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Caja Laboral abre este mes 
95.882 Oficinas para Xabier Eguía.

£ !  n A m érica  52. 097 
Europa y O rien te  M edio  26.855 
Asia y Pacífico  16.930

En todas ellas puede 
obtener dinero en efectivo 
presentando la Tarjeta VISA 
Euskalduna

Además, realiza compras 
sin dinero en 3.000.000 de 
establecimientos d e  todo tipo:
#  Alimentación.
#  Artículos para el hogar.
•  Talleres reparación 

automóviles.
•  Boutiques.
•  Zapaterías.
•  Hoteles.
#  Autoescuelas.
#  Restaurantes, etc..

LaSra.de 
Xabier Eguía 

no pasa apuros 
a fin de mes.

Xabier Eguía 
pasea tranquilo 
por Manhattan.

YX  es que VISA Euskalduna 
le saca de  cualquier apuro,
•  Y circula por Nueva York 

sin dinero.
•  Sin preocuparse de 

cam bios d e  moneda.
•  Com pra,paga y alquila con 

una simple firma.
•  Yen caso d e  robo o pérdida de  la maravillosa Tarjeta VISA 

E uskalduna, sab e  que comunicando el hecho ya no es 
responsable del mal uso q u e  se  haga de  la misma.
#  Por eso  observa sin m iedo a los atracadores, como parte  del 

folklore urbano. Y le divierten como los gansters-actores de"Guys 
and Dolls".en el teatro. Porque sa b e  que no podrá ser atracado...

P
X  orque gestiona y 

su administra perfectamente 
economía doméstica,
#  A través d e  extractos 

m ensuales con los gastos 
realizados durante el mes 
anterior por el titular de la 
Tarjeta. O por otros miembros de  la familia que utilicen 
Tarjetas adicionales.
#  Pagando las compras del m es al m es siguiente.
•  Obteniendo este aplazamiento d e  pago d e  15 a 50 días 

sin ningún tipo d e  recargo y d e  forma totalmente gratuita.
•  Porque despreocupadam ente, lleva una precisa 

contabilidad casera.

La Tarjeta VISA Euskalduna.
DINERO PARA TODO EN TODO EL MUNDO

Solicítela en  las O fic inas d e  Caja Laboral
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Las «mozas» 

en San 

Fermines

Nuevamente, como el año 
anterior, os mandamos estas 
notas desde Coordinadora Fe
minista con el fin de que lo 
tratéis en la Asam blea de 
Socios.

Pensamos que como otros 
años, tal vez, os estéis plan
teando la elección de Madri
nas para las fiestas... Quere
mos recordaros los puntos de 
reflexión que os proponíamos 
el año pasado:

LAS FIESTAS Y LA TRADI
C IO N .- Argumento esgrimido 
por algunas personas para 
mantener las fiestas tal cual. 
Amparándose en la tradición 
se han justificado y se justifi
can situaciones que son injus
tas. Pensamos que el deber de 
un pueblo y, sobre todo, de las 
organizaciones culturales y po
pulares que tratan de expresar 
sus sentimientos, es revisar la 
tradición para mantener lo que 
verdaderam ente lo enorgu
llece, aquello que de verdad 
ennoblece la forma de ser de 
un pueblo, pero también para 
rechazar y superar aquello que 
lo envilece, aquello que ayuda 
a mantener las situaciones in
justas: en este caso la margina- 
ción, discriminación y opresión 
de las mujeres.

QUE A LAS MOZAS «LES 
GUSTA».— Tampoco esta es 
razón para plantear la elección 
de madrinas, ya que a nadie le 
debe extrañar el que a las mu
jeres nos parezca la elección 
de madrinas como algo nor
m al, ya que la educación 
sexista y machista también la 
hemos recibido y lo primero 
que se nos ha dicho siempre es 
que, además de buenas espo
sas y madres, hemos de ser ob
jetos de decoración, cosas bo
n i ta s  p a r a  g u s ta r  a lo s 
hombres, que dando en se
gundo plano todas las demás 
cualidades que se valoran en 
la persona (en los hombres en 
concreto).

Hacemos un especial llama
miento a las pocas mujeres de 
peñas para que no acepten la 
elección de madrinas, recor

dando que ésta debería ser la 
posición de toda persona que 
quiere cambiar ésta, no permi
tiendo que se alardee de la 
existencia de una situación 
opresora que degrada y ridicu
liza a una parte de esta socie
dad: las mujeres.
Los objetivos son:

— que no se elijan madrinas 
en las peñas, olvidándonos del 
criterio de que «se necesita» 
una figura decorativa que pre
sida las corridas de toros.

— que las peñas que en sus es
tatutos prohíben la entrada de 
sodas los cambien, ya que 
mantener tal cláusula demues
tra su interés en apartar y 
vetar la participación de las 
mujeres, lo cual implica tener 
y querer mantener una ideolo
gía claram ente m achista y 
reaccionaria respecto a noso
tras.

En otro orden de cosas está 
lo relativo a los contenidos ex
presados a través de las pan
cartas. Como antes os hemos 
dicho, pensamos que las peñas 
son unas organizaciones popu
lares que tratan de expresar 
sobre todo y especialmente du
rante las fiestas, los sentimien
tos del pueblo (sus problemas, 
su humor, su alegría). Una de 
las formas más visibles de esto 
son las pancartas.

Hemos observado las pan
cartas confeccionadas en años 
anteriores y el papel que cum
plimos las m ujeres en las 
mismas. Desde nuestro punto 
de vista dejan mucho que de
sear. Salvo raras excepciones, 
nunca se ven mujeres; a lo 
sumo una sola mujer que no 
es que aparezca participando y 
disfrutando de las fiestas preci
samente, sino como objeto de
corativo a abordar y asaltar.

El tema pensamos que es 
importante, que se plasma una 
realidad parcial, injusta, vista 
desde actitudes machistas y 
que por lo tanto tiene mucho 
interés observarlas, discutir su 
contenido, rectificarlo para 
años posteriores.

Pensamos que no exagera
mos nada si lo que vemos es:
— o no aparecemos,
— o se nos ve en «la sueca» o 
en la prostituta...

¿Por qué se recurre a estos 
tópicos y realidades parciales 
para representarnos a las m u
jeres? Pensamos que demues

tra muchas cosas el contenido 
vertido en las pancartas y que 
el contenido que llevan res
pecto a las mujeres es nefasto. 
Os animamos a repasarlas y a 
discutir del tema.

Coordinadora Feminista 
de Navarra

La neumonía 
atípica

Nos quieren hacer creer que 
la crisis de venta del aceite de 
oliva de las grandes marcas se 
debe a los campesinos que 
venden unos pocos miles de 
litros «del productor al consu
midor».

Esta situación me recuerda 
la primera actuación brutal 
contra la población donostia
rra que yo pude ver por parte 
de la entonces Policía Armada 
(Hoy Nacional. Los mismos 
con distinto collar). Golpearon 
a las etxeko-andreak =  amas

de casa, que protestaban por 
la prohibición de la venta de 
leche «del productor al consu
midor» también.

Ay! En el Mercado Común, 
no pueden entrar las «altas 
b u rg u esías  a s ilv estrad as y 
montaraces». (Lo he leído en 
famosa revista española, señor 
director).

N o pueden exportar. El 
mercado interior se derrumba 
por falta de poder adquisitivo 
del «pueblo trabajador y en 
paro»... ahí está la «neumonía 
atípica».

A no ser que algún aviador 
yanki bien robotizado haya re
cibido «altas y pentagonales» 
órdenes de lanzar un frasco de 
«nuevas bacterias o virus» por 
ahí, a ver qué pasa entre los 
conejos de españoles.

Es decir, que de «tejerazo» 
hemos pasado a «torrejonazo». 
¡Que andamos de jota, tu!

KUI BAT

SALVEMOS
BELAGUA

BEL AGUA!



Pero el orden fue 
restablecido 
rápidamente

«Hemos hecho lo humanamente posible por salvarle la 
vida», comentaba el Director General de Instituciones Peni
tenciarias tras su vergonzosa entrega a la muerte de su 
preso Juan José Crespo.

Todo lo humanamente posible, excepto lo único que podía 
haberle salvado y que estaba del todo en sus manos: acceder 
a las miserables reivindicaciones de vida carcelaria mínima
mente soportables planteadas por el revolucionario hoy di
funto.

Cuando la vida en la cárcel se desarrolla en horrendas 
condiciones de aislamiento, humillaciones, descuido médico 
e higiénico, falta de medios de estudio, de calefacción, falta 
de todo, en condiciones de llevar incluso a la locura, hay 
quien prefiere la muerte.

Juan José Crespo no llegaba a pedir un estatuto de preso 
político sino sólo unas condiciones mínimas para poder so
brevivir en la cárcel. Y si quien tiene los poderes para ello es 
capaz de negarle esas condiciones, que al menos no tenga el 
cinismo de decir que ha hecho lo posible por salvarle la vida.

Las manifestaciones de protesta contra este frío asesinato 
institucional fueron físicamente impedidas por las Fuerzas 
del Orden. La intervención policial merecía a «Deia» estas 
palabras tan reveladoras como, desgraciadamente, banales: 
«Pero el orden fue restablecido rápidamente».

Tranquilos, ciudadanos, nuevamente los presos tienen ase
gurado un modo de vida insoportable para cualquier ser hu
mano y vosotros podéis volver a vuestra rutina feliz y olvi
darlo. El sudor maloliente de los presos no volverá a 
perturbar vuestro fino olfato.

La prensa, que podía acercaros los temas distantes, os de
jará dormir el sueño de los satisfechos. Y si unos miles de 
alborotadores profesionales tratan de recordaros la respon
sabilidad de todos los ciudadanos en estas cuestiones públi
cas, el orden será restablecido rápidamente.

Estamos en democracia, dormid ya y descansad.



jendeak
Juan Jose Crespo 
Galende

Bretainiakoa bezalako 
gobernu hain demokrata 
batek emandako prezedente 
nabarmena jarraituz, 
gobernu españarrak nahiago 
izan du Juan Jose Crespo 
Galende GRAPOko presoa 
hiltzen utzi gose grebaz, 
presoak lortu nahi zituen 
eskariak eman baino.
Orain hogeita zortzi urte jaio 
zen Crespo Galende 
Bizkaiko Las Carreras 
herrian. Batxillergo 
ikasketak Derioko 
Seminarioan egin ondoren, 
montadore gisa irabazi zuen 
bizia. 1978,ean sartu omen 
zen Crespo PCEr-en età bi 
urte geroago erakundeko 
propaganda arduraduna zen 
Euskal Herrian, urtebete 
geroago Madrilen, 
propaganda aparato 
zentralarekin, poliziak 
arrapatu zutelarik.
Harezgero, hainbat 
akusazioz epaitua età 
kondenatua izan da, guztiz 
hogeita hamazazpi urtetako 
kartzela leporatuak 
zituelarik, età asasinatze 
akusaziozko epaiketa bat 
oraindik ospatu gabe. Urte 
gutxitako alabatxo bat zuen 
età bere emaztea ere 
kartzelan dago PCErko 
izatearen akusaziopean.
Bere gorpua Euskadin 
lurperatzea età euskal 
kantadun zintak eskatzeko 
izan ziren bere azken hitzak.

Iñaki Zabaleta

Siete meses de prisión 
menor, veinte mil pesetas de 
multa y cinco días de arresto 
es la petición fiscal contra 
Iñaki Zabaleta, miembro de 
Euskal Herrian Euskaraz 
juzgado por encerrarse en la 
Diputación navarra durante 
un acto de reivindicación del 
euskara.
El veinticuatro de diciembre 
de 1979, Iñaki Zabaleta, en 
unión de varios miembros 
más, se encerró en la 
Diputación navarra para 
reivindicar el euskara en 
Nafarroa, a lo que las 
autoridades respondieron 
con una orden de desalojo 
forzado de los encerrados. 
Este tipo de actitudes, por 
paarte de las autoridades, 
para con el euskara no se 
conocían desde los más 
rabiosos primeros tiempos 
del franquismo en que se 
encarcelaba y multaba a 
quien hablase euskara. 
Siguiendo esta misma tónica, 
ante la insistencia de 
Zabaleta de hablar en 
euskara, tal y como lo 
preserva la Constitución, al 
tribunal para todo aquello 
que se le solicitaba durante 
el juicio, el tribunal se negó 
a ello, pese a que el abogado 
defensor se ofreciese como 
intérprete.
Cuando de saciar el instinto 
represor se trata, nada logra 
frenar, ni siquiera un 
mínimo escrúpulo 
democrático de saberse más 
represor que el régimen 
anterior, el ímpetu de la 
derecha que especialmente 
en Navarra se deja ver tal 
cual es.

Eleuterio Sánchez, 
«El Lute»

Como «una persona 
perfectamente adaptada 
para incorporarse a la 
sociedad y las condiciones 
de vida honrada y 
laboriosa» fue calificado 
Eleuterio Sánchez, «El 
Lute», y totalmente 
indultado de todas sus penas 
carcelarias que sumaban la 
escalofriante cifra de 1022 
años.
Una historia de «delitos» 
que comenzaba en su 
adolescencia, «para 
subsistir», como lo explica 
en su primer libro «Camina
o revienta». Perteneciente a 
la familia de los 
«Patapocha», Eleuterio 
comenzaba su historia 
fuguista, habilidad que le 
caracterizó, tras su detención 
por robo a mano armada de 
una joyería en que resultó 
muerto el guarda del 
establecimiento. Esto ocurría 
a sus veintidós años. 
Condenado a cadena 
perpetua, comenzó a 
interesarse por la cultura y 
aprendió a leer y escribir. 
Tras su fuga, la noche con la 
que se estrenaba el año 
1971, hasta su detención en 
1973, se dedicó a enseñar a 
leer y escribir a «su gente». 
Así fue como «El Lute» se 
convirtió en una especie de 
símbolo para todos aquellos 
sectores que se mantenían 
rebeldes ante el sistema 
establecido. La 
inquebrantable postura de 
Juan José Crespo, 
coincidente su muerte en la 
fecha, denunciaba como una 
claudicación la suerte de «El 
Lute».

Abolhassan Banisadr

Zenbait pertsonak bere 
defentsan bizia galdu 
ondoren, «wanted»a ireki 
diote Abolhassan Banisadr-i
Irango lehendakari gaur 
ohiari.
Urtebete età hilabete batzuk 
iraun du podereburu 
Banisadr-ek, ihazko 
urtarrilaren hogeita bostean 
hautatu baitzuten kargurako, 
botoetatik ehuneko 
hirurogeita hamarra lortu 
zuelarik.
Banisadr, ayatollah txiita 
baten seme, jakintza 
islamikoaren jarraitzaile 
gaztetatik, ekonomia età 
soziologia ikasle zela, 
hainbat aldiz izan zen 
kartzeleratua età torturatua, 
Sha tristeki ospetsuaren 
zakurren esku. Geroago, 
hamabost urte egon zen 
Parisen herbesteratuta, 
militantzia intelektual 
betetan murgilduta. Han 
bilakatu zen Jomeini 
ayatollah-aren kontseilari 
ukaezina. Berarekin ekarri 
zuen Jomeinik Iranen sartu 
zenean.
68.eko maitzaren jarraitzale 
Paris-en, età Txinarren 
ekonomiazale, nazionalizatu 
egin zuen banka età 
hirugarren bidè batetako 
sozialismoa praktikatu zuen, 
nekazalgoarentzat 
autogestiozko bidè batzuk 
asmatuz.
Orain, erligio poderearen 
aurka altxatu denean, bota 
egin du bere kargutik 
Jomeinik, età bere aldeko 
manifestali asko izan dira 
hilak, fusilamenduz ere 
hogeikadak erori direlarik.



crónica semanal 
euskadi
Agustín Zubillaga

Un militante del PCE (r), Juan  José 
Crespo, acaba de ser enterrado tras 
haberse dejado consum ir en huelga 
de ham bre para gritar por los 
horrores de H errera de la M ancha. 
Crespo ha recurrido a este recurso 
extremo por la indiferencia con que 
se habían tom ado protestas 
anteriores y casi con esa misma 
indiferencia lo han dejado morir. Es 
el prim er m uerto en huelga de 
hambre en el Estado español. En el 
posfranquismo. Era vizcaíno, hijo de 
trabajadores enraizados en Las 
Carreras. Otros compañeros suyos 
mantienen la misma postura y nada 
hace suponer que los responsables 
de H errera de la M ancha estén 
buscando soluciones.
Con m ucha discreción, tam bién casi 
inadvertidamente, fue juzgado el 
presunto militante de ETA (p-m) 
Arrugaeta en Aix y ha sido 
condenado por los jueces, para 
quienes la extradición es procedente. 
Apenas algún tímido com unicado de 
EE diciendo que esto de las 
extradiciones no favorece la 
pacificación, y el desarrollo del 
Estatuto, añadiríam os nosotros.
Todo el m undo confía en las buenas 
intenciones de M itterrand y se 
dedica a sus congresos, eso sí, 
profundam ente «obsesionados» por 
el tema de la amnistía. Ese mismo 
silencio vergonzante es el que rodea 
a las detenciones de los patriotas de 
Euskadi N orte que corren riesgos de 
pesadas penas, con M itterrand o sin 
él, por haber tratado de cam biar 
pesetas de Suñer, por francos para 
los polimilis. En su día se dijo y 
después nadie lo ha vuelto a 
recordar.
Y con discreción y sin vaselina, el 
PSOE ha propuesto «la tercera vía» 
para consum ar la separación de

N avarra y resto de Euskadi Sur. Y, 
efectivamente, como lo ha hecho 
saber HB, el tema de N avarra 
quem a a los corresponsables de la 
actual situación «pues no hay que 
olvidar que el PSOE, el PNV y EE 
son precisamente los tres partidos 
políticos que habiendo defendido en 
su program a hasta un cierto 
mom ento el objetivo de un Estatuto 
de Autonom ía para Euskadi Sur, 
han acabado por traicionarlo y 
ahora no saben cómo arreglárselas 
para engañar al pueblo». «Nafarroa 
Euskadin, Estatuto honekin», como 
decían no hace mucho los de EIA- 
EE. Con la apertura de esta 
coalición hacia el PSOE y el PCE es 
fácil que este tema encuentre su 
solución desdram atizada. Ya. 
Tam bién estos días, les han 
inventado una ley a los de HB para 
sacarles del Parlam ento español, 
votar la Constitución y les han 
llam ado a declarar por el asunto de 
Gernika. M uy tarde para que lo 
segundo no sea significativo y buen 
m om ento siempre para lo prim ero y 
para ratificar que los votantes de 
HB rechazan esta Constitución. Si 
hay que volver a decirlo, que lo 
digan los electos, aunque les quiten 
la pajona.

Análisis realistas
EIA, unas siglas ya casi olvidadas, 
acaba de finalizar su III y último 
congreso. M uy pronto, estas 
molestas y dem asiado sugerentes 
tres letras, dejarán de reunir tras de 
sí a los chicos de M ario, para pasar 
a denom inarse, definitivam ente ya, 
Euskadiko Ezkerra, es decir,

Izquierda de Euskadi. En palabras 
del gran ausente, Juan  M aría 
Bandrés, «Con el tercer Congreso, 
Euskadiko Ezkerra ha llegado a un 
punto de m adurez muy im portante. 
A hora y sobre todo después del 
Congreso constituyente de 
diciembre, EE podrá ser lo que ha 
aspirado a ser siempre: la prim era 
fuerza de la izquierda en Euskadi y 
la segunda fuerza política en 
Euskadi (Eso ya lo había dicho 
Txom in m ucho antes y más veces). 
D entro del gran debate ideológico 
que a mi juicio ha sido de gran 
altura, se ha planteado la política de 
alianzas y ha dado lugar a 
discusiones m uy serias y profundas. 
La línea preponderante, continúa 
Juan  M ari, ha sido considerar que el 
PNV no tiene en este m om ento un 
proyecto propio capaz de sacar 
adelante a Euskadi de su crisis y 
que no hace otra cosa que plantear, 
traducidas al euskera, las norm as de 
UCD  para el resto Estado». A 
Bandrés, el PNV se le antoja muy 
derechoso y por eso que esté de 
acuerdo en que hay que abrirse 
—«en una política no digo de 
alianzas, pero sí de contem plación 
cuidadosa»— a los partidos de 
izquierda a nivel de Estado. 
H ablando en plata, al PSOE y al 
PCE.
Por o tra parte, EE ha, 
definitivam ente, resuelto la vieja 
contradicción conciencia nacional- 
conciencia de clase, adem ás de la

- P l l N i n  y  w r i R A / o - j i



colisión de socialismo-comunismo. 
De ahora en adelante, en EE - 
podrán estar todos, desde los 
peceros hasta los de ESEI, pasando 
por los de PSOE, menos U rralburu 
y Arbeloa.
Aburridos de decir «Estatutoarekin 
presoak etxera, N afarroa Euskadira, 
Euskera kalera» y demás virtudes 
del Estatuto de Gernika, los chicos 
de EIA-EE buscan nuevos eslóganes 
y nuevos planteamientos, mientras 
se reconoce —M ario dixit— que la 
reivindicación de la amnistía no está 
aparcada: «Nuestra lucha contra la 
represión es constante en EE, y 
dentro de ella, encontrar una salida 
al tema de la amnistía, como se 
evidenció en el III Congreso, es algo 
obsesivo en nuestro partido». .
La evidencia debió ser tal para los 
congresantes y m ucho menos para 
los que siguen día a día la 
materialización de esta ’’obsesión” 
en la calle. De las declaraciones 
prodigadas tras el III Congreso por 
el reelegido secretario general se ha 
podido saber que el «partido» tiene 
resuelto su problem a económico 
hace tiempo: «Un liberado en 
nuestra organización cobra el 
mínimo (40.000 ptas.) y con la 
aportación de los parlam entarios 
—escasos, como se sabe— y las 
cuotas de militantes, tenemos 
suficiente».
Y miembros de EIA o EE sigue 
diciendo que «nuestra vocación es 
abarcar todo el espectro de la *

izquierda vasca», la realidad sigue 
siendo que EIA-EE y lo que salga 
muy pronto, seguirá siendo lo que 
pueda y lo que el PNV a un lado, y 
HB al otro, le perm iten ser. Tan 
sencillo como eso.

La envidia que fornica
Xabier, que al fin y al cabo es 
hom bre de buen gusto, tiene 
mejores enemigos que amigos. Nos 
referimos a Xabier Arzallus y nos 
referimos, también, a sus amigos y a 
sus enemigos. Lo mejor que tiene 
Xabier son sus detractores tipo 
Pedro J. Lo peor, sus amigos, como 
los que escriben esas cosas en 
«Deia» y el «Euzkadi». Como 
muestra un botón, y no el mejor- 
peor. Sí, uno de los más recientes. 
En «Deia» del martes: «por ello, tú, 
Xabier, encarnas hoy, con tu 
verdad, dicha sin paüativos, la 
trayectoria del Partido Nacionalista 
Vasco, limpia ejecutoria en el 
transcurso de muchos y agitados 
años, y eres la diana de las flechas 
sucias y contam inadas, de vascos y 
españoles, algunos que han 
cam biado su ideario (esto debe ser 
por Juantxu y cía.), incluso para 
tener a buen recaudo su acaudalada 
situación (esto, es más difícil saber 
por quién va), dando vuelta a su 
chaqueta sin ver que tam bién su 
forro lo llevan sucio».
Y José M aría Ochoa de Chinchetru, 
que debe ser un pseudónim o y 
bastante malo, por cierto, sigue 
diciendo otra serie de lindezas para 
concluir con un antològico «la 
envidia que desgraciadam ente para 
ellos les fornica y corroe»... «y eso

no, queridos contagiados hidrófobos 
escritores y políticos». N o es de 
extrañar que los de OPE-EPI y 
demás cuidadores de la imagen de 
X abier —incluido él mismo— estén 
cabreados con los de «Deia»: ¡Mira 
que publicar estas cosas! Deben 
tener algún enano infiltrado.
En cambio, quien sí lo hace bien es 
el mismo Pedro J. y sus muchachos. 
¡Qué desconocimiento de lo que es 
el PNV y el país! Nos consta que a 
Arzallus le golpean las cosas que se 
publican en M adrid, aunque sea en 
unos medios tan desprestigiados 
como los de los 16, pero, pasada la 
prim era reacción, político de garra y 
plaza como es, debe esbozar una 
sonrisa íntima de satisfacción. Malas 
lenguas dicen que el PNV no estaba 
atravesando una época muy buena 
de cara a sus bases. H asta de una 
encuesta se habla, en la que el 
descontento de los abertzales del 
PNV se hacíapatente, por la m anera 
como se estaban desarrollando las 
relaciones M adrid-Vitoria y lo poco 
que se estaba consiguiendo. Y, 
precisamente, en ese m om ento viene 
ese salvador de la patria —la suya, 
naturalm énte— y le echa un precioso 
cable, sin hablar de los cables que 
tam bién le tienden los no menos 
sesudos analistas de EIA-EE y su 
congreso.
Todo el m undo sabe aquello que, 
aplicable y aplicado tam bién a los 
políticos, se dice de los artistas:
«que hablen de mí, aunque sea 
bien». N unca m ejor para recordarlo 
y aplicarlo a estos escarceos verbales 
que estamos viendo estos días. Eso, 
unido a la oportunidad de las 
inauguraciones de batzokis, está 
consiguiendo que el brillante Xabier 
ocupe páginas y páginas.

euskadi
crónica semanal



Derecho al aborto, ya

Bilbao, 11 mujeres en el 
banquillo de los acusados

Begoña y Finí

16 de junio de 1981, un nutrido grupo de mujeres abandona la Audiencia Provincial de Bilbao, 
entre ellas 9 acusadas que por tercera vez en el plazo de cinco años reviven la pesadilla de 

sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Su delito?... haber abortado.
De las 11 mujeres inculpadas, la mayoría casada y con hijos y una difícil situación 

económica, a 8 se les acusa de haber abortado, a otra de intento de aborto y a las otras dos 
— madre e hija — por haber practicado y ayudado a practicar abortos.

La petición fiscal es mínima 
para las que abortaron: seis meses 
y un día de prisión, a lo que se 
añaden 11 años de «inhabilitación 
especial», lo cual supone la priva
ción del derecho al voto y del ejer
cicio de cargos públicos durante 
ese período de tiempo. Para la 
m ujer que realizó los abortos la 
petición es de 60 años, y para su 
hija, que supuestam ente ayudó y 
abortó ella misma, la petición es 
de 55 años de prisión.

Sin em bargo, ante la reciente 
suspensión del juicio por incompa-

recencia de dos de las 11 mujeres 
—debida en opinión de la defensa 
a deficiencias en los trámites de ci
tación— el fiscal jefe de la audien
cia de Bilbao, Ferm ín Hernández, 
ha  declarado que «todas las muje
res menos una hubieran quedado 
en libertad de haberse celebrado el 
juicio el m artes y aquella que tenía 
una petición de 60 años hubiera 
quedado reducida a dos años».

Las abogadas-os piden bien la 
am nistía, bien el sobreseimiento de 
la  causa y, ev iden tem ente , la 
A sam blea de M ujeres de Vizcaya y

el resto de los grupos feministas 
que se han movilizado contra la 
realización de este juicio exigen la 
am nistía, la supresión de la legisla
ción represiva contra la mujer, y la 
legalización del aborto.

La audiencia definitiva habrá de 
celebrarse en principio antes del 
mes de noviembre; de la intensi
dad y fuerza de las movilizaciones 
queda pendiente la sentencia.

En 11 mujeres es juzgada la 
sociedad patriarcal y de clases

H asta 1978 la venta de cualquier



Como en cualquier protesta popular, también ésta en que cientos de personas, funda
mentalmente mujeres, se manifestaban en solidaridad con las 11 mujeres juzgadas en 
Bilbao, fue duramente acosada por la policia.

dice «en casa no había ni quém étodo anticonceptivo estaba pro
hibida en la legislación española, 
al igual que tam bién se prohibía su 
difusión e información, práctica 
que era llevada a rajatabla por los 
médicos de la Seguridad Social a 
quienes estas mujeres acudieron en 
consulta. Allí les dijeron que los 
anticonceptivos estaban prohibi
dos, «que consultasen con el cura»,
o incluso a una de ellas, m adre de 
tres hijos, un médico llegó a decirle 
«que él tenía nueve hijos porque 
Dios se los había dado». «Cómo 
podía yo razonar a ese médico que 
m antenía muy bien a sus nueve 
hijos, pero que mi m arido y yo 
apenas podíam os con nuestros tres 
hijos»...

Porque a estas mujeres, además 
de negárseles el recurso a métodos 
anticonceptivos, tam bién se les ne
gaban los medios económicos y so
ciales para atender dignam ente a 
sus hijos. La penuria económica es 
un nuevo dato que se suma a la 
penuria sanitaria.

U na de ellas en el momento de 
su cuarto embarazo disponía por 
todo ingreso de las 11 mil pesetas 
que ganaba su m arido; otra en si
tuación similar, con el m arido re
cién operado de una fístula, con 
tres hijos y sin dinero ahorrado, ha 
de pedir prestadas las 5.000 pts. 
que le cobraron por abortar... Otro 
de los casos es, si posible, todavía 
mas patético; el m arido acaba de 
salir de la fam osa huelga de 
Bandas, tras cinco meses en paro y

comer». En esta situación entra en 
un quinto embarazo, de dos de los 
cuales le han nacido dos varones 
que no llegan a cumplir los 10 
meses. O tra con dos partos con 
graves com plicaciones p ara  su 
salud y la de sus hijos —en el pri
mer embarazo una operación de 
apendicitis en el noveno mes de 
gestación y varios cólicos hepáticos 
en el segundo— queda de nuevo 
em barazada: «mi salud estaba 
peor, y esta nueva criatura tam 
poco cuajó en mí, así es que aborté 
porque para traer al m undo niños 
que no hacen otra cosa que sufrir 
ellos y sufrir yo, para eso no los 
traigo»...

Y sin embargo por límites y dra
máticos que parezcan estos hechos, 
no han sido ni son casos aislados. 
Según fuentes oficiales (el informe 
del Tribunal Supremo), en 1978 
abortaban en el Estado español
300.000 mujeres y, de acuerdo al 
Ministerio de Sanidad inglés en 
1977, 10.000 mujeres con pasaporte 
español viajaron a Londres para 
abortar.

Pero la frontera que han atrave
sado estas diez mil mujeres no es 
sólo geográfica, porque para abor
tar en Londres se tiene que haber 
roto previamente la frontera de la 
desinformación y de la ignorancia 
impuesta y también se tiene que 
contar con los medios para rom per 
la frontera económica que suponen

las 30 ó 40 mil pesetas que cuesta 
el viaje y el aborto en esa ciudad.
La amnistía para las mujeres: una 
causa feminista con acogida 
popular

«Las mujeres y todos aquéllos 
que luchan por la libertad del pue
blo deben com prender que tras la 
causa del derecho al aborto está la 
causa de la LIBERTAD. Libertad 
para que nosotras podam os decidir 
si queremos o no tener hijos, cuán
tos y en qué m om ento de nuestra 
vida».
(Asamblea de Mujeres de Vizcaya)

El 26 de octubre de 1979, al día 
siguiente del referéndum  sobre el 
estatuto, saltaba a prim era plana 
de la prensa nacional e internacio
nal el juicio de Bilbao contra las 11 
mujeres y, lo que es más impor
tante, culm inaba en esa fecha la 
prim era ola de movilizaciones y so
lidaridad exigiendo la amnistía 
para las mujeres y el derecho al 
aborto en Euskadi y, de rebote, en 
el Estado español.

La cam paña iniciada y poten
ciada desde finales de verano del 
79 por la A.M.V. y secundada por 
distintas organizaciones feministas 
y políticas de la izquierda logró la 
movilización de miles de personas 
que acudían a debates, ponían 
mesas para recoger firmas, partici
paban en manifestaciones, em pa
pelaban las calles de Euskadi y, ya 
en vísperas del juicio, se encerra
ban en sus respectivos A yunta
mientos exigiendo de éstos un pro
nunciam iento público a favor de la 
amnistía.

Los resultados fueron inm edia
tos: en menos de una sem ana el 
movimiento feminista recogía en 
Euskadi 18.300 firmas exigiendo la 
despenalización del aborto y 800 
mujeres más firm aban un pronun
ciamiento de «haber abortado vo
luntariam ente». En el Estado es 
desarrollada una iniciativa similar 
por un grupo de mujeres de Barce
lona; allí 1.300 «mujeres conoci
das» declaran haber abortado.

Los encierros y manifestaciones 
celebrados en las cuatro capitales 
de Euskadi Sur fueron tam bién se
cundadas en B arcelona, S ala
m an ca , Las P a lm as, S ev illa , 
O viedo, V alladolid , San tander, 
León, Gijón, en muchas de las 
cuales tuvieron que enfrentarse a 
la represión policial y de grupos



fascistas, e igualmente en París, 
Londres y Rom a hubo actos de so
lidaridad.

Pero si el movimiento feminista 
logró hacer causa común en esta 
campaña, no siguieron el mismo 
ejemplo las organizaciones de la iz
quierda. En el ám bito del Estado 
los dos polos de la balanza vienen 
marcados por M C y el PSOE; el 
prim ero sin protagonismos extra
ños contribuyó en la m edida de sus 
fuerzas al éxito de la campaña, 
mientras que los representantes del 
PSOE se ganaban en el pleno de 
Bilbao el título de «FARISEOS» al 
abstenerse, como es habitual en 
ellos, a la hora de apoyar desde los 
municipios las mociones presenta
das por las feministas.

La farisaica acti
tud de este partido se ha visto una 
vez más confirm ada al producirse 
sim ultáneam ente el 15 de este mes, 
el envío de telegramas de solidari
dad de la  Federación del Partido 
Socialista de M adrid y la brutal 
carga sobre 100 mujeres encerradas 
en el Ayuntamiento de Madrid, 
carga que fue ordenada por el 
concejal del PSOE de ese A yunta
miento, José Barrionuevo.

Con respecto a las organizacio
nes políticas de Euskadi, E.E. p re
sentó en algunos Ayuntamientos 
una moción similar a la de la 
A.M.V. mientras que H.B.* presen
taba en la mayoría de los casos la 
moción de la A.M.V. y en algunos 
otros una similar elaborada por 
KAS EM AKUM EAK. El interés 
de estas mociones no reside tanto 
en su aprobación, dado que ya se 
sabía que el PNV y el PSOE se 
iban a abstener, como en el debate 
y polémica que se planteaba en 
muchos pueblos tanto en el inte
rior de las organizaciones políticas, 
como, una vez presentadas, en-'el 
conjunto del pueblo; en cualquier 
caso no siempre fueron/derrotádas, 
como ocurrió en el caso de A banto 
y Ciervana.

De octubre del 79 a junio del 81 
la cam paña a favor deL aborto 
quedó postergada ante la necesi
dad de potenciar la creación de 
centros de información sexual y 
control de natalidad; este hecho 
unido a un cierto languidecer del 
movimiento y a la prem ura de la 
convocatoria —realizada sólo con 
un plazo de 15 días con objeto, en

En el Ayuntamiento de Madrid hubo
un encierro de solidaridad con las 11 
mujeres de Bilbao, la Policía Munici
pal enviada por el «socialista» Barrio- 
nuevo, actuó con el mismo estilo demo
crático de los grises.

opinión de mujeres de la" A.M.V., 
de «evitar muestras de solidaridad 
con las acusadas»—, ha dificultado 
la obtención de movilizaciones si
milares a las logradas hace dos 
años.

El ju ic io  sigue todavía  pen 
diente, la amnistía sin conquistar y 
el aborto penalizado pero, de aquí 
a noviembre aún pueden pasar 
muchas cosas.
U na larga historia de represión:
Las leyes

H ablar de la regulación legal del 
aborto en el Estado español, equi
vale a hablar de una larga historia, 
de una situación que se mantiene, 
de prohibiciones, juicios, cárceles, 
sumarios, prácticas clandestinas y 
elevada m ortandad para las muje
res sin recursos, prácticas médicas 
privadas para mujeres con dinero, 
papel descaradam ente dom inante 
de la Iglesia Católica...

T an  sólo una excepción a lo 
largo de este proceso: la normativa 
contenida en el Estatuto de A uto
nom ía de C ataluña, durante los 
años 1931 a 1936, que reconocía la 
posibilidad de realizar abortos con 
fines terapéuticos (en peligro de la 
salud o vida de la madre) y que, 
ap licad o  con criterios re la tiv a
m en te  am plios, constituyó  un 
avance im portantísim o, sobre todo 
si tenem os en cuenta la época en 
que se promulgó.

La legislación actualm ente vi
gente sobre el aborto data de 1944. 
Pese a que, en años sucesivos, han 
tenido lugar varias reformas del 
Código Penal, ninguna de ellas ha 
afectado a este tem a, «intocable»

para los que detentan el poder. Ese 
año  1944 es un m om ento caracteri
zado por la férrea alianza entre la 
O ligarquía, el Ejército y la Iglesia 
Católica, fuerzas que se identifican 
entre sí y no vacilan en defender 
conjuntam ente sus posiciones. Esta 
conjunción se refleja claramente 
con respecto a la tem ática del 
aborto, anticonceptivos, familia 
etc... Al Estado le interesa, por una 
parte, la obtención en el menor 
plazo de tiempo, de abundante 
m ano de obra lo más barata posi
ble, y por otra, la defensa de una 
form a de estructura social (familia 
tradicional y autoritaria) que sirva 
para perpetuar los valores funda
m entales en que se apoya dicho 
sistema. La Iglesia Católica cumple 
fielmente el papel de eficaz cola
boradora del Estado: las nociones 
de pecado, culpabilidad, la defensa 
de valores como la resignación y la 
obediencia, la perm anente situa
ción de angustia que siembra entre 
mujeres y hom bres (¿em barazo no 
deseado o pecado?, ¿hijos que no 
se podrán m antener o infierno 
eterno?), los feroces ataques a cual
quier form a de manifestación de la 
sexualidad libre, o simplemente 
frente a los medios de control de 
natalidad, aun los más simples... Y 
este papel se sigue m anteniendo en 
la actualidad, tal y como se refleja 
claram ente en todas las declaracio
nes realizadas al respecto por su 
jefe supremo, el Papa; en las cam
pañas realizadas en aquellos países 
donde la batalla por la consecu
ción del derecho al aborto ha sido 
p lanteada con fuerza y donde la 
influencia de la Iglesia es grande, 
en la constante presión realizada 
ante numerosos gobiernos, para 
q ue  no p u ed an  sa lir ade lan te  
proyectos legislativos relativam ente 
progresistas (cam paña contra el 
aborto y el divorcio en Italia, en el 
Estado español, en Francia en su 
momento...)

Esta confluencia de intereses se 
refleja en el Código Penal de 1944, 
confesando el legislador expresa
m ente en su preám bulo «andar por 
los reparadores principios del Cris
tianism o y del sentido católico de 
la vida». Intereses demográfico-po- 
líticos y ley divina arm onizan aquí 
a la perfección.
Los «defensores de la vida»

Antes de entrar en el contenido



legislativo, veamos muy breve
mente otra cuestión, muy deb a  
tida: toda norm a que castiga un 
comportamiento determinado, pre
tende proteger algo (lo que en de
recho se conoce como «bien ju rí
dico»). Pues bien, ¿qué ha querido 
proteger el legislador m ediante la 
penalización del aborto? La res
puesta habrá surgido de forma in
m ediata en muchas mentes: la vida 
del embrión, naturalmente.

Resulta francam ente sospechoso 
este repentino interés por la vida 
en una legislación, elaborada por 
aquéllos que, hasta diciembre de 
1978 no han vacilado en mantener, 
paralelam ente, la pena de muerte, 
defendiendo sus efectos beneficio
sos. Incluso ahora, los mayores ata
ques contra el aborto proceden de 
estos sectores. Y tam bién da qué 
pensar hasta qué punto están legi
timados para erigirse en defensores 
de la vida (que no significa más 
que opositores al aborto) aquellos 
gobiernos, grupos de poder, etc. 
que colaboran afanosamente en el 
creciente desarrollo armamentís- 
tico, en la investigación y utiliza
ción de armas nucleares y bacterio
lógicas, en la construcción de 
centrales nucleares y todo tipo de 
industrias altamente contam inan
tes... ¿Cuántas muertes, malform a
ciones, enfermedades, abortos ori
ginan?

U n hecho se manifiesta con cla
ridad meridiana: salvo en un caso 
excepcional (que una persona obli
gue a la mujer a abortar, o la en
gañe para el mismo fin), el aborto 
solamente es penalizado en tanto 
en cuanto constituye una decisión 
libremente tom ada por la mujer, 
en nuestra legislación.

Sin embargo, esos «defensores 
de la vida» jam ás se ocuparán de 
denunciar, de luchar, contra una 
central nuclear, o una base militar 
donde se utilicen armas bacterioló
gicas, o contra los gobiernos res
ponsables de la política de esterili
zaciones masivas en los países 
subdesarrollados, o contra los mé
dicos que, gracias a las prohibicio
nes vigentes, obtienen grandes be
neficios por la realización de 
abortos encubiertos a un altísimo 
precio sólo apto para «familias 
bien», que no necesitan por ello

acudir al extranjero (¡y cuántos de 
estos médicos son miembros de 
asociaciones por la defensa del de
recho a la vida!), o trabajan para ir 
creando las condiciones adecuadas 
que provoquen una reducción en 
el núm ero de abortos de forma 
progresiva: centros de información 
sexual y control de nata lidad , 
guarderías, comedores, escuelas... 
gratuitas, sin las cuales el aborto se 
convierte en la única solución para 
muchas mujeres...

Pero el caso más descarado lo 
co n s titu y e n  los d e n o m in a d o s  
«abortos blancos», derivados de las 
malas condiciones de trabajo, de la 
falta de prevención sanitaria en las 
empresas, de los altos ritmos de 
productividad, de la utilización de 
sustancias tóxicas sin las más ele
mentales medidas de seguridad e 
higiene, de la no consideración, en 
fin, de la m aternidad como una 
función social. El núm ero de estos 
abortos, altísimo, es imposible de 
concretar con exactitud, y sola
mente existen unos cuantos datos 
de empresas concretas y ramas de 
producción, todo ello derivado de 
su no consideración como delito, o 
¿a cuántos empresarios se les ha 
aplicado el artículo 411 del Código 
Penal y se les ha juzgado por ser 
causantes de abortos?

¿ T o d a v ía  p o d e m o s  ‘ s e g u ir  
creyendo que la penalización ex
clusiva de un tipo de aborto se 
basa en la defensa del derecho a la 
vida?

Por otra parte ¿de cuál de las 
vidas hablamos? En prim er lugar, 
es un  h ech o  c ie n tíf ic a m e n te  
com probado (y nos remitimos a 
Jacques M orod, Premio Nobel) 
que, durante los tres primeros 
meses de vida de un embrión, da 
como resultado un encefalograma 
«plano», criterio determ inante para 
certificar la muerte en los adultos. 
En segundo lugar, un 40% de los 
huevos fecundados son abortivos 
espontáneamente, por naturaleza. 
Sin embargo, no querem os dete
nernos en esta cuestión, demasiado 
im pregnada de valoraciones m ora
les y religiosas, que impiden un 
análisis objetivo de la misma. Sim
plemente, recordar una frase de 
Francois Jacob, Premio N obel de 
Biología: «o bien se interesa uno 
por el conjunto de células que es el

feto, y ello por razones metafísicas,
o bien uno se interesa por la 
m adre, que es un ser hum ano y es 
ella quien debe decir la última pa
labra en esta cuestión».

Este es el problem a fundam en
tal: la defensa del derecho al 
aborto no significa que se obligue 
a nadie a abortar, sino que se res
pete el derecho que toda mujer 
tiene a decidir sobre su m aterni
dad , a que la m atern id ad  se 
convierta en un hecho libre y de
seado.
Lo que nos espera

En este el nuevo proyecto de 
Código Penal aún no aprobado 
por el Parlam ento español, se sigue 
negando a las mujeres , este dere
cho, el aborto continúa siendo un 
delito castigado con penas de pri
sión. M ediante esta penalización se 
quiere seguir negando una reali
dad, cerrar los ojos ante ella: las 
altas cifras de abortos clandestinos 
y de m uertes de m ujeres; la 
enorme cantidad de mujeres que 
viajan al extranjero a abortar...

La despenalización de los anti
conceptivos, y su no legalización 
han puesto en m archa un mercado 
de especulación en el cam po de la 
medicina privada. C ontinuarán así 
los abortos encubiertos realizados 
por médicos «defensores de la 
vida» a precios astronóm icos, 
como, en su momento, fue denun
ciado el Dr. Usparitxa,' quien en 
noviem bre-1980 sufrió un atentado 
en un chalet de su propiedad por 
parte de ETA-m. La citada organi
zación explicó esta acción como 
una forma de apoyo al movimiento 
de liberación de la mujer, y como 
una forma de lucha contra la ex
plotación que ésta sufre en la so
c iedad  p atriarcal y cap ita lista . 
C ontinuarán igualmente los abor
tos realizados en condiciones infra
hum anas, verdaderas carnicerías, 
los viajes al extranjero, las muertes, 
los procesos...

A pesar de todo, es tarea del 
movimiento feminista, y de todas 
las fuerzas de izquierda .m ínim a
m ente consecuentes, el acabar con 
esta situación. El propio movi
miento feminista ha elaborado ya 
sus alternativas: Luchar por su 
consecución es tarea de TODAS y 
TODOS.



ENCUESTA AL LECTOR
Con el fin de adaptar la revista a los deseos de nuestros lectores, te rogam os que 
rellenes esta encuesta, la recortes y nos la envíes por correo H O Y M IS M O  a:

PUNTO Y  H O RA  (Encuesta)
Apartado, 1.397 
SA N  SEB A ST IA N

La encuesta es anónima. N o  pongas tu nombre. Gracias de antemano.

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA

1 Provincia donde vives

— Alava
— Guipúzcoa
—  Iparralde
— Navarra
— Vizcaya
— Otra

2 .—  Edad

— Hasta 2 4  años inc. 
— 2 5  a 3 4  años 
— 3 5  a 4 9  años 
— 5 0  o m ás años

3 .—  Sexo 

—  Hombre 
— Mujer

4  —  ¿Q ué  estudios has realizado?

— M eno s de Bachiller Superior- 
— Bachiller Superior o más

5.—  ¿Q ué  periódico lees habitualmente? (escríbelo): .....................

6  —  ¿Estás suscrito a Punto y Hora?

- S í
- N o

7.—  ¿Sue le s coleccionar la 
revista ?

- S í
- N o

8 .—  ¿Lees la revista con regularidad

— La leo habitualmente 
—  Só lo  algunas sem anas

9 —  ¿Sue le s leer lo poco que viene en euskara?

— A  veces o siempre
—  No sé euskara o no suelo leerlo

10  —  S i trajese m ás artículos en euskara ¿los leerías 
efectivamente?

- S í
- N o

GUIA DEL OCIO
1 1.—  ¿H a s  buscado alguna vez en la «Guía del Ocio» sitios para ir? (Tú o algún familiar o amigo):

— A lguna  vez

—  N inguna  vez

1 2 .— ¿Te parece útil la «Guía del O c io»? (Escribe M U Y  breve, por favor, y en letra B IEN  leg ib le).............

RESTO DE PUNTO Y HORA
1 3 .—  Comenta ahora lo que te parece el conjunto de PU N TO  Y  HORA, qué te gusta y, sobre todo, qué no te 
gusta, qué cambiarías y qué echas en falta: (escribe M U Y  breve y, por favor, en letra B IEN  legible). ..........



IRAKURLEARI INKESTA
Gure irakurleen nahietara aldizkariaren edukia moldatzeko, inkesta hau betetzea eskatzen dizugu eta ebaki ondo- 
ren, ahalbait arinen, G A U R  BERTO N, korreoz bidaltzeko eskatzen, helbide honetara:

PUNTO Y H O RA  (Encuesta)
Apartado, 1.397 

D O N O ST IA

Inkesta, anonim oa da. Ez ezazu izenik jar, eta eskerrik beroenak aurretik.

A ZP IM A R R A  EZAZU EGIAZKO ERANTZUNA

1.— Zein probintziatan bizi zara?

—  Araba
—  Gipuzkoa

2 .— Ad

—  2 4  urte b
-  25etik 34

na

am e 
barne 

9 barne 
ra.

3 .— Sexua

—  Gizonezkoa
—  Emakumezkoa

—  Nafarroa
—  Iparralde
—  Bizkaia
—  Beste nonbait

—  35-etik 4
—  50etik go

4 .— Ikasketa maila

—  Goi batxillergoa baino gutxiago
—  Goi batxillergoa edo gehiago

5 .— Zein egunkari irakurtzen duzu normalki (idatz e za zu )................................................................................

6 .— "P u n to  y H o ra " ren 
arpideduna zara?

—  Bai
-  Ez

7 .— Kolekzionatu egiten duzu 

aldizkaria?

—  Bai
-  Ez

8 .— Erregularitatez irakurtzen duzu 
aldizkaria?

—  Normalki irakurtzen dut.
—  Aste batzutan bakarrik.

9. —  Euskaraz agertzen den gutxia irakurtzen duzu?

—  Batzutan edo beti.
—  Ez dakit euskararik, edo ez dut irakurtzen.

1 0 .— Euskaraz artikulu gehiago aterako bagenu, 
irakurriko zenituzke benetan?

—  Bai
-  Ez

«GUIA DEL OCIO»
1 1 .— Inoiz bilatu duzu zure (edo zeure inguruko norbaiten) gogoko  zerbait "G u ía  del Oc¡o” n?

—  Noizbait
—  Inoiz ere ez

1 2 .—rErabilgarri deritzozu «Guía del Ocio»ri? (Idatz O SO  labur eta letra O SO  irakurgarriaz)

PUNTO Y HORAREN GAINERAKO EDUKIAZ
1 3 .— Esan ezazu zerbait PU N T O  Y  H O RAren  eduki orokorraz, zer gustatzen zaizun eta, batez ere, zer ez zaizun 
gustatzen; zer aldatuko zenukeen eta zeren falta somatzen duzun (Idatz O SO  labur eta, mesedez, letra O SO  irakur
garriaz):



-

Alfonso Sastre

¿Quién podrá resistir esta 
mirada?

Mi opinión pura y simple es que la pena de 
muerte ha sido fácticamente restablecida en el territo
rio administrado por el Estado español. ¡Que digan 
los parlamentarios y los jueces lo que quieran! Aquí 
está la pena de muerte, y además precedida de los 
más varios e innombrables horrores. Recordemos 
ahora por ejemplo algunos casos más o menos recien
tes: Arregi, Almería, los cuatro presuntos militantes de 
los Grapo ejecutados hace dos días en el Ripollés, y 
ahora el también estremecedor final de Juan José 
Crespo Galende, cuyo trágico testimonio —el de su 
desesperado acabamiento— habría de decir algo a la 
sensibilidad de tanto sospechoso humanista como 
anda por ahí clamando contra toda violencia y partici
pando al mismo tiempo de los beneficios de la violen
cia institucional. El otro día se publicó una foto de 
Juan José Crespo en un lecho que ya era el de su 
muerte: una foto que nunca, por mucho que viviera, 
podría olvidar. Al mirarla me dije: ¿quién podrá resis
tir esta mirada? Pues bien, ahora que este revolucio
nario ha muerto me doy cuenta de que era ya una mi
rada postuma: de que ya, sin haber muerto aún, nos 
estaba mirando su memoria... Y respetuosamente me 
descubro ante su cadáver, como ante los de los demás, 
sin tener para nada en cuenta —porque ahora sería ig
nominioso hacerlo— consideraciones tácticas u estraté
gicas.



Tomemos la arcilla para el 
hombre nuevo

Si queremos buscar explicación a nuestro estado actual 
físico y emocional, necesitaremos echar la vista a atrás. La 
fase de construcción de nuestra persona, que duró hasta los 
21 años, fue algo fundamental, sobre todo los primeros 
momentos. La arcilla con la cual nos construyeron fue el 
óvulo y espermatozoide de nuestros padres, de mayor o 
menor calidad, según su estado de salud. La primera fase 
de fabricación ocurrió en el vientre de nuestra madre. Este 
crecimiento fue condicionado por la calidad de la sangre y 
de los tejidos de ella, es decir por su ritmo de vida. Hacia 
la mitad del embarazo ya comenzamos a ser conscientes en 
cierto grado y a sentir lo que sentía nuestra made. Si fue 
un embarazo no deseado, esa sensación de no ser querido, 
quedó grabada en nuestra psicología entonces naciente, pu- 
diendo producir amargura y tristeza a través de los años. Si 
el primer cambio que experimentamos en nuestra existen
cia, al nacer, fue excesivamente doloroso y se nos privó de 
la compañía y contacto de nuestra madre, única persona 
conocida en aquel mundo extraño, nuestro cerebro habrá 
archivado la conclusión de que el cambio supone dolor, pe
ligro y abandono. Y es así que no sabemos vivir, ya que la 
vida es una caja de sorpresas llena de novedades. Si se nos 
cortó el cordón umbilical antes que dejára de latir, nos 
vimos obligados a estrenar los pulmones de una forma 
brusca, por lo queahora no nos atravemos a respirar del 
todo, incapaces de suspirar, de abandonarnos, de vivir a 
pleno pulmón. Si estuvimos privados del placer de mamar, 
quizás ahora suframos de ataques compulsivos por comer, 
fumar, beber, ... Si nuestros padres sufrían de miedos, 
complejos, culpas... todo aquello se fue sembrando, sin 
querer, en el campo de cultivo que era nuestra mente in
fantil.

El 80% de los subnormales mentales se originan durante 
el parto. Un mal parto es consecuencia de un embarazo lle
vado en malas condiciones de vida y de una mala asisten
cia médica. El niño que nace en una familia débil econó
micamente, sin duda que tendrá una serie de condiciones 
desfavorable. Pero no todo se arregla con dinero: las em
barazadas que disponen de dinero no quiere decir que 
sepan vivir y es probable que consuman medicación peli
grosa para el embarazo y parto. Tampoco los ginecólogos 
que cobran más son los que más saben de cómo llevar un 
embarazo y cómo atender un parto adecuadamente.

La enfermedad del adulto tiene su punto de arranque en 
las malas condiciones de vida durante la gestación ma
terna, el nacimiento, la lactancia y el crecimiento. Y tam
bién por una actitud incorrecta ante las enfermedades in
fantiles. ¿Cuántos sordos por una otitis infantil maltratada 
con antibióticos? ¿Cuántos reumáticos o atríticos por mal
tratar anginas inflamadas con antibióticos u extirpación?

Eneko Landaburu

¿Qué certeza tiene la medicina sobre las consecuencias 
de la vacunación para someter a criaturas en crecimiento a 
una veintena de estimulaciones artificiales del sistema lin- 
focitario? El aumento actual de enfermedades degenerati
vas y cánceres ¿no tendrá nada que ver con la vacunación 
masiva de los niños durante este siglo? ¿Por qué en Inglate
rra actualmente no es obligatoria ninguna vacuna y en el 
Estado español se coacciona a tomar cuatro o cinco? ¿Qué 
cuento de antigenos y anticuperos ha tenido que inventar 
la actual «ciencia» médica, para convencernos de que el 
consumo de un microbio medio-muerto con algún veneno 
químico puede fortalecer a un niño ante una supuesta 
agresión microbiana? Un niño solamente puede estar fuerte 
ante cualquier tipo de agresión, si crece sano y satisfecho.

Hay que educar a los futuros padres en la vida sana y 
feliz; y darles las condiciones suficientes para poder practi
carla. Una sociedad sana, consideraría a las embarazadas 
como ciudadanas privilegiadas de primera clase y haría 
todo lo posible para que la mujer viviese sana y gozase du
rante el embarazo y la lactancia. En una sociedad que des
precia la vida, los amigos y parientes son los que pueden 
ayudar a la embarazada en dicha tarea. El trabajo funda
mental e irremplazable de la embarazada es vivir sana y 
feliz para favorecer la vida en su vientre. Los demás traba
jos que pudiera hacer la embarazada, los puede hacer cual
quier otra persona. Hay que mejorar en lo posible las 
condiciones actuales del nacimiento: la venida al mundo es 
clave para la vida física y emocional del recien nacido.

Una generación con su mente enfermiza, machacada, 
sembrada de miedos y culpas ¿podrá dar a luz a una nueva 
generación solidaria y pacífica? La reconstrucción social. 
Los recien nacidos, aún sin domesticar, quizás nos ayuden 
a aprender a vivir, si es que estamos atentos, abiertos al 
cambio, dispuestos a renacer.



entrevista
Los concejales de HB tienen la palabra

Expulsiones del 
Ayuntamiento donostiarra

Mari Carmen Gurrutxaga

Todo el mundo conoce ya por aquí la situación conflictiva 
que existe en el Ayuntamiento donostiarra. El PNV ha 

conseguido impedir que se puedan debatir en el pleno 
mociones políticas de izquierda. Ante la negativa de HB a 

aceptar esta restricción partidista, el alcalde del PNV 
mandó el pasado día 12 expulsar por la fuerza a los 

concejales de HB. Nosotros nos hemos acercado a ellos 
para que nos den su punto de vista sobre este nuevo 

resurgir de la democracia orgánica y las razones 
económicas que lo sustentan.

P. y  H .: ¿Cómo explicáis la actitud 
del P N V  el otro día en el Ayunta
miento?
H.B.: De alguna m anera la UCD 
en sus negociaciones con el PNV 
le ha encargado m arginar la voz 
discordante que es HB. Ya lo han 
hecho por m edio de la represión, 
cam pañas en los medios de com u

nicación, y ahora les toca el tum o 
a los Ayuntamientos. Tam bién se 
explica por la división de cotas de 
poder. La U CD  dispone de la 
educación, medios de comunica
ción, ejército, economía y fuerzas 
represivas, que son las que hacen 
el trabajo, digamos, sucio. El PNV 
com o no dispone de todo esto,

para m antener sus pequeñas cotas 
de poder, se está viendo obligado 
a utilizar formas del más puro 
sentido fascista.
P. y  H .: Vosotros habéis dicho que 
esto es un atentado contra la liber
tad de expresión ¿Por qué?
H.B.: Nosotros defendem os la 
partic ip ac ió n  c iu d ad an a  en el 
A yuntam iento; para ello in tenta
mos regular la participación de 
asociaciones de vecinos y demás 
entidades populares. Considera
mos que si los grupos financieros 
están representados por determ i
nados grupos políticos, con mayor 
o m enor entusiasmo, como PNV 
U C D  y PSOE, y tienen a su favor 
el alto funcionariado, el ciuda
dano de a pie, tam bién debe estar 
representado, y esto es lo que se



entrevista

«Si los grupos financieros están representa
dos en el Ayuntamiento, también ha de es
tarlo el ciudadano de a pie, que es lo que 
quiere impedir el PNV»._________________
«Cuando la derecha mató a Tomás Alba, se 
negaron a hacer un pleno extraordinario, 
pero cuando han matado a alguna persona 
de signo político contrario se ha hecho pleno 
extraordinario convocado por el alcalde»-----
«Los temas molestos tampoco dejan discutir
los en el Parlamento vascongado. EE y PCE 
presentaron allí el tema de las extradiciones 
y no lo admitieron con la excusa de que de
bían presentarlo dos grupos parlamentarios 
y el PCE no lo es»_______________________.

han cargado con el nuevo regla
m ento.

A ntes bastab a  con que un 
concejal asum iera y representara 
la moción de cualquier ciudadano, 
para que ésta fuera debatida en el 
A yuntam iento. Ahora hay que 
presentarla con cuatro días de an 
ticipación y si no hay mayoría 
legal no se debate.

H a salido una ley del Gipuzko 
Buru Batzar en el sentido de no 
en trar a debatir cuestiones políti
cas, entendiéndose por políticas 
las que van en contra de su polí
tica. Además, existe un claro par
tidismo ya que se han admitido

mociones como la del PSOE sobre 
el golpe de Estado, la subida de 
tarifas eléctricas, etc. C uando m a
taron a Tom ás A lba se negaron a 
hacer un pleno extraordinario; 
cuando se ha m atado a alguna 
persona de signo político contra
rio, se ha hecho pleno extraordi
nario, presentado por el alcalde.
P. y  H ¿ C ó m o  se llegó a la crea
ción de este nuevo reglamento? 
H.B.: El PNV en el Ayuntam iento 
echó la culpa de la desastrosa si
tuación existente a dos temas: la 
situación económica deficitaria 
—en la que encontró un chivo ex
piatorio— y la conflictividad, en la

que el chivo era HB. El alcalde, 
dictó un decreto de Alcaldía en el 
■que decidía la formación de los 
órdenes del día de las sesiones 
plenarias según su criterio; por 
este decreto no debían tratarse 
tem as extramunicipales. Esto lo 
hizo el PNV por su cuenta y 
riesgo, pero no consiguió el apoyo 
del PSOE. Se produjo una parali
zación y el PNV presen tó  el 
mismo contenido que el decreto, 
pero ahora con la form a de regla
m ento. Se hicieron dos reuniones, 
se cam biaron dos cositas y fue 
aprobado.
P. y  H .: ¿En qué medida han cam
biado la normativa?
H.B.: Las norm as han cambiado 
mucho; ahora, para que una m o
ción pueda ser adm itida se nece
sita la mayoría legal, es decir, de 
tres partidos. De esta m anera el 
PSOE queda como árbitro. Las 
normas del PNV y Alkain hacen 
liberales las leyes de régimen local 
del general Franco.
P. y  H. : M e parece que la postura 
que ha tomado el P SO E  puede ex 
trañar a algunos, y  más teniendo en 
cuenta la tradición de este partido 
en Euskadi.
H.B.: Querríamos hacer resaltar la 
contradicción del PSOE en este 
Ayuntamiento. En Zaragoza, el 
PSOE presentó una moción en 
contra de las bases americanas en 
esa provincia y, a pesar de la opo
sición del partido nacionalista ara
gonés, salió adelante. De esta m a
n e r a  se ve e l g r a d o  d e  
claudicación y humillación al que 
ha llegado el PSOE en nuestro 
Ayuntamiento. Llevan una línea 
personalista nada de acuerdo con 
sus bases. Incluso ha llegado a 
apoyar a las Inmobiliarias.
P. y  H .: Volviendo al problema del 
Ayuntamiento; por lo que parece, el 
problema han sido las mociones 
presentadas por vosotros.
H.B.: El problem a, aunque quie
ran que parezca así, no son las 
mociones. El detonante ha sido la 
extradición de Linaza, pero el pro
blem a de fondo es la repartición 
de cotas de poder. Lo que pasa en 
el Ayuntam iento es fiel reflejo de
lo que pasa a todos los niveles: el 
que no acepta la Constitución o la 
Reform a es un enemigo a m argi
nar y, en este sentido, el PNV in



Pleno del Ayuntamiento donostiarra tal como les gustaría verlo a ciertos dirigentes
locales del PNV.

tenta callar la voz discordante de 
H.B.

Pero volviendo a concretar 
sobre las mociones, no es verdad 
que éstas sean una perturbación 
para la m archa del Ayuntamiento. 
Siempre se discuten al final, a las
11 o 12 de la noche. Ellos han 
dicho que por las mociones se 
dejan de tratar otros temas y eso 
es com pletam ente falso. Las mo
ciones son lo que menos tiempo 
lleva a los concejales que trabaja
mos. En los únicos Ayuntamientos 
en los que se están cortando m o
ciones de este tipo, es en los de 
Euskadi.

Te vamos a dar cifras con res
pecto a las mociones. Del total de 
mociones que según el PNV y 
aliados no se debían haber presen
tado, HB ha presentado un dos 
por ciento. Eso supone la diezmi- 
lésima parte de los temas tratados 
en el Ayuntamiento. En cuanto a 
las mociones presentadas por or
ganismos populares donostiarras, 
han alcanzado un total de vinti- 
cuatro; pues bien, sólo HB ha asu
mido la totalidad de ellas, y única
mente EE ha asumido una de las 
24, es decir, que ningún otro par
tido ha asum ido ni una sola de las 
24 mociones populares.
P. y  H .: Ya que habéis nombrado a 
E E  me gustaría que me dijerais 
cómo -valoráis su actitud el día del 
follón.
H.B.: EE tam bién se está sin

tiendo m arginado por la política 
exclusivista del PNV; ahora que 
se está despegando, está siendo 
tratado de la misma m anera agria 
que nosotros en las campañas de 
prensa.
P. y  H .: Hay quien dice que lo 
único que hacéis en el Ayunta
miento es organizar follón y  que no 
«pegáis ni sello» ¿Qué tenéis que 
decir a esto?
H.B.: Incluso el PNV ha tenido 
que reconocer que HB trabaja, y 
mucho, en el Ayuntamiento, pero 
por otro lado, quieren boicotear 
cualquier proyecto que ellos no 
puedan capitalizar. Además, de 
cara a la opinión pública, quieren 
y necesitan dar la imagen de que 
no trabajamos.
P. y  H.: También dicen que los de 
H B  no vais al Parlamento y  luego, 
queréis discutir temas parlamenta
rios en el Ayuntamiento.
H.B.: Nos dijeron que estos temas 
eran del Parlam ento y que fuéra
mos allí a discutirlos, pero la ver
dad es que allí tampoco los adm i
ten. EE con el PCE presentaron 
en el Parlam ento el tema de las 
extradiciones, y no fue admitido 
con la excusa de que debían ser 
dos grupos quienes lo presentaran 
y que el PCE no forma grupo par
lamentario.

N o son temas extramunicipales 
porque incluso la ley de Régimen 
Local dice que todos los temas 
que afec tan  a los c iudadanos

deben  tra ta rse  en el A y u n ta 
miento.
P. y  H.: ¿Vosotros pensáis que de 
alguna manera el tema clave para 
el P N V  es el de las extradiciones? 
H.B.: Las extradiciones y cual
quier tema que ponga de m ani
fiesto la contradicción existente 
entre el PNV y su base. El PNV 
de cara a M adrid no puede estar 
en contra de las extradiciones, 
pero de cara a sus bases no puede 
estar a favor.

HB quiere denunciar cómo es el 
PNV de cara a su base. De hecho, 
en el último pleno, el anterior al 
del follón, estuvimos criticando al 
PNV con datos reales durante más 
de treinta minutos y no fueron ca
paces de contestar.
P. y  H.: Parece que las cosas están 
bastante difíciles para vosotros en 
el Ayuntamiento ¿Cuál va a ser 
vuestra actitud?
H.B.: Nosotros vamos a seguir 
igual, vamos a procurar de alguna 
m anera hacer públicos todos los 
enfrentam ientos diarios que hay 
en el A yuntam iento a causa -de los 
distintos intereses que se defien
den. Por nuestra parte, la última 
agresión a la representacón de
H.B. no nos va a m ediatizar; se
g u irem o s re sp o n d ie n d o  com o 
h a s ta  a h o ra , d e n u n c ia n d o  la 
tram a de intereses que defienden 
el PNV y UCD, que son coinci
dentes con los de los grupos finan
cieros que han saqueado los M u
nicipios durante estos años; antes 
y después de Franco. Actualm ente 
se están produciendo situaciones 
muy violentas, porque se están de
cidiendo temas de gran enverga
dura en los que están siendo de
senmascarados públicam ente.

Entendem os que la política que 
lleva el PNV es rad ica lm en te  
contraria a los intereses populares 
y, aunque no les consideremos la
drones, lo que sí está claro es que 
los ladrones no lo harían mejor. 
Para dem ostrar todo esto de cara 
a la opinión pública, estamos dis
puestos a un debate público PNV- 
HB, sobre la situación municipal, 
en un sitio adecuado y con la pre
sencia de medios de com unica
ción, en el que se nos garantice la 
integridad física y la libertad de 
expresión, no como sucede en el 
Ayuntamiento.



Homosexuales 
en el Estado 
español:

i

i__________________________F

Armand 
de Fluviá

M8 Carmen Gurrutxaga

Armand de Fluviá es abogado y el fundador, en Barcelona, del primer movimiento para la 
liberación homosexual que se creó en el Estado español, es abogado y presidente de 

LAMBDA, un centro privado para ayuda, consejo, orientación, información y documentación 
para los homosexuales. Ha estado en San Sebastián con motivo de una Semana Cultural

organizada por EGHAM.

P. y  H.: ¿Cuál es la historia del m o
vimiento gay?
A.F.: El movimiento gay, en cierta 
m anera, es una consecuencia del 
m ovimiento de liberación homo
sexual a nivel m undial que se inició 
con los hechos del mayo francés, 
donde por prim era vez intervinieron 
homosexuales como tales pero, más 
concretam ente, fue en la últim a se
m ana de jun io  del 69 en Nueva 
York, en un bar del ghetto homo
sexual, cuando la policía, en una de 
sus habituales redadas, entró en uno 
de esos bares, los homosexuales en 
vez de reaccionar huyendo, como lo 
hacían siempre, les plantaron cara y 
aquel fin de sem ana se organizó una 
batalla campal, hubo heridos y 
algún m uerto. Esta fue la iniciación 
del G ay Revolution y del G ay Libe
ration Front. Se extendió por todo 
América, C anadá, pasó por Europa 
y claro está, lleGó al Estado espa
ñol.
P. y  H.: ¿En el Estado español, cómo 
empezó?
A.F.: El año 70, es el año de la pro
m ulgación en España de la famosa 
ley de Peligrosidad Social, y con un 
com pañero mío de Barcelona, pen
samos que eso era demasiado y de
cidimos que había que hacer algo,

que no se podía continuar de esa 
m anera. Con esta ley se nos aplica
ban unas m edidas de seguridad que 
iban desde el intem am iento de 6 
meses a 6 años en un centro de re
habilitación para volvemos «norma
les». H abía unas segundas medidas 
que consistían en el exilio obligato
rio de la ciudad en que vivías con 
los consiguientes problem as que esto 
ocasiona.
P. y  H.: ¿Cómo reaccionasteis ante 
esto?
A.F.: Com o pudimos. Se mandó 
una carta a los procuradores en 
Cortes, se estableció contacto con 
los movimientos del extranjero y se 
formó el M .E.L.H. (M ovimiento es
pañol de liberación homosexual) 
con muy pocas personas, totalmente 
clandestino y con muchas medidas 
de seguridad. La cuestión era discu
tir los temas e ir concienciando a la 
gente para lo que publicamos un 
boletín que se m andaba a gente más 
o menos progre. Esto permitió m an
tener el fuego sagrado hasta poder 
salir a la luz pública.
P. y  H.: ¿Cuándo sucede esto?
A.F.: C uando muere el dictador, al 
m ismo tiem po que todos los demás 
partidos de izquierda y organizacio
nes sindicales. Entonces cambiamos

el nom bre por el de FA G C (Front 
de A lliberam ent G ai de Catalunya). 
En este mom ento, empezamos una 
tarea pública de charlas, ganam os a 
los partidos de izquierda, etc... El re
sultado fue que más de 50 A yunta
mientos en Barcelona pidieron la 
abolición de la ley de Peligrosidad 
Social y así conseguimos salir de 
esta ley y que el FA G C fuera legali
zado. A partir de aquí nacen todos 
los dem ás movimientos para la libe
ración Gay en todo el Estado espa
ñol.
P. y  H .: ¿Por qué la palabra Gay?
A.F.: G ay es una palabra de origen 
provenzal que significa alegre y que 
ha vuelto con sentido de homo
sexual. En castellano antiguo y en 
inglés había tenido el sentido de 
prostituto, prostituta. Es una palabra 
que nos hemos dado nosotros, no es 
la que nos han  dado como homo
sexuales, que adem ás viene a tipifi
car una patología, el homosexual es 
un señor que está enfermo, o la pa
labra m aricón, que la asumimos en 
cuanto que lo somos, pero que es 
usada con cierto carácter peyorativo. 
P. y  H .: ¿Qué es una persona gay?

A.F.: El gay es un homosexual, que 
se acepta a sí mismo, se reconoce



rativo, para defender la sexualidad 
¿hay que crear un partido?
A.F.: Sí, porque nuestra lucha es un 
eslabón más en la lucha por la liber
tad de las personas, y cuando la 
gente se da cuenta de esto es cuando 
te apoyan y aceptan. Además, no 
somos ningunos inconscientes y sa
bem os que necesitamos aliamos; 
por eso se ha visto en la calle, en la 
práctica, al homosexual al lado de 
los ecologistas, de los minusválidos, 
contra las bases americanas, contra 
la OTAN, al lado de las emisoras de 
radio libres. Te diré algo significa
tivo; en el encabezam iento del cartel 
del m ovimiento gay dice: los gay 
contra el fascismo.
P. y  H .: Por lo que dices, el movi
miento gay es de «izquierdas» ¿Cuál 
es vuestra plataforma política?
A.F.: Tenem os una plataform a que 
la podría asum ir un liberal pero no 
una persona de derechas. En ella es
tam os a favor del aborto, del divor
cio, por una sociedad más justa, sin 
opresores ni oprimidos, para que no 
haya ni homosexuales ni hetero
sexuales, que todos seamos hum ano- 
sexuales, estamos al lado de los eco
lo g is ta s , no q u e rem o s en e rg ía  
nuclear, ni bases americanas, ni 
multinacionales. Aspiramos a la li
bertad sexual, siempre que no medie 
fuerza, violencia ni engaño. En fin, 
queremos otras formas de vida.
P. y  H.: La homosexualidad está 
marginada y  reprimida tanto en 
países socialistas como capitalistas 
¿Por qué?
A.F.: En la U.R.S.S. desde la lle
gada de la revolución en 1917, hasta 
la llegada de Stalin en 1934, se abo
lieron todas las leyes contra los ho
mosexuales. Pero con la subida de 
Stalin al poder, se volvió a la penali- 
zación de los homosexuales, penali- 
zación del aborto, divorcio m uy res
trictivo y protección a la familia. 
Esto fue por una teoría que inició 
Gorki en un libro suyo diciendo que 
los homosexuales son un típico pro
ducto de la burguesía y del capita
lismo. Al mismo tiempo, H itler en
v ia b a  a los h o m o s e x u a le s  al 
exterminio, por el hecho de ser 
comunistas y judíos.

Los capitalistas nos atacan. Los 
socialistas tam bién, pero entre éstos, 
depende de si siguen la línea stali- 
nista como Cuba, o no. Por ejemplo, 
en la Alem ania Democrática se abo
lió la ley antes que en Alem ania Fe-

Queremos que no se nos considere unos enfermos o unos viciosos, como propone 
la ideologia dominante.

La única vanguardia de la lieración sexual son los movimientos gay y feminista.

como tal y lucha por sus derechos. 
No todos los homosexuales son gay. 
Es una acepción más amplia, gay 
sería toda persona que se pueda re
lacionar, afectiva, erótica y sexual- 
mente con cualquier individuo del 
sexo que sea.
P. y  H .: ¿Has dicho que el gay lucha 
por sus derechos ¿Por qué derechos y  
de qué manera lucha?
A.F.: Q uerem os que no haya discri
minación, que no se nos margine, 
que no nos consideren unos enfer
mos o unos viciosos, según la teoría 
de M arañón o López Ibor que toda
vía son los padres de la psiquiatría 
en España. Q uerem os cam biar la

m entalidad de la gente. Para ello 
dam os charlas, vamos a donde está 
la gente, a las asociaciones de veci
nos, sindicatos, partidos políticos, 
manifestaciones, etc...
P. y  H .: La sexualidad es un «ingre
diente» más del ser humano. ¿No 
crees que esta lucha debería estar 
dentro de un partido político y  no 
como partido independiente?
A.F.: Todos los demás ingredientes 
de la persona ya están defendidos 
por otros partidos, pero la única 
vanguardia de la liberación sexual 
son los movimientos gay y feminista. 
N o verás ningún otro movimiento.
P. y  H.: Aunque pueda parecer reite



deral. En Polonia y Checoeslovaquia 
tam bién hay libertad.

EHGAM  (Movimiento gay de 
Euskalherria)
P. y  H.: ¿Cuándo nació Ehgam?
A.R: En enero de 1977, por lo que 
tenemos menos camino recorrido y 
un gran reto por delante. Todavía 
estamos organizándonos, autocon- 
cienciándonos y tratando de llegar 
al homosexual de nuestro pueblo 
para hacerles ver que no nos escapa
mos de nosotros mismos, que nos 
aceptamos.
P. y  H.: ¿Qué finalidad tenéis?
A.R.: Conseguir el derecho de los 
hombres y mujeres homosexuales a 
no estar marginados en esta socie
dad, en función de la sexualidad 
que desarro llan , eq u ip a ra rla  al 
mismo nivel que la heterosexuali- 
dad. Queremos ofrecer al hom o
sexual vasco un marco autoorgani- 
zativo y hacerle ver que por tener 
una sexualidad distinta está siendo 
agredido constantemente en Eus- 
kadi, por lo que hemos pasado al 
combate, desde nuestra propia y es
pecífica marginación y opresión.
P. y  H.: ¿Cómo pensáis conseguir 
todo esto?
A.R.: Llegando a la gente allí donde 
esté: en los barrios, en los pueblos,

en las escuelas, en las fábricas, etc. 
Dando charlas y haciéndoles ver 
que el homosexual es una persona 
totalm ente normal, trabaja, estudia, 
etc.
P. y  H.: El homosexual es una per
sona que siempre se ha escondido 
¿Ha variado algo en esto?
A.R.: Se está rom piendo el mito del 
homosexual que se asusta, siente 
complejo de culpa, miedo, asco, an 
gustia, etc. Esto se consigue en parte 
gracias a la existencia del mismo 
m ovim iento gay, que crea una 
conciencia^ y poco a poco podemos 
observar cómo los homosexuales se 
autoliberan.
P. y  H.: ¿Es mayor la represión del 
homosexual en Euskadi?
A.R.: En Euskadi la presión social 
es muy grande, yo diría que mayor 
que en otros sitios debido a las ca
racterísticas específicas de nuestro 
pueblo. Por esto, la mayoría vive 
una sexualidad  agob ian te , estos 
hom bres son dos personas distinas 
en una misma, que en determ inados 
momentos se comportan como la so
ciedad quiere, asustándose de su 
propia homosexualidad. En otros 
países, cuando puede, se libera.
Homosexualidad: un desafio social

Difícil lo tienen los homosexuales

en este país, y no precisamente por
que sean pocos, no. Lo que sucede 
es que aquí todo se hace «por cojo- 
nes». En otras palabras, la intoleran
cia sigue tan arraigada como siem
pre.

La homosexualidad todavía pro
duce miedo, escándalo o desespera
ción, y esto se debe en gran parte a 
los estereotipos que sobre ella se 
mantienen.

Se les atribuye una enorme carga 
de violencia sexual, que sin duda se 
da en las cárceles, por razones 
obvias. Hay que decir, sin embargo, 
que es un hecho com probado que la 
violación y la violencia sexual son 
mucho más frecuentes entre hetero
sexuales, y que la violencia más 
común que viven los homosexuales 
es la que sufren a manos de las pan
dillas que salen a «cazar maricas».

Sexólogos tan autorizados como 
M áster y Johnson, Fred Belliveau ó 
Lin Ritcher, recom iendan la no dis
criminación en función de la sexua
lid a d , so b re  to d o  en aquellos 
campos en los que se suponen más 
delicados, com o la  custod ia  de 
niños, terapias, etc.

H asta ahora el homosexual viene 
m anteniendo una lucha desgarra
dora  p ara  ser acep tado . Por sí 
mismo, por su familia, sus amistades 
y su entorno social. Los condicio
nantes sociales y la enorme presión 
que ejercen sobre el homosexual, 
hacen que él mismo, antes de acep
tarse como tal, pase por tres fases:
1.— Pesadum bre por serlo.
2.— Intentos de abandonar la homo
sexualidad.
3.— Sentimientos negativos hacia la 
homosexualidad.

El proceso de adaptación social 
abarca distintas facetas: su adapta
ción en el trabajo, sus conflictos de 
orden religioso, su desplazamiento 
político hacia sectores marginales; a 
éstos se sum an los conflictos matri
moniales y familiares y las repercu
siones que de ellos se derivan.

Es en este angustioso  marco 
donde hay que ubicar los movimien
tos reivindicativos homosexuales. 
Aunque a veces nos puedan parecer 
algo exagerados en sus planteam ien
tos y en las distintas formas de ma
nifestarse, su correcta interpretación 
pasa por algo tan sencillo como es la 
tolerancia.



Ibilaldia, Kilometroak...

Nafarroa ere bai, oinez
Sabin Oregi

Igandean Altsasun egindako «Nafa
rroa Oinez 81»ean 40.000 pertsona bildu 
zen.

Han, Altsasun, aurreko egunean eman 
zieten hasiera jaiari. Arratsaldeko zortzi- 
retan, Sakanako Udalen Batzarrak za- 
baldu zuen egitarau ofiziala. Batzarra 
amaitu ondoren, profesionalen arteko 
pilota partiduak izan ziren. Momentu 
honetatik aurrera, gaupasa izan zen Al
tsasun.

Hurrengo egunean, Ekainak 21, goi- 
zeko hamarretan ’’Iñigo Aritza” ikasto- 
lan, Euskaltzaindia (José María Satrus- 
tegi), Ikastolen Elkartea (Ramón 
Mintegi, zuzendaria), Eusko Ikaskuntza 
(Eugenio Arraiza), Gaueskola (Lurdes 
Mendinueta) eta Euskal Herrian Euska
raz (Antxon Erkizia) ’’Euskararen 
egoera Nafarroan” gaiari buruz min- 
tzatu ziren.

Hemen, alde guztietako jendea ikusi 
genuen bilduta. Berrogeitamar pertsona 
inguru goizeko ordu haietan bilduak. 
Oso girotua egon zen hitzaldia. Hain- 
bestetaraino, hamabietan ziren elizkizu- 
nak ere moztu egin behar izan zituzten. 
Meza hura, Aralarko Mikel deunaren 
irudiak presiditzen zuen. Ondoren, 
abesti sail bat egon zen bertan, Iruñeako 
Orfeoiak eman zuena. Gero, esku jolea

den Enrike Zelaia akordeonistak segi 
zuen festa girotzen.

Arratsaldean, lauretan, bigarren kon- 
trolaren inguruan, Araba, Bizkaia, Gi- 
puzkoa eta Nafarroako sokatiran txapel- 
dun zirenen arteko txapelketa. Oraindik 
zazpiretan han jarraitzen zuten.

Bostetan, «Dantzaleku» fútbol ze- 
laian, fútbol partidua izan zen. Talde 
bat Osasuna eta Real Sociedad-ck osa- 
tzen zuten, bestea, Atletik Bilbao eta 
Alaves-ek. 3-2 erresultatuarekin amaitu 
zen Atletik eta Alaves-aren alde.

Eta seiretan, jaialdia hasi zen, «Iñigo 
Aritza» ikastolan. Zirkuitua egin ondo
ren, Altsasuko herrian, berbena bero bat 
bere lehenengo doinuak ematen hasi 
zen.

’’Goizeko partean, pixka bat serioa- 
goa izan zen gauza —esaten digu José 
Mari Satrustegik—, arratsaldekoa erro- 
meria kutsuzkoa”. Bestalde, José Mari 
Satrustegiren ustez ’’goizeko jendea 
bueltak egin eta eguerdian joan egin 
zen. Arratsaldean, jende berri asko egon 
zen. Baina, esan zigutenez, «arratsal
deko jende gehiena guk irratian esan- 
dako hitzak entzun ondoren etorri zen».

«Kilometroak» (Gipuzkoan) eta «Ibi- 
laldia» (Bizkaian) saioetan, pertsona 

•heldu asko ikusi ahal izan zen, baina

hemen gazteriak zuen gehiengoa. Hori 
alde batetik. Bestetik, bertara agertu 
diren giro jartzaileek ez dute ezer eskatu 
jaialdira agertzeagagitik. Eta altxor 
batzu egin ahal izan dirá. Hemen, 
ordea, zazpi milioi t’erdi pezeta jaso 
dute «Iñigo Aritza» ikastolarentzat.

Janari, edari eta erakusketak

Zirkuitu guztian, bostehun metrorik 
bostehun metro, edan eta jan egin zite- 
keen, ipinitako txosnetan. Nafarroako 
barazkiak, ardoak, gazta. enbutido eta 
kontserbak ikus, jan eta eros zitezkeen. 
Erromeriaren alboan, kutxak eta harri 
lanak ikusi ahal ziren.

Urrengo urtean berriro

Badakigu ere datorren urterako leku 
berri baten bila badabiltzala. Egia esan, 
oso zaila izango dute horrelako toki 
egokirik topatzea. Eta igandeko egunari 
buruz José Mari Satrustegik ’’oso ona, 
oso oinarri sendoa eman dugu gerora- 
ko”, esan digu. Eta ”ez genekien ñola 
erantzungo zuen jendeak, baina beste 
urte baterako gogoz gaude zerbait pres- 
tatzeko”, ere esan zigun.



Virgilioren 
heriotza

«Ez dut abesti gehiago 
abestuko, ez bait naiz 
iadanik zuen babeslea» 

(Virgilio, Egloga I)

Kristo aurreko 19. urtean hil zen, 
Greziako bidaiatik itzultzerakoan, 
Publio Virgilio M aron poeta latino 
handia. Aurten betetzen da, bada, 
bere heriotzaren bigarren milenioa, 
età urtebetetze honek em aten digu 
Virgilioren obra età Virgiliori bu
ruzko obra gogoratzeko, età H erm an 
Broch idazle alem aniarraren ’’Virgi
lioren heriotza” nobela handia aur- 
kezteko abagadunea.

Virgilio sortu orduko, bere amak, 
ereino erram u bat erditzen zuela età 
ereino erram u horren hazitik zuhaitz 
loretsu età betea hedatzen zela egin 
om en zuen amets. H aurra, hazirik, 
m atematiko età filosofoa, mediku 
età poeta egin zen, garaiko poetarik 
handiena hain zuzen, età ametseko 
zuhaitz handi harek bezala, uzta 
ugaria utzi zuen. Eglogak, Georgi- 
kak età, ezagunena, Eneida utzi zi- 
tuen. Azken hau, (Franz Kafkak 
M ax Brod-i bezala) erretzeko età ez 
argitaratzeko agindu zien adiskideei.

Joseba Sarrionaindia

Baina argitaratu egin zuten, adiskide 
infidelek, literaturaren onerako. Età 
horrela, bizi zelarik ospe haa età en- 
peradoreen faborea izan bazuen, hil 
zenez geroztik ere iraun zuen bere 
omenak.

Erdi H aroan irudi bitxia em an zi- 
tzaion Virgiliori, bere omena litera- 
turarenetik alkimien alorrera erama- 
nik. «Gesta Rom anorum » delako 
Erdi Haroko ipuin bildum a zabal- 
duenean, Virgilio aztia da (LVII. 
ipuina) età brontzezko estatua magi- 
koak sortzen ditu, esate baterako. 
Antzera gertatu zitzaion (J.M. Ba- 
randiaranek frogatu duenez) men- 
deak geroago, P. Axular euskaldu- 
nari, teologo età idazlea izanik, 
geroko herri oroitzapenek itzalik ga- 
bekoaren leienda egotzi bait zioten. 
Baina, Virgiliogana itzulirik, alki- 
mistaz gainera, Antzinateko argita- 
sunaren ordezkaria ere bazen. Hain 
zuzen ere, hura zuen, età ez beste 
inor, hautatu  Dante Alighieri-k Di-

vina Com edian barrena gidatzat, 
«poeta ororen argi età ohore» izen- 
daturik.

Errenazim endu garaian Virgilio
ren hilobia aurkitu zen Napolesen, 
hum anisten pozerako. G arai hone- 
taz aurrera, ez da iadanik alkimista 
gogoratuko, baizik età poeta, poeta 
latinorik handienaren omenaz ager- 
tzen da Virgilio gerostik. Batez ere 
haro klasizistetan, baina gauza eza- 
guna da, m endebaleko kultura kul- 
tura latinoaren semea dela (ahaide- 
metafora erabiltzekotan), età Euro- 
pako literaturak, bada, poeta klasi- 
korik trinkoenetarikoa du Virgilio 
baitan.

Hemen, Virgilioren arrakastaren 
bilakaeraz xehekiago mintzatzeko 
lekua ez denez, mende honetako no- 
belarik handienetakiko bat aurkez- 
tuko du, Virgiliori buruz mintzo bait 
da: «Der tod des Vergil» (1945), 
H erm an Broch idazle austriarrak 
idatzia, eta gaztelaniaz «La muerte 
de Virgilio» izenarekin duela gutti 
agertu dena. Virgilioren hil aurreko 
azken orduetako gogoetak azaltzen 
dira, gogoeta lirikoak filosofiko eta 
psikologikoekin loturik, hizlauzko 
poem a erraldoi eta miresgarri bat 
osotzeko.

N o b e la g ile a , H e rm a n  Broch 
(1886-1945) ez da sobera ezaguna 
gure giroetan (hain germanofilo lite- 
raturazale guti dituen Euskal He
rrian), baina obra apartak ditu egi- 
n ik ,  h a u e n  a r t e a n  ’’D ie 
S chlafw andler” delako trilogia, 
«Unbekannte Grosse» nobela, edota 
literatura m odernoari zein psikolo- 
gia kolektiboari buruzko saiakerak. 
«Virgilioren heriotza» delako hone- 
tan, dudarik gabe, m endeko nobela 
handienetariko bat idatzi du, bizi- 
tzari buruzko erreflexio literariorik 
hoberenetariko bat osotu du. Izan 
ere Virgilioren heriotza azaldu baino 
gehiago, Virgilio pretextotzat har- 
tzen du kosmogonia eta bizitzari bu
ruzko gogoeta paregabe bat azal- 
tzeko, V irgilio eria, heriotzaren 
atarian, ezagubide eta pentsamendu 
hedakorren haria delarik.

N obela hau irakurtzen, Virgilio, 
bi mila urte geroago, orduan bezala 
agertuko litzatekeela dirudi; hau da, 
badirudi gauza garrantzitsuetan al- 
ferrik iragan dela denbora, bizitza 
eta poesia orduan bezala sentitzen 
bait dira orain ere.



La «democracia» del miedo 
nacional

El vocablo que ha dado el apellido 
a esta «democracia» para pasar a la 
Historia es éste: Miedo. Es natural. 
Porque salir de la más completa obs
curidad a la luz produce incertidum- 
bre, ceguera, el no saber con qué te 
vas a encontrar, si con la luz verda
dera o con una estrella fugaz, esa luz 
que va a apagarse de nuevo y te la 
van a arrebatar. No estamos seguros 
de que esa luz sea permanente y pe
renne. Y eso es lo que produce el 
miedo. De la obscuridad a la luz hay 
que pasar muy suavemente y por 
etapas, o te quedas ciego.

Pero este estado anímico de incerti- 
dumbre e inseguridad nos lo hemos 
ganado nosotros. Porque, queramos 
reconocerlo o no, ha habido durante 
años y años muchos «Franquitos» que 
han mantenido y sostenido la perma
nencia del máximo generador del 
miedo. Este generador no hubiera 
existido jamás si no hubiera habido 
treinta millones de «Franquitos». Y, 
además, le daban con su asentimiento 
más moral que el «Alcoyano».

Incluso, el tal generador del miedo 
nacional aún no ha muerto. Sigue tan 
vivo como el primer día. Y seguirá vi
viendo, porque hoy siguen en pie y en 
las mismas poltronas esos mismos mi
llones de «Franquitos».

Y como siguen aleteando en sus 
mismos puestos y almas que tuvieron, 
seguiremos en ese estado psicológico 
que se propició con él: el Estado del 
Miedo.

Pero ¿qué es el miedo? Si alguien 
puede responder mejor que nadie a 
esa pregunta son los toreros. Como 
símbolos y diosecillos de la Fiesta Na
cional, ellos mejor que nadie pueden 
hacerlo. Ellos sienten el miedo hasta 
los tuétanos. Pero lo sienten en el 
patio de caballos, unos minutos antes 
de iniciarse el paseíllo y durante los 
segundos que preceden a la salida del 
primer toro. Después, no. Una vez el 
toro en la arena, el torero ya no siente 
miedo. Al contrario, a partir de ese 
momento el miedo se transforma en

un estado de placer tal que en ciertos 
casos culmina —en el último tercio- 
con un placentero orgasmo sexual. 
Cuando el hombre ha logrado domi
nar a la bestia, el placer es total, em
briagador.

¿Qué es el miedo? El miedo es la 
incertidumbre. Es el esperar sin saber 
qué nos espera detrás. Es el no saber 
a dónde te van a llevar. Es el no saber 
con qué te van a torturar, si con la 
«bañera», con el «quirófano», con la 
«barra» o con la patada en los testícu
los. ¡O con las cuatro formas dé los 
animales, de las bestias!

El miedo nacional-democrático es 
algo más sutil. Es algo refinadamente 
terrible. Pensar que eres libre, que 
vives en la luz, que puedes pensar y 
respirar, pero que en cualquier mo
mento vas a perder la libertad, la luz, 
el pensamiento y la respiración, es 
decir, la vida.

Vivimos en las callejuelas del miedo 
nacional. Y éste es el mayor y más 
sucio engaño democrático: El haber 
creído ingenuamente que esta «demo
cracia» era el sendero de la luz, 
cuando lo cierto es que vivimos en el 
sendero de las tinieblas y del oscuran
tismo más atroz y refinado. Salimos 
de las catacumbas como ingenuas pa
lomas...

Porque saber que se practican y 
están a la orden del día esas terribles 
formas de tortura y que luego a los 
torturadores se les premia y a los tor
turados se les deja libres y sin cargos... 
Saberlo y seguir tan felices creyendo 
que vivimos en las calles de la luz, es 
vivir en el más descarado de los insul
tos públicos.

Y es tal el miedo a enfrentarse cara 
a cara con el miedo nacional-demo
crático que preferimos ir tirando de la 
cuerda, mientras el miedo no llame a

Xabier de Antoñana

nuestra puerta a las dos de la madru
gada para llevarnos a la tortura o a la 
muerte.

Y os que se tiene más miedo a la 
tortura que a la muerte. Y, sin em
bargo, mientras no nos llegue el tumo 
seguimos tan ufanos predicando «de
mocracia», esta democracia que en la 
Historia se llamará así: «La democra
cia del miedo nacional». Al tiempo.

Y lo peor es que queremos que sea 
así. Porque el miedo no existiría si no 
hubiese miedosos y cobardes quet lo 
alimentan y lo atizan, mientras sea el 
vecino el que padezca sus trágicas 
consecuencias.

«Si teme, es que ha pecado», dicen, 
y se escudan en eso, creyendo que 
nunca les va a llegar a ellos su «san
martín», como a los cerdos. Porque 
ellos no pecan ni han pecado nunca. 
Son puros. Ellos son la Inmaculada 
Concepción.

Quizás, este miedo provenga de que 
son demasiados los que no quieren 
Democracia y muy pocos los que 
siempre hemos soñado con ella y lu
chado por ella. La gente de la calle 
desea vivir con un régimen dictatorial, 
entre otras cosas para no molestarse 
ni en pensar y que se lo den todo 
hecho.

Por otro lado, la expresión «Aquí 
mandan mis cojones» tipifica a todo 
un Pueblo, a una idiosincrasia. Ahí re
side la cama para los espermatozoides 
del miedo nacional-democrático.
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Las posibilidades de venta 
de la sociedad de consumo 
son mucho más ricas y 
variadas de lo que os 
creíais. Este anuncio recién 
publicado en una revista 
española os ofrece para los 
domingos la posibilidad de 
bombardear algún barrio 
odioso, minar el paso de 
vuestro principal deudor o 
demoler la casa del vecino 
incordión. Es cuestión de 
perras, ahí van los 
teléfonos por si acaso, y en 
nuestro próximo número 
incluiremos en la «Guía del 
Ocio».

La pareja Carlos de Inglaterra Sí 
perder el concurso de baile «Par̂ s 
rivalidad de la pareja Ruiz Gima 

enhorabuena a los ilustre

Por noticias de prensa 
hemos tenido la satisfacción 
de saber que esta foto no 
corresponde a una nueva 
manera de interrogar a 
sacramentinos.



paridas 
semanales

#  «No hay un solo país en el mundo donde la libertad de expresión 
sea más amplia que en España» (Felipe González) Ni hay un solo 
socialista en el m undo más rojazo que tú.

0 «Sólo hay dos formas de conseguir la libertad: o  fugarse o a 
través de la cultura» (Eleuterio Sánchez) Sí, cómprese un tejano 
Lewis.

#  «Se puede tener una idea profunda y sentida de la nación vasca y 
a la vez tener una idea igualmente fírme de un Estado plurinacio- 
nal» (Carlos G araikoetxea) Lo que no se puede es decir de una 
m anera m ás com plicada que uno se siente vasco y a la vez espa
ñol.

#  «Los partidos, como todo en este mundo, nacen, crecen y mue
ren» (López Agudín, com entarista político) O se transfiguran, 
A gudín, o se transfiguran. Pregúntales a los ex-falangistas que 
nos m andan.

#  «No hay sistem a que funcione mejor que la econom ía de mer
cado» (Felipe González) ¿Otra vez tú aquí, so rojo?

#  «Yo creo que el dinero vive peor con la dictadura» (Ferrer Salat)
Se lo pasó m uy mal, pero estuvo calladito, txintxo txintxo.

f  «Las detenciones con to rtu ras nos producen inquietud y confu
sión» (M onseñor Cirarda, arzobispo de Pam plona) A nosotros nos 
producen hem atom as por todas partes.

#  «La neumonía atípica está dando sus últimos coletazos» (D octor 
Valenciano) U ltim os serán, pero cuántos últimos.

#  «Las actuaciones policiales, algunas de cuyas extralim itaciones 
tendrán que ser decididamente atajadas...»(Carlos G araikoetxea)
Y qué hacem os con las otras extralimitaciones.

#  «La experiencia nos ha dem ostrado cruelm ente que la democracia 
tiene poco de superproducción en tecnicolor y cinemascope» 
(Pedro J . Ramírez, com entarista político) Y mucho de película de 
Frankenstein.

#  «En Lemóniz no vamos a pactar ni a claudicar» (Ignacio Bayón, 
m inistro de Industria) ¿Y cómo lo piensan ustedes paralizar, en 
tonces?

#  «Estoy en estado continuo de alerta» (Felipe González) ¿De
alerta o de cagalera?

#  «Los sentim ientos de la Policía son democráticos» (M odesto G ar
cía, secretario general de la U SP) Lo que pasa es que son unos 
sentim entalones.

a N'ancy Reagan terminó por 
iru fetén» frente a la estrecha 
mkz y Tierno Galván. N uestra 
mérmanos españoles.

i

vascongadas explica 
en su conferencia de 
prensa el complejo 
problema de la 
ralentización.

El primer



Haizelarreko 
berrimetroa

Mahats aleak

Haizelarreko ardogile batek bazuen mahasti bat, odola 
bezain maite zuena. Handik baitzetorkion odola baino 
mama gozoagoa. Mahastizaina goizero joaten zen bere ma- 
hastira, eguzkia bere hurbiltasuna bidaltzen hasiz batera. 
Goiz batez lapurren bat ibili zela ohartu zen mahastizaina. 
Anitz mahats mordo falta zen. Hala ere lapur kuriosoa zi- 
rudien, ez baitzuen aihenik ez ondorik hautsi. Animaliak 
izatea zaila zen.
— Mahats lapur profesionala duk hau —pentsatu zuen ma- 
hastizainak. Hurrengo goizean ere berdin somatu zuen. 
Mahats ondo batzuk erdi husturik zeuden. Mahastizainak 
gauez zelatan jartzea pentsatu zuen. Gau osoa pasatu zuen 
bere mahastia zaintzen.
— Madarikatuaren umea! —hots egin zuen biharamonean. 
Zaila zen sinestea, baina mahatsa falta zen. Hurrengo 
gauean sei zentzuz eta zazpi begiz zaindu zuen mahastia. 
Ilargi laurden bat bazegoen, lapurrak zerbait ikustekoa eta 
zelatariak apenas ezer ikustekoa hain zuzen. Baina isiltasu- 
nak ikusteko laguntzen ornen baitu, zerbait mugitzen ikusi 
zuen mahastiaren erdi aldean. Han zebilek arraioa. Mahas- 
tian zehar bere eskupetarekin sartu zen, baina han ez zuen 
ezer aurkitu. Bazterreratu zenean, berriro bulto bat mugi
tzen ikusi zuen.
— Mekaguen! —hotsegin zuen—. Hor zebilek hori.

Kontuz kontuz abiatu zen. Isil isilik zihoan. Tarteka ge-
ratu eta hotsa ere entzuten zuen zerbait.
— Hor zebilek alu hori.

Gero eta hots handiagoa entzuten zuen. Inguruan zen. 
Ez zegoen urrun. Pixka bat gehitxoago korritu zuen, geratu 
zen, hots bat hurbil-hurbil entzun zuen eta gehiago ez zuen 
ezer entzun.
— Hau duk marka! Ihes egiteko ez al dik hotsik atera 
behar?

Gora eta behera eta zeharka, inguru hura arakatu zuen, 
baina han ez zen inoren arrastorik. Mahastiaren bazterretik 
zelatan jarri zen eta berriro ere mugimendua eta hosto 
hotsa bezalakoa.
— Hi ametsetan ari haiz ala zoratu behar duk oraingoan 
—esan zion mahastizainak bere buruari—. Nahi dueña bedi 
eta goazen etxera.

Biharamonean mahastia ikuskatu zuenean, sekula baino 
mahats gehiago ostua zen. Andreari eta sema zaharrari 
jakin erazi zien eta gauean hirurak zela tari jartzea erabaki 
zuten. Martxa hartan agur urteko ardoak. Mahastira joan 
ziren. Gauerdiko hamabiak aldea zen. Begiratzen hasi bes- 
terik ez, mahastiaren erdian mugimendua somatu zuten. 
Hotsa ere bai.
— Hor zebilek hori gauero bezain fin.
— Ez da urrun joango —esan zuen semeak.

Semea behetik eta senar-emazteak goitik jarri ziren.

Emazteak ez zuen bakarrik jarri nahi. Hurbildu ziren erdi- 
rantz eta han ez zuten inoren arrastorik aurkitu.
-  Hori hortxe gordetzen da nonbait -esan zuen semeak.
-  Non gorde, ordea, ez baitago nik ez dakidan zirriturik? 
—esan zuen aitak.
-  Ea estuan hartu eta geuri tiratzen digun -esan zuen 
amak.
-  Geuri tiratu? —hots egin zuen semeak—, Bakoitza esku- 
peta banaz gaude eta geuri tiratu? Eta gainera geure ma- 
hastian?
-  Mahats ondoak elkarri lapurretan ari ote dira, ba? esan 
zuen amak.
-  Horrela -esan zuen aitak-, baten batek gehiago eduki 
behar luke. Baina hor goizetan, sobrarik ez zaio inori agiri, 
eza baizik.
-  Berriro mugitzen ari da —hots egin zuen semeak.
-  Mekaguen San Patrizio! Haraxe zihoak tiroa zuzen 
-esan zuen aitak.
-  Kontuz. Tirorik ez ezazu bota -bildurtu zen ama.
-  Baita obusa ere, baldin banu.

Gauaren erdian danbada haiek mundu guztiaz jabetu zi- 
rela zirudien. Mugitzen ari zen bultoa korrika hasi zen. 
Mahastiaren bazterra harrapatzean, multzo hura erdibitu 
egin zen. Zerbait lurrera nagiro erori zen eta norbaitek 
hanka joko bizia egin zuen larrean zehar. Mahastizainek 
ez, baina berrimetroak lapur hura harrapatzea lortu zuen 
eta Haizelarreko egunkarirako elkarrikusi bat onartuko 
zuen, galdeturik erantzun zuen:
-  Bai gizona. Ni lapur profesionale nauk eta profesioak ez 
dituk gordetzeko, zabaltzeko baizik.
-  Nola hainbeste egunetan ihes egiten zenuen, inork non- 
dik ez zekiela?
-  Nik ez nuen ihesik egiten, bertan geratu baizik. Ez al 
duzu entzun ardiak eramateko ardi larruz jaztea bezalako- 
rik ez dagoela? Hori ba omen daki otsoak. Ni mahats 
ondoz jazten nintzen eta zenbat aldiz pasatu ote zen ma
hastizaina nire aihenei ukituz biraoka. Urruntzen zenean, 
berriro hasten nintzen eta banenkien, etorrita ere, ez nin- 
duela ikusiko, mahats ondo ederra bainuen soinean. Ge
ratu eta mahats ondoa nintzen. Mugitu eta lapurra nintzen. 
Baina tirorik ez duzu engainatzen eta mahasti berean iza- 
teko, nahikoa egin nuen. Hurrengoan beste hainbesterekin 
ez nabil gaizki.



Inminente 
juicio a la 
libertad 
de expresión

Texto: Julen Sordo 
Fotos: 

Víctor Gabriel Andresco

El próximo 30 de junio un periodista comparecerá ante la Audiencia Nacional. Esto, 
desgraciadamente, no es noticia. Prácticamente a diario, hombres cuya labor es la información 

han de comparecer ante distintos juzgados, en una clara muestra de la total ausencia de libertad 
de expresión en el estado español. Libertad de expresión, su ausencia, que no es sino la natural 

consecuencia de la más completa falta del resto de las libertades. Y ya es tarde para seguir 
engañando: no nos debemos agarrar a la petición de libertad de expresión únicamente. El deseo 
de todo periodista, que se precie, eso, simplemente, que se precie, ha de ser la búsqueda de todas

las libertades.
El hombre que será juzgado el próximo día 30, por un artículo contra la familia Rosón, es 

José Luis Morales. Periodista, canario, 37 años, que como todo marginado ha estado «dando 
saltos de aquí para allá, buscándome el bocadillo donde podía», será juzgado para intentar 

ponerle unos veinte años de prisión con inhabilitación profesional a perpetuidad, 90 millones de 
pesetas en concepto de daños y perjuicios... Dejemos que nos lo cuente paso a paso.

P. y  H .: Y  es que a tí, José Luis, te 
han perseguido siempre...
J.L.: Com o sabes, estuve exiliado 
durante los años 75 y 76. Estaba 
buscado como terrorista ideólogo de 
la m uerte de unos guardias civiles 
en el año  75. Fueron a casa de mis 
padres, a Canarias, a buscarme, de
tuvieron a mi herm ano, yo estuve 
buscado hasta con foto... precisa
m ente de hechos paralelos se deriva 
el sum arísim o que term ina en se
tiem bre  con tres m iem bros del 
FRA P y dos de ETA, fusilados.

P. y  H .: Efectivamente, fu e  un 27 de 
setiembre y  constituyó la despedida de 
Franco. Pero, sigamos con tu vida... 
J.L .: Me toca la am nistía de los últi
mos y no lo digo por jactancia, sino 
que cuando fui a pedirla por vez 
prim era me dijeron que no estaba 
en las listas. Entonces, tuve que es
perar bastante tiempo... para que te 
hagas una idea me la dieron ju n to  a 
E n riq u e  L íster, el d irigen te  del 
PCOE. De los últimos, como te 
digo, siem pre de los últimos...
P. y  H .: Ya habías antes trabajado

en distintos medios informativos de tu 
país, Canarias, y  te encuentras ex i
liado en París. Profesionalmente, 
¿trabajas en algo en la capital fra n 
cesa?
J.L .: Sí, hago colaboraciones para  la 
revista «Interviú» que acababa de 
salir al mercado.
P. y  H .: Y  el regreso.
J.L.: Sí, ya a finales de 1976. E nton
ces, a mi vuelta, no me quieren en 
ningún sitio. Y a sabes, los m iedos a 
todo por parte de todos. Me consi
deran com o un auténtico apestado.



«La petición provisional que se roe hace para el juicio es de 100 millones de pesetas, unos veinte 
años de prisión e inhabilitación profesional a perpetuidad».

los Rosón Pérez y los Pérez Rosón 
—en unas extrañas uniones familia
res— los que se dedican y se han de
dicado siempre a reprim ir al pueblo 
gallego... Nuestro único propósito es 
el de informar, por lo que vamos en 
un principio a Galicia a verificar 
estas represiones, ya que incluso nos 
hablaban de MATANZAS en la 
zona de los Aneares, de Lugo...
P. y  H.: Sorprendente. La labor de 
un profesional es sacarlo a la luz una 
vez comprobado todo ello. ¿Que hicis
teis?
J.L.: Fuimos allí y reporteam os el 
trabajo. Hablam os con testigos di
rectos, realizamos trabajos pericia
les, recogimos testimonios, cartas en 
donde se hablaba de los hechos que 
publicamos y que hemos aportado 
al Juicio, con todo esto teníamos 
material suficiente como para escri
bir un libro. Se podía haber seguido 
investigando, pero ya no era labor 
nuestra, no era labor de profesiona
les de la información, sino de histo
riadores.
P. y  H.: Es importante recordar que 
por aquella época, Juan José Rosón, 
hermano del que iba a ser presidente 
de la Xunta Gallega era gobernador 
civil de Madrid, cargo de donde pasó 
al Ministerio del Interior, cuya car
tera ocupa actualmente. Bien, siga
mos, recogéis todas las pruebas, 
comprobáis que son ciertas las acusa
ciones contra los Rosón ¿y después? 
J.L.: Volvemos a M adrid, redacta
mos el trabajo, se mete en imprenta 
y salen los primeros números. Un

Pido trabajo a toda la gente que 
conozco y nadie me lo da. Ni los 
más amigos, ni los más progres, ni 
nadie. Com o bien la conoces, esta es 
una profesión —y hay que valorarla 
en su m edida— de delincuentes, de 
estafadores, de m anipuladores y de 
tíos dispuestos a tragar todo lo que 
les echen. Tuve que esperar hasta 
m ediados de 1977 para hallar tra
bajo. Es cuando empiezo como cola
borador fijo en «Interviú».
P. y  H. : Y  en esta publicación, que 
en el año citado se podía ojear y  hoy 
no produce más que un auténtico re
chazo, un auténtico desprecio, una vi
sión de lo que los cambios de cha
queta entre los demócratas que la 
dirigen puede lograr, comienzan los 
problemas con el artículo por el que 
el día 30 José Luis Morales será ju z 
gado. ¿Cómo fu e  todo aquello?
J.L.: N om bran a Antonio Rosón 
Pérez, herm ano del actual ministro 
del Interior, candidato único a la 
presidencia de la X unta de Galiza. 
U n grupo de galleguistas consideran 
infam e tal decisión y nos llam an a 
la redacción de la revista. Vamos a 
G alicia y nos relatan la vida y m ila
gros de la familia Rosón: sus repre
siones contra el pueblo gallego, sus 
dominios en toda la zona... además, 
toda una casta entera, ya que son 
domingo por la tarde, ya están los 
primeros núm eros dispuestos.
P. y  H .: Y  comprobamos una vez 
más cómo funciona la red de confi
dentes de la Policía, porque en el me
diodía de aquel mismo domingo...

J.L.: Se presenta el general Luis 
Rosón en Barcelona, en casa del 
presidente de Zeta S.A., editora de 
«Interviú», Antonio Asensio. El ci
tado general es herm ano de Antonio 
y Juan José y va al domicilio de 
Asensio, el cual era desconocido 
—motivos de seguridad, supongo- 
por todos los que trabajam os en la 
casa. U na vez allí, le comenta que 
estaba enterada la familia Rosón del 
contenido de lo que se iba a publi
car en la revista, del reportaje que 
habíam os elaborado, afirm ando que 
si salía el núm ero sería secuestrado 
inm ediatam ente. Fue una amenaza 
abierta. Sin embargo, no sé con qué 
maneras, el general Rosón le dice a 
Asensio que compruebe los testimo
nios recogidos en Galicia por noso
tros.

P. y  H.: Hablar de Antonio Asensio 
y  de Zeta en una entrevista con un 
trabajador de la empresa no nos pa
rece correcto. Pero tampoco podemos 
dejar de paar por alto que este hom
bre, esta cadena, esta empresa, que 
siempre está al aire que más calienta, 
se atrevió para que se hagan una idea 
los que se dejan engañar por la apa
rente libertad de «Interviú» y  compa
ñía a dejar, hace dos años, a cin
cuenta fam ilias en la calle, cerrando 
un diario de su propiedad, «El Perió
dico», de Madrid. Aquella noticia no 
la publicó la libre «Interviú» ni casi 
ningún diario de tirada estatal. Ya se 
habían encargado de ello. Pero siga
mos, sigamos ¿qué respondió el jeri- 
fa lte  de la empresa a la propuesta del 
citado general?
J.L.: La dirección de «Interviú» de
cide quitar el reportaje y enviamos 
de nuevo a Galicia, con un —llamé
mosle superintendente para com pro
bar todo. Allí llegamos de nuevo y 
comprobamos como los Rosón ha
bían visitado a los testigos con los 
que habíamos hablado. Ya habían 
recorrido todo, nos habían estado si
guiendo.
P. y  H .: Difícil papeleta para los tes
tigos, entonces ¿no es así?
J.L.: Efectivamente. Muchos se des
dijeron de lo que días recientes atrás 
nos hab ían  asegurado . E ra por 
miedo. Sin em bargo otros se m antu
vieron en todo lo que habían dicho, 
incluso ante notario y esos son nues
tros testigos. En este nuevo viaje, 
además, se verificó todo, e incluso 
aportam os más pruebas de las fe



cuestrar nuevam ente, pasando al 
juez de Barcelona, quien m e dice 
que si dem uestro todo lo que pone 
el reportaje, que si dem uestro que 
todo aquello es verdad, levanta el 
secuestro. Y así fue. A porto todas 
las pruebas dem ostrativas de la ve
racidad de todo lo que dice el repor
taje, el juez  levanta el secuestro y 
por fin el reportaje ve la luz. Tras 
cuatro secuestros...
P. y  H.: Una vez en la calle, los 
Rosón cumplen sus amenazas. Se  
querellan contra tí y  el próxim o día 
30 se verá la causa. ¿Qué es lo que te 
piden?
J.L.: Sí, los Rosón presentan quere
lla. Y se me piden 100 millones de 
pesetas; 9 penas de arresto mayor, 
que pueden suponer unos 20 años 
de prisión; inhabilitación profesio
nal a perpetuidad... todo ello provi
sional, ya que lo definitivo podrá ser 
m ayor o m enor, dado que existe 
tam bién una acusación particular 
que no sé lo que me pide.
P. y  H .: En definitiva, otro atentado 
más contra las libertades, en este caso 
contra la libertad de expresión, otra 
injusticia más que se puede cumplir 
en los próxim os días. Y  es que la s i
tuación no parece cambiar nunca. En 
fin , José Luis, hay que seguir en la 
brecha, por ello para despedirnos te 
ruego nos hagas un pequeño balance 
de lo que opinas del momento político 
actual por el que atraviesa el Estado. 
J.L.: La situación, ahora, es muy 
compleja para analizarla precisando. 
Creo que los cam bios formales exis
ten, pero la naturaleza de la situa
ción anterior, la naturaleza de la 
form a de G obierno, de la form a fas
c ista  de p o d er sigue siendo  la 
misma. Idéntica a la de la etapa an
terior. H an esperado a que la crisis 
se agudizara, tras estos años prim e
ros en los que la presión popular 
obligó a algunos cambios, han te
nido en el PCE y en PSOE —que 
han cerrado filas en tom o a la m o
narquía— a los desm ontadores de 
las m ovilizaciones de m asas y, 
ahora, es el m om ento preciso para 
la contraofensiva de la reacción, que 
va reprim iendo paulatinam ente: en
carcela más presos políticos, vuelve 
a exiliar a la gente... todo igual que 
antes. La reacción, en resumen, 
avanza con fuerza para lograr la im 
plantación definitiva de un régimen 
como el anterior.

chorías de los Rosón en aquella tie
rra.
P. y  H .: Y  nuevo regreso a Madrid. 
J.L.: Así es. Estamos en el año 78. 
Se intenta sacar el reportaje en el 
número 101 de la revista. M ientras 
tanto, se desata una cam paña en 
favor de los Rosón en toda la 
prensa, buscando atenuantes a un 
hombre que se sabía había sido un 
represor y que estaba dando palos a 
m anta. L a cam p añ a  alcanzó su 
punto culm inante en «El Alcazar», 
que me acusó de agente de la KGB. 
En fin, lo que decíamos antes de 
esta profesión y algunas de sus 
gentes.

'.P* y  H .: De cualquier forma, el nú 
mero se lanza...
J.L.: Y se secuestra. Es entonces 
cuando las redacciones de M adrid y 
Barcelona proponen a Asensio la

realización de un cuadernillo, que lo 
acepta, con toda la historia. Se hace 
entonces un núm ero especial 101 
bis, en el que se recogen opiniones 
de todo el espectro político, intelec
tuales, etc., sobre un secuestro en la 
’’España dem ocrática” y tam bién es 
secuestrado. Im agínate el núm ero de 
coches zetas de la Policía que tuvie
ron que asistir al secuestro para in
cautar 730.000 ejemplares.... Tres se
cuestros seguidos. Rosón da una 
rueda de Prensa en Galicia de la 
que me expulsa. Y da una rueda de 
Prensa inexplicable, ya que nadie 
sabía nada al haber sido secuestra
dos todos los números. Intentó repli
car algo que aún no había podido 
ver la luz.
P. y  H.: Pasan unos meses y , por fin , 
el reportaje sobre la fam ilia  Rosón 
puede ser leído.
J.L.: Sí, pero antes lo vuelven a se

«En la profesión de periodismo hay gente manipuladora y dispuesta a tragar todo lo que le
echen».

P i J A r m Y n n R A / - > n



La escalada fascista

Impunidad y tolerancia 
para la ultraderecha

« ... la pasada semana (7.6.81), el « caudillo» Blas Pinar hizo 
una exhibición práctica de gastos paramilitares 

antimonárquicos en Valladolid, aprovechando unos actos 
organizados por Fuerza Nueva y  el gobernador civil ordenó 
la actuación «in extrem is» de la fuerza  pública. Como se ve, 

hay en ocasiones límites a la tolerancia. Por esos mismos 
días, el nuevo general Sanz Ridruejo, hasta hace poco 

coronel de la Agrupación de Tropas del Cuartel General era 
despedido con brillantes y  vibrantes palabras pedidas en 

préstam o al régimen anterior por el teniente coronel de la 
misma agrupación, don Bernardo Cantarell. En nuestra 

democracia, el derecho a expresarse tiene márgenes 
amplísimos, que únicamente hallan cortapisas habituales 

cuando los medios de comunicación se exceden».
(Lorenzo Contreras, en «Hoja del Lunes».

Madrid, 15 de junio de 1981).

Artebakarra

Lo anterior sirve como introduc
ción a este ramillete o florilegio de 
diversas acciones de la ultraderecha 
que encuentran simpatías, conniven
cias o complicidades en diversos es
tam entos. El día 7 de junio, el «cau
d i l lo »  h iz o  lo  q u e  h iz o  en  
Valladolid. Siete días después, vol
vió a m itinear en Alicante, en medio 
de evocaciones al otro caudillo, de 
vivas a la G uardia Civil y de los 
consabidos gritos de «Libertad para 
Tejero». Se registraron algunos inci
dentes, la policía impidió concentra
ciones y manifestaciones, mientras 
algunos grupos se dirigían a ella con 
la frase coreada: «Con Franco, la 
policía no moría».

La muerte en Málaga
La víspera, 13 de junio, en Má

laga, en m edio de la oleada de pro
hibiciones que nos invade, Fuerza 
N ueva había encontrado luz verde 
para  celebrar un denom inado «día 
de la Patria española», al que asis
tieron tres centenares de personas, 
algunas de las cuales lucían unifor
mes param ilitares. Se dieron los ha
bituales vivas a Tejero y se atacó en 
los discursos a Gobierno, partidos, 
Parlam ento y centrales sindicales. El 
acto term inó con una manifestación, 
no autorizada, en motos y coches 
por el centro de la ciudad, con en
frentam ientos con la fuerza pública, 
uno de cuyos agentes fue golpeado. 
Al final, todo se saldó con medio 
millón de pesetas de m ulta para los 
organizadores.

En la capital de la Costa del Sol,

jun io  empezó con sangre y muerte 
para el joven de 23 años, Antonio 
M ariscal López, que, en la localidad 
de C artam a, recibió un disparo de 
pistola de R afael Vega Bedoya, pre
sunto m ilitante de Fuerza Nueva. 
U na discusión en la que el agresor 
h ab ía  rec rim ian d o  a la víctima 
conducir a excesiva velocidad, el 
ultra que sube a su casa, vuelve con 
una pistola en la m ano y... Antonio 
M ariscal ya no sobrepasaría la velo
cidad establecida.

Valladolid, capital facha
Pero volvamos a Valladolid, a 

aquel prim er dom ingo de junio. 
Fuerza Joven había convocado una 
concentración en el cerro de San 
Cristóbal. U n cornetín de órdenes 
anunció la  presencia de Blas Piñar, 
que, cuentan las crónicas, pasó re
vista a 500 jóvenes militantes unifor
mados, alineados en disposición se
m ejante a la de una parada militar, 
form ados en 20 escuadras y 3 guio
nes de diferentes provincias españo
las. «U na banda de trompetas y 
tam bores interpretó la ’M archa de 
Infantes’, que está reservada para 
m iem bros de la familia real y gene
rales con m ando en plaza, e hizo 
sonar el him no nacional, mientras 
eran revistadas las escuadras».

Y a de vuelta a la ciudad, un 
grupo de m ilitantes de Fuerza Joven 
intentó desfilar con banda de mú
sica por algunas calles céntricas, no 
p erm itién d o lo  la policía. En el 
m itin, Blas Piñar dijo «esto no es 
una dem ocracia, esto es una po
cilga», m ientras era aclam ado como 
caudillo. Los gritos de ritual de li
bertad para  Tejero y «que se vayan 
los rojos de aquí y que venga la 
G uard ia  Civil» (alguien ha comen
tado hace poco cómo la G uardia 
Civil puede adm itir el espaldarazo 
de esta calaña), pusieron fin a los 
actos.

El gobernador civil, que debe ser 
más ultra que Piñar, no obstante 
considerar «especialmente grave» el 
sim ulacro de acto militar, ha  re
suelto abrir expediente a los organi
zadores —ojo! puede term inar con 
otro m edio millón de pesetas de 
sanción— al mismo tiem po que re
m itía al M inisterio Fiscal por si en
contrara m ateria delictiva en los 
gritos proferidos contra el Rey y en 
los textos de los discursos. Notario 
Piñar dijo, por ejemplo, esto: «De



«En España sólo hubo democracia cuando las ideas de aquel joven universita
rio (José Antonio) fueron introducidas al lenguaje práctico por el singular ta
lante de un estadista impar: Francisco Franco».

Vázquez de M ella hemos aprendido 
que en una M onarquía lo más im 
portante no es que haya un Rey, 
sino unidad de poder. Y  sabemos 
también que puede haber m onar
quías con rey que no son m onar
quías, y otras sin rey, pero que son 
a u té n tic a s , com o  o c u rr ió  con  
Franco».

Aquel m ismo día, en M adrid, 
José A ntonio G irón había  clausu
rado la VII A sam blea N acional de 
la C onfederación Española de Ex- 
Combatientes, en m edio de un clima 
de apología del 23-F. La frase para 
la historia pronunciada por el líder 
ultra fue ésta: «En España sólo 
hubo dem ocracia cuando las ideas 
de aquel joven universitario (José 
Antonio) fueron introducidas al len
guaje práctico por el singular talante 
de un estadista im par: Francisco 
Franco».
Frente de la Juventud

Prácticas de tiro y de lanzam iento 
de explosivos rea lizab an  en las 
proximidades de M adrid algunos 
militantes de la organización ultra- 
derechista F rente de la Juventud, 
organización escindida hace dos 
años de Fuerza Nueva. E duardo 
Ravena, José M aría Orozco, Julio 
Carrasco Salvador y A rturo Barea 
Sánchez son algunos de los m ilitan

tes detenidos en cuyo poder han 
sido encontradas num erosas arm as y 
una buena cantidad de dinero, pro
cedente de diversos atracos cometi
dos.

Sin em bargo , las detenciones 
duran escaso tiem po. Ya es m ila
groso que hayan sido detenidos los 
citados. Porque el jefe  provincial de 
M adrid, que pasa por ser asimismo 
jefe de la ram a m ilitar del Frente de 
la  J u v e n tu d , A lv a rez  V ázq u ez  
Goyoaga, es encuentra huido. N a
cido en el seno de una fam ilia mili
tar, consiguió escapar cuando la po
licía fue a detenerle a su domicilio, 
sito en una colonia de casas m ilita
res. Se ha dicho en algún m edio que 
las personas que se encontraban en 
el piso se negaron a franquear la en
trada a la policía. Parece que, por 
tratarse de viviendas militares y 
para evitar un escándalo, no se dió 
la orden de echar la puerta abajo, a 
pesar de que la policía sabia que 
Vázquez Goyoaga estaba en la casa, 
que abandonó días después en el 
m aletero de un coche.

D el c itad o  je fe  p rovincial se 
cuenta que pisó por prim era vez una 
comisaría a los 18 años y era cono
cido por la violencia e intransigencia 
para con personas que lucían barba 
y pelos largos. Fue detenido la úl
tim a vez el 2 de febrero de este año

y en su domicilio la  policía encontró 
dos revólveres ilegales. Parece que 
los jueces no debieron encontrar 
m ateria delictiva, por cuanto, a los 
dos meses, Vázquez G oyoaga estaba 
ya en la calle.

O tro tanto le sucede a A rturo 
Barea, im plicado en el asalto a la 
Facultad  de D erecho de la  C om plu
tense, en enero de 1979. La policía 
encontró en su casa y en una h ab ita
ción del H ospital del Rey, donde su 
padre  trabaja  como adm inistrador, 
un verdadero arsenal de armas. D e
tenido tam bién en febrero pasado, 
al cabo de dos meses estaba ya en 
libertad.

E duardo Ravena Valdivia tam 
bién fue detenido por su implicación 
en el asalto ultraderechista al bar 
San Bao, de M adrid —allí la ex
trem a derecha asesinó a una per
sona e hirió a o tra—. R avena fue de
tenido en m ayo de 1980, fue puesto 
en libertad al poco tiem po y en d i
ciem bre de ese año, volvió a ser de
tenido tras dem ostrarse que form aba 
parte de un  com ando de extrem a 
derecha que, días antes, hab ía he
rido a un  joven de Fuerza N ueva. 
En esta ocasión, se le intervino una 
pistola. El 26 de enero volvía a ser 
detenido acusado de la  autoría de 
cinco robos, cometidos para  recau
dar fondos para la organización.
D ebió ser escaso el tiem po de estan
cia en prisión, pues el 2 de jun io  
volvía a ser detenido como inte
grante del grupo que se entrenaba 
en los cam pos de tiro, sitos en las lo
calidades de la  sierra m adrileña de 
Torrelodones y Colm enarejo. Es 
probable que dentro de dos meses, 
tal vez menos, sus nom bres vuelvan 
a aparecer en la crónica negra de la 
escalada ultraderechista.

¡Alto a la acción popular!
Sin em bargo, esta cam pechanía, 

esta cam aradería con que son tra ta
dos estos jóvenes ultras contrasta 
con el rigor que los jueces im prim en 
a determ inados casos. El más re
ciente, el de la acción popular em 
prendida por el asesinato de un 
joven anarquista.

Jorge Caballero y su novia salían 
de un cine de la G ran  Vía m adri
leña el 28 de m ayo de 1980. Jorge 
llevaba en la solapa una insignia 
con una «A». U n  grupo de ultrade- 
rechistas que pin tarrajeaba en los a l



rededores le vieron, distinguieron la 
insignia, concluyeron que había que 
matarle y se lanzaron contra él, le 
derribaron y le clavaron un machete 
en el abdom en. M ientras 34 perso
nas interpusieron querella, ejer
ciendo el derecho a la acción popu
lar y reclam ando el procesamiento 
por asesinato de siete de los diez 
atacantes, el juez decidió pedir el

procesamiento de sólo cuatro. Y 
aquí viene lo bueno. La Audiencia 
Provincial de M adrid, la que se 
negó procesar a los policías que ase
sinaron a dos estudiantes en los su
cesos de diciembre de 1979 de la 
glorieta de Embajadores, exige a los 
querellantes una fianza de 3.400.000 
pesetas —¡nada menos!— que ten
drán que depositar en el plazo de

una semana. La acción popular, así, 
es inviable y la justicia... Bueno, la 
justicia ha puesto en libertad a todos 
los implicados en el asesinato de 
Jorge Caballero. Por connivencias, 
por complicidades, por lo que sea, 
los asesinos entran y salen de la cár
cel com o  P ed ro  p o r su casa. 
Muchos, además, están sueltos.

Teniente general González del Yerro

Líder de los militares duros
Artebakarra

En los últimos tiempos, el nombre del teniente general Jesús 
González del Yerro ha sido citado en repetidas ocasiones 

como el hombre destinado a más altas empresas. Presidente 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor, vicepresidente de 

Defensa en un próxim o reajuste ministerial, que significaría 
la vuelta de los militares al Gabinete después de un pequeño  

intervalo, son algunos de los puestos que se le han 
adjudicado. En medio de la oleada de rumores, le recibió 

Calvo Sotelo y  ello fu e  interpretado como la consagración de 
dichos rumores. A q u í tratamos de ofrecer una semblanza de 

este hombre, encuadrado en los sectores más duros del 
Ejército español.

Jesús González del Yerro nació en Burgos el 25 de 
diciembre de 1916. En la actualidad es capitán general de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife y , al mismo 

tiempo, je fe  del Mando Unificado del archipiélago.

Carrera
Ingresó como cadete en 1936. Su 

vida m ilitar ha  estado ja lonada por 
el regim iento de Infantería Cova- 
donga, la prim era bandera de F a
lange de N avarra, el Segundo Tercio 
de la Legión y el Regimiento Inm e
m orial del Rey N úm ero Uno. Ha 
sido jefe de la Escuela de Estado 
M ayor, jefe de la División M ecani
zada G uzm án el Bueno N úm ero 
Dos, segundo jefe de Estado Mayor 
del Ejército hasta su ascenso a te
niente general. El 15 de diciembre 
de 1978 fue destinado a su puesto 
actual en Canarias. Le corresponde 
pasar a la escala B, es decir, aban
donar el m ando de armas en di
ciem bre de 1982.

Antes del golpe del 23-F, era 
considerado como el líder del sector

más duro de la jerarquía militar. Su 
actitud ante el golpe, calificada de 
«inm ediata y enérgica» contra el 
mismo, le ha convertido tam bién en 
el jefe de los «leales». Sin embargo, 
el nom bre del capitán general de 
C anarias ya había sonado en ocasio
nes anteriores. Así, el 27 de noviem
bre de 1980, podía leerse en el dia
rio m adrileño «El País», dentro de 
un contexto general que respondía a 
este título: «Sectores financieros, 
eclesiásticos y militares propugnan 
un G obierno de gestión con Oso- 
rio»: «Algunas satisfacciones institu
cionales, con vivo reflejo en el orga
n ig ra m a , p ie n sa n  lo g ra rse  por 
añadidura. U na de ellas es la desig
nación para la Presidencia de la 
Jun ta  de Jefes de Estado Mayor 
(JU JEM ), de Jesús González del

Yerro, actual capitán general de Ca
narias».

Ideario
G onzález del Yerro está concep

tu a d o  com o  h o m b re  d u ro , de 
concepciones católicas muy arraiga
das y de proclam ada lealtad al Rey. 
Para muchos observadores se en
cuentra en los antípodas de Gutié
rrez M ellado y sería como el golpe 
final a la reform a militar, hasta el 
punto  de congelar posiblemente el 
objetivo final de aquélla: la subordi
nación del aparato  militar al Go
bierno.

C asado y con diez hijos, opinaba 
así sobre la presencia del militar en 
cargos públicos: «El militar, al no 
ser político ni poder pertenecer a 
ningún partido, no tiene posibilidad 
de ostentar un cargo político». Sin 
em bargo, en el período 1965-1970 
fue director general de Prisiones. La 
historia nos dice que era contrario a 
la concesión de la libertad condicio
nal. Al menos, así se desprende de 
e s ta  a f irm a c ió n : «Si la  buena 
conducta del preso es indispensable 
para la concesión de la libertad 
condicional, nada nos garantiza que 
una vez libre abandone sus convic
ciones ideológicas; por consiguiente, 
es imposible aplicarle la libertad 
condicional». (Febrero 1970).

D e declaraciones recientes a 
R adio Club Tenerife era esta frase: 
«Todos querem os conservar los va
lores comunes a toda la españoli
dad, por encim a de las ideas políti
cas de cada uno».

En setiem bre de 1979, con motivo



del 59 aniversario de la Legión, 
González del Y erro discrepaba de 
su superior, el je fe  del E stado  
Mayor del Ejército, teniente general 
Gabeiras, que recorría las islas con 
motivo de dichos actos conm em ora
tivos. M ientras G abeiras decía, refi
riéndose al G obierno, que pocas 
veces había visto defender los inte
reses militares «con tanta peocupa- 
ción y vehemencia», González del 
Yerro m ostraba su repulsa «porque 
no se ve una acción eficaz de autori
dad que invierta de m odo total el 
curso de los acontecimientos». De 
entonces data  su célebre frase: «se 
nos va m uriendo España».

Homenaje a la bandera

Su paso por la C apitanía General 
de Canarias está jalonado  de num e
rosos hom enajes a la bandera, hasta 
el punto de que tales hom enajes han 
llegado a convertirse en inseparables 
de la actividad de dicha C apitanía 
General. La institucionalización de 
estos hom enajes por parte de G on
zález del Y erro ha encontrado eco 
en los A yuntam ientos centristas y 
socialistas que se han  sum ado, me
diante convocatorias de concentra
ción pública, a todos estos actos de

exaltación a la Bandera y al Ejér
cito. G onzález del Yerro justificaba 
así estos hom enajes: «Pienso que el 
canario, en la época en que se ini
cian los hom enajes a la Bandera 
está perplejo, no com prende nada 
de las cosas que ocurren en C ana
rias y en algunas provincias penin
sulares. En Canarias, una minoría 
m uy activa presenta una doctrina 
extraña que desarrolla en todos los 
cam pos y, en especial, en el educa
tivo, en el del folklore y en el de la 
cultura. Es una doctrina que re
pugna la auténtica esencia canaria, 
aunque presum a de exaltarla». Para 
el capitán general, la asistencia m a
siva a esos hom enajes es «una clara 
valoración de rechazo a esas ideas 
disolventes, de afirm ación de lo que 
es propio, de lo que es auténtico, de 
su españolidad...»

D e las palabras pronunciadas por 
González del Y erro en esos actos 
hemos seleccionado las siguientes:
— Agosto de 1980. En Garachico, 
Tenerife: González del Yerro agra
deció el homenaje, significando su 
sentido patriótico «en unos tiempos 
en los que predom ina la insolidari- 
dad, la falta de respeto, la apatía  y 
la inhibición».

— Noviem bre, 1980. H om enaje a la 
Bandera y a las Fuerzas A rm adas en 
la isla del Hierro: «Pido a las pobla
ciones peninsulares que rom pan su 
inhibición y m anifiesten con clari
dad  su fé en España, su fe en una 
nación de las más antiguas de Eu
ropa, cuya historia m uestra el resul
tado nefasto de taifas y  divisiones... 
H a llegado el m om ento de rom per 
una inhibición suicida y es hora ya 
de que quede claro que es sólo una 
exigua m inoría la que profesa unas 
ideas disolventes».

— M arzo de 1981. En Puerto de la 
Cruz, Tenerife: «La razón del Ejér 
cito no es otra que la de garantizar 
la soberanía e independencia de la 
Patria, defender su integridad terri
torial y el ordenam iento constitucio
nal».

Este es el hom bre. Su rum oreado 
nom bram iento, se confirm e o no, 
viene a dem ostrar la nueva relación 
de fuerzas establecida entre las insti
tuciones parlam entarias y el aparato 
m ilitar, cuya m áxim a representa
ción, la JU JEM , puede pasar de las 
riendas de un hom bre «gris y liberal 
y sin carism a alguno», com o Alfaro, 
a m anos del «líder», del «jefe».

Fragmento del discurso pronunciado en abril de 1975 en el acto de 
imposición de fajas a los diplomados de Estado Mayor (Recogido de 

«Consejos de Guerra de España», de P. Celhay. Ruedo Ibérico. París)
« E n  lo s  m o d e r n o s  

conflictos hay que destacar 
la subversión. Su finalidad  
mediata es la conquista del 
poder, pero su objetivo es 
el hombre, la masa, ya  que 
sin apoyo de esta masa no 
hay subversión posible».

Para el orador, éstos 
son los bienes superiores 
a la propia vida: «.Las vir
tudes de subordinación y  
obediencia, bases de la dis

ciplina, indispensable en el 
ejército y  en toda sociedad 
organizada, y  la abnega
ción, fuen te  de la resisten
cia al dolor, del aguante 
callado del sufrimiento y

d e l h e ro ísm o , te n ía n , 
antes, para la inm ensa  
mayoría de los ciudadanos 
su cimiento más sólido en 
la religión y  su razón de 
ser en la fé .  N u estra  
ofrenda de la vida debe 
nacer precisamente de un 
concepto religioso de la 
misma, de la aceptación de 
una jerarquía de valores 
que teniendo a Dios como 
valor supremo, como sumo 
Bien, sitúe inmediatamente 
después a la Patria. Sin 
embargo, a la sociedad de 
masas se llega por una 
serie de lo que llaman «li
beraciones» de las que des
tacaremos las del hombre 
fren te  al principio del ser y

fren te  al pasado...
... Todas estas «libera

ciones» pretenden separar 
al hombre de sus raíces 
nutricias y  este desarraigo, 
que constituye uno de los 
rasgos más característicos 
de la sociedad de masas, es 
el mejor caldo de cultivo 
de la subversión. Para rea
lizar el ideal subversivo de 
la revolución permanente 
conviene un estado de pura 
disponibilidad, un estado 
tal de desarraigo. De aquí 
que las costumbres, tradi
ciones sociales, herencias 
familiares, leyes patrióticas 
o nacionales, estructuras 
sociales en las que el hom 
bre se apoya, sean conside

radas y  presentadas como 
atentados a la libertad, 
como alienaciones.

E l militar no tiene otra 
razón de ser que la Patria 
y  la Patria es, claro está, 
no sólo la integridad física  
de un territorio, es la inte
gridad moral de un espí
ritu colectivo. La identifi
cación del espíritu militar 
con el sentido profundo de 
su comunidad es la garan
tía de la pervivencia de un 
pueblo en su integridad 
histórica, de ahí que la pri
mera exigencia del espíritu 
militar sea hoy la compe
netración firm e , ín tim a  
entre el Ejército y  la socie
dad».



Muy pronto, Ley de Ordenación 
de la Marina Mercante

Los armadores 
quieren tripulaciones 

extranjeras
Artebakarra

Todos los años, en vísperas oficiales del estío, los navieros 
españoles se reúnen en asamblea. Lloran en público, se 

lamentan y , de paso, presionan a la Administración. Que si 
están obligados a hacer sus barcos en astilleros nacionales, 
que no pueden acceder al mercado internacional, que las 

tripulaciones de sus barcos cobran unos salarios que elevan 
muchísimo los costos de explotación...

E l pasado año, la palabra más pronunciada por los navieros 
fu e  « cautividad», que, doce meses más tarde, ha dado el 

testigo a «liberalización». Esta liberalización puede venir de 
la mano del proyecto de Ley de Ordenación de la M arina  

Mercante, al que el ministro José Luis A  Ivarez ha prometido  
ponerle sello de urgencia. Siempre que no se ceda, como ha 

señalado el presidente de la Asociación de Navieros 
Españoles, A NA VE, «a las presiones de las centrales 

sindicales o de otras industrias que tratan de m antener un 
mercado cautivo...»

Los sindicatos no lo ven tan  fácil
«Ya veremos si el proyecto sale 

tal como está» nos decía Javier Lo
zano, del Sindicato Libre de la Ma
rina M ercante (SLMM). Los de la 
U G T, con m enor incidencia en la 
m ar, tam bién andan preocupados 
por el tem a y por los contenidos del 
p ro y e c to . E s tim a n  q u e , si se 
aprueba, la M arina Mercante espa
ñola puede deshacerse como un azu
carillo, es decir, dejará de existir el 
sector tal como hoy está concebido y 
estructurado. SLM M  y U G T  coinci
den en afirm ar que el proyecto 
constituye, hoy por hoy, el mayor 
problem a de la M arina Mercante. 
Para los trabajadores, claro está. La 
gravedad del tem a viene determi
nada por el hecho de que el texto es 
copia textual en un 90 por ciento de 
la propuesta hecha en su día por la 
patronal ANA VE y responde a los 
grandes intereses de los armadores 
que dom inan la misma. Los sindica
tos no han sido consultados. «A no
sotros nos com unicaron hace un año 
que se iba a hacer un anteproyecto, 
seguía diciendo Javier Lozano, nos 
leyeron en Transportes una serie de 
puntos, pero hem os visto ahora que 
esos puntos no están recogidos. Con 
harta  sorpresa nuestra hemos visto 
cómo se ha recogido una propuesta 
anterior de la patronal».

En la sede del SLMM, se mante
nía la tesis de que se trata de un 
proyecto «que puede tener gravísi
mas consecuencias para el empleo 
en la M arina M ercante española si 
la propuesta de la patronal de poder 
contratar tripulaciones extranjeras o 
de vender los buques sin ningún 
tipo de restricciones sale adelante». 
Recuérdese que, sin la pretendida 
«liberalización», en el periodo 1977 
a 31 de mayo de 1981 se han ven
dido a navieros extranjeros 101 
buques m ercantes españoles, equiva
lentes a más de un millón de tonela
das. Si ahora se dice que liberalizar 
puede ser una puerta abierta para la 
venta de buques, habrá que decir 
que se tratará ya de portones, no de 
puertas.
Españoles... fuera!!!

O tro punto  conflictivo, además de 
peligroso, es el relativo a las tripula
ciones. Los navieros se quejan de los 
elevados costos salariales que les su
pone el m antener sus buques tripu
lados por españoles. Desde hace



muchos años vienen m artilleando 
los oídos de la A dm inistración con 
la necesidad de la liberalización, 
que, aparte de lo antes dicho sobre 
las ventas de buques, significa poder 
introducir en los buques tripulacio
nes con sello de origen en el mer
cado internacional, preferentem ente 
tercermundista. Con ello no sólo se 
rebajan los techos salariales, sino 
que se pone freno, y tal vez m archa 
atrás, a un largo proceso de luchas, 
de reivindicaciones, de conciencia- 
ción de las tripulaciones españolas.

Es probable que, una vez apro
bada la ley, sean los petroleros los 
que rom pan el cerco de esa «cautivi
dad». A sí lo m an ifestaba  Juan  
María G óm ez-M ariaca y Alonso de 
Celeda, de N aviera Vizcaína, presi
dente de la Comisión de Buques- 
Tanque de la Asociación de Navie
ros. Lo justificaba com o una peren
toria necesidad de homologación 
con las flotas de los países occiden
tales, así como para poder competir 
en igualdad de condiciones con 
otras flotas dedicadas al transporte 
de crudos.

M arinos: no queremos ser chivos 
expiatorios

Sin em bargo, en una cosa parecen 
coincidir navieros y sindicatos: en la 
necesidad de potenciar una M arina 
M ercante que pueda com petir con 
arm adores y en tráficos internacio
nales, creando riqueza y puestos de

La batalla en los barcos y muelles es lo que
cuenta.

trabajo . Los sindicatos puntualizan: 
«pero gestionada por empresarios 
capaces y no por especuladores. Y 
bien venida sea la ley que posibilite 
una  M arina M ercante así», añaden.

Pero Javier Lozano volvía a insis
tir: «Lo que no podem os perm itir es 
que se prom ulgue una ley como la 
que se pretende por la que el G o
bierno ofrezca a los arm adores —a

cam bio de las cesiones que éstos van 
a tener que conceder necesaria
m ente al o tro  grupo  de presión se
lec to r com o es la  construcción  
naval— una  serie de contrapartidas y 
ventajas, aunque las mismas vayan 
en contra incluso de los intereses ge
nerales del pais y de los trabajado
res de la mar. Los m arinos m ercan
tes no estamos dispuestos a que se 
nos sacrifique, a ser los chivos ex
piatorios de este juego de presiones 
y com ponendas, a que se pongan en 
cuestión nuestros puestos de trabajo, 
lo cual hemos de entender sim ple y 
llanam ente como una provocación».

Lo que no está claro es que sindi
catos y organizaciones con inciden
cia en la m ar vayan a ir juntos en la 
lucha contra este proyecto de ley, 
que, de salir adelante tal com o está, 
lo será a costa de los trabajadores. 
Los oficiales, a través de su Colegio 
Oficial, andan  obnubilados con titu
laciones superiores, con conseguir 
puestos en tierra y con echar de los 
barcos a los intrusos que tienen títu
los . de form ación profesional. La 
U G T  valora, a la hora de em bar
carse, si una acción conjunta poten
ciaría aún más el Sindicato Libre. 
En resum en, los ugetistas prefieren 
utilizar la vía cóm oda del Parla
m ento, para que sus d iputados den 
la batalla, pero no se m uestran en 
absoluto dispuestos a librar la bata
lla en la calle, en los barcos y en los 
muelles.

El polémico artículo 20
En el proyecto elabo

rado-por el Ministerio de 
Transportes, borrador de 
abril de 1981, se puede 
ver que el artículo 20 dice 
así:
A elaborar diversas ver
siones

A co n tin u a c ió n , se 
añade la propuesta de los 
navieros, sólo ésta, que 
dice así:

«La dotación de los 
buques nacionales deberá 
ser española. N o obstante, 
en los tráficos exteriores, 
únicamente, el capitán, el 
primer oficial de cubierta, 
el je fe  de máquinas y  el

prim er radiotelegrafista  
serán de nacionalidad es
pañola. Asimismo, cuando 
buques que ostenten pabe
llón español sean arrenda
dos a casco desnudo a f l e 
tadores extranjeros, serán 
eximidos de la obligación 
establecida en el párrafo 
anterior. Por causa de 
fuerza  mayor u otras cir
cunstancias de la navega
ción en los tráficos de ca
b o ta je ,  p o d r á n  se r  
extranjeros los tripulantes 
hasta un tercio de la dota
ción del buque».

Esta propuesta de los 
navieros encu en tra  a

continuación esta ju s tifi
cación:

«La libertad en la na
cionalidad de las tripula
ciones es un principio  
consecuente con el resto 
del planteamiento esencial 
de la ley  y  tien e  un 
contraste internacional, 
según el anexo que se 
acompaña.

Entendemos por tanto, 
que, salvada la figura del 
capitán y  el prim er oficial, 
cuya nacionalidad ha de 
ser española por su misión 
o posible misión de fu n 
cionamiento público y  la 
de los je fes de los Depar

tamentos de Máquinas y  
Radiotelegrafista, por su 
carácter de responsabili
dad y  coordinación con 
los primeros, el principio 
de libertad de las tripula
ciones ha de mantenerse y  
todo ello sin perjuicio del 
régimen transitorio que 
pudiera establecerse con 
carácter totalmente provi
sional en atención a las 
condiciones socio-econó
micas presentes, y  sal
vando la circunstancia de 
los tráficos de cabotaje, 
en los que la tripulación 
será española consecuente 
con el propio tráfico».



crónica semanal
desde madrid

Antonio Villarreal

Vuelven a funcionar las encuestas, los 
sondeos de opinión. Lo hacen de cara a 
las próximas elecciones que tendrán por 
marco a Galicia y como objetivo el 
Parlamento Gallego. Los resultados 
emanados de esos sondeos previos 
muestran, ajuicio de los observadores, 
que Galicia puede convertirse en el gran 
tubo de ensayo de la experiencia 
conservadora que, a lomos de la 
llamada Gran Derecha, promete 
recorrer todo el país. No hay que 
olvidar que esa operación ha sido 
montada por el sector democristiano de 
Centro Centrista. La operación camina, 
parece ser que imparable, y ello, entre 
otras cosas significa la derrota de los 
«azules» de UCD o del sector 
Movimiento. Las últimas hazañas 
martinvillistas, rosonianas o las 
«atípicas» de Sancho Rof ponen alas en 
las filas contrarias. La Gran Derecha, 
por otra parte, tiene un nombre.
Alfonso Osorio. La gran derecha, con el 
sello de Osorio, provoca casi 
entusiasmos en las filas empresariales. 
Don Manuel Fraga se apresta a dar la 
batalla en tierras gallegas como paso 
previo al arrinconamiento de UCD, con 
lo que ello implica la imposición de 
condiciones para que el partido 
gubernamental acepte de una vez por 
todas la Gran Coalición. Dicen los 
sondeos electorales que el gallego de 
Lugo va a capitalizar los votos de los 
que en anteriores comicios han optado 
por la abstención. Los grandes 
perdedores de esta convocatoria 
electoral, la primera que se realice 
después de la obligada referencia a la ya 
fecha histórica del 23-F, serán los 
socialistas.
Precisamente los socialistas andan, por 
otra parte, estos días enmarcados en 
acciones espectaculares, que alguien ha 
calificado de clara plataforma electoral 
y de programa de Gobierno. Los 
socialistas, parece que es lo único que 
saben hacer, han vuelto al consenso con 
UCD y de esa unión ha salido el nuevo 
reglamento del Congreso, a estrenar a la 
vuelta de vacaciones. Las consecuencias 
de ese consenso son evidentes:

andalucistas de Don Alejandro, y tal vez 
socialistas catalanes y vascos 
desaparecen como tales grupos 
parlamentarios. Los electos de HB 
también perderán su condición de 
parlamentarios. Uno de los puntos 
contemplados en el nuevo Reglamento 
es el de jurar acatamiento a la 
Constitución. Es de suponer que UCD y 
PSOE habrán quedado descerebrados 
después de este auténtico parto de los 
montes, al que han tenido que 
someterse para eliminar a los electos de 
HB.
También es interesante destacar algunos 
aspectos de los contenidos en el llamado 
«documento sobre bases de acción» del 
PSOE. Allí se habla de la introducción 
de la informática en el procesamiento 
de los datos, de la centralización y 
especialización técnica en los 
interrogatorios, de la distribución entre 
la población de instrumentos concretos 
sobre actividades y actitudes 
sospechosas que es preciso denunciar, 
de la simplificación al máximo de los 
trámites para que el ciudadano que 
informa a la policía, lo haga con 
garantías de seguridad... El capítulo de 
«terrorismo y libertades» puede tener el 
resumen siguiente: hágase Vd. mismo 
policía, sea Vd. un confidente. Que Dios 
nos coja confesados si estos chicos 
llegan a gobernar, como es su deseo. De 
todas formas, si como se ha dicho, todos 
estos textos tienden a borrar de la 
opinión púbüca «la imagen de confusa 
compenetración con el Gobierno 
proyectada a lo largo de los meses que 
siguieron al 23-F, sin que por ello hayan 
obtenido apenas contrapartidas 
políticas», difícil lo tienen los 
muchachos de la rosa marchita y de la 
mano extendida. Esa imagen 
colaboracionista que ha traido más 
recortes a las libertades y más represión 
no se borra a base de documentos. El 
ensayo gallego del otoño puede ser un 
buen test para saber si la rosa quedó 
definitivamente ajada.

Definitivo baculazo fué el propinado 
por el arzobispo ultra de Toledo, 
Monseñor Marcelo González, a la 
historia y a las buenas relaciones Iglesia- 
Estado en este país, el día del Corpus. 
En realidad, el castigo de Dios, diría el 
cardenal iba dirigido contra el ministro 
de Justicia «por ser autor de una ley 
anticristiana». La presidencia del desfile 
procesional contó con la ausencia del 
titular de Justicia porque no fue 
invitado por el señor cardenal. Se 
rompía así una costumbre de siglos y 
era la primera vez que un obispo, tras la 
firma de los acuerdos con la Santa Sede, 
impedía que un miembro del Gobierno 
participara como tal en un acto religioso 
celebrado en la vía pública. Dicen que 
Fernández Ordóñez muy discretamente 
estuvo en Toledo, pero no se dejó ver 
por el señor cardenal para no hacer de 
trapo rojo en el que embistiera el verbo 
cruzado del príncipe de la Iglesia. En 
Madrid, miembros de una llamada 
«Sociedad Cultural Covadonga», uno de 
estos días, habían plantado un gran 
estandarte en una vía pública, de las 
reservadas a uso peatonal, y se 
acercaban a los transeúntes con estos 
estribillos: ’’Estamos recogiendo firmas 
contra el divorcio... denos su firma 
contra el divorcio... en defensa de la 
familia católica...”. Los demandantes 
lucían una beca roja, cual seminaristas 
de antaño, y por parte, modales, usos y 
costumbres debían pertenecer a las 
denominadas capas altas, o medias 
tirando al norte, de la sociedad. Así 
cualquiera, diría el otro. Todo se 
explica, todo va indisolublemente unido. 
Ahí sí que no cabe el divorcio.

O Q -



Naphtalin-Enea

Capítulo VVVVVIIP

Xixares y bixixos

En aquel tiempo pasó por nuestra casa de Naphtalin- 
Enea otra prima de Trintxerpe (Oklahoma), que también 
era nuestra tía-abuela por parte del apareo clandestino que 
se trajeron en el año 1869 de la incomparable década nues
tra abuela Betty Ber y el guardabosque autóctono Indalezio 
Gontzalez, del Eliza Buru Batzar de Derio, hermano de la 
prima de que os hablo, que se llamaba Elizabeth Arraska
lositepika, la cual, aunque de procedencia vizcaína de Is- 
paster (Kansas), había nacido cerca de Pasai San Juan 
donde su padre tenía una industria de xixares y bixixos. 
Casada en tercer reenganche con Zenón Arraskalositepika, 
magnate del garbanzo de pega, quedó viuda y con el papo 
amargado allá por el 1899, y se buscó el consuelo en el 
ajenjo y la poesía «soul» suburbana a lo Walt Whitman. 
Algunos la acusaron de sañsmo, y ella se defendió preci
sando que lo suyo era el uranismo bujarrón ortopédico, 
que para algo se iniciaba pronto un siglo de culminaciones 
cibernéticas. Dejando esto al margen, os revelaré que la 
prima Elizabeth Arraskalositepika estaba en las antípodas, 
en cuanto a creatividad literaria, de nuestra otra prima Jo 
Larrutaz, que con respecto a ella eran suegra y nuera, lo 
cual complica un poco el enrevesado árbol genealógico de 
nuestro linaje y por eso lo dejo a un lado para ir al asunto. 
Elizabeth Arraskalositepika cultivaba el género realista, en 
naturalismo zoliano en su versión coloquial, es decir, que 
jamás terminaba lo que iba a decir, seducida por ramifica
ciones coyunturales del discurso que la empujaban irremi
siblemente a la divagación meticulosa. La prima Eli, como 
la apocopábamos, era algo así como un padrón ambulante, 
y se veía en la necesidad de enunciarte la vida y milagros, 
la ficha, vamos, de todo personaje que pasaba por sus 
labios, y por su bolígrafo en el caso de la prosa escrita. 
Este tic, que para las novelas le venía de perlas, en la aje
treada vida consuetudinaria, burocrática y teñida de estrés 
de este nuestro final de siglo, resultaba una tarea de lo más 
enojoso.

En cuanto la prima Eli, enterada de que teníamos un 
pretendiente en casa que todas las noches nos echaba el 
palo a cambio de una historia para no dormir, el lácteo 
mormón Ieronimus Bamekobide, quiso catar del pastel, in
tuimos que se mascaba cuando menos la tragicomedia. A 
Ieronimus le afectaban los equinoccios cosa mala, y una 
historia contada por Elizabeth Arraskalositepika después 
de abundantes libaciones de aguardiente de nabo —en Na
phtalin-Enea no teníamos ajenjo— podía exasperarle hasta 
grados insospechados.

Además, Ieronimus había dejado de mascar tabaco una 
semana atrás: ahora se lo comía.

De todas formas, y como la prima Eli era un coñazo atu
fante y gótico, nos dijimos que allá cuidados y los dejamos

R. Castellano

solos en el salón fusia con nuestra sonrisita comadrejil de 
sadismo controlado sólo saboreable por cloróticas de nues
tra condición educadas en las Damas Negras. Palabra.

La prima intentó aquella infausta noche narrar la novela 
autobiográfica y de ámbito vascoindustrial de cómo su 
padre había iniciado la cría artesanal de xixares y bixixos, 
pasando se der una modesta empresa con un auxiliar, a la 
poderosa factoría de hoy, que exporta xixares y bixixos a 
todo el mundo y cuya competitividad es uno de los obstá
culos para el ingreso de los Estados Unidos de Euskadi en 
la OTAN. Empezó: «Mi padre se juntó con Elias Alúa, 
usted, te puedo llamar de tú, tú los tienes que conocer, a 
los Alúa, son unos que fabricaban peines y jaboneras en la 
parte de Eskoriatza (Atlanta), sí, hombre, si tú me has 
dicho que eres de por allí cerca, y además del Real Unión, 
el tío de aquél seguro que has oído hablar de él, que le lla
maban Zapaterua y que te clavaba tachuelas con el pito, 
vaya célebre era, pues bien, la mujer de éste era la que se 
había casado con un tío de los Alúas que te digo, cómo se 
llamaba, cómo se llamaba...» La prima Eli se mordía las 
uñas, rememorando, y Ieronimus Bamekobide, cuya epi
dermis acababa de adoptar un color lila eléctrico, lanzó un 
a u ll id o  d e m e n c ia l y so b re c o g e d o r: 
«AAAAAAuuuOOOGHHH!!!», y le rebanó la femoral con 
el abrechapas.

Aquella noche los coyotes lanzaron a la luna sus litúrgi
cos aullidos, y Ieronimus Bamekobide se quedó sin disfru
tar la increíble saga del padre de la prima Eli, que al filo 
de la mitad del siglo reinvirtió todas sus ganancias en el 
ramo de los xixares y bixixos en comprar azúcar para 
comerla, él y su socio, y así hacer que habitaran sus excre
mentos lombrices cada vez más gordas, que vendían a los 
pescadores con caña. En la fábrica de xixares de hoy en día 
funcionan cien evacuatorios ininterrumpidos donde se rele
van tres turnos de operarios defecantes cuyas lombrices de
bidas a una dieta de glucósidos copan los mercados de 
todo el orbe, incluido el japonés.



crónica semanal
Miguel de Amilibia

Si la memoria no me es infiel, fue 
Thomas Carlyle quien llamó «ciencia 
funesta» a la economía política, 
entonces todavía muy niña, como hija 
de Adam Smith y la Revolución 
Industrial. Y, si el recuerdo no me 
traiciona, fue Lisandro de la Torre, 
flagelador implacable del imperialismo 
—entonces británico— en la Argentina, 
quren calificó despectivamente de 
«ciencias baratas» a las «ciencias 
económicas», que ya contaban en 
algunas universidades con facultades 
propias. Los profesionales de la 
crematística hicieron la vida imposible 
al político y sociólogo argentino, pero, a 
la vista de la guerra monetaria, la mafia 
financiera y el caso económico que el 
«mundo libre» actualmente padece, 
hasta el calificativo de «ciencias 
baratas» parece impropiamente benigno. 
Como también el de «ciencia funesta». 
Porque el espectáculo que se soporta en 
el «mundo libre» desde la terminación 
de la Segunda Guerra Mundial nada 
tiene que ver con ciencia alguna. Es más 
bien «el arte de robar a los pueblos en 
gran escala». O, si se prefiere, «la 
novísima y muy refinada versión del 
cuento de Alí Babá y sus cuarenta 
ladrones». Con el moderno Alí Babá 
- e l  sacrosanto dólar norteamericano-, 
transformado de nuevo en «moneda 
fuerte» y dedicado a cobrar el barato a 
toda la banda. Mucho más nutrida que 
la primitiva de los cuarenta. A todos les 
duelen las tarascadas del baratero, pero 
todos se las aguantan. Hay que adorar 
al nuevo Becerro de Oro. Aunque sea, 
como se sabe, un Becerro de Papel.
La gigantesca estafa, la «más 
memorable y alta» que «vieron los 
pasados siglos, ni esperan ver los 
venideros», comenzó en 1944, cuando, 
toavía no terminada la Segunda Guerra 
Mundial, aquellos doctos en «ciencia 
funesta» que se llamaron Keynes y 
Morgenthau declararon que el dólar de 
papel podía ser equiparado al oro, ya 
que, al haber sido la guerra un 
magnífico negocio para EE.UU., las 
bóvedas de Fort Knox guardaban la 
mayor parte del oro que había en el 
mundo. Sí, señores, sí. Todo se haría al 
cambio de 35 dólares de papel por onza 
de oro, si bien la «convertibilidad» 
estaría limitada a las operaciones entre

los bancos centrales o de emisión. Las 
reservas de estos bancos podrían así 
quedar constituidas por oro o por 
dólares de papel. ¿No era acaso lo 
mismo? ¿Qué queda de este fraudulento 
«sistema monetario internacional»? 
Unicamente sus instrumentos, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco 
Mundial —convertidos ambos en 
instrumentos de expoliación—, y un 
inmenso mar de dólares de papel, que 
ya no son «moneda patrón», pero siguen 
siendo la moneda principal o de 
referencia en la esfera del comercio 
internacional. ¡Que indigna comedia es 
atribuir a los precios ascendentes del 
petróleo la crisis general del «mundo 
libre»! ¿Cómo no va a costar más el 
petróleo, que se paga en dólares, si en 
1981 el poder adquisitivo de estos 
dólares no llega a la décima parte de lo 
que fue en 1944?
Es que, apenas obtenido el privilegio de 
que lo equipararan al oro, el Becerro de 
Papel comenzó sus tarascadas. En plena 
era nuclear, espacial y tecnológica, con 
emisiones de dólares de papel hemos 
pagado todos, no únicamente EE.UU., 
la guerra fría y las sucesivas carreras de 
arma, entos, la guerra de Corea, la 
guerra de Vietnam, las guerras de Israel 
y otros conflictos locales, el Plan 
Marshall, los «milagros económicos» de 
Alemania Federal y el Japón, la 
penetración de las multinacionales 
yanquis, la conversación de la América 
Latina en un vasto hinterland 
norteamericano bajo feroces dictaduras 
militares, las múltiples manifestaciones 
de neocolonialismo, el establecimiento 
de bases militares yanquis en muchos 
puntos del planeta, incluido, desde 
luego, el suelo peninsular abarcado por 
el Estado español... Todo se aceptaba y 
se pagaba sin chistar. Y hasta se 
agradecía. ¿Acaso no era EE.UU. el 
abnegado defensor del «mundo libre»? 
Como es natural, a medida que el 
sistema se desintegraba a fuerza de 
tarascadas, hubo que acudir a mil 
subterfugios para mantener las 
apariencias. Se suprimió la 
convertibilidad y el patrón oro-dólar se 
tr ansformó en patrón dólar-papel. Se
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establecieron dos mercados paralelos 
para el oro, el oficial y el libre. Se 
crearon los «derechos especiales de 
giro», que no fueron ni siquiera papel, 
como simples «asientos de 
contabilidad». Se idearon los «cambios 
flexibles», las «minidevaluaciones», las 
«canastas monetarias» y otros artilugios. 
Se volcaron sobre el mercado libre 
partidas de oro guardado en Fort Knox 
a fin de que el precio del metal precioso 
no se fuera a las nubes. Hubo que idear 
nuevas palabras para la jerga de los 
economistas: stagflation, slumpflation, 
indexation... Se galardonó con Premios 
Nobel a nuevos «magos» y una nueva 
rama de 1A «ciencias baratas» comenzó 
a medir y contar, con minuciosidad 
extrema, utilizando computadoras 
fabulosas, falsedades, trampas y dislates. 
Sin que, claro está, la situación 
económica del «mundo libre» Mejorara. 
Ahora, con un mediocre actor de cine 
en la Casa Blanca y un espadón cerril 
como jefe de la diplomacia 
norteamericana, vivimos en plena 
«reaganomía» y el Becerro de Papel ha 
lanzado una nueva tarascada. Digna del 
Miura más avieso. El prime rate, o sea, 
el tipo de interés al que los bancos 
prestan a sus «mejores clientes», ha sido 
fijado en EE.UU. en el 20 por ciento. Se 
ha alegado como pretexto que es preciso 
«frenar la expansión económica y la 
consiguiente inflación», pero el 
resultado ha sido una fuga de capitales 
hacia EE.UU., un dólar con apariencias 
de «moneda fuerte» y muy serias 
dificultades para las quebrantadas 
economías del «mundo libre». Como de 
costumbre, todos pagaremos los efectos 
de tan inverosímil precio del dinero. 
Nosotros por de pronto, ya hemos 
llegado a ese sonado «acuerdo nacional 
del empleo». ¡Sacrifiqúense, camaradas, 
en aras de la tambaleante democracia y 
la desfalleciente economía! ¿Puede 
extrañar que algunos vean en esos 2.400 
millones de pesetas atribuidos a las 
CC.OO. y la UGT algo muy parecido a 
los treinta dineros?
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Al habla con el representante del Partido de 
los Trabajadores Socialistas de Inglaterra

Un partido inglés sin 
militantes en el Ulster

Steve Crooks. Nombre de Guerra. El 
auténtico está prohibido. Al menos hoy, 
cuando PUNTO Y HORA le ha 
entrevistado. Pertenece al Partido de los 
Trabajadores Socialistas de Inglaterra. 
Concretamente es miembro del Comité 
Internacional del citado partido y ha 
estado en Madrid con el fin de contactar 
con diversos partidos políticos en su afán 
de conocer de cerca las realidades de 
España y el resto de los Estados 
europeos. Dado que su viaje a Euskadi es 
inminente, hemos aprovechado su 
estancia en el país vecino para 
entrevistarle.

PUNTO Y HORA: Steve. Nombre de 
guerra. Habíanos un poco de la ideolo
gía de tu partido.
STEVE CROOKS: Nosotros somos 
en la actualidad leninistas, aunque 
nuestra historia es troskista. De esa 
ideología troskista salimos hace 
treinta años. Eramos un grupo muy 
pequeño y ya hoy en día nos vemos 
en la tradición de la Intemacinal 
Comunista, como comunistas tradicio
nales...
P. y  H.: Treinta años de existencia, así, 
de pronto, nos parecen muchos años. 
Eso puede hacer creer que poseéis una 
gran influencia en Inglaterra, que 
tenéis un gran número de militantes. 
¿Es así?

S.C.: Verás, efectivamente, tenemos 
treinta años de existencia, pero única
mente como tendencia, ya que como 
partido tan sólo llevamos trece años, 
es decir, desde 1968 
P. y  H.: Ya, ¿y en cuanto al número de 
militantes...?
S.C.: Es muy complejo...
P. y  H.: Sin cortes, abiertamente, no 
tenemos porqué esconder las cifras de 
militantes. No me hagas como en Es
paña, que todos los partidos o engañan 
u ocultan el número de afiliados. Lo 
importante es que se siga adelante y  
— sobre todo — que una ideología tenga 
eco.
S.C.: Tenemos entre cinco y seis mil 
militantes. Pero para que te hagas una
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idea de cómo están repartidas las 
fuerzas en Inglaterra, te diré que 
somos la tercera fuerza —siempre un 
términos relativos, claro está— dentro 
del país. Naturalemnte, en compara
ción con el Partido Laborista no 
somos nadie, pero Bccepto éstos y los 
conservadores, el resto de los grupos 
son mucho más pequeños.
P.y H.: Sí, en Inglaterra únicamente 
existen dos partidos enormemente gran
des. La trampa de aquel país capitalista 
radica en haber intentado eliminar a 
los partidos que sobran para sus anto
jos pro-yankees y  repartirse el poder 
entre ambos según cada legislatura, 
según lo que convenga en una época 
dada. Pero el famoso «imperio britá-
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nico», ¿cómo se encuentra?
S.C.: Se halla en una situación de de
cadencia. No tiene ningún poder en la 
actualidad. Lo que sí tiene es un gran 
apoyo de la política de los Estados 
Unidos. Está en completa dependen
cia de los yankees; hasta —hoy en 
día— se está instalando un campo de 
misiles en plena Inglaterra. Esta de
pendencia de los americanos se ha 
acentuado principalmente desde la 
llegada a la jefatura del Gobierno de 
la Thatcher, que como todos —me 
imagino— sabréis es la ultraderecha. 
La gran preocupación de la Thatcher 
en la actualidad es apoyar con todas 
sus fuerzas la política de Ronald Rea
gan, el chico de la Casa Blanca, para 
sentir su Gobierno protegido de los 
ataques internos y externos. Eso es lo 
que más le preocupa. La seguridad o 
no del pueblo británico le trae sin cui
dado. Por ejemplo, Inglaterra, hoy por 
hoy, está jugando un papel importan
tísimo en la estrategia de la OTAN, 
con los riesgos que ello comporta.
P. y  H.: Bueno, te advierto que en Eus- 
kadi están haciendo una central nu
clear con capital Iberduero-americano 
y  a los que allí mandan, the PNV’s-

boys, también les importa un comino la 
seguridad de su (?) pueblo. En cuanto a 
la cuestión OTAN, tanto allí como 
aquí están igual. Ambos juegan papeles 
claves en el sistema. Y éstos aún sin en
trar oficialmente... Vamos, estamos de 
acuerdo en que la dependencia de Esta
dos Unidos es total en ambos países. 
S.C.: Completamente de acuerdo. La 
dependencia de los yankees es total y 
directa.
P. y  H.: Sí, pero vamos a cambiar de 
tema, que la neumonía atípica nadie 
sabe de dónde ha venido. No vaya a ser 
que algún americano de la base de To- 
rrejón ande por aquí y  nos la pegue. Es 
curioso. Nadie sabe de dónde ha ve
nido... pero, como decía, cambiemos de 
tema. Hablemos, si te parece, de la 
cuestión nacional británica. Hablemos 
de Gales, de Escocia...
S.C.: La cuestión nacional allí, entre 
los países dependeintes de Inglaterra, 
es muy diferente. El movimiento na
cional en Escocia y Gales es muy 
débil. Las gentes, en general, son muy 
de derechas en ambos países, princi
palmente en Escocia. Eso les hace 
querer conservar todo como está y no 
preocuparse de nada más. Hasta el

punto de que hace tres años hubo un 
referéndum para ver si querían auto
nomía y salió resultado negativo. Eso 
tan sólo para una autonomía. Nuestro 
partido está en favor de la autodeter
minación de todos los países, pero en 
el caso de Escocia y Gales... hasta los 
propios obreros piensan y reclaman lo 
mismo que los ingleses; están comple
tamente identificados con Inglaterra... 
es por lo que consideramos que no es 
el momento de reivindicaciones nacio
nales en ambos países.
P. y  H.: ¿En Irlanda?
S.C.: El caso de Irlanda es completa
mente diferente. Queremos, exigimos, 
su autodeterminación, apoyamos su 
lucha antiimperialista sin condiciones 
de ninguna clase. En Irlanda existe 
una lucha antiimperialista muy fuerte. 
La lucha es profunda. En la actuali
dad se encuentra en una situación de 
equilibrio entre ambos bandos. En 
estos momentos no puede ganar 
nadie, de seguir todo así. Hay que lo
grar destruir el estado sectario y eso 
debe hacerse con el apoyo de la clase 
obrera —mucha de la cual apoya a In
glaterra por el engaño a la que está 
sometida— y hacer una política más 
radical en el Sur del país. El Sur de 
Irlanda es un Estado muy conserva
dor, donde la Iglesia Católica tiene 
mucho poder. El apoyo de las masas 
en el Sur de Irlanda y en la propia In
glaterra es fundamental para destruir 
el imperialismo que la Thatcher prac
tica y lograr que Irlanda sea un país 
libre.
P. y  H.: Efectivamente. Ocurre algo si
milar en un país que en breve vas a vi
sitar. La comida de coco a la clase tra
bajadora es tal, por, naturalmente, las 
fuerzas del capital, que no muestran so
lidaridad en muchas de las ocasiones. 
En el caso de la muerte de Bobby 
Sands hubo un claro ejemplo ¿no es 
así?
S.C.: Sí, tras la muerte de Bobby 
Sands, la manifestación que se hizo en 
París fue muchísimo más grande que 
la que hubo en Londres. Eso da idea 
del bajísimo nivel de solidaridad exis
tente entre la clase obrera inglesa. Y 
es lo que debemos buscar, un gran 
campo de solidaridad entre la clase 
obrera de Inglaterra para con Irlanda. 
La lucha, lo sabemos, será larga y 
dura, pero Irlanda logrará ser libre.
P. y  H.: Por cierto ¿qué sabes de Eus- 
kadi, del Estado español, de esta zona 
de Europa?
S.C.: Sé algo, no demasiado. Sé, por 
ejemplo, que la represión continúa 
siendo un problema de todo el Es
tado. Es decir, la represión sigue 
siendo la misma que durante el fran
quismo y lo importante es lograr la 
ruptura definitiva con el pasado.
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P. y  H .: ¿ S e  com para a l IR A  con E TA  
por aquellos lares?
S.C.: La prensa lo hace, de vez en 
cuando, pero siempre de forma muy 
negativa.
P. y  H .: ¿ S e  asemejan desde tu p u n to  
de vista?
S.C.: No son del todo iguales. Tal vez 
en cuanto al apoyo masivo se aseme
jen, pero —por ejemplo— el IRA tiene 
aún mucha influencia católica...
P. y  H .: Eso p asa  con e l tiempo... S teve  
Crooks, nom bre de guerra, na tura l
mente, no participareis pa ra  nada en 
las elecciones que se celebran en I r 
landa ¿no es así?
S.C.: Por supuesto. No tenemos por
qué participar, ya que es otro país. Lo 
que sí tenemos son contactos con el 
Movimiento de Obreros Socialistas de 
Irlanda, pero jamás se nos ocurriría 
interferimos en elecciones de otros 
países. Es como si nos presentáramos 
a las elecciones en Euskadi. ¡Qué ab
surdo! Lo que sí hacemos son campa
ñas en favor del estatuto de presos po
líticos en Irlanda, campañas para que

las tropas inglesas salgan de aquel 
país, es decir, todas nuestras acciones 
en Irlanda van encaminadas a lograr 
su libertad e independencia.
P .y H .: ¿So is partidarios de la' lucha  
arm ada?
S.C.: Estamos en favor de la lucha ar
mada en la manera que somos revolu
cionarios y pensamos que es necesario

aplastar al Estado burgués, ya que el 
socialismo no se puede instaurar den
tro del Parlamento de manera pací
fica. Pero, al mismo tiempo, pensamos 
que —para derrotar al capitalismo- 
deben unirse las masas y realizar ac
ciones conjuntas, nunca acciones ais
ladas.
P. y  H .: S teve  C rooks. U na ú ltim a  p re 
gunta. N o m b re  de guerra, que no se  m e  
olvidaba. ¿Para cuándo la caída de la 
Thatcher?
S.C.: Se está intentando que no caiga, 
mediante la formación de una especie 
de partido de centro que intente ganar 
las próximas elecciones, pero, de cual
quier forma, pensamos que la That
cher caerá dentro de dos años, en las 
próximas elecciones. Esas elecciones 
las ganará el Partido Laborista. Hoy 
en día, en Inglaterra, hay un ambiente 
anti-conservadores y el Gobierno de 
la Thatcher es el más impopular que 
ha habido en muchísimos años. De 
ahí que su carrera política y la de 
todo su partido vaya a durar muy 
poco.

cultura
Susa aldizkaria berriro 

plaza ra

Susa, literaturazko aldizkaria, berriro 
azaltzen da gure euskal irakurlegoaren 
aurrean. Hain zuzen honekin hirugarren 
aldia da eta ba dirudi oraingoan eraba- 
teko proiekzio bat lortu dutela. Aurreko 
bi aleak formatu txikian agertu izan 
ziren, oraingo honetan berriz formatoa 
handitu da; Ortzadarreko inprentan 
egin dute ale hau. Ale berri honen par-

taideak asko dira, età ia guztiak «Argia» 
aldizkariaren kolaboratzaileak dira.

Hortaz, «Argiako» zenbait idazle, ia 
denak berriak, edo kolaboratzaileak, li
teraturazko ekintza batetan murgilduak 
ditugu, ekintza honek SUSA izena da- 
rama. Zehazki bere partaideak tajutze- 
rakoan bi iturrietara jo beharrean aurki- 
tzen gara: alde batetik, ia denok 
«Argiako» kultur sailetan edo Titirite- 
roetan eskiribitzen dute; età beste alde- 
tik EUTG.ko ikasleak edo irakasleak 
dira, euskal filologia sekzioan hain 
zuzen.

Literatur aldizkari honen helburua ez 
da bakarrik kritika lanena edo saioena, 
kreazio lanak bait ditugu ale honetan 
ugarienak. Baina, hala ere, saiakeraren 
sekzioa oso aberatsa iruditu zaigu, esate- 
rako, aipagarriak dira: Walter Bemjami- 
neri buruz Inaki Uriaren lana, edo Kaf- 
kari buruz Pablo Sastrek egindakoa.
Beste sekzioak ere ba dira: elkarrizketa 
(ale honetan Joxe Agustin Arrieta da 
bere protagonista zentrala), kreazio- 
lanak, itzulpenak...

Ale berri honetan, gauza nabariak ai- 
patzerakoan, bi ipuin aipatuko geni- 
tuzke, età biok 1980.eko abenduko «Do-

nostiako Ipuin Lehiaketa»ren bamean 
sarituak. Hortaz, euskal irakurlegoak 
aukera ederra izanen du euskal literatur 
berri honen lehenbiziko saio edo urrats 
hauek neurtu arazteko. Lehendabiziko 
saria lortu zuen ipuina ageri zaigu, bere 
egilea Mikel Hernández Abaitua da, ale 
honetan saio bat ere eskribitzen du Ra
miro de Pinillari buruz. Prestuki ere bi- 
garren saria irakur daiteke aldizkari ho
netan, bere egilea Iñaki Iñurrieta 
delarik.

Kreazio lanetan poema batzu ere 
ageri dira, nahiko ederrak, batez ere Te- 
resita Irastortzarenak (ez dezagun ahan- 
tzi aurtengo euskal literaturarentzako 
Kritika Sari Nazionala berak irabazi 
duela). Hortaz, azkenik esan daitekena 
da aldizkari hontakoek ekintza honetan 
jarraitzeko ahalmena itxaroten dugula 
zeren, apostu orotan bezala, esperantza 
behar da. Aurrera segi ba SUSA, euskal 
kultura omitzen saiaturik.

Azken ohar antza, aldizkari hau libu- 
rudendetan aurkitzen ez baduzu, bidal 
ezazue hogei duro sobre batean, ale hau 
zuen etxeetan ahai izateko, helbide ho- 
netara: General Jauregi —3, 1 goa— ez- 
kerra, Donostia. Bidaliko zaizue ale bat 
sobrean ipinitako zuen helbidera.
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«Diario 16» despide 
a Crespo
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Semaforo rojo 
para HB

Tampoco nos extraña que el «supervis-- 
ceral» «Diario 16» celebre con salvas de 
alegría la muerte de alquien que califi
can de «terrorista, aunque éste haya 
muerto indefenso, atado de pies y manos, 
pidiendo una silla para sentarse en la 
celda y un poco de luz solar durante el 
día... Pero que los sectores cercanos a 
Juan José Crespo se sintieran heridos y 
provocados por el tono sería el resultado 
a esperar de esta editorial.

No hace muchos meses, en el mo
mento de ser detenido por la Policía, un 
joven llamó la atención de los transeún
tes: «¡Ayudadme, ayudadme, que soy 
del GRAPO! * De no ser por la protec
ción de los agentes, el episodio hubiera 
terminado paradójicamente con su lin
chamiento.

Olvidado por todos, solo como un 
perro, ayer falleció en La Paz, Juan José 
Crespo Galende, al cabo de ochenta y 
seis días de huelga de hambre. También 
él era del GRAPO. También él —a sus 
veintitantos años— padecía el espejismo 
de creer que su lucha contaba con res
paldo popular.

En su funeral no habrá ni salvas mar
ciales, ni encapuchados armados, ni 
apenas coronas de flores. Ni el Go
bierno de la nación, ni mucho menos el 
«sistema» o la famosa «clase domi
nante» de sus panfletos mal impresos 
sufrirán el menor contratiempo por su 
muerte.

Mientras los últimos «generales» de 
su organización huyen acosados, mien
tras en la morgue gerundense empiezan 
a descomponerse los restos de uno de 
sus «cuerpos de ejército» y, sobre todo, 
mientras los que de verdad «tiraron la 
piedra» -nunca se sabrá si rojos o 
azules- «esconden la mano» en sus in
verosímiles covachuelas, por este mu
chacho a lo sumo clamarán cuatro luná
ticos en medio de la indiferencia 
general.

Lágrimas, lo que se dice lágrimas, 
sólo las derramarán sus familiares, sus 
amigos, esos cuatro seres queridos que 
aún no comprenden qué viento de lo
cura le arrastró, contra todo y contra 
todos, más allá de la tolerancia, a mil 
leguas de la razón.

¡Pobre Juan José Crespo Galende! El 
suyo ha sido el triste sino del rebelde sin 
causa, pero llevado al extremo trágico 
del caído sin bandera.

Hasta EIA debe llegar la democracia, no 
más, según «Diario 16», puesto que lo 
califica de «extremista»... Para los «he
rederos de Monzón», semáforo rojo. 
«Diario 16» no se rinde.

«El inicio del congreso de EIA y la 
causa emprendida contra los diputados 
vascos de Herri Batasuna que interrum
pieron el discurso del Rey en Guemica, 
ponen de nuevo en evidencia las diver
sas estrategias de la izquierda abertzale.

Mientras el sector que encabezan 
Mario Onaindía y Bandrés pretende 
aprovechar la legalidad para constituir 
un partido comunista vasco, que con el 
nombre de Euskadiko Ezkerra se bene
ficie de la cerrazón que el centralismo 
democrático supone en el PCE, los here
deros de Telesforo Monzón lo único que 
esperan del marco constitucional vigente 
es la suficiente impunidad para conti
nuar erosionándolo.

La diferencia no es ideológica. Ambos 
colectivos tienen similar sustrato, con 
una mayor coherencia izquierdista del 
lado de Euskadiko Ezkerra. La diferen
cia es sólo táctica, pero muy importante.

Lo suficiente como para que el Es
tado también responda a ambos con 
lenguajes diversos. Bienvenido sea el ex
tremismo de EIA al pluralismo demo
crático y enciéndase de una vez el semá
fo ro  ro jo  a n te  la  su b v e rs ió n  
institucionalizada.

El reglamento del Congreso no puede, 
por ejemplo, continuar consintiendo que 
nuestra democracia siga pagando a 
quienes sólo laboran por destruirla».

PNV coincidiendo con 
UCD y PSOE navarro

Ahora también en el affaire Navarra 
coincide el PNV con UCD. Lo dice una 
voz tan poco sospechosa de anti peneu- 
vismo como J.L.M. en la «Hoja del 
Lunes de S. Sebastián». Por lo demás, 
no sólo el PSOE, también el PNV se ha 
mostrado hasta ahora partidario de la in
tegración de Navarra en Euskadi, habrá 
que verlo en el futuro.

«Quien tiene que decidir su futuro es 
Navarra, ella sola y desde sí misma. Lo 
ha repetido el PNV hasta la saciedad, 
coincidiendo en esto con la UCD y el 
PSOE navarro. Intentar forzar el curso 
democrático de los acontecimientos que 
iniciaron su rumbo a partir del 15-J re
pugna a cualquier mentalidad mínima
mente liberal. La situación actual de 
Navarra con los datos de las últimas 
elecciones celebradas es que los partida
rios de una Navarra amejorada, de ac
tualizar el Fuero y funcionar de hecho 
como comunidad autónoma, aunque 
con otro nombre si es preciso, son supe
riores a la integración en la Comunidad 
Vasca. Durante estos años, el PSOE ha 
tenido en sus manos la posibilidad de 
poner en marcha el mecanismo constitu
cional del referéndum para que el pue
blo se pronunciase y no lo ha hecho. 
Contrariamente a las primeras eleccio
nes, que se mostró dispuesto a la inte
gración, el PSOE oficial navarro es 
ahora contrario a ella.

Partiendo de estas premisas, la posi
ción del PNV y los acuerdos que se 
tomen en Estella, tienen una gran im
portancia. El PNV es minoritario en Na
varra y cuando falleció Irujo, no le susti
tuyó otro miembro del PNV sino uno de 
EE, con lo que posición actual' en el 
Parlamento es absolutamente marginal 
como partido.

Como para el PNV, el asunto de Na
varra es de tanta importancia como el 
Estatuto y los Conciertos juntos, hará 
todo lo que esté en su mano para cam
biar la opinión mayoritaria de los nava
rros. Hasta ahora no lo ha conseguido e 
incluso partidos rivales del PNV en Na
varra, como HB, han pronosticado que 
los nacionalistas no tienen nada que 
hacer en Navarra. El PNV está conven
cido de que no es así que la tarea es 
dura y lenta pero que al fin se conse
guirá: integrar democráticamente a Na
varra en la Comunidad Vasca. La 
Asamblea Nacional de Estella tiene, en



así nos ven

el fondo, ese objetivo: diseñar un plan 
atractivo para muchos de los navarros 
que hasta ahora han votado al PSOE o 
a UCD y estén desengañados de Herri 
Batasuna. Nada mejor para ello que 
unas próximas elecciones en Navarra, 
una vez aprobada la ley orgánica del 
amejoramiento foral».

La infidelidad de 
«Le Monde»

Las extradiciones, que era un tema que 
sobresalía esporádicamente al año, pa
rece que va a ser tema de fricción para 
largo tiempo. «Le Monde» que jugaba a 
«voz de Gobierno» en cuestiones inter
nacionales no parece prestarse a servir 
con la misma fidelidad al Gobierno Mit- 
terrand.

(...) Abucheado durante su trayecto 
entre el aeropuerto hasta la Presidencia 
del Gobierno, Cheysson ha tranquili
zado algo a sus anfitriones españoles, pi
diéndoles un plazo de tres a seis meses 
antes de dar un juicio definitivo sobre la 
postura de Francia en el asunto vasco.

Sin dar muchas esperanzas a sus interlo
cutores sobre la solución del caso Li
naza, aunque, según Cheysson, el Go
bierno aún no ha fijado su posición, el 
ministro francés ha ofrecido a sus inter
locutores la voluntad de Francia de lu
char enérgicamente contra el terrorismo, 
sin que se ponga en duda su vocación 
de tierra de asilo político (...)

Mantener, ampliar la noción de dere
cho de asilo, es deseable. ¿Pero es razo
nable extender indistintamente ese dere
cho a aquellos que son convictos de 
haber recurrido al asesinato, en el cua
dro de una democracia que, si bien ha 
permitido ciertos desmanes policíacos, 
ha hecho mucho por resolver el pro
blema de las autonomías? ¿No será un 
aliento para ETA Militar, cuya finalidad 
es exasperar al Ejército para lanzarlo a 
nuevas aventuras? (...)
París, 15 de junio.

Idiomas oficiales

José Miguel de Azaola es un cachondo, 
que sabe hasta de lingüistica, por lo 
visto, sobre todo en lo que se refiere al 
euskara... Pero además de eso hace gala 
en «El Correo Español el Pueblo Vasco» 
de su mala oxtia contra las lenguas na

cionales. No lo puede evitar. Es superior 
a sus fuerzas.

España es ya hoy —una vez aproba
dos los Estatutos de Cataluña, de Gali
cia y de las provincias Vascongadas— el 
Estado de la Europa occidental con 
mayor número de idiomas oficiales. No 
sé si Yugoslavia le alcanza; pero lo 
cierto es que solamente la Unión Sovié
tica le supera en esta materia. Y aún no 
hemos terminado: faltan los Estatutos 
del antiguo Reino de Valencia, de las 
Baleares, de Asturias (entre otros). Y 
aunque el valenciano, el baleárico y el 
catalán son variantes de un mismo 
idioma, sus diferencias pueden ser mag
nificadas por el particularismo y dar 
lugar a que nazcan un quinto y un sexto 
idiomas oficiales, junto a los cuales el 
bable asturiano podría venir a comple
tar la setena. Entre tanto, si Navarra es
tablece la cooficialidad del vascuence y, 
en vez de adoptar para sus documentos 
el lenguaje más o menos discutible
mente unificado que se emplea en la 
Comunidad de sus provincias hermanas, 
opta por emplear el altonavarro, que es 
el que hablan la mayoría de los nava
rros vascófonos, los idiomas oficiales, 
pasarían a ser ocho (pues entre el alto- 
navarro puro y el vascuence en que se 
escriben los documentos de dicha 
Comunidad, hay más diferencia que 
entre el valenciano y el catalán oficial).
Y si algún día los defensores de la pu
reza y del empleo del dialecto vizcaíno 
prevaleciesen sobre los partidarios del 
vascuence unificado, quizá viéramos la 
oficialidad, en Vizcaya al menos, de un 
noveno idioma (pues el vizcaino se dis
tingue tajantemente de los demás dialec
tos del vascuence, tanto o más que lo 
que el gallego se distingue del portu
gués).

También es concebible que un idioma 
distinto del español sea cooficial en una

Comunidad o en parte de ella, pero que 
sea tan minoritario, que no haya razón 
de peso para que su empleo deba exten
derse a todos los documentos oficiales. 
No veo razón para que un miembro del 
Parlamento Foral de Navarra o de las 
Juntas Génerales de Alava no pueda in
tervenir en lengua vasca, en cuyo caso el 
tenor de su intervención deberá figurar 
en vascuence y en español en el Diario 
de Sesiones y en el Libro de Actas; pero 
eso no es razón para que se hagan en 
español, siendo así que los navarros vas
cófonos apenas llegan a ser el 10% y los 
alaveses vascófonos el 6%, de las pobla
ciones respectivas, y todos ellos conocen 
el español.

El Mal Francés

Una picara sospecha nos infunde la 
continua culpabilización a Francia de los 
males que sufre España, según Juan 
Tomás de Salas. ¿A qué viene tanta 
agresividad contra el Mal Francés, en 
época de proliferación de la Neumonía 
Atípica, Juan Tomás?

Conforme se aleja el impacto demole
dor del 23 de febrero, se anima la Bolsa 
y se mantiene a raya a la ETA, el espa
ñol recupera el aliento y reflexiona. Pro
fundamente, en los cimientos de la 
conciencia y la vida colectiva, esto mar
cha y marcha considerablemente bien. 
Ni el dolor y la ira que provoca la 
muerte de nuestra mártir mujer policía 
empaña la certeza de que, con el es
fuerzo de tantos y el sacrificio de los 
mejores compatriotas, estamos por aquí 
haciendo patria, y de las de verdad, de 
las libres y cultas y grandes.

La democracia en España, una vez 
más, es igual a Constitución más policía 
cum laude.

Y una cierta ayuda de Francia, sin 
duda, Mitterrand debería reflexionar 
también a la hora de denegar extradi
ciones. Liberar a Linaza no es liberar a 
Landrú , no es hacer humanismo ni fes
tejarse el alma cándida con champán li
brepensador, es pura y simplemente-li
berar a una máquina de matar, que 
seguirá matando. Liberar a Linaza es 
ser cómplice de los asesinatos futuros 
que este señor cometerá sin duda. 
Curioso humanismo el de Mitterrand 
que puede acabar chapoteando en san
gre. España no sólo pide justicia en este 
caso, pide por encima de todo que nadie 
deje libre a esa infernal máquina de 
matar hispanos.



guía del ocio

T I P O  D E  A C T O S  Q U E  S E  
R E S E Ñ A N  A Q U I

t  conferencias 
cine club 

fiestas 
m úsica 

n iños 
sa la s 

teatro 
otros

S i  queré is av isa rnos de a lgún  
acto, a m ás tardar hem os de 
tener el av iso  el m ism o lunes 
de la sem ana en que sale la 
revista a la calle. Enviad lo  a:

Ange l Serrano  
Apartado  35  
Lejona (Vizcaya)
Telf.: 9 4 -4 6 9 1 4 3 2

C om o  e s  lógico, só lo  reseña
m os aquellos actos de que se 
ha tenido conocim iento  en 
es a dirección.

A R A B A

Viernes, 26

V I T O R IA
19 ,3 0 C A P

( c )  Conferencia del PSOE sobre la 
«Docracia».
Tarde-N oche  O sc a r 's

0  Actuación de «Cartones y Man
tequilla»
Tarde-N oche  Lady Ju ly

©  Actuación de «Tito Corona»

Sábado, 27

V I T O R I A
2 0 ,0 0  Plaza de lo s Fueros

(o) Concurso alavés de baile 
suelto.
Tarde-N oche  O sc a r 's

©  Actuación de « Cañones y Man
tequilla».
Tarde-Noche Lady Ju ly

( s )  Actuación de «Tito Corona».

Domingo, 28

V I T O R IA  
Tarde -N oche  O sc a r 's

©  Actuación de «Cañones y M an 
tequilla»
Tarde -N oche  Lady Ju ly

( ©  Actuación de Tito Corona

K E X A A
Tarde

®  Torneo bolari de bolo aialés

Lunes, 29

V I T O R I A  
Tarde -N oche  O sc a r 's

©  Actuación de «Cañones y Man
tequilla»
Tarde -N oche  Lady Ju ly

©  Actuación de Tito Corona

Martes, 30

V I T O R I A  
Tarde-N oche  O sc a r 's

©  Actuación de «Cañones y Man
tequilla»
Tarde -N oche  Lady  Ju ly

( s )  Actuación de Tito Corona

Jueves, 2

V O T O R IA
1 6 ,3 0 C A P

QC) Proyección de películas para 
Aula de Tercera Edad.
2 0 ,0 0  S a la  L u is  Ajuria

( c )  Conferencia sobre «Ateneo Po
pular».

B IZ K A IA

Viernes, 26

B I L B A O
Tarde -N oche  N e w  G arden C lub

( s )  Actuación de Albatros y Pepe 
Requeira (mago).
Tarde -N oche  Indau  Part

©  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima.
Tarde -N oche  Poxpo lo  Jazz

©  Actuación de Lander Mendieta. 
trío.
Tarde -N oche  H oliday

© )  Actuación de Cristian 
N o ch e  L id o 's

©  Actuación de Gauchos-4 

N o ch e  T iffany 's

©  Actuación de Los Penélope, 
Reynaldo y Yessica y Chemi.

B A S A U R I
2 0 ,3 0  Parroqu ia S. Pedro

Concierto de la Coral Basauri y 
Ochote Muñatones:

L E I O A
Jornada

( F )  Fiestas de San  Juan
1 9 ,0 0

( F )  Pasacalles a cargo de la Banda 
de Txistularis Goiz Alde

i

3 A I A K
(UNIO

20,00

©  «Deporte Autóctono» Primer 
Campeonato de Arrijazotzales. Exhi
bición de aizkolaris y exhibición de la 
Escuela de Leioa.
2 3 ,0 0

©  Verbena amenizada por la Fan
farria «Mauxitxa» de Elgoibar.

M U S K I Z
Jornada

©  Fiestas.

S O N D I K A
Jo rnada

( F )  Fiestas de San  Juan.

O T X A R K O A G A
N oche

( F )  Verbena con el grupo Rehex.

Sábado, 27

B I L B A O
1 5 ,3 0  Sdad. Filarm ónica

Concurso Jóvenes Intérpretes.
2 0 .0 0  Centro  Bu rga lé s

(o) Degustación Productos Típi
cos.

2 4 .0 0  Carlton  1-2

^C ) Marathón cinematográfico 
Gay.

Tarde-N oche  N ew  Garden C lub

(SJ  Actuación del grupo Albatros y 
del mago Pepe Regueira. 
Ta rd e -N oche  Indau  Part

( ©  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima.

Ta rde -N oche  Poxpo lo  Jazz

(SJ  Actuación de Lander Mendieta 
trío.
Tarde -N oche  H o liday

© )  Actuación de Cristian.
N o ch e  T iffany 's

©  Actuación de los Penélope, 
Reynaldo y Yessica y Chemi.

N o ch e  Lido's

( ©  Actuación de Gauchos 4.

A L G O R T A
2 2 .3 0  G ran  C inem a Algorta

Recital de presentación del 
disco del grupo Alen. 

Ta rde -N oche  Gwendolyne

©  Actuación de Los Panchos.

B E R M E O
M a ñ a n a  Puerto

( ©  Concurso infantil de pintura al 
aire libre.
18 ,0 0

(t )  El Grupo Cobaya pone en es
cena la obra Txasan-Txasal.

C A B I E C E S
2 2 .3 0

©  Fiestas de San Pedro. Verbena 
amenizada por el grupo Keops.

L A S  C A R R E R A S  
Jo rnada

©  Fiestas de San  Pedro.

L E I O A
9 .3 0

( ? )  Pasacalles.
10,00

II Cross Popular. 
3 0

&

( F )  Actuación de los Joteros de 
Nabarra. Los tres de Nabarra y Puri.
1 7 ,0 0  F rontón  Sakonetas

Partidos de pelota...............
,30

©  Alarde de danzas con los 
grupos Txikiak, Kridantza y Gure 
Dantza

2 0 .3 0

©  Kantaldi a cargo de Gorka K- 
norr.
2 3 .0 0

( f )  Verbena amenizada por la or
questa Elurra.

L U J U A
Jornada

( f )  Fiestas de San  Pedro.

M U N D A K A
Jornada

( F )  Fiestas de San Juan y San 
Pedro.
17 .0 0

©  Regatas de trainerillas, cam
peonato de Euskadi.
2 0 .3 0  Iglesia

( F )  Concierto por la Orquesta Sin
fónica de Bilbao.

M U S K I Z
Jo rnada

( F )  Fiestas



O T X A R K O A G A
19,00

©  Teatro guiñol a cargo del 
grupo Bihar.
20.30

©  Sokamuturra

2M 0
©  Verbena amenizada por la or

questa Gogor.

P O R T U G A L E T E
20 .30  Basílica  San ta  M a ría

Actuación del Ochote Muñato-©
S E S T A O

19,30

©  Festival de Nacionalidades con 
la actuación de Manuel Gerena, 
Irrintxi, Pepe Extremadura y Grupo 
de Danzas del Centro Gallego.

23 ,00

©  Verbena amenizada por Ekaitz.

S O N D I K A  
Jornada

F j  Fiestas de San Juan©
Domingo, 28

B I L B A O  
M a ñ an a  Soc iedad  Filarm ónica

©
Tarde Parque  A tracc iones

©  «/ 
cultural

«Aurrerapen». Final olimpiada 
cultural ikastolas con atividades re- 
creativo-culturales.
2 0 ,0 0  Centro  B u rga ló s

(V )  Puestas en escena de la obra 
«Pinocho».

Tarde-Noche N e w  Garden  C lub

( s )  Actuación del Grupo Albatros y 
del mago Pepe Regueira. 
Tarde-Noche Indau  Part

( s )  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima.
Tarde-N oche  Poxpo lo  Jazz

( p  Actuación de Lander Mendieta

Noche T iffa n y 's

©  Actuación de Los Penélope, 
Reynaldo y Yessica y Chemi.
Noche L id o 's

©  Actuación del humorista Luiko.

C A B I E C E S
22 .30

©  Verbena con el grupo Azkorri.

L A S  C A R R E R A S  
Jom ada

Fiestas de San  Pedro 

L E I O A
Jornada

©  Fiestas de San Juan
0 9 .3 0

©  Pasacalles
10,00

© )  II Rally fotográfico.
11.00
© )  II Feria de artesanía del País 

Vasco amenizada por Bertsolaris. Tri- 
kitrixa. albokaris, etc.
20.00

© Gran final de fiestas.

L U J U A  
Jo rnada

©(f )  Fiestas de San  Pedro

M U N D A K A  
Jo rnada

Fiestas de San Juan y San
Pedro
M a d ru ga d a

( f )  Tradicional alarde por los txis- 
tularis.
12,00

©  Lanzamiento del cohete anun
ciador del comienzo de las fiestas. 
Pasacalles de Txistuiaris y Gigantes 
y Cabezudos.

1 8 ,0 0

( ? )  Regatas de trainerillas, Cam
peonato de Euskadi.
20,00

©  Verbena amenizada por la or
questa Irusta.

M U S K I Z
Jo rnada

( ©  Fiestas. •

O T X A R K O A G A
12,00

( ? )  Alarde de danzas con el grupo 
Ikusgarri.

S E S T A O
12,00

©  Deporte rural. 
Tarde

( ©  Fanfarre Tío Jerico.
2 2 ,3 0

© Verbena amenizada por el
grupo Koxka.

S O N D I K A
Jo rnada

©F )  Fiestas de San  Juan.

Lunes, 29

B I L B A O  
Jo rn a da  Librería Herriak

©  Exposición de novela negra en 
diversos idiomas.
1 8 .0 0  C A M

@  Proyección de la película «Le 
Samurai» (1967 ) de J.P. Melvílle.
2 0 .0 0  C A M

©  Conferencia de Jorge Martínez 
Reverte sobre el tema «La novela 
policíaca española».

Tarde -N oche Ind au  Part

( S J  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima.
Ta rde -N oche  N ew  G arden C lub

( ©  Actuación del mago Pepe Re
gueira.
N o ch e  T iffa n y 's

( ©  Actuación de los Penélope, 
Reynaldo y Yessica y Chemi.
N oche  L id o 's

( ©  Actuación del humorista Luiko.

C A B I E C E S
20,00

(F_) Sokamuturra con rodeo.
2 2 .3 0

©  Verbena amenizada por Ekaitz.

L A S  C A R R E R A S  
Jo rn a da

( ©  Fiestas de San Pedro.

L U J U A
Jo rnada

( ©  Fiestas de San Pedro. 

M U N D A K A
7 .0 0

© )  Sokamuturra para mayores.
9 .3 0

( F )  Sokamuturra infantil.

11.00
( f )  Solem ne M isa Mayor finali

zada la cual tendrá lugar un aurresku 
de honor y actuación del grupo de 
danzas Alkartasuna de Bermeo.
1 3 .0 0

©  Concierto por el Orfeón Mun- 
dakés, dirigido por el maestro José 
Antonio de Lozano.
1 7 .0 0

©  Teatro de guiñol.
18.00
©  Partido de pelota a mano.
20,00

©  Verbena con la orquesta 
Kemen.

S A N  P E D R O  D E  

G A L D A M E S
2 1 , 3 0

( ©  Verbena amenizada por Azko
rri.

S E S T A O
10,00

( F )  Sokamuturra con rodeo. 
Jo rnada

( F )  Actuación de la Fanfarria Sa- 
masiku.
21,00

( ©  Verbena camp. amenizada por 
la orquesta Zuekin.

Martes, 30

B I L B A O
1 8 ,0 0 C A M

QC) Proyección de la película 
riííy Plot» (1 9 7 5 -U SA ) de tmi
Hitchcock

20,00

Fa- 
A  If red

C A M

QC) Proyección de la película «Un 
flic» (Francia 1972 ) de J.P. Melville. 
Ta rd e -N oche  In d a u  Part

©  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima.
Ta rd e -N oche  N e w  G arden  C lub

©  Actuación del m ago Pepe Re
gueira.
N o ch e  T if fa n y 's

®
S  Actuación de los Penpelope, 
Reynaldo y Yessica. y Chemi.

N o ch e  L id o 's

( ©  Actuación del humorista Luiko.

B A S A U R I
1 7 ,3 0  C a sa  de C u ltu ra

©  Marathon cinematográfico 

M U N D A K A
Jo rnada

Día del Arrantzale 
00

©  Pasacalles
11,00

( ©  Solem ne M isa  con la actuación 
delOrfeón Mundakés
1 2 .3 0

©  Futbito de alevines 
Tarde

©  Fiestas nautica
20,00

©  Bailables con la orquesta Ariz- 
goiti.

S A N T U R C E
2 0 . 3 0  S a n  Ped ro -C ab iece s

Actuación del coro Lagun Za- 
harrak.



S A N F U E N T E S
2 2 ,3 0

(F) Verbena amenizada por el 
grupo Azkorri.

S E S T A O
1 8 ,0 0

(F) Teatro de animación infantil 
con el grupo Maskarada.

Miércoles, 1

B I L B A O
1 8 ,0 0 C A M

QC) Proyección del film «Investi
gación sobre un ciudadano libre de 
toda sospecha» (Italia 1969) de Elio 
Petri.
2 0 .0 0  C A M

( c )  Conferencia a cargo de Miguel 
Vidal Santos sobre «Historia de la 
novela negra».
Tarde-N oche  Indau  Part

©  Actuación y Femando y Jeró- 
nima
Tarde-N oche  N e w  Garden C lub

©  Actuación del mago Pepe Re- 
gueira.
N oche  L id o 's

( s )  Actuación de Norma Iris. 

M U N D A K A
Jornada

(F) Día del Baserritarra
10.00
(F) Pasacalles

12 ,00

(F) Concurso de productos de 
nuestros caseríos.
1 4 .0 0

0  Entrega de prem ios del 
concurso de sukalki.
1 8 .0 0

Partido de pelota a mano
20,00

®  Verbena por la orquesta Ariz- 
goiti.

S E S T A O
1 9 ,0 0

( f )  Representación teatral a cargo 
delkolektivo Karraka.

Jueves, 2

B I L B A O
1 8 ,0 0 C A M

^C) Proyección de la película 
« C h in a tow n »  (U S A  1 7 9 4 )  de 
Román Polanski.
2 0 ,0 0  C A M

^C) Proyección de la película «Un 
oficial de policía sin importancia» 
(Francia 1973) de Jean Larriaga.

2 0 ,1 5 Librería Herriak

(O ) Presentación de la revista 
«Gimlet» a cargo de Miguel Vidal 
Santos, director ejecutivo y Lluis 
Porcel.
Tarde -N oche  Indau  Part

( s )  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima,
Tarde-N oche  N ew  Garden C lub

©  Actuación del m ago Pepe Re- 
gueira.
N oche  L id o 's

©  Actuación de Norma Iris.

S E S T A O
1 8 ,0 0

( í )  Representación teatral a cargo 
del grupo Cobaya.

G IP U Z K 0A

Viernes, 26

S A N  S E B A S T I A N
1 9 ,3 0  C A M

(ÍC) Proyección de la película «Gi- 
puzkoa» de Pió C. Baraja. 
Tarde -N oche  Etxe-Kalte

( s )  Actuación de Mario Negrete. 

E IB A R
1 7 .0 0  Plaza de toros

Actuación del Bombero Torero. 
,00  Ig le sia  S a n  Andrés

(F) Actuación del Orfeón de Hon- 
darribia
2 3 .0 0  Plaza Unzaga

©  Baile camp amenizado por la 
Banda Municipal.
N oche  Ja i Alai

©  V III Certamen de Intérpretes 
de la Canción «Gran Premio de 
Eibar».

a

P A S A J E S  D E  S A N  P E D R O  

Jo rnada

©  Fiestas de San Pedro.

1 7 .0 0

©  Alarde Infantil de txarangas

1 8 .0 0

©  Apertura de fiestas por los Ai- 
tonas de San Pedro.

1 8 ,3 0

©  Gigantes y cabezudos y juegos 
infantiles.
18 ,45

<S>19,-
Partido de pala. 

4 5

Final de pala.
2 2 ,3 0

©  Tamborrada acompañada por 
lafanfarre Tirri-Tarra.
2 3 ,0 0

©  Verbena con la orquesta Aritza.

Sábado, 27

S A N  S E B A S T I A N
1 1 .0 0  y  1 8 ,3 0  C A P  C /G a rib ay

©  Charlas sobre medicina de 
buceo.
Ta rde -N oche  Etxe-Kalte

©  Actuación de Mario Negrete.

EIBAR
1 0 ,3 0  Plaza Urquizu

©  Actuación del grupo de baile 
Kezka.
12.00

Juegos infantiles. 
00

( f )  Fanfarre Zigor con gigantes y 
cabezudos.
1 6 ,0 0  Plaza Urquizu

&
©

23,:

£

Juegos Infantiles.................
3 0  F rontón  Orbea.

(F) Partidos de Pelota.
2 3 , 3 0  P laza Urquizu

F) Verbena con el conjunto Skor-

I R U N
1 7 ,3 0

£
Tamborrada infantil. 

00

Salida de txarangas.
,30

(F) Izado de banderas que presidi
rán las fiestas.
1 8 ,3 0  P laza Urdanibia

Primera Tanda clasificatoria del 
Vffl Gran Premio Ciudad de Irún de 
Toca.

1 9 ,0 0  Plaza S a n  Juan

& Actuación de «Kukuritxo».
,0 0  Frontón M un ic ipa l

(F) Finales del X X IX  torneo de pe
lota a mano «Kurpil Kirolak».
1 9 ,3 0  Pl. E n sanche

Bailables por Arkaitz.
2 0 , 0 0  Pl. Urdanibia

(F) Sokamuturra.

2 2 . 3 0  Pl. S a n  Juan

(F) Festival de danza y canción 
vasca.
N o ch e  Gwendoline

© )  Actuación Primer clasificado 
jueves 2 5  del concurso «Salto a la 
fama».

P A S A J E S  D E  S A N  P E D R O  

Jo rnada

(F) Fiestas de San  Pedro.

6 .3 0

©  Diana por los dulzaineros.....

7 .3 0

©  Encierro y sokamuturra.
8,00

(F) Concurso de pesca en embar
caciones.
10,00

& Gigantes y cabezudos. 
00

&

(F) Baloncesto para minusválidos.
1 1 ,0 0

Amaiketako para jubilados.
,30

© )  Subasta del pescado del 
concurso de pesca......................
1 5 .3 0

( F )  Concurso de pintura infantil...

1 6 ,0 0

Final de parchís viviente.
3 0

©  Tiro al plato local.
1 7 .0 0

(F) Final pelota mano infantil.

1 8 .3 0

(F) Partido de fútbol sala.

20.00
©  Final fú
2 2 ,3 0

fútbol sala.

Gaupasa. noche de carnaval.

2 2 .3 0

(F) Verbena amenizada por Be- 
rriak.
4 .0 0

(F) Velada de cine cómico.
5 .3 0

(F) Chocolatada, txaranga, tec. 

Z U M A R R A G A

10.00
( f )  Concurso de pintura y dibujo 

infantil
1 6 ,0 0

Carrera de karts 
00

Exhibición de folklore filipino.
21,00



Cena de tamborradas. 
00

©  Tamborrada popular

Domingo, 28

S A N  S E B A S T I A N

20,30 Ve lód rom o  Anoeta

Recital de Iggy Pop. 
Tarde-Noche Etxe Kalte

0  Actuación de Mario Negrete.

E IB A R
Jornada

©  Fiestas de San Juan 
Jornada

pelea
Ttuntturros, deportes vascos, 

ilea de gallos, bertsolaris, concurso 
de baile al suelto, etc.
M añana

©  Prueba ciclista gran prmeio 
San Juan para juveniles.

M añana

©  IV Trofeo San  Juan de pesca 
submarina en Ondárroa.
11,00

©  Concurso de sidra, txakoli y 
chorizo.
Tarde

$
©

Fanfarre Tirri-Tarra. 
30

(FJ Actuación del grupo de teatro 
Geroa de Durango con la obra infan
til basada en el texto de Alfonso Sa s
tre «Historia de la muñeca abando
nada».

23 ,00  Plaza Unzaga

© Verbena con el grupo Udabe-

24,00

© Traca final de fiestas.

I R U N
07 ,00  Pl. S a n  Ju a n

©  Marcha montañera de vetera
nos.

09 ,00  Bola-Toki S d ad  Los

©  Finales del V I Gran Premio 
San Marcial de bolos.
09 .00  Recta A zkenportu

©  Campeonato provincial infantil 
de pesca.
10.30  Pl. Urdanibia

©  VIII Concurso Internacional de 
bacalao al pil-pil Ciudad de Irún.
11.00 Pl. U rdan ib ia

©  II Tanda clasificatoria del VIII 
Gran Premio Ciudad de Irún de toca.
11.30  C o leg io  el Pilar

Programa de guiñol.
0 0  Pl. Urdanibia

©  Carrera de burros.

12,00 Recta A zken  Portu

£Actividades sub-acuóticas 
00

&

(F) Salida de txarangas
1 8 .3 0  C o leg io  el P ilar

©  Programa de teatro de mimo.
1 9 .3 0  Pl. S a n  Ju a n

©  Bailables con la orquesta 
CÍown
2 0 .0 0  Pl. U rdan ib ia

(F) Sokamuturra.
2 3 .0 0  Pl. S a n  M ig u e l

©  La agrupación cultural «Banda 
de Música Ciudad de Irún» y las fan- 
farres «Tranquilos»  y «Perolas» 
acompañan a las cantineras hasta el 
Ayuntamiento para su presentación 
desde el balcón de la Casa Consisto
rial.
2 4 .0 0

(F) Fuegos artificiales 
0 ,3 0

©  Bailables

P A S A I  S A N  P E D R O

0 6 .0 0

© )  Diana por los dulzaineros

0 7 .0 0  

Encierro y sokamuturra
,30

(F) Partido de paleta

11.00

(F) Gigantes y Cabezudos.

1 1 .3 0

(F) Partido pelota a mano Primera 
Categoría.
1 3 .0 0

©  Concie rto  por la Banda 
lllumbe.
1 6 .3 0

©  Fiestas nautica con cucaña, 
patos, etc.
1 8 .0 0

(F) Jaialdi con Oskorri y  Elkarta- 
suna.
20,00
©  Verbena con Zintzoek.

Z U M A R R A G A

10,00

©  Cross popular.
1 0 ,4 5

(F) Juegos Infantiles.

1 8 ,0 0

©  Tamborrada Infantil.
2 0 ,3 0

© )  Teatro Infantil 
2 3 ,0 0

©  Bailables.

Lunes, 29

S A N  S E B A S T I A N  
1 9 ,3 0  C A M

^C ) Proyección de la película «Gi- 
puzkoa» de Pío C. Baroja.

I R U N
0 9 ,0 0

Diana
00

( F )  Entrega de banderines y muni- 
ctón a los capitanes de las compa
ñías que intervendrán en el alarde de 
San  Marcial.
1 1 ,0 0 lg le s ia  N uestra  Seño ra  

del Junca l

(F) Solem ne M isa  Mayor con la 
actuación del Coro parroquial que in
terpretará el «Tu est Petrus» de Es
lava.
1 2 ,0 0  Pl. U rdan ib ia

&
&

Sokamuturra 
,0 0  Plazoleta Iglesia

Aurresku de honor.
,3 0  Pl. S a n  Ju a n

( ©  Concierto por la Banda de M ú 
sica Ciudad de Irún.
1 6 ,0 0

(F) Revista de las Compañías del 
alarde.
1 8 ,0 0

Salida de txarangas.
3 0  C in e  A ven ida

(F) Concierto de San  Pedro a 
cargo del pianista Ricardo Requejo. 
1 9 ,3 0  Pl. E n sa n ch e

©  Bailables con Atabal.

2 4 ,0 0

(F) Correcalles con participación 
de fanfarres.

P A S A I  S A N  P E D R O  
Jo rnada

© )  Fiestas de San  Pedro.
oB,oo
©  *>* 

0 7 ,0 0

£
Diana por Tirri-Tarra

Encierro y sokamuturra.
,00

©  Gigantes y cabezudos 
11,00

©  Juegos populares para mayo
res durante todo el día.
1 8 .3 0

( ©  Bailables con juegos.
20,00

( ©  Concurso de animales disfraza
dos.
2 2 .3 0

©  Verbena amenizada por Aritza.

Z U M A R R A G A
22,00

( V )  Proyección de la película musi
cal «N os va la marcha».

Martes, 30

S A N  S E B A S T I A N  
1 9 ,3 0  C A M

^C ) Proyección de la película .G i- 
puzkoa» de Pío C. Baroja.

I R U N
4 .0 0

©  Alborada.
5 .0 0

(F) Interpretación de txalaparta.
6 .0 0  Pl. S a n  Ju a n

(F) La agrupación cultural Banda 
de Música Ciudad de Irún interpre
tará la Diana de Villarobledo.

7 .0 0  Pl. U rdan ib ia

( ©  Concentración de las fuerzas 
del alarde.
8 ,2 5

©  Salida del Alarde con salvas.
9 .0 0

( F )  Salida de la Procesión típico- 
religiosa.

1 2 .0 0  M o n te  S a n  M arc ia l

©  M isa de campaña seguida de 
romería.

1 2 .3 0  Erm ita  S a n  M arc ia l

©  Descubrimiento placa conme
morativa del Alarde de San  Marcial.
1 3 .0 0  H osp ita l A s ilo

©  Agasajo a las ancianos.

1 4 ,8 0  M o n te  S a n  M a rc ia l

(F) Comida popular.
1 7 .0 0

©  Regreso del Alarde
1 8 .0 0  Calle  S a n ta  Elena

( ©  Desfile del Alarde.

2 2 .0 0  P laza En sa nche

( F )  Bailables con Akelarre.
2 2 .3 0

( ©  Fuegos Artificiales.
2 .3 0

(F) Correcalles.

P A S A I  S A N  P E D R O  
Jo rn a d a

©  f 
Niño».
9 .0 0

(F) Diana por Porrusalda.

10.00

Fiestas de San  Pedro «Día del

&
( ©  Amaiketako infantil.

Encierro infantil. 
,00



cine
11,00

Bajada de goitiberas. 
3 0

£
&

Juegos infantiles. 
00

Gigantes y cabezudos. 
2Ü.00

Tamborrada infantil.
22,00
( £ )  Verbena amenizada por Jaiak 
durante la cual se quemará el toro 
de fuego....................................

Miércoles, 1

IR U N
9 ,0 0

<£>10,0
Diana.

,00
( f )  Final del V III Gran Premio Ciu
dad de Irún de toca.
1 0 ,0 0  Pl. Urdanibia

Concurso comarcal de ganado. 
0 0  Pl. Urdanibia$

© Ai 
11 ,3 0

£
£
( ? )  Bertsolaris.

Aizkolaris.
0
Bertsolaris.

00

Pl. Urdanibia

Pl. Urdanibia

Levantamiento de piedra.
3 0  Pl. Urdanibia

1 7 .0 0  Pl. Urdanibia

( ? )  Concurso de fandango y Arin- 
Arin
1 8 .0 0  Frontón Uranzu

©  Partidos de pelota profesiona- 
les
1 8 .0 0  Pl. Urdanibia

Triki-trixas (romerías)
0 0  Pl. Urdanibia

Sokamuturra

19,0

0?3

Pl. Ensanche19 .0 0

Bailaes por Erintza y Elurra.

0 1 .3 0

©  Correcalles Fin de Fiestas. 

Z U M A R R A G A
18 .0 0

( ? )  Visita de las Autoridades a la 
Ermita Santa María.
2 0 ,1 5  Iglesia  Parroquial

Solemne Salve.
2 0 .3 0  Iglesia  Parroquial

©  Concierto de órgano a cargo 
de José Manuel Azkue

2 4 .0 0

( ? )  Cine cómico

01.00

( ? )  Baile de disfraces

Parque

Jueves, 2

I R U N
Tarde  G w endoline

©  Concurso «Salto a la Fama» 

Z U M A R R A G A  
Jo rnada

( ? )  Homenaje a José Odriozola. 
0^30
©  Romería a la Ermita de Santa
María
11,00

( ? )  M isa Mayor con espatadantza-
ris
1 2 ,3 0  Cam pa A ntigua

( ? )  Aurresku de honor
1 3 .0 0

( ? )  'Bertsolaris y Triki-trixa
14 .0 0  

&
( ? )  Romería

21.00
( ? )  Actuación de txarangas

Comida popular 
,00

N A F A R R 0 A

Viernes, 26

P A M P L O N A
2 0 ,0 0  C A N

( c )  Dentro del ciclo «Aproxima
ción al yoga». Conferencia de María 
Rosa Vilarubi sobre «Orígenes y 
conceptos generales».

2 0 .0 0  Gayarre

^ )  Concierto Memorial «Fer
nando Remacha» por la Orquesta 
Santa Cecilia y el Orfenón Pamplo
nés.

Sábado, 27

P A M P L O N A
2 0 .0 0  C A N

( c )  Dentro del ciclo «Aproxima
ción al yoga». Conferencia de María 
Rosa Vilarubi sobre «Aplicaciones 
prácticas desde un punto de vista 
científico».

Lunes, 29

A L S A S U A
Jornada

$Fiestas de San  Pedro 
0 0  Erm ita S a n  Pedro

( ? )  Santa Misa
1 1 ,3 0  Erm ita S a n  Pedro

Comida
3 0  Erm ita S a n  Pedro

L.M. Matia

CARTELERA 
DE EUSKADI
Estrenos
El sacerdote, de Eloy G. de 
Laiglesia. Un nuevo «desma
dre» de Eloy de La Iglesia 
que, en cierta forma, llega 
tarde. En Bilbao, quizás 
hace dos años que se estrenó 
y por lo tanto, como casi 
todo el cine de este director, 
que trata temas muy del mo
mento, «El Sacerdote» habrá 
perdido muchas de las «gra
cias» de este director de tan 
rabiosa actualidad. Para los 
curiosos sobre temas clerica
les.
Fe, Esperanza y  Caridad, de 
Luis Alcoriza. Con bastante 
retraso nos llega este film de 
Alcoriza, director hispano 
afincado en México, como 
Buñuel, y convertido en una 
de las personalidades de 
aquel cinema. En cuanto a 
este film, todas las crónicas 
coinciden que ha perdido 
muy poco y que se ve muy 
bien.
La gran pelea, de Boddy Van 
Horn. Las películas de Clint 
Eastwood son como las de 
John Wayne, pero en «desla
vadas». Nos explicaremos. 
Eastwood, tiene muy buena 
voluntad y pone y expone 
mucho de su parte. Pero el 
ya fallecido Wayne, tenía 
por detrás a directores como 
John Ford, Howard Hawks, 
Henry Hathaway, que eran
lo mejor de Hollywood, por 
no decir los que hicieron 
Hollywood. Entonces los 
films de Eastwood, adolecen 
de ese sello inconfundible 
que da la maestría. De todas 
formas esta «última pelea» 
de Clint Eastwood entretiene 
y a ratos hace sonreír. Que 
ya es algo...
Cacería humana, de Burt 
Kennedy. Serie B, ameri
cano producido en México y 
que con este título no en
gaña a nadie. El típico pro

ducto de circunstancias. El 
Rod Steiger anda metido en 
el reparto. Burt Kennedy, 
director procedente de la 
TV, que empezó bien, luego 
fue a peor y ahora, creemos 
que ni se aclara. Simple
mente y como tantos otros, 
«sobrevive en el mundo del 
cine».
El cantor de Jazz, de Ri
chard Fleischer. «Remake», 
es decir nueva versión del tí
tulo homónimo y que en los 
años veintitantos fue el pri
mer film totalmente sonoro, 
ruidos y diálogo. Ahora Ho
llywood ha querido dar una 
nueva versión de este film.
Y lo ha conseguido; ni hace 
olvidar el viejo film anterior 
ni constituye novedad al
guna. Y se queda en un 
«film con cantante dentro», 
como aquéllos de «Raphael» 
y toda la banda hispánica... 
Las sádicas. He aquí una pe
lícula curiosa. Se trata de un 
serie «B» americano, que 
aquí han califcado «S» y que 
en absoluto tiene nada que 
ver con los films pornos que 
habitualmente se dan en 
ciertos cines de Euskadi. 
Pues no, «Las sádicas» es 
una especie de cine provoca
ción que va justo al punto 
machista. Tanto es así que el 
elemento masculino se siente 
tan ofendido que abandona 
la proyección. Que conste 
que el film no es ninguna 
maravilla, pero sí es un 
juego; y la anécdota de su 
equivocada calificación «S».



pwo©
YH®RA
DE EUSKAL HERRIA

LA R EVISTA  V A S C A  M AS  
LEIDA Y D IFU N D ID A

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 M igñon 
Plaza M ina

GRANADA
Librería La A ndaluz 
Plaza de la U niversidad, 1

ALM ERIA
Librería Picaso 
O bispo M edina Olmos, 1

CARTAGENA (M urcia)
Librería Espartaco 
Serreta, 18

M O LIN A  DE SEGURA 
(M urcia)
Librería Demos
Plaza del Teatro  Vicente,
9

BARCELONA VALENCIA SANTIAGO
Librería Leviatán Tres i Q uatre L ibrería Abraxas
Santa Ana Pérez Bayer, 7 M ontero Ríos, 5

Casa del Libro Librería V iridiana o v i F n oR onda San Pedro, 3 Calvo Sotelo, 20
V/ T l£>L/w
Librería O janguren

Etcétera Plaza del Riego, 13
Llull, 203 LA CORUÑA

Librería Queixum e SALAMANCA
Arrels G alerías Sta. M argarita, 1 Librería Víctor Jara
Fernando, 14

Librería Xa
M eléndez, 22

TARRAGONA Vila de Negreira, 3
La Ram bla SEVILLA
R am bla Nova, 99 ORENSE L ib rería  A n ton io  M a

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

ZARAGOZA VIGO (Pontevedra) MALAGA
Librería G eneral Librouro L ibrería Picaso
Paseo Independencia, 22 E duardo Iglesias, 12 Plaza de la M erced, 21

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

row©
Y H O R A
DE EUSKAL HERRIA

TAR IFA  A N U A L

E S T A D O  E S P A Ñ O L

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

E U R O P A

C o r r e o  a é re o  5.000 Pías.

R E S T O  P A IS E S

C o r r e o  a é re o  7.000 Ptas.

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

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

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

Calle o p laza.......................................................................................................................N .°..................

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

□  D esea  una S U S C R IP C IO N  A N U A L  según tarifa al margen.

Piso.

D O S  U N IC A S  F O R M A S  D E  P A G O  P A R A  EL E S T A D O  E S P A Ñ O L

1.a □  Talón adjunto a: ORAIN, S. A. (PU NTO  y H O RA )

2.a □  Giro postal a: ORAIN , S. A. (PUNTO  y  H O RA)

Apdo. Correos 1.397 - Teléfono 55  47 12 - S A N  S E B A ST IA N

F O R M A  DE P A G O  P A R A  E l  E X T R A N JE R O :

Cheque Bancario en pesetas:

S E Ñ A L E  C O N  U N A  X  L O S  C U A D R O S  Q U E  LE IN T E R E S A N

E N V IA R  E S T A  T A R JE T A  C O N  L O S  D A T O S  R E L L E N A D O S  E N  M A Y U S C U L A S  A :

ORAIN, S. A. (PUNTO  y H O RA)

Apdo. 1.397 • Teléfono 55  47 12 • S A N  S E B A ST IA N



K A R I A


