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cartas
N o hubo 
manifestación...
Esta expresión se oye a me

nudo, de un tiempo a esta 
parte, entre los que se preocu
pan de no dejar el campo libre 
a los «defensores del injusto 
orden» impuesto por el «gran 
capital» a través de UCD con 
la colaboración del PSOE y 
U G T y del PCE y CCOO y en 
Euzkadi del PNV.E.

Ayer, día 20 de junio de 
1981, en Donosti (San Sebas
tián) el Pueblo estaba en las 
calles y playas. El sol brillaba. 
El tiempo era espléndido. Yo 
me ofrecí y les hice una foto a 
una familia compuesta de la 
madre y cuatro hijos peque
ños... que resultaron ser de 
Madrid. ¿Se está rompiendo el 
«telón del terror» con el que 
«la derecha española» nos 
había rodeado a los vascos a 
través de la TV y Preña espe
cialmente?

Por la tarde, la «Policía Na
cional» (copia de la Gendar- 
merie N ationale) «tomó el 
centro» de Donosti. Había 
m u erto  o tro  id ea lis ta  por 
huelga de hambre, al igual que 
aquel que dijo: «El buen pas
tor da la vida por sus ovejas».

Tiene que ser desmorali
zante estar con una metralleta 
en la mano y ver pasar a miles 
de personas —mirándote sor
prendidas y burlonas— muchas 
de ellas con un mantecado en 
la mano, disfrutando de la 
vida. Y qué neskak!

Porque yo pienso que los 
«nacionales» no estarán tan 
«deform ados mentalm ente» 
como para no captar el «am
biente» de nuestro País hacia 
ellos.

Sí, muchos pensábamos en 
el día espléndido de sol y 
playa que habíamos disfru
tado. Al ver las metralletas, 
nos acordam os del primer 
mártir por huelga de hambre, 
Crespo Galende’tar Juan José. 

Milla esker eta goian bego.

Kristau bat

Cantos 
nocturnos
El segundo dom ingo de 

junio nos regaló un calor tro
pical de la mano de un sol que 
enrojeció las epiderm is de 
muchos obligados veraneantes. 
Ni una brizna de viento, ni 
una nube transfuga turbó la 
costumbre tan repandida de 
dejarse aplastar por el astro 
solar en las playas. Muchas fa

milias disfrutaban reunidas y 
hasta los estudiantes compro
metidos con sus exámenes de
jaron sus libros para dar una 
vuelta. Las horas pasaron 
inexorablemente y la perspec
tiva de la jom ada del lunes 
hizo vaciarse las calles y 
paseos. La noche siguió a pasi
tos lentos y una calma abso
lu ta se enseñoreó del am 
b ie n te .  U n a  c a lm a  só lo  
desgarrada por unas voces es
tentóreas procedentes del cuar
tel de la Benemérita del Paseo 
de Hériz que fueron escucha
das en todo el Antiguo (Do- 
nostia). Un tropel de guardias 
nos regalaba a todos un im
pro v isad o  recita l del más 
burdo flamenco, «española
das» e himnos marciales, amén 
de griterío de todo tipo. Im
presionaba la potencia de los 
decibelios resaltada por el si
lencio de la noche. La pobla
ción vió im posibilitado su 
sueño ¡Vete a decirles algo! ¡A 
lo mejor te llevas un «re
cuerdo» de las aficiones musi
cales de esta gente! Nunca 
antes se oyeron cantos de esta 
índole más propios de la ve
lada en las trincheras del 
campo de batalla. Nos recor
daron que aunque nos aparte
mos de su camino, aunque 
murmuremos a su paso, allí 
están, con la voluntad de se
guir por mucho tiempo, como 
la euforia y rotundidad de sus 
pulmones lo demostró. Algu
nos recordarían a su pueblo y 
otros tratarían de escapar de la 
realidad de su estancia en Eus- 
kadi como fuerza de choque 
enfrentada a sectores popula
res ansiosos de Libertad. Los 
graznidos cuarteleros (¿se les 
puede llamar cantos?) eran im
petuosos, quizás por la sádica 
alegría de haber destrozado un 
monolito de homenaje al te
rrorista Arregi en la misma 
mañana, quizás porque saben 
la impunidad de sus compañe
ros que mataron a palos y a 
tiros en Almería, quizás por
que existe en perspectiva una 
intervención como la del 23-F. 
No, más probablemente por
que tras unos años de ligera 
incertidumbre vuelven a ocu
par el papel primordial que tu
vieron siempre, la pieza clave 
de la «democracia orgánica» y 
ahora de la «democracia vigi
lada» con el apoyo decidido, 
además, de sus antiguos clien
tes socialistas y «peceros». Co
rren buenos tiempos para los 
vigilantes pero malos para los 
vigilados.

Takolo

Con el 
arzobispo en 
Eliz-ondo

Eliz-ondo =  junto  a la igle
sia, tenía que ser. Natural. 
Pero, un poco lentos, no? Un 
poco tarde, no? Con caridad, 
diremos: Más vale tarde, que 
nunca!

Curas nabarros de la zona 
vasco-parlante se manifiestan 
sobre la «crítica» situación de 
la cultura vasca en Navarra. 
(Por qué con uve? ¿Por qué se 
cumplen las normas incultas e 
impuestas por la fuerza, aun
que sean viejas?). Ese título he 
leído en «Egin» del 23 de 
junio de 1981, página 17. Y 
cosa curiosa, en la página 14, 
otro título dice: EN IRAN 
MANDAN LOS CURAS! Y 
más curioso todavía, en la pá
gina 16, dos fotos de 2 curas- 
políticos y del PSOE. Urral- 
buru y Arbeloa (Urralburu = 
Límite del avellanar pelado. 
Arbeloa =  Cabaña de Pizarra 
(?)).... que se oponen a la inte
gración de Nabarra en un ente 
mayor y familiar vasco.

En fin, que sigue siendo ver
dad, que tropezamos con la 
Iglesia por todas partes, en 
nuestro país.

¿Cuándo vamos a ser capa
ces los laicos de andar nuestro 
camino terrícola sobre nuestras 
propias piernas?

¿Cuándo se va a enseñar 
—en euzkera naturalmente— a 
nuestros hijos que además de 
la religión católica existen 
otras —las más importantes— 
para que tengan una idea más 
amplia, global, de lo que el ser 
humano ha pensado y creado? 
Todas las religiones tienden a 
lo mismo, básicamente. Todas 
tienen cosas buenas y puntos 
negros. Sepamos de todas. Y 
que todas sirvan al ser hu
mano, a la humanidad. Que 
no ocurra al revés: que se sir
van del ser humano, para acu
mular riqueza y poder. Que 
eso —y no otra cosa— vió el 
Nazareno cuando se puso fu
rioso, al parecer la sola vez en 
su vida terrena.

Euzkara leku 
guztira!’

Sobre 
alcaldadas

Permítame, señor director, 
que, como viejo donostiarra,

exprese mi aprobación de lo 
resuelto por nuestra Policía 
Municipal como derivación del 
ignominioso espectáculo que 
se dio hace unos días en el 
salón de sesiones del Ayunta
miento con la expulsión de 
manu militari de varios conce
jales de HB por orden del al
calde Jesús María Alkain. Y 
que exprese también mi repro
bación de la terquedad con 
q u e  este a lca ld e  defiende 
fueros que no tiene y mi asom
bro ante las «consideraciones» 
que el muy sensato proceder 
de nuestros «municipales» ha 
inspirado a los concejales del 
PSOE. No comprendo cómo 
estos señores se titulan todavía 
socialistas. ¿Evocan acaso el 
23-F cuando dicen que «la li
bertad perdió otra batalla ante 
el m iedo»? En todo caso, 
basta, por favor, de «tejerazos» 
locales.

El señor Alkain, que es al 
parecer un «hombre capaz» de 
cualquier cosa, no acierta por 
lo visto a comprender que, así 
como hay derechos del hom
bre y del ciudadano por en
cima de cualquier mayoría, 
hay unos derechos del concejal 
que siempre deben ser respeta
dos. Y que la autoridad de un 
alcalde, como la de cualquier 
poder público, tiene sus lími
tes. Salta a la vista, tras la es
candalosa «alcaldada», que el 
señor Alkain no ha leido los 
artículos 53 y 54 de la Consti
tución que nos han impuesto.

N o estará de más que los lean 
nuestros «municipales». Sa
brán de este modo que no tie
nen que obedecer inde ac ca- 
daver a cualquier desaforado 
alcalde con mentalidad de ca
cique. Porque cabe que se par
ticipe así en un delito.

Se diría que hay alcades 
que, apellidándose Alkain en 
lugar de Alcain o llamándose 
Jon en lugar de Juan —con co
rrección tal vez de sus partidas 
de nacimiento—, creen que 
han demostrado su «abertza- 
lismo» y adquirido títulos para 
cualquier arbitrariedad. Tal 
vez sean de esa gente que ha 
«soportado» muy bien los cua
renta años de dictadura fran
quista y adquirido en tan largo 
lapso hábitos muy difíciles de 
d e s a r r a i g a r .  C o n v e n d r í a  
mucho que los vecinos demó
cratas, que somos sin duda los 
más, nos uniéramos para ha
cerles ver lo equivocados que 
están.

M iguel De Am ilibia



PNV y Navarra
El PNV anuncia a bombo y platillo su cambio de política para Nava

rra. La necesidad de un cambio era, en efecto, bien evidente.
La dirección del PNV había adoptado la anticientífica y tendenciosa 

costumbre de designar con las palabras «País Vasco» a sólo una parte 
—las vascongadas— de ese País Vasco, y venía plasmando esa costumbre 
en todo tipo de Boletines Oficiales y publicaciones varias. Era necesario 
un cambio terminológico cara a ese problema clave que es la territoriali
dad vasca.

El funesto 18 de julio del 79, Carlos Garaikoetxea se daba con Suá- 
rez en la M oncloa aquel famoso abrazo que abriría paso al Estatuto vas
congado. Garaikoetxea transigió entonces en que Navarra quedase ex
cluida del referéndum y mecánica estatutaria debido por un lado a las 
presiones fácticas y por otro a que el propio PNV, que en las vasconga
das contaba con el 22% del censo electoral, en Navarra justo llegaba al 
4%. Después de aquel acuerdo español y partidista, la demagogia del 
«Estatutoarekin, Nafarroa Euskadin» quedó, claro, en lo que era: en de
magogia. Hasta los finísimos hilillos que incluso durante el franquismo 
venían uniendo Navarra y Vascongadas se han venido rompiendo última
mente. Era, pues, necesario un cambio de la dirección del PNV que re
chazase el marco fáctico separador de Euskadi.

Este tipo de cambios son los que eran necesarios.
Pero al parecer no es de cambios verdaderos de lo que se trata, sino 

sólo de un cambio de imagen partidista que palie la decepción producida 
en todo el pueblo vasco por la claudicación burukide en el tema territo
rial. Lo que propone la dirección del PNV, eludiendo los problemas y de
terminaciones reales, es «que se recupere en la realidad la naturaleza 
vasca de Navarra». Un esfuerzo tan innecesario como insuficiente.

Navarra no necesita que Guipúzcoa ni Vizcaya le insuflen un «espí
ritu vasco» que sería sólo el vasquismo propio de esas dos provincias. La 
actual naturaleza de Navarra, su actual cultura, es sencillamente vasca 
ya hoy mismo, en la variante cultural vasca propia de Navarra, variante 
que debe ser aceptada, tal como es, por vizcaínos y guipuzcoanos. Evi
dentemente hay que impulsar la cultura vasca de Navarra, pero tan ab
surdo es plantearse su vasquidad como la de cualquier otro territorio 
vasco. Otro problema será —ése sí es un problema real— los malabaris- 
mos televisivos hispanos y toda la manipulación informativa subsiguiente 
a los acuerdos fácticos.

La política de andar de rodillas es incompatible con la unión Nava
rra-Vascongadas; y la reunificación de Euskal Herria es imposible bajo 
una dirección burguesa. La conseguirán los trabajadores o no la conse
guirá nadie.



jendeak
M oham ed Beheshti Antonio M urillo

Chacón
Ricardo Sáenz 
de Ynestriilas

Iñaki Ibargutxi

Una potente bomba
descabezaba el pasado 

í domingo día 23 tanto al 
I Gobierno iraní como al 

partido en el poder, con el 
líder ayatola Mohamed 
Beheshti al frente, al 
explosionar en la sede 
central del PRI (Partido de 
la República Islámica).
Hijo de un religioso chiíta, 
Beheshti se inició en los 
estudios islámicos 
licenciándose en la 
universidad de Isfahán, su 
lugar de nacimiento, y 
terminar doctorándose en la 
universidad de Teherán. A 
comienzos de la década de 
los sesenta abrió una escuela 
de teología en Qom, a la vez 
que fundó una organización 
islámica que llevó a cabo 
varias acciones armadas 
contra colaboradores del 
Sha.
Colaborador ya con el 
ayatola Jomeini a finales del 
78, en febrero del 79, con la 
entrada de Jomeini en Irán, 
fue nombrado secretario del 
Consejo Revolucionario que 
asumió el poder.
Beheshti representaba en la 
actualidad el hombre de la 
concordia en el seno del 
PRI, donde pugnan dos 
tendencias claramente 
diferenciadas. Los tres 
cargos (Presidente del 
Tribunal Supremo, Miembro 
del Consejo Provisional de 
la Presidencia y máximo 
líder del PRI) dan una clara 
muestra de la personalidad 
del ayatola Beheshti, 
considerado la segunda 
personalidad de Irán tras el 
líder Jomeini.

Iragan ostiralean, ekainak 
hogeita sei, Hernani San 
Juan Jaietan betebete 
zegoela, Antonio Murillo 
Chacón agertu zen buruan 
tiro bat zuela.
Hogeita bost urte zituen 
Antonio Murillok eta 
Badajozko herri batetatik 
oso gazte zela, gurasoek, lan 
bila, Hem anira ekarria. 
Ostiral goizean, Antonio 
Murilloren heriotzaren 
berria Hernanin zabaldu 
zenean, jendeak ez zekien 
hori baino besterik, 
ekintzaren egilea nor ote zen 
bilatu nahiean edo, 
extremadurarra zela hila 
zekiten, gaztea, langabezian 
zegoena eta droga 
mundurarekin lotuta egon 
daitekena. Geroago jakin 
zen, behin batetan, orain bi 
urte, horregaitik atxilotua 
izan zela.
Ordu batzuk geroago jakin 
zen egia, «Comando 
Autònomo de Autodefensa 
de Euskadi» izeneko bat 
egin zen ekintzaren jabe, 
Euskadin drogaren 
sartzailetariko bat 
—kamelloa omen baitzen— 
bezala kondenatua zutela 
Murillo eta horregaitik hartu 
zutela hiltzearen erabakia 
azalduz.
Konfusioa beti hor, mila 
lagunetik gorb, gazteak 
gehienbat, bildu eta 
manifestatu ziren Hernani 
Murilloren aurkako ekintza 
protestatuz.

Siempre las mismas fechas y
siempre los mismos nombres 
en las ya tristemente 
acostumbradas intentonas 
golpistas fantasmagóricas. 
Veintitrés en cuanto a la 
fecha y Ricardo Sáenz de 
Ynestrillas en cuanto al 
nombre.
El comandante Ynestrillas 
había ya destacado por su 
fervor patriótico en la 
denominada «Operación 
Galaxia». Entonces era 
todaví capitán y pocos días 
después de hacerse pública 
la «severa» condena que le 
imponía seis meses de cárcel, 
era ascendido a comandante, 
también como castigo, se 
supone. Aquél proceso debió 
animar, más bien, a juzgar 
por hechos posteriores, a los 
implicados, ya que el 
teniente coronel Tejero, 
entonces comandante, no ha 
tardado mucho en probar 
suerte nuevamente, y ahora 
nos encontramos 
nuevamente con Ynestrillas. 
El comandante Ynestrillas, 
que preparaba junto a dos 
coroneles más un «golpe de 
mano» contra el Rey en la 
celebración de su 
onomástica, y que además se 
dedicaba a la formación y 
adiestramiento de grupos 
ultras de acción... además de 
estudiar ruso en la escuela 
politécnica del Ejército en 
Madrid... para infiltrarse 
suponemos.
Esperamos con verdadera 
curiosidad el grado a que 
ahora suponemos será 
ascendido el comandante 
Ynestrillas.

Ultraeskuindarrak, AAA eta 
BVE talde parapolizialetan 
eskutatuz, ISaki Ibargutxi 
eta Juan  Manuel Martínez 
Castañares erahil zituen 
metrailatuz.
EAJ-PNVn afiliatua zen 
lehenengoa, orain hogeita sei 
urte Miravalles bizkaitarrean 
jaioa. EGIko militante sutsu 
lehenago, PNVko herriko 
lehen Junta Munizipalekoa 
izan zen, Ormaza eta 
Arzallusen partaideen arteko 
burrukak hasi zirenean, 
alderdi barneko burruken 
etsai, afiliatu hutsa izatera 
pasatu zelarik.
Juan Manuel Martínez, 
durangarra zen, eta ez omen 
zitzaion tendentzia 
politikorik ezagutzen, 
egunotako medioren batek 
HBren jarraitzaile zela esan 
badu ere; bere anaia, Pedro 
Conrado, gertakari 
berdinean oso grabe 
zauritua, PCE-EPKko 
afiliatua zen.
Hiru gazteok irakaskuntza 
material saltzaile omen 
ziren, euskara ikasteko 
metodoak ere saltzen 
zituztelarik. Tolosan kuartel 
nagusia jarririk, Gipuzkoa 
osoan aspaldiko hiru 
hilbateotan horretan ari 
omen ziren.
«Espainol abertzale 
bakoitzeko hiru euskaldun 
hilko ditugu» prometatu 
zuten BVEkoek ekintza 
honen jabe egitean... Ekintza 
egitean «Gora ETA (m)» 
oihukatuz konfusioa erein 
bazuten ere.



crónica semanal 
euskadi

Agustín Zubillaga

ETA fueron unas «crías» del PNV, 
unos nacionalistas sinceros, y por 
supuesto en el contexto de la 
dictadura franquista, todo m archaba 
bien, parece decirse. Lo malo se 
inicia cuando ya no se es 
«verdaderam ente nacionalista» y se 
supeditan los intereses del pueblo 
vasco a los de la lucha de clases. De 
paso, y abonando la vieja tesis de 
que los partidos marxistas suelen 
aprovechar la cárcel para  form ar a 
sus pichones, para lo que no suelen 
dudar en m andar a sus m ilitantes a 
prisión, Joseba descubre que ése es 
el m ecanismo que sigue 
funcionando en la actualidad en lo 
que a ETA se refiere.
Salvando la buena fe del «análisis» 
en cuestión, «retablo» que tam bién 
es uno, nos permitimos recordarle a 
Elosegui que los ataques más duros 
del PNV a la incipiente ETA fueron, 
precisamente, en los inicios de ETA, 
cuando se hablaba de que, primero, 
había que destruirla y después ir 
recuperando a los que interesara. La 
prim era denuncia de marxismo 
infiltrado es muy anterior a la 
asum pción por la organización de 
postulados marxistas que, en la 
m edida en que se iban 
incorporando, nunca los ocultó. La 
prim era denuncia pública vino allá 
por el año 64 en un «Alerta 
Euzkadi» lanzado por el entonces 
capellán del C entro Vasco de 
Caracas. Clarividencia seria, o 
ciencia infundida.
«Carroza» que es uno, todavía 
recuerda con claridad los 
comentarios «patrióticos» que 
actuales burukides del Partido 
N acionalista Vasco hicieron del 
heróico gesto de Joseba Elosegui, 
sólo asum ido plenam ente por los 
entornos de aquella organización 
que por el m om ento era la que

había hecho revivir las esperanzas 
del oprim ido y desesperanzado 
pueblo vasco.
M uchas cosas se podrían decir a 
propósito del artículo de Elosegui en 
«El País» y de otras muchas 
declaraciones suyas. Sólo que habría 
que buscar otra tirbuna y otro país. 
Aquí no se puede, y tú lo sabes.

Ibarzabal descubre a Revel
«Deia», a través de Eugenio 
Ibarzabal, acaba de publicar dos 
largas entregas de una entrevista 
con Revel, Jean Francois. En la 
entrevista se podía hablar de todo 
m enos de Francia en su nueva 
andadura, que eso ya estaba 
vendido a otras publicaciones. Revel 
se nos dem uestra un experto en 
cuestiones vascas.
Para nadie es un secreto cuáles son 
los intereses que defiende Revel, 
desde que se «convirtió» en 
anticom unista militante. N adie le 
puede negar el derecho a serlo. Lo 
que no se ve tan claro es el objetivo 
de «Deia» enviando a uno de sus 
colaboradores estrella a 
entrevistarlo, acabadas las elecciones 
francesas y para  no hablar más que 
de cosas para las que los jesuítas 
que opinan habitualm ente en el 
diario están mucho mejor 
preparados, como no sea el de 
aprovechar el presunto prestigio 
intelectual de un autor de libros 
sospechosamente suprapublicitados 
en épocas no muy lejanas. Tam bién 
ha podido suceder que Eugenio 
estuviera de vacaciones y 
aprovechara la coyuntura.

Batzoki-press
El que no desaprovecha ocasión de 
hacer declaraciones es Xabier 
Arzallus. Y las ocasiones son, en la 
actualidad, las que le brinda la 
inauguración de batzokis. Y la 
verdad es que lo está haciendo 
francam ente bien, aunque m ejor no 
lo decimos, para  que los 16 no 
arrem etan de nuevo contra su 
denostada persona. El único 
problem a que le vemos es que los 
periodistas presentes, que deben ser 
escasos, no recojan con m ás claridad 
lo que dice. Porque estamos seguros 
que si a veces no entendem os las 
presuntas declaraciones del líder 
m áximo del PNV es porque no se 
transcriben bien. Veremos si cuando 
el «Euzkadi» se profesionalice estas 
deficiencias pueden ser corregidas.
Y para no hablar sólo del PNV, los 
de M adrid ya han com probado que 
el «G uem ica» sí cabe en sus 
museos. Al parecer, tenían  dudas al 
respecto, por lo que no se les 
ocurrió nada m ejor que hacer una 
reproducción tam año natural y 
colgarla de una pared. Después del 
trabajo  hecho, lo m ejor es que se 
queden con la copia.



ETA fueron unas «crías» del PNV, 
unos nacionalistas sinceros, y por 
supuesto en el contexto de la 
dictadura franquista, todo m archaba 
bien, parece decirse. Lo malo se 
inicia cuando ya no se es 
«verdaderam ente nacionalista» y se 
supeditan los intereses del pueblo 
vasco a los de la lucha de clases. De 
paso, y abonando la vieja tesis de 
que los partidos marxistas suelen 
aprovechar la cárcel para form ar a 
sus pichones, para lo que no suelen 
dudar en m andar a sus militantes a 
prisión, Joseba descubre que ése es 
el mecanismo que sigue 
funcionando en la actualidad en lo 
que a ETA se refiere.
Salvando la buena fe del «análisis» 
en cuestión, «retablo» que también 
es uno, nos permitimos recordarle a 
Elosegui que los ataques más duros 
del PNV a la incipiente ETA fueron, 
precisamente, en los inicios de ETA, 
cuando se hablaba de que, primero, 
había que destruirla y después ir 
recuperando a los que interesara. La 
prim era denuncia de marxismo 
infiltrado es muy anterior a la 
asumpción por la organización de 
postulados marxistas que, en la

m edida en que se iban 
incorporando, nunca los ocultó. La 
prim era denuncia pública vino allá 
por el año 64 en un «Alerta 
Euzkadi» lanzado por el entonces 
capellán del Centro Vasco de 
Caracas. Clarividencia seria, o 
ciencia infundida.
«Carroza» que es uno, todavía 
recuerda con claridad los 
comentarios «patrióticos» que 
actuales burukides del Partido 
Nacionalista Vasco hicieron del 
heróico gesto de Joseba Elosegui, 
sólo asum ido plenam ente por los 
entornos de aquella organización 
que por el momento era la que 
había hecho revivir las esperanzas 
del oprim ido y desesperanzado 
pueblo vasco.
M uchas cosas se podrían decir a 
propósito del artículo de Elosegui en 
«El País» y de otras muchas 
declaraciones suyas. Sólo que habría 
que buscar otra tirbuna y otro país. 
Aquí no se puede, y tú lo sabes.
Ibarzabal descubre a Revel
«Deia», a través de Eugenio 
Ibarzabal, acaba de publicar dos 
largas entregas de una entrevista 
con Revel, Jean Francois. En la 
entrevista se podía hablar de todo 
menos de Francia en su nueva 
andadura, que eso ya estaba 
vendido a otras publicaciones. Revel 
se nos dem uestra un experto en 
cuestiones vascas.
Para nadie es un secreto cuáles son 
los intereses que defiende Revel, 
desde que se «convirtió» en

anticom unista militante. Nadie le 
puede negar el derecho a serlo. Lo 
que no se ve tan claro es el objetivo 
de «Deia» enviando a uno de sus 
colaboradores estrella a 
entrevistarlo, acabadas las elecciones 
francesas y para no hablar más que 
de cosas para las que los jesuítas 
que opinan habitualm ente en el 
diario están mucho mejor 
preparados, como no sea el de 
aprovechar el presunto prestigio 
intelectual de un autor de libros 
sospechosamente suprapublicitados 
en épocas no muy lejanas. Tam bién 
ha podido suceder que Eugenio 
estuviera de vacaciones y 
aprovechara la coyuntura.

Batzoki-press
El que no desaprovecha ocasión de 
hacer declaraciones es Xabier 
Arzallus. Y las ocasiones son, en la 
actualidad, las que le brinda la 
inauguración de batzokis. Y la 
verdad es que lo está haciendo 
francam ente bien, aunque mejor no 
lo decimos, para que los 16 no 
arrem etan de nuevo contra su 
denostada persona. El único 
problem a que le vemos es que los 
periodistas presentes, que deben ser 
escasos, no recojan con más claridad 
lo que dice. Porque estamos seguros 
que si a veces no entendem os las 
presuntas declaraciones del líder 
máximo del PNV es porque no se 
transcriben bien. Veremos si cuando 
el «Euzkadi» se profesionalice estas 
deficiencias pueden ser corregidas.
Y para no hablar sólo del PNV, los 
de M adrid ya han com probado que 
el «Guemica» sí cabe en sus 
museos. Al parecer, tenían dudas al 
respecto, por lo que no se les 
ocurrió nada m ejor que hacer una 
reproducción tam año natural y 
colgarla de una pared. Después del 
trabajo hecho, lo mejor es que se 
queden con la copia.

euskadi_______
crónica semanal



ENCUESTA AL LECTOR

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA

2 — Edad

— Hasta 24  años inc. 
—25 a 34  años 
—35 a 4 9  años 
—50 o más años

3 .— Sexo 
— Hombre 
— M ujer

4 .— ¿Qué estudios has realizado?

—Menos de Bachiller Superior 
—Bachiller Superior o más

Con el fin de adaptar la revista a los deseos de nuestros lectores, te rogamos que 
rellenes esta encuesta, la recortes y nos la envíes por correo HOY MISMO a:

PUNTO Y HORA (Encuesta)
Apartado, 1.397 
SAN SEBASTIAN

La encuesta es anónima. No pongas tu  nombre. Gracias de antemano.

Provincia donde vives

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

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

6 .— ¿Estás suscrito a Punto y Hora?

- S í
- N o

7 .— ¿Sueles coleccionar la 
revista ?

- S í
—No

8 .— ¿Lees la revista con regularidad

—La leo habitualmente 
— Sólo algunas semanas

9 — ¿Sueles leer lo poco que viene en euskara?

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

10 .— Si trajese más artículos en euskara ¿los leerías 
efectivamente?

- S í
—No

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

—Alguna vez
— Ninguna vez

1 2 .—¿Te parece útil la «Guía del Ocio»? (Escribe MUY breve, por favor, y en letra BIEN leg ib le )................

RESTO DE PUNTO Y HORA
1 3 .— Comenta ahora lo que te parece el conjunto de PUNTO Y HORA, qué te gusta y, sobre todo, qué no te 
gusta, qué cambiarías y qué echas en falta: (escribe MUY breve y, por favor, en letra BIEN legible):'



IRAKURLEARI INKESTA
Gure irakurleen nahietara aldizkariaren edukia moldatzeko, inkesta hau betetzea eskatzen dizugu eta ebaki ondo- 
ren, ahalbait armen, GAUR BERTON, korreoz bidaltzeko eskatzen, helbide honetara:

PUNTO Y HORA (Encuesta)
Apartado, 1.397 

DONOSTIA
Inkesta, anonimoa da. Ez ezazu izenik jar, eta eskerrik beroenak aurretik.

AZPIMARRA EZAZU EGIAZKO ERANTZUNA

1 Zei n probintziatan bizi zara?

— Araba
— Gipuzkoa
— Nafarroa
— Iparralde
— Bizkaia
— Beste nonbait

2 .—Adina

— 24 urte barne
— 25et¡k 34  barne
— 35-et¡k 49  barne
— 50et¡k gora.

3 .—Sexua

— Gizonezkoa
— Emakumezkoa

4 .— Ikasketa maila

Go¡ batxillergoa baino gutxiago 
Go¡ batxillergoa edo gehiago

5 .—Zein egunkari ¡rakurtzen duzu normalki (idatz ezazu)

6. — "Punto  y Hora" ren 
arpideduna zara?

1 — Bai 
-  Ez

7. — Kolekzionatu egiten duzu 
aldizkaria?

— Bai
-  Ez

8. —Erregularitatez irakurtzen duzu 
aldizkaria?

— Normalki ¡rakurtzen dut.
— Aste batzutan bakarrik.

9 .— Euskaraz agertzen den gutxia irakurtzen duzu?

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

10 .— 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 "Guía del Ocio"n?

— Noizbait
— Inoiz ere ez

1 2 .—Erabilgarri deritzozu «Guía del Ocio»ri? (Idatz OSO labur eta letra OSO irakurgarriaz).....................

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



Atentado de Tolosa: 
La tesis del «error»

Eran aproximadamente las cinco menos veinte de la tarde. A esa hora, tres hombres salían de 
un bar del gipuzcoano pueblo de Tolosa, el «Beti-Alai», y se disponían a tomar un coche 

Seat-124 azul, con matrícula de Bilbao y pegatinas abertzales en el parabrisas trasero. 
Cuando ya el conductor se había introducido en el vehículo y se disponían a hacerlo sus dos 

acompañantes, varios hombres, dos según algunas versiones, más — hasta cinco — según 
otras, dispararon sobre ellos varias ráfagas de metralleta y tiros de pistola. Como 

consecuencia de la acción, quedaron mortalmente heridos el que disponía a colocarse en el 
asiento trasero del vehículo, así como el que acompañaría al conductor en la parte delantera. 
Realizada la acción, los miembros del comando atacante abandonarían el lugar dando unas 

voces en tono ritual — según algunos medios — que la mayoría de las versiones coincidían en 
puntualizar que fueron las de «Gora ETA militarra». Quedaban tres cuerpos ensangrentados 

en torno a un automóvil y varios transeúntes que coincidieron en el lugar, así como varios 
vecinos del lugar que estupefactos, sin poder salir de su asombro, corrían la voz de lo 
sucedido, a trompicones, contradictoriamente. Quedaba un pueblo con la respiración 

forzadamente contenida, como cuando una persona en actitud festiva, era el caso del pueblo 
de Tolosa, es sorprendida por una contundente y traidora patada en la boca del estómago. La 

noticia trascendió, naturalmente, el pueblo de Tolosa y pronto las ondas radiofónicas, la 
televisión después y los periódicos al día siguiente se encargarían de transmitir la fatal

noticia.
Pocas horas después de los 

hechos, ya se sabía que las tres víc
tim as del a tentado eran represen
tantes-vendedores de m aterial di
dáctico según algunos y tam bién 
de productos farmacéuticos según 
otros. La versión m ás extendida 
afirm aría que se tra taba  de m éto
dos de aprendizaje de euskara con 
cassettes. Las infortunadas víctimas 
llevaban tres mses desarrollando su 
actividad en la provincia de Gi- 
puzkoa y habían elegido Tolosa 
com o cuartel general, po r lo que

tenían habitaciones en el pueblo y 
realizaban sus com idas en el bar 
«Beti-Alai», en el portal del cual 
hallarían la m uerte tras su últim a 
com ida. Los fallecidos eran Iñaki 
Ibargutxi, natural del vizcaíno pue
blo de M ira valles y Juan  M anuel 
M artínez C astañares, natural de 
D urango. El herido era Pedro 
C onrado, herm ano del anterior. El 
prim ero de ellos era un conocido 
ex-m ilitante del PNV que de ser 
uno de los prim eros organiadores 
de E G I en su pueblo y a la vez 
m iem bro de la prim era ju n ta  m u

nicipal del partido, hab ía pasado a 
convertirse en simple afiliado, a 
raíz de las divergencias suscitadas 
en el seno del partido  entre los sec
tores de O rm aza y de Arzallus, 
donde a Iñaki se le situaba como 
partidario  de los «ormacianos». En 
cuan to  a Pedro C onrado, a pesar 
de las declaraciones de su padre 
afirm ando que su hijo era apolítico 
y que no se le conocía tendencia 
política alguna, se sabe que estaba 
afiliado al PCE-EPK  desde hacía 
cinco años. A Juan  M anuel no se !

11 i
(I



Automóvil propiedad de las tres victimas del atentado ultraderechista de Tolosa. Los 
asesinos ios «ficharon», seguramente, por ias pegatinas.

le conocía tendencia alguna, aun
que el diario m adrileño «El País» 
insinuaba que, según algunas ver
siones, era conocida su simpatía 
por la coalición abertzale Herri Ba- 
tasuna.
D ato s  que confunden

Estos datos unido al grito de 
«G ora ETA militarra» que los tes
tigos del hecho en Tolosa adjudica
ban a los autores del crim inal aten
tado, presentaban en bandeja una 
serie de elementos coreográficos 
para com pletar toda una escenifi
cación teatral para  una ceremonia 
de confusión de la que ganar adep
tos.

La situación nos acercaba la 
im agen del jugador de ajedrez que, 
desesperado porque ve perder irre
m ediablem ente la partida, espera 
ansioso un fallo de su contrincante 
como la sola m anera de restable
cerse y m antener alguna esperanza 
de ganar. Con muertos y heridos 
de por medio resulta un tanto m a
cab ro  em p lear térm inos com o 
«ganar» o «jugar». El único tér
m ino factible de emplear en este 
caso sería el de «perder», pero m a
nipular la m uerte no ya crear un 
resorte para la movilización popu
lar a partir de ella, sino m anipular, 
m intiendo, ocultando verdades... 
cuesta adm itirlo éticamente. Ca
rece de toda ética.

Efectivamente, ante los datos del 
«Gorál ETA militarra» y la filia
ción de las víctimas del atentado, 
los partidos del espectro parlam en
tario habían tejido ya su estrategia 
argum entando una equivocación 
de ETA (m). Se presentaba una 
oportunidad inmejorable para ge
nerar esa «conciencia anti-ETA», 
aunque con su política de inefica
cia o cesión continua tan to  ante las

reivindicaciones nacionales de Eus- 
kadi como en el campo laboral, fo
menten el desencanto popular y 
con ello adeptos a la lucha de 
ETA.

La estrategia estaba ya tejida, 
pero vino la sorpresa a primeras 
horas de la m adrugada del mismo 
día. El denom inado  «B atallón 
V asco-Español» re iv ind icaba  el 
atentado, reivindicación que más 
tarde repetiría el tam bién grupo 
ultraderechista «Alianza Apostólica 
Anticomunista». Esto mismo ocu
rría la m añana siguiente en otro 
medio, lo cual determ inaba ya la 
paternidad de los hechos. Sin em
bargo, los partidos antes mencio
nados no lo entendieron así. Te
nían, a juzgar por los hechos, 
m ucha necesidad de una equivoca
ción de ETA. En el am biente de 
Euskadi se respiraba ya la duda. 
Fuera de Euskadi, seguramente ya 
no dudaba nadie, o muy poca 
gente, de la paternidad de ETA en 
los hechos. En la duda, en la 
confusión, la balanza se inclinaba 
hacia su lado. Casi habían ganado.
L a h isto ria  se repite

Esta hazaña de confusión nos re
cordaba a otras de sem ejante cali
bre que se han ido sucediendo en 
años pasados. Así, cuando la m a
ñana del veintisiete de setiembre 
los medios informativos daban 
cuenta del asesinato a tiros en As- 
tigarraga del concejal de HB en el 
Ayuntam iento donostiarra Tom ás 
Alba, los partidos parlam entarios, 
PNV a la cabeza, con el «desinte
resado» apoyo de las elucubracio
nes en notas policiales, no dudaron 
en sugerir que el concejal de la 
coalición abertzale hubiera sido 
asesinado por ETA (m), por desa
venencias insalvables en el seno de

la coalición. E fectivam ente, ya 
desde algún tiem po atrás, era de 
dom inio público que Tom ás Alba 
así como Jon Alkorta, este último 
miem bro del partido ESB que ya 
arrastraba sus más y sus menos 
dentro de HB, discrepaban en 
varios asuntos municipales con el 
resto de la coalición, como era en 
el asunto de los m undiales de fút
bol. La coalición no era partidaria 
de que Donostia prestase instala
ciones para la celebración de los 
m undiales de fútbol, por el desme
surado gasto que eso podría supo
ner para las arcas municipales y 
provinciales. Las discrepancias se 
hicieron públicas a partir de este 
tema. Pues bien, pocos meses des
pués de que este litigio se hiciera 
público, caía asesinado por innu
m erables impactos de posta, a la 
sa lida  de una  sid rería , Tom ás 
Alba. La reivindicación del aten
tado tardó algunas horas en llegar. 
Suficiente tiem po p ara  que  el 
PNV, por m edio de personas de su 
órbita, al igual que en la ocasión 
presente, sugiriera que podría ser 
un ajuste de cuentas de ETA, por 
las posturas que Tom ás m antenía 
en la coalición. A esto la Policía 
aportaba sus informes periciales, 
según los cuales, la acción se hbía 
llevado a cabo por disparos de es
copeta de cañones recortados y con 
cartuchos cargados con postas. La 
Policía adjudicaba este estilo de 
acciones a ETA (m). Pero llegó por 
fin la reivindicación del Batallón 
Vasco-Español. Esta vez quedaba 
clara la paternidad. Sin embargo, 
la estra teg ia  de confusión  era 
nueva en los grupos de ultradere- 
cha. Todo hacía pensar que la víc
tim a había sido elegida para  dudar 
sobre la paternidad de los autores 
del hecho. La fantasm agórica orga
n ización de u ltrad e rech a  hasta  
ahora o bien había actuado indis
crim inadam ente contra la pobla
ción, o  bien lo había hecho contra 
elementos dirigentes m uy significa
tivos de la organización -ETA. El 
cariz de la acción hacía pensar en 
una m ente más política, más dia
bólica y en ese sentido corrió el 
rum or de que días antes de esta 
acción, en una reunión de miem
bros de varios partidos parlam en
tarios se había com entado la ap re
m ian te  necesidad  de com batir, 
neutralizar, a HB, por «cualquier 
medio». Ciertos sectores, llevados 
por la contrariedad, en un inicio, 
de los comentarios en torno a la 
acción, no dudaron en incluirla en



ese térm ino indefinido de «cual
quier medio».

Para la posteridad quedó clara 
la paternidad de la acción, pero 
también se levantó acta de la cere
monia de confusión inicial.

Atentado al bar Aldana
Meses más tarde, la furia anti

vasca del BVE volvería a causar un 
inolvidable, por lo sanguinario, es
trago en el bar «Aldana» del bara- 
caldés barrio  de Alonsótegui. U na 
potente bom ba segaba la vida a 
cinco personas y hería a varias más 
al hacer explosión. El bar «Al
dana» era un bar frecuentado por 
abertzales. Del PNV se dijo en un 
principio. En realidad, se trataba 
de una acción indiscrim inada lle
vada a cabo por el ultraderechista 
BVE, dirigida, todo lo más, hacia 
un sector abertzale, sin m ás defini
ciones. Así resultó que entre las 
víctimas se encontrase gente de 
todas las tendencias dentro de la 
órbita abertzale. N inguna de ellas 
destacaba por su m ilitancia en nin
gún partido  o coalición. Sin em
bargo, tam bién esta vez se espe
culó con la  posibilidad de que 
hubiese sido ETA la autora del 
m onstru o so  a ten tad o . T am bién  
esta vez se vió frustrado el ansiado 
deseo de quienes «necesitan» im
periosam ente un «error» de ETA. 
Sin em bargo, conocido ya el autor 
de los hechos, la respuesta del 
PNV se redujo, pese a encontrarse 
varios seguidores suyos entre las 
víctimas, a convocar los funerales, 
a  guardar silencio y a «ofrecer el 
fruto del trabajo  de ese día por las 
víctimas»... y por supuesto a escu
driñar el diccionario para  buscar 
alguna palabra  que se distinguiera 
aunque sólo sea en su sonido, de 
las que hasta ahora había em 
pleado en sus com unicados de 
condena. N o en vano se tra taba  de 
un  «magnicidio» y no de un  «vul
gar» atentado y, pese a todo, 
adem ás, se tra taba  de un atentdo 
de la  ultraderecha. H abía que dife
renciarse. Los partidos extraparla- 
m entarios así como otros partidos 
obreros convocaron huelga general 
y jo rn ad a  de lucha.

Estas son sólo dos m uestras de 
intento de m anipulación. Pero la 
lista podría ser bastante más larga. 
C om enzando por el caso «Pertur», 
pasando por «Argala», con quien 
tam bién se especuló, insinuando 
supuesta actitud negociadora en el 
líder de la organización arm ada 
vasca que el resto de la organiza
ción no com partía; se especuló con

el m ilitante del PNV de Irún asesi
nado cuando salía del batzoki; con 
el caso «N aparra» se dejó entrever 
la posibilidad, por aquello de que 
ya anteriorm ente hab ía sido expul
sado de la organización.

Manual de «anti-subversión»
Y es que toda esta estrategia de 

la confusión está perfectam ente ti
pificada en los m anuales de «anti
subversión» que el Estado M ayor 
del Ejército difundía en fechas re
cientes y de la que  dábam os 
cuenta en el núm ero 227 de esta 
rev ista  en el a rtícu lo  titu lad o  
«Anti-subversión m ade in USA». 
Según uno de los apartados de 
estas «Orientaciones», se aconse
jab a  «actuar psicológicamente para 
desacreditar a la organizción sub
versiva y sus objetivos, y fraccionar 
y captar a sus elementos; conven
cer de los peligros que para las 
metas alcanzadas y para  las refor
mas previstas entrañaba el movi
m iento subversivo... Se m otivará

La asistencia a los funerales, como este 
pular por los asesinatos de Tolosa.

—decía el texto— a la población 
protagonista de la acción para  una 
m ayor participación a no dejarse 
intim idar por la violencia y a una 
cooperación con las autoridades... 
M ientras las perturbaciones del 
orden no sean graves, todas las 
m edidas a adoptar deben, en prin
cipio, ser com petencia de las au to 
ridades civiles. La acción militar 
debe reducirse esencialm ente a 
apoyar a estas autoridades cuando 
sea necesario ...»  N ad ie  puede 
dudar ya a estas alturas de la 
m aestría adquirida por los sectores 
sociales y políticos encuadrados en 
la órbita parlam entaria en esta 
«actución psicológica» contra la 
«subversión». M aestría de la  que a 
raíz de los luctuosos sucesos de To
losa han dado sobrada prueba.

Comunicados poco agresivos
D urante la jo rn ad a  del jueves 

circularon, im punem ente, las ver
siones que adjudicaban la autoría 
de los hechos de Tolosa a ETA. 
Parecía que nadie quisiera creer al 
Batallón Vasco-Español. Sin em 
bargo, resultaba curioso com pro
bar el contenido de los com unica
dos de los partidos políticos que 
com o el PSOE se lim itaban a ex
presar que «no im porta aquí ha
cerse la consideración acerca de 
quiénes hayan podido ser los au to 
res». N i siquiera el PNV que tan 
rabiosam ente m ordió con el artí
culo  de op in ión  del d ip u tad o  
a la v é s  J o s e b a  A z k a r r a g a  en 
«Deia», artículo algunos de cuyos 
fragm entos reproducim os en la 
sección «Así nos ven» de la p re
sente revista, o  con la tajante afir
mación del M inisterio del Interior 
señor Retolaza que se atrevió a 
«no dudar de la autoría de ETA en 
los hechos en cuestión» sólo des
pués de reconocer la  «honestidad»

de Mlravalles, fue la única movilización po-

—así fue com o él dijo— con que la 
citada organización acostum braba 
a actuar incluso en casos de error. 
Insólito pero real, Retolaza, olvi
dando incluso el m al ejem plo que 
daba con su «apologético» califica
tivo, calificaba de «honesta» a una 
organización que hasta ahora sólo 
h abía m erecido el calificativo de 
«terrorista». N o es el com porta
m iento que se espera de un m inis
tro del Interior, pensarían segura
m ente en M adrid. R etolaza diría, 
seguram ente tam bién, que sólo tra 
taba de reforzar la tesis del error 
de ETA. Pero hablábam os de que 
ni siquiera el PNV se había a tre 
vido en sus com unicados oficiales 
a poner en el punto  de m ira direc
tam ente a ETA. La am bigüedad 
que entrevem os en frases como



«...no sabemos quiénes han sido» 
de Xabier Arzallus, nos hacen pen
sar que algo im pedía al PNV, lo 
mismo que al resto de los partidos 
parlamentarios, destripar despiada
dam ente a ETA. El am biente que 
nosotros hubiérmos esperado en 
ese caso, se parecería más, por 
poner un ejemplo más cercano, al 
ambiente de crispación anti-ETA 
desatado en torno al, aún reciente, 
caso Ryan, salvando las distancias, 
claro está. ¿Tal vez los partidos 
parlam entarios estaban convenci
dos de la autoría ultraderechista de 
Tolosa, pero a pesar de todo que
rían ser fieles a las orientaciones 
antes citdas del EME? ¿Tal vez por 
la misma duda no se atrevieron a 
lanzar consignas contundentes por 
miedo a que con una rápida acla
ración de los hechos diese vuelta .la 
tortilla y se viesen forzados en una 
dinám ica de protesta como ocurri
ría con el caso Arregi, tras el caso 
Ryan? ¿Tal vez a pesar de su 
convencimiento de la autoría de 
ETA, temieron efectivamente una 
dinámica como la desatada en 
tom o al caso Arregi? *Tal vez, sen
cillamente no creyeron oportuna 
una jornada de «algaradas» popu
lares, por aquello de la situación 
económica? Nos resulta costoso, de 
cualquier forma, que partidos de 
tan arraigada vocación antiterro
rista, anti-ETA fundam entalm ente, 
no aprovechasen mejor la oportu
nidad, caso de un convencimiento 
real de sus postulados.

Las m ovilizaciones anti-E T A  
que no habían tenido éxito en 
casos de m uerte de Fuerzas del 
O rden o de elementos civiles, ha
bían conseguido algo más de eco 
cuando los m uertos se habían escu
dado tras alguna sigla sindicalista 
o de signo izquierdista simple
m ente, este es el caso de algunos 
afiliados a CC.OO. o U G T  abati
dos por ETA bajo la acusación de 
form ar parte del aparato  de infor
mación de la Policía o G uardia 
Civil. Hoy día ya nadie se sorpren
dería que estrechos colaboradores 
de la Policía se escudasen en las 
filas del PCE o del PSOE o sus 
respectivos sindicatos; ni siquiera 
en el PNV, que no ha dudado en 
conceder carnets de afiliados a 
conocidas personas de irreprocha
ble curriculum  franquista. Tal vez 
por esta razón los partidos parla
m entarios ni siquiera pensaron en 

! la posibilidad de m ontar su estrate- 
! gia en tom o a una consciente ac- 
! ción de ETA. Desplegaron sus m i

sivas en torno al posible «error».

Habla el MULA
Y siguiendo el hilo desatado por 

los partidos políticos, la Policía 
aportó su granito de arena a la 
tesis del «error». En una actitud de 
ortodoxa obediencia a la «orienta
ción» del EM E tam bién anterior
m ente citada —aquello de «la ac
c ió n  m i l i ta r  d e b e  r e d u c ir s e  
esencialmente a apoyar a estas au 
to r id a d e s  c u a n d o  sea n ecesa 
rio...»—, los informes policiales ve
nían a fortalecer, siempre desde un

La reacción popular ante el asesinato de 
Tomás Alba remontó las acusaciones a 
ETA (■).

Lugar en que cayó muerto el joven her-
naniarra Antonio Murillo, víctima de un 
fantasmagórico «Comando».

punto de vista pericial, eso sí, la 
confusión de ETA. El M U LA  
(M ando Unico de Lucha Antite- 
rrorista), sonido en siglas desafor
tunado, por lo desacreditado del 
anim al al que recuerda, dada su 
característica tozudez y especial 
disposición para el transporte de 
carga como única dotación —tal 
vez por ello prefieren algunos 
medios em plear las siglas MUA, 
que tampoco quedan exentos de 
carga irrisoria por aquello de las 
c o n n o ta c io n e s  s e x u a le s —. El 
M ULA, decimos, argum entaba en 
su nota la munición em pleada, el

que los autores del hecho hablasen 
supuestam ente alguna palabra en 
euskara, gritasen «G ora ETA mi- 
liarra», como si ETA fuese la única 
organización que tuviese acceso a 
ese tipo de munición, como si el 
tristem ente famoso ultraderechista 
de A ndoain «Piti», no fuese un 
precedente en cuanto a m anejo de 
euskara a coro con los partidos 
parlam entarios. Aducía el MULA, 
además, a coro con los partidos 
parlam entarios, que la coalición 
HB no hubiese em itido ningún 
com unicado de condena hasta últi
m as horas del jueves. Suponemos 
que el M ULA, siguiendo la misma 
regla de tres, habrá sospechado de 
algún grupo arm ado relacionado 
con el PNV o el PSOE en el aten
tado que costó la vida el viernes 26 
a l joven hem aniarra A ntonio M u
rillo, ya que ninguno de estos par
tidos emitió comunicado alguno de 
condena del hecho. Y, dicho sea de 
paso, tam bién esta vez se trata de 
un caso no extrem adam ente claro. 
N adie había oído hablar, hasta 
ahora, del denom inado «Comando 
A utónom o de A utodefensa de Eus- 
kadi»...

Lo cierto es que el viernes, con 
dos personas acribilladas a balazos 
y una gravemente herida de por 
medio, un pueblo tan extrem ada
m ente sensible a las agresiones vio
lentas en su contra, sólo pudo acu
dir, y no tan masivamente como de 
costumbre, a los funeales y realizar 
alguna tím ida manifestación, como 
en el caso de Durango, que en 
medio de la cerem onia de confu
sión desatada, parecía m ás que su
ficiente. Por supuesto, la convoca
toria de huelga general de HB en 
D urango y M iravalles no tuvo el 
m enor eco.

U n triste precedente ante las 
agresiones fascistas. Podemos decir 
que los ultras lo han conseguido. 
H an  conseguido que ellos ataquen 
con im punidad y el pueblo de Eus- 
kadi se quede en su casa. U n 
hecho, que de convertirse en diná
mica habitual, puede traer muchos 
m uertos a Euskadi. Evidentem ente 
el pueblo tem erá mostrarse tal cual 
es y evidentem ente alguien renta- 
bilizará muy bien este tem or, esta 
atadura, este «apaciguamiento» del 
pueblo. Si esto es así, muy bien 
pensado, señores. Si no es lo que 
pretendían, un poco más de res
ponsabilidad, que la historia es 
muy severa en sus juicios y  en sus 
veredictos.



La lucha por el patrimonio 
sindical

Un goloso pastel
A rtebakarra

Cinco años después del desmontaje del sindicalismo vertical, tan peculiar él, del «antiguo» 
régimen, parece poco explicable que no se hayan hecho profundos estudios jurídicos que 

ofrecieran vías de resolución estables al reparto del Patrimonio Sindical (PS), tratado hasta 
ahora con remiendos, párcheos y no pocos titubeos.

El tema sale a colación en las altas reuniones de Administración y Sindicatos e incluso ocupa 
tiempo y espacio en las tribunas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT).
Precisamente, ha sido en el marco de una reunión de esa Organización donde la cuestión ha 

vuelto a ser planteada, después que, en los primeros días de junio, tras la firma del ANE 
—Acuerdo Nacional de Empleo—, el Gobierno accediera a entregar muchos millones de 

pesetas a las dos centrales firmantes, CC.OO. y UGT, a cuenta del citado PS.
«Acuerdo sobre subvenciones» las citadas subvenciones «tendrán

El llam ado «pacto del miedo», carácter de a cuenta de cualquier fu-
según ha calificado al A N E la CNT, tu ra  liquidación del patrim onio sin-
por «negociar en base a  un patrim o- dical acum ulado», com prom etién-
nio sindical que no pertenece a 
todos los trabajadores», tenía el 
com plem ento de un «acuerdo sobre 
subvenciones a cuenta del patrim o
nio sindical y devolución de loca
les», cuyo inventario iba a realizarse 
en este mes de junio . El acuerdo ha
blaba asimismo de consignar en los 
Presupuestos G enerales del Estado 
para cada uno de los años 1982, 
1983 y 1984 «una partida de 800 m i
llones de pesetas en concepto de 
subvención a la consolidación sindi
cal», para  añadir a continuación que

dose CC.OO. y U G T  «a no p lantear 
reclam aciones sobre el patrim onio 
sindical acum ulado en un plazo de 
tres años».

Por si hubiera dudas, el ministro 
de T rabajo  se encargaba de explicar 
y puntualizar las famosas subvencio
nes: son una  ayuda a la consolida
ción de los sindicatos que existe ya 
en varios países europeos. Al mismo 
tiem po insistía en la renuncia de los 
sindicatos m ayoritarios a reivindicar 
el PS en  un  plazo de tres años.

Los em presarios, que tam bién

hacen  valer sus opciones y derechos 
a la hora del reparto, no tardaron  en 
m ostrar su desacuerdo por esos 
2.400 millones de pesetas y por boca 
de José M aría Cuevas, secretario ge
neral de la CEO E, m anifestaron que 
harían  todo lo posible para  anu lar el 
acuerdo G obierno-sindicatos para 
esa  su bvención  a cu en ta . P ara  
Cuevas, «sindicatos y  patronales no 
pueden  financiarse globalm ente con 
los Presupuestos del Estado, lo que 
no ocurre en ningún país dem ocrá
tico... Los sindicatos en este caso ac
túan  com o verticales». Ferrer Salat. 
G ran  Patrón, se encargó de recordar 
en la  O IT  que el PS pertenece al Es
tado, y su afirm ación era respaldada



Reforzar a los amarillos y hacerles más
rillos

unos d ías después por M anuel 
Núñez, secretario de Estado para el 
Empleo y las Relaciones Laborales. 
Para Núñez, el PS pertenece al Es
tado. Este podría ceder algunos lo
cales en usufructo, pero sin entre
garlos en propiedad a las centrales. 
Además, N úñez vino a decir a los 
sindicatos: «M ientras se arregla el 
tema del PS, ustedes no reivindican 
nada. Si lo reivindican, y algún G o
bierno, el que sea, concede la devo
lución del patrim onio, entonces esas 
cantidades que ahora se entregan, 
serán deducidas de la parte que les 
corresponda».

Un goloso pastel
En la incógnita a despejar del PS 

están interesadas organizaciones sin
dicales y empresariales con historia 
anterior a 1936, fecha en que se in
cautaron los primeros bienes. Tam 
bién presentan sus candidaturas los 
individuos y organizaciones consti
tuidas en los años 60, que colabora
ron en la formación de ese patrim o
nio en los años posteriores a través 
de las cuotas sindicales.

Según esto, existe un patrimonio 
histórico, perteneciente y reivindi
cado pro CNT, U G T  y ELA-STV, 
en base a los bienes que les fueron 
incautados a raíz del decreto del 13 
de se tiem bre  de 1936, dirigido 
contra los partidos y organizaciones 
políticas y sociales que integraron el 
Frente Popular. Existe igualmente 
un patrim onio acum ulado que em

pezó a formarse a raíz de los decre
tos de 2 de setiembre y 2 de no
viembre de 1941 que establecían la 
cuota sindical para  atender el desa
rrollo y funciones de la Organiza
ción Sindical.

Esa cuota era una tasa satisfecha 
por trabajadores y empresarios con 
carácter obligatorio y general y se li
qu idaba por un 1,80 por ciento de la 
base de cotización del trabajador a 
la Seguridad Social. El empresario 
pagaba un 1,50 por ciento, equiva
lente al 83’3 por ciento de la cuota, 
y el trabajador un 0,30 por ciento. 
Este reparto  es el que perm ite a los 
em presarios reivindicar el 85 por 
ciento del patrim onio acum ulado 
desde 1941. A ello arguyen los sindi
catos que los que en realidad paga
ban eran los trabajadores, ya que las 
aportaciones de los empresarios iban 
a gravar el coste de la producción 
final, no salía directam ente de sus 
bolsillos, como ocurría en el caso de 
los trabajadores.

Hay un tercer tipo de bienes inte
grantes del Patrimonio, procedentes 
de donaciones del Estado y de las 
corporaciones públicas para fines 
sociales determinados.

Valoración del patrimonio
La evaluación del PS form a parte 

de la  polémica tejida en torno al 
mismo. Unos hacen una valoración 
demasiado alta y otros se arrogan el 
ser los que más pusieron en su día.

El M inisterio de Trabajo quiso 
zanjar la cuestión y en marzo de 
1979 hizo una valoración del PS en 
44.509,8 millones de pesetas. Valora
ciones privadas habían hablado de 
100.000 a 150.000 millones de pese
tas. El M inisterio de Trabajo fue 
más lejos en su valoración. La ex
tendió a cada una de las partidas 
del PS, con este resultado: De los 
44.509 millones de pesetas un 4 por 
ciento corresponde a las incautacio
nes de bienes a las centrales sindica
les al térm ino de la guerra civil. Las 
donaciones del Estado y de !*s cor
poraciones públicas representan un
23 por ciento, mientras que las ad
quisiciones de bienes con los recur
sos procedentes de la cuota sindical, 
equivalen a un 73 por ciento del 
total.

Al margen de los números, lo que 
se litiga son 50 casas provinciales 
sindicales, varios cientos de casas 
sindicales comarcales, edificios de

más de cien escuelas de Formación 
Sindical acelerada, parques sindica
les deportivos, varias docenas de re
sidencias sindicales de Educación v 
Descanso, docenas de sanatorios, 
tres grandes residencias de descanso 
para trabajadores, sitas en Marbella, 
Tarragona y Perlora, hogares del 
productor... Muchos de estos edifi
cios, han sido vendidos a particula
res, otros albergan alcaldías, escue
las profesionales, dependencias 
militares o museos.

El parcheo
U na sentencia de la Audiencia 

Nacional así como el acuerdo del 
G obierno con la O IT reconocían la 
exigencia de que la Administración 
pusiera en usufructo de las centrales 
sindicales y organizaciones empresa
riales el patrim onio acum ulado a 
partir de 1941 en razón de su repre- 
sentatividad. En función de ello, el 
G obierno ha devuelto a U G T  unas 
30 casas del pueblo de las casi sete
cientas con que llegó a contar, dise
m inadas por toda la geografía espa
ñola. Siempre en usufructo, al igual 
que U G T, han sido tam bién cedidos 
locales del patrim onio acum ulado a 
la CEOE, a Comisiones Obreras, a 
USO y a ELA-STV.

D e  m o m e n to ,  e l l la m a d o  
«acuerdo sobre subvenciones» deja 
el tem a aparcado por tres años. La 
devolución que al principio se veía 
necesaria para consolidar la dem o
cracia, quedó frenada porque desde 
el G obierno se estimó que la devo
lución podría potenciar a U G T  y de 
paso a los socialistas en general. No 
basta que el ugetista Aguiriano haya 
insistido en el foro de la  OIT que el 
«destino definitivo del PS debe asig
narse a fines sindicales y punto». Se
guro que tendrán que repetir una y 
mil veces eso de «los trabajadores y 
el sindicalismo democrático hemos 
dado abundantes pruebas de res
ponsabilidad ante la grave situación 
política, económica y social de nues
tro país», que acaba de decir el ci
tado Aguiriano en el ya  referido 
lugar. Seguro. Y que asistiremos a 
grandes y espectaculares maniobras 
para no despegarse del pastel. Pu
diera suceder lo de la fábula: «a un 
panal de rica miel cien mil moscas 
acudieron, que por golosas m urie
ron...» Será el reparto del pastel el 
golpe definitivo al sindicalismo de 
lucha en nuestro país?
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La economía del cow-boy
[ ¿ ¿ J a r

Joselu Cereceda

En ciertos aspectos, el espíritu yanki 
es m ás in fan til que la colección 
completa de «El Guerrero del Anti
faz». U na muestra evidente la consti
tuye el que los poderes «fácticos» del 
país cocacolero no hayan tenido 
temor alguno en llevar a la presiden
cia al bárbaro y áspero neofascista ex- 
cow-boy Reagan, que ahora cabalga 
de nuevo lanzando amenazas a toda 
la izquierda mundial. Una de las 
bazas que el nuevo Donald Duck em
pleó con más fuerza en su campaña 
electoral fue la exposición de un pro
grama económico «revolucionario» 
que los magos de la ciencia econó
mica han convenido en denominar 
«Supply Side» cuya traducción menos 
oscura es «economía de oferta».

Examinada punto por punto la po
lítica económica de Reagan vamos de 
asombro en asombro, puesto que no 
hace nada más que reproducir la filo
sofía económica más burda y -basta 
contenida en los manuales: la llamada 
Ley de Say. Esta «Ley» de los clási
cos, afirma que «todo lo que se pro
duce se vende». Conclusión: si hay 
paro, aumentemos la producción sin 
temor, que seguro que venderemos 
todo. Esta «Ley» llegaba a o tra 
conclusión: el paro en una economía 
liberal es imposible. Aquéllos que ex
plicaban economía en la década de 
los 30 las pasaron canutas, puesto que 
en cátedra tenían que decir este tipo 
de sandeces, m ientras que en el 
mundo real el porcentaje de paro 
llegó a alcanzar cotas terroríficas (en 
algunas zonas de G ran Bretaña llegó 
al ¡40%!).

El programa de Reagan propone 
aumentar la producción en base a re
ducciones de impuestos a las empresas 
y de proporcionarles mayores recursos

financieros. De esta forma, se estimu
lará la inversión —motor de la Econo
mía—, el empleo y la felicidad del 
com e-cacahuetes yanki. Por otra 
parte, el estímulo de la producción de 
energía nuclear, la disminución de los 
gastos públicos sociales, y el aumento 
de los gastos militares, completan el 
mágico espectro del programa.

En primer lugar, este «balbuceo de 
crios» —así lo denominó Marx— de 
cumplirse, sólo lo haría en una econo
mía competitiva, no en el marco de la 
economía de los grandes monopolios.

En segundo lugar, es dudoso que 
los estímulos de reducción de impues
tos y más recursos impulsen a las em
presas a invertir y producir más, en 
un mundo sumido cada vez más en 
una crisis sin fin. Precisamente, está 
comprobado que las grandes empresas 
yankis están sobradas de fondos que 
no invierten hasta no ver claro el fu
turo de la economía mundial.

Lo que sí es claro es que se trata de 
un burdo programa de redistribución 
de la renta en favor de los poderosos, 
de una potenciación de la fabricación 
de armas nucleares, y de un incre
mento del poderío militar con el obje
tivo de volver a la «Gran Nación» 
que «jamás debió dejarse doblegar 
por el comunismo en el Vietnam».

La gran derecha americana saludó 
con júbilo el programa Reagan, la 
bolsa subió y en los primeros «100 
días» del cow-boy el producto nacio
nal bruto yanki ha experimentado un

aumento del 8’7%... pero ahora se es
pera un crecimiento negativo, lo que 
hace pensar que Washington no ten
drá más remedio que echar marcha 
atrás en bastantes de sus planes.

En la península, la derecha ha aco
gido favorablmente los planes de Rea
gan. Concretamente, al inefable Fraga 
le brillan los luceros en sus ojos. Para 
un conocido econom ista burgués, 
Reagan «es el símbolo de la economía 
abierta en el sentido de la libertad. El 
cabalga de nuevo con su dólar».

Vaya que sí cabalga. El alza de los 
tipos de interés (el tipo de interés pre
ferente —«prime Rate»— ha subido 
hasta el ¡23*5%!) está atrayendo hacia 
USA un intenso flujo de capitales y 
haciendo subir constantem ente el 
dólar, hasta tal punto que si el pro
ceso continúa, la pobre estabilidad ac
tual de la economía mundial se rom
perá por cualquier flanco.

Es de temer que si la crisis no se so
luciona, la bárbara mentalidad del 
cow-boy nos lleve a las puertas de una 
guerra internacionalizada... que no se 
desarrollará en USA, precisamente.

Nada nuevo, sino todo viejo en esta 
vuelta al Cro-Magnon económico de 
los próceres y consejeros de esa ma
rioneta que es Reagan. Una vez más, 
la clase dominante USA nos m uestra 
su estupidez y barbarie.



Más sobre el derecho 
al aborto

En el pasado número de PUNTO Y HORA publicábamos un 
interesante artículo firmado por Begoña y Fini acerca del 

derecho al aborto, partiendo del juicio aplazado a once mujeres 
en Bilbao. Con él nos remitieron dos anexos que no pudimos 

publicar entonces por falta de espacio, de modo que lo haremos 
en el número presente. El primero trata de la legislación en 
distintos países sobre el tema del aborto y el segundo es un 

cuadro que compara, dentro de la legalidad española, las 
penalizaciones actuales y las previstas en el nuevo proyecto del

Código Penal.

Algunos datos sobre la 
legislación relativa al aborto 

en distintos países

— En Europa tan sólo los Gobiernos 
de Irlanda, Portugal y España m an
tienen una legislación plenam ente 
represiva cara al aborto.
— El G obierno pionero en la legali
zación del aborto fue la URSS en el 
año 1920. A partir de esa prim era 
legalización de carácter revoluciona
rio se han sucedido diversas legisla
ciones algunas de contenido repre
sivo. A ctua lm en te  el ab o rto  se 
realiza previa simple solicitud a  un 
médico y necesariam ente en un cen
tro hospitalario. La mayoría de los

países socialistas (Ej.: Yugoeslavia, 
H ungría, Polonia, Cuba, etc.) tienen 
actualm ente legalizado el aborto.
— Suecia y Escandinavia son de los 
países con una tradición más liberal 
en esta materia: en el caso de Suecia 
el aborto se puede realizar hasta la
24 sem ana por prescripción médica.
— La India representa un caso ex
trem o de «ductilidad» an te  el 
aborto, debido a los problem as so
ciales y económicos que representa 
para el G obierno una elevada tasa 
de natalidad. «La intervención es 
autorizada cuando el em barazo es 
consecuencia del fracaso de medios 
anticonceptivos».
— Inglaterra obtuvo la legalización 
del aborto en el año 1967 siendo ac

tualm ente de carácter restrictivo 
para las extranjeras no residentes. 
La intervención es gratuita y se rea
liza en un centro hospitalario previa 
autorización de dos médicos.

— En Francia hasta 1975 en que se 
aprueba la llam ada Ley Veil, el 
aborto sólo era perm itido en caso de 
que existiera peligro para la vida de 
la m adre. Actualmente la legislación 
es restrictiva para extranjeras y, en 
cualquier caso, es necesaria la auto
rización de una comisión de exper
tos.

— En EE.UU., la aplicación de la 
Ley del Aborto (1973) varía notable
m ente entre los distintos Estados. En 
aquéllos más liberales la interven
ción está autorizada hasta el sexto 
més, con la obligación de que se 
realice en un centro hospitalario.
— Italia, tras ocho años de fuertes 
movilizaciones, obtiene la legaliza
ción del aborto en abril de 1978 si 
bien con carácter restrictivo y con 
una polémica cláusula que permite 
la no realización de los mismos a los 
médicos que objetan problem as de 
conciencia. Esta cláusula ha permi
tido que de hecho la ley quedara 
prácticam ente inaplicada, salvo a 
través de la m edicina privada. A 
pesar de los intentos de la D em ocra
cia Cristiana y de los misinos de 
abrogar la ley, ésta ha sido reciente
m ente ratificada en referéndum.

Regulación legal del aborto"

Sujeto

1) Mujer que aborta:
— normalmente
— «para ocultar su deshonra»
2) Padres que lo provoquen o cooperen, 
siempre para ocultar deshonra hija
3) Persona que lo causa:
— con consentimiento de la mujer
— sin consentimiento de la mujer
— si lo practica habitualmente
— si es facultativo (médico, matrona, etc.)

— si la mujer muere

4) Los que informen, difundan, etc. sobre 
procedimientos, objetos, etc. para abortar

Pena establecida actualmente

Prisión menor (6 meses 1 día a 6 años) 
Arresto mayor (1 mes 1 día a 6 meses)

Arresto mayor (1 mes 1 día a 6 meses)

Prisión menor (6 meses 1 día a 6 años) 
Prisión mayor (6 años 1 día a 12 años) 
Todas las penas en su grado máximo 
Todas las penas en su grado máxi
mo e inhabilitación para ejercer 
su profesión durante el tiempo de condena 
Multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas 
Reclusión menor (12 anos 1 día a 20 años)

Arresto Mayor (1 mes 1 día a 6 meses) 
y multa de 20.000 a 400.000 pts.

Innovaciones proyecto Código Penal

Pena de 6 meses a 3 años de prisión

Pena de 6 meses a 3 años de prisión 
Pena de 3 a 6 años de prisión

Con violencia o intimidación: 
pena de 6 a 8 años de prisión

P .D .-  Todas estas penas llevan además, paralelamente, la de inhabilitación especial: privación del derecho al sufragio y de ejer
cer cargos públicos. s  J J



Revolución y cultura

Territorio, Estado, España 
y otras cosas

Después de haber dado un poco la 
murga con sexos, edades, minorías, 
mayorías, clases y otras categorías, ya 
del pensamiento, ya de la sustitución 
de éste por más o menos banales su
cedáneos, y antes de pasar a una 
breve serie sobre los problemas de la 
libertad de expresión, permitidme que 
no me quede muy tranquilo sin antes 
apuntar un tema que, tanto desde un 
punto de vista ampliamente cultural 
como desde el estrictamente político, 
tiene cierta importancia para no caer 
en un mal lenguaje teórico. Veo, por 
ejemplo, en un periódico de Barce
lona que «las feministas del Estado» 
han tomado tal o cual decisión con 
respecto a los juicios de Bilbao. En 
otra parte leí hace poco que los «abo
gados del Estado español» iban a 
tomar tales o cuales decisiones. En el 
primero de los dos casos —y podrían 
citarse centenares, pues, según un 
modo bastante generalizado de expre
sarnos, «vivimos en el Estado espa
ñol»—, la expresión no es afortunada 
pero tampoco es ambigua, al no exis
tir un cuerpo de feministas del Es
tado; en el segundo caso, para disipar 
la ambigüedad hay que acudir al 
contexto de la información, puesto 
que, efectivamente, existe «un cuerpo 
de abogados del Estado», es decir de 
abogados funcionarios de la Adminis
tración.

El problema reside en el hecho de 
que no se ha encontrado la fórmula 
apropiada para nombrar a los habi
tantes de estos territorios desde un 
punto de vista crítico con relación a la 
filosofía fascista y centralista de la Es
paña «imperial» y, por supuesto, 
«eterna». Así leemos que «en el Es
tado español hay tal porcentaje de 
paro», por ejemplo; lo cual rigurosa- 
•mente querría decir que hay tal por
centaje de paro entre los funcionarios 
del Estado. O se dice que «hay ham
bre en algunas zonas del Estado espa
ñol», con lo que se afirma, aunque 
queramos decir otra cosa, que algunos 
empleados de la Administración están 
pasando hambre (lo cual, por otra

parte, puede ser cierto, aunque no sea 
eso lo que se pretende decir).

Desde luego que, agarrando el 
asunto por otra parte, podría justifi
carse este modo de expresar una si
tuación fáctica: la de haber nacido o 
vivir en un territorio determinado po
líticamente y denominado España en 
el curso de una abigarrada historia 
que, por cierto, hubiera podido ser de 
otra manera, y entonces, por ejemplo, 
Portugal formaría parte de España, o 
bien Galicia, Euskalherria o Catalu
nya no formarían parte de esta enti
dad política. (Pues las cosas pueden 
suceder de distintas maneras, y lo de 
«la eterna metafísica de España» que 
decía Primo de Rivera, hijo, no deja 
de ser un concepto seudomístico y ru
borizante, aunque de hecho lo suscri
ben incluso gentes que se reclaman de 
la izquierda y a la que, ¡ojo!, no les 
toquéis los Reyes Católicos).

Pienso yo que esto de decir, por 
ejemplo, hablando ahora de mi pro
pio oficio, «escritores del Estado espa
ñol» —lo cual me parece horrible, por
que mi nacionalidad sería española, y 
así reza en mi pasaporte, y eso, mire 
usted, ahí esta: es un problema de na
cimiento, de «nación» en ese sentido, 
pero mi relación con el Estado espa
ñol se limita al hecho de vivir bajo sus 
dictados y opresiones- , esto de decir, 
repito, que somos escritores de este 
Estado podría encontrar alguna justi
ficación en el hecho muy contundente 
de que seremos lo que seamos. Pero 
estamos españoles, y, ay, somos escri
tores del Estado español, entendiendo 
aquí Estado a la manera en que se en
tienden los estados de la materia, es 
decir: como hay cuerpos físicos en es
tado sólido, líquido o gaseoso... De 
esta manera podría explicarse la tra
gedia existencial de mis camaradas 
vascos abertzales: no sois españoles 
pero, ay de vosotros, estáis españoles. 
¡Y no sé que es peor! ¡Estamos espa
ñoles! Ahí es nada: y una verdadera 
tragedia. Tanto para quienes se sien
ten españoles como para quienes no 
se sienten españoles en absoluto.

Alfonso Sastre

Bueno, la tragedia es peor para estos, 
sin duda alguna, pues se trata de un 
sistema de opresiones más complejo.

Ya han pasado años desde que yo 
discutía sobre este tema con un gran 
luchador vasco, y conveníamos en lo 
insatisfactorio de la sustitución del 
término España por el término Estado 
español, a efectos teóricos y polémi
cos, y desde luego, como expresión 
científica. Para mí, una solución acep
table es el empleo del térm ino «terri
torio español» aunque me parece que 
no resulta agradable desde un punto 
de vista radical abertzale no dem a
siado reflexivo. Desde luego evita las 
ambigüedades señaladas al principio, 
pero a mí no me parece aceptable 
sólo por eso sino porque, mirando los 
significados del término «territorio» 
en el diccionario, nos encontramos 
con los siguientes:
— Porción de la superficie terrestre 
perteneciente a una nación, región, 
provincia etcétera.
— Circuito o término que comprende 
una jurisdicción, un cometido oficial u 
otra función análoga.
— En Argentina: Demarcación sujeta 
al mando de un gobernador.

(Acepciones según el diccionario de 
la Real Academia Española).

Yo apuesto, mientras no encuentre 
otra mejor opción, por esta acepción 
«argentina»; de manera que territorio 
español sería «la demarcación sujeta 
al mando del Gobierno español». En 
ese sentido, Euskalherria forma parte 
del territorio español; y los que aquí 
vivimos y morimos, vivimos y mori
mos en territorio español... Esto es 
mucho más cierto que esto otro: que 
formamos parte del Estado español.. 
¡Qué barbaridad! Hay que hacer 
algún esfuerzo para expresarse de . la 
mejor manera posible. Y d e  ello trata, 
entre otras cosas, esta modesta sección 
sobre revolución y cultura.



Iribarren eskuari esker
Gracias a la mano de Iribar. Con esta frase 

se cierran los títulos y se abren las tres pelícu
las que bajo el título general de EUSKARA 
ETA KIROLA ha realizado BERTAN FIL- 
MEAÍC, a partir de los fondos del homenaje a 
Iribar, concretando así como primer resultado 
—otro será el Diccionario de Deportes que está 
elaborando UZEI— el impulso de José Angel 
de cara a la problemática de las relaciones 
entre Euskara y Deporte.

El jueves, 2 de julio, habrán sido presentadas 
a la Prensa las tres películas EUSKARA ETA 
FUTBOLA, EUSKARA ETA MENDIA y 
EUSKARA ETA ARRAUNA y en el próximo 
número de PUNTO Y HORA será el momento 
del acercamiento crítico a las mismas. Hoy sólo 
nos cabía dar cuenta del hecho y dejar a sus 
realizadores que nos hablen, más que de ellas, 
de algunas consideraciones teóricas en tomo a 
su trabajo.

¿Nuestros hijos, aún  los que en 
ikastolas y liceos se educan en eus
kara, juegan  y hacen deporte en 
euskara? ¿Lo harán en el futuro?

euskara, cuantas de voluntarismo 
coloquial en casa y fuera de ella son 
necesarias para com pensar la omni- 
presencia del castellano en las re
transmisiones de fútbol, en la infor-

¿Cuántas horas de enseñanza en m arión sobre deporte que devoran

nuestros chavales?
¿Resulta estim ulante para la ju 

ventud, de cara a la formación de la 
concienca nacional, la pertenencia a 
una nacionalidad cuyos mitos y 
héroes —en el terreno deportivo—



Aunque sin caer en exaltaciones racistas, hay que dar a conocer el deporte nacional,
en sus diferentes facetas y con sus grandes logros.

Presentar a la juventud nuestras tradiciones deportivas, la ép ica de nuestros ballene
ros-remeros, de nuestros mendigoizales-alpinistas, de nuestros futbolistas con concien
cia de vascos y euskaldunes.

vienen todos por la vía del caste
llano?

¿Es im portante y  progresivo la 
creación de esa mitología en nues
tras condiciones de nacionalidad en 
desesperado trance de afirmación?

O, por el contrario, ¿no resulta ilí
cito y alienador utilizar el «mens 
sana in corpore sano» de generacio
nes de educadores represivos, tra
tando  de salvarse con sólo darle a

«sano» el sentido de N acional y 
Euskaldun?

Estas eran algunas de las pregun
tas que nos palnteábam os nosotros 
con Iribar cuando nos propuso reali
zar las películas.

Todos los que llevamos años tra
bajando  en eso que podríam os lla
m ar la C ultura Crítica sabem os del 
carácter am biguo de estos p lan tea
mientos.

T am bién es cierto que en estos 
m om entos en Euskadi asistimos a 
una oleada teórica «desmitifica- 
dora», que, de arreciar, puede lle
varnos a la «lúcida» convicción de 
que ser vasco es una de las mayores 
desgracias que am enazan al ser hu
mano.

Unos, los de siem pre, hablan del 
pasado im presentable, y aún  del 
presente idem , de nuestro Pueblo.

O tros, recién llegados a esa trin
chera, arrem eten tam bién contra 
nuestra triste historia, argum entando 
en base a esta idea (que es una  cita 
textual) «La causa de la libertad e 
independencia de los pueblos es tan 
sublim e que no necesita de mitifica- 
ciones».

¿N o lo encontráis dem asiado abs
tracto? O tro asunto sería, el de los 
C R IT E R IO S en los que se basan 
esas mitificaciones.

U na cosa es la  exaltación racista 
de «nuestra superioridad física» 
para  el deporte o de la  «pureza» de 
nuestros tinglados deportivos en 
pleno centro de la m ercantilización 
del deporte  profesional.

Y otra puede ser —es la que noso
tros hem os escogido— la de apostar 
sobre el carácter lícito y progresivo 
de una presentación a nuestra ju 
ventud  de nuestras tradiciones de
portivas, o lúdicas que suena más* 
m oderno, de la épica pura  y simple 
de nuestros balleneros-rem eros, de 
nuestros m endigoizales-alpinistas. de 
nuestros futbolistas con conciencia 
de vascos y euskaldunes.

O tra  tal vez sería la de la erradi
cación com pleta del deporte y  su in
fluencia social del m arco de nuestra 
Euskadi progresista.

Lo que pasa es que eso no está a 
nuestro alcance y adem ás sería el 
viejo d ram a del pensam iento avan
zado de tener que actuar represiva
m ente sobre todo aquello para  lo 
que no tiene planteam ientos a lterna
tivos ni soluciones coherentes.

Y  eso es m uy grave, porque hasta 
ahora  venim os hablando  de deporte, 
pero cabe preguntar:

¿Tienen, o  tenem os, los aspirantes 
a co n stru c to res  de esa E uskad i 
nueva y nuestra las ideas claras 
sobre una  política cultural que sea 
lúcida, progresiva, pero que siga 
siendo, y sobre todo, abertzale?

A . Ezeiza y K. Izagirre



De la boca a la garganta: 
diez centímetros de placer

La vida cada vez se nos pone más difícil. Vivimos ago
biados y tensos todos los días de nuestra vida. Es la «era de 
la angustia»: insatisfación, frustración, rabia, miedos, de
cepción, depresión, aburrimiento... Ante estos problemas la 
cultura del consumo nos ha acostumbrado a reaccionar de 
una forma ineficaz y destructiva: consumiendo tabaco, be
bidas y comida. Intentar aliviar la tensión consumiendo es 
una forma destructiva de engañarse. La glotonería no hace 
más que desviar la atención de la raíz de los problemas, 
produciendo más tensión y más problemas.

El apetito nos avisa de cuando necesitamos y tenemos 
capacidad de digerir. Es una sensación agradable que se 
nota en el fondo de la garganta, que no hay que confundir 
con los malestares gástricos o mareos que se producen 
como consecuencia de procesos de desintoxicación de una 
persona intoxicada, al dar descanso a su estómago. Por lo 
general se come para calmar dichas molestias, como res
puesta a la tensión nerviosa o como reacción a provocacio
nes externas: la hora de comer, los anuncios de la TV, oler 
comida, ver comer a otros, el ver a los amigos, el tener ali
mentos a mano, etc... En la actual sociedad estamos rodea
dos de continuas provocaciones al consumo: anuncios, es
caparates, lugares de encuentro de la gente... Parece como 
si se quisiera dar a entender que cuanto más se consume, 
se es más feliz, se goza más de la vida. Y la vida es dema
siado breve e interesante para gastarla consumiendo.

El resultado del exceso de consumo es nefasto:
— La tensión y la angustia persiste, cuando no aumenta y 
se carga de culpabilidad, por haber hecho lo que no 
«debía».
— Inmediatamente después del atracón, uno se queda para 
el arrastre, con esa sensación desagradable de atiborra- 
miento, pesadez, somnolencia...
— Y a la larga, se acaba con la salud. El comer excesiva
mente produce malnutrición y desnutrición. No todo lo 
que se engulle se digiere y se asimila. Cuando un come 
más de lo que es capaz de digerir, los alimentos se pudren 
en el túnel digestivo, intoxicándose en vez de nutrirse.
Según la constitución, unos se sobrecargan de kilos de te
jido insano (grasa, sal y otros tóxicos, más el agua que re
tiene el organismo para diluir tanto veneno), mientras que 
otros se quedan demacrados y esqueléticos. La agresión di
gestiva diaria es una de las responsables, no sólo de las en
fermedades del digestivo (gastritis, ulceras, alteraciones he
páticas, diabetes, colitis, estreñimientos, almorranas,...), 
sino también del resto de enfermedades (catarros, reumas, 
asmas, arterioesclerosis, tumores, nefritis...).
— Y encima, no se goza del placer de comer, ya que gene
ralmente se come de prisa, se engulle, se traga, sin aprove
char esos 10 cmts. de placer, sin saborear, sin prestar nin
guna atención.

Hay que aprender a disfrutar más de la vida. La obse
sión por la comida, no es más que un pobre sustituto de 
una auténtica satisfación. Descubre tu verdadera satisfa- 
ción y verás que te olvidas de comer. Busca actividades 
realmente satisfactorias. Trata de liberarte del aburrimiento

Eneko Landaburu
y de la fustración por otros caminos más saludables y en
tretenidos. Sustituye la adicción a la comida por otros pla
ceres: tienes que buscar cosas que puedas experimentar 
diariamente que te suministren continuo placer y satisfa
ción. Discurre alguna posibilidad para convertir tus activi
dades obligadas (trabajo, o estudio) o que tu te obligas, en 
algo más divertido y gratificante.

Y cuando llegue la hora de la comida, disfruta 
comiendo. El placer de comer es uno de los tesoros más 
maravillosos de este mundo. Si vas a comer que merezca la 
pena. Nada de comer de pie, delante del frigorífico, según 
se cocina o se hace otra cosa (leer o ver la TV). Acostúm
brate a comer en un lugar dedicado a ello: EL COM E
DERO (el «comedor» eres tú). Come con plena conciencia 
y con toda la ceremonia. Tu eres el principal invitado: pon 
la mesa con todo detalle, sientate y acostúmbrate a comer 
sin prisas y saboreando bien. Son sólo 10 cmts. de placer 
que tienes que aprovechar a tope. Nada de apresurarse: re
trasa el empezar a comer durante un minuto después de 
sentarte, para debilitar cualquier sensación de urgencia en 
relación a la comida (antes se echaban rezos o se cantaba). 
Nada de tentempies fuera de la hora de comer. Vete a 
comer con hambre, que te sabrá mejor la comida: «El 
mejor condimento es el hambre». No engullas comiendo. 
Toma pequeños bocados y mastícalo bien, hasta 25 veces, y 
saborea. Presta atención a su sabor, a su textura. ¿Te has 
fijado como cambia el gusto de ciertas comidas, (pan, pata
tas, arroz, pastas...) después de mucho masticarla y sabo
rearla? Los almidones, empiezan a digerirse con la saliva, 
convirtiéndose en azúcares de sabor dulce. Posa el cubierto 
después de cada pequeño bocado. No hables nunca con el 
acubierto en la mano. Cuando hables, posa el cubierto y 
vuélvelo a coger después de hablar. Haga alguna pausa du
rante la comida: aparta la silla, haz una respiración pro
funda, reten el aire contando hasta cinco, expulsa el aire 
lentamente. Se trata de matar a la prisa antes que te mate 
a tí. El comer con prisas es el responsable de comer excesi
vamente y de no gozar de la comida. El estómago tarde 20 
minutos en comunicar al centro cerebral del control de la 
conducta de que está lleno. Al comer de prisa, acabamos 
de comer antes de que nos llegue tal señal. Haz que cada 
comida te dure al menos media hora. Y cuando te encuen
tres lleno, sepa dejar de comer, aunque quede comida en el 
plato.

En un principio, se exagerado hasta que te acostumbres 
a comer sin prisas y a gozar de la comida.

Y ¡¡BUEN PROVECHO!!



entrevista

Juanjo  Fernández

El joven economista Vicenp Fisas es autor de importantes y útiles estudios sobre las centrales 
nucleares, lógicamente en contra. También es autor de uno de los escasos estudios serios

sobre el Poder Militar en el Estado español.
Investigador riguroso sobre todo, poco amigo de entrevistas —donde siempre se dicen 

vaguedades, poco satisfactorias para un talante científico—, Fisas puede ser definido como 
antimilitarista, aunque él rehuye todo tipo de calificativos, y más uno tan ambiguo. No 

obstante, sus declaraciones permiten ver las grandezas y debilidades del antimilitarismo: 
grandeza por abordar un tema tan importante como la cuestión militar, sistemáticamente 
ignorado por las fuerzas políticas de izquierda; y debilidad por la falta de una alternativa 
global a la espiral militarista que amenaza con conducirnos a una catastrófica Tercera 

Guerra Mundial. Pero también puede verse cómo el antimilitarismo no significa forzosamente 
un rechazo de la violencia, cómo en los países desarrollados hay formas más sutiles y 

peligrosas de poder militar que los golpismos, la estrecha relación entre nuclearización y 
militarización, el complejo militar-industrial, etc. Un toque de atención, pues, sobre un tema 
que la inestable situación del Estado español, la intervención militar en Euskadi, la psicosis 

de guerra mundia), nos deberían impulsar a analizar urgentemente.

P U N TO  Y  H O R A : ¿Está el Es
tado español más militarizado que 
otros países?
V IC E N C  FISA S: Es un  poco

arriesgado hacer generalizaciones. 
H abría que em pezar precisando 
qué  se entiende por militarismo.
P. y  H .: ¿Cómo lo defines?

V.F.: Com o la tendencia de los 
aparatos m ilitares a entrom eterse, 
absorber y m onopolizar com pe
tencias que son propias de otras

Con 
Vicenq Fisas: 

Grandeza y 

debilidad del 

antimilitarismo



«El Militarismo no se manifiesta sólo en la 
intromisión de los militares en la vida 
política, sino que, a nivel internacional, se 
desarrolla sobre todo en el campo 
económico, mediante el complejo militar- 
industrial. En los países más 
industrializados los militares tienen una 
gran influencia en la vida económica, sin 
necesidad de ocupar cargos de gobierno o 
manifestarse ostensiblemente»____________
«El ejército es consciente de que su 
intervención en Euskadi le quema y tiene 
posibilidades de no triunfar. Pero la no- 
existencia de una actuación política que 
solucione este tipo de problemas, es lo que 
hace que el ejército se atribuya una 
facultad típica del militarismo: intervenir 
directamente en el control de una 
situación que debería solucionar el 
Gobierno»_____________________________
«Hay una crisis internacional del fenómeno 
militar: crisis del servicio militar 
obligatorio y crisis de las funciones de 
defensa, en la medida que ante un ataque 
nuclear los ejércitos no pueden proteger a 
la población»_______________

instancias (políticas, culturales, 
económicas, etc.) Existe el fenó
m eno militar, que es una institu
ción creada para la defensa de un 
territorio y de las gentes que habi
tan en él; y existe una patología, 
que es cuando el ejército se sale 
de esta esfera, su competencia ori
ginal, y se introduce *en otros 
campos. Esta sería la definición 
del militarismo: una patología del 
hecho militar.

P. y  H.: A sí pues, ¿estamos m ilita
rizados o no?

V.F.: En el Estado español hay 
épocas históricas muy diferencia
das. No se puede decir que la si
tuación actual sea de militarismo 
clásico. Pero sí que el ejército, que 
ya ha ejercido durante la dicta
dura una presión notable sobre el 
estam ento político —de ahí que 
sea el poder fáctico por excelen
cia—, continúa con esta facultad 
de presión. Por el poder que le 
confieren las armas, el ejército se 
convierte en una esfera de in 
fluencia decisiva. Y si esta in 
fluencia no se desarrolla en una 
cierta arm onía con otras fuerzas 
(políticas, sociales, culturales, eco
nómicas, religiosas...) el elemento 
de presión puede convertirse en 
elemento de decisión y de repre
sión. En los últimos años, se ha 
dado una evolución política y eco
nómica muy rápida, cuyo ritmo el 
ejército no ha podido seguir, por 
ser una institución muy cerrada y 
autista, y esto ha creado una situa
ción de tensión.

Ahora bien, el militarismo no se 
manifiesta sólo en la intromisión 
en la vida política, sino que, a 
nivel internacional, se desarrolla 
sobre todo en el campo econó
mico, m ediante el complejo mili
tar-industrial. En los países euro
peos, y por lo general en los países 
más industrializados, los militares 
tienen gran influencia en la vida 
económica, porque el militarismo, 
la ca rre ra  de arm am entos, el 
comercio de armas, etc., no es más 
que un apéndice de un proceso de 
innovación tecnológica que ab 
sorbe gran cantidad de recursos 
económicos y personal científico. 
Esto confiere, entre otras cosas, la 
posibilidad de que el estamento



b u

fintrevista
militar tenga una gran influencia 
en la vida de un país sin necesi
d ad  de o c u p a r  d ire c ta m e n te  
cargos de gobierno, posiciones de 
poder o m anifestarse ostensible
mente en la vida cultural o social 
del país. Pero sin em bargo, do 
mina una serie de sectores indus
triales de gran im portancia, el 
mundo del desarrollo científico, y 
la economía.

P. y  H .: Pero éste no parece ser 
nuestro caso.

V.F.: En países semidesarrollados, 
sem iindustrializados, o que no 
están a  la altura de las grandes 
potencias, como el caso del Estado 
español, a causa del propio desa
rrollo industrial no existe ese peso 
tan im portante del estam ento m ili
tar. Y entonces, en la m edida que 
no puede ejercer su influencia a 
través del terreno económico, la 
evidencia m ás en el terreno polí
tico.

De todas formas, en el Estado 
español hay que hacer no tar una 
evolución bastante rápida hacia la 
tendencia seguida por los países 
d esarro llad o s, con la  creación 
—con el apoyo del IN I— de una 
pequeña infraestructura m ilitar-in
dustrial: em presas como Construc
ciones A eronáuticas S.A. (CASA), 
la E.N. Bazán, etc.; y el significa
tivo hecho de que el M inisterio de 
Defensa ya ha sido presidido por 
dos civiles, que habían  sido antes 
m inistros de Industria, precisa
mente.

Por otra parte, el ejército se en
cuentra en unas coordenadas in 
tern ac io n a les  conflic tivas, m uy 
cam biantes. Tiene que decidir 
so b re  su in c o rp o ra c ió n  a la  
OTAN, que, si bien es una institu
ción decadente e inútil, requiere 
una serie de avances, de coordina
ciones tecnológicas, desarrollo de 
los sistemas de arm am ento, etc., 
que el Estado español está en difí
cil situación de ofrecer. Además, 
la diferencia con el régimen de o r
ganización de los ejércitos euro
peos añade dificultades suplem en
tarias que me parece que se 
intentan solventar reforzando la 
imagen pública del ejército espa
ñol.
P. y  H .: ¿Podrías precisar más esas 
dificultades, ese desajuste interna
cional?

V.F.: Hay una crisis internacional 
del fenóm eno m ilitar: crisis del 
servicio m ilitar obligatorio, crisis 
de las funciones de defensa, en la 
m edida que, por ejemplo, ante un 
ataque nuclear los ejércitos no 
pueden proteger a la población, 
etc. Esta crisis, que obliga a recon
siderar las funciones de los ejérci
tos, repercute tam bién en el Es
tad o  españo l: p o r fuerza, el 
ejército debe asum ir un papel d i
ferente al que tenía antes, un 
papel menos cómodo, no sólo por 
tener que adaptarse a las circuns
tancias políticas del mom ento, 
sino tam bién de esfuerzo de orga
nización, tecnológico, de a rm a
m ento. No puede tener un papel 
m oderno —a la altura de Europa, 
o de la O TA N — con las costum 
bres y criterios del pasado. El ejér
cito español ya no puede seguir 
siendo una institución m arginal a 
la  sociedad, una institución que 
no está capacitada para  seguir el 
ritm o de la vida política. Y todo 
esto provoca situaciones de ten 
sión que se han  m anifestado, en 
m ultitud de ocasiones, en los últi
mos cuatro años.

P. y  H .: ¿O sea que el golpismo 
esta desfasado? ¿No tiene también 
un fundam ento económico? Antes 
del 23-F diversas revistas militares, 
informes del Ministerio de Defensa, 
y  discursos de altos mandos, se que
jaban de que se les había dado

menos parte del Presupuesto Gene
ral que la pedida por ellos...

V.F.: Pero recibían m enos dinero 
en tiem po de Franco. En el as
pecto económico, Franco real
m ente frenó a los militares. Es a 
partir de 1974-75 cuando los m ili
tares han  em pezado a tener gran
des ventajas en los presupuestos, 
un increm ento considerable, su
b id a  de los hab eres  pasivos, 
m ayor dotación de los program as 
de arm am ento. N o creo que el 
golpismo venga dado por un res- 
treñim iento en los presupuestos 
militares.

La relación entre m ilitarism o y 
poder económico se puede ver, en 
todo caso, a dos niveles m uy dife
rentes: uno  es el relacionado con 
el com plejo m ilitar industrial, la 
producción de arm am entos muy 
sofisticados, la  creación de un 
prestigio y capacidad a partir del 
arm am ento. Y otro es el de tipo 
Latinoam érica, que es la recon
ducción de la vida económica, del 
sistema productivo, a través de los 
esquem as militares. Son dos cosas 
m uy diferentes, dos sistemas h o 
m ologados m uy distintam ente: el 
prim ero para  países desarrollados 
y el segundo para  países tercer- 
m undistas.

En el Estado español, coexisten 
las dos tendencias. Y hay una  p re 
sión evidente hacia el segundo 
m odelo: la crisis económ ica, el te
rrorism o, la pérdida de «valores 
sociales» clásicos, el «descontrol» 
del m undo obrero, etc., son inte- 
pretadas por m uchos militares 
como consecuencia de la pérdida 
de autoridad! Volver a introducir 
el elem ento de autoridad y disci
plina podría venir a través de un 
proceso dirigido o inspirado por la 
m entalidad militar.

P. y  H.: Este modelo tercermun- 
dista va ligado a la «Doctrina de 
Seguridad Nacional». ¿Se puede 
aplicar la D .S.N. en el Estado es
pañol?

V.F.: La idea de «seguridad n a 
cional» es tan  abstracta que quiere 
decir poco, pero al mism o tiem po 
lo quiere decir todo. Hay que m a
nejarla con una  cierta descon
fianza. N o obstante, puede decirse 
que en los países más industriali-



«Que la defensa de un país se haya 
otorgado a profesionales es importante y 
grave, porque desmonta por completo la 
idea de autodefensa de la población»___

«Para hacer bombas atómicas se necesita 
plutonio, y este sólo puede obtenerse de 
fas centrales nucleares. Toda central 
nuclear para finalidades civiles es 
potencialmente la base para producir 
armas atómicas. A más nuclearización civil 
habrá más nuclearización militar»________

«La 3a Guerra Mundial existe ya desde 
1945. De entonces a hoy ha habido más de 
130 conflictos bélicos, que suman más 
muertos que la 2a Guerra Mundial»______

«La OTAN es una institución decadente e 
inútil»_________________________________

zados tam bién existe la D.S.N., re 
forzando el criterio de que tam 
bién existe el «enemigo interior», 
pero se canaliza a través de fuer
zas paramilitares, los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, más que a 
través de los ejércitos.

P. y  H.: Sin embargo, la interven
ción del ejército español en Eus
kadi está guiada por un docu mento, 
«Subversión y  Contra-Subversión», 
que es D .S.N. pura. ¿Puede signifi
car esto una orientación tercermun- 
dista del ejército, predominando la

función represiva, la contra-subver
sión, la lucha contra «el enemigo 
interior», sobre el papel tradicional 
de defensa contra un hipotético 
enemigo exterior?
V.F.: En Europa, tras la segunda 
guerra m undial, tam bién hay una 
tendencia de los ejércitos a cam
biar el «enemigo interior» ya que 
se encuentran sin «enemigos exte
riores». Pero los cuerpos de segu
ridad del Estado son más efectivos 
en el m antenim iento del «orden 
público», por superioridad tecno
ló g ic a , m e jo re s  s is te m a s  de 
control, introducción de la infor
m ática, etc. Sólo en países donde 
no se puede realizar este control 
de la población m ediante meca
nismos sofisticados, puede ocurrir 
que el ejército se sienta obligado a 
realizar tareas que competen a la 
instancia política. Esto me parece 
una  explicación, aunque parcial, 
de la intervención del ejército es
pañol en Euskadi. Porque, eviden
temente, el ejército es consciente 
de que este tipo de intervención le 
quem a y tiene posibilidades de no 
triunfar. Pero la no-existencia de 
una actuación política que solu
cione este tipo de problemas, sea 
por el diálogo, sea por la repre
sión —pero a través de los cuerpos 
encargados de ello, no a través del 
ejército—, es lo que hace que el 
ejército se atribuya una facultad 
típica del militarismo: intervenir 
directam ente en el control de una 
situación que debería solucionar el 
G obierno.
P. y  H.: Y  esto se agrava por el 
hecho de que la Policía y  la Guar
dia Civil, en el Estado español, son 
considerados cuerpos militares, in
tegrantes de las FF.AA.
V.F.: Exactamente.
P. y  H.: ¿No hay también una 
cierta mitificación de los militares, 
que les empuja a estas intervencio
nes, a creerse «salvadores de la p a 
tria»?
V.F.: El fenóm eno m ilitar tiene 
un com ponente importantísimo 
que es su sacralización. El que la 
defensa de un país se haya otor
gado a profesionales es un  hecho 
m uy im portante y grave, porque 
desm onta por completo la idea de 
autodefensa de la población; es 
una com petencia que se cede en 
térm inos absolutos a un cuerpo de 
profesionales, aunque exista un



servicio m ilitar, ya que la función 
de los soldados en la mili no in
fluye sobre la oficialidad profesio
nal, depositaría exclusiva de la de
fensa del país. En las últimas 
décadas se han producido cambios 
tan im portantes como la aparición 
del arm a nuclear, la crisis de los 
sistemas clásicos de defensa, la 
descolonización del tercer mundo, 
y sin em bargo no ha cam biado la 
m entalidad de los ejércitos: conti
núan teniendo una m entalidad 
pre-atóm ica. En una época que no 
sólo es atómica, sino tam bién polí
ticam ente m uy atom izada, con el 
concepto de b ipolaridad en crisis, 
con los países del Tercer M undo 
en un proceso de fuerte reivindi
cación, etc., los ejércitos, al no 
cam biar de m entalidad, no se 
adaptan  a  las estructuras hoy exis
tentes ni a  las que se avecinan. 
H ay una  separación entre los pro
fesionales del ejército y el resto 
del país, agravada en el Estado es
pañol por el hecho de que por in
consciencia o, sobre todo, por 
tem or, los grupos políticos no han 
querido p lantear una discusión 
sobre los conceptos primarios, es
tructurales, de Defensa. Por ello, 
nos encontram os con una sacrali- 
zación de los ejércitos, dem ostrada 
con desfiles y fenóm enos por el 
estilo.
P. y  H .: E l miedo que, sobre todo 
últimamente, se le tiene a la institu
ción militar también form a parte de 
esta sacralización....
V.F.: Sí, la refuerza, porque en
tonces el estam ento m ilitar queda 
todavía m ás alejado de la diná
m ica del país, y se convierte en 
una  institución a la que hay que 
respetar y no se puede discutir, ni 
desde dentro ni desde fuera.
P. y  H .: En tu libro afirmas que la 
mayor parte de los programas nu
cleares civiles deben interpretarse 
únicamente a partir de las necesi
dades bélico-estratégicas. ¿Cómo es 
esta relación entre militarización y  
nuclearización?
V.F.: N o  hay distinción entre 
átom o «civil» y átom o «militar». 
P ara hacer bom bas atómicas se 
n ecesita  p lu to n io , y  éste solo 
puede obtenerse de las centrales 
nucleares. T oda central nuclear 
para  finalidades civiles es poten
cialm ente la  base para  producir 
arm as atómicas. A  m ás nucleariza-
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• Análisis del nuevo militarismo, c 
nivel internacional; análisis tam  
bien del nuevo militarismo en Es 
paña: los gaílos militares cuan 
tificados, el potencial de que dis 
ponen las fuerzas armadas, la in 
dusina del armamento que trata  
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ción civil hab rá  m ás nucleariza
ción m ilitar. Por o tra parte, histó
ricam ente, la  energía nuclear nace 
por intereses militares, para  la 
construcción de la bom ba ató
mica; com o ese proceso es tan 
costoso, el propio estam ento mili
ta r necesita rentabilizar las inver
siones, y es entonces cuando se 
hacen los prim eros program as ci
viles de aplicación de energía nu 
clear. En un prim er m om ento, la 
expansión nuclear está controlada 
por EE.U U ., y luego por la URSS, 
pero  com o el control de las insta
laciones nucleares no es posible, 
han  ido proliferando países que 
están en disposición de tener la 
bom ba atóm ica. Es significativo el 
caso de la India, que en 1974 hace 
explotar una bom ba nuclear a 
partir del plutonio obtenido en 
una central nuclear «civil» ven
d ida  por C anadá. T am bién es sig
n ifica tivo  que  los países con 
proyectos nucleares m as acelera
dos y grandes son países expansio- 
nistas, im perialistas o  que form an 
parte  de la cadena de transm isión 
del im perialism o, los «países gen
darm es»: Sudáfrica, Brasil, A rgen
tina, Chile, Pakistan, el reciente 
caso de Irak-Irán... Son países que 
a veces son exportadores de ener
gía, que tienen m aterias prim as 
suficientes p ara  abastecer sus ne
cesidades energéticas, y que en 
cam bio se lanzan a program as nu 
c le a r e s  m u y  a m p l io s .  E s to  
confirm a que realm ente la energía

nuclear es norm alm ente una tap a
dera para  poder realizar bom bas 
atómicas.
P. y  H .: ¿No te parece que en las 
izquierdas hay una cierta ignoran
cia respecto a las cuestiones m ilita
res, o pocas ganas de analizar el 
tema?
V.F.: Las dos cosas. H ay pocas 
ganas, hay tem or, y una ignoran
cia ya clásica. Se puede justificar, 
o los partidos lo justificaban, con 
el argum ento de que la lucha polí
tica contra la d ictadura absorbía 
de lleno sus tareas...
P. y  H .: Pero al mismo tiempo 
estos partidos caracterizaban la dic
tadura franquista como una dicta
dura militar.
V.F.: Sí, es una contradicción in 
comprensible, en mi opinión. Y 
actualm ente, cuando tal m otiva
ción ya no existe, se ha notado 
una falta de sensibilización hacia 
lo que significan los aparatos mili
tares, tanto en el caso específico 
del Estado español, como en el as
pecto internacional. Supongo que 
es la m ism a falta de sensibilidad 
que m uestran hacia otros temas, el 
ecológico por ejemplo. No ven 
«rentabilidad política» en el análi
sis de estos fenómenos, y los m ar
ginan o consideran de poca im
portancia. Y luego, cuando se 
producen hechos como la obstacu
lización que los m ilitares pueden 
ejercer sobre la m archa de la vida 
política, los partidos no están en 
condiciones de contener esta pre
sión de los militares.
P. y  H.: ¿Crees inevitable una Ter
cera Guerra Mundial, como conse
cuencia del acelerado rearme exis
tente?
V.F.: La Tercera G uerra  M undial 
existe ya desde 1945. De entonces 
a hoy ha habido más de 130 
conflictos bélicos, que sum an más 
m uertos que la Segunda G errra 
M undial.
P. y  H.: N o obstante, esta Tercera 
Guerra no se considerará desenca
denada hasta que su teatro de ope
raciones sea Europa.
V.F.: Cierto. Existe una prolifera
ción horizontal del arm am ento 
nuclear, que por fuerza dará lugar 
a graves enfrentam ientos en el fu
turo; existe un notable stock de 
arm am ento, que abre una d iná
mica propia en el enfrentam iento 
entre países; y en los países indus



trializados todo esto coexiste con 
la necesidad de producir arm a
mentos para revitalizar sectores 
industriales punta.

El arm am ento nuclear teórica
mente imposibilita el enfrenta
miento entre las grandes poten
cias, lo que permite suponer que 
la agudización de enfrentam iento 
se continuará canalizando en el 
Tercer M undo; pero tam bién hay 
una mayor rebeldía de los países 
subdesarrollados en permanecer 
en tal contexto, y un mayor riesgo 
de que se desencadenen tentacio
nes bélicas con armas nucleares. 
Este camino sólo puede conducir 
a la catástrofe, aunque sea por 
«accidente». De m odo que, cara al 
futuro, sólo quedan dos alternati
vas: o se abre un proceso de racio
nalización, llegando a acuerdos 

! f i r m e s  s o b r e  u n  d e s a r m e  
completo, aunque inicialmente se 
haga de forma unilateral, o bien 
será inevitable un enfrentam iento 
generalizado, partiendo de latitu
des en donde las grandes poten
cias se vean implicadas.
P. y  H .: En los manuales militares 
se puede leer que «la guerra se debe 
considerar como un fenómeno natu
ral, como producto de una ley su
prema, como una de las manifesta
ciones inherentes a la vida y  
actividad del hombre, representando

una necesidad absoluta para el gé
nero humano en su marcha indecli
nable hacia el progreso». ¿Qué re
plicarías a esto?
V.F.: El fenómeno de la guerra no 
hay que desligarlo del de la vio
lencia. Yo com parto la idea de 
q u e  el e n fre n ta m ie n to  y el 
conflicto son fenómenos ontológi- 
cam ente ligados a la realidad so
cial, fenómenos inevitables nece
sarios y positivos. Ahora bien, 
cuando la violencia deriva hacia 
un proceso como la guerra, que 
implica la institucionalización del 
fenómeno, la creación de aparatos 
que cuiden, preparen y fomenten 
enfrentamientos, entonces esto no 
es algo que forme parte de la na
turaleza hum ana, sino que es una 
creación cultural. Además, a m e
dida que la guerra se hace más 
impersonal, que se realiza a través 
de aparatos, de computadoras, 
que el elemento hum ano inter
viene m uy poco, no se conoce al 
enemigo, no se le ve, ha  desapare
cido de la vista...
P. y  H.: Perdiéndose así incluso la 
noción de táctica, que según Clau- 
sewitz era lo que estaba dentro del 
campo visual...
V.F.: Exacto. Entonces, la guerra 
se ha convertido en otra cosa. Y 
realmente es insostenible defender 
la guerra como proceso histórico

de superación de contradicciones. 
La guerra, como toda violencia 
institucionalizada, es un fenómeno 
cultural creado por el hom bre. Y 
lo mismo que la ha creado, puede 
hacerla desaparecer.
P. y  H .: Cuando se analizan los f e 
nómenos militares, la carrera arma
mentista, la creciente militarización 
del mundo, etc., se suele acabar sa
cando conclusiones pesim istas, 
cuando no apocalípticas. ¿Crees 
que, en cambio, es posible algún 
tipo de optimismo, es posible la des
militarización?
V.F.: Soy bastante pesimista, por
que si bien la violencia es algo 
propio de la naturaleza hum ana, 
hemos llegado a una situación en 
la que hemos perdido la capaci
dad de regular estos conflictos, y 
veo difícil la solución a todo este 
conjunto de problem as que pue
den englobarse en lo militar. El 
único resquicio de esperanza que 
veo es la solidaridad entre los jó 
venes para oponerse a los intere
ses filicidas de los políticos profe
sionales y de la gerontocracia en 
el poder. Valoro m uy positiva
mente los actos de desobediencia 
civil hacia este estado de cosas, 
com o hacen  los ob je to res de 
conciencia. Es imprescindible rea
lizar una am plia crítica sobre la 
legitimidad de la política tradicio
nal de seguridad, con el objetivo 
de responsabilizamos, en prim era 
persona, de las consecuencias que 
producen determ inados fenóme
nos de destrucción, recuperando 
nuestra capacidad de decisión y 
crítica que, en la  ac tua lidad  
hemos dejado en régimen de mo- 
noplio a gobiernos y profesionales. 
La historia ya ha mostrado sufi
cientem ente la incom petencia de 
éstos para establecer y construir 
los caminos que deberían condu
cimos hacia la emancipación, la 
tolerancia y la felicidad de todos.

O bras de V. Fisas
— El P o d er M ilita r  en  España. 
Ed. Laia, Barcelona, 1979.
— Centrales Nucleares: imperia
lismo tecnológico y proliferación 
nuclear. Ed. Cam po Abierto, M a
drid, 1977.
— Despilfarro y control de la 
energía. Ed. El Viejo Topo, Barce
lona, 1981.



La industria de armamento 
en Euskadi Sur

De las 25 empresas 
relacionadas con la 

industria militar (sector 
armamento) detalladas por 

V. Fisas en su libro «El 
Poder Militar en España», 

11 se encuentran en 
Euskadi Sur. Son las 

siguientes: 

Arrizabalaga Alberdi

Fabrica municiones para cañones 
automáticos. Tiene factorías en Eibar, 
y una plantilla de 63 trabajadores.

Astra-Unceta
Fabrica armas de fuego, cañones 

automáticos y antiaéreos. Tiene la fac
toría en Gernika, con una plantilla de 
450 trabajadores. Fundada en 1908 y 
con un capital actual de 40 millones, 
exportó armamento por valor de 251 
millones durante el año 1978. Está re
lacionada con el Banco de Vizcaya. 
En 1977 exportó armas a Thailandia, 
Perú y Chile, entre otros países.

Distribuidores 
Concesionarios, S.A. 
(DICOSA)

Con domicilio en Bilbao. Se dedica 
al comercio de cañones automáticos y 
piezas sueltas de artillería y armas. 
Constituida en 1964, tiene un capital 
de 8,4 millones de pesetas.

Esperanza y Cía.
En la factoría de Markina, produce 

espoletas, morteros de 60, 81 y 120 
mm., granadas y diverso material de 
guerra. Posee el 1% del capital de 
DEFEX (*). En 1977 tuvo ventas por 
valor de 2.365 millones de pesetas, la 
mayor parte como fruto de sus expor

taciones (2.107 millones). Constituida 
en 1925, tiene una plantilla de 360 
trabajadores y un capital de 15 millo
nes. Está relacionada con el Banco de 
Vizcaya. Banco de Financiación In
dustrial. General Eléctrica Española y 
la Financiera G ran Vía. Es una de las 
empresas de armamento con más por
venir.

Explosivos A laveses  

(EXPA L)
En Vitoria fabrica ácido pícrico. 

municiones, minas contra personal, 
contra carro (muy utilizadas) y cargas. 
Son muy apreciadas sus bomas BR y 
BRP (baja resistencia). En 1976 tuvie
ron unas ventas de 610 millones. Las



exportaciones de 1978 alcanzaron los 
990 millones de pesetas. Posee el 7% 
del capital de DEFEX. Su capital es 
de 10 millones y la plantilla es de 167 
tr a b a ja d o re s .  T a m b i é n  e xp o r ta  
bombas de napalm a Irak, en 1976 
por valor de un cuarto de millón de 
pesetas. En octubre de 1978, junto con 
Esperanza y Cía., exportó a Argentina 
209 cajas de minas (130 toneladas), 
tres palets con granadas (3 Tm), 6.000 
cajas con obuses de 106 mm. (324 
Tm.), y material bélico no especifi
cado. También en 1978 es sabido que 
el Sha de Irán utilizó napalm fabri
cado por EXPAL para reprimir a la 
oposición.

Industrias Iras S.A.
En la factoría de Markina fabrica 

bombas de humo y material antidis
turbios.

Llama y Gabilondo
En Vitoria fabrica pistolas, revólve

res, cañones antitanque y munición. 
En 1976 tuvo unasventas de 157 n i- 
llones. Las exportaciones de 1978 sa
maron 302 millones de pesetas (38.197 
pistolas y 12.833 revólveres). Dicho 
año exportó armamento a Sudáfrica y 
Thailandia.

Olave Solozabal
Creada en 1920, y con un capital de

25 millones, fabrica revólveres en la 
factoría de Eibar.

Orbea
En la factoría de Vitoria fabrica 

tubos de cañón, espoletas, municiones 
y detonadores. El capital es de 10 mi
llones y la plantilla asciende a 305 tra
bajadores.

Placencia de las Armas S.A.
Participa en la construcción del 

AMX-30 (carro blindado ligero, de 
patente francesa), fabrica morteros de 
240/24 mm., cañón antiaéreo 40/70 y 
88/56, municiones, direcciones de tiro, 
y diverso material de armamento. 
Tiene licencia de la Westinghouse y la 
Alsthom. Las ventas de 1977 fueron 
de 1.464 millones (719 millones en 
1976). Un mínimo de la mitad de la 
producción es destinada a la Defensa. 
El capital es de 80 millones y la plan
tilla la componen 570 trabajadores. 
En 1977 exportó por valor de 494 mi-, 
llones de pesetas.

Participa en DEFEX con el 1% del 
capital. Esta empresa, creada en 1935, 
tiene relaciones con el Banco Mercan
til e Industrial (propietario del 16% de 
la empresa), Caja de Ahorros de Ma
drid, EISA, Astilleros Españoles, Fi- 
restone, Banco de Bilbao, Banco In
dustrial de Bilbao y Esperanza y Cía. 
Tiene dos factorías, una en Placencia 
de las Armas y otra en Andoain.

Star, Bonifacio Echevarría 
S.A.

En la factoría de Eibar fabrica la 
pistola Star-Super B, ametralladoras, 
carabinas ametralladoras y los subfu- 
siles Z-62 y 4Z-70. Fue creada en 
1905, tiene un capital de 87,75 millo
nes de pesetas y su plantilla es de 330' 
trabajadores. La mayor parte de su 
producción se destina a la exporta
ción. En 1976 la cifra exportada as
cendió a 168 millones, y en 1978 a 212 
millones. Este último año exportó ar
mamento a Sudáfrica.

(*) En julio de 1972 se constituye una so
ciedad, DEFEX S.A., dedicada a la expor
tación de material de Defensa. La sociedad 
está constituida por cinco empresas del INI 
(E.N. Bazán, E.N. Santa Bárbara, E.N. de 
Optica, Experiencias Industriales, y Cons
trucciones Aeronáuticas S.A. (CASA), y 
por siete empresas privadas (Esperanza y 
Cía., Plásticos Oramil, Instalaza, Placencia 
de las Armas Explosivos Alavesesj Star, y 
Unión Explosivos Rio Tinto), todas ellas 
productoras de material y equipo militar. 
En 1976 esta empresa exportó, ya, por 
valor de 1.174 millones de pesetas y, en 
1978, por valor de 687 millones. En 
DEFEX trabajan varios generales retira
dos, entre los que figura el general Cabani- 
llas Prosper, conocido por estar implicado 
en el affaire SOFICO. Está presidida por 
el general de división Gaspar Salcedo 
Ortiz. El capital es de 55 millones de pese
tas. DEFEX tiene una filial en Panamá.



«Som una nació»:
Una resistencia moderada 

pero masiva
La campaña desarrollada 

desde el pasado mes de marzo 
en Catalunya bajo el lema 

«Som una nació» (Somos una 
nación), celebró el pasado 24 

su jornada más importante, en 
un ambiente de resistencia. El 
contenido de la campaña «en 

defensa de la lengua, la 
cultura y la nación catalana» 

es bastante moderado y ha 
provocado polémicas en el 

seno del nacionalismo catalán. 
La jornada del día 24 en el

estadio del Barca fue tambiéni
masiva: más de 80 mil 

personas asistieron a ella.

Entre canciones satíricas y de re
sistencia en las líneas m ás caracterís
ticas de la  «nova cancó» catalana de 
los tiem pos de la D ictadura, trans
currió el acto de afirm ación nacio
nalista celebrado el pasado día 24 
en Barcelona dentro de la cam paña 
«Som una  nació». U na cam paña de 
contenidos tan  polémicos y diversos 
como diversas son las perspectivas, 
las opiniones y las líneas políticas 
del nacionalism o catalán. En el esta
dio del F útbol C lub Barcelona el

nacionalism o m oderado catalán ad
virtió a M adrid.

El precio pagado  por esa adver
tencia fueron las consignas radicales 
coreadas por un im portante sector 
del público: «Independencia», «Lli- 
b erta t Patriotas Catalans», «Lliber- 
ta t Paisos Catalans». T erm inado el 
acto, un  representante de las 923 en
tidades cívicas organizadoras nos ex
plicaba: «se ha conseguido la uni
dad  entre las fuerzas que cuentan en 
el país. La iniciativa de la cam paña 
fue de base y popular, pero ésta ha 
sido ahora recogida por los partidos 
políticos». La m ism a fuente valo
raba  de form a especialm ente posi
tiva las constantes referencias a  los 
Paisos C atalans, m anifestando a 
continuación que: «hay que defen
der la lengua, la  cu ltu ra  y la nación 
sin m ezclar eso con otras reivindica
ciones que tam bién pueden ser muy 
im portantes».

O tras valoraciones, como la del 
M ovim iento N acionalistas de Esque
rra , consideraban que  el acto había 
dem ostrado «la voluntad de movili
zación del pueblo catalán en tom o  a 
un program a de resistencia», m ien
tras que la  organización clandestina 
«Terra Lliure» aprovechaba el acto 
p ara  lanzar octavillas en las que ex-

M ario Vila
plicaba sus líneas de acción por pri
m era vez (ver anexo).

Llovieron tam bién las adhesiones 
de fuerzas parlam entarias (CC.OO., 
C D C , PSC -PSO E , E R C , PSUC,* 
U D C , etc.) sin em bargo m uy pocas 
entre ellas contribuyeron a la orga
nización del m ism o de form a efec
tiva, y en el caso del PSUC y PSC, 
la presencia en m ilitantes fue m í
nim a. N o ocurrió lo mism o en los 
casos de C D C y Esquerra R epubli
cana. Se dijo que Pujol había prohi
b ido expresam ente la presencia en 
el estadio a los m iem bros de su go
bierno, aunque su partido  había po
tenciado el acto. La E squerra R epu
blicana destacó por el contrario  a 
sus prim eras figuras, H eribert Ba
rrera  y  Francesc Vicens. El éxito de 
asistencia «radicalizó» a los repre
sentantes de ER C  y, a m edio acto, 
ya  proponían  d ar lectura a la decla
ración prohib ida por el D elegado 
del G obierno  y realizaban declara
ciones «desestabilizadoras» sobre la 
figura de éste. Esta actitud fue valo
rad a  desde distintos m edios como 
«oportunista». Algo parecido se po
dría decir de todas las fuerzas no 
rupturistas que apoyaron la cam 
paña: Se adherían  a la afirm ación 
de aquello  a cuyo hundim iento



contribuyen con su política de re
nuncias. Quizás fuera esa crítica tan 
elem ental la que querían evitar los 
organizadores partidarios de «no 
mezclar las cosas». Y eso que es 
bien difícil no relacionar la «involu
ción autonóm ica» con la política de 
claudicación y el continuismo del ré
gimen español...

Presencias molestas
Recién iniciado el acto, un grupo 

de trabajadores de Olivetti (1.600 
desp idos pend ien tes) p ro firieron  
gritos de «Olivetti Solidaridad» aco
gidos con notorios silbidos por un 
im portante sector del público. No 
era cuestión de mezclar las am ena
zas a la lengua, la cultura y la na

ción, con los expedientes de crisis, la 
reconversión industrial y un sistema 
económico que tiende a la destruc
ción de todas las raíces en general. 
El incidente fue arreglado por los 
organizadores solicitando, poco des
pués, un aplauso del público para 
los trabajadores amenazados, que 
esta vez fue unánime.

O tras presencias molestas —éstas 
para el Poder C entral— fueron las 
de los representantes diplomáticos 
de Cuba y Japón. En la presenta
ción del acto, Felip Solé Sabaris, se 
encargó de anunciar esta presencia 
en el estadio, desafío simbólico para 
quienes disponen de la exclusiva de 
m antener relaciones internacionales 
de tipo oficial.

Moderación
M oderado fue el tono y el conte

nido de todas las declaraciones 
leídas durante el acto con excepción 
de las letras de los grupos musicales 
que participaron en él. Así, Solé Sa- 
baris, definía la cam paña en la aper
tu ra  de la jo rn ad a  como una lucha 
de «recuperación de nuestros signos 
de identidad sin vencedores ni ven
cidos, porque o será la recuperación 
de todos o no será la de nadie». Sin 
em bargo, esta declaración había 
sido ya refutada horas antes por los 
acontecim ientos, durante las reunio
nes de los organizadores con el De
legado del G obierno en Catalunya, 
Rovira Tarazona, quien impuso la 
prohibición de leer el llamamiento 
previsto alegando «motivos de Es- j 
tado» y «delitos contra la Constitu
ción» (?). Sobre este tem a un porta
voz de los o rg a n iz a d o re s  nos 
m anifestó el día 25: «tuvimos que 
renunciar por presiones».

La arbitrariedad tam bién se pre
sentó después de la jo rnada  en 
forma de am enazas de sanciones por 
el texto de algunas de las octavillas 
lanzadas en el estadio, entre ellas la 
de «Terra Lliure». «Es bastante 
grave —señalaron las mismas fuen
tes— que por un detalle del que no 
somos responsables se quiera desvir
tuar el acto. Si se filtraron otras pro
pagandas será el juez quien deter
m ine si eso es responsab ilidad  
nuestra».

Canciones
Las actuaciones de los grupos m u

sicales m arcaron la tem peratura de 
la  jo r n a d a  q u e  fue su b ie n d o  
conforme pasaban las horas, hasta 
alcanzarse un climax de resistencia 
que hizo retroceder a más de uno al 
año  1976. Las letras de las canciones 
escuchadas expresaban  diversos 
contenidos. Así el grupo satírico «La 
Trinca» decía que «la nación espa
ñola salió por caram bola», o «que 
no falte alegría ahora que hay auto
nomía, pero que no falte salud para 
d e fen d er el E statu t» . P osterio r
mente, el mismo grupo, tras recor
dar al D uque de Suárez manifesta
ría: «no os extrañéis si un día de 
estos nom bran Conde a Tejero: el 
G ran Conde del Asalto».

M arina Rosell comenzó a arran
car las prim eras consignas fuertes de 
«libertat Patriotas Catalans», cuya 
situación fue m encionada en sus



canciones, mientras que el cantaor 
M anuel G erena saludaría poco des
pués al público diciendo: «he ve
nido para adherirm e en nom bre de 
todos los andaluces a este acto».

Después de Gerena, la bronca: 
Era el m om ento previsto para dar 
lectura a la declaración prohibida, y 
los organizadores propusieron unos 
minutos de silencio para sustituirla

entre enormes muestras de protesta.
El excelente grupo valenciano «Al 

Tall» trajo consigo la reivindicación 
de los Paisos C atalans, asum ida con 
clamores cada vez mayores. Pero la 
apoteosis llegó con L luis L lach 
sobre las nueve y cuarto de la 
noche. Su repertorio fue el que 
m ejor conectó con el público, al que 
hizo vibrar como en los tiem pos del

76, con sus canciones de aquella 
época. «Venimos del norte, venimos 
del sur, de tierra adentro, de m ar 
allá ('...) y  no creemos en las fronte
ras si detrás hay un com pañero (...), 
serán inútiles las cadenas de un 
poder siem pre esclavizante...», cada 
canción finalizaba con un «Llibertat 
Patriotas Catalans» o «Llibertad 
Paisos Catalans», coreado de form a 
m uy fuerte, y esta vez por la m ayo
ría de los presentes. Llach dedicó e 
hizo referencias con sus canciones a 
los firm an tes del m an ifiesto  de 
«Diario 16» (cuyo D irector arrem e
tería pocos días después contra la 
jo rn ad a  y las instituciones catalanas 
en uno de sus habituales ataques de 
histeria), al ejército y al desencanto 
popular y las renuncias de las que es 
producto, finalizando su actuación 
cantando «l’Estaca» (todo un sím
bolo de la resistencia catalana al 
franquism o), con el público coreán
dola puesto en pie, e ilum inándose 
el estadio con la luz de miles de ce
rillas y mecheros. Sobre las diez de 
la noche se dio por finalizado el 
acto, cantando «Els Segadors» y 
después de corear por últim a vez el 
eslog'm de la cam paña, principal 
consigna de toda la jo rnada, «Som 
una nació »!

Algunos párrafos del llamamiento 
de « Terra Lliure»

«Terra Lliure», organi
zación revolucionaria que 
lucha por la ----------- (cen
sura) total de los Paisos 
Catalans, llama a todo el 
pueblo catalán a luchar 
contra el proceso de des
trucción sistemática al que 
está sometida nuestra na
ción, y  que se concreta en: 

D estru cc ió n  p o lítica , 
con la separación de los 
Paisos Catalans en tres 
«regiones autónomas», con 
lenguas y  símbolos diferen
tes, instituciones separadas 
y  que se tendrán  que 
comunicar entre sí en es
pañol. Destrucción social, 
con el intento de dividir al 
pueblo trabajador catalán 
en dos comunidades en
fre n ta d a s . D estrucción  
económica, con planes de

reestructuración que elimi
nan sectores productivos 
tradicionales catalanes, 
como el textil, el calzado, 
la piel, etc., generando 
cada vez más paro y  fa v o 
reciendo los intereses de 
los monopolios y  las m ulti
nacionales. D estrucción  
ecológica, con extracciones 
de mineral a cielo descu
bierto, incendios provoca
dos en nuestros bosques 
con f in e s  especulativos, 
inexistencia de una poli-, 
tica  de depuración  de 
aguas residuales, que deja 
que nuestros ríos y  costas 
se conviertan en cloacas, 
construcción de pantanos 
en zonas aprovechables 
para el cultivo, y  tantas 
o tras agresiones. A s i-  
mismo, se instalan cada

vez más industrias que des
truyen nuestro entorno y  
ponen en peligro nuestras 
vidas, como los complejos 
petroquímicos y  las centra
les termonucleares. M ilita
rización de la sociedad, 
con la instalación creciente 
de cárceles, cuarteles, au
mento de las situaciones 
represivas (controles, de
tenciones arbitrarias, tor
turas y  encarcelamientos 
sin juicio).

Por eso nuestra lucha se 
concreta en las siguientes 
líneas de acción:
— Defensa de la tierra, 
mediante el ataque a insta
laciones de empresas y  a 
las personas con responsa
bilidades respecto a la des- 
trucciónde nuestro territo
rio.

— Defensa de la lengua y  
la soberanía nacional, m e
diante el ataque directo a 
los responsables de las p o 
líticas lerrouxistas y  espa- 
ñolistas que pretenden di
vidir nuestro pueblo.
— Defensa de nuestros in
tereses como trabajadores, 
actuando contra las em 
presas y  patrones que se 
destaquen en el fom ento  
del paro, en la impo sición 
de medidas antiobreras y  
en la descapitalización de 
nuestra nación.



En cerrada formación, impasible el ademán, la policía autónoma madrileña partió aquella fría mañana a la recon
quista de las provincias separatistas del norte de España, al encuentro terrible con las tropas de la policía autó
noma vascuence.

Hale, no con

La Iglesia, española y mundial, celebra alborozada las nuevas posiciones vaticanas, netamente más liberales, 
sobre la homosexualidad masculina, que han sido adoptadas en los últimos documentos pontificios a partir del día 
del orgullo gay.

es
Living 
hace



I

focada y delirante de la gente de teatro. Esta 
líjete meditaciones», el último montaje que el 
enará pronto en Barcelona. La vida ociosa 
ier disparate.inveii

paridas 
semanales
#  «El Guemica cabe en el Casón del Buen Retiro» (Dirección 

General de Bellas Artes). Y la corona de la reina de Inglaterra 
cabe en mi casa.

#  «El Estatuto de la República no era mejor que el actual, aunque 
hoy no estamos en posesión de un ejército ni de una marina de 
guerra, que maldita falta hacen en este triste mundo» (Joseba 
Elósegui). H om bre, ya sabem os que el ejército y la m arina son 
elem entos puram ente decorativos, pero tam bién la decoración 
puede tener su gracejo en este triste mundo.

#  «Yo a mis hijos no les dejo ver películas con dos rombos» (F. 
Castedo, Director General de RTVE). Eso no es nada, yo a los 
míos les m eto cada cacharrazo que los deslomo.

#  «Los ministros ya no llaman para salir en los informativos de 
TVE» (El mismo F. Castedo). No, les llam as tú.

#  «Darle mil palos a Arzalluz y el partido estará cada vez más 
unido» (Iñaki Anasagasti, parlamentario del PNV). Que dice 
Arzalluz que a ver si no podíais buscar otra m anera distinta de 
un ir el partido.

#  «Uno ve a Fraga como el hombre del futuro» (Comentarista 
político). Y uno le ve como el hom bre del futuro, del presente y 
del pasado.

#  «Nosotros, yo creo, que tenemos que hablar claro» (Carlos 
Garaikoetxea). ¿Tú crees, realmente?

#  «Los hombres de Felipe González y los del antiguo jefe del orden 
público del Madrid rojo se han confabulado para disolver en 
pocos años el sentido moral de los españoles, lavarles el cerebro y 
convertirlos en cipayos de un futuro estado marxista» (Ramiro 
Noel, en «El Alcázar»). Vive Dios que, m ientras queden 
hom bres, no se saldrán con la suya.

#  «Quienes matan no cometen errores sino que son vulgares 
asesinos» (PSE-PSOE). ¿Tan duras palabras dirigen estos rojos a 
Rosón y a los benem éritos autores del trágico error de Almería?

#  «O Rodríguez Sahagún se pone minifalda o UCD se desintegra» 
(Forges). ¿Y por qué no las dos cosas?

#  «Con la persecución de que somos objeto, no hacen más que 
reforzar la simpatía hacia nosotros» (Blas Piñar). O lo que es lo
m ismo: nula sim patía por parte de la gente y nula persecución 
por parte  de la policía.

#  «Seguiremos adelante aunque sea de rodillas y aunque las rodillas 
estén destrozadas» (Xabier Arzalluz). De rodillas, Señor, ante el 
Sagrario... venimos con las flores de un deseo...

#  «Hemos resistido en peores circunstancias» (Carlos 
Garaikoetxea). Y a me acuerdo cómo resistías, ya me acuerdo.



Objetores: cartillas militares 
para Madrid

Mario Vila

El pasado 25 de junio, siete 
objetores catalanes 

devolvieron sus cartillas y 
demás documentos militares al 

Ministerio de Defensa, 
acompañando los documentos 

con un telegrama dirigido al 
titular de este Ministerio, 

Alberto Oliart. Otros 9 
objetores han adoptado la 

misma postura en el Estado 
español (uno en Euskadi, dos 
en Madrid, uno en Valencia, 

otro en Toledo, tres en 
Málaga y uno en Oviedo). 

Todos ellos son reservistas 
que ya han realizado su 
servicio militar y que se 

declaran objetores con 
posterioridad a esa obligación.

Actualmente se encuentra en Las 
Cortes el Proyecto de Ley regulador de 
la objeción de conciencia y su prestación

social sustitutoria (servicio civil), pen
diente de los trámites de la Comisión 
Constitucional. Entre otras deficiencias, 
este proyecto no contempla la posibili
dad de declararse objetor después del 
servicio militar.

¿Para qué adoptar esa postura si ya se 
ha pasado ese período? Los objeto res- 
reservistas lo explican así: «Con esta ac
ción además de rechazar la posibilidad 
de ser movilizados en cualquier mo
mento, manifestamos nuestra voluntad 
de desvincularnos del ejército y de no 
seguir colaborando, con el silencio o la 
inhibición, —que siempre son interpreta
dos como aceptación— con ninguna de 
las consecuencias que se derivan de su 
existencia: gastos militares, carrera de 
armamentos, pactos militares, golpes de 
estado, etc.». «Nos oponemos también 
al ejército —continúan— por ser una es
cuela de autoritarismo, un instrumento 
de presión ideológica y política que 
puede imponer su voluntad con la 
fuerza de las armas, por encima de la 
fuerza de la razón. También porque, si 
el desarme universal es una utopía, no 
lo es el desarme personal».

Según sus informaciones, hasta el mo
mento en el Estado español se tienen

noticias de sólo seis casos de devolución 
de cartilla. En el resto de Europa, las 
devoluciones individuales o colectivas 
son hechos frecuentes y masivos. Así en 
Francia unos tres mil reservistas se han 
declarado objetores, se les juzga y se les 
impone una multa. Por el contrario en 
otros países, como Dinamarca, tal inicia
tiva se contempla legalmente. Desgra
ciadamente el caso danés no es precisa
mente un modelo cercano al español, y, 
según nuestras informaciones, por esas 
tierras no se producen 23 de febreros.

Como se sabe la cartilla militar es im
prescindible para trámites tan esenciales 
como cobro del salario en la empresa, la 
expedición del pasaporte o para poder 
pertenecer al cuerpo de funcionarios del 
Estado (maestros, etc.). «Ahora que 
nuestra colaboración con el ejército es 
más hipotética, se nos podría decir que 
queremos complicarnos la vida. Senci
llamente no queremos participar en esta 
militancia disimulada que en un mo
mento dado puede convertirse en una 
intervención directa según cómo vayan 
las circunstancias».
— «Hombre! en Dinamarca no, pero 
aquí...».



Frente a las agresiones fachas
Autodefensa popular en

Valladolid Fernando Pastor

Valladolid constituye, sin duda, uno de los principales focos fascistas de todo el Estado 
español, una especie de punto de retén a preservar (otra cosa es que lo consigan) de las 

«hordas marxistas» y desde el que se habrá de iniciar una nueva reconquista de la Península 
Ibérica.

T oda Castilla es hoy una zona 
atrasada en todos los ámbitos: eco
nómico, social, cultural, etc. en que 
el arraigo de la gran burguesía es 
m uy elevado y trata de utilizar esa 
infraestructura, de cuya causa tam 
poco es ajena, para fortalecerse, 
tanto en Castilla com o en todo el 
Estado. El fascismo, pues, utilizado, 
potenciado, protegido, financiado... 
por esa burguesía, cam pa por sus 
anchas; y dentro de Castilla, princi
palm ente en Valladolid.

N o obstante, la gran escalada 
com enzó en diciem bre de 1979, con 
la colocación de una bom ba en la 
sede del M ovim iento Com unista de 
Castilla-León, que se saldó con la 
m uerte de dos ancianos residentes

en el piso superior del edificio. A 
partir de entonces ha ido en as
censo, protagonizando acciones van
dálicas, que adquieren proporciones 
alarm antes cuando se da alguna m o
vilización popular reivindicativa, 
tra tando  de cortarla m ediante el te
rror (evidenciando así a quién hacen 
el juego).

Bombas en sedes de Partidos polí
ticos, y en el A yuntam iento en la se
sión sobre cam bio de nom bres de 
calles; palizas a transeúntes, princi
palm ente en la Plaza de España, su 
au todenom inada «zona nacional»; 
ataques a m anifestantes; asaltos a 
bares, como en «El Largo Adiós», 
en que un joven resultó gravemente 
herido; asaltos arm ados a Faculta

des, de las que la de D erecho se 
lleva la palm a; etc. etc. La toleran
cia de las autoridades y la policía 
vuelve a cum plir la regla general: es 
total, y quizás más acusada que en 
otros lugares; hasta el punto  de 
verse obligados por la evidencia, a 
efectuar una «reestructuración» en 
la policía vallisoletana.

A nte el continuo vandalism o de 
estos ultras, en la prim avera de 1980 
se crearon varios comités antifascis
tas: de Partidos políticos, de univer
sitarios, de intelectuales, etc. Y se ha 
ido generando una fortísim a reac
ción popular, m uchas veces espontá
nea, hasta que finalm ente se ha 
creado la U nión Popular A ntifas
cista (UPA), organism o con un fun-
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cionamiento por sectores: grupos de
Universidad, de los distintos barrios, 
de las distintas empresas, etc., con 
una alta cota de autonom ía, coordi
nados m ediante Asambleas genera
les cuyo órgano ejecutivo es una 
Comisión Perm anente que tiende a 
estar compuesta por repesentantes 
de los diversos grupos, sustituyendo 
su primitiva formación por repre
sentantes de Partidos.

Com o objetivos de la UPA cabe 
señalar su lucha contra el fascismo 
entendido en sentido amplio: todo 
atisbo de represión institucional o 
parainstitucional, poniendo en evi
dencia quienes son los fascistas y las 
complicidades con que cuentan, 
convirtiéndose en un organismo an
tisistema: numerosas veces se ha 
pronunciado contra la OTAN, a 
favor del pueblo vasco en su situa
ción de feroz represión instituciona
lizada, a favor de los jornaleros an 
daluces, etc.

N o podía tardar mucho un furi
bundo ataque y una interpelación al 
G obierno por parte de Blas Piñar, 
sobre la propaganda «ilegal y facili
tadora del terrorismo» de la UPA, 
que ha originado que se abra una 
investigación judicial que puede de
sem bocar en la detención de cual
quier m iem bro o sim patizante de la 
UPA.

M ientras tanto, los «presuntos» 
m atones de las bombas, las cade
nas... eran prestam ente puestos en 
libertad, entre clamorosas manifes
taciones fascistas, una vez transcu
rrido el tiempo justo para preservar
los de las iras encrespadas de los 
vallisoletanos tras sus vandálicos 
actos.

Y mientras tanto, se suceden los

Piedad Fernández París, estudiante de 
derecho en Valladolid, intervino en un 
mitin de Blas Piñar en el teatro Calde
rón, atacando a la UPA e incitando a 
hacer frente cuerpo a cuerpo a los demó
cratas, mientras los asistentes jaleaban a 
Tejero. Una de sus frases se ha hecho ya 
famosa en Valladolid: «En la Universi
dad hay que hacer la Revolución porque 
está llena de pasotas malolientes y profe
sores marxistas».

juicios irritantes contra militantes 
antifascistas: a Doris Benegas, diri
gente del M.C. c-1 por «calumniar» 
a Blas Piñar; a Fem ando Valiño por 
una querella que le atribuye (él no 
lo ha reconocido) la publicación en 
Interviú en el mes de enero de este 
año de un artículo aportando datos 
sobre fascistas provinciales; a Al
berto G arcía, estudiante de D ere
cho, acusado de am enazas en los su
cesos ocurridos en su facultad en

diciembre del pasado año, en que 
los fascistas abrieron la cabeza a un 
com pañero y am enazaron repetidas 
veces de m uerte al propio Alberto; 
etc., dándose el «curioso» caso de 
que este últim o juicio ha sido atra
sado, dado que el juez era el padre 
del denunciante, y un fascista de 
pro: Sandalio Sam pedro Zurita, uno 
de los denunciados por Xavier Vina- 
der en Interviú como responsable de 
los «Comandos Incontrolados» que 
operan en la zona de Baracaldo; 
dado el parentesco, fue sustituido po 
el Juez Luis M artínez Palomares, 
m iem bro de Fuerza Nueva, cuya 
hija ha participado en numerosos 
actos públicos de este Partido.

Estos juicios, como hasta ahora ha 
sido, pueden convertirse en una 
gran movilización antifascista, como 
lo han sido tam bién las recientes ce
lebradas Jornadas Antifascistas im
pulsadas por la UPA, en que del 11 
al 14 de jun io  se han  sucedido 
proyecciones de películas y encuen
tros de organizaciones antifascistas; 
charlas sobre el fascismo en Suda- 
mérica con representantes de esos 
países; sobre la libertad de expre
sión, con periodistas de «El Norte 
de Castilla», «La Calle», «Interviú» 
y «Egin», un mitin de Fernando Sa- 
gaseta y un representante de la liga 
antinazi inglesa, al que estaban tam 
bién invitados José A ntonio Urbiola 
y Sánchez G ordillo (alcalde de Ma- 
rinaleda); y para cerrar, una gran 
fiesta campestre con la charanga 
T xan-T xan  G orri, M oncho Al- 
puente, etc.

Quizás lo más destacable de estas 
jornadas sea que pese al anuncio ex
preso de boicot por parte de los fas
cistas, no se produjo, dada la orga
nización, y la  respuesta  de los 
vallisoletanos. Así, el prim er día, en 
la sala de conferencias se recibió 
una am enaza de bom ba, no saliendo 
nadie de la sala, y los restantes días 
repartieron octavillas, merodearon 
los actos, etc. tom ando los asistentes 
una actitud de, por una parte, indi
ferencia, y por otra de precaución y 
resistencia, rom piendo así con el 
clima de terror que habitualm ente 
venían creando, lo cual supone una 
significativa victoria.

Es ahora cuando los vientos anti
fascistas comienzan a arreciar. Sean 
bienvenidos a la lucha contra el fas
cismo y la represión en general.



Ni neumonía ni epidemia

Un típico envenenamiento
Artebakarra

A finales de junio, el número 
de muertos rondaba los 50. 
M iles de personas 
hospitalizadas, millares de 
personas y familias 
angustiadas, millones y 
millones de pesetas gastados a 
tontas y a locas, el importe 
todavía no evaluado de los 
turistas que no vendrán... No 
es malo el balance de ese 
Ministerio, tan largo de 
nombre —Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social —, pero tan 
cortísimo, en eficacia. Lo ha 
venido demostrando al cabo de 
casi dos meses en lo que ha 
venido conociéndose por la 
«neumonía atípica».

Ineficaz Sancho Rof
En la am pliación al Consejo de 

M inistros del viernes, 19 de junio, 
Jesús Sancho Rof, el m inistro tan 
«largo», declaraba: «El G obierno 
actuará con la m áxim a energía y ya 
se han cursado instrucciones de de
tención de los presuntos culpables».

Sin em bargo , el m in istro  no 
puede soltar fácilmente la imagen 
de negligencia que, desde su Minis
terio, ha ofrecido a la opinión pú
blica. «Es inexplicable, podía leerse 
en algún periódico, que después de 
sus inaceptables declaraciones, escu
rriendo el bulto, el ministro de T ra
bajo, Sanidad y Seguridad Social, 
Jesús Sancho R of continúe en su 
puesto a la vista de su ineficacia e 
ignorancia de lo que ocurre en el 
área de su com petencia, como se ha 
revelado desde que hace un mes 
diera una conferencia de prensa 
sobre las causas de la neum onía atí
pica, que, como desgraciadam ente

se ha com probado, no correspondía 
en nada a esa dram ática realidad 
que ha m antenido en  vilo a todo el 
país».

E n  la c itad a  con ferencia  de 
prensa, 21 de mayo, Jesús Sancho 
R o f dijo, entre otras cosas, que el 
agente que estaba produciendo la 
epidem ia de neum onía atípica «era 
un bicho tan pequeño que si se caía 
al suelo se m ataba», tal vez en un 
loable, pero desafortunadísim o, in
tento de acercar al pueblo llano el 
com plicado e intrincado m undo de 
los científicos y de sus explicaciones.
Versión oficial

C uando  al cabo de veinte días, el 
M inisterio de Sanidad hizo acto pú 
blico de fe sobre la existencia de 
una epidem ia de neum onía atípica, 
los casos registrados en toda España 
superaban el millar, de ellos catorce 
mortales. N inguna de las versiones 
sobre el brote aparecía com o defini

tiva. El brote había echado a andar 
en Torrejón de Ardoz, provincia de 
M adrid, territorio español y nortea
m ericano a partes iguales.

A los veinte días se registraba un 
caso en Zaragoza en la persona de 
un joven  de 16 años, hijo de un ofi
cial de las Fuerzas A rm adas USA. 
El joven había pasado unos días con 
unos com patriotas residentes en la 
base  de T o rre jó n . Los rum ores 
apun taron  a que el origen podría 
estar en el escape de alguno de los 
frascos destinados para  la guerra 
bacteriológica, depositados en esa 
base. Dichos rum ores se vieron acre
centados cuando a un grupo de vi- 
rólogos españoles les fue prohibida 
la en trada  en la base.

Sin m ovem os de Torrejón, hay 
que registrar la trem enda explosión 
provocada por las declaraciones del 
jefe  local de Sanidad. Para él, la 
epidem ia se transm itía por vía d i
gestiva y no aérea, como habían  de



clarado las máximas cabezas de la 
Sanidad. Al doctor M uro le habían 
cesado por disentir de la versión ofi
cial. Com o consecuencia de estas 
afirmaciones, pagaron el pato las 
hortalizas de cuello verde estaciona
les, -lechugas, cebolletas y fresas- 
regadas regularm ente por aguas re
siduales. Se estaba, pues, en el ca
mino. La vía digestiva. Tam bién al
gunos anim ales domésticos, pájaros 
y perros sobre todo, pagaron con su 
vida un alto tributo porque se hu
bieran fijado en ellos como presun
tos transmisores.

Picaresca nacional
En estas estábamos, con guerras 

químicas y bacteriológicas, inespera
das mutaciones víricas o cualquier 
engendro  de la ciencia-ficción, 
cuando nos habíam os olvidado de 
que éste es un país de picaros, de la
drones, estafadores, criminales, que 
andan a sus anchas, a veces con pro
tección oficial incluida, comerciando 
y enriqueciéndose con la vida de sus 
semejantes. Tan metidos e introduci
dos están en la vida de este pueblo, 
tan normal resulta su presencia que 
nadie se ha echado a la calle a pedir 
justicia, nadie les ha llam ado asesi
nos o terroristas, nadie ha guardado 
colectivamente minutos de silencio, 
no se han decretado paros en la ac
tividad, ninguna autoridad ha visi
tado ninguna capilla ardiente. Es 
más, las autoridades dicen saber sus 
nombres, pero los escamotean a la 
opinión pública para no entorpecer 
la acción policial. Aunque se dan las 
oportunas pistas, los avisos de rigor 
para que puedan escapar... Luego 
dicen que aquí hay respeto a los de
rechos humanos...

En fin, de la legionella al myco
plasma, de apellido desconocido, 
transm itido por vía respiratoria, los

de Sanidad eligieron la vía respira
toria como forma de transmisión. 
Pero los afectados aum entaban y los 
comunicados oficiales dejaban de 
provocar fiabilidad. Las investiga
ciones oficiales tam bién dejaron 
mucho que desear y un buen nú
mero de médicos se lanzó a investi
gar por su cuenta y riesgo. Eso hizo 
un grupo del hospital m adrileño del 
N iño Jesús. Con su esfuerzo pa
ciente, han desm ontado todas las 
tesis oficiales que no habían encon
trado el aceite «atípico» como causa 
de la m ortandad.
Sanidad vive otros problemas

M ientras tanto, Sanidad vive la si
tuación a distancia, como despreo
cupada de la salud de los españoles, 
más pendiente de la rencilla interna 
que en esos días polariza la atención 
de los medios informativos: la polé
mica entre Barea, secretario para la 
Seguridad Social, y Sánchez-Har- 
guindey, del clan Sancho Rof-M ar- 
tín Villa-Rosón, secretario para la 
Sanidad, cuyas tesis, naturalm ente, 
han prevalecido.

Por otra parte, llam a poderosa
mente la atención que Sanidad haya 
endosado las responsabilidades a 
Comercio y viceversa. En realidad, 
son cuatro los Ministerios im plica
dos. A) Agricultura: competencia de 
la Inspección Económica, para evi
tar que exista la com petencia des
leal. B) Trabajo, Sanidad y Seguri
dad Social: evitar la existencia de 
toxicidad en un producto. C) Econo
mía y Comercio: evitar el fraude 
mercantil (la venta del producto de 
m arras estaba  p ro h ib id a  desde 
1974), y D) Interior: capturar a los 
autores de la actividad criminal y 
llevarles hasta la justicia. Com o ha 
señalado  el an tiguo  consum idor

mayor del Reino, G arcía de Pablos, 
«es como una patata caliente que se 
la  t i ra n  u n o s  a o tro s  porque 
quema».

El G obierno Calvo-Sotelo, tan 
elogiado por su aplomo, por su im
pasibilidad, se ha pasado aquí en 
aplomos e impasibilidades. Cuando 
las muertes están en su apogeo, el 
Consejo de Ministros se dedica a 
tra tar el único tem a «sanitario» del 
orden del día: aceptar la dimisión 
de Barea. M ientras tanto, crecía la 
sicosis del aceite y se había dado la 
orden de descubrir almacenes de en
vasado del producto a granel. Alcor- 
cón, en las afueras de M adrid, fue el 
lugar que encabezó la caza. Los her
m anos R am ón y E lias Ferrero 
López y un cuñado de éste, dueños 
de un almacén, habían desapare
cido. La policía les buscaba no por 
lo criminal, sino como autores de 
una falta adm inistrativa contra la 
sanidad.

Con posterioridad, la caza y cap
tura de almacenes se ha extendido a 
otras ciudades. H a tom ado cartas en 
el asunto el Fiscal de la Audiencia 
Nacional. El Doctor Valenciano ha 
dejado de ofrecer tranquilidades. Se 
suceden las detenciones de almace
nistas. Hay pistas sobre im portado
res... Sin embargo, dos sem anas des
pués de que se hubiera declarado 
oficialmente al aceite adulterado 
como causa, persistía la venta de 
aceite a granel, a pesar de su prohi
bición por decreto del 27 de mayo 
de 1979. Sánchez-Harguindey resu
m ía a la perfección la postura de 
Sanidad: «No somos responsables 
de la venta...». El pueblo también 
puede decir: no somos responsables 
de tener estos gobernantes ineptos. 
Ni epidem ia ni neum onía. Simple 
envenenamiento. Terrible!

BAR-RESTAURANTE 
MIGELTXU

ABIERTO DESDE LAS C INCO DE LA M A Ñ A N A  
-D E S A Y U N O S  
-C O M ID A S  Y CENAS  
-E S P E C IA L ID A D  EN CAZUELITAS
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crónica semanal
desde madrid

Antonio Villarreal

s (  los sucesos de Almería ocurridos el 
pasado 10 de mayo, que costaron la 
vida a 3 personas que iban a asistir a 
una Primera Comunión, entran en una 
nueva fase y vuelven a plantear una 
serie de interrogantes, no ya sobre su 
desarrollo, bastante comentado y 
abundante en evidencias, sino sobre 
algunas de las cosas ocurridas en estos 
días que van desde el 10 de mayo al 25 
de junio. En primer lugar, no habrá, es 
de esperar, voces que tachen de ligereza 
a los jueces a la hora de procesar. Ha 
habido tiempo suficiente para pensar, 
meditar, negociar, presionar, quitar 
hierro al asunto: el asesinato, por 
ejemplo, ha quedado en homicidio 
simple. Pero, situados en el punto 
cronológico de partida, hay que decir 
que algo huele a podrido en todo este 
asunto y en otros similares cuando se 
trata de juzgar desmanes y tropelías o 
«excesos de celo» de miembros de las 
FOP. El acatamiento constitucional de 
estas FOP queda minimizado por las 
atribuciones que en cada caso pueda 
esgrimir y hacer gala cualquier jefe, 
grande o pequeño, de zona, 
demarcación o cuartel. En el caso 
almeriense, el jefe, el teniente coronel 
Castillo, se pasó en esas atribuciones y 
le entró una extraña «enfermedad», que 
motivó, que desde el mismo día de 
autos, 10 de mayo, fuera dado de baja. 
Aramburu Topete, el exterminador, no 
se atrevió a expulsarle del Cuerpo desde 
aquel mismo momento. Contó una 
historia a Rosón que éste 
institucionalizó en el Parlamento, 
burlándose de sus señorías y dando un 
corte de mangas al pueblo en forma de 
una burda mentira. La actuación de
Aramburu Topete al frente del 
Benemérito Cuerpo se ha venido 
distinguiendo por su blandura a la hora 
de actuar frente a una serie de actos 
irregulares del cuerpo que dirige. Son 
muchos los lunares, producidos por

algunos números, que desdicen de la 
trayectoria de un cuerpo. Aramburu 
Topete se limita a parchear, a tapar 
huecos, a disculpar, a ensalzar el honor 
¿Por qué no acomete una depuración a 
fondo y no espera a que mueran tres 
jóvenes en Almería, otro en 
Guadalajara, otro en...? Por otra parte, 
el acatamiento constitucional tampoco 
es meridiano, sobre todo, si se recuerda 
que protagonizaron el asalto al 
Congreso y, en vez de ser exterminados, 
han vuelto a sus puestos y se encuentran 
en el servicio activo ¿Por qué no depura, 
señor director general?
Para completar, este apartado, en 
Sevilla, los jueces dictaban también el 
procesamiento por presunto homicidio 
de un policía nacional. Los hechos 
ocurrieron hace pocos días, menos que 
en el caso almeriense, y en ellos el 
procesado disparó varias veces contra 
un vecino, padre de siete hijos. Se da el 
caso curioso de que el gobernador civil 
de Sevilla ha remitido al Ministerio 
Fiscal las informaciones sobre el caso 
aparecidas en dos periódicos sevillanos 
—«El Correo de Andalucía» y «Nueva 
Andalucía»— por si pudieran ser 
constitutivas de delito y atentatorias al 
honor y a la dignidad de las FOP.

El síndrome francés
A la izquierda, troskos incluidos, le han 
entrado las prisas por ocupar posiciones, 
por dejarse ver en las primeras filas. 
Lucharon contra la dictadura, quedaron 
a la izquierda —izquierda— después de 
la democracia, mitinearon por 
candidaturas obreristas y populares y 
ahora... salen, flirtean, se les ve juntos, 
se tocan, se besan... con rosa. A la 
España rota, no la quieren los poderes

fácticos. A la roja tampoco la quieren, 
pero la toleran, sobre todo si el rojo se 
desvirtúa, se diluye y... justo, ya está 
aquí: la España Rosa. Y justifican sus 
salidas, sus amoríos con un «¿sabes? las 
cosas no son como antes, los tiempos 
han cambiado. Además, los sucesos del 
23-F, la necesidad de construir una 
izquierda fuerte...». La noticia está ahí. 
Un buen número de profesionales e 
intelectuales muchos de los situados a la 
izquierda-izquierda, estudian su 
incorporación al PSOE. Circulan por ahí 
unos resultados de un sondeo de 
opinión que da más del 40% de los 
votos a los socialistas. U no no quiere 
pensar mal. Pero le sale que nos 
encontramos ante sonados cambios de 
chaquetas, ante espectaculares 
peticiones de oportunidades, tal vez por 
aquello de cambiar la sociedad desde 
dentro. Muchos habrán pensado que 
ésta es la ocasión para poner en práctica 
todos aquellos viejos proyectos, aquellos 
sueños durante el franquismo «cuando 
nosotros lleguemos al poder». Una 
Cartera, un Ministerio, una Dirección 
General... a lo que se ve en esto los 
tiempos no han han cambiado. Los 
sueños y las ilusiones continúan 
indemnes. ¡Cuántos «milagros» está 
haciendo el 23-F. Habrá que llamarle el 
«Lourdes» español. Ya lo ha dicho 
Eugenio Triana, antiguo PTE de élite:
«la única opción de izquierdas hoy es el 
PSOE» la España Rosa está en marcha.



Aplicación al caso vasco

Contaminación y calidad 
de vida
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D E N U N C I A

Antón Azkona

Una consecuencia inmediata del desarrollo en expansión 
económica continua es la contaminación de aguas 

continentales y  marítimas, la contaminación del aire y  la 
degradación de la naturaleza (retroceso de bosques y  áreas

naturales).
Las consecuencias de la contaminación son muchas a la hora 

de representar por sí misma un freno al desarrollo:

— Agotamiento de los recursos hidráu
licos al hacer inservibles para su uso 
las aguas disponibles. Se prevé que 
para el año 2.000 será necesario utili
zar el 80% del agua total utilizable en 
el mundo. Esto significa que muchas 
partes del mundo verán impedido, no 
ya su desarrollo, sino incluso su man
tenimiento del nivel actual por falta de 
agua (Islas Canarias, p.e.).
— Agotamiento de recursos pesqueros. 
Los lagos y las costas son lugares de 
alta productividad y también son los 
más fácilmente afectados por la conta
minación. Además de los datos dados 
por Meadows en su informe al Club 
de Roma ténganse en cuenta los desas
tres ecológicos que se dan en partes 
importantes del Mar Mediterráneo.

La cuestión del incremento del anhí
drido carbónico en la atmósfera es 
tema de preocupación en medios cien
tíficos; esperemos que los mecanismos 
propios de regulación que van a obli
gar a reorientar el desarrollo humano 
sirvan también para frenar este incre
mento en la concentración de anhí
drido carbónico.
— La enfermedad es otra consecuencia 
de la contaminación. Una vez supera
das las enfermedades infecciosas con el 
descubrimiento de su origen, el hom
bre moderno puede tropezar de nuevo 
en la misma piedra, al difundir en el 
medio un sin fin de productos quími
cos, unos cancerígenos, otros acumula
tivos tales como mercurio, plomo, cad
mio, pesticidas organoclorados u

organofosforados, insecticidas, P.C.B. y 
un largo etc.

Hasta el momento quienes mejor 
han recogido de una forma matemá
tica los límites al desarrollo, tal y como 
hoy se entiende, fueron Forester pri
mero y Meadows después, ambos pro
fesores del Instituto Tecnológico de 
Massachussets.

Con todas las lagunas que puede 
tener la interpretación matemática de 
hechos típicamente relacionados con 
las ciencias sociales, es evidente el 
valor de los informes que fueron muy 
duramente criticados, como señalado- 
res de tendencias. En ambos informes, 
además de revisar el concepto de in
cremento de P.N.B. (Producto Nacio
nal Bruto como) índice de desarrollo y 
sustituirlo por el de calidad de vida, se 
incluye el efecto que sobre el desarro
llo va a tener el agotamiento de los re
cursos.

En ambos modelos se llega a una si
tuación muy pesimista con un cons
tante descenso de la calidad de vida, 
cosa que ya se está dando como es evi
dente: aumentos de la contaminación, 
descenso de la producción industrial y 
descenso de los alimentos disponibles 
por persona.

Ambos autores proponen una serie 
de medidas para llegar a una situación 
de equilibrio. Por definición está claro 
que ambos autores abandonan una de 
las características del sistema produc
tivo actual: la de estar basado en la ex
pansión continua.



La aplicación de todo lo anterior
mente expuesto al caso de Euskal He- 
rria nos llevaría a reflexionar sobre los 
siguientes puntos:

1 — La economía de Bizkaia y Gipuz- 
koa se corresponde exactamente con la 
alta industrialización, baja producción 
agrícola, fuerte dependencia energé
tica, superpoblación, niveles de conta
minación insoportables.

2.— Araba está siguiendo el camino de 
Bizkaia y Gipuzkoa. Nabarra está más 
equilibrada y puede, no sólo encontrar 
una salida a la crisis, sino ayudar a las 
otras tres provincias a mantenerla.

3.— N o es posible seguir aplicando el 
modelo de desarrollo tradicional a Biz
kaia y Gipuzkoa porque las restriccio
nes impuestas le harán fracasar y 
además de una forma muy dolorosa.
4.— Una reconversión basada en ex
portar e importar, es decir, en aum en
tar el flujo de materiales, que en defi
nitiva es un flujo energético a plazo 
medio está avocada al fracaso.
5.— Lo prudente sería situarnos en el 
contexto temporal de la crisis y tratar 
de adaptamos al modelo económico 
que de forma más suave permita el 
paso del actual modelo de desarrollo a 
otro más racional.

6.— El nuevo modelo debe minimizar 
la función:

Energía utilizada

Biomasa sostenida 
El nuevo modelo debe cambiar los 

objetivos que justifican el actual tipo 
de desarrollo.
a.— La idea de desarrollo habrá de ser 
aplicada al hombre y no a las cosas. El 
desarrollo deberá responder, primero a 
las necesidades materiales fundamen
tales (alimentación, vestido, vivienda, 
educación) pero englobar, igualmente, 
necesidades tales como la libertad, la 
creatividad, el espíritu de solidaridad, 
el sentido de la vida, el acceso al arte, 
la poesía, etc. La justicia social, la 
igualdad y la prioridad de los más ne
cesitados será más importante que el 
incremento del P.N.B. Estará más inte
resado en repartir bien la tarta que en 
hacerla crecer conservando un reparto 
desigual.
b.— La idea de desarrollo no puede 
pasar más que por el concepto de au
tonomía. Es necesario basarla en los 
recursos propios, en la creatividad pro
pia, en la tierra de cada uno, y esto, 
tanto a nivel individual como a nivel 
mundial. Se debe pues tratar mucho 
más de producir «in situ» que de 
conseguir bienes por intercambio. Si el 
bien necesario no se consigue a nivel

local, se tratará de encontrar a nivel 
nacional y, si tampoco es posible obte
nerlo a este nivel, se buscará a nivel 
regional (región mundial) con otro 
país de la misma región y del mismo 
tipo de desarrollo y, solamente en úl
tima instancia, se acudirá a los países 
superdesarrollados. ¿Por qué esto así? 
Para favorecer la confianza en uno 
mismo, de ser capaz de hacer las cosas 
por sí mismo, para utilizar ai máximo 
todos los factores locales, para dismi
nuir los intercambios horizontales, 
causa de la contaminación.

La autosuficiencia alimentaria es de 
suma importancia para evitar depen
dencias y equilibrar el desarrolló de 
los pueblos, evitando la formación de 
aglomeraciones urbanas excesivamente 
concentradas.

El desarrollo autocentrado ^ autosu- 
ficiente es la única forma de utilizar 
las energías alternativas (solar, biogas, 
etc.).

Esto no significa que se hable de au
tarquía en el viejo sentido chauvinista. 
Muy por el contrario, el desarrollo au
tocentrado requiere la libre circulación 
de ideas, descubrimientos y avances 
tecnológicos y una estrecha coopera
ción solidaria en el mantenimiento de 
los ecosistemas marítimos -y terrestres 
libres de contaminación y en situación 
de máxima productividad. Disminuir 
los intercambios materiales, ser autosu- 
ficientes en lo que a necesidades bási
cas se refiere, obliga a una, fuerte inter
dependencia mundial dé todos los 
países, basada en la solidaridad hu
mana.

7.— ¿Cómo se puede pasar en Euskadi 
del modelo actual a este otro? La res
puesta es difícil, pero lo cierto es que 
nuestros hijos verán esa transición. El 
hacer que sea de una forma suave e 
incluso optimista y no de una forma 
traumática y dolorosa. depende de que 
nuestra generación se lo tome en serio.



N A P H T A L I N - E N E A

Capítulo CVHPRPM:

«Lo que el húsar se llevó» R. Castellano

Total, que como nuestro lampiño y cerúleo mormón Ie- 
ronimus Bamekobide se había cargado a la prima Eli 
Arraskalositepika cortándole la femoral con un abrechapas, 
tuvimos que avisar al sheriff de los Federales autóctonos 
para que lo detuviera, y lo metieron en Sing-Sing (Cara- 
banchel, D.C.) acusado de homicidio aunque con las ate
nuantes muy calificadas de respuesta a paliza insoportable 
y de ofuscación causada por pelmada insufrible en grado 
de tentativa. Resumiendo, que le han caído treinta años, de 
los cuales lleva cinco estudiando derecho y mandándole 
originales a Lara, don Jozé Manué, a ver si le alcanza la 
jurisprudencia de cuando el Lute. Ieronimus, al parecer, se 
dedica con gran éxito a la oligogogia, que quiere decir la 
adulación de las masas dirigentes, y tiene a punto de termi
nar un original titulado «Yo maté a Kennedy». (La verdad 
es que se trata de una repugnante y quizá apócrifa confe
sión con vistas a que el régimen Reagan le indulte). Al pa
recer tiene muy avanzada la estructura de su siguiente 
obra, que se va a titular «Yo le pregunté la hora a 
Franco». Eso, al menos, es lo que dice en su última carta, 
recibida hace dos meses, y en la que nos reitera su amor 
por las siete —incluye a la muerta, tal vez porque el defen
sor que entiende de la revisión de su causa le ha recomen
dado fingirse amnésico para que lo suelten por perturba—.

Pero volvamos a nuestro cenizoso pasado, cuando había 
esplendor en los nabos y los guisantes en torno a Naphtalin 
Enea, donde encendíamos la chimenea con los gruesos 
pliegos de las hipotecas a que el destino nos sometió. No 
creáis que con. la forzosa ausencia del mormón, a cuya fofa 
y pecosa musculatura nos habíamos habituado, disminuyó 
nuestro gusto por lo literario, es más, nos dimos cuenta de 
que con el juego de las cinco mil y cinco noches, que se ha
bían quedado en siete, nos había invadido un peligroso 
morbo por la letra escrita, por el papel, por la argumenta
ción, por la esópica, por la neurosis narrativa. Cada cual 
por nuestro lado, empezamos a emborracharnos con vina
gre y a excitarnos con azafrán para tratar de penetrar en 
los círculos iniciáticos del numen descriptivo, psicológico, 
crítico y trascendente. Incluso un día hicimos un conciliá
bulo para ver de inocularnos la sífilis, que dicen que 
conlleva un poderoso instinto creador; pero al final de la 
asamblea fue Allyson la que nos llevó al huerto diciéndo- 
nos que lo nuestro era presentarnos al Nadal en plan 
conjunto y firmando como las Hermanas Sisters. Hicimos 
el pacto, pues, en noche de luna llena y con juram ento de 
sangre, para el cual nos servimos de las sanguijuelas que le 
fiaron a Peggy en el drugstore del pueblo. Sanguijuelas que

luego nos comimos en cazuela a la koxkera, en receta que 
adjunto para las generaciones venideras: se rehogan dos 
sogas de esparto en un sofrito de aceite multigrado (el 
único de que puede uno fiarse) y de galipot sin refinar, y 
cuando están doradas se retiran y se añade viruta de 
conglomerado picada muy fino. Se procede a cortar dos 
cactus en tacos y se le añade el zumo de un balón de fútbol 
playero. Después se ponen al baño-maría las sogas, los 
cactus, la cáscara del balón, se adereza con goma de borrar 
y mina de lápiz desmenuzada y se pone al horno cubrién
dolo todo con una capa de asperón. A los diez minutos se 
agregan las sanguijuelas, y se sirve muy caliente y ador
nado con pellas de albayalde.

Como entretanto teníamos que ganarnos la vida literaria 
de alguna manera, Allyson empezó a escribir fotonovelas 
para el Canal Autonómico de TV, que iba todo en fotofija, 
y recuerdo cómo la primera se titulaba «Lo que el húsar de 
mikeletes se llevó», y contaba la historia de la hija de un 
burukide que se ve prendada con loca pasión de un Te
niente de Tractores de bigotillo fino y sedoso como un pin
cel del dos. Trasladado después al Destacamento de ¡soca
rros Antidisturbios el fogoso mikelete autóctono no cumple 
su promesa de casarse cuando ascendiera, y la hija del bu
rukide, que siguiendo la tradición tradicionalista de su fa
milia ya tenía seis hijos y dos gemelos de ambos sexos, se 
echa a la mala vida, forma con su prole un conjunto ceun- 
try de txalaparta y viento, y al final firma por la CBS. Un 
día vuelve el húsar de mikeletes, ascendido a Comodoro de 
Guadañeros de Asalto, y puesto a cuatro patas le pide a la 
protagonista perdón y diez mil pelas para pagar un pufo en 
el Londres. En una escena muy emotiva, la heroína 
concede lo primero, deniega lo segundo y le significa al 
húsar, a quien en el fondo ama, que sólo le aceptará 
cuando el divorcio sea indisoluble.



Iglesia española y divorcio

Por el mes de abril de 1939 la Iglesia española hacía público un documento en el 
que mostraba su más completa solidaridad con «las victoriosas tropas franquistas» 
y en el que condenaba de manera rotunda a los llamados «rojos», a los derrotados, 
a los que se «habían alejado de Dios y —como castigo— habían perdido la guerra».

Franco, desde entonces, tuvo en la Iglesia a su más firme aliado. Era, ha sido 
durante todos esos años, uno de sus mejores ejércitos. Tal vez el mejor, en un país 
donde la incultura llevó durante esas cuatro interminables décadas a convertir la 
religión en una de las únicas salidas posibles a tan increíble situación vivida. La 

incultura y la religión, el mayor de los fanatismos siempre ha sido el religioso, han 
caminado de la mano de por vida. A partir de aquella epístola religioso-fascista, 

los que merodeamos la treintena tuvimos que tragar en los colegios «cuán 
criminales habían sido los rojos y qué bueno y católico era Franco».

N unca podré olvidar —y perdón 
por la dem agogia recordatoria— la 
forma en que un tal padre Borges, 
claretiano él, director espiritual él, 
nos re la taba cóm o Franco había pa
sado «orando» toda una noche ante 
el «altísimo» antes de responder ne
gativam ente a H itler la participación 
directa de España —en favor de los 
nazis— en la guerra m undial. Y 
había que callar. Com o tam poco ol
vidaré cóm o un tal padre Cano, al 
nom brar el apellido de un com pa
ñero le decía con recochineo «¿Tú 
no serás como tu apellido, ver
dad?»... El com pañero en cuestión 
se apellidaba RO JO . Y había que 
callar. Teníam os diez años, 10. Y

Franco ya m andaba en nuestras 
vidas, a través de los «curas», de la 
religión, de las entradas al tem plo 
bajo palio, de las becas, de las sub
venciones, del profesor G utiérrez, 
que calm aba sus frustraciones con 
unas soberanas palizas a quien no 
supiera la lección... Lo más triste de 
todo es que esto aún continúa vivo. 
H asta el pun to  de que en el Colegio 
de los jesuítas de Bilbao —com prué
benlo asociación de padres de fami
lia— existe un profesor que todavía 
anda narrando  a sus alum nos —de 
form a sim pática, eso sí— cómo «los 
ro jos m a ta b a n  p o r m atar» . Los 
alum nos tienen diez años. Y tienen 
que callar...

Los obispos en contra del divorcio

«Lam entam os seriam ente la apro
bación de una ley que daña grave
m ente la estabilidad del m atrim onio 
y deja adem ás, de m anera tan  am 
plia, al arbitrio  de los cónyuges la 
disolución del mismo». Esto, lo aca
ban de decir los obispos españoles, 
horrorizados por la aprobación en 
Cortes de la ley de Divorcio. Y hay 
más: los obispos recuerdan a los ca
tólicos que no pueden hacer uso de 
la ley de Divorcio. Estos señores, 
com o se puede com probar, conti
núan in ten tando  m andar en las 
vidas de todos los habitantes del Es
tado. Sólo ellos y siem pre am parán 



dose en la divinidad, en su represen
tación divina ante la tierra.

Precisamente, el pasado día 18 de 
junio, que en España se celebra una 
fiesta llam ada Corpus Christi. ocu
rrió una de las anécdotas más sor
prendentes en las relaciones iglesia- 
estado. En Toledo capital se celebra 
una procesión a la que siempre asis
ten el cardenal prim ado de la ciu
dad y el ministro de Justicia de 
tum o. Los de tum o del presente año 
eran, por parte eclesiástica, el ultra 
M arcelo y por parte ministerial, el 
«divorcista» F ernández-O rdóñez. 
Este últim o no asistió a la procesión. 
El motivo fue bien sencillo: se lo 
prohibió el todopoderoso Marcelo, 
porque Ordóñez es «un ministro di
vorcista, que no merece estar en una 
procesión como la del Corpus». In
creíble, pero cierto.

Los obispos, como decíamos, no 
han sabido digerir la ley de divorcio 
y han dicho: «la nueva ley introduce 
un m odelo de familia inestable y 
tem poral, que contradice el modelo 
canónico hasta ahora vigente, esta
ble y perm anente» y lam entan la 
ausencia de la ya famosa cláusula 
de dureza, que hubiera dado más 
atribuciones al juez en casos de m a
trim onio con m utuo acuerdo. N o es 
por nada, pero una reciente en
cuesta entre los jueces españoles, 
daba un 95% de casos en los que 
éstos eran católicos y practicantes.

Ingerencias en política
Las relaciones iglesia-estado pare

cen tam balearse. Las ingerencias de 
la iglesia en los asuntos políticos 
han hartado a los hom bres de ten
dencias más diversas. H asta el punto 
que en la propia sacro-santa UCD 
han creado un am biente infernal. 
Los democristianos del partido gu
bernam ental no pueden aguantar lo 
ocurrido y se han atado a las faldas 
obispales como colegiales de antaño. 
Todos juntos intentan llevar a cabo 
un proceso regresivo, pero ya es 
tarde. Las Cortes, el Congreso de los 
D iputados españoles ha sacado el 
proyecto Ordóñez adelante y los ha
bitantes del estado han logrado un 
paso más en la consecución de las li
bertades. Por esta vez se puede decir 
que la cuestión laica ha triunfado.

C uando preguntam os al diputado 
canario F em ando Sagaseta qué opi
naba de la nueva ingerencia de los

Otro poder fáctko q ie
tontos.

nos tona por

obispos en los asuntos de estado, no 
podía contener la risa: «qué quieres 
que piense. Me parece tan ridículo, 
pero es un m odo más de adherirse a 
la regresión que muchos buscan 
para este país». Tam bién el socia
lista Pablo Castellano pensaba de 
igual forma, añadiendo: «no sé 
cómo tienen vergüenza para seguir 
hab lan d o » . El p rop io  G regorio  
Peces-Barba, portavoz del PSOE en 
el C ongreso  de los d ipu tados, 
com entaba al respecto la carta —se
ñalada al principio de este te x to -  
conque la iglesia española bendijo la 
victoria franquista... Y así todos, 
menos los democristianos, natural
mente.

Siempre dando: La «Nota»
Irrem ediablem ente hay que darlo 

a conocer. La puerilidad de la nota 
episcopal sobre el m atrim onio y el 
divorcio deja perplejo a cualquiera. 
Siguen tratando al ciudadano como 
niños, como ovejas descarriadas, 
como ... ¿tontos? Aquí esta la m ues
tra:

1 — Recién aprobada por el Parla
m ento español la ley del Divorcio, 
los obispos de la Comisión Perm a
nente acabamos de celebrar nuestra 
reunión de junio. Es bien sabido 
que la Conferencia Episcopal espa
ñola, durante el largo proceso de la 
elaboración de esta ley, ha venido 
pronunciándose, a través de sus dis

tintos órganos, sobre los valores mo
rales y cristianos comprometidos en 
ella. A esos documentos remitimos 
hoy a cuantos quieran valorar el 
nuevo texto legal de la conciencia 
cristiana y las enseñanzas del Evan
gelio.

2.— N o haremos ahora el análisis 
porm enorizado de dicho texto. Eso, 
no obstante, sin m engua del respeto 
a las cámaras legislativas, lamenta
mos seriam ente la aprobación de 
una ley que daña gravemente la es
tabilidad del m atrim onio y deja 
además, de m anera tan amplia, al 
arbitrio de los cónyuges la disolu
ción del mismo.

3.— Entram os así en una situación 
que, en puntos tan  determinantes, 
nos conduce a un nuevo modelo de 
familia. Esto acentúa nuestra res
ponsabilidad cristiana y nos hace re
cordar que la iglesia no puede reco
nocer delante de Dios la disolución 
del m atrim onio canónico ni admitir 
en tal caso un segundo matrimonio. 
Los fieles, católicos, por su parte, no 
pueden hacer uso en conciencia de 
las posibilidades civiles que les 
brinda la ley de Divorcio. QUIE
NES DEN ESE PASO SE COLO
CAN EN SITUACION IR R EG U 
LAR ANTE DIOS Y A N TE LA 
IGLESIA.

4.— Los datos que conocemos de 
otros países divorcistas autorizan a 
prever que se darán tam bién entre 
nosotros casos de parejas o de per
sonas católicas en situación irregu
lar, bien sea porque establecieron 
una unión m eram ente civil, bien 
porque consiguieron el divorcio y 
han contraído un nuevo compro
miso legal con persona distinta del 
propio cónyuge. ¿DEJA LA iglesia 
DE SER M A D RE PARA ESTOS 
H ERM A N O S NUESTROS? POR 
SUPUESTO QUE NO. H abrá que 
encontrar a toda costa respuestas 
pastorales idóneas para tales perso
nas, sin traicionar la ley de Dios y 
las exigencias religiosas de los sacra
mentos.

Y finaliza la carta-docum ento con 
dos puntos más sin trascendencia 
mayor. Así que ya lo saben los cató
licos: nada de divorciarse, á  aguan
tar, que si no, viene la iglesia y les 
riñe. O bien: «derrotado y cautivo, 
en el día de hoy...». ¡Heil obispen!.

Julen Sordo



«Prohibido escribir»

La historia —trágica, lorquiana— de 
esa España que no acaba de encontrar 
definitivamente el sendero de la Li
bertad, el límpido y diáfano sendero 
de la Democracia, se ha visto una vez 
más convulsionado por el seco marti
llazo de la ignorancia, la ambición y 
la razón de la fuerza.

Cuando casi nadie se imaginaba 
que los caballos del General Pavía 
pudieran irrum pir de nuevo en el lla
mado santuario de la Libertad y la 
Democracia, España ha escrito una 
vez más otra página tristemente céle
bre en aquella fría y soleada tarde del 
23 de febrero de 1981. Los españoles 
del año 1981 mantendrán grabada en 
su mente esa fecha detestable durante 
los días de su vida.

Que nadie se llam e a engaño. 
Todas las ideologías —todas y siempre 
enriquecedoras— se han sentido trau
matizadas y aturdidas por la aberra
ción decimonónica.

La figura fantasmagórica del esper
pento golpista no se borrará jam ás de 
la memoria de todo ciudadano de ese 
frágil Estado que tanto está tardando 
en encontrar su verdadero y consis
tente camino de los hombres que 
quieren crear sobre roca, y no sobre 
arenas movedizas, una sociedad libre 
en una patria libre y con personas 
libres y mayores de edad.

La figura del guardia civil encara
mado pistola en mano al árbol de la 
Democracia que es la tribuna de ora
dores del Congreso de Diputados re
sulta una escena tragicómica que no 
se borrará tan fácilmente - n i  debe 
borrarse— de la Historia contemporá
nea de España. Y la imagen melodra
mática de los señores Diputados ten
didos en el suelo y agazapados bajo 
sus propios escaños, gran parte del 
Gobierno incluido, permanecerá inde
leble en el recuerdo. Un visionario tri
cornio hizo doblar la cerviz a la Li
bertad duran te dieciocho eternas 
horas.

Lo que pudo resultar una tragedia 
nacional se convirtió en un melo
drama del mejor estilo. El cuadro tea
tral resultó terriblemente siniestro, 
entre otras cosas porque siniestra es

siempre la represión de la libertad de 
expresión.

Pero hay algo que a la gran mayo
ría de observadores se les ha esca
pado. Muy poca gente reparó en una 
de las órdenes tajantes, contundentes, 
alucinantes, que se dieron, metralleta 
en ristre, en el hemiciclo. Los guardias 
civiles prohibieron terminantemente a 
todos los presentes escribir ni una 
letra. Los periodistas más audaces se 
vieron en la obligación de ir tomando 
notas del acontecimiento muy a es
condidas de los ojos de los uniforma
dos golpistas. «Aquí no escribe nadie» 
ordenaron los tricornios.

Que nadie se lave la cara pensando 
que esta prohibición es propia y ex
clusiva de un bigotudo teniente-coro
nel, del cual hay que decir también 
—en honor a la verdad— que demos
tró un arropado valor demencial lle
vado hasta la insensata temeridad y 
abandonado, acto seguido, a la in
cierta y vacía suerte de su más cruel 
soledad.

Que nadie se lave la cara. Porque 
de haber triunfado el oscurantismo y 
la involución, Tejero hubiera sido 
consagrado por muchos para estas 
horas en tan héroe nacional como 
Eloy Gonzalo, de sobrenombre «Cas- 
corro», o Juan Hernández, alias «El 
tuerto», guerrillero de Biana de pro 
(armó partida de 60 caballos), o el 
mismísimo Espoz y Mina, sanguinario 
y terrorífico guerrillero-general de 
altos vuelos, fuertes recomendaciones 
palaciegas y héroe insigne.

Que nadie se lave más la cara. Por
que, si al «¡Viva la Inteligencia!» de 
Unamuno en 1936 se responde con un 
«¡Viva la Muerte!» del General Mi- 
llán Astray, en el Parlamento español 
ocurrió que el grito de «¡Viva la Li
bertad!» se replica con un espeluz
nante «¡Prohibido escribir!».

¡Basta de lavarse la cara!. Porque

Xabier de Antoñana

aquí también se ha gritado «¡Prohi
bido escribir!». Concretamente, prohi
bido escribir en esta revista. Y sepan 
que se ha hecho antes del parto, en el 
parto y después del parto de aquel fa
tídico y tenebroso 23 de febrero de 
1981. Seamos honrados todos. Porque 
la crítica —mientras no sea insulto, y 
para eso ya están los jueces— es siem
pre constructiva. Lo democrático es 
aceptarla.

Se ha reprimido y se está repri
miendo la Libertad de expresión. ¿O 
no? ¿Cuándo nos vamos a enterar de 
que los escritores, pensadores, filóso
fos, novelistas, periodistas, etc. somos 
la voz de la conciencia acusadora del 
Poder? Somos el Contrapoder. Y lo 
somos sin nada a cambio, sin contra
partida de ningún marquesado ni du
cado. Lo somos a pecho descubierto, 
sin guadar la ropa ni contratar a 
nadie para que nos la guarde.

Ya que nos secuestráis la libertad 
de dormir, no secuestréis lo más santo 
del hombre: la libertad de expresar 
nuestros propios pensamientos y nues
tros propios puntos de vista. No se
cuestréis la libertad de escribir. Al ha
cerlo, estáis tirando piedras contra 
vuestro propio tejado. Porque la 
pluma es el contrapunto del Poder. La 
pluma es el antídoto de la selva vir
gen. Si guillotináis las plumas, reinará 
la Ignorancia, la Borrachera y la 
Orgía. En vosotros está el elegir: o 
sabios gobernantes o malditos de la 
Historia.

Y una cosa está clara: que nosotros 
no retrocederemos. A la luz del día o 
en las tinieblas, pero seguiremos escri
biendo, para bien de la Sociedad.



crónica semanal i
Al borde del abismo m u n d o

M iguel de Amilibia

Aun supuestos el cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad, un natural 
prudente y los dictados de una larga 
experiencia, el albañil siempre estará 
más expuesto a estrellarse en el suelo 
desde el andamio de un sexto piso que 
el oficinista sentado a su mesa de 
trabajo. Hay sin duda profesiones y 
actividades más arriesgadas que otras. Y 
en evitación de los accidentes de 
trabajo, se procura normalmente con la 
adecuada y reiterada información que 
«quienes viven de sus manos» tengan 
siempre presente el riesgo profesional a 
que están expuestos.
Esto no parece rezar, sin embargo, en la 
hora presente para la humanidad como 
conjunto. Algunos hacen todo lo posible 
para que olvidemos que hemos 
avanzado tanto que nos hemos situado 
al borde del abismo, de tal modo que, si 
no lo bordeamos con prudencia, 
podemos dar el paso fatal que suponga 
nuestra propia extinción. Se nos miente 
en las mil formas que la mentira tiene. 
Se callan hechos. Se deforman otros. Se 
aumentan o disminuyen las 
importancias relativas de los que sólo 
tienen significado en un contexto. Se 
insiste una y otra vez en tal o cual 
mentira hasta meterla como verdad en 
los subconscientes. El egoísmo, siempre 
miope, no ve, como se sabe, más allá de 
sus narices. En ocasiones, la impavidez 
en esta tarea alcanza cotas altísimas. 
Como si se tratara de torneos de osadía. 
Si Rosón o Ballesteros sostienen tal o 
cual inverosimilitud, Retolaza, el Rosón 
vasco, no quiere quedarse a la zaga. 
¿Gobierno central, Gobiernín 
vascongado? Hay casos en que no 
estamos ante una «transferencia de 
competencias», sino ante una 
«competencia de transferencias». De 
transferencias, por ejemplo, de 
responsabilidades a ETA (m), por 
mucho que ETA (m) las rechace.
Algo parecido ocurre en el ámbito 
mundial en estos tiempos críticos, tan 
parecidos en más de un aspecto a los 
que precedieron a las dos guerras 
mundiales que nuestro siglo ha 
conocido. Se quiere que olvidemos que

hemos entrado de lleno en la era 
nuclear, espacial y tecnológica. ¡Cómo 
se pretende asustarnos con imaginarias 
amenazas para que no veamos las 
reales! Si nuestras cosas andan mal y 
queremos cambiarlas —el changement de 
los franceses— ¿merece nuestro proceder 
el calificativo de «expansionismo 
soviético»? ¿Es «expansionismo 
soviético» la desesperación de 
hondureños, guatemaltecos y 
dominicanos, el hundimiento de casi 
todas las economías latinoamericanas, el 
creciente paro tecnológico, las crisis de 
superproducción, las explosiones 
demográficas, la competencia desleal 
—de consecuencias imprevisibles— que 
suponen los altos intereses fijados 
unilateralmente en un «mundo libre» 
inundado de dólares de papel, las 
frustraciones de Pekín, las amargas 
consecuencias de los propios errores y 
desviaciones? Y, si establecemos la 
convención de que todo esto es 
«expansionismo soviético» ¿es que el 
modo mejor de combatirlo estriba en 
una alocada carrera de armamentos, tan 
peligrosa, en cuanto puede hacernos dar 
ese paso en falso que nos precipite al 
abismo? ¿No se lo combatiría mejor 
dando de comer al hambriento, 
vistiendo al desnudo, alojando al 
carente de techo, instruyendo al ignaro? 
¿Por qué este lenguaje suena a 
«subversivo»?
Como obligado a afrontar la economía 
de guerra que supone la «reaganomía», 
Moscú multiplica sus invitaciones a la 
distensión, a la desnuclearización y al 
desarme. ¿Por qué estas iniciativas 
merecen tan poca atención a los medios 
informativos y los círculos políticos del 
«mundo libre»? El Soviet Supremo 
—que es el Parlamento soviético— ha 
invitado a todos los Parlamentos del 
mundo a que se pronuncien por la paz y 
contra la carrera de armamentos, pero 
hasta ahora esta invitación ha tenido 
muy escasos ecos. ¿Por qué? ¿Se volverá 
al manido argumento de que se trata de 
mera propaganda? Hace algunos días 
comenzó en Copenhague una 
impresionante marcha de muchos miles

de personas como manifestación contra 
la instalación de misiles nucleares 
yanquis en suelo europeo. Es una 
marcha que, a través de Alemania 
Federal, Holanda, Bélgica y Francia, 
term inará en París. ¿Por qué no se habla 
de ella? ¿Es también mera propaganda? 
¿Es también «expansionismo soviético»? 
Propaganda, propaganda... acaba de 
llegar a mis manos una muy instructiva 
de UNICEF, el fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia. Pide ayuda y 
hace una serie de ofertas. Nos dice que 
socorre, en la medida de sus 
posibilidades, a cerca de mil millones de 
niños de 111 —ciento once— países 
«subdesarrollados». Son unos niños muy 
necesitados de pan, de ropa, de techo, 
de instrucción. Y el ánimo queda 
suspenso. ¿Cómo, si esto es así, si se 
trata además de la organización 
mundial, no se clama al cielo para que 
cesen las carreras de armamentos, se 
licencien todos los ejércitos y se destinen 
los billones —sí, muchos billones— que 
ahora se gastan en instrumento de 
muerte y destrucción a levantar y 
dignificar a tan vastos sectores de 
humanidad sumergida? ¿Cómo se 
permite que la «reaganomía» dedique 
250.000 millones de dólares anuales a 
«gastos de defensa» y obligue a las otras 
potencias «desarrolladas» a marchar 
alocadamente por esa senda que bordea 
el abismo? ¿Puede solucionarse el 
problem a con los cuatro cuartos que 
recaudará la «Asociación Unicef- 
España» con sus ofertas? ¿No recuerda 
esto al epigramático Juan de Robles, 
aquél que hacía los hospitales, pero 
antes hacía los pobres? Personalmente, 
confieso que prefiero dar lo poco de que 
dispongo a quienes, a riesgo de ser 
tachados de cómplices del 
«expansionismo soviético», luchan, con 
fe inquebrantable en el hombre, por la 
paz, el desarme y una sociedad más 
justa.
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CANADIENSE?

Visita 
canadiense

Texto: Julen Sordo  

Fotos: V ictor Gabriel Andresco

-  ¡H ola!, ¿tú eres la representante del 
movimiento político canadiense En 
Lutte, E N  L U C H A , de viaje por E u 
ropa, verdad?

-  Sí.

-  Nosotros somos de P U N T O  Y  
H O R A  de E uska l Herria, revista de in
form ación sem anal de Euskadi y  qui
siéramos hacerte unas preguntas sobre 
la situación de Canadá en general y  la 
de Quebec en particular. Es un tema 
que nos interesa... (Victor, el fotógrafo, 
se d ispone a tom ar las prim eras 
fotos)...

-  No por favor, fotos no. La policía 
política canadiense nos tiene muy per
seguidos y corro un grave peligro si 
saben quien soy y a qué departa

mento de nuestro partido pertenezco. 
Es decir, no quiero ser vista ni que 
sepan mi nombre, ni que sepan cuál 
es el departam ento de nuestra organi
zación que está de viaje por Europa.

— ¡Q ué barbaridad. ¿No estáis legali
zados?!

— Sí, pero la policía política nos tiene 
asediados.

— A l  m enos nos podrás decir tu nom 
bre...

— Tampoco. Sus ficheros son muy 
amplios y me localizarían de inme
diato.

— Bueno, cDca, pues no se m e ocurre 
otra cosa que hacer un montaje fo to 
gráfico... Y  el m ontaje es el que tienen
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ustedes acompañando a las líneas de 
texto.

Las iniciales de nuestra entrevistada 
son M.J.N. y, como decíamos al 
comienzo, pertenece al movimiento 
político «EN LUCHA» de Canadá, 
con gran arraigo en Quebec. Nuestra 
conversación ha sido limitada, dadas 
las limitaciones que nos ha puesto la 
militante en cuestión, pero —como el 
tema de Canadá, de Quebec y su in
te n to  in d ep en d en tis ta  p rin c ip a l
mente— es interesante y bastante des
conocido por estas latitudes, hemos 
querido recoger sus opiniones.
— Hóblanos un poco de tu partido...
— Somos un partido nacido en Que
bec. Las raíces, nuestros comienzos 
están insertos dentro del movimiento 
nacionalista quebequés. Nosotros qui
simos oponernos a los que querían 
hacer la independencia, nada más, sin 
hablar de socialismo. Ese es el primer 
origen del grupo EN LUCHA.
— Es decir que sois partidarios de in
dependencia y  socialismo unidos inde
fectiblemente, en cuanto a Quebec se 
refiere ¿no es así?
— Nosotros implantamos, desde el 
principio, que no podía haber libera
ción del pueblo quebequés sin hablar 
de necesidad de la revolución socia
lista. Esos fueron los orígenes. Des
pués, podemos decir que tuvimos in
fluencias de todo este movimiento 
—que se llamó— maoista. Queríamos 
ver un poco más cómo fueron los 
ejemplos de revoluciozes socialistas y 
el ejemplo de la revolución china fue 
un modelo para nosotros. Así entra
mos en esta rama de revolucionarios 
que se llamaron maoistas.
— ¿Tenéis muchos militantes?
— No damos nunca número de mili
tantes. Te diré, por ejemplo, que en 
Montreal, una ciudad de dos millones 
y medio de habitantes, hoy en día, 
cuando hacemos asambleas públicas, 
tenemos un promedio de asistencia a 
los mítines de alrededor de dos mil 
personas.
— ¿Participáis en elecciones?
— Nunca hemos tratado de entrar en 
elecciones, de tener representantes en 
el Parlamento porque pensamos que 
todavía no tenemos la fuerza sufi
ciente para conseguirlo. Por el mo
mento, no tenemos suficiente influen
cia, pensamos, como para entrar en la 
escena política oficial.
— Entonces, mítines aparte, ¿de qué 
manera comprobáis la gente que os 
sigue, la posibilidad de votantes que 
podéis tener?
— En muchas ocasiones hemos pe
dido la abstención y para que os 
hagais una idea de nuestra influencia 
—que es poca y no lo escondemos— 
hemos tenido el 1’7% de abstenciones,

lo que nosotros llamamos «anulacio
nes» en las elecciones generales.
— Hemos dado un pequeño salto. 

Acláranos; ¿vosotros sois independen - 
tistas de Quebec u os habéis lanzado 
como partido a nivel estatal, a nivel de 
todo Canadá?
— Somos de origen independentista, 
en un sentido muy amplio. En nuestro 
I Congreso, que tuvo lugar en el año 
1974, hicimos un análisis de la situa
ción y quisimos saber quiénes eran 
nuestros enemigos. La cuestión fue 
planteada de la siguiente forma: ¿son 
los ingleses que dominan Canadá 
nuestros enemigos?; ¿somos una colo
nia del Canadá inglés?; ¿o es la bur
guesía canadiense, con quebequeses 
ingleses incluidos, nuestros enemigos?
— ¿ Y  cuál fu e  la respuesta?
— La contestación que dimos es que 
era la burguesía canadiense, con su 
capa quebequesa, nuestro auténtico 
enemigo. Esta burguesía está cristali
zada en el Estado federal canadiense 
y si queremos cambiar completamente 
el estado de cosas tenemos que hacer 
la revolución no solamente en Que
bec, sino en todo Canadá. Así es que 
quisimos salir del aislamiento de 
grupo político en Quebec y quisimos 
construir el partido revo,ucionario en 
todo Canadá. Ese es nuestro punto de 
vista desde entonces.

N os quedan muchas dudas, pero pre
ferim os esperar la visita de un represen
tante independentista real de Quebec 
para hacérselas.
— En cuanto a lo que nos d ice sco n s i
deramos que independencia sin socia
lismo no sirve para nada, efectiva

mente, pero que por ello el reto se ha 
de aceptar llevando incuestionable
mente unidas ambas cosas, porque tam 
poco a un pueblo le bastaría el socia
lismo de sus colonizadores... Pero, en 
f in , queremos hacerte una última pre
gunta. ¿De qué form a el grupo «EN  
L U C H A » intentará conseguir la revo
lución proletaria en Canadá?
— La victoria de 1 a revolución prole
taria depende del cumplimiento de 
tres grandes tareas: a) Edificar el par
tido revolucionario del proletariado 
que, reagrupando primero a los mejo
res combatientes de la clase obrera, 
apoyándose en el m arxism o-leni
nismo, aplicando rigurosamente el 
centralism o dem ocrático y ' cons
truyendo su organización en las fábri
cas, para enseguida extenderla a los 
barrios de la ciudad y las regiones ru
rales, debe en todo tiempo y de todo 
punto de vista constituir el Estado 
Mayor de la revolución y su única y 
suprema dirección.
b) Unir el proletariado de las diversas 
naciones y minorías nacionales y unir 
las diferentes capas populares en 
lucha contra la opresión y la explota
ción en tomo a la línea definida por 
el partido y ganar a su dirección las 
organizaciones de masa, en particular 
los sindicatos. Las masas hacen la re
volución, el partido les hace tomar 
conciencia.
c) Armar a las masas para hacer 
frente a la violencia reaccionaria y 
asegurar la victoria de la revolución 
en toda situación insurrecional.



Haizelarreko 
berrimetroa

Erre nazazu, mesedez

Bai dela zorigaitza euskaldunena. Bilboko udaletxeak 
antolaturiko ipuin sariketan, baziren euskal eta erdal ipui- 
nak. Alkateak, ordea, erdarazko lehenengoa erre du. Hare- 
kin batera besteak ere erre ditu, baina harengatik. Beraz, 
erretako hura da nagusi.

Bai penagarria euskarazkoei horrelakorik ez gertatzea. 
Gertatzen dena Bilboko alkateak eta horiek euskarazkorik 
irakurri ere ez dutela irakurtzen. Hórrela noia erreko di- 
tuzte, bada? Euskal kulturak bururik jasoko baldin badu, 
lehenbizi erretzaileak alfabetatu behar dira. Erretzaileak 
eta inkisidoreak. Horien txinpartik ateratzen ez dugun bi- 
tartean, basamortuan ari gara.

Bilboko alkate jaun agurgarria. Zer egin nezake ipuin 
bat edo berrimetro bat edo zerbait erre dezaidazun? Jar 
ezazu interpretea edo alkahuetea edo nahi duzuna, baina 
zerbait erre ezaidazu mesedez. Euskaraz idazteko eromena 
dugunok hemen gabiltza beti dozena bat irakurle noia ira- 
bazi asmatu ezinez. Liburu bat idazten duzu eta zer? Bost 
urtetan zehar mila ale saltzen badituzu, puntarengoa zara. 
Mila horietatik bostehunek irakurtzen bazaitu, puntan ere 
gailur zara. Eta berrehunek ulertzen bazaitu, orduan la re- 
hostia. (Hau erre nazazun jarria dago, ez biraolaria naize- 
lako).

Berrimetro haizekari honek «Alceste Pelayo» horren egi- 
leari zer bekaitz dion bazenki! Ba al dakizu zenbat mila la- 
gunek irakurri duen? Euskal literatura guztia batera baino 
askoz gehiago. Ai alkate jauna, euskalduna zarela agian 
diozuna! Zergatik diskriminatzen gaituzu? Zergatik ez gai- 
tuzu gu ere haintzat hartzen? Datorren urtean, sariketa hori 
antolatzen baldin baduzu, ipuin bat bidaliko dizut. Aidez 
aurretik diotsut astakeria handiak jarriko ditudala. Baina 
zuk, hain handitzat joko ez bazenitu ere, erre mesedez. 
Euskal kulturak ez dizu gutxi eskertuko.

Eta berrimetroak? Ai berrimetroaren zoramena! Mun- 
duko mutilzahar guztien partez, bakoitzeko kandela bana 
eramango diot San Antoniori. Handiena zure partez, ele- 
fantearen zakila bezalakoa. (Gutxi gora behera, honela- 
koak jarriko dizkizut datorren urteko ipuinean)Bisitasión! 
Mekaguen la puñetilla, la pintuca, anda el burro, levanta el 
rabo, casa Dios! Gehiago behar baldin bazenu, ez dakit, 
ba, zer asmatu beharko genukeen.

Bada esaera bat, —eta ez baldin bada, gaurdanik bedi—, 
«astoak arrantza eta herria itzartu» dioena. Horrek esan 
nahi du jendea oraindik lotan dela. Asto xelebre batzuk 
badakizu goizaldean orduak jotzeko seta izaten dutela. 
Baina esaera horrek astorik ez den herrian bakarrik balio 
du. Astorik den etxean nahiz herrian, arrantza bakoitzean 
itzartu behar bagenu, agur gure loak. Astoak ordua jotzen 
du, baina inork ez dio jaramonik egiten. Berak ere badaki

Xabier Amurizsa

inork ez diola jaram onik egingo. Zergatik jotzen duen? 
Joko ez balu, herri guztia itzartuko litzatekeelako. Pentsa 
ezazu asto herri batean, gau batez, ez déla arrantzarik en- 
tzuten. Jendea izuturik jaikiko Utzateke. Zer gertatzen da 
gure herrian astoak mututzeko? Dudarik gabe deskalabru 
handiren baten aurrea edo ondoa Utzateke.

Esaera hori astorik ez den herrirako asmatua dago. Pen
tsa ezazu herri handi bat, sekula astorik ikusi gabea. Pentsa 
ezazu goizaldean asto batek arrantza egiten duela. Ez dago 
asto handia izan beharrik, asto txikiak arrantza handia egi
ten baitu. Berrimetroak Haizelarreko herri batean aproba 
egin zuen eta herritar guztiek lehioetara saltatu zuten, 
amets onak nahiz txarrak, denak bertan behera utzirik.
— Zer izan duk hori? —galdetzen zuten denek.

Berrimetroak, bere astoa sokatik zeramala, kale nagusian
gora jarraitu zuen. Inori ez zitzaion burutik pasatu ere abe- 
retxo harén sabeletik halako eztandarik irten zitekeenik.
— Eta hori aurretik! —esaten zien berrimetroak lehioeta- 
koei. Ikusiko duzue atzetik hasten denean.

Orain falta zaigun bakarra, alkate jauna, esaera hori 
ñola gure kasura ekarri. Berrimetroak ez daki aurretik ala 
atzetik baina badirudi denak iratzartu dituzula. Berrime
troak ez daki arrantza egin duzun ere. Dakien bakarra da 
goizaldean denok lehioetara irten ginela, zer gertatzen zen 
galdezka. Berrimetroak bere astoarekin aurrera jarraitu 
zuen. Baina ez sinesteak ez du ez zirela itzartu esan nahi. 
Denak itzartu ziren. Okerrena asko ezer argitu gabe ohe- 
ratu zirela berriz. Horiek ez dute sekula ezer jakiten, eran- 
tzunik entzun aurretik lotaratzen baitira, beren amets lizu- 
netara. Badira galderarik egiten ez dutenak ere. Horiek 
maltzurragoak dira. Baina badirudi oraingoan gutxi geratu 
direla zer gertatzen den galdetu gabe.

Eta batez ere badira, behin itzartuz gero, berriz lorik 
hartzen ez dutenak. Horiek guztiak desbarrabilmendu po- 
trotsuan eta potro hutsean gaupasa egin ornen zuten. Dato
rren urtean erreko nauzun itxaropen gogotsuz, agurtzen 
zaitu Haizelarreko Berrimetroak.
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Frente de Liberación Nacional de Córcega:

Los «milis» de Francia
M ikel Oiz

Se encuentran en lo que los tratadistas denominan «fase de propaganda armada», se 
identifican con movimientos armados de liberación nacional como ETA y el IRA, se 

consideran la vanguardia armada del pueblo corso en lucha contra el Estado francés, que 
somete a la nación corsa a lo que ellos definen como «explotación colonial». El Frente de 

Liberación Nacional de Córcega (FLNC) cuenta en su haber, desde que comenzó sus 
actividades, en 1976, con un sinfín de acciones armadas, consistentes en su mayoría en la 

colocación de artefactos explosivos contra los intereses franceses en la pequeña isla 
mediterránea en que Napoleón viera la luz por primera vez. Hace casi dos años, los tribunales 

especiales franceses pronunciaron las primeras sentencias condenatorias contra varios 
patriotas corsos acusados de pertenecer al FLNC. Una oleada de solidaridad sacudió la isla y 

lo que pretendía ser un escarmiento ejemplar se convirtió en una seria advertencia para los 
poderes públicos franceses, que desde entonces saben que con los corsos no se juega. En la 

metrópoli francesa, Córcega comienza a ser conocida ya como «La pequeña Argelia».

Las fuerzas policiales francesas se 
estrellan una y otra vez en su empeño 
por desarticular las estructuras clan
destinas del FLNC, aunque para los 
periodistas, y una vez que estos han 
acreditado debidamente su identidad 
y procedencia, no resulta muy difícil 
ponerse sobre la buena pista y esta
blecer contacto con la organización

arm ada corsa. Tras una primera cita 
en un café de Bastia, fuimos invitados 
a subir a un automóvil que, tras 
conducirnos por espacio de media 
hora por las intrincadas carreteras de 
la isla, nos depositó en un caserío 
abandonado , en la cim a de una 
abrupta altitud desde la que se podía 
dominar el azul del Mediterráneo.

Allí, encapuchados y ataviados con 
holgados buzos de faena, estaban los 
portavoces del FLNC que responde
rían a nuestras preguntas.
P. y  H .: ¿Por qué una organización 
como la vuestra en un país como Fran
cia, que se enorgullece de ser «La pa 
tria de la libertad»?
FLNC.: Para nosotros, eso de que el
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Estado francés sea «La patria de la li
bertad» no es sino un sarcasmo. Pre
gúntale a cualquier corso a ver en qué 
consiste la libertad francesa y obten
drás respuestas muy jugosas. Te pue
den contestar que la libertad que 
viene de Francia es la de poder emi
grar a la metrópoli para no morirse de 
hambre, o la de ingresar como volun
tario en la Legión Extranjera que 
acampa en nuestra isla, o la de dejar 
el pellejo en los viñedos propiedad de 
los antiguos colonos de Argelia, o la 
de trabajar como camareros al servi
cio de los pudientes franceses que con 
sus monstruosas urbanizaciones turís
ticas están destruyendo nuestras 
costas... puedes obtener, como te 
decía, respuestas muy jugosas.

¿Por qué una organización como la 
nuestra? La respuesta se infiere en 
parte de la situación política y econó
mica de Córcega, a la que hemos alu
dido antes, pero hemos de tener tam
bién en cuenta que en los orígenes de 
la creación de nuestra organización 
existe también un factor de continui
dad histórica que hunde sus raíces en 
algo anclado en el inconsciente colec
tivo del pueblo corso: el rechazo del 
invasor, auténtica constante de nues
tra historia, que ha hecho que, pese a 
que nuestra tierra ha sido siempre ob
jeto de la codicia de oros, la avidez de 
justicia y libertad de los corsos ha pre
valecido siempre por encima de esa 
codicia.

El punto culminante de nuestra his
toria se sitúa en 1755, año en que 
Córcega consiguió su independencia y 
se convirtió en la pirmera nación que 
gozó de una constitución democrática, 
en la que se inspirarían más tarde los 
Estados Unidos y Francia. La inde
pendencia de nuestro país duraría 
muy poco. En 1769, tiñe lugar la ma
sacre de Ponte-Novu y las tropas in- 
vasoras francesas anegan en sangre a 
las milicias corsas dirigidas por Pas- 
cuale Paoli, dirigente de la nación 
corsa. Desde entonces, la lucha ha 
continuado y los militantes del FLNC 
nos consideramos los auténticos here
deros del espíritu que animaba a los 
combatientes de Ponte-Novu; herede
ros de su espíritu de libertad e inde
pendencia.
P. y  H .: Sin embargo, la fundación del 
F L N C  es más bien reciente.
FLNC.: Sí. El FLNC se funda el 4 de 
mayo de 1976 con la fusión de dos 
movimientos clandestinos, el Frente 
Cam pesino Corso de Liberación 
(FPCL) y Justicia Paolina (GP). Los 
dos movimientos coincidíamos en cri
ticar las pretensiones autonomistas de 
ciertos sectores políticos corsos y deci
dimos la fusión tras ponemos de 
acuerdo sobre un programa mínimo

de reivindicaciones, como son el reco
nocimiento de los derechos nacionales 
de nuestro pueblo, la instauración de 
un poder popular democrático, la des
trucción del aparato colonialista fran-

«Tras nuestras siglas hay 
una esperanza de todo un 
pueblo al que se trata en 

vano de asesinar».

«La UPC (Unión del Pueblo 
Corso) es una emanación de 
la pequeña burguesía, pero 

conviene diferenciar las 
instancias dirigentes de los 

militantes de base».

«Los militantes de base de la 
UPC son nuestros militantes 
hermanos de combate, cuyo 
objetivo es el mismo que el 
nuestro: liberar nuestra 
tierra de la opresión y la 

explotación».

«Cuando el sentimiento de 
rebelión que anida en 

nuestro pueblo se erija en 
conciencia, la consigna de 

«Autonomía» no podrá 
actuar como colchón de las 

aspiraciones 
independentistas de nuestro 

pueblo».

cés en la isla y la realización de la re
forma agraria.
P. y  H .: Y  pretendéis conseguir los 
puntos contenidos en ese programa m í
nimo de reivindicaciones mediante la 
lucha armada ¿Es que no existen otras 
vías para ello?
FLNC.: Si al hablar de «otras vías» te 
refieres a la posibilidad de lograr 
nuestras reivindicaciones a través de 
los cauces representativos establecidos 
por el Estado francés, la respuesta 
sólo puede ser negativa. Aún en el su
puesto de que nos aviniéramos a par
ticipar en el juego electoral y obtuvié
ram os la to ta lidad  de los cargos 
sometidos a elección, nuestros electos 
serían tan sólo unos náufragos corsos 
en un mar parlamentario de neto 
color francés.

Dicho esto, conviene aclarar que 
para nosotros la lucha arm ada no es 
un fin en sí misma, sino que consti
tuye el apoyo indispensable para la 
lucha política que llevamos a cabo. 
Entre nuestros objetivos no figura el 
de masacrar al ejército de ocupación, 
entre otras razones porque en estos 
momentos, y dadas las limitaciones de 
nuestro potencial de fuego, sería ilu
sorio pensar en un enfrentamiento ar
mado de tipo frontal. Por esto utiliza
m os la tác tica  de la g u errilla , 
consistente en golpear al ocupante de 
un modo selectivo y en momentos po
líticamente escogidos.

Algo que nosotros tenemos muy en 
cuenta es que toda guerrilla debe 
contar con el apoyo popular. Es por 
esto por lo que estamos comprometi
dos actualmente en una fase de nues
tra lucha que nosotros denominamos 
de propaganda armada y cuyo obje
tivo es hacer comprender a nuestro



pueblo la justicia y legitimidad de 
nuestra lucha.

La campaña de propaganda ar
mada está dando sus frutos y hoy 
Córcega nos conoce. Somos sus hijos 
y, en tanto que tales, el pueblo corso 
no puede reconocerse más que en no
sotros. Esta identificación se acre
cienta de día en día y, sin duda, lle
gará el momento en que podremos 
contar con el apoyo total de un pue
blo en el que todavía importantes sec
tores están cloroform izados como 
consecuencia de los dos siglos de colo
nización francesa.

Preguntabas si la lucha armada es 
la única vía posible para la obtención 
de nuestras reivindicaciones. Debes 
tener en cuenta que nuestra tierra es 
saqueada, nuestra cultura pisoteada, 
nuestro patrimonio robado, nuestros 
recursos explotados por trusts interna
cionales y los corsos somos empujados 
al exilio, bajo pena de vemos conde
nados al paro. Actualmente, por cada 
corso que habita en la isla hay diez 
corsos en el extranjero. Por si esto 
fuera poco, nuestro país es rastreado 
continuamente por las fuerzas france
sas de ocupación y la represión más 
feroz se abate sin cesar sobre los mili
tantes de la causa nacional corsa. 
Frente a este auténtico genocidio, 
frente a la opresión, la explotación y 
la podredumbre de la colonización 
francesa ¿qué otra solución nos que
daba sino emprender el camino de la 
lucha armada?
P. y  H .: ¿No tenéis miedo de que las 
autoridades francesas puedan acabar 
con vosotros y  tengáis que decir adiós a 
vuestros bonitos sueños de libertad e in
dependencia para Córcega?
FLNC.: El FLNC es algo más que 
unas siglas y, aunque estas siglas in
quietan hoy por hoy al imperialismo 
francés, hay que tener en cuenta que 
detrás de ellas hay una idea, en ellas 
está depositada la esperanza de todo 
un pueblo al que se trata en vano de 
asesinar. Es cierto que el Estado fran
cés, su policía, su ejército, apoyado 
por la Legión Extranjera y bandas pa- 
rapoliciales, trata por todos los medios 
a su alcance, incluido el asesinato, de 
acabar con el FLNC, pero nunca 
podrá hacerlo mientras todo el pueblo 
corso sea solidario con nosotros. No 
es haciendo desaparecer al FLNC 
como el Estado francés conseguir de
tener la marcha de nuestro pueblo en 
pos de la libertad, porque nosotros re
presentamos una idea que no han 
conseguido abatir en varios siglos de 
explotación y expoliación.
P. y  H.: Pese a la evidente solidaridad 
del pueblo corso con vosotros, no p a 
rece existir demasiada unanimidad a la 
hora de pronunciarse por la autonomía

«La lucha armada, para 
nosotros, no es un fin en sí 
mismo, sino que constituye 
el apoyo indispensable para 

la lucha política».

«Aunque nos presentásemos 
y ganásemos las elecciones, 
nuestros electos serían sólo 
unos náufragos corsos en un 
mar parlamentario de neto 

color francés».

«Nos encontramos en una 
fase que denominamos de 
propaganda armada, cuyo 

objetivo es hacer comprender 
a nuestro pueblo la justicia y 

legitimidad de nuestra 
lucha».

«Utilizamos la táctica de la 
guerrilla, consistente en 

golpear al ocupante de un 
modo selectivo y en 

momentos políticamente 
escogidos».

o por la independencia. Vosotros os 
habéis definido como independentistas 
a ultranza, pero ¿cuáles son vuestras 
relaciones con los autonomistas de la 
Unión del Pueblo Corso?
FLNC.: El movimiento autonomista 
legal, que se agrupa en tomo a la 
UPC es una emanación de la pequeña

burguesía de la isla, amenazada en 
sus intereses por la entrada en nuestra 
tierra, en los años cincuenta, del capi
talismo monopolista.

Conviene diferenciar en el seno de 
la UPC a las instancias dirigentes de 
los militantes de base. Si lo único que 
buscan los primeros es salvaguardar 
los intereses de su clase social y prac
tican con cómoda desenvoltura el 
oportunismo más descarado, jos se
gundos, los militantes de base de la 
UPC, son nuestros herm anos de 
combate, cuyo objetivo es el mismo 
que el nuestro: liberar nuestra tierra 
de la opresión y la explotación.

Desde su nacimiento hasta el pre
sente, el movimiento autonomista se 
ha atrincherado en un autonomismo 
estéril, incapaz de engendrar ninguna 
orientación ideológica apta para sus
traer nuestra tierra a la dominación 
imperialista. No está lejano el día en 
que el cúmulo de contradicciones que 
actúan sobre el movimiento autono
mista le conducirán a tomar en cuenta 
las aspiraciones de la mayor parte de 
sus militantes y a unirse al combate 
en que debe empeñar sus fuerzas el 
pueblo corso: la lucha contra el colo
nialismo y el capitalismo.
P. y  H.: Hoy, el Estado francés se re
siste a abandonar el férreo centralismo 
que le caracteriza. Frente a este exa 
cerbado centralismo, el independen- 
tismo parece una respuesta obligada, 
pero las cosas no van a seguir así por 
los siglos de los siglos. Llegado el m o
mento ¿aceptaría el F L N C  un estatuto 
de autonomía negociado con el Estado 
francés?
FLNC.: Pensamos que el vocablo 
«autonomía» esconde el verdadero 
sentido de la rebelión de las mujeres y 
hombres corsos deseosos de salvar a  
su pueblo.

Cuando el sentimiento de rebelión 
que anida en nuestro pueblo se erija 
en conciencia, la consigna de «Auto
nomía» necesaria en toda reflexión 
acerca de los procesos de liberación 
nacional, perderá toda su validez y no 
podrá conservar su etiqueta de meta 
final de nuestra lucha, objetivo que 
algunos desean, ni tampoco podrá ac
tuar como colchón de las aspiraciones 
independentistas de nuestro pueblo.

Hablar a estas alturas de autonomía 
para Córcega es olvidar la constante 
histórica según la cual Francia es 
«una e indivisible». La desmitificación 
de la ilusión autonomista está en mar
cha y combatiremos con todas las 
fuerzas a nuestro alcance cualquier 
propuesta de estatuto de autonomía 
que emane del Estado francés colo
nialista con el fin de frenar la progre
sión de nuestra lucha.



internacional

Dos siglos de colonización 
cultural francesa

La lengua corsa 
en la cuerda floja

«O ma’ parlami corsu» (¡Oh, 
mamá! háblame en corso) 

dice un niño desde el cartel 
colocado en una de las calles 

de Ajaccio. No se sabe muy 
bien si la actitud del niño del 

cartel es la de aquel que 
reclama lo imposible o la del 

que exige algo que debe ser 
cumplido de forma 

inexorable. La lengua corsa 
es la columna maestra de 

una cultura inexorable. La 
lengua corsa es la columna 
maestra de una cultura que 

lucha por su supervivencia y 
que desaparecería si 

desapareciera la lengua.

M ikel Oiz

Surgido de una sociedad pastoril, el 
corso es —a semejanza del euskara— 
una lengua de tradición oral, muy 
adecuada para expresar los sentimien
tos y los instintos, para traducir las 
emociones, la ironía y la cólera. La 
primera obra escrita parcialmente en 
corso, «la Dionomacchia». de Salva- 
tore Viale, data de finales del siglo 
XVIII y la codificación, el inicio de la 
unificación de la lengua corsa, sólo se 
iniciaría en tiempos relativamente re
cientes, du ran te la III R epública 
Francesa, época en la que surge en 
Córcega una pléyade de filólogos,

poetas, revistas y escuelas literarias y 
también, en 1921, la primera gramá
tica corsa.

Todos estos esfuerzos por dotar a la 
lengua corsa de un rostro bien defi
nido no siempre han sido bien vistos 
por los corso-parlantes, para muchos 
de los cuales estos intentos de unifica
ción no son sino «desconocer la len
gua corsa, despreciarla, negar su origi
nalidad». Son los mismos o parecidos 
argumentos que emplean en Euskal 
H erria  los enem igos del euskara 
«batua».
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¿El corso es una lengua o un dia
lecto? No faltan los que no quieren 
ver en el corso sino un simple dialecto 
italiano, nacido luego de varios siglos 
de ocupación por las ciudades-estado 
de Pisa y Génova. La realidad es bas
tante más compleja de lo que quisie
ran quienes niegan al corso su carnet 
de identidad lingüística. Lo cierto es 
que el corso es una más de las lenguas 
de ascendencia latina, sometida —eso 
s í -  a múltiples influencias, entre las 
cuales cabe destacar la del toscano. 
En lo que sí hay plena unanimidad 
entre unos y otros, entre quienes de
fienden a ultranza la supervivencia 
del corso y quienes se muestran como 
sus más acérrimos enemigos, es en 
que, caso de que la isla hubiera conti
nuado manteniéndose en la órbita ita
liana, la lengua corsa podría haber 
desaparecido a estas alturas, incapaz 
de resistir a su asimilación por la len
gua italiana.

Afrancesamiento y colonización
Hoy, la lengua insular se nutre de 

galicismos, se afrancesa. Así, la mayo
ría de los corsos si, por ejemplo, nece
sitan adquirir en un estanco una caja 
de cerillas no pedrián una «scatula di 
fulmínente», sino una «buata d’allu- 
metti» (en francés, caja de cerillas es 
«boite d’allumettes»). Son muy pocos 
los corsos que conocen su lengua en 
profundidad, que la dominan y pue
den saborear su sutileza. Muchos de 
los isleños —particularmente los jóve
nes— no utilizan un vocabulario supe
rior a las doscientas o trescientas pala
bras.

¿Sobre quién debe recaer la respon
sabilidad de esta situación? Para los 
au tonom istas e in d ep en d en tis ta s  
corsos la respuesta es muy sencilla: 
«Después de la anexión francesa, la 
cultura corsa ha padecido una repre
sión continuada. El Estado centralista 
francés no le ha dado ninguna oportu
nidad para su' expansión y desarro
llo».

El reflejo colonialista es muy fuerte, 
y no resulta nada extraño encontrar 
franceses que sostienen la opinión de 
que la metrópoli ha hecho un gran 
favor a los corsos al privarles de su 
idioma y cambiarlo por el francés. 
Según ellos, la política de asimilación 
lingüística de París obedecía única y 
exclusivamente a la loable intención 
de proporcionar a los corsos una len
gua con la que pudieran andar por el 
mundo con la cabeza muy alta y de la 
que pudieran servirse para triunfar en 
la vida.

Un tratamiento «especial»
Estas ridiculas justificaciones sólo 

sirven para tratar de encubrir las 
consecuencias, genocidas para la cul

tura corsa, de la intervención colonia
lista francesa. Para hacernos una idea 
de lo nefasto del colonialismo francés 
para la cultura corsa basta tan sólo 
decir que la lengua corsa ha sido tra
tada incluso peor que el resto de lo 
que los franceses denominan «lenguas 
regionales»; peor tratada que el cata
lán, el euskara, el bretón o el occi- 
tano. Un ejemplo: en 1951 era apro
bada la ley Deixonne, que autorizaba 
la enseñanza en los centros de ense
ñanza estatales de todas las «lenguas 
regionales» salvo el corso. La autori
zación para la enseñanza del corso no 
llegaría hasta 1974.

El temor subyacente en París, que 
explica este tratamiento doblemente 
discriminatorio hacia el corso, no es 
otro que el de suscitar entre los 
corsos, mediante concesiones lingüísti
cas, una mayor aproximación hacia la 
península italiana, con la cual los 
corsos tienen evidentes afinidades cul
turales.

La política colonialista francesa no 
exime por completo de culpabilidad a 
ciertos sectores de población de la 
isla, que no han hecho absolutamente 
nada por la conservación de su len
gua. Entre la burguesía isleña, radi
cada principalmente en Bastía y Ajac- 
cio, era un signo de distinción hablar 
en francés o italiano, las lenguas «de 
las gentes civilizadas». Esta actitud 
tenía también su reflejo en las clases 
populares, que trataban de asumir los 
modos de comportamiento de las 
clases altas. Además, para una pobla
ción condenada a la emigración for
zosa, el idioma francés se convertía en 
el pasaporte imprescindible a la hora 
de abandonar la isla en busca de unos 
horizontes económicos más prósperos.

Bombardeo lingüístico
Hoy, para la lengua corsa es toda

vía más difícil encontrar su lugar en 
una civilización cada vez más urbana 
y cosmopolita. Frente a ella, el idioma 
francés goza de una posición domi
nante porque es el vehículo del pode
río económico y este poderío econó
mico engendra sus propios modelos 
culturales. La radio, la televisión, el 
cine, los periódicos y los libros bom
bardean con la lengua de Moliére a 
los habitantes de la isla mientras el 
corso carece de los medios más im
prescindibles para hacer frente a este 
constante bombardeo.

La mejor manera de salvar el corso, 
la más natural, sería su utilización en 
el núcleo familiar, aunque para ello 
habría que acabar previamente con la 
negativa creencia de que «el corso es 
el idioma de los pobres». En virtud de 
esta creencia, han sido muchos los 
padres corsoparlantes que han renun

ciado a transmitir su lengua a sus 
hijos.

Para la asociación «Scola Corsa», 
organismo que, salvando las distan
cias, guarda cierta similitud con nues
tras federaciones de ikastolas, «si no 
se decreta la obligatoriedad de’la en
señanza continuada del corso, asistire
mos dentro de muy poco tiempo a 
una catástrofe lingüística de conse
cuencias imprevisibles». Sólo el 12 por 
cien de los alumnos de enseñanza se
cundaria de la isla siguen actualmente 
los cursos de lengua corsa y sólo el 30 
por cien de los alumnos de fin de ba
chillerato (equivalente a nuestro 
COU) eligen el corso como asignatura 
optativa.

Los «bertsolaris» corsos
En el haber literario corso son muy 

escasas las novelas y las obras teatra
les. En revancha a esta escasez, la isla 
cuenta con una sólida tradición poé
tica, ligada estrechamente al arte 
vocal. Com o todos los años, el 
próximo 8 de setiembre, en la feria de 
Casamaccioli, se celebrarán las anua
les justas de improvisación poética 
entre los pastores de la zona, que 
nada tienen que envidiar a nuestros 
desafíos de «bertsolaris».

En el campo de la canción popular 
también se ha hecho notar la influen
cia de los varios siglos que la isla per
maneció bajo dominio italiano, hasta 
tal punto que las barcarolas y las sere
natas napolitanas casi adquirieron 
carta de naturaleza como prototipo y 
quintaesencia de la canción popular 
corsa. Frente a esta tendencia italiani
zante, se asiste hoy al renacer de las 
auténticas melodías insulares, nutridas 
con las aportaciones de mil y una cul
turas mediterráneas, entre las que des
tacan las influencias árabes, catalanas 
y griegas.

Entre estas formas autóctoAas de 
canción popular, sobresale la «paghie- 
Ua», una especie de endecha a una o 
varias voces que, según afirman au
dazmente algunos expertos, es el ori
gen de la música polifónica de la 
Edad Media. Sea cierta o no esta afir
mación, todas las masas corales de la 
isla incluyen en su repertorio varias 
«paghiellas» y contribuyen así a  dar a 
conocer a los corsos de hoy lo que 
cantaban sus antepasados.

La batalla  em prendida por los 
corsos para recuperar su identidad 
cultural es larga y el resultado aún in
cierto. Todo dependerá del encarniza
miento con que defiendan su derecho 
a afirmarse diferentes, a consumar la 
«vendetta» a que les obligan dos 
siglos de colonización cultural fran
cesa.
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La «mayoría moral» 
en los Estados Unidos

Verona Stolcke

La victoria electoral de Reagan sig
nificó una renovada ofensiva milita
rista de los EE.UU. en todo el mundo. 
Una de las piezas de esa estrategia de 
defensa por la agresión es la rápida 
entrada del Estado español en la 
OTAN. Frente a la creciente «milita
rización» de la escena política espa
ñola, pocos indicios hay, sin embargo, 
de que surja aquí una oposición anti
militarista amplia y eficaz. Ante este 
panoram a amenazador, cabe pregun
tarse cuál es el apoyo efectivo que el 
presidente Reagan y su camarilla mi
litarista tienen en los propios Estados 
Unidos.

La prensa occidental había hecho 
creer que la victoria de Reagan era la 
expresión cabal de un amplio senti
miento conservador, de una «mayoría 
moral» en los EE.UU.; sin embargo, 
el visitante siente, tanto en la calle 
como en reuniones de amigos, el des
contento y la creciente irritación con 
la política del nuevo Gobierno (neo- 
liberalismo en economía, y milita
rismo). Inicialmente, uno se pregunta

si esto es la reacción limitada de los 
de siempre, intelectuales marginados 
y frustrados. Pero no: el hombre de la 
calle tiene bastante claro que tendrá 
que pagar no sólo el precio de la tan 
anhelada recuperación económica, 
sino también el nuevo programa de 
defensa. No hace falta mucha sutileza 
para relacionar los importantes recor
tes en los subsidios sociales con el sus
tancial aumento dé los gastos para de
fensa, en el nuevo presupuesto. Se 
pronostica, en efecto, un nuevo «ve
rano caliente» en los ghettos. Además, 
organizaciones liberales tan respeta
bles como, por ejemplo, la W omen’s 
International League for Peace and 
Freedom (Liga Internacional de Mu
jeres para la Paz y la Libertad, uno de 
los movimientos pacifistas que surgie
ron durante la primera guerra m un
dial), integrada por las típicas señoras 
de clase media de buena voluntad, 
están pasando a la ofensiva anti-Rea- 
gan, apoyando y organizando campa
ñas anti-militaristas de protesta por El 
Salvador, y de rechazo a la instalación

Aunque los resultados de 
encuestas, recientemente 
difundidas por agencias de 
prensa, pretenden hacer creer 
que Reagan cuenta con un 
total apoyo de la población 
norteamericana, tales sondeos 
parecen, como siempre po <d 
fiables. Un simple viaje a los • 
EE.UU. permite constatar, 
como a continuación se relata, 
que ni siquiera en el corazón 
del imperio la política Reagan 
goza de aceptación 
mayoritaria, y que la tan 
cacareada «mayoría moral» es 
en realidad una minoría. 
Minoría que, eso sí, detenta 
posiciones clave en el poder 
político, económico e 
institucional.

de nuevos misiles en Europa.
Irónicamente, la ofensiva militarista 

de la llam ada «mayoría moral», va es
trechamente unida al «movimiento 
por el derecho a la vida», que pre
tende que el aborto sea declarado 
anti-constitucional: se exige que el 
feto sea considerado un ser humano, y 
por tanto sea protegido por la Consti
tución (como ocurre en la Constitu
ción española)... en un mundo cada 
vez más amenazado por la carrera ar
mamentista. De hecho, las mujeres 
constituyen, aparentemente, uno de 
los objetivos prim ordiales de la 
«mayoría moral» y los políticos a ellas 
ligados. Pero las mujeres, precisa
m ente, están reaccionando contra 
esto: en noviembre del año pasado 
hubo una primera marcha sobre el 
Pentágono, organiza ch por diversos 
grupos de mujeres, que fue reprimida 
con considerable dureza. Más recien
temente, el pasado 3 de mayo, el cre
ciente sentimiento anti-militarista cris
talizó en el primer acto nacional de 
protesta contra la ayuda militar de



internacional

El actual Gobierno norteameri«ano se apoya, efectivamente, en una minoría, aun
que furiosamente militante, intensamente religiosa y moralista.

EE.UU. a la dictadura de El Salvador, 
contra el aumento de los gastos de de
fensa, y contra el recorte de los pro
gramas sociales. Esta marcha sobre el 
Pentágono, organizada por una coali
ción de entidades negras, sindicales, 
estudiantiles y feministas, logró reunir 
en Washington a unos 75.000 mani
festantes de todo el país. Fue la 
mayor menifestación anti-militarista 
desde los movimientos contra la gue
rra en el Vietnam de principios de los 
años setenta. En contraste con aque
llas movilizaciones, esta marcha, signi
ficativamente, congregó también sec
tores de clase media y muchos negros 
e hispanos.

Las matemáticas trucadas de 
Reagan

¿Cómo se compagina este creciente 
descontenco con la tan cacareada vic
toria de Reagan? ¿Quiénes son, de 
hecho, la tan comentada «mayoría 
moral», los supuestos de las esencias 
americanas? Pues resulta que la tal 
«mayoría moral» no existe. Sólo una 
sexta parte, aproximadamente, del 
electorado potencial norteamericano 
(electores adultos registrados y no re
gistrados) votó por Reagan, aunque el

porcentaje de votos que recibió, de los 
electores registrados, haya sido del 
51%.

En Estados Unidos, el primer requi
sito para votar consiste en registrarse 
como elector. En 1980, aproximada
mente el 38% del electorado potencial 
no se registró, y así no integra el nú
mero de votos computados. La parti
cipación electoral fue del 53%. Pero si 
se computa el electorado potencial, es 
decir los registrados y los no registra
dos, la participación electoral real fue 
sólo de aproximadamente el 33%. De 
este modo, resulta que Reagan, de 
hecho, sólo fue votado por el 16’7% 
del electorado potencial (electores re
gistrados y no registrados). En 1964, 
Johnson obtuvo el 38% de los votos de 
electores potenciales; en 1972, Nixon 
obtuvo el 24% y en 1976, Cárter el 
21%. Es decir, en 1980 el presidente 
de los EE.UU. fue elegido por el por
centaje más bajo de la historia del 
país, tan solo un 16’7% de los electo
res potenciales. Pero no acaba la cosa 
aquí: una encuesta realizada por el 
New York Times, CBS, News Poli, 
parece indicar que sólo el 11% de 
quienes votaron a Reagan lo hicieron 
motivados por su programa conserva
dor, mientras que un 38% escogieron

a Reagan por insatisfacción con Cár
ter. Si se calcula el peso de estos 11% 
electores convencidos en el electorado 
potencial total del país, resulta que 
sólo aproximadamente el 2% del elec
torado potencial eligió Reagan en 
apoyo explícito de su programa mili
tarista y neo-liberal.

Activismo derechista
Es decir: el actual Gobierno nortea

mericano se apoya, efectivamente, en 
una minoría que, esto sí, es furiosa
mente militante, intensamente reli
giosa y moralista. La política ameri
cana y el gobierno, junto con otras 
instituciones, son configurados por 
una minoría agresivamente individua
lista y visceralmente anti-comunista,' 
para la cual la regeneración material y 
moral del país pasa por que éste recu
pere. su papel de gran potencia en el 
escenario internacional y su integridad 
moral en el plano nacional. Para esta 
minoría, los «pecados que desangran 
a la nación» son la intervención del 
Estado en la economía, la falta de fir
meza bélica, el adulterio, la homo
sexualidad, las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, la pornografía, 
la marihuana, la pereza...

¿Cómo se explica la enorme in
fluencia de esta minoría? La indeci
sión y ambigüedad de los sectores li
berales ante las opciones Reagan o 
Cárter creó un espacio político signifi
cativo para esta minoría. Además, se 
trata de un sector convencido y mili
tante que dispone de amplios medios- 
de comunicación (se dice que posee 
un satélite de comunicación, canales 
de TV, estaciones de radio, órganos 
de prensa), a través de los cuales in
fluye decisivamente en la formulación 
de la política gubernamental. Dada la 
ausencia de una plataforma política 
auténticamente alternativa, que des
mitificase el sistema parlamentario re
presentativo de los EE.UU. como tal. 
—cuyo desprestigio se refleja en la 
creciente tasa de abstenciones y su 
significado político—, la citada mino
ría se benefició claramente del mismo 
sistema. En un reciente estudio reali
zado por el Research and Forecasts 
Inc., de Nueva York, se constataba 
que, contrariamente a los sectores 
menos religiosos y moralistas, esta mi
noría moral cree firmemente que la 
vía principal para influir en la política 
americana es la electoral, participa 
decisivamente más en la vida comuni
taria y las reuniones de vecinos, y está 
convencida de que puede influir en la 
política local. Dado el desconcierto o 
la falta de visión clara de la mayoría, 
esta minoría consigue, en efecto, im
ponerse en esos campos. Veremos 
hasta cuándo.
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así nos ven
Sucio trabajo
Joseba Azkarraga en «Deia» justifica 

el uso de la «fuerza» sólo cuando el pue
blo se ve pisoteado, y, según él, este no 
es el caso del Pueblo Vasco hoy. Acabá
ramos. Además, no se cree lo del BVE 
en Tolosa, eso es también evidente. Lo 
que no nos creemos Joseba es que tu es
cribas tan bien.

Dicen que no está clara la filiación de 
los autores de este doble asesinato. Yo, 
pese a tener las ideas muy claras de 
quiénes han podido ser, deseo que estas 
líneas que estoy escribiendo a las pocas 
horas de dar el último adiós a mi 
compañero Iñaki, a las pocas horas de 
ver a unos padres totalmente destroza
dos por el dolor, pero con la serenidad 
de perdonar a aquellos que les han arre
batado un hijo, deseo que estas líneas, 
decía, sirvan para todos aquellos que 
crean que con las armas en la mano 
pueden conseguir la independencia de 
Euzkadi o mantener la «unidad indivisi
ble» de la nación española.

Vosotros, militantes de ETA, es nece
sario que recordéis o conozcáis que este 
pueblo únicamente ha hecho uso de la 
fuerza cuando se ha visto pisoteado e 
incluso en épocas de guerra, este pueblo 
ha intentado salvar la mayor parte de 
vidas humanas, incluso las de sus pro
pios enemigos, y un buen ejemplo de 
esta afirmación lo tenéis en la actuación 
de don Manuel de Irujo como ministro 
del G obierno de la República.

Es probable que acaso ni os habéis 
parado a pensar cuál puede ser el fin 
político, si político se le puede llamar, 
de vuestra actuación. Es posible que no 
lo hayáis hecho porque la gran cantidad 
de «sucio trabajo» que tenéis en vuestra 
«empresa» no os deje un solo minuto de 
tiempo libre para realizar una valora
ción de este tipo. Es posible también 
que para poder cobrar a fin de mes 
vuestros sueldos de liberados sea más 
necesario  el com ete r un núm ero  
concreto de asesinatos que el hacer una 
valoración política de vuestra actuación. 
E incluso es posible que estéis perci
biendo hasta prima de productividad 
por vuestra actuación y eso os obligue a 
centraros más en vuestro «sucio tra
bajo».

Por todo ello permitidme mi atrevi
miento de que dicha valoración política 
la realice yo, no en vuestro nombre, sino 
en nombre de todos aquellos que desde 
lugares seguros (léase dorado exilio) 
mueven vuestros hilos para que asesi
néis a todo aquél que no piensa como 
vosotros, o que, por miembros del 
Cuerpo Superior de Policía.

En este país existen grupos importan
tes de presión dispuestos a ayudaros. 
Tienen gran interés en que les allanéis 
el camino provocando esa espiral de 
sangre y violencia que les facilite la 
toma del poder en el Estado, sin tener 
que pasar por el problemático, pero le
gítimo y democrático, camino de las 
urnas; para de esta manera reprimir a 
este Pueblo, evitando que la palabra li
bertad sea una feliz realidad en la vida 
de los ciudadanos de este país.

Y llegando a esta situación, ¿cuál 
seria vuestra actuación? Muy sencillo: os 
tendríais que movilizar para hacer ver al 
Pueblo Vasco que sus enemigos no sois 
vosotros, y por tanto os tienen que res
paldar para luchar contra esos sectores 
intransigentes que han tomado el poder 
por la fuerza. Y a continuación deberá 
com enzar vuestra pseudo-revolución 
acompañada de vuestra actuación de 
guerra revolucionaria, a fin de conseguir 
para nuestro Pueblo un tipo de forma 
de sociedad que nuestro Pueblo mayori- 
tariamente rechaza. Este, en definitiva, 
es el interés de vuestros jefes, y éste es 
el sucio y repugnante juego en el que 
habéis caído. Motivo éste que me in
duce a pensar, sin ningún tipo de duda, 
que tan fascistas sois vosotros como los 
que intentan la toma del poder a través 
de la fuerza.

Yo tengo plena confianza en que la 
sangre de Iñaki y Juan Manuel no ha de 
ser una sangre derramada inútilmente. 
Espero que sirva para que este Pueblo 
no permanezca impasible cada vez que 
un hijo suyo desaparece víctima del 
odio y de la irracionalidad.

Este Pueblo no va a hacer distinción 
en que si los que asesinan son de ETA o 
son del BVE. Y no lo va a hacer porque 
el hombre es hombre y luego tendrá o

no tendrá una ideología política que 
todos debemos respetar.

Este Pueblo no va a hacer ningún tipo 
de distinción entre los muertos por error 
o entre los muertos por convicción. 
Ambos son asesinatos.
Pueblo está harto de aguantar la hipo
cresía, está harto de aguantar el insulto, 
el desprecio de aquellos que únicamente 
condenan los asesinatos cuando quien 
los produce son organizaciones de ex
trema derecha.

¿Dónde están los concejales de HB 
del Ayuntamiento de Tolosa?

¿Dónde están sus conceptos del res
peto a los derechos fundamentales de la 
persona?

¡Díganlo con claridad! ¿Están o no 
están de acuerdo con la actuación de 
ETA? Ustedes están potenciando con su 
actuación el que en este país la sangre 
derram ada de hombres inocentes sea un 
hecho cotidiano.

En una palabra, son ustedes indesea
bles e incompatibles con un Pueblo de 
hombres libres.

Para finalizar, he de decir que este 
Pueblo no admite que siga pidiendo 
perdón por las «equivocaciones» que 
ETA comete al elegir a sus víctimas.

Y no es que no perdone, es que no 
aguanta más crímenes, más chantajes y 
más impuestos revolucionarios exigidos 
a través de las armas por aquellos que 
quieren seguir viviendo a expensas del 
Pueblo Vasco.

Iñaki y Juan Manuel, sabed que este 
Pueblo no os va a olvidar.

Leopoldo el sincero
Suárez con su sonrisa y Calvo Sotelo 

con su tosquedad dicen no a la autono
mía, no es eso señor Vicente Copa (lo 
dice en «La G aceta del Norte»). Lo 
tienes jodido Garaiko, ya te lo decían.

«¿Qué es vender frustración? ¿qué el 
PNV y el Gobierno autónomo se quejen 
de que no siguen llegando competen
cias? Eso no frustra a casi nadie y no 
desde luego a la mayoría, acostumbrada 
como está a que las quejas y lamentos 
sean fuego cruzado diario entre todas 
las formaciones políticas. Podrán ven
dernos promociones de grandes almace
nes, pero la frustración aquí no la 
compra nadie. Por eso, el reproche del 
presidente del Gobierno al Lehendakari 
me parece irrelevante. No se puede re
prochar que cada cual asuma su papel. 
El PNV lo hace con los instrumentos 
dialécticos que le parecen más conve
nientes. Reporchárselo en una conversa
ción de esa altura me parece, ya digo, 
una ingenuidad de tam año natural.



así nos ven
Si Adolfo Suárez estuviese en la Mon- 

cloa, Carlos Garaikoetxea habría salido 
más satisfecho y mucho más sonriente. 
Recuerdo perfectamente el comentario 
que me hizo un señor ministro no hace 
muchos meses: «Adolfo Suárez, dentro 
de UCD, es el mejor interlocutor para 
los vascos del PNV». Diría yo que lo fue 
«formalmente», pero Calvo Sotelo le 
gana en transparencia y en seriedad. 
Algo tendrá Garaikoetxea que agradecer 
al presidente del Gobierno: su sinceri
dad en plantearle las cosas como son, 
sin promesas distintas que las consisten
tes en que el proceso autonómico prose
guirá. Suárez hubiera dicho más cosas: 
hubiese abrazado al lehendakari, y, a lo 
mejor, hasta le hubiese hecho una finta. 
Sin embargo, la actitud de Leopoldo 
Calvo Sotelo es más honesta. No creo 
que niegue la existencia de un parón. 
Pero lo afronta y prácticamente se lo 
dice a Garaikoetxea. Se observa que el 
poder central está marginando abierta
mente a los partidos nacionalistas o al 
menos no les concede audiencia en la 
medida en que lo hacía con anteriori
dad. Tanto Jordi Pujol como Garaikoe
txea han salido de La Moncloa cabizba
jos, pero sin concesiones. Calvo Sotelo 
está diseñando el «cambio de rumbo» 
muy sutilmente. La política que sigue 
tiene sus riesgos. Tampoco ha incluido a 
los nacionalistas en la concertación y 
ahora en la cumbre autonómica. Son 
hechos que están ahí; cambios apenas 
perceptibles pero ciertos. Se quiere 
hacer descender protagonismos periféri
cos».

Contra la Inquisición 
desde «El Alcázar»

García Serrano de «El Alcazar» tacha 
de inquisidor a Castañares. Y es que hay 
que ver lo bajo que has caído, Jon!

No a la Inquisición —que hilaba más 
fino que Alfonso Úngría y sus cómpli
ces—, pero sí sus métodos más encendi
damente calvinistas acaban de resucitar 
en el ayuntamiento de Bilbao, que está 
en manos y pies de los jebos del partido 
nacionalista basko, tan puros hijos de 
Aitor algunos, que el alcalde se apellida 
Castañares y el primero de sus tenientes, 
Calzada, voz románica por excelencia. 
La democracia baska ha celebrado su 
primer auto de fe en el horno cremato
rio de Artigas, por el «procedimiento» 
más «moderno», como recalcaba aquel 
viejo actor que debía de hablar de al
guien «electrocutado» por criminal en el 
primer acto. Supongo que la ficción dra
mática tendría lugar en los Estados 
Unidos.

Los concejales nacionalistas baskos se

reunirían en torno al cuento premiado. 
Es posible que el que supiera leer de 
entre ellos lo hiciese en voz alta en be
neficio de los que, oprimidos por Es
paña, no pudieron pasar del alfabeto.
— Coño, pero si aquí dice coño, qué 
coño es esto... ¿Por qué coño hemos de 
tolerarlo? ¡A la hoguera, a la hoguera!

Lo dijeron en castellano, porque el 
basko es un idioma tan inútil que no 
tiene ni tacos, ni cultura, ni técnica, ni 
literatura. («El pueblo vasco —escribió 
don Miguel de Unamuno— no tiene cul
tura indígena propia: su religión, su 
arte, su ciencia, sus industrias, todo es 
recibido de los pueblos que le rodean». 
O sea, el Cantábrico y España, que es 
Vasconia de por sí y además la rodea 
amorosamente, y un poco Francia, por 
lo cual se explica lo bien instaladas que 
estaban en «Sansestabién» María Luisa 
y Politarena, dos casas excelentísimas de 
quiracas, la industria nacional gala, lo 
mismo con Giscard que con Mitterrand, 
igual con Robespierre que con San 
Luis).

Entonces ordenaron quem ar el libro 
porque «así respondíamos al sentir de 
nuestro electorado», que surge desde la 
caverna guisado con curas metrallaires 
que ofrecen el Paraíso con alubias colo
radas y bacalao a los creyentes que ase
sinen a un guardia civil. Luis de Castre- 
sana, Gregorio San Juan y Ramiro 
Pinilla, los jurados, han protestado 
como escritores «por el ultraje inferido a 
la cultura, a la cultura vasca...»

Oiga ¿qué cultura? Yo soy de Pam
plona, con un pie en Elizondo y el otro 
en Olite y les digo con mis tres cunas, la 
natural, amada y legal, y las dos de co
razón: ¿De qué coño de cultura hablan? 
La cultura existe y ha sido ofendida. La 
cultura vasca no puede ser ofendida 
porque no existe. Porque no existe la 
cultura vasca es por lo que existe el par
tido nacionalista basko. Sólo en un de
sierto de ingenio, en un arenal de tradi
ción y en una estepa de humanidad 
puede darse semejante aberración.

Represión de la verdad
Haro Tecglen hace en la «Hoja del 

Lunes» de San Sebastián un análisis de

la derechización del poder. Y no lo deci
mos nosotros.

Da la sensación de que las personas 
caracterizadas que emiten ciertas notas 
informativas o que tratan de silenciar 
ciertos hechos que pueden cubrir la am
plia gama de irregularidades, que van 
del error al delito, se ponen deliberada
mente de parte de los culpables, cuanto 
más elevada es la personalidad o el ca
rácter de quienes las em iten, más 
complican al Gobierno en esa impre
sión. Y cuanta más grande es su fre
cuencia, más cunde otra forma de error 
que es la de suponer que todo es increí
ble y que hemos perdido ya pie en el 
suelo movedizo de este país. Lo mismo 
da que una intoxicación nacional por 
fraude alimentario aparezca como una 
enfermedad vírica natural, como el em
brollo en torno a la muerte de una 
mujer policía en Zarauz, o el «segundo 
golpe» del 23 de junio, llamado ahora 
«operación desestabilizadora» y en el 
que, al parecer, el término «al parecer» 
es típico de la situación, la desestabiliza
ción prevista era, nada menos, que el se
cuestro del Rey, del Gobierno y sus in
vitados en el Palacio de La Zarzuela, en 
el día de San Juan. O el tema del su
puesto homicidio de tres jóvenes por 
miembros de la Guardia Civil, en Alme
ría, o los residuos del golpe del 23 de fe
brero, o las circunstancias del asalto al 
Banco Central en Barcelona. A veces, 
las mentiras tienen una sutileza mayor. 
Por ejemplo, la atribución de la subida 
de las bolsas a la «esperanza» de un 
golpe de Estado, indica que el ahorro 
popular favorece ese golpe y que confía 
que semejante disparate podría mejorar 
la economía, la calidad mental e intelec
tual de las personas detenidas, indica 
cuál podría ser su capacidad de gober
nar, el parón de esa subida se atribuye, 
por el mismo mecanismo, al triunfo de 
Mitterrand y de su partido en Francia y 
a la posibilidad de que su ejemplo cun
diera en España, lo cual viene a indicar 
que ese mismo ahorro cree que un Go
bierno socialista o con socialistas hundi
ría la economía...

No se puede decir, sin embargo, que 
estas mentiras burdas y groseras, esas 
notas sin ninguna apoyatura en la vero
similitud, con algo que no es desprecio 
al sentido común del lector porque quie
nes las redactan no sienten, en realidad, 
ese desprecio, sino que sus carencias in
telectuales les hacen creer que han 
hecho verdaderos hallazgos de credibili
dad, sean ineficaces. Dejan 
traslucir algo que inquieta mucho más: 
que si el primer paso del sistema de la 
mentira se está perpetuando, pronto 
puede venir el segundo paso: el de re
presión de la verdad.



guía del ocio

TIPO  DE A C T O S  Q UE SE 
R ES EÑ A N  A Q U I

f  conferencias 
cine club 
fiestas 
música 
niños 
salas 
teatro 
otros

Si queréis avisarnos de algún 
acto, a más tardar hemos de 
tener el aviso el m ismo lunes 
de la semana en que sale la 
revista a la calle. Enviadlo a:

José Angel Serrano 
Apartado 35 
Lejona (Vizcaya)
Telf.: 94 -4691432

Como es lógico, sólo reseña
mos aquellos actos de que se 
ha tenido conocim iento en 
es a dirección.

A R A B A

Sábado, 4
D E L IK A

20,00
(O)  Final IV  Torneo de Mus

Domingo, 5
K E X A A  

Jornada Bolatoki

( o )  I Torneo de bolo Aialés

Martes, 7
V IT O R IA

20,00 C.A.M .

( c )  Conferencia organizada por el 
Ateneo Popular.

Jueves, 9
V IT O R IA

20,00 CAM

©  Conferencia organizada por el 
Ateneo Popular

Viernes, 10
V IT O R IA  

Jornada Barrio San Cristóbal

(F) Fiestas
Jornada Barrio Aranbizkarra

(F) Fiestas

Sábado, 11
V IT O R IA  

Jornada Barrio San Cristóbal

©  F¡.

BIZKAIA

Viernes, 3
B IL B A O

18,00 CAM

QC) Proyección de la película «De 
presidio a primera página» de Stan
ley Kramer.

2 0 ,0 0  CAM

©  Conferencia de Andrés Martín  
sobre el tem a «Sensacionalismo, 
prensa y novela negra». 
Tarde-Noche Indau-Part

®  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima
Tarde-Noche New Garden Club

©  Actuación del m ago Pepe Re- 
geuira
Noche Lido's

( ©  Actuación de Norma Iris.

S A N  PEDRO  
DE G A L D A M E S

21.30

©  Verbena con el grupo Ekaitz

SE S TA O
22 .30

Festival con la actuación de los 
grupos Itoiz. Cumen y Alen.

Sábado, 4
B IL B A O  

Tarde-Noche Indau Part

©  Actuación de Fernando y Jeró- 
nima

Tarde-Noche New Garden Club

Jornada Barrio Aranbizkarra

(F) Fiestas

K E X A A  
Jornada Bolatoki

©  I Torneo de bolo Aialés

Lunes, 13 

V IT O R IA
Jornada Barrio de Coronación

©  Fiestas

Martes, 14
V IT O R IA  

Jornada Barrio Coronación

©  Fiestas
2 0 ,0 0  CAM

© )  Conferencia organizada por el 
Ateneo Popular.

Miércoles, 15
V IT O R IA  

Jornada Barrio Coronación

©  Actuación del mago Pepe Re- 
gueira
Noche Lido's

( ©  Actuación de Norma Iris.

A B A N T O  Y C IE R V A N A  
Jornada San Fuentes

©  Fiestas de Santa Lucía

C AB IEC E S
22 .30

©  Verbena con «i grupo Zuekin 

M U N D A K A
20,00 
( F )  Bailables

S A N  PEDRO  
DE G A L D A M E S  

Jornada

©  Fiestas de San Pedro
2 2 .30

24.C
Recital de Irrintzi

24 ,00

©  Verbena con el grupo Azkorri.

S E S T A O
Jornada

£Fiestas
00

©  Recital de Estitxu y exhibición 
de instrumentos autóctonos.
23 ,00

©  Verbena con el grupo Rehex.

Domingo, 5
B IL B A O  

Tarde Parque Atracciones

©  Actuación del grupo Secretos 
Tarde-Noche New Garden Club

©  Actuación del mago Pepe Re- 
gueira
N rche  Lido's

( s )  Actuación de Norma Iris

A B A N T O  Y C IE R B A N A  
Jornada Barrio San Fuentes

©  Fiestas de Santa Lucía

C A B IE C E S
Jornada

©  Fi 
09^30

Fiestas

(F) Sokamuturra con rodeo. 
Tarde

& Actuación de la fanfarria Adis- 
ak

20,00

(F) Actuación del grupo Irrintzi.

S A N  P E D R O  
G A L D A M E S

Jornada

&
©  Teatro guiñol infantil Bihar

Fiestas de San Pedro
,30

2 1 ,3 0

( F )  Verbena con el grupo Ekaitz

M U N D A K A
Jornada

Fiestas
0 7 ,0 0o V ,

&
$ «

Laidatxu

Sokamuturra
0 9 ,3 0  Udaletxeko Enparantza

Sokam uturra infantil 
,00

(F) Diana por la banda de txistula- 
ris
10,3C

©  Recibim iento a los grupos de 
danzas.
11,00

& Misa infantil.
.00

(F J  Pasacalles de los grupos y 
Alarde.
12 ,00  Atalaya

(F) Tirada oficial d e  tiro al plato.
2X00
(F) Romería am enizada por la or

questa Irusta.

S A N T U R C E
11 .00  Cine Consa

M )  Actuación de la Coral Lagun 
Zanarrak

S E S T A O
22.00

(F) Verbena con el grupo Azkorri.

Lunes, 6

18 ,00
B IL B A O

CAM

QQ) Proyección de la película 
«L alibi» (Francia 1 9 3 8 ) Pierre Che- 
mal.

Noche Lido's

©  Actuación de Norm a Iris
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Martes, 7
B IL B A O

18,00 CAM

( íc )  Proyección de la película «Un  
oficial de policía sin importancia» 
(Francia 1 9 7 3 )
2 0 ,00  CAM

@  Proyección de la película 
«L Etrange M . V icto r» (Francia 
1 9 3 8 ) de Jean Gremillon 
Noche Lido's

0  Actuación de Norma Iris

Miércoles, 8
B IL B A O

Noche Lido's

(SJ  Actuación de Norma Iris 

PO R TU G A LE TE  
Jornada

®  Fiestas de la Virgen de la Guía

Jueves, 9
B IL B A O

Noche Lido's

©  Actuación de Norma Iris

Viernes, 10
B IL B A O

Noche Lido's

©  Actuación de Norma Iris

Sábado, 11
B IL B A O  

Tarde Parque Atracciones

^ )  Actuación de Ana Belén y Vic
tor Manuel.
Noche Lido's

Z A L D IV A R
Mañana

(o) Concurso de pintura al aire 
libre.

©  Actuación de Norma Iris

SA N TU R C E
Jornada

© F¡ 18 ,00
iestas del Carmen

( ? )  Inicio de las fiestas con bajada 
por calles y lectura del pregón de 
fiestas.
22 .00  Parque

( ? )  Verbena con el grupo Gogor.
22.00  Pl. Los Kagonillos

( ? )  Verbena amenizada por las 
fanfarrias.

Domingo, 12 

B IL B A O
Noche Lido's

©  Actuación de Norma Iris

M IR A V A L L E S
Jornada

( ? )  Fiestas de la Virgen de Udia- 
rraga.
Mañana

( ? )  I Campeonato infantil de pesca 
de Vizcaya.

S A N TU R C E
Jornada

( ? )  Fiestas del Carmen. Día de las 
cuadrillas
09 ,00  Explanada Piscinas

Sokamuturra
30

( ? )  Pasacalles y cabezudos.
11 ,00  Parque

£Rally humorístico. 
00 Parque

( ? )  Animación a cargo del grupo 
Tiem po Libre Repel.
1 5 ,00  Puerto Pesquero

Concurso de rabo.
30 Puerto

£
Reunión de cuadrillas 

00 H igarillo

Regata de cuadrillas.
2 2 .00  Pl. Kagonillos

( ? )  Verbena camp por el grupo 
Zuekin
2 3 .00  Parque

( ? )  Verbena a cargo del grupo 
Ekaitz.

L u n e s , 1 3

B IL B A O
Noche Lido's

©  Actuación de Norma Iris 

SA N TU R C E
Jornada

( ? )  Fi,
20,00

Fiestas del Carmen
2 0 ,00  Pl. Kagonillos

( ? )  I* Elim inatoria del Concurso 
de ranas y dardos.
22 ,30  Parque

( ? )  Teatro a cargo del grupo Mas- 
karada.

Martes, 14
B IL B A O

Noche Lido's

©  Actuación de Norma Iris 

S A N TU R C E
Jornada

( ? )  Fi,
20,00

: iestas del Carmen
20 ,00  Pl. Kagonillos

( ? )  II Eliminatoria del concurso de 
ranas y dardos.
22 ,30

( ? )  Kantaldi con la actuación de 
Embor y Ruper Ordorika.

Miércoles, 15
B IL B A O

Noche Lido's

( ? )  Actuación de Norm a Iris.

S A N TU R C E
Jornada

©  Fiestas del Carmen. Día de la 
Tercera Edad.
19,00  Puerto Pesquero

f e
Concurso de tiragomas.

2 0 .00  Pl. Kagonillos

( ? )  Final del concurso de ranas y 
dardos.
2 3 .00  Parque

( ? )  Verbena con el grupo Ekaitz.
23 .00  Pl. Kagonillos

( ? )  Verbena camp con las fanfa
rrias Sama siku y Beti Jai Alai.

Jueves, 16 

B A R A C A L D O
Jornada

( ? )  Fiestas del Carmen.

S A N TU R C E
Jornada

Fiestas del Carmen 
30

Pasacalles 

00 Explanada Piscinas

( ? )  Deporte Rural. 
1200

&
&

Parque

Fiestas infantiles.
.00  Parque

Exhibición de karate.
20 ,30  Explanada Piscinas

( f )  okamuturra
22 .00  Pl. Kagonillos

( ? )  Verbena con el grupo Azkorri
23 .00  Parque

( ? )  Verbena con el grupo Rehex.

GIPUZKOA

Viernes, 3
EIB AR

Noche Jai Alai

J ©  V III Certamen de intérpretes 
de la canción «Gran Premio de 
Eibar».

H E R N A N I 
Tarde-Noche Young Play

©  Actuación de The Sherman
Brothers

Z U M A R R A G A
Jornada

Fiestas de Santa Isabel
oír, 3o£

&

( ? )  Gran Concurso de ganado de 
carácter comarcal.
11,00

Txistularis 
.00

( ? )  I Tanda de la prueba de arras
tre de piedra.
18.30

( ? )  II Tanda de la prueba de arras
tre de piedra.
19.30

( ? )  Aizkolaris 
2X30
©  R eparto de prem ios del 

concurso de ganado y prueba de 
arrastre de piedra.
21,00
( ? )  I Criterium ciclista nocturno.
22,00
©  Cena dedicada a los casados.
2X00
( ? )  Verbena dedicada a los casa

dos con la orquesta Askotan.

Z U M A Y A
22 .00  Frontón Obieta

( o )  Festival de Danza

Sábado, 4  

IR U N
Noche Gwendoline

( ©  Actuación del I clasificado el 
jueves día 2  del concurso «Salto a la 
fam a».

LE G A Z P IA
20 .30  Parroquia

m )  Actuación de la coral Corazón 
de María.

P A S A I A N T X O
20 .00  CAP

( ? )  Apertura de la exposición de 
arte y artesanía de artistas locales.
22 .30  Pl. Toros

( ? )  Puesta en escena de la obra 
«Pase Vd. sin llamar» del Kolektivo 
Karraka.
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Z U M A R R A G A
Jornada

©  Fiestas de Santa Isabel. Fiesta 
de las cuadrillas.
11,00

( ? )  Juegos populares.
14.30

©  Comida popular de las cuadri
llas.
18.00 Frontón M unicipal

©  Concurso de baile al suelto.
20.00
®  Juegos humorísticos con parti

cipación de las cuadrillas.
20.30  Parroquia

( f )  Concierto del Coro Easo.
24.00

©  Toros embolados amenizados 
por los dulzaineros.
01.00  Parque Zelai A r iz ft

©  Bailables con el grupo Clown
02.30

( ©  Criterium ciclista humorístico.

Domingo, 5

S A N  S E B A S T IA N
21.00  Velódromo Anoeta

Actuación de Rainbow, Deff 
Leppard y Scorpions.

Z U M A R R A G A
Jornada

( ? )  Fiestas de Santa Isabel
08.00

©  Sokamuturra amenizada por 
los dulzaineros.
12,00 Bar de las fiestas

( F )  Se ofrecerá a los concurrentes 
caldo y aperitivo.
15,30 Campo Argixao

©  Prueba de tiro de pichón. 
20,00S alón Actos esc. Legazpj

© )  Teatro de expresión mímica a
cargo de Peter Robert...........................
22 ,00  Parque Zelai Arizti

( f )  Bailables a cargo del grupo 
Palmer.

M artes, 7

P A S A I A N T X O  
11,00 y 18 ,00  Pl. Toros

©  Juegos rurales populares y ac
tuación de los bertsolaris Amuriza y 
Lopategui.

Jueves, 9
IR U N

Tarde Gwendoline

(S J  Concurso «Salto a la fam a».

Viernes, 10
EIB AR

Noche Ja i Alai

(S )  V III  Certamen de intérpretes 
de la canción «Gran Premio de 
Eibar».

P A S A I A N T X O  
2 3 ,0 0  Pl. Toros

M ^) Recital a cargo de Izukaitz y La 
Buhonera.

Sábado, 11
IR U N

Noche Gwendoline

©  Actuación I clasificado jueves 
día 9  en el concurso «Salto a la 
fam a».

P A S A I A N T X O
19.00

© )  Gran desfile de Iñudes y Ar- 
tzaias.

Domingo, 12 

P A S A I A N T X O
11.00  Frontón

©  Apertura de la muestra de arte
sanía vasca.
12,45  Gure Zumardia

( ? )  Concierto de txistularis bajo la 
dirección de Ignacio Ansorena.

zumnnnnGn
Sonta Isabel’ Jaiak 81

Z U M A R R A G A
Jornada

©  Fiestas de Santa Isabel. Fiesta 
de los jubilados.
11 ,00  Parroquia

©  M isa M ayor con acompaña
miento de txistularis y dantzaris. A 
continuación aurresku de honor.

13,00

( ©  Concierto dedicado a los jubila
dos por la Banda Municipal de mú
sica.
14,30

( ©  Comida amenizada por !a Coral 
Zum ardi y txistularis.

Miércoles, 15

S A N  S E B A S T IA N  
Jornada M uelle

©  Fiestas del Carmen 
11,30 , 17 ,00  y  19 ,15  CAP

^C ) Proyección de películas de 
Jazz.
2 1 ,0 0  Pal. M unic. Deportes

Concurso «Non Stop» de 
grupos amateur dentro del «XVI Fes
tival de Jazz de San Sebastián».

C E S TO N A  
Jornada Arrona

( V )  Fiestas del Carmen 
22 ,30

&

©  Fiestas < 
11,30 , 17,(

Tamborrada
24 .00

©  Bailables con el grupo Los 
Rubí. Jueves, 16

Jueves, 16 

S A N  S E B A S T IA N
Jornada M uelle

( ©  Fiestas del Carmen.
Jornada Barrio Trintxerpe

del Carmen.
,00  y 19,15 CAP

( ©  Proyección de películas de 
Jazz.
17 .00  Kiosko del Boulevard

m )  Música de Jazz
19 ,15  CAPAndía

( c )  Conferencia a cargo de J.C . C¡- 
fuentes sobre «Jazz desde los oríge
nes hasta 1 9 4 0 » .
2 2 .0 0  Pal. M unic. Deportes

Actuación de McCoy Tyner 
Quintet dentro del «XVI Festival de 
Jazz de San Sebastián».

A L E G R IA  DE O R IA  
Jornada

( f )  Fiestas del Carmen

C E S T O N A  
Jornada Arrona

Fiestas del Carmen 
06 ,00&
«£
©  Sokamuturra

Desfile de carrozas.
30

Dantzaris y bertsolaris. 
00

Tiro al Plato.
00

19 ,30

©  Bailables con ol grupo Zunbettz

N A F A R R 0 A

Viernes, 3

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

Fanfarres.
22,30 Pl. Toros

Festival de salsa con la partici
pación de los grupos «U n poquito 
de todo. Sabor Cubano» y Pernil La
tino.

C A S T E JO N
1 8,00

Actuación del grupo de rock 
«Yo que se».

M IR A N D A  DE A R G A  
Tarde

© El grupo Tertulia pone en es
ceña la obra «Viva el duque, nuestro 
dueño».

Sábado, 4
P A M P L O N A  

2 2 ,3 0  Taconera

©  Actuación del grupo de danzas 
municipal.

M IR A N D A  DE A R G A  
Tarde

© Ballet Clásico y contemporá
neo a cargo de alum nos del Conser
vatorio Pablo Sarasate.

Domingo, 5
P A M P L O N A  

1 2 ,3 0  Taconera

Actuación de la Banda de M ú 
sica y Orfeón Pamplonés.

LESAKAN
NAPARROAKO 
BERTSOLARIEN 
TXAPELKETA 81
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18,30  Pl. Toros

®  Festival de Peñas.

Lunes, 6

PAM PLONA
Jornada

© .

Fiestas de San Fermín 
00  Pl. Consistorial

( £ )  Disparo del chupinazo anuncia
dor del inicio de las Fiestas de «San 
Ferm ín». Seguidamente desfile de 
Bandas de Música.

12.00  Pl. San Francisco
y Santa Ana

(F) Actuación de un Grupo de 
Acordeonistas y desfile por calles de 
la zona.

12.00 Plaza Castillo

(F) Actuación después del cohete 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Agrupación Deportiva San 
Juan desfilando a continuación por 
otras calles.

13 .00  Plaza de los Fueros

0  Festival folklórico por los 
Grupos. Ayuntamiento de Pamplona 
Iruña Taldea, Oberena, Muthiko, 
Alaiak Ortzadar y Danok Bat., que 
realizarán un desfile desde la Plaza 
del Castillo por Avda. San Ignacio. 
Plaza Príncipe de Viana y Avda. Za
ragoza.

1 6 .30  Capilla San Fermín

(o) Vísperas cantadas con la Or
questa Santa Cecilia y la Capilla de 
Música de la Catedral.

18.30  P l.d e  Toros

(o) Novillada.

2 2 .00  Plaza Consistorial

( ? )  Toro de Fuego.

23 .00  Parque de la Ciudadela 

©  Fuegos artificiales

24 .00  Plaza Castillo 

( F )  Música de Baile.

2 4 .00  Parque A n ton iu tti 

(F) Verbena Popular.

24 .00  Plaza Fueros 

( F )  Verbena popular...........................

Martes, 7

PAM PLONA

Jornada

© )  Fiestas de San Fermín 
06 ,45  Pl. Consistorial

( F )  Dianas
0 7 .00  Pl. Castillo

©  Caldico para todos

0 8 .00  Varios 

( F )  I Encierro de toros.

0 9 .3 0  Varios

( F )  Comparsa de gigantes y cabe
zudos.

10.00  Varios

( F )  Procesión de San Fermín. A 
continuación Misa Solemne intervi
niendo el Orfeón Pamplonés y la Ca
pilla de Música de la Catedral............

12.00  Frontón Labrit

( F )  Salida de una Banda de M ú
sica.

1 7 .30  Pl. Consistorial

( F )  Desfile de caballeros campaña- 
dos de la Banda de Música.

18.00  Anaitasuna 

( F )  Festival Infantil.

1 8 .30  Pl. Toros 

©  I comida de la Feria del Toro

20 .00  Parque A n ton iu tti 

( F )  Verbena

2 0 .00  Pl. Fueros

©  Actuaciónde Luis Pastor y Su
burbano.

21 .00  Pl. Castillo

©  Música regional por Bandas de 
Txistularis y Gaiteros.

22 .00  Pl. Consistorial

( M  Toro de Fuego.
23 .00  Ciudadela

( F )  Fuegos Artificiales.
23 .30  Anaitasuna

( F )  Espectáculo a cargo de la or
questa Mondragón.
24 .00  Parque A n ton iu tti

( F )  Verbena Popular.
24 .00  Pl. Fueros

Verbena popular.
2 4 ,0 0  Pl. Consistorial& 
i?c
(F) Música de baile.

( f )  Salida de Bandas de Música. 
2 X 0 0  Pl. Castillo

Miércoles, 8

PAM PLONA
Jornada

(Fj  Fiestas de San Fermín 
06 ,45  Pl. Consistorial

(F) Dianas
0 8 ,0 0  Plaza Toros

( F )  Encierro.
0X30

( f )  Encierro infantil.
0 ^ 3 0  Varios

©  Salida de la comparsa de gi
gantes y cabezudos.

12 .00  Varios

(F) Salida de una Banda de M ú
sica.

12 .30  Teatro Gayarre

(F) Concierto de la Agrupación 
Coral de Cámara de Pamplona diri
gida por Luis Morondo.

17.30 Plaza Consistorial

(F) Desfile de caballeros, mulillas 
y banda de Música.

1 8 .00  Taconera 

©  Juegos Infantiles.

1 8 .30  Pl. Toros 

(F) Corrida de Toros.

20 .00  Parque A n to n iu tti

© )  Verbena infantil.
21 .00  Pl. Castillo

©  Música Regional.
22 .00  Pl. Consistorial

(F) Toro de Fuego
23 .30  Anaitasuna

(F) Espectáculo a cargo del có
mico humorista Arévalo.
24 .00  Parque A n ton iu tti

( F )  erbena Popular.
2 Í ,0 0  Pl. Fueros

( f )  Verbena popular.
24 .00  Pl. Consistorial

( F )  Salida de Bandas de Música.
24 .00  Pl. Castillo

(F) Música de Baile.

U R D IA IN
Tarde Frontón

Actuación del grupo de Rock 
«Yo que se».

Jueves, 9 
P A M P L O N A

Jornada

Fiestas de San Fermín
Pl. Consistorial

©  Fie 
06 ,45

o$c

oV ,

Diana por Bandas de Música. 
08 ,00

Encierro de toro.
08 ,30

Encierro txiki.
0 9 ,30

© )  Salida de la comparsa de gi
gantes y cabezudos.
11 ,00  Pl. Toros

©  C orrida vasco-landesa de

1 2 .00  Pl. Consistorial

(F) Salida de bandas de música

1 2 .30  Parque Media Luna

(F) Actuación de la Agrupación 
Musical los Amigos del arte de Pam
plona, con joteros.

17 .30  Pl. Consistorial

(F) Desfile caballeros, mulillas y 
Banda de Música.

1 8 .00  Anaitasuna

(F) Festival Infantil.

18 .30  Pl. Toros 

©  Corrida de toros

2 0 .0 0  Parque Antoniutti 

(F) Verbena infantil.

2 0 .0 0  Plaza Fueros

(F) Actuación del conjunto Medina 
Azahara y Tubos de Plata.
21 .00  Pl. Castillo

(F) Música regional por txistu y 
Gaita.
22 .00  Pl. Consistorial

( F )  Toro de fuego.
23 .30  Anaitasuna

Espectáculo a cargo de la or
questa Salsa Orquídea. Robinson 
Show.
24 .00  Pl. Fueros

©  Verbena popular.
24 .00  Parque Antoniutti

(F) Verbena Popular..........................
2 4 .00  Pl. Consistorial

&
©  Música de baile.

Salida de Bandas.
2 4 ,00  Pl. Castillo

Viernes, 10
PAM PLON A

Jornada

( f )  Fiestas de San Fermín 
0 ^ ,4 5  Pl. Consistorial

©  Di 
0 8 ,00

£ 
£ 
©

Dianas

Encierro
30

Encierro infantil. 
30

(F J  Salida de la comparsa de gi
gantes y cabezudos................................
1 0 ,30  Capilla San Fermín

©  Misa con asistencia de niños y 
ofrenda al Santo. A  continuación 
desfile de la comparsa de gigantes y 
cabezudos. Bandas de Música, 
grupos de dantzaris txikis, etc. 
12 ,00  Pl. Toros

© Festival Infantil.
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12.00 PI- Consistorial

©  Salida de Bandas de Música. 

17,30

(F ) Desfile de Bandas de Música. 
Mulillas y Caballeros.

18.00 Anaitasuna

(F) Festival Infantil con la actua
ción de Teresa Rabal.

18,30 Pl. Toros

©  Corrida de toros.

20,00 Parque A n to n iu tti

Verbena para la juventud. 
2T,00 Pl. Castillofio
©  Mús 

22,00
Música regional.

22,00  Pl. Consistorial

Toro de fuego. 
25,00 Ciudadela

Fuegos artificiales 
23,30  Anaitasuna&
©  Espectáculo a cargo de Teresa 

Rabal y Eduardo Rodrigo.
2 4 ,00  Pl. Castillo

©  Mús
2X00 

2?0 

f i .
©  Salida de Bandas de Música.

M úsica de baile.
2¿í,00 Parque A n to n iu tti

Verbena popular.
24.00 Pl. Fueros

Verbena popular.
24.00  Pl. Consistorial

Sábado, 111

P A M P L O N A
Jomada

( f )  Fiestas de San Fermín 
0 ^ ,4 5  Pl. Consistorial

( f )  Dianas
OXOO
( F )  Encierro y suelta de vaquillas. 
0 ^3 0
©  Actuación de la Comparsa de 

gigantes y cabezudos 
12,00  Pl. Consistorial

&

f i

Salida de Bandas de Música. 
,30  Parque Media Luna

(F ) Actuación de la Agrupación 
Musical Los Amigos del Arte de 
Pamplona.
12,30  Teatro Gayarre

Ballet M ateo Etorki.
,30

© )  Desfile de Caballeros Mulillas y 
Banda de Música.
18,00  Anaitasuna

f i
Festival Infantil.

30

(F ) Corrida de Toros.

Pl. Toros

20,00 Parque A n to n iu tti

Verbena para la juventud. 
2T ,00  Pl. Castillof i
( fJ  Música Regional. 

2 2 ,0 0  Pl.

( F J  Toro de
2X 00

i fuego

Consistorial

Ciudadela

( f )  Fuegos Artificiales.
2 ^ 3 0  Anaitasuna

©  Espectáculo a cargo de Hnos. 
Anoz, Navarrerfas y Voces Nuevas.
2 4 .0 0  Pl. Castillo

©  Música de Baile.

2 4 .0 0  Parque A n to n iu tti 

©  Verbena popular.

24 .00  P|. Fueros 

(F ) Verbena popular.

2 4 .0 0  P|. Consistorial 

(F ) Salida de Bandas de Música.

Domingo, 12

PAM P LO N A
Jornada

Fiestas de San Fermín 
06 ,45  Pl. Consistorial&  
©  Di 

OXOO
Dianas

( F )  Encierro
0X30
( F )  Salida de la comparsa de gi

gantes y cabezudos.
11 .00  Pl. Toros

( F )  IV  Trofeo San Fermín de Aizko- 
laris por parejas, levantamiento de 
piedra, lucha de carneros y gallos.
12 .00  Pl. Consistorial

Alarde de Txistularis.
30 Teatro Gayarre

(F ) Concierto por la Orquesta de 
Acordeones del Conservatorio de 
Música de San Sebastián.
1 2 ,30  Pl. Consistorial

Actuación de Bandas.
00  Parque Media Luna

Concierto de Txistus.
30 Pl. Consistorial

©  Desfile de Caballeros. Mulillas 
y Bandas de Música.
18 .00  Anaitasuna

&

Festival Infantil. 
30

f i  

f i
(F ) Música regional.

Pl. Toros

Corrida de toros.
20,00 Parque A n to n iu tti

Verbena infantil.
2T,00 Pl. Castillo

22,00 Pl. Consistorial

Toro de Fuego.
23 .00  Ciudadela

(F ) Fuegos Artificiales

23 ,30  Anaitasuna

©  Espectáculo de Kitflus y su 
cuarteto de jazz.

24 .00  Pl. Fueros

©  Verbena popular

2 4 .00  Parque A n to n iu tti 

( ©  Verbena popular.

2 4 .0 0  p|. Castillo 

©  Música de baile.

24 .00  Pl. Consistorial 

©  Salida de Bandas de Música.

Lunes, 13

PAM PLON A
Jornada

Fiestas de San Fermín 
05 ,45  Pl. Consistorial
(F ) Fi 
06 ,45

(F ) Di. 
08 ,00  

f i  

f i

Diana

Encierro 
08,30

Encierro infantil.
09 .30

©  Salida de comparsa de gigan
tes y cabezudos.
10 .30

©  Salida de la Pefia de los Abue
los.
11 ,00  Pl. Toros

( ? )  Fi 
12:00

f i

Fiesta Campera.

Salida de Bandas de Música. 
,30 Frontón Labrit

©  Lunch ofrecido por el Excmo. 
A y u n ta m ie n to  en h o m e n a je  al 
abuelo.
17,30 Pl. Consistorial

©  Desfile de Caballeros. Mulillas  
y Banda de Música.
18.00  Anaitasuna

©  Festival Infantil.
1 ^ 3 0  Pl. Toros

©  Corrida de Toros.
2 0 .00  Parque A n to n iu tti

(F ) Verbena Infantil.
20.00  Pl. Fueros

©  Actuación del grupo Egan. 
2 Y 0 0  Pl. Castillo

©  Música regional por Gaita y 
Txistu.
22.00  Pl. Consistorial

©  Toro de fuego

23 ,00 Ciudadela

f i
Fuegos artificiales.

2 3 ,3 0  Anaitasuna

©  Espectáculo a cargo de Rocio 
Durcal y Mariachi Mexicano.
2 4 ,0 0  Pl. Castillo

© )  Música de baile 
24,00 Parque A n to n iu tti

Verbena popular.
2 4 ,0 0  Pl. Fueros24,0

?> 24, C
Verbena popular.

2 4 ,0 0  Pl. Consistorial

(F ) Salida de Bandas de Música.

ISABA
Jornada

(F ) Fiestas. Tributo de las tres 
vacas.

Martes, 14

PAM PLON A
Jornada

Fiestas de San Fermín 
0 6 ,4 5  Pl. Consistorial&
« f i

&
Dianas. 

08 ,00

Encierro 
08,00 Pl. Castillo

Chocolatada con bizcochos
08,30

©  íñ 
0 ^ 3 0

cierr o h f a it  I

(F ) Salida de la Comparsa de gi
gantes y  cabezudos.
10 ,45  Capilla San Fermín

©  Función de la Octava de San 
Fermín
11 ,00  Plaza Toros

f i

f i

Fiesta Campera. 
00

Salida de Bandas de Música 
,0 0  Est. Autobuses

(F ) Acto de despedida de la 
Comparsa de G igantes y Cabezudos.
17 .30

© )  Desfile de Caballero. Mulillas y 
Banda de Música.
18 .30  Pl. Toros

Corrida de toros.
2 Í .0 0  Pl. Castillof i e
©  Mús 
22,00

Música regional.
2 2 ,0 0  Pl. Consistorial

( f )  Toro de fuego.
2X 00 Pl. Castillo

( F )  Música de baile.
2X 00 Pl. Consistorial

(F ) Acto final de as fiestas. Dis
paro de una traca y «Pobre de m i» .



guía del ocio

cine

C A R T E L E R A  

DE E U S K A D I
L .M . M atia

Estrenos

Encuentros en la tercera fase, 
edición Especial de Steven 
Spielberg. Vuelve la intere
sante y polémica película de 
Spielberg, pero en esta oca
sión con unas siete secuen
cias que Spielberg ha re
m o n ta d o .  A lg u n a s  h a  
rodado nuevamente y otras, 
que desechó en el primer 
montaje, ahora las ha aña
dido. De todas formas, la 
polémica volverá, así como 
la espectacularidad en una 
película de una belleza in
discutible.

Dale fuerte, Jerry, de Jerry 
Lewis. Ultimo film por el 
m om ento, del gran Jerry 
Lewis. E incluso en sus mo
mentos de horas bajas, es 
capaz de seguir mostrando 
su total genialidad. Sabemos 
que es un cómico discutido, 
pero también es cierto que 
nadie ha conseguido tomar 
su relevo. A hora, según 
nuestras noticias, parece que 
va a volver en serio al 
m undo del cine. Que se 
confirme tan grata noticia. 
Entre tanto ahí está su úl
timo film.

El barco de ¡a muerte, de 
Alvin Rakoff. El terror está 
de nuevo de moda en el 
cine. La prueba está en el 
gran número de estas pelícu
las que nos están llegando. 
Este barco mortífero, se las 
trae. Vds. piensen, en un 
crucero de placer. Se nau
fraga. Y casualidad aparece 
un gran barco deshabitado

totalmente. ¿Qué misterio 
e n c ie r r a  ta n  s in ie s t r o  
buque?... Esa es la trama de

la película, que sin ser un 
gran film, está llevado con 
agilidad. Bien todos los acto
res.

Prostitución al desnudo. Que
remos llamar la atención de 
nuestros am ables lectores 
sobre este film. En principio 
está clasificado «S», pero 
nada más lejos de la reali
dad. Nosotros lo pudimos 
ver hace unos meses —ahora 
se repone en Bilbao— y no 
tiene nada que ver con la 
pornografía o cosa que se le 
parezca. Es un film didáctico 
sobre el mundo de la prosti
tución y que nos da la sensa
ción de que está rodado con 
destino a algún programa de 
televisión —quizás «les dos- 
siers de l’ecran» de la televi
sión francesa, p rogram a 
equivalente a La Clave— y 
queremos hacer constancia 
en este film precisamente 
por la llamada de atención 
que supone sobre el mundo 
de la prostitución. Un film 
muy revelador en muchos 
sentidos.

El placer. Como el anterior 
film interpretado por la ve
terana Joan Collins (The 
bitch-la zorra), está basado 
en una novela de su her

mana Jackie Collins, que es 
algo así como la Harold 
Robbins fem enina. Bien, 
pues todo queda en casa. De 
todas formas son films co
rrectos y que se pueden ver. 
No defraudan y dan lo que 
prometen.

Barcelona Sur, de Jordi Ca
denas. Intento de cine negro 
«a la española», o mejor 
dicho «a la barcelonesa». Y 
no está nada mal el intento 
y más comparando con el 
cine hispano que actual
mente se produce.

No olvidar

Segui iros recomendando 
las siguientes películas:

«E l ú ltim o  ta n g o  en 
P a r ís » ,  d e  B e r to lu c c i;  
«Bodas de Sangre», de 
Saura; «La gran pelea», con 
Clint Eastwood; «Lo que el 
viento se llevó», de Victor 
F lem ing ; «El can to r de 
jazz», de Richard Fleischer; 
«La conquista del oeste», de 
Ford, Marshall y Hathaway; 
«Con la muerte en los talo
nes», de Hichtcock; «Los 
diez mandamientos», de De 
Mille; «Espartaco», de K u
brick; «El expreso de media 
noehe», de Parker; «Los 
profesionales», de Brooks;

«Sálvese quien pueda», la 
vida de Godard; «América 
de noche», de Reichenbach; 
«El imperio de los sentidos», 
de Oshima.

Huir
Seguiremos huyendo de 

todos estos «bodrios» que re
señamos:
«Mundo caníbal, mundo sal
vaje». «La «fiebre» de los 
sentidos». «Zombie-holo- 
causto». «Deseo de mujer».
«El castigo  del placer». 
«F orja  de am igos». «El 
crack». «Teodoro, métele 
mano al tesoro». «Garganta 
profunda, negra». «Pasión 
desenfrenada». «El mundo 
pomo de dos hermanas». 
«La verdadera historia de 
Bruce Lee». «La orgía». 
«Policías con faldas». «Ese 
movimiento que me gusta 1 
tanto».

w *ami la f lf  1

SV|^ n iO N E ^ .
.OMKMMK» ALFRED HITCHCOC1Í

El cine en TV
Le daremos unas vacacio

nes al cine en la tele. Merece 
la pena descansar un poco. 
M ejor ir al campo o la 
playa. Además las películas 
programadas para esta se
mana no son gran cosa; so
lamente llamaremos la aten
ción sobre el program a 
dedicado al «Gordo y el 
flaco» (Laurel y Hardy), el 
sábado día 4 en el programa 
«Primera Sesión». ¡Felices 
Vacaciones!



P&Wo
YH©RA
DE EUSKÀL HERPIA

LA REVISTA VASCA MAS  
LEIDA Y DIFUNDIDA

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

CADIZ
Librería M igñon 
Plaza M ina

GRANADA
Librería La A ndaluz 
Plaza de la Universidad, 1

ALMERIA
Librería Picaso 
O bispo M edina Olmos, 1

CARTAGENA (Murcia)
Librería Espartaco 
Serreta, 18

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

BARCELONA VALENCIA SANTIAGO
Librería Leviatán Tres i Q uatre Libreria Abraxas
Santa A na Pérez Bayer, 7 M ontero Rios, 5

Casa del Libro Librería V iridiana o v i F n o
R onda San Pedro, 3 Calvo Sotelo, 20

V/ ▼ 1CJLIU
Libreria O janguren

Etcétera Plaza del Riego, 13

Llull, 203 LA CORUÑA
Librería Q ueixum e SALAMANCA

Arrels G alerías Sta. M argarita, 1 Libreria Victor Jara
Fernando, 14

Librería Xa
M eléndez, 22

TARRAGONA Vila de N egreira, 3
La R am bla SEVILLA
R am bla Nova, 99 ORENSE L ib reria  A n to n io  M a

Librería Ronsel chado
Vyp G alerías P arque C. Curros M iguel de M anara, 11
Lleida, 23 Enríquez, 21

ZARAGOZA VIGO (Pontevedra) MALAGA
Librería G eneral Librouro Libreria 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.

PDKIo
O R A

DE EUSKAL HERR1A 

TARIFA ANUAL

E S TA D O  ES PA Ñ O L

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

EU R O PA

C o rre o  a é re o  5.000 Pías.

R E S TO  PA ISES

C o rre 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 plaza................................................. ...........................................N .°..............

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

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según tarifa al margen.

Piso.

D O S  U N I CA S F O R M A S  DE P A G O  P A R A  EL ES TADO E S P AÑ O L

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

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

Apdo. Correos 1.397 - Teléfono 55 47 12 - SAN SEBASTIAN

F O R M A  DE P A G O  P A R A  EL EX TR AN JE R O :

Cheque Bancario en pesetas:

SE Ñ A LE C O N  U N A  X LO S C U A D R O S  Q U E LE IN TE R E S A N

E N V IA R  ES TA  TA RJETA C O N  LO S D A T O S  R E LLE N A D O S  EN M A Y U S C U L A S  A :

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




