como imagen primera, como 
«C an-C an», «Folies Bergère» o 
«M oulin Rouge». Huston, con gran 
maestría, supo captar aquellos am 
bientes en un film magistral, con 
una no menos magistral interpreta
ción de José Ferrer en el papel de 
Toulouse Lautrec. Film que aquel 
año de 1952 ganó dos oscars, a la 
mejor ambientación y al mejor ves
tuario. Y Hollywood no se lo conce
dió a la mejor película y al mejor 
actor, José Ferrer. Lo de siempre. 
En suma un film im portante que 
debe de verse.



G E N E R A C I O N  
PERDIDA
Un film a tener muy en cuenta es el 
presente que, bajo el título de «Ge
neración Perdida» y el subtítulo 
«Los primeros beatniks», esconde 
parte de las vivencias del escritor 
americano Jack Kerouac, basándose 
en los escritos de su amiga Carolyn 
Cassady. Kerouac, como se recor
dará, fue uno de los escritores USA 
que más influyó en los jóvenes de 
allí de los años cincuenta. Finali
zada la G uerra Mundial, con el 
telón de la G uerra de Corea, aflora 
una nueva generación en los USA. 
Kerouac, con su libro «On the 
road», publicado en 1957, le dará 
una formación o definición inapela
ble a lo que se llamaría «beat-gene- 
ration» (generación perdida). Sin 
ocultar unas ciertas influencias de 
Henry M iller, K erouac, teorizó 
sobre temas tan controvertidos y dis
cutidos como el sexo, la droga y la 
conestación, con una, por supuesto, 
concepción materialista de la exis
tencia, a la que incorporó algunos 
elementos del Zen.

John Byrum, director de este film,

Generación Perdida
• Lm  primeros "bMttMfcs"
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universitario americano, procedente 
de la Universidad de Nueva York, 
donde fue de los primeros en li
brarse de ir al Vietnam, es el direc
tor de este film. Con una magistral 
concepción de la época y de los per
sonajes, Byrum logra una no menos 
magistral traslación de estos elemen
tos citados a la pantalla. Estamos 
ante un tema de controversia, por lo 
marginal de personajes y conductas, 
pero todo ello dado con toda suerte 
de detalles y datos que hacen de 
«Generación perdida» uno de los 
films mas bellos de la actual carte
lera. A ello también contribuyen 
unos maravillosos actores con una 
Sissy Spacek genial y un Nick Nolte, 
que cada vez va a más. Sin olvidar a 
Laszlo Kovacks, con una fotografía 
a la altura de las circunstancias.

L.M. MATIA

SUPERMAN: EL 
MESIAS DEL 
CAPITALISMO

El mito de Superm an, como salvador 
y libertador de la raza hum ana, engarza 
perfectam ente con el de Jesucristo. Si 
seguimos la tram a novelesca de la na
rración fílmica, observaremos, sin lugar 
a dudas, un paralelism o entre ambos 
personajes.

Superm an procede de un lugar ex
traño a  la tierra - e l  c ie lo - .  Su natura
leza es, por tanto, extraterrestre - d i 
v in a - .  Aparece inexplicablem ente en el 
seno  de  un m atrim o n io  sin hijos 
- M a r ía  y J o s é - .  Allí es educado en el 
am biente fam iliar de una pequeña ciu
dad — N azare t—. Desde joven asombra 
con sus proezas de fuerza sobrehum ana 
y extraños poderes — discusiones con los 
sabios del tem plo—. C uando su padre 
m uere decide lanzarse al m undo para 
ayudar a los necesitados -  tarea di
v in a—. Recibe una extraña llam ada
— de su padre celestial— y se retira a  un 
paraje inhospito durante el tiem po en 
que le es revelada su verdadera identi
dad  y misión - 4 0  días y 40 noches de 
m editación en el d e s ie r to - .  U na vez re

gresa a  la vida pública se dedica a la 
noble causa de la libertad y la justicia
— la salvación e te rn a—. Por el am or de 
una m ujer — la hum an idad— pierde sus 
poderes y se convierte en un simple hu
m ano — pasión y m uerte en la cruz—. 
M ás tarde, ante el a taque de tres villa
nos procedentes de su planeta —encar
nación del m a l— recobra sus poderes
— re su rre c c ió n — y logra vencerlos
— instaura el reino de Dios —.

Superm an representa la divinidad
hecha hom bre. Constituye un claro tras
plante de la tradición religiosa cristiana 
a  la m itología de la sociedad de masas 
actual. C on sus poderes om nipotentes, 
realiza hazañas que m aravillan a los hu
m anos - m i l a g r o s - .  Resulta paradójico 
que disponiendo de tales poderes no los 
em plee para erradicar la injusticia e im
poner un nuevo modelo de convivencia. 
Por el contrario, se dedica la m ayor 
parte de las veces a empresas menores. 
D efiende el orden establecido. Reprim e, 
sobre todo, los delitos contra la propie
dad. A poya la expansión de su patria y 
arriesga la vida por salvar sus institucio
nes-contradicción, pues el mito es in
m ortal.

Raíz social del mito
El mito constituye la im agen en la 

cual se condensan las aspiraciones, 
deseos y tem ores de un individuo o co
lectividad en un período histórico deter
m inado. Se identifican, en perfecta sim
biosis, las características del objeto o 
imagen con las finalidades que se le 
otorgan. En la creación/im plantación de 
los mitos actuales confluyen, por una 
parte, los «mass media» como imposito- 
res de tendencias desde arriba, y, por 
otra, el propio público que con su de
m anda y consum o los m antiene.

Superm an es el mito típico de la so
ciedad capitalista. Nació en un m o
mento muy determ inado — la depre
s i ó n —, y h a  v u e lto  c u a n d o  las 
estructuras sobre las que se sustenta el 
sistema am enazan ruina. Encarna el ca
ballero andante del siglo XX. Su perso
nalidad se desdobla: una, C lark Kent, el 
tímido periodista de inteligencia medio
cre no correspondido am orosam ente por 
Lois, y otra, Superm an héroe, que en
carna el compendio de todas las virtudes 
ensalzadas por el capitalismo. La razón 
de esta dualidad reside en posibilitar la 
identificación por parte del público
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medio. Clark K ent personifica al pú
blico oprimido, vulgar y masificado, que 
alberga la secreta esperanza de desper
tar algún día convertido en un  «super
hombre» que le vengue de tantos agra
vios. Simboliza el modelo de pequeño 
burgués que acepta su explotación.

Frente a la realidad, se potencia el 
sueño como alternativa única. K ent -  el 
público— se sublim a en Superm an. La 
redención por parte del mito ahoga todo 
sufrim iento pasado y presente.

La intemporalidad del mito
Superm an carece de adversarios. Con 

sus poderes destroza cuanto se rebela 
contra él. N o tiene posibilidad alguna 
de evolución, se halla en su grado 
máximo de «perfección». A fronta una y 
mil empresas felizmente gracias a  su su
perioridad manifiesta en todos los senti
dos. El tiem po en que se desarrolla la 
acción del héroe es atem poral. N o se 
concibe como una sucesión ordenada de 
m om entos iguales, sino como muchos 
m om entos en un solo instante. En 
efecto, si sucediese el devenir del tiempo 
hacia un  futuro, Superm an tendría que 
realizar sus hazañas unas detrás de 
otras, lo cual conlleva a  un desgaste pa
ralelo. A ctuar en el tiem po significaría, 
para él, consumirse. Y un mito es incon
sumible. Por ello se representan sus 
av en tu ras  ub icadas en el p resen te  
eterno, no ligadas entre sí por ningún 
nexo. Se pretende que el público no ela
bore un  orden cronológico de los acon
tecimientos.

Superm an es, a todos los efectos, un 
Dios. Pero es un mito a  condición de 
estar inm erso en la vida cotidiana, vida 
com partida por la masa que lo venera. 
Colocado en el flujo de la historia, la 
niega como tal presentándola de form a 
inmóvil. T odo cambio que se diera en el 
m undo em pujaría al tiempo, y a Super
m an, hacia la desaparición.

J.J. LOIZAGA
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NUEVA SALA EN SAN TELMO

ARTE CONTEMPORANEO VASCO

Con la reciente inauguración de una sala de arte contemporáneo, 
el museo de San Telmo ha cubierto la laguna que tenía con los 

artistas vascos. Este único museo de pintura de toda Guipúzcoa es 
además el mejor de etnografía del país y  a pesar de ello, sigue 

siendo desconocido para muchos.

La apertura de esta sala responde 
a una inquietud de convertir al 
museo en algo vivo «para que sea 
visitado por el mayor núm ero de 
gente y para que sirva de escuela a 
los artistas que empiezan ahora». 
Esta es la idea que tiene su director, 
Julián M artínez, em peñado en que 
San T elm o no sea un recinto 
muerto.

Un bajo presupuesto

De momento, con las 300.000 pe
setas que el Ayuntamiento dedicó 
para el Museo en el presupuesto del 
80, se ha habilitado una sala que 
ocupa toda el ala de la fachada 
principal del segundo piso. En ella, 
dividida en seis secciones, están re
presentados 52 artistas vascos en los 
últimos cien años. Las obras en su 
mayoría eran propiedad del Museo. 
Provenían de un fondo de artistas 
pensionados por el Ayuntamiento, 
por lo que el presupuesto sólo ha 
cubierto el acondicionamiento de la 
sala y la instalación de luces espe
ciales.

Aunque con el tiempo van a estar 
representados los escultores vascos 
contemporáneos, ahora sólo hay una 
obra de Ricardo Ugarte de Zubia- 
rrain, con la que se estrenó la sec
ción. Entre los pintores más anti
guos de la nueva sala están los 
pertenecientes a finales del siglo pa
sado: A lejandrino Irureta, Ignacio 
Ugarte, Benito Sierra y Anselmo 
Guinea. Siguiendo la cronología, 
están expuestas las obras de José 
Salis, Enrique Dorda, Pablo Uranga,

adem ás de tres cuadros de Joaquín 
Sorolla, dos de Bernardo Ferrándiz, 
uno de Esquível, otro de Luis Berto- 
dano y el titulado «Lazo de unión» 
de Cecilio Pía, uno de sus mejores 
lienzos.

En la tercera sección se han agru
pado las obras de Aurelio Arteta,

Julián de Telaeche, Flores Capero- 
chipi, herm anos Zubiaurre y Asen- 
sio M artiarena. D entro de la etapa 
correspondiente a la prim era guerra 
m undial, —muy floreciente en pin
tura debido a la influencia traída 
por muchos artistas que vinieron 
huyendo de la guerra y se instalaron 
a q u í - ,  son representativas las obras 
de G enaro  Echebarríbar. Este do
nostiarra se adelantó a su tiempo y 
aportó nuevas técnicas. Luego surge 
el Impresionismo y quedan buenas 
muestras de este movimiento, como 
las de Regoyos o el propio donostia
rra Alfonso Sena.

De la preguerra, se han recogido

cinco cuadros de Elias Salaberría. 
Entre ellos está el retrato del doctor 
L erem boure , personaje  que en 
aquellos años fue muy popular en 
San Sebastián. De esta misma época 
es el retrato  firm ado por Ignacio 
Sánchez G uardam ino, pintor vivo 
en el que se han inspirado muchos 
artistas actuales. A partir del 40, está 
la representación completa de los 
premios del certam en de Navidad 
que organizó durante años la sala 
A ranaz Darras. «La bretona» de 
Asensio y «el pastel» de Baroja son 
los que más llam an la atención. En 
esta fase ya aparecen las obras de 
pintores vivos: M enchu G al, M aría 
Paz Jiménez, M aite Rocambio, G as
par M ontes Iturrioz, G arcía Ochoa, 
Alvarez Múgica, José G racenea, R a
fael Ruiz Balerdi, Parra, Ansa, José 
Sarriegui, Julio García Sanz, A nto
nio Valverde, Urdam pilleta, Bonifa
cio San Miguel y Gonzalo Chillida. 
Tam bién se conservan los premios 
del certam en que organizó durante 
varias ediciones el Centro de Atrac
ción y Turismo bajo el título de 
« G ra n d e s  P rem ios de P in tu ra  
Vasca».

La mayoría de las obras, como 
hemos señalado, eran propiedad del 
Museo, aunque tam bién ha habido 
propietarios que las han cedido. El 
único cuadro  com prado  por el 
Ayuntamiento ha sido «las tías», de 
Olasagasti.

35.455 visitantes en un año

Si tenemos en cuenta que San 
Telm o es el único museo de pintura 
de toda Guipúzcoa, la cifra de visi
tantes — 31.455 durante el pasado 
a ñ o -  es bajísima. Este hecho puede 
indicarnos dos cosas: la falta de in
terés hacia el arte y el pasado o el 
desconocimiento de lo que allí está 
expuesto. Para acabar con esta falta 
de información, la medida mejor es 
iniciar a los niños desde los colegios 
o ikastolas a saber apreciar las obras 
de arte, a que le tomen gusto a los 
museos. Julián M artínez está muy 
interesado en este proyecto y ve la



necesidad de iniciar una cam paña 
de cara al escolar. El año pasado 
fueron 6.104 los niños que lo visita
ron pero «sería interesante que esta 
cifra se duplicara por lo menos du
rante el 81».

Pocos conocen la existencia de un 
Greco en San Telmo. N o se le ha 
dado publicidad y ahí está «El Sal
vador», una auténtica joya, espe
rando, -  no ser descubierta, que ya 
lo e s tá - ,  sino ser visitada. Y ahí 
están los Regoyos o los Ortiz Echa- 
güe, o los Zuloaga, por citar unos 
pocos, de la extensa colección de 
pinturas a partir del siglo VXI.

Pero alejándonos de la pintura, 
tampoco es demasiado sabido el 
hecho de que San Telm o sea uno de 
los mejores museos etnográficos del 
País. Recoge todo lo referente a las 
profesiones más importantes de Eus- 
kadi, a lo largo de la historia: las fe- 
rrerías, carpinterías, pesca, labranza,

además de los utensilios más repre
sentativos de los deportes populares. 
La colección de estelas que se exhi
ben en el claustro tam bién es una de 
las más completas que se conocen

pero pasan desapercibidas inexplica
blemente. Algunas son vasco-roma
nas, de los primeros siglos de nues
tra Era y otras, de los siglos X al 
XIX, así como laudas sepulcrales 
medievales y escudos de casas sola
res.

Los próximos esfuerzos por atraer 
visitantes van a estar encaminados 
hacia la creación de dos salas dedi
cadas a los escultores Beobide y El- 
guezúa, figuras que sirven de nexo 
entre la escultura clásica y la abs
tracta. C ontando con los escasos 
fondos existentes y con las dificulta
des de acondicionamiento, hasta el 
mes de agosto no podrán inaugu
rarse estas salas. Por otro lado, 
según nos ha inform ado el director, 
van a increm entar el núm ero de ex
posiciones que se vienen organi
zando en las salas del piso bajo con 
el mismo fin de dar vida al edificio.

Carmen RUIZ DE GARIBAY
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EL IM PERIALISMO SE JUEGA MUCHO CON EL SALVADOR

EL SALVADOR: ESTAMOS CONTIGO
Imperialismoa labanak zorrozten ari da etengabe. Munduko alderdi guzietan nahi du bere 

ustelkeria ezarrì. Hauetako bat E1 Salbador dugu. Herri honi buruzko asmoak eta planak, latzak 
dira. Imperialismoak ezin du onetsi askatasun bideak eta egoerak eraikitzerik. Bere buruauste 
haundiena, zera da: Sozialismo egarria eta egarri bau asetzea oztopatu. Eginahalak egiten ari 
da, langintza burutzeko. Badu indarrik, ez ideologiaz, ez politikaz, ez kulturaz, armakin baizik. 
Egoera lama izanik, inoiz baino gehiago sendatu behar dugu E1 Salbadorekin elkarkidetasuna. 
Sozialismoak apostu gogorra egin zuen Nicaraguan. Orain, mugaz loturik dagoen beste herriak

du hitza.
L a in te rv e n c ió n  de  los E stad o s 

U nidos en El Salvador está al orden del 
día: asesores militares, arm as y una 
cuota perentoria de muchos millones de 
dólares. Por si esto fuera poco, lanza 
una  cam paña contra la ’’infiltración 
com unista” en el área centroam ericana, 
con argum entos incubados en el seno de 
la Cía, al objeto de justificar la interven
ción y la masacre diarias. Esta interven
ción no es cosa de ahora. Cien años 
hace que los yanquis invadieron Cen- 
troamérica. Desde entonces, América 
Latina se ve sum ida en la más espantosa 
y horrible miseria. Así ha ocurrido en

todas partes donde ha m etido la mano 
el Im perialismo.

En Viet N am , los Estados Unidos h i
cieron lo indecible para yugular las 
ansias de em ancipación del pueblo. Y 
los Estados Unidos m ordieron el polvo 
de la tierra. En C uba, de  distinta forma 
pero tam bién tuvieron que salir, eso sí, 
dejando en la tierra de José M artí arse
nales de guerra, dispuestos a  ser activi- 
dados si el enemigo, la C uba socialista, 
titubea.

Para los Estados Unidos de América, 
no  nos cansam os de repetir, el enemigo 
es la Justicia, la L ibertad, el Socialismo,

el Com unism o. La experiencia les ha 
dem ostrado que este enemigo avanza a
lo largo y ancho del universo. A esto 
hay que poner freno. ¿Cómo? solamente 
con las arm as. N o tiene otra alternativa. 
Para esta labor, lo cual cuenta con un 
estratega qué se llam a A lexarder Haig, 
s e c re ta r io  de  E s tad o , q u e  estuvo  
com prom etido en los bom bardeos a Viet 
N am , a  C am boya, en el derrocamiento 
de Allende... H oy es el estratega de la 
intervención en El Salvador.

Situación social

Hemos apuntado  que Estados Unidos



«Mujeres que estaban embarazadas eran abiertas con bayonetas, su producto hecho 
pedazos y dado de comer a los cerdos, todo esto antes de rematarlas a tiros».

h a  ac tu a d o  en m uchas p a rte s  del 
m undo. En todas ellas, ¡no faltaba más¡ 
para crear ham bre, miseria, analfabe
tismo, sangre. En El Salvador tam bién 
ha  intervenido creando situaciones inca
lificables. Así, podem os dar unos datos 
que revelan a las claras las huellas deja
das por las m anos imperialistas.

Los cuatro millones y medio de salva
doreños que existen poseen sólo el 21 
por ciento de las tierras cultivadas. En 
cam bio, un  puñado de veinte mil perso
nas m onopolizan el 33 por ciento de ese 
to tal de  tierras cultivadas.

La m itad de la población con edades 
entre 14 y 50 años está desem pleada. En 
1980 se han cerrado 60 fábricas, dejando 
sin em pleo a 14 mil obreros.

En el tem a de la educación: en el 
cam po, 6 de cada 10 personas son anal
fabetas; en las ciudades, 4 de cada 10. 
H ay 3 médicos por cada 10 mil habitan
tes. U no de cada 2 niños menores de 5 
años m uere por enferm edades gastroin
testinales.

E n cuanto a la distribución de la ri
queza m onetaria, se reflejan estos índi
ces: 40 mil personas acaparan el 50 por 
ciento de ingreso nacional. El 92 por 
ciento de la población - 4  millones de 
p e rso n a s -  reciben el otro 50 por ciento 
del ingreso. En relación a la vivienda, el 
54 por ciento de las mismas son de una 
sola habitación y 6 de cada 10 no tienen 
servicio sanitario. E n otro orden de 
cosas, hay 8 mil soldados en el ejército y 
3 mil m ás en los aparatos param ilitares. 
Estas son las consecuencias del im peria
lismo del ’’m undo libre” .

Lo dicho responde a  la situación so
cial. A hora, vam os a  ofrecer un  testimo
nio crudo, espeluznante, de  personalida- 
d e s  n a d a  s o s p e c h o s a s  de  
antinorteam ericanas. He aquí unos pá
rrafos de las declaraciones de la sena
dora dem ócrata norteam ericana Bárbara 
A nnn M ikulski. ’’A hora me doy cuenta, 
declaran en H onduras, que mi G obierno 
me ha  engañado y engaña al pueblo de 
los Estados U nidos sobre lo que está 
ocurriendo en El Salvador, país que está 
en guerra civil, porque su G obierno no 
es popular, ni m oderado, ni elegido por 
el pueblo com o se nos ha  dicho” , se 
quejó la senadora Mikulski. ”H e pal
pado la realidad de esta gente y veo que 
la ayuda en helicópteros, arm as, equipos 
de com unicación y transporte, no es be
nigna, como nos asegura nuestro G o
bierno. Esa ayuda -  a g re g ó - sirve para 
arm ar un ejército que asesina a sus 
conciudadanos sin m isericordia” . ”He 
visto niños - r e la ta b a  con lágrimas en 
los o jo s -  que corrían al ver nuestras cá
m aras fotográficas, porque creyeron que 
eran  arm as. Esos niños están golpeados 
sicológicamente para siem pre porque 
contem plaron el asesinato de sus pa
dres” . Y puntualiza: ’’M uchas mujeres 
m e c o n ta ro n  có m o  o tra s  v ec in a s,

amigas, herm anas, prim as que estaban 
(embarazadas, eran abiertas con bayone
tas, su producto hecho pedazos y dado 
de com er a los cerdos, todo eso antes de 
rem atarlas a tiros”, agregó la congresista 
norteam ericana.

Estrategia imperialista cara El 
Salvador

Los estrategas USA han sacado lec
ciones de las derrotas que hem os seña
lado anteriorm ente. Por eso, el proceso 
gradual de intervención en El Salvador 
es m ás acelerado. Cabe recordar que la 
Jun ta  M ilitar vino recibiendo apoyo lo- 
gístico de los EE.UU desde hace algún 
tiem po atrás, por parte de la adm inistra
ción del ex-presidente Carter.

Facundo G uardado, dirigente del Blo
que Popular Revolucionario denunció 
hace un año en México ”la presencia de 
32 asesores norteam ericanos, la instala
ción  en te rrito rio  gua tem alteco  de 
cam pos de entrenam iento, donde m er
cenarios ex-guardias somocistas, israe- 
lies, vietnam itas y sud-coreanos en un 
núm ero de cinco mil preparan una inva
sión a El Salvador” . Esa internacionali- 
zación de la guerra podría adoptar la 
form a de una intervención de los ejérci
tos de G uatem ala y H onduras, aliados 
en Consejo de Defensa Centroam eri- 
cano-CO ND ECA . Estas fuerzas ya in
tervinieron en su d ía contra el Frente 
Sandinista en N icaragua. Hoy, están 
prestos para actuar contra el Frente Fa- 
rabundo M artí y contra la población 
civil de El Salvador.

El imperialismo , ¿morderá el polvo?

Haig, secretario de Estado yanqui ha 
dicho: ” La estabilidad en el Caribe y 
Centroam érica es fundam ental para  los 
Estados U nidos” y tam bién ’’derrocar a 
regímenes amigos por no ser suficiente
mente democráticos para colocar a  otros 
que no son nuestros amigos, no es la

m ejor m anera de apoyar el respeto a  los 
Derechos H um anos”. C lara acusación a 
C árter por su actuación en Nicaragua.

Frente a este desfío está el ejército 
popular, la guerrilla y las milicias que 
son los tres puntales del poderío militar 
del pueblo salvadoreño. Ronald Reagan, 
presidente de los Estados Unidos, está 
dispuesto a repetir la aventura de Viet 
N am  en Centroam érica. ¿M orderá otra 
vez el polvo de la derrota? Monseñor 
R om ero que emplazó al em bajador yan
qui W hite por su intervención en los 
asuntos internos de El Salvador profe
tizó en su d ía”....... pudiera registrarse un
triunfo efiermo de las fuerzas de la oli
garquía pero la voz de la justicia de 
nuestro pueblo volverá a escucharse y 
más tem prano que tarde, vencerá. La 
nueva sociedad viene y viene con prisa”. 
Palabras éstas que desearíam os ver 
hechas realidad. Pero m uchuo nos teme
mos que con la ofensiva im perialista de
satada en todas líneas por la administra
ción Reagan ensombrezca el panoram a.

El im perialismo se juega mucho en El 
Salvador. Su plan febril de conservar lo 
que en la actualidad dispone es el rom
pecabezas diario. Estados Unidos de 
América sabe que la pérdida de El Sal
vador acarrea en cadena la pérdida de 
C en troam érica  y consiguientem ente, 
ceder terreno al socialismo y al comu
nismo, al bloque socialista en definitiva.

Situación, pues,m ás que difícil para 
los luchadores salvadoreños. En el 
fondo, y a  pesar de todo, nos sentimos 
con cierto optimismo. Ya dijimos en 
o tra ocasión en estas mismas páginas 
que el im perialismo cosechará triunfos 
parciales pero no definitivos.

Y hacem os la misma pregunta de 
antes ¿m orderá otra vez el polvo de la 
derrota? ¿cuándo? En parte, depende de 
la respuesta solidaria que presien los 
pueblos que am an la libertad. El pueblo 
de Euskadi, ¿quedará en la zaga en este 
cometido?.

Andrés OSA



Se viene fraguando el golpe 
de Estado en Ecuador

Un golpe de Estado para desestabilizar al régimen constitucional 
ecuatoriano, instaurado el 10 de agosto de 1979, vienen 

fraguando un grupo de generales y  coroneles de derecha, bajo la 
presión del imperialismo norteamericano, denunció un 

comunicado de prensa, difundido en el diario «El Universo de 
Guayaquil», el Frente Unitario de los Trabajadores.

Los dirigentes de las tres centrales 
sindicales, Central Ecuatoriana de 
O r g a n iz a c io n e s  C la s i s t a s
— C E D O C —, C onfederación de 
Trabajadores del Ecuador - C T E - ,  
y Central de Organizaciones Sindi
cales libres - C E O S L - ,  que for
man parte del Frente Unitario de 
los Trabajadores, miran con preocu
pación la arrem etida que se ha desa
tado contra sectores básicos de la 
economía nacional, por elementos 
claramente identificados con el capi
tal internacional, la banca, la gran 
industria y el comercio.

Asimismo denuncian la preten
sión de los grupos plutocráticos por 
tomarse el control de la Corporación 
E s ta ta l P e tro le ra  E c u a to ria n a  
(CEPE), so pretexto de reformas ad
ministrativas, desplazar a técnicos 
nacionales que con capacidad y sen
tido de ecuatorianidad, trabajan en 
este sector básico de la economía 
nacional, en contubernio con los 
consorcios petroleros norteamerica
nos para saquear los recursos natu
rales.

El Frente Unitario de los T rabaja
dores manifiesta, que «el conflicto 
Ecuador Perú, no es más que un 
pretexto de estos grupos aliados al 
imperialismo, para crear un am 
biente hostil entre los dos pueblos 
hermanos que luchamos por intere
ses comunes. Cuando lo que está en 
juego, es asaltar a CEPE y desnatu
ralizar la política nacionalista del 
actual gobierno en m ateria de hidro
carburos».

Cuando la delegación del FDR, 
presidida por el doctor M anuel 
Ungo, Ana G uadalupe Martínez,

fue recibida por el Gobierno y pue
blo ecuatoriano en forma apoteósica 
y m ultitudinaria (enero de 1981), el 
presidente Roídos concretó una cita 
con la misión diplomática del FDR, 
pero no fue posible su realización, 
debido a que el departam ento de 
Estado yanki presionó al m andata
rio ecuatoriano, para que no se en
trometa en los asuntos internos de 
El Salvador.

Señala el Frente Unitario de los 
Trabajadores, que «la tom a de la 
Em bajada del Ecuador en la Ha- 
bana-Cuba, no es más que una pro
vocación y hostigamiento del Im pe
rialismo, para justificar sus intentos 
golpistas e instaurar una dictadura 
fascistas, tipo Cono Sur».

Diferentes sectores sociales se han 
pronunciado en forma categórica 
contra el ingreso de los cubanos an- 
ticastristas en calidad «asilados polí
ticos», por que su presencia ha sido 
cuestionada en diferentes países e 
incluso en Estados Unidos.

El Frente Unitario de los Trabaja- 
dords hace un llam ado a todos los 
sectores democráticos y progresistas, 
para levantar una lucha antiim peria
lista y de defensa de su soberanía, 
que en estos momentos está siendo 
agredida por los sectores leales al ré
gim en de R eagan , tra ta n d o  de 
irrum pir el corto período constitu
cional.

SAKONA

Guatemala

El marco internacional

Los planes de Reagan 
y la derecha Guatemalteca

Las estrechas relaciones establecidas durante el último año entre 
los principales Consejeros de Ronald Reagan, miembros de la 
extrema derecha de USA,  y  el Gobierno del general Romeo 
Lucas García, confirman las firm es y  explícitas promesas de 
Reagan y  sus asesores de que «las cosas cambiarán» y  que el 

Gobierno de Guatemala tendrá todo el apoyo económico, político 
y  militar en su lucha contra el movimiento popular, democrático y  

revolucionario, aunque para ello sea necesario el genocidio.

La actitud asum ida por el presi
dente Roídos en los foros interna
cionales, en contra de los regímenes 
antidemocráticos y militares por su 
constante violación de los derechos 
humanos, ha propiciado entre otros 
la censura a la Junta Salvadoreña y 
el retiro de su embajador.

En un m em orándum  preparado 
por Alan Nairm , Investigador Aso
ciado del Consejo para Asuntos He
misféricos (COA), deja al desnudo 
las conexiones contraversiales de la 
cam paña de Reagan, con el G o
bierno y líderes de la iniciativa pri
vada guatemalteca, en base a entre

vistas e investigaciones realizadas 
durante el viaje hecho recientemente 
a G uatem ala y Centroamérica.

Señala el docum ento que el no
viazgo entre el equipo de Reagan y 
la derecha guatemalteca empezó en 
serio durante la visita en diciembre 
de 1979 a G uatem ala, de una dele



gación del Consejo Americano de 
S e g u rid a d  (A m erican  S ecu rity  
Council), capitaneados por el gene
ral retirado, John, K. Singlaub, di
rector de Educación del Consejo, 
quienes se reunieron con los líderes 
de la iniciativa privada y políticos 
de G uatem ala y El Salvador, entre 
los que se destacan M anuel F. 
Ayau, Roberto Alejos y el magnate 
de Hoteles de G uatem ala Eduardo 
Carrete, principales figuras en los 
«amigos del país», que financian las 
acciones del «E scuadrón de la 
Muerte». Tam bién estaba presente 
uno de los consejeros sobre asuntos 
guatemaltecos para un film sobre 
Centroam érica que estaba produ
ciendo el Consejo, John C. Troter, 
implicado en los asesinatos, por el 
«Escuadrón de la muerte», a varios 
dirigentes sindicales y trabajadores 
de la Em botelladora Coca Cola en 
la ciudad de G uatem ala y que fue

removido de la Gerencia, m ediante 
un boicot de un sindicato interna
cional y la protesta de la Iglesia por 
la situación en la planta de G uate
mala.

Dolidos por la suspensión de 
ayuda militar y las críticas del G o
bierno de Cárter por violaciones a 
los derechos humanos, que han 
afectado al turismo así como a la 
imagen global del país en el exte
rior, el general Romeo Lucas y «los 
amigos del país» expresaron que:

«los miembros del D epartam ento de 
Estado (de Carter), probablem ente 
son p ro -c o m u n is ta s , q u e  es tán  
usando los derechos hum anos como 
un argum ento para prom over la so
cialización de esta región. Hemos 
llegado a punto de temer más al De
partam ento de Estado que a la infil
tración comunista. O el señor Carter 
es un presidente totalm ente incapaz 
o es definitivamente un elemento 
pro-comunista. Por lo tanto las cir
cunstancias que sentimos y vivimos 
en G uatem ala nos han llevado a ci
frar nuestras mayores esperanzas 
bajo la administración de Ronald 
Reagan, en quien confiamos y coin
cidimos plenamente».

Los «amigos del país», en una vi
sita realizada en la prim avera 1980 
en California, al candidato republi
cano a la Presidencia de los Estados 
Unidos, decidieron apoyar con un 
presupuesto de casi medio millón de

dólares que fue generosamente colo
cado para influenciar a la opinión 
pública de USA, durante la cam
paña electoral de Reagan.

Por otro lado el grupo de empre
sarios, pagaban 11.000 dólares al 
mes en honorarios a «Deaver and 
Hannaford», una firma de relacio
nes públicas de los Angeles, W as
hington, D.C., capitaneada por el 
confidente de Reagan, Michael Dea- 
ver, quien ha tenido a su cargo la 
publicidad para la cam paña presi
dencial republicana.

Por su parte el señor Reagan, 
conmovido por este «gesto solida
rio», se comprometió a reanudar las 
ventas de arm am ento y el entrena
miento militar que el Gobierno de 
USA proporcionaba al Ejército y 
cuerpos policiales de Guatemala, 
además que se suprim irá la crítica 
del D epartam ento de Estado a las 
violaciones de los derechos H um a
nos llevadas a cabo por el régimen 
que preside Lucas García y en úl
tima instancia, la perspectiva de in
tervención militar de USA, para 
apoyar a ese acorralado Gobierno 
centroamericano.

Rebosantes de alegría, los defen
sores de los «Escuadrones de la 
Muerte» celebraron la visita, gra
vándose en su mente algo que 
nunca podrán olvidar «aguántense 
hasta que lleguemos al poder. Lle
garemos y entonces les ayudaremos. 
N o se rindan. Quédense y peleen. 
Les ayudaré en cuanto entre».

Desde entonces varios consejeros 
de Reagan han visitado Guatem ala 
durante el último año, entre los que 
se incluye Roger Fontaine, ex-direc- 
tor para el Centro de Estudios Es
tratégicos Internacionales de la Uni
versidad de Georgetown. U n centro 
académico de los activistas más 
conservadores de la nación en asun
tos Latinoamericanos, quien en una 
entrevista publicada en el «Miami 
Herald» en julio del año pasado, 
dijo: «está bastante claro que los 
guatemaltecos recibirán la ayuda 
que necesitan para defenderse de 
una minoría arm ada por Cuba».

Conocido el triunfo de Reagan, la 
derecha y el propio Gobierno lo sin
tieron como propio. La prensa gua
temalteca publicaba a grandes titu
la re s  el 6 de n o v iem b re , las 
declaraciones de «prominentes polí
tico s»  los q u e  p ro n o s t ic a b a n  
«buenos tiempos para Guatem ala 
con el gobierno de Reagan».

El departam ento de Estado N or
teamericano, en contubernio con los 
sectores oligárquicos y tradicionales 
en los países subdesarrollados, siem
pre constituirán una am enaza para 
los pueblos del continente que lu
chan por su autodeterm inación eco
nómica, política y social.

Su am plia red de espionaje e in
gerencia en los asuntos internos del 
pueblo  de G uatem ala , aportan  
nuevos testimonios para el desarro
llo de la lucha anti-imperialista y la 
liberación nacional de los pueblos.

SAKONA

La policía made-in-USA guatemalteca, frena una manifestación popular. Todo antes 
que permitir un nuevo proceso revolucionario, agudo, en Latinoamérica.



La huelga de hambre de los presos alemanes

Alimentados contra su voluntad
Desde el 2 de febrero de 1981 se 

encuentran presos de la R.F. ale
mana, Berlín-oeste, Suiza y Austria 
en huelga de ham bre por la mejora 
de sus condiciones de vida en las 
cárceles.

Casi 300 presos políticos y, comu
nes han participado con diferentes 
exigencias, —según las respectivas 
situaciones y posiciones políticas—, 
en esta huelga de hambre, pero, 
desde el pasado 25 de marzo, sólo 
los presos de la R.A.F. proseguían 
su huelga ilimitadamente.

Ya desde el com ienzo de la 
huelga, las noticias provenientes de 
las cárceles fueron obstruidas a fin 
de ocultar la situación. Las inform a
ciones se reconstru ían  a duras 
penas, al margen de los medios de 
comunicación, que se esforzaron en

silenciar todo lo posible.
Los presos por delitos de «terro

rismo» se enfrentan con unas condi
ciones de vida carcelarias destructi
vas, a las que algunos de ellos están 
sujetos desde hace más de 10 años. 
Se les aisla sistemáticamente en sec
ciones o alas especiales de «alta se
guridad», siempre solos, de dos en 
dos, o en pequeños grupos, de 
form a que es sim posible todo 
contacto con los otros presos. En 
este aislam iento son además perma- 
nen:em ente observados por cámaras 
de televisión. Las visitas solo tienen 
lugar a través de un cristal de sepa
ración y en presencia de funciona
rios. Tras la visita, incluso si se trata 
de familiares, los presos deben des
nudarse y someterse a un humillante 
control. La luz eléctrica está perm a

nentem ente (noche y día) encendida 
en las celdas, lo que —jun to  a los 
controles nocturnos— impide conci
liar el sueño. N o oyen absoluta
m ente ningún ruido proveniente de 
otras celdas o del exterior. Asi
mismo, se les priva de toda vista al 
e x te r io r , c eg a n d o  las v e n tan as  
cuando las hay.

A nte esta extrem a situación, las 
exigencias de los presos son las si
guientes:
— Perm anencia de los presos en un 
com partim ento conjunto y en conti
nuo contacto entre ellos.
— Supresión de las secciones de alta 
seguridad.
— L evan tam ien to  de todas las 
formas de aislamiento.
— Liberación de Verena Becker, 
afectado de tuberculosis abierta, así
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como de G ünter Sonnenberg cuya 
curación de las heridas de bala en el 
cerebro no es posible en la cárcel.

En huelga de hambre

En la actualidad hay tres presos 
en huelga de ham bre, en peligro de 
m uerte, se trata de G abriele Roll- 
nick, G udrun  Stürm er y Andreas 
Vogel. El estado de salud de los 
demás em peora a marchas acelera
das.

En el estado federal de Nordhem- 
W estfalen, los presos están siendo 
alim entados a la fuerza, a través de 
un  tubo introducido por la nariz 
hasta el estómago.

En Berlín-oeste, Lübcek, y otros 
estados federales, los médicos se nie
gan a practicar la alim entación for
zada, a pesar de habérseles ofrecido 
una considerable cantidad de dinero 
por hacerlo (60.000 pts. aproxim ada
mente por «sesión»). (La alim enta

ción forzosa no es ninguna medida 
médica, sino un medio de rom per la 
resistencia de un hom bre violenta
mente).

Solidaridad en la calle

Ante esta insostenible situación se 
pensó en recabar medidas solidarias 
en el exterior de la cárcel. Entre 
estas medidas, cabe señalar las si
guientes:

En Berlín fue ocupada la sede del 
S.P.D. a fin de forzar una rueda de 
prensa que diera a conocer la situa
ción. Posteriormente, ya el 19 de 
marzo, se lanzaron cócteles molotov 
contra la misma sede, que causaron 
daños por valor de 8.000.000 de 
ptas. Asimismo se procedió a la ocu
pación de una iglesia hasta que las 
exigencias de los presos sean atendi
das. Tam bién se han efectuado di
versas manifestaciones frente a las 
cárceles.

En Frankfurt, 100 personas ocu
paron un teatro el 22 de marzo, 29 
de estas personas fueron detenidas. 
Fueron asimismo arrojados cócteles 
molotov contra las oficinas de la re
vista «Der Spiegel» causando daños 
por valor de 400.000 ptas. Unas se
m anas antes, las oficinas de la re
dacción de esta revista habían sido 
ocupadas por familiares de presos 
en huelga de ham bre a fin de rom
per el bloqueo informativo y dar a 
conocer su situación.

H.V.

Los presos en huelga de hambre son:

Lübeck Straubling Stammheim

Inga Höchstem. 
Irmgard Möller. 
Annerose Reiche. 
Christine Kuby.

Rolf Heissler. 
Bernd Rössner. 
Aichach
Ingrid Barrabass.

Siglinde Hoffmann. 
Siegfrid Haag. 
Rolend Meier.
Knut Folkerts.

Dusseldorf

Stefan Wsiniewski. Schwalmstadt
Zweibrucken

Kolonia/Ossendorf

Celle

Hanna Krabe. 
Angelika Speitel. 
Gert Schneider.

Karl-Heinz Dellwo. 
Heinz Herlitz.

Wert

Bruchsal

Lutz Täufer. 
Norbert Frühauf. 
Johannes Koos.

AH Jansen.

GUnther Sonnenbrg.

Berlin

Christof Wackernagel.

Monika Berberich. 
Gabriele Rollnick. 
Gudrun Stürmer. 
Angelika Goder. 
Regina Nicolai. 
Andreas Vogel.
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Campos minados
Conviene ojear de cuando en cuando 

el semanario «Time», uno de los más 
consecuentes órganos del «Establishe- 
ment» norteamericano. Un artículo titu
lado «Tiptoeing trough a minefield» 
- « D e  puntillas a través de un campo 
minado—» el mencionado semanario se 
refiere a la «democracia» española tras 
el «tejerazo». Pero el comentario perde
ría su quid original de no considerarse 
que los comentarios se realizaron antes 
de las últimas acciones de ETA contra 
tenientes coroneles. Ah!, por cierto, muy 
bien enterados los enigmáticos «Frede- 
rick Paiton-Jane Walker» que firman el 
comentario ¿no?

«Por el m odo en que los dirigentes 
políticos de España se estaban com por
tando, una sem ana después del intento 
golpista cuidadosam ente preparado, se 
hacía difícil creer que la democracia 
había triunfado. N o se advertía en la 
nación una profunda sensación de ali
vio. Al contrario, la victoria brevemente 
ce leb rada  parecía  agriarse  con la 
comprensión de que, lejos de quedar 
disipada, subsistía la am enaza de otro 
levantam iento de los jefes militares 
«franquistas». «El presidente recién de
signado, Leopoldo Calvo Sotelo, caute
loso por tem peram ento, estuvo ac
tu an d o  la sem ana ú ltim a  com o si 
atravesara un cam po minado. Para im
poner el dom inio civil sobre los ele
mentos rebeldes entre los militares, 
Calvo Sotelo hubiera tenido que san
cionar a los conspiradores conocidos. 
Pero ¿cómo se im ponía la disciplina a 
altos jefes militares sin provocar otra 
revuelta militar? Para elim inar las 
raíces del descontento en las Fuerzas 
Armadas, el presidente tam bién necesi
taba m ostrar rápidos progresos en re
prim ir a los terroristas separatistas 
vascos, cuyos cruentos ataques contra la 
param ilitar G uard ia  Civil y la Policía 
han excitado a la oposición militar. 
Aquí tam bién parecen escasas las posi
bilidades de éxito».

«... la idea que surgía constantem ente

H e rr i  B a ta s u n a  a b a n d o n a  
la s  in s ti tu c io n e s

en las conversaciones de los dirigentes 
políticos y los militares era: la inten
tona próxima...»

«En su prim era aparición en público 
desde su dram ático llam am iento por te
levisión a la nación durante el golpe, 
Juan Carlos asistió a la vigésimo quinta 
reunión de la Academia M ilitar de Za
ragoza... En esta ocasión, el Ry estuvo 
varias veces cerca de las lágrimas. En 
un breve discurso a sus compañeros, 
Juan Carlos proclamó su fe en la de
mocracia y su confianza en las Fuerzas 
Armadas como defensoras de la Consti
tución. E ra una confianza no muy 
compartida. Para el Rey y la dem ocra
cia española, la am enaza en lo futuro 
puede venir de una generación más 
joven de coroneles y capitanes, quienes 
tienen las mismas apasionadas opinio
nes de los viejos generales, pero no sus 
anticuados escrúpulos acerca de un ju 
ram ento de fidelidad».

Curas 
independentistas, 
ahora conversos

Desde cuándo se han destacado por su 
independentismo los «monseñores» 
Uriarte, Setien Larrea y Larrauri. Que 
se lo pregunten a los Raizada, Amuriza, 
Naverán, Etxabe... que estuvieron domi
ciliados por unos años en la concordato
ria de Zamora. Pues nada, a pesar de 
todo «El País» lo veía así desde su edito
rial.

La constatación de la brutalidad del 
terrorism o de ETA y sus fines involuti- 
vos no puede sino agradecerse viniendo 
como viene de la cabeza de una organi
zación — la eclesiástica— no pocos de 
cuyos miembros se vieron hasta hace 
poco envueltos, directa o indirecta
mente, en las actividades violentas del 
independentism o vasco. La ambigüedad 
con que en el pasado párrobos y sacer- 
dores del clero regular enjuiciaron los 
crímenes terroristas se explica, en parte, 
porque resultaría my difícil escribir la 
historia de ETA haciendo abstracción de

la cobertura moral, ideológica y material 
dada  por algunos eclesiásticos a las 
bandas arm adas y del notable número 
de ex-seminatüristas y ex sacerdotes que 
han m ilitado en sus filas. Esa equívoca 
postura, sin embargo, había dpdo paso 
en tiempos más recientes a  firmes actitu
des de condena del episcopado contra la 
organización terrorista. N o obstante, no 
recordam os un docum ento tan contun
dente y esclarecedor como este, si bien 
sería deseable que, algún día, la Iglesia 
vasca realizara una honesta y valiente 
autocrítica sobre sus am biguas toleran
cias en el pasado respecto al tema del 
terrorismo de ETA.

Del caserío me fío
José Luis Gutiérrez, desde su columna 

de «Diario-16» enmendaba el resbalón 
que el Gobierno había dado con su visce- 
ralidad y sus prisas -h a y  n erv ios- con 
respecto a la tan traída y llevada pasto
ral de los obispos de las Vascongadas.

” E1 G obierno de su M ajestad ha sa
bido con profundo sentim iento que al
gunos individuos pertenecientes al clero 
de las provincias de G uipúzcoa, A lava y 
Vizcaya suelen hacer desde el púlpito 
exhortaciones con tendencias políticas 
contrarias a  la Constitución del Estado y 
las leyes vigentes”.

El texto arriba epigrafiado podría 
estar escrito en fechas muy recientes, 
pero pertenece al pasado. C oncreta
m ente al año 1885, y está firm ado por el 
M inistro de la Gobernación, Romero 
R obledo —del G obierno de Cánovas — 
que lo envió en una circular a los gober
nadores de G uipúzcoa, Alava y Vizcaya.

Con esto quiero señalar, queridos lec
tores que el viejo problem a del clero 
vasco -rev e rd ec id o  ahora con el es
truendo de todos conocido de la pasto
ral de los cuatro obispos vascos— es 
eso: viejo.

Y por ser tan viejo, lo menos que se 
le podía haber pedido al G obierno es 
que  h u b ie ra  reaccionado  ad ecu ad a
mente. Porque, a m edida que pasan los 
días y se apagan los ecos de la irritación, 
aum entan las críticas al Ejecutivo — al
gunas desde el propio seno del G ab i
n e te— por el equivocado m anejo de la 
polém ica pastoral.

En prim er lugar, el G obierno -  siem
pre según estas criticas interiores, que 
com parten muchos o b isp o s- debería 
haber rentabilizado a favor suyo las nu
merosas partes positivas que el docu
m ento episcopal contiene. En su lugar 
ha tenido una reacción calificada en 
altas fuentes eclesiásticas como ’’visceral 
y nada m editada” de condena global, 
según la cual todo el docum ento es re
chazable.

SE i* -



asi nos ven asi nos ven
En segundo lugar, ha internacionali

zado el conflicto, al ser llam ado el nun
cio Innocenti a  la M oncloa a en trev is
tarse con Calvo Sotelo. Innocenti lo 
único que pudo decir es que no sabía 
nada  - s o n  crecientes las opiniones en 
el seno de la C onferencia Episcopal Es
pañola que consideran que el im portan
tísimo cargo de nuncio en España a In
nocenti le Viene dem asiado holgado — 
para  después recibir la fam osa protesta 
del G obierno español, el ’’verbal” que 
llegará a  Casaroli en Roma, quien dirá, 
si dice algo, que es una pena y lo la
mentam os. Y nada más.

Luego están los problem as de len
guaje y de las ’’claves” de in terpreta
ción. H an circulado en Euskadi rum ores
— seguram ente m alintencionados según 
los cuales hasta Bandrés ha ejercido su 
influencia en la pastoral, que está escrita 
en obvia clave vasca y provinciana, que 
siem pre irrita al resto del país, e incluso 
a buena parte de los vascos. Este len
guaje - l a  represión de M adrid, las ac
ciones m litares de ETA, e tc é te ra -  segu
ram ente es debido al círculo de curas 
abertzales —muchos, próximos a Euska- 
diko E zkerra—, exaltados curas de case
río, que rodean e influyen en los p rela
dos vascos. Por fiarse del caserío, pasan 
estas cosas...

Democracia en 
retroceso

Firmas poco sospechosas de «tremen
dismo» a la hora de realizar análisis po
líticos, como ésta de Haro Teglén en la 
«Hoja del Lunes» de Donostia, opinan 
que la democracia ya no es tal y enu
mera algunos síntomas de la «enferme
dad».

En lugar de  hacer fuerte la dem ocra
cia por donde más lo necesita - p o r  la 
reacción del ciudadano, por la opinión 
pública y su expresión, por la pluralidad 
de  puntos de vista, sobre los hechos -  
se la está debilitando.

C om o en otros tiempos, em piezan a 
aparecer los manifiestos firm ados por 
personalidades de distintos cam pos so
ciales. U n manifiesto contra el golpismo 
firm ado por cientos de intelectuales, o 
sim plem ente de personas con capacidad 
de influencia; otro advierte ya su oposi
ción a la posibilidad del cierre del perió
dico ”Egin” , un  tercero em anado de una 
asociación de defensa de los derechos 
del hom bre se dirige a ETA militar pi
diéndole que cese sus actividades. Raro 
es el día en que no suena el teléfono en 
casa de las personas conocidas para 
pedir una firma. La diferencia con los 
pliegos de épocas anteriores es que los 
de ahora se publican en los periódicos,

aunque a veces pagando las tarifas de 
publicidad.

Unos intelectuales intentan erigirse en 
cabeza de la conciencia pública, o unos 
obispos, que en este caso tienen tam bién 
el significado de una sustitución de 
fuerza natural política, para  cubrir un 
vacío que nadie cubre, para enfrentarse 
con unos riesgos que nadie quiere asu
mir.

Hasta en el fútbol
El pasado domingo, tras el Atlético de 

Madrid-Zaragoza, era comentario en un 
bar que el creciente interés, nuevamente, 
por el fútbol denotaba en cierta forma 
un retorno al franquismo —un síntoma 
más, socialmente plasmado— y el lunes 
nos encontrábamos con este comentario 
de Luis Carandell en «Diarío-16».

El retroceso político que sufrimos 
desde el no  tan fracasado golpe se ob
serva hasta en el fútbol, que está vol
viendo a recuperar la trascendencia que 
tuvo en el franquism o. El gusto por el 
fútbol no  es incom patible con la dem o
cracia, pero la historia que ayer se apo
deró del estadio del M anzanares parece 
de o tra época.

En las declaraciones de los jugadores, 
técnico  y d irectivos ro jib lancos, lo 
mismo que de los del Barcelona, vuelve 
a aparecer un  tem a que dom inó la his
toria futbolística del régimen anterior: el 
de que  el R eal M adrid es el culpable de 
las derrotas de los perdedores y, por 
procedim ientos que no se dicen, pero se 
insinúan, term ina siem pre ganando la 
Liga. Como entonces, el R eal M adrid 
vuelve a ser el Destino inexorable , el 
Leviatán balom pédico, el Estado con 
botas de fútbol que concentra sobre sí 
las iras políticas de los demas.

Este sucedáneo de la política, que es 
el fútbol, vuelve a aparecer precisa
m ente cuando se produce el ’’parón” 
autonóm ico, el endurecim iento policial 
preocupante para  cualquiera sin necesi
dad  de ser obispo, el recorte de la  liber
tad  de expresión, todo ello ante la  indi
fe re n c ia  de  u n o s c iu d a d a n o s  q u e  
prefieren gritar en los cam pos de fútbol, 
que dirim ir pacíficam ente los problem as 
de su convivencia.

Por lo que se ve, el fútbol no  se lim ita 
a  ser el ’’deporte rey”, sino que las suce
dáneas pasiones que suscita vuelven a 
reinar sobre nosotros. Se dice que la 
nuestra es una  dem ocracia vigilada. 
Quizá sería m ás exacto decir que esta
mos en una dem ocracia ’’goleada” .

Por fin todo va bien en 
Euzkadi

José Luis Alcocer de «El Alcazar»

2E 2EEE!
habla del «todopoderoso» Gobierno 
vasco, de hondos respiros por la ocupa
ción militar de Euskadi, la «espinita» de 
Hemani...

Pues señor, parece que los ánimos 
están, a nivel de calle, m ucho m ás tran
quilizados desde que el Estado español 
ha encargado al Ejército español la de
fensa de la integridad del territorio es
pañol. Es decir, desde que se ha sabido 
que el Ejército iba a estar presente, de 
form a activa, en la lucha antiterrorista. 
H a habido (¡cóm o no!) un  cauteloso si
lencio desde las áreas de la  izquierda. 
Pero ha habido, tam bién algo m uy pare
cido a  la sensación de respirar más 
hondo. Por fin, el tem a del País Vasco 
se trata como lo que realm ente es: como 
una  guerra. Por cierto, que al dar sus 
opiniones sobre el asunto de la presen
cia m ilitar en Vascongadas, hubo un 
señor que dijo que era tal la presión que 
el G obierno vasco era  capaz de ejercer 
sobre el G obierno de M adrid, que hu
biera sido capaz de desestabilizar la si
tuación política nacional. Y hablando de 
nacional, sigue en pie la curiosa simbio
sis polém ico-analítica -autonómica-pa- 
triótico-estratégica, en torno a la utiliza
ción del concepto de nación. Como es 
lógico, por o tra parte, ya han salido 
voces reclam ando para Euskadi, sin ir 
m ás lejos, la p lena  u tilizac ión  del 
concepto de nacionalidad.

Lo que todos deseamos, por supuesto, 
es la pacificación del País Vasco. Si la 
respuesta dada por algunos sectores, por 
ejem plo en los sucesos de H em ani, se 
queda en solitario, será m enester que el 
G obierno español haga una declaración, 
solemne y firme, en la que no se refiera 
ya tan sólo a  juicios generales de desca- 
lifación del terrorismo, sino, sobre todo, 
respecto a qué fuerzas políticas hay en 
el País Vasco que sean españolas y 
cuáles que sean o tra cosa. Es, cierta
mente, un aspecto sobre el que merece 
la pena aclararse.

Aviso a los lectores
Durante la semana Santa no 

saldrá el número de PUNTO Y 
HORA que le correspondería. 
Así pues, el próximo número sal
drá a la venta el 24 de abril.

Irakurlei oharra

Datorren astean, Aste Santua, 
ez da kaleratuko PUNTO Y 
HORA* urrengoa, beraz, ez da 
salgai izango apirilaren 24ra 
arte.
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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 OVIFDO
Ronda San Pedro, 3 Calvo Sotelo, 20 Librería Ojanguren

Etcétera Plaza del Riego, 13

Llull, 203 LA CORUÑA
Librería Qucixume SALAMANCA

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

Librería Xa
Meléndez, 22

TARRAGONA Vila de Negreira, 3
La Rambla SEVILLA
Ram bla Nova, 99 ORENSE L ibrería  A ntonio  Ma

Librería Ronsel chado
Vyp Galerías Parque C. Curros Miguel de Maftara, 11
Lleida, 23 Enríquez, 21

ZARAGOZA VIGO (Pontevedra) MALAGA
Librería General Librouro Librería Picaso
Paseo Independencia, 22 Eduardo 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

V U b J o
Y H © R A
DE EUSKAL HERRIA

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL

C o rre o  o rd in a r io  3.500 Ptos.

EUROPA

C o rre o  a é re o  5.000 Pías.

RESTO PAISES

C o rre o  a é re o  7,000 Ptas.

D.

Profesión................................................................................................................ Teléf................

Calle o plaza....................................................................................................................N °

Población............................................................................................... Provincia....................................

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según ta rifa  al margen.

Piso.

DOS UNICAS FORMAS DE PAGO  PARA 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

FORMA DE PAGO  PARA EL EXTRANJERO:

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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