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Caja Laboral abre este mes 
95.882 Oficinas paza Xabier Eguía.

E i n  A m érica  52097 
Europa y O rien te  M edio 26.855 
Asia y Pacifico  16.930 

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

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

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

LaSra.de 
Xabier Eguía 

no pasa apuros 
a fin de mes.

Xabier Eguia 
pasea tranquilo 
por Manhattan.

JL e s  que VISA Euskalduna 
le saca de  cualquier apuro,
•  Y circula por Nueva York 

sin dinero.
•  Sin preocuparse de 

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

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

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

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

P
X  orque gestiona y 

su adm inistra perfectamente 
economía doméstica,
•  A través d e  extractos 

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

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

contabilidad casera.

La Tarjeta VISA Euskalduna
DINERO PARA TODO EN TODO EL MUNDO

Solicítela en  las O fic in as d e  Caja Laboral.
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cartas
Rectificación

En el núm ero 232 d e  Punto 
y H ora se pub licaba un  artí
culo de Alfonso Sastre titu
lado «Territorio, Estado, Es
paña y otras cosas». En el 
siguiente - e l  233 pues— pu
blicam os u na  protesta contra 
él firm ada por «Fósforo Fe- 
rrero». La contestación de Al
fonso Sastre, en la que acepta 
la protesta, no  la hem os po
dido sacar antes porque en 
agosto no ha habido m ás que 
un  m onográfico de nuestra re
vista. L a publicam os hoy no 
sólo porque la puntualización 
tien e  su  im p o rtan c ia  sino 
tam bién porque en los tiem 
pos que corren no  es fre
cuente oirle a nadie decir «me 
equivoqué», hasta el punto 
que nos parece una lección:

«Tiene razón el au to r de la 
carta que firm a con el inge
nioso nom bre de Fósforo Pe
rrero. En ese pasaje del artí
culo mío que cita, donde dice 
Euskal H erria debería decir 
Euskadi Sur. M ea culpa».

Alfonso Sastre

Sobre las 
lenguas «del 
Estado 
español»

En el núm ero 228 de Punto 
y H ora aparecen las interven
ciones que en Euskadi S ur h i
cieron de sus respectivas len
guas un profesor gallego y 
una profesora catalana. Para 
el prim ero «la lengua gallega 
es la  más típica diglósica de 
las del Estado español». Para 
la segunda «la lengua cata
lana, lo mismo que las otras 
oprim idas del Estado español 
a v a n z a rá  en  fu n c ió n  del 
avance político general, no 
siendo posible separar el por
venir d e  la lengua del de una 
dem ocracia real y efectiva».

Si me dirijo a  Pinito y H ora 
con esta ca rta  es p o rq u e  
c o n s id e ro , co m o  m u ch o s 
otros, que esa revista es la 
única que dice verdades como 
puños al sacrosanto Estado 
español y a  todos sus servido
res, que no  son pocos. Mi 
profunda extrañeza comienza 
cuando el profesor gallego 
considera a su lengua como 
una lengua «del» Estado es
pañol al igual que su com pa
ñera la profesora catalana. In 
troduciendo ese «del» resulta

algo tan  paradójico com o que 
el Estado español en lugar de 
ser el opresor de esas lenguas 
se transform a en su sujeto 
oprim ido al sufrir opresión al
gunas de «sus» lenguas. Yo 
m e pregunto: ¿Es tan  peli
groso p o n e r  un  «por»  en 
lugar de un «del» o  es que no 
se está d e  acuerdo en q ue  esas 
lenguas no  son del Estado de 
la burguesía española y están 
oprim idas por ese m ism o Es
tado? L a argum entación polí
tica de la  profesora catalana 
deja en la am bigüedad esta 
cuestión  al co n d ic io n ar el 
avance de la lengua catalana 
al avance de una dem ocracia 
abstracta (y q ue  se supone 
den tro  del Estado español) en 
lugar d e  considerar com o as
pecto fundam ental el avance 
de la  lucha independentista.

P.C.

La iglesia y las 
obras de 
misericordia

O bras de M isericordia o  de 
Justicia podrían  llam arse. De 
todos m odos, las que dicen: 
curar a los enferm os, dar de 
com er al ham briento, vestir al 
desnudo, dar de beber al se
diento, ya se cum plen más 
bien m al que bien, pero  aque
lla que dice: visitar a los 
presos... rediós qué m al se 
cum ple, qué difícil es cum 
plirla! Y eso en un territorio 
lla m a d o  c a tó lic o  d u ra n te  
siglos. ¿Para cuándo se orga
nizan los trenes y autobuses a 
bom bo y  platillo, para  visitar 
a los presos? ¿En qué están 
pensando las D am as de la 
C aridad, las señoronas que 
presiden las m esas petitorias a 
favor de la lucha contra el 
cáncer, en favor de la C ruz 
Roja, en favor del D om und, 
etc.?

Lo dijo el hijo de Dios, 
según lo enseñan en su Igle
s ia :  V I S IT A R  A L O S  
PRESOS. ¿R esulta com pro
m etido? ¿por qué?

¿C uándo se movilizan las 
Je rarqu ías de la Santa M adre 
Iglesia, de form a oficial y so
lem ne como para otras tonte
rías saben hacerlo, para llevar 
la  J U S T I C I A  y e l 
C O N S U E L O  a esos o tro s 
H IJO S D E DIOS? ¿O no lo 
son?

¿C uándo los curas, frailes, 
m onjas, Padres de Fam ilia 
-e s ta r ía  bueno que lo fueran 
sin fam ilia!—, y los teólogos

que tienen la osadía y la so
berbia de «explicamos» (?) lo 
que es Dios?

Por si el rezo del Santo R o
sario, os im pide saberlo, hay 
cientos de presos en las cárce
les del E stado español: Puerto 
de Santa M aría, Soria, Z a
m ora, Yeserías, Basauri, M ar- 
tu tene —bien cerca— donde 
hasta  los ateos os recibirían 
p ara  contaros su calvario... 
Buena ocasión tenéis ahora y 
ahí para ganaros un trozo 
m ayor de la tarta celestial.

Aingerutxo bat

Las 35 horas 
de Mitterrand

¿Q uién no  sabe que el G o
bierno socialista q ue  preside 
m onsieur M A U R O Y  (m oruá) 
va a  tra ta r  de reducir la se
m ana laboral en el Estado 
francés, a lo largo de los 
próxim os 5 años, a 35 horas 
semanales?

H e pensado en ello, cuando 
leía el artículo de  Eneko Lan- 
daburu , en Punto  y H ora de 
Euzkal Erria, ejem plar nú
m ero 233 del 17 al 31 de ju lio  
de 1981. A rtículo que com o 
todos los anteriores, he  leído 
con g ran  provecho para  m i y 
gran placer.

Pues bien, hace tiem po que 
vengo pensando —desde que 
leí un  reportaje que trataba 
de los graves y nuevos dese
quilibrios q ue  producen en el 
estado físico y  m ental del ser

h um ano— determ inados ofi
cios. En aquél artículo se des
c r i b í a n  m u y  b i e n ,  la s  
«nuevas» enferm edades psí- 
quico-nerviosas, que padecían 
los em pleados del control de 
vuelos d e  av iones, en  los 
grandes aeropuertos in terna
cionales y  en centrales telefó
nicas.

A hora, yo m e pregunto, 
qué datos e inform es no  se 
ocu ltarán  al Pueblo, a l pú 
blico, sobre el nivel sanitario, 
consum o de  fárm acos, natali
dad, etc. etc. cuyos datos sólo 
los conocen los «altos jefes 
políticos» (y no  todos!) y al
gunos científicos traidores al 
Pueblo y  a  la H um anidad; 
cuando  se ha  llegado a la 
conclusión de que hay que 
dism inuir el núm ero  de horas 
de trabajo, especialm ente en 
ciertos centros de trabajo!

Algunos estam os convenci
dos, a pesar de tanto  alarde 
olím pico (dím e de  q ué  a lar
deas y te  d iré  d e  qué care
ces!), estam os convencidos de 
la actual degeneración del ser 
hum ano  en cuanto  a sus ca
p a c id a d e s  p a r a  v iv i r  en  
«buena forma» tanto  física 
com o m ental y sensitiva; es
p ec ia lm en te  el q u e  h a b ita  
grandes urbes y regiones muy 
industrializadas y densam ente 
pobladas. Por el hum o se sabe 
dónde está el fuego. Algo 
grave está pasando! N o se 
piensa en rebajar el horario  
de trabajo  de form a im por
tante... así com o así!

Bizizale bat

AJI W m
1 *1k

Euskal Prentsa barik 
ezta Euskal Herririk

Del 4  al 1 8 de Setiembre de 1981



editorial

Terroristak eta 
laguntzaileak

O porretatik  etortzerakoan, gauzak beren onean ja- 
rraitzen dutela azkar eta tristuraz konturatu gara. 
Tren lehioetatik burua atera eta jadanik geltokian 
betiko uniformeak ikusi ditugu. Oraindik ezer deu- 
seztu gabe, ba. Ez da hala ere jarraipen bakarra.

UCDk presoen betiko zapalkuntza eta arbitraríe- 
ta te  gordinarekin jarraitzen du, bai. H ilketa toxiko- 
atipikoarekin, baita. Reaganen aginduz eta munduko 
radikalizazio izugarriarí esker, UCDk OTANen sar- 
tzen gaitu, erreferendum gabe. H erria ¡nteresatua 
dagoen gaiei buruz erreferendumik ez dago, zerta- 
rako, hala ñola KASen puntuak, N afarroa, torturaren 
ezabatzea, OTAN eta Lemoiz, kasu batez. Kasu 
hauetan herriak zer nahi duen badakitelako ez dute 
erreferendumik antolatzen: badakitelako eta herri 
borondotearen alderantzizkoa egin nahi dutelako.

PNVren zuzendaritza, bitartean, lasai, batez ere 
hori. G ero eta zentralizatuagoa den deszentralizazio 
administratibo lotsagarriaren putzu zikinean murgil- 
durik jarraitzen dute, pakto autonomiko eta guzti. 
Lemoizko zentralarí buruz duten arazo konplikatua 
ñola konpondu somatu ere ez: zentralaren funtziona- 
mendua gogotik apoiatu eta bidenabar ekintza terro
rista  honen impopularitatea ebitatu. E ta lotsarik 
haundiena beharbada: beraien «agindupeko» lurral- 
dean eguneroko to rtu ra  ikaragarriarekiko ixiltasun 
konplizea.

Zerbait berri aipatzekotan, PSO E  behingoz UC- 
Dren kontra puntu batetan jarrí ornen da: OTAN 
asuntoan, beste gai terrorista  hortan. PS O E  zakur 
horzkaria ez zela bagenenkien, baina zaunkaria ere 
ez zela pentsatzen genuen. Gure ustea baino hobeto, 
denbora m intzatuko zaigu OTANekiko PSO Eren 
oposizioaz.

E ta oporren ondoren dena nahiko berdintsua aur- 
kitu dugula adieraziz gero, honenbeste lotsagabeke- 
rien aurrean Euskal H erriko borroka bukaezinak ere 
bere sasoian jarraitzen duela esan behar.

Avance terrorista
Justo llegar de vacaciones, observamos pronto y 

con tristeza que las cosas siguen igual. Sacamos la 
cabeza por la ventanilla del tren y ya vemos en la 
estación los uniform es de siempre. N o ha habido, 
pues, retirada ni disolución alguna, pero no es éste 
el único elem ento de continuidad.

La U C D  sigue, sí, con la misma represión y bru
tal arbitrariedad hacia sus presos. Y tam bién con la 
m atanza tóxico-atípica. Por orden de Reagan y gra
cias a la escalofriante radicalización del m undo, la 
U C D  nos mete en la OTAN, sin referéndum . N o 
hay —para qué— referéndum  sobre los temas que 
interesan al pueblo, como son los puntos del KAS, 
N afarroa, supresión de la tortura, OTAN o Lemó- 
niz. N o organizan referéndum  para estos casos por
que ya saben lo que quiere el pueblo: porque ya lo 
saben y porque quieren hacer lo contrario de la vo
luntad popular.

M ientras tanto, la dirección del PNV, tranquila, 
eso sobre todo. C ontinúa sum ergida en el pozo 
sucio de una vergonzosa descentralización adm inis
trativa, cada día mas centralizada, pacto autonó
mico incluido. C ontinúa sin atisbar siquiera su solu
ción al complicado problem a que tiene sobre la 
central de Lemóniz: cómo apoyar eficazmente el 
funcionam iento de la central y evitar al mismo 
tiem po la im popularidad de esta acción terrorista. Y 
sigue con la mayor de las vergüenzas, tal vez: el si
lencio cómplice ante la cotidiana y espeluznante tor
tura adm inistrada en la misma tierra que teórica
mente ese PNV gobierna.
Por citar algo nuevo, parece ser que el PSOE se ha 
enfrentado por una vez a UCD, en el asunto de la 
OTAN, en ese otro asunto terrorista. Ya sabíamos 
que el PSOE no era perro m ordedor, pero pensába
mos que tam poco era ladrador. M ejor que nuestras 
impresiones, el simple transcurso del tiem po nos 
aclarará la oposición real del PSOE a la OTAN.

Por rem atar esta sensación de que después de las 
vacaciones hemos encontrado todo bastante pare
cido, hay que reconocer que tam bién el Pueblo 
Vasco sigue en plena form a en su larga lucha contra 
tanta desvergüenza.



jendeak
O w en Carrón

M oham ed Ali Rayai 
Javad BahonarIdigoras

Real donostiarrean 
atakezko postu guztiak 
zazpi denporadaz probatu 
ondoren, berrogei milioiek 
Puebla fútbol talde 
m exikarrera eram an dute 
Idigoras txuriurdindarra. 
Bere hogeita zortzi urtekin, 
bostgarren fútbol kluba 
estrainatu du oinatiar 
ileoriak. «Aloña Mendi» 
izan zen bere lehenengo 
kluba, O inati bere 
jaio terrian . A retxabaletara 
pasatu zen gero, eta han 
lehen golegilea izan zen, 
taldea Estatuko txapeldun 
geratu zenean 
afizionatuetan.
Donostia aldera hurbilduz 
jadan ik , «Sanse»n sartu zen 
lehenago, bi denporada 
bete zituelarik. Eta 
txuriurdindarren talde 
nagusia den atari honetatik, 
erdiko aurrelari bezala sartu 
zen, hogeita bat urtekin, 
Realeen. Harezgero, lehen 
denboraldiak ospe handia 
em an zion, baina Satrustegi 
etorri zenean, erdikotik 
eskum aldeko aurrelari 
pasatu beharraz geroztik 
postuak aldatzea izan da 
bere sinoa.
Halere, eman zituen bereak 
Idigorasek, M ontrealeko 
O linpiadetako 
selekzioarekin, sub-23 eta 
Irlandaren aurkako 
selekzioan ez baitzuen 
kasualitatez jokatu . O rain 
izar bezala sartu da talde 
m anoan, ez halere Realeko 
bere kide eta realzaleek 
agur bero bat eskaini gabe.

U na repentina 
bronconeum onía acabó en 
cinco días con la vida del 
que fuera uno de los 
principales directores del 
nuevo cine brasileño 
Glauber Rocha.
N acido en Bahía, Brasil, en 
1938, comenzó los estudios 
de derecho para 
abandonarlos y dedicarse al 
periodism o y
posteriorm ente al cine. De 
la crítica cinem atográfica 
pasó a ser uno de los 
principales teóricos del 
cinem a novo brasileño. 
Siempre a la búsqueda de 
un cine nacional y popular, 
destacó como el más 
rebelde del m ovimiento 
cinem atográfico al que 
perteneció. «Dios y el 
diablo en la tierra del sol», 
«Tierra en trance», 
«Antonio das mortes», 
«Cabezas cortadas» y «La 
edad de la tierra» son 
algunas de las obras que 
nos ha dejado Rocha. 
C ineasta y revolucionario, 
R ocha hubo de exiliarse de 
su país y parece que a  su 
m uerte duendes políticos 
desconocidos pero no 
indefinidos pretendieron 
rom per incluso con su 
im agen física, como puede 
desprenderse de la 
inform ación aparecida en el 
diario «Egin», según la cual 
la fotografía facilitada por 
la agencia de prensa AP no 
correspondía a la del 
difunto cineasta.
U na bandera de brasil y 
sobre ella una im agen del 
C he envolvieron el féretro 
que cubría el cadáver de 
G lauber Rocha.

El condado de Ferm anagh 
y South de Tyronne en 
Irlanda del N orte volvió a 
conceder m ayoritariam ente 
sus votos a la lucha de los 
patriotas irlandeses presos 
al elegir para el puesto de 
d iputado, vacante tras la 
m uerte en huelga de 
ham bre del m ilitante del 
IRA Bobby Sands, al que 
fuera su agente electoral en 
las anteriores elecciones 
Owen Carrón.
O wen C arrón basó su 
cam paña en favor de los 
presos en huelga de ham bre 
y contra el sistema 
carcelario al que están 
sometidos. 31.278 votos 
logró C arrón, frente a los 
29.048 de su adversario, el 
protestante unionista Ken 
M aginnis, lo que  supone 
ochocientos votos m ás de 
los que lograra Bobby 
Sands. Owen C arrón, sin 
em bargo, en su cam paña 
electoral anunció que no 
iba a  acudir al Parlam ento 
británico.
La elección del nuevo 
dipu tado  nacionalista 
irlandés resultaría dos días 
después de que falleciera el 
núm ero diez de los 
huelguistas m uertos como 
consecuencia de la 
intransigencia británica.

Iragan igandez, abuztuak 
31, Iranen gertatutako 
a tentatuak bi m andatari 
islam dar, Mohamed Ali 
Rayai lehendakaria eta 
Javad Bahonar lehen 
m inistroa eram an ondoren, 
ia gizonik gabe gelditzen ari 
da  Jom eini eta bere iraultza 
islam darra. Etzuten 
aparteko irudirik 
Jom einiren gizonen artean 
hauek, Bejesti ayatollah 
beste atentatu  batetan  hil 
zenetik eta Bani Sadr 
Frantzialdean eskutatu 
zenetik. Bani Sadr berak ez 
zuen M oham ed Ali Rayai 
lehen m inistro egin nahi 
izan «intelijentziarik ez 
zuelako». Berrogeita zortzi 
urte zituen, B ahom ar lehen 
m inistroak bezala, eta 
Jom einiren jarraitzaile 
zintzo bat izatea, beste 
birtuterik ez om en zuen, 
Bani Sadrekin eskoletako 
m aixu zelarik. H ezkuntza 
kartera hartzeko eta 
lehendakaritza geroago. 
B ahom ar lehen ministroa 
R ayairen lagun m ina zen, 
Jom einiren ikasle eta 
jarraitzailerik  
argienetarikoa. Bejesti 
hiltzean E rrepublika 
Islam darrerako A lderdiaren 
idazkaritza nagusia hartu 
zuen. K argu hau hartzean 
berean adierazi zuen iragan 
uztailean, profetikoki, «ez 
zela luzaroan m antenduko 
bere karguan».



Jornadas Internacionales contra Lemóniz

Lemoiz apurtu

«LEMOIZ APURTU» 
ezaugarriarekin iragan ziren 

Lemoizen aurkako 
nazioarteko jardunaldiak. 

Helburu honek jende asko 
bildu zuen, antolatzaileen 

aurrikusmenak gaindituaz. 
Nuklearízazioari buruzko 

gaietatik aparte, beste asko 
ukitu ziren: errepresioa, 

langabezia, hizkuntz 
zapalkuntza, emakumearen 

arazoa... honez aparte beste 
hainbat saio eta ekintzak 

prestatu ziren eta kalea 
jendearena izan zen azken 
egunerako manifestaldiek 

frogatu zuten bezala.

Miles de personas han partici
pado en las Jornadas Internaciona
les contra Lemóniz, celebradas 
entre los días 24 y 30 de agosto en 
Bilbao, A lgorta y Barakaldo.

A pesar de las dificultades con 
las que han tropezado los organi

zadores (la negativa a conceder los 
locales solicitados, el boicot infor
m ativo de la m ayoría  de los 
medios de comunicación oficiales, 
la negativa de la em presa Iber- 
duero a sum inistrar energía eléc
trica al cam ping instalado en las

w m pas de Aixerrota) la participa
ción ha sido extraordinaria, pu 
diéndose constatar por la afluencia 
diaria de gente a todos los actos 
program ados: charlas, movilizacio
nes p opu lares, rep resen taciones 
teatrales, actuaciones musicales,



Pueblo pequeñito, sencillo, 
numeroso, inmenso, contestatario y, 
para colmo, vasco. ¿Que no querías 
polución? Pues toma polución.

conseguir la inm ediata demolición 
de la central nuclear de Lemóniz, 
los comités antinucleares, organiza
dores de esta semana, han visto 
imprescindible enlazar este propó
sito con otros aspectos de la reali
dad social de Euskadi y con la 
lucha de los movimientos popula
res. De ahí los diversos debates 
program ados, sobre temas como la 
represión, el paro, la militariza
ción, el papel de la mujer, la recu
peración del euskara...

U no de los actos más curiosos 
entre los organizados, ha sido el si
m ulacro de accidente nuclear, en el 
que participaron cerca de 2.000

cine, que culm inaron con una m a
nifestación de más de 25.000 per
sonas y una m archa a la central 
Nuclear de Lemóniz duram ente re
primida por la policía y en la que 
al menos 2 personas han sido tor
turadas, 8 detenidas y 8 heridas.

Ante la brutalidad con que los 
m anifestantes fueron agredidos por 
el fuerte dispositivo policial, éstos 
respondieron activamente, enfren
tándose a la policía con medios ru
dimentarios. Al conocer las deten
ciones habidas a lo largo del día, 
los manifestantes exigieron, en la 
comisaría policial de Bilbao, la 
puesta en libertad de los detenidos.

El am biente de las propias Jor
nadas se ha caracterizado por un 
tono festivo a que estábamos poco 
acostumbrados en este tipo de m a
nifestaciones. La alegría nunca de
biera estar reñida con la lucha, 
aunque a veces se piense equivoca
dam ente que la seriedad le da un 
tono más convincente. Com o se
ñaló uno de los organizadores, «las 
soluciones a los problem as cotidia
nos no deben estar reñidas con la 
diversión y el hum or, sino que ten
drían que ir unidas y abrir salidas 
para plantear una nueva forma de 
vida».

A unque el objetivo central era



personas que, concentradas en la 
plaza Circular, interpretaron una 
parodia antinuclear.

La cam aradería y el espíritu uni
tario han presidido esta semana, en 
la que por lo demás, la participa
ción activa de los asistentes a las 
charlas, exponiendo sus puntos de 
vista sobre los distintos temas a de
bate, dieron a éste un aire de 
m ayor espon tane idad , aunque  
tam bién tenga sus peros, como la 
excesiva dispersión de ideas en que 
desembocó alguno de ellos.

D ado su carácter internacional, 
nos ha perm itido conocer experien
cias como la situación de los presos 
políticos en Irlanda, la realidad de 
los indios americanos y el mo
mento por el que atraviesan distin
tos movimientos de liberación na
cional que han  acudido  com o 
muestra de su solidaridad con la 
lucha de nuestro pueblo.

Conclusiones
A ú n  es p ro n to  p a ra  saca r 

conclusiones «definitivas» sobre los 
objetivos alcanzados en estas jo r
nadas, pero  de m om ento  han

¿Cómo es posible relacionar el 
problema de Lemóniz con el de los 

refugiados? Con poquísima 
imaginación.

conseguido ya sorprender a Iber- 
duero y al PNV (el cual trató sobre 
las mismas en la reunión del EBB 
del 24 de agosto) quienes a toda 
prisa trataron por todos los medios 
de disminuir la im portancia de 
estas jornadas.

Por otro lado han servido éstas 
para confirmar la persistencia y 
am plitud de ia conciencia antinu
clear tras un tiem po de aparente 
receso y ha fortalecido la moral de 
lucha y profundizado los aspectos

organizativos. Y eso a pesar de la 
m agnitud de la cam paña de intoxi
cación y de manipulación inform a
tiva em prendida por los sectores 
política y económicamente intere
sados en la construcción a toda 
costa de la central de Lemóniz. A 
pesar de todo eso, las Jornadas han 
logrado una participación de 5.000 
personas diarias que el día de la 
m a n ife s ta c ió n  a lc a n z a ro n  los 
25.000 participantes.

Asimismo, sectores que propug
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nan un referéndum  como posible 
salida democrática al contencioso 
Lemóniz, se han evadido de las 
tareas de información y debate, ne
cesarias para alcanzar las condicio
nes hipotéticas en las que el refe
réndum  sería posible, haciendo con 
ello el juego a la política oficial de 
hechos consum ados. «M ientras 
tanto —señala el comunicado pu
blicado por los organizadores— 
Iberduero y sus amigos, con todos 
los medios a su alcance, no se han 
conformado con desplegar una 
sutil cam paña sobre la escasa pro
ducción energética, la necesidad de 
restricciones (y por lo tanto la ur
gencia de la energía nuclear) sino

que se han dedicado, con el apoyo 
del G obierno central, a rom per sis
tem áticam ente los carteles anun
ciadores, a descolgar pancartas, a 
tapar pintadas y a intervenir con 
su poder bancario para que se les 
nieguen a las Jornadas los locales 
solicitados». Continúa el comuni
cado: «La misma tarde del lunes 
24, tras firm ar el contrato y pagar 
religiosamente el uso del alum
brado necesario para el camping 
durante siete días, nos ha negado 
(una empresa que se dice de servi
cio público) el fluido eléctrico, ale
gando falta de papeles, que jam ás 
exigen en el M inisterio de Indus
tria. La casa que ha firm ado el

proyecto de instalación eléctrica ha 
recib ido  posterio rm ente  fuertes 
presiones de altas jerarquías de 
Iberduero y del M inisterio de In
dustria para retirar el proyecto.

Todo esto, por si quedase alguien 
todavía que creyese en la libertad 
de expresión y reunión en este 
país... las cosas están diáfanas: por 
una parte el poder del capital y 
por otra el pueblo. N o se pasme 
nadie después hipócritamente de 
que el pueblo se defienda de tanta 
agresión». Y finaliza: «El grito del 
pueblo vasco sigue siendo Iber- 
duero kanpora y Lemoiz apurtu».

Torturaren aurka: También este tema, y el estado de ex
cepción, tiene en este país relación con la forma de ener
gía utilizada.

La manifestación del sábado 29



Opor antinuklearra

Belen Aizpurua

Aste honetan Bilboko bulegota- 
tik ateratzen zen j endear en Corte 
Inglés traje gris korbatadunak, aur- 
pegi beltzeko langileen erropa gas- 
tatuak ham aika kolore biziz jantzi- 
tako ekologisten itxura alaiekin 
nahasiak geratu dirá, munduko 
txoko zikin eta kutsatuenean.

M otxilak  b izkarrean , geld itu  
gabe, tokiren batetaz galdezka, 
parte zeharreko kale hestutan gal- 
du ta . T abernek  ezin abastorik  
eman: «ez dago bokadilorik» «bu- 
katu da». K anpoko jende honek 
festek nekatu tako , lokartu tako , 
Bilbo bat kautsitu zuen.

Biharam ona eta ajea Bilbok. Ka- 
leek ardo usaina zerioten oraindik, 
kalegarbitzailetariko bati galdetu 
zioenean batek ea non zegoen 
G aiarre zinetokia.

H aruntzakoan, bueltan jendea: 
«ez, ez déla G aiarren, Hogar Na- 
b arro n  ornen». A zken o rd u an , 
G aiarreko jabeek (Iberdueroren 
presioz eta eraginez) ez zuten be- 
raien aretoa em analdietarako utzi.

Hitza eman eta gero kendu. Anto- 
latzaileak, ordea, ez ziren geldirik 
gelditu . A ipatzekoa da hauen  
erreztasuna honelako trabak baz- 
tertzen. Lortu zuten Hogar N aba- 
rroko aretoan em atea (eskertze- 
k o a k  N a f a r r a k ,  o r a in  e re  
aurreneko puntan).

Hogar N abarro  txikia suertatzen 
zenean hara zetorren jende guztia 
sartzeko, ez zen eragospenik inoren 
aldetik azaltzen hitzaldia Enparan- 
tza Berrian, lurrean eserita, entzu- 
teko. Eguzkipean, Bilbo ere ikus

noiz-behin entzun eta erantzun. 
B e rez ita su n ik  n a b a r ie n e ta k o a  
jende guztiaren parte hartzea izan 
zen. Azkar galdu zitzaion lotsa zer- 
bait besteen au rrean  esateari. 
Barra -barra hitzegin zuen jendeak. 
Langile, agure jubilatu , unibertsi- 
tari intelektualillo eta abar guztiek 
eskeini zuten bere hondar aletxoa 
«barkatu, ni ez nago ohituta jen- 
dearen aurrean hitzegiten, baina 
esan nahi dizuet...», eta botatzen 
zuten beren aportazio pertsonala. 
Botatakoan, ondokoak erantzun. 
Ez zen nahiko hizlaliren beharrik 
ez bazen hitzak em ateko edo gal- 
deraren bati erantzuteko.

Luze jotzen zuten hitzaldi gehie- 
nek eta maiz aldatzen zen gaiaz ez- 
tabaidetan, guztiek pentsatzen bait 
zuten beraien aldetik bideratzea



egokiagoa litzatekela. Dena eman 
nahi, kezkatzen gaituen arazoa 
konpontzeko.

-H alaz ere, baziren aspertzen zi- 
renak, denetatik dago m undu ho- 
netan. Hauek, lasaiki hartzen zuten 
ez tabaida. E tzan eta siestatxoa 
bota, altza eta taberna batetan zer- 
beza bat edan, itzultzean indarra 
izateko.

A zkenean, ba ten  batek  esan 
behar, bukatzeko ordua bazela. 
G auez egin zitzaiela edo antzerki- 
koak prest zeudela, antzesteko. Ia 
astirik hartu gabe afaltzeko, doi- 
doi, tabem an sartu-ateratze bat 
egiteko, festa pronto zegoen. An- 
tzerkiak, berbenak, pasakaleak, fil- 
mak, kontzertuak, ea.

Lan denboran lan egiten bazen, 
ez gutxiago festarakoan. O rduan 
akatsen bat baldin bazen («jende 
guztiak hitzegiten du, baina ez da 
oso serioa», «informazio gehiago 
beharko  litzateke h itzald itan») 
oraingoan, festa giroen aportazioa 
guztiak ziren posgarriak.

Kaletan elkar identifikatzen zen 
jardunalditako jendea. N abaritue- 
nak poteotan hala Algortako kale- 
tan nola Barrenkalen.

Batzutan frantzesez, bestetan in- 
gelesez, gazteleraz maizen. Katala- 
nera eta gailegoa entzuten ziren, 
hitzegitea bestelakoa zen. Euska- 
raz? betikoa, gure artean. Ardura- 
dunek ez zioten jaram on handirik 
egin. Euskaldun berrientzat izan 
zen aukerarik ariketak egiteko. 
Guztira, eskasa eukararena.

K anpinean, denetatik, baina ar- 
girik ez. Tabem ak, komunak, du- 
txak, informazio kabina... baina ar- 
girik ez. Iberduero, Iberduero.

Argi ezak, ordea, beste posibilí
tate asko eskeini zituen. Adibidez 
kandelak eta lintem ak erabiltzea- 
renak. D endataz konfunditzeare- 
nak eta lagun berriak egitearenak. 
Desinhibiziorako aproposa gaueko 
argi falta.

Kontzertoan, bakoitzak berea, 
batzuk dantza besteak loa. M anta 
kom unikazioak, m usuak, la rru  
jotze ekologikoak eta intem aziona- 
lak, bazkari nazionalistak, toki ba- 
koitzekoa toki hartako nazionalis- 
tatzat zuen bere burua (nazioen 
—hern nazioen— m endean gaudela 
frogatuz. D utxa eta itsaso komuni- 
tarioak, megafonia katxondoa.

«S im ulakro  nuk learra  om en 
zegok», «bi ordu ta  erdi etzanda 
egon behar om en gaituk*. Jendea 
barra barra, txapliguen soinu otsa

LM a M n ia c tin , de momento.

Los pajaritos, pió, pío. Las nacleares, boa, kom. Habrá que Ir pensando en demoler
la central de Lemóniz.

entzun eta m undu guztia lurrera, 
bakoitzaren im aginazioaren araue- 
rak eta aldam eneko ausartkeriare- 
kin m oldatu beharra.

Ez, ez ziren bi ordu, gehienez 
ham ar m inutu baina jendeak  ja- 
rraitzeko gogoa «eta orain zer?» 
tipo xelebre batek iragartzen du, 
Algortako trena debalde ipini du- 
tela antinuklearrentzako... eta han 
doaz 500 pertsona ordaindu gabe, 
bestela ere nahiko diru irabazten 
ornen dute eta.

Astea bukatzen eta pertsonala

anim atzen. G ipuzkoako ekologista 
bizikletadunak Bilboko haize bel- 
tza arnasten, nondiknora jojakin 
gabe. «Handik dator manifesta- 
zioa» esaten du batek «hi 25.000 
gutxienez gaituk tira-tira, 50.000 
bai. Bihar «Egin» erosi ezak eta ea 
nork duen arrazoi». Igandekoan 
jende gutxiago, klaro, ilegalazen. 
K orrika saioak, harriak, pelotak, 
poteak. Hitzerdiko kom entarioa 
ulergaitzak, arnas artean «zortzi 
d e te . . .  e n i tu a k » . « G o a z e n » . 
«Nora?», «haiengana».



Las distintas nacionalidades 
del Estado español y la

OTAN

El Papa Juan Pablo II posa con oficiales de la OTAN y sus familias en febrero de este año.

Representantes de diferentes partidos nacionalistas del Estado español —Bloque Nacional 
Popular Galego (BNPG), Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN), 

Independentistas Paisos Catalans (IPC), Partido Andaluz Unificado (PAU-PTA)— expusieron 
en las Jornadas Internacionales contra Lemóniz, su rechazo al ingreso de España en la 

OTAN y los problemas de ocupación que ya están sufriendo.

Galicia

La en trad a  de E spaña  en la 
OTAN su p o n d ría  p ara  G alic ia , 
según inform ó el representante de 
UPG, el constituirse en la cabeza de 
puente de la invasión a Europa en 
caso de guerra. Sería la nueva Nor- 
mandía.

El puerto de El Ferrol, uno de los 
más seguros del continente, sería 
transform ado en el m ás im portante 
arsenal de Europa, lo que supondría 
la consiguiente militarización ten
dente a arruinar la econom ía de la 
zona.

Por lo que a la nuclearización se

refiere, el representante de U PG  ex
presó su negativa a la construcción 
de la central nuclear de Xove. Para 
ello dio datos concretos tales como 
la influencia de los gases evaporados 
del reactor en la agricultura; y G ali
cia es un país agrícola. Los isótopos 
radiactivos del estroncio elim inan el 
calcio de la tierra, lo que producirá
alteraciones m etabólicas y genéticas 
desconocidas. El isótopo del iodo, al
ser respirado por las personas, pro
duce alteraciones en la glándula ti- 
roide (el hipertiroidism o popular
m e n te  c o n o c id o  p o r  b o c io ,  
enferm edad ya de por sí endém ica 
en Galicia).

Catalunya
Para el Partit Socialista d’Allibe- 

ram ent Nacional (PSAN), la entrada 
del Estado español en la OTAN, 
Alianza del Atlántico Norte, supon
dría para C atalunya el convertirse 
en una zona que prestaría a esta or
ganización m ilitar una infraestruc
tura de comunicaciones y de servi
c io s  a u x i l i a r e s  t a l e s  c o m o  
instalaciones portuarias dedicadas a 
sum inistrar y abastecer de carbu
rante a los barcos de la VI Flota, 
instalaciones de radar así como 
zonas de prácticas de tiro. En el 
caso de entrar España en la OTAN, 
está previsto construir una base para 
subm arinos nucleares en la isla de



M allorca. En relación con la entrada 
en la OTAN pero tam bién en di
recta relación con la política interior 
del Estado español está prevista la 
renovación de los cuarteles y zonas 
cuarteladas de Barcelona, que han 
quedado —con el desarrollo de la 
ciudad y su consiguiente desarrollo 
urbano— situados en medio de ba
rriadas populares. Esto representa 
un riesgo potencial para las instala
ciones del m ando militar en caso de 
una revuelta popular. Por este m o
tivo, han decidido trasladar los cuar
teles al extrarradio, a ciertas zonas 
estratégicas en las afueras, desde las 
que controlar las comunicaciones y 
las vías de acceso así como los 
puntos neurálgicos de la ciudad de 
Barcelona.

El representante del PSAN señaló 
la total incapacidad que para tom ar 
decisiones sobre estas materias tie
nen los llamados gobiernos autóno
mos.

Aunque de hecho, por un simple 
trám ite burocrático, aún no estamos 
dentro de la OTAN, ésta ya está ins
talada en los Paisos Catalans. Así en 
la provincia de G irona se halla ins
talada desde 1959 Radio Liberty, 
dedicada a emitir program as de pro
paganda proam ericana a los países 
del bloque socialista y que es parte 
integrante del aparato de com unica
ciones de la OTAN. En las islas Ba
leares están instaladas ya redes de 
comunicación directam ente conecta
das con las bases italianas de la or
ganización atlántica; y las islas Co
lumbretes, situadas frente a las 
costas de Castellón, son la zona de 
prácticas habituales de la VI Flota, 
la cual ha convertido estas islas de 
fauna riquísima antes en un terreno 
yermo y de apariencia volcánica.

El representante del IPC habló 
sobre la energía nuclear y más 
concretamente de la lucha que su 
grupo m antiene contra la central 
nuclear de Aseó, en la provincia de 
Tarragona y que está a punto de en
trar en funcionamiento, pues ya 
hace tiem po que se inició la cuenta 
atrás. Denunció la escasa audiencia 
que las llamadas a la movilización 
de protesta contra la nuclearización 
de Catalunya ha tenido entre la po
blación, si bien la gente parece estar 
tom ando poco a poco conciencia del 
problema.

Joseph Luns, secretario general de la OTAN  
pasando por el control de metales del aero
puerto de Roma. Hay terrorismos inmacula
dos.

Euskadi
Para el representante de H erri Ba- 

tasuna, la OTAN no es un bloque 
defensivo sino claram ente un bloque 
ofensivo al servicio del imperialismo 
yanqui, y para dem ostrarlo hizo un 
recorrido por la historia de esta or
ganización. Así citó su apoyo al 
golpe fascista de los coroneles en 
Grecia y al reciente en Turquía, su 
beneplácito a la dictadura de Sala- 
zar en Portugal y, tras el golpe de
m ocrático de abril del 74, el ser los 
instigadores de la descafeinización 
de la llam ada «revolución de los cla
veles», así como el apoyo total al ge
neral De Gaulle durante la lucha 
por la independencia del pueblo ar
gelino.

D ato revelador de la voluntad 
ofensiva de la OTAN es que el 
pacto de Varsovia nació seis años 
después de haberse fundado aqué
lla, con lo cual se invalida el argu
m ento oficial del D epartam ento de 
Estado norteam ericano de que nació 
com o elem ento  d isuasorio  para  
«contener» el expansionismo sovié

tico en Europa, cuando en realidad 
lo que buscaba era controlar a las 
fuerzas democráticas y progresistas 
de los países europeos, tal y como 
claram ente expuso D ean Acheson, 
secretario de Estado del en entonces 
presidente H arry Trum an. O tra de 
sus finalidades originales fue, señaló 
el representante de HB, la integra
ción del territorio europeo para 
hacer de ello un instrum ento que 
garantizase la penetración del capi
tal americano.

Para term inar expuso la teoría del 
cuarto  poder, teo ría  ausp ic iada  
desde el Pentágono y la Trilateral. 
Este m odelo sería aquél en el que, 
bajo una apariencia de norm al fun
cionam iento de las llam adas institu
ciones democráticas, se escatiman 
las decisiones im portantes al Parla
m ento para pasar al Ejército, lla
m ado el cuarto poder. Señaló tam 
bién que las centrales nucleares son 
capaces de proporcionar el elemento 
necesario (el uranio) capaz de ser 
usado en la fabricación de armas 
atómicas, uno de los muchos moti
vos por los que su grupo se opone a 
la entrada en funcionam iento de la 
central nuclear de Lemóniz.

Andalucía
El representante del PTA-Pueblo 

A ndaluz U nido señaló que A ndalu
cía es un lugar tristem ente codiciado 
por la OTAN como G alicia y C ana
rias, pues de las cuatro bases actual
m ente en funcionam iento en territo
rio español, dos están enclavadas en 
A ndalucía: la base de Rota y la base 
aérea de M orón de la Frontera. R e
chazó la afirmación del G obierno en 
el sentido de que en el Estado no 
había armas nucleares, pues en la 
base de Rota llevan ya varios años 
instalados en posición de tiro Jos mi
siles Cruise con sus cabezas atóm i
cas perfectam ente instaladas, listos 
para  ser usados.

Para la OTAN A ndalucía es una 
zona de gran valor geoestratégico, 
ya que les perm itiría controlar la en
trada del M editerráneo y con ello 
poder ejercer con absoluta im puni
dad  sus acciones contra el pueblo 
palestino, apoyando a un sionismo 
agresivo, y tam bién contra los países 
árabes progresistas; tal es el caso del 
reciente derribo de dos aviones 
libios en el M editerráneo Oriental.
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Puerto de Santa Maria aipatuz

Zilegi izan zein izan ez
P. Iparragirre.

Zilegi izan zein izan ez, 1981eko 
abuztuaren 25ean estatu espainolean 
dagoen Puerto de Santa M ariako es- 
petxean aurkitzen ziren euskal pre- 
soek gose greba bati hasiera emar 
zioten. Zilegi izan zein izan ez, espe- 
txe hortatik irtetzea eta amnistia 
orokorra eskatzen zuten. Eta bere 
herriaren laguntza espero zuten, zi
legi izan zein izan ez.

«Zail da negar egitea, zial aurrera 
begiratzea, zail bideak bilatzea ba- 
tzu tan ...»  id a z te n  zuen  L e tek  
1974ean a rg ita ra tu tak o  b igarren  
poema liburuan. Geroztik, gauza 
franko gertatu direla norbaitek alda- 
rrikatuko badigu ere, Franco ohean 
hil zenetik sei urte betetzeko gutxi 
falta den une honetan, erreforma 
eta demokrazia berriaren hastape- 
nak ezarri zizkigutenetik lau urte 
pasiak igaro direnean, bidezkoak 
iruditzen zaizkigu guri hitz horiek.

Ez gara ausartzen, ez, giza eskubi- 
deak aipatzen. Hitzen zentzua ede- 
rregia bihurtzen denean, haiek go- 
goratzeagatik farregarri agertzeko 
arriskuan gaudela jakin badakigu. 
Eta jasotzea lortu dugun informazio 
eskasaren arauera ez dirudi hori ildo 
hoberena izan daitekenik.

M ugim endu txikienak ere txilibitu 
baten eraginez egitera behartuak 
daudenei buruz ezin giza eskubi- 
deak aipatu. Abereak ere garbitzeko 
beharra dutela ezin ahaztu. Janaria, 
gutunak, etxekoen bisitak giza senti- 
menduen arloan kokatu behar....

Zail da negar egitea, zail aurrera 
begiratzea, zail honetaz idaztea kan- 
potik. Irudim ena milioika megaba- 
tiozko indarrez bultzaturik ere ezin 
giro hori im ajinatu. Lau horm a ar- 
tean orduak, eta egunak, eta hilabe- 
teak pasatzea bezala. Pertsona, 
duintasuna, izaera... hitzak besterik 
ez dira egoera horri aplikatuz gero. 
Espetxerik gabeko gizarte batekin 
amets egin dugula pentsatzeak ere!

Baina zilegi izan zein izan ez pre- 
soek burrukarako prest agertu dira. 
Nahiz batzuetan zaila izan bidea au- 
keratzea, besterik esku artean ez iza-

nik gauza errezegi bihur daiteke. Bi- 
zitza duintasunaren trukean.

M akinaren teklak bultzatzerako 
m om entuan ere dam utu egin gara. 
Gehiegi ez ote garen esaten ari! 
Baina ez. Gose greba iraunkor baten 
ordorioak nolakoak diren ezagutu 
dugu. Irlandako presoek adierazia 
digute ia garbiki.

Zer gertatuko ote? Estatu espaino- 
leko gobernuaren gupidaren zai gel- 
ditzea arriskutsuegia dirudi. Nego- 
ziaketa batera bultzatzeko berriz, 
presoen indarra bakarrik ez dela na- 
hikoa bistan dago...

Zilegi izan zein izan ez, presoek 
bere herriaren laguntza espero dute. 
Baina kaleak tanketaz josirik ager- 
tzen direnean zail da bideak bilatzea 
manifestatzeko, norberak barnean 
duena aitortzeko.

Presoak kalera, am nistia osoa esa-

teagatik gomazko pilota bat saritzat 
jasotzea bidè duela edonork jakiteak 
etxeko saloia biziki preziatzea bul- 
tzatzen duela deritzagu.

M anifestazioak ez direla bidè ba- 
karra? Noski. Dem okrazia eta giza 
eskubideak aipatzen dituen edonor 
ere joku honetan sarturik dago. 
Euzko G obernua, Euzko Parlam en- 
tua, N afarroako Parlam entua eta 
Diputazioa ere zertxobait esan beha- 
rrean daude. Eritzi politikoak ezber- 
dinak izan arren, giza eskubideak 
tarte daude eta horri uko egitea...

Bakea nahi dutela aitortzen dute 
alderdi eta erakunde politiko guz- 
tiak. G auzak hórrela, bada elkar- 
tzeko puntu bat behintzat. Torturak 
eta bidegabekeriak desagertzea lor- 
tzen duenak bakearen aldeko jo- 
kuan ttanto garrantzitsua irabaziko 
duela garbi, zilegi izan zein izan ez. 
Per fas et nefas.



Haizelarreko 
berrimetroa

K .

Aleak eta aluak

G ehienean alea ona izaten da. Baserriko zibilizazioan, 
etxe aletsua etxe aberatsa zen. Eram an alea, ekarri hirina, 
astoaren zeregina. Arto alea, gari alea, garagar alea. Horiek 
errotara. Baziren beste aleak ere, hirindu gabe jatekoak: 
indaba alea, baba alea, ilar alea, garbantzu alea eta abar. 
A leak baditu  gutxienez beste bi izen, según zein alderditan. 
Bizkaieraren inguruan garaua edo garaúna. Ipar euskalkie- 
tan bihia. D ena duk gauza bera, mutil. H ala ere dakienak 
zerbait jakiten  baitu, norbaitek esan ornen zuen:
— G urean ez gabiltza hain gaizki. A urten urte ona izan 
dugu. Badugu alea, garaua eta bihia.
— Mutil! —ihardetsi zion besteak harriturik—. G urean  alea 
bakarrik diagu eta bera ere neurriz.
— G urean  hiruretatik berdintsu dugu, ba —am aitu zuen ba- 
serritar alfabetatuak.
— Baserritar «alfafatua» esan nahi izango duk, gurean hori 
ere ez zegok askorik baina.
— Ez, gizona! A lfafatuak eta alfabetatuak gauza desberdi- 
nak dituzu. Batzuk sorokoak eta besteak liburukoak dituzu.
— A lfafatuak aleak eta alfabetatuak aluak direla esan nahi 
al duk?
— Ez zabiltza oker. H orrek esan nahi du  zu ere, horren- 
beste jakiteko, alfabetatu sam arra zarela.

G ure aitonak ale txarrari a lúa esaten zion.
— Ale alúa! —hotsegiten zuen, ale txarrik gertatzean.
— Zer da ale alúa, aitona? —galdetu zion iloba txikiak.
— Ale txarra, mutil, ale txarra! Ez al duk ikusten?
— Eta ale onari ñola esaten zaio?
— Ale onari ñola esango zaiok, ba. Alea!
— O rduan zergatik ez ale onari «alea* eta ale txarrari 
«alúa» deitu?
— Koño! —esan zuen aitonak—. Ez nian usté honen iloba 
argia nuenik.

B adaezpada ken hadi albotik, isiltzen ez den txilina ne- 
kagarria baita.

Geroztik, gure etxean alea eta alúa ziren. G eroago, iloba 
haunditu  zenerako, gauza onari alea eta gauza txarrari alúa 
esaten zitzaion. H izkuntzaren gorabeherak. H istoriaren 
hastapenetan alúa gauza oso ona ornen zen, gero hitz itxusi 
bilakatu bazen ere. Bilakatu edo bilaka erazi. Badakizu, ba, 
erlijioak eta apaizak betidanik izan baitira. H orregatik esan 
dugu historiaren «hastapenetan», hasiz batera hasi baitzen 
itxusitzen. G ero  «gaztaina» ere esaten zioten. H aro  kutsatu- 
gabeetan «gaztaina alea» zen eta gero «alúa» bakarrik. 
O raindik hitz garbia zen garaietan hori. G auzak nahasten 
hasi ziren eta gaztaina «alea» esatea erabaki zuten. Hortik 
heldu zen gaztaina alea. G arai haietako zibilizazioa horixe 
baitzen-, gaztaina jan  eta gaztaina jo.

Zertan ginen? Ah, bai! Usté dugu alea alutik datorrela, 
gaztaina bata beste gaztáinatik datorren bezala. H auek ho- 
nela, garai haietako alukeriarik haundiena alerik eza izaten 
zen, gaztaina jan  ezik ez baitago gaztainarik jotzerik. Zer- 
baitegatik izan da  gaztaina m ende luzeetan zehar Euskal 
H erriko m antenuaren oinarria.
— G aztaina jan  eta txistua jo  —izaten zen H aizelarreko

Xabier Amuriza

esaera. G aztaina gorriak edo gaztaina gorringoak ja n  eta 
txistua jo  haize hotzetan, fifiri-fifiri eta tirrit eta tarrat.
— H iru-lau gaztaina gorringo ja n d a  bizi ginenean —izaten 
zen beste esaera bat, lehengo bizim odu estua adierazi nahi 
zenean. G ero  gaztainak botatzen eta pinua sartzen hasi 
ziren. G eratu  zirenak usteldu ziren eta, ia ia, gaztainadirik 
gabe geratu ginen: O rain berriro  zibilizazio zaharrera itzul- 
tzen ari garela dirudi, gaztainak sartzen ari baitira. G aztai
nak daukan gauzarik ederrena, behin adin batera helduz 
gero, nekez usteltzen dela. Bostehun urtetako gaztaina 
oraindik sasoikoa om en da. Ez daukak suerte makala.

G ure  aldizkariak aste batzuk oporretan egin dituelarik, 
ez dakigu zenbakarren alean hasten den berriz m artxan. 
H ori «alea» edo gauza ona dela esan genezake. Baina la- 
nean berriz hasi beharra nahiko alukeria izaten da, gogorik 
ez denean batez ere. H ori ere gertatzen zaigu eta alde ho- 
rretatik  badugu «alua» edo gauza txarra ere, gehienentzat 
ona da baina. Z ertan garen argitzen garenean, agian zertan 
gabiltzan ere jakingo dugu, baita zer egin behar dugun ere. 
Ondo?

U da honetako alerik ederrena ETA geldi egotea izan 
om en da. Zer bakea eta zer zoriona! M adrilen, ordea, 
—baita honuntzago ere—, kezkatzen hasiak zeuden. Egu- 
nean lehergailu b a t edo hilketa bat denean, badakigu zer
tan  ari diren. Estadistikak ere egin litezke. K ontaduria  eran 
liteke. Arlo ezagunean eta segurrean gabiltza, beraz. Baina 
ezer ez denean? N ork jak in  zertan ari diren edo zer pentsa- 
tzen ari diren? Alde horretatik, ale hori askok aluà zela 
uste zuten. H orregatik erabaki zuten, badaezpada, OTA- 
N en sartzea. H orrela, estadistika onak egiteko aukera iza- 
nez gainera, neutroi bonban ere parte izango dugu. Bilde- 
gia edo alm azena hem en izango om en dugu. H ori bai 
badela alukeria.

Batzurentzat, ordea, alukeria horixe ere alea duzu. Alea, 
bihia edo garaua. Bai, gizona! H asieran ere esaten genian, 
ba, gure aitonarentzat alerik ederrena am onaren alua zela. 
Jesus, Jesus! A ipatu ere!
— G anbarako  gaztainak esan nahi dik aitonak! —esaten 
zuen am onak ilobaren bat bistan zenean. A itonak, beti be
zala, barre egiten zuen eta hiru-lau gaztaina gorringo 
janda , ardiak biltzera joa ten  zen ilunabarrean.



Santi Brouard: 
«Elecciones 
en Bizkaia, ya»

Julen Sordo

Durante el verano, los políticos —algunos políticos— parecen tener prisa para descansar y 
olvidan aquello a que las leyes inventadas por ellos mismos obligan. En éste de 1981, los 

partidos estatalistas y los amigos de éstos, aquí en Euskadi, se han querido olvidar de que 
hace falta una campaña y una convocatoria electoral. PSOE, PCE, PNV..., típicos partidos 

electoralistas, han querido olvidar que hay una vacante en el Senado español. De ahí que nos 
parezca interesante recordar la historia, pedir la celebración de una campaña y mantener una 
conversación con Santi Brouard sobre el tema y otros afines. El verano intenta hacer olvidar

realidades demasiado penosas...
El pasado d ía 10 de febrero, el sena

dor del PNV por Vizcaya, Julio Jaure- 
gui, fallecía, dejando desierto su escaño 
en la C ám ara Alta. M ás de seis meses 
han pasado desde entonces y aún no se 
han convocado nuevas elecciones par
ciales al Senado para  cubrir esa baja por 
la provincia de Vizcaya. La coalición 
abertzale H erri Batasuna ha em plazado 
al G obierno de M adrid a convocar elec
ciones inm ediatas para cubrir tal escaño.

Las exigencias de los abertzales se basan 
en el artículo 29 de la ley electoral de 
1977, cuyo texto establece que «el 
Consejo de M inistros deberá convocar 
elecciones parciales al Senado durante 
los dos prim eros años de legislatura» y 
en el apartado que dice: «dicha convo
catoria deberá realizarse dentro de los 
seis meses siguientes a  la producción de 
la vacante». Por lo tanto  —y dado  que el 
senador nacionalista Jauregui falleció en 
febrero pasado, es decir, dentro  del

plazo de los dos prim eros años desde las 
elecciones del 1 de m arzo de 1979— el 
plazo legal para la convocatoria a estas 
elecciones expiró el pasado día 10 de 
agosto, sin que hasta el m om ento haya 
habido ninguna respuesta por parte de 
las instituciones del Estado y en particu
lar del G obierno.

Santiago Brouard, de HB:
«Nos interesa la campaña»

H erri Batasuna quiere que estas elec
ciones se celebren urgentem ente. Q ue se 
haga la correspondiente cam paña elec
toral y los vizcaínos vayan a las urnas a 
elegir a  su representante para el Senado. 
Exclusivamente adm iten eso; incluso su 
postura sería negativa en el caso de que 
se aplicara una fórm ula que pudiera ser 
ventajosa para  ellos, es decir, nom brar 
el candidato que obtuvo más votos 
—tras el fallecido— en las elecciones del 
1 de marzo de 1979, en cuyo caso resul

taría  elegido Santiago Brouard.
Santi B rouard, presidente de HASI 

(H erri A lderdi Sozialista Iraultzalea-Par- 
tido Socialista Revolucionario Popular) 
y teniente de alcalde del A yuntam iento 
de Bilbao, hom bre que resultaría ele
gido senador caso de aplicarse la fór
m ula antes señalada, es ro tundo en su 
afirm ación: «a nosotros no nos interesa 
el cargo, yo no quiero ser senador. N o
sotros lo que pedim os es que se haga 
cam p añ a , que  haya  p o sib ilid ad  de 
confrontación cara al pueblo. Eso, por 
un lado, y por otro, naturalm ente, de
nunciar este hecho, ya que no deja de 
sorprender —por lo que nosotros consi
deram os que los partidos estatales y el 
PNV ya han debido hacer algún pacto 
sec re to — que  p a rtid o s  e lec to ra lis tas  
com o el PSOE, el PCE, el propio PNV, 
etc., no hayan hecho caso alguno a esta 
situación pidiendo convocatoria de elec
ciones para ocupar ese escaño del Se
nado."



Los demócratas de boquilla temen una confrontación electoral cuando Democracia de museo: ahora resulta que los partidos electoralistas no
la gente se está percatando de lo que es esta democracia y esta auto- quieren las elecciones que sus propias leyes les marcan.
nomia.

P. y  H.: ¿A qué cree que es debida la 
postura de estos partidos ante el tema? 
S.B.: Está m uy claro. Saben que en una 
cam paña, nosotros íbam os a  denunciar 
ante el pueblo todas las irregularidades 
que están ocurriendo. Ibam os a hablar 
del nuevo fracaso autonóm ico, de la si
tuación golpista y de los golpistas... Por 
o tra parte, lo que es fundam ental, su 
principal intención es evitar la cam paña 
para de esta form a no contrastar el gran 
avance de H erri Batasuna en estos m o
mentos.
P. y  H .: Hablaba de Pactos A utonóm i
cos, ¿cuál es su impresión respecto a los 
que han firm ado P SO E  y  UCD, dejando 
a un lado a las fuerzas nacionalistas?

S.B.: Consideram os la firm a de esos 
pactos por los partidos m ayoritarios del 
Parlam ento español, una deducción ló
gica y natural de todo lo que viene suce
diendo. N o existe espíritu autonóm ico, 
cosa que venimos diciendo constante
m ente desde que se planteó por vez pri
m era el tema. En cuanto ven que se les 
puede «escapar» una autonom ía, los 
partidos en el poder —o los que consen- 
san, que es más o menos lo mismo— re
curren a  leyes orgánicas. De ahí que, 
ahora, las protestas de Euskadiko Ezke- 
rra y del Partido Nacionalista Vasco no 
nos parezcan coherentes, dado que no

sotros ya habíam os avisado la falta de 
espíritu autonóm ico de las instituciones 
y el G obierno.

«Estaremos en las próximas 
elecciones»
P. y  H.: Continuemos con el tema princi
pa l que nos ocupa. H a dicho Xabier Ar- 
zalluz, el presidente nacionalista del Eus- 
kadi Buru Batzar, que hoy en día el 
hecho de tener un parlamentario más o 
menos en el grupo del Senado no le p a 
rece importante, sobre todo cuando no se 
sabe cuánto va a durar la actual legisla
tura y  se está hablando de elecciones an
ticipadas.
S.B.: Bueno, eso lo dirá Arzalluz. Noso
tros creem os que harán lo imposible 
para  llegar hasta el final de la legisla
tura. Algo muy extraño habría de ocu
rrir para que se convocasen elecciones 
anticipadas, aunque nosotros tam bién 
las preferiríam os antes. De cualquier 
form a, creemos que la legislatura actual 
intentarán, por todos los medios, que 
llegue a  su fin.
P. y  H.: ¿Se presentará Herri Batasuna a 
las próximas elecciones?
S.B.: Sí, por supuesto. Nos presentare
mos a las elecciones. C om o se está 
viendo, al contrario de la m ayoría de los 
partidos y pese a todos los pesares, en 
H erri Batasuna existe una unidad real y

coherente, sin jaleos; de ahí que pense
mos ir a las próximas elecciones, se cele
bren cuando se celebren.
P. y  H.: Y  de resultar elegidos, ¿partici
parán en las instituciones, irán a Madrid, 
por ejemplo?
S.B.: Eso se verá más adelante, pero 
puedo anticipar que —m ientras no cam 
bien las condiciones que continúan exis
tiendo y que no han variado en absoluto 
en todos estos años— seguiremos con 
nuestra actual postura de no participa
ción en ese tipo de instituciones.
P. y  H .: Usted fu e  el senador que más 
votos obtuvo el 1 de marzo de 1979, tras 
el fallecido Julio Jauregui, por lo que de 
aplicarse la fórm ula de otorgar el escaño 
al que más votos obtuviera por aquel en
tonces, le correspondería a usted la plaza 
de senador...
S.B.: De ninguna forma. Yo no quiero 
ser senador. Incluso hemos de dejar 
bien claro que, aunque H erri Batasuna 
ha crecido enorm em ente, en unas elec
ciones abiertas quedaría dem ostrado ese 
crecim iento, pero ta l vez no obtuviéra
mos ese escaño en Vizcaya. Eso, de 
cualquier forma, no nos im porta en ab 
soluto. Para nosotros lo im portante es la 
confrontación, los medios que nos da  la 
cam paña para llegar al pueblo y poder 
decirle todo lo que está sucediendo.



A

desde madrid
crónica
Antonio Villarreal

Verano del 81, bajo el síndrom e de 
la intoxicación. Q ue no sólo de 
aceite m ueren los españolitos, sino 
de otros especímenes que, bajo la 
fórmula «intoxicadora», se ciernen 
sobre su aparentem ente tranquila 
existencia. Dicen los expertos en la 
cosa política que los cien días de un 
gobierno, de un estadista, de un 
político en el Poder m arcan la línea 
divisoria entre los deseos y las 
realidades, entre las promesas y las 
concreciones.
Un largo centenar de muertos
En el verano del 81, el bichito, ése 
que en cuanto se caía se moría, llegó 
a causar y rebasar el centenar de 
muertos. A  estas horas, ya no es 
noticia, desgraciadente, el chorreo 
diario de m uertos que vienen a 
engrosar la lista. Por mucha 
emoción que quiera echarle el 
PSOE al asunto, con intrigas de 
ocultaciones y similares, por mucha 
buena voluntad que le ponga el 
«sanitario» socialista, el tem a ha 
estado viciado desde el principio y 
nadie duda que, aquí, entre pactos, 
consensos y otras yerbas, nos meten 
a todos en la sepultura. En los 
albores de la epidem ia «atípica» se 
dijo que con los m uertos se estaba 
haciendo juego electoral. Con 
muertos o  sin ellos, pero m ejor con 
ellos, porque, en este país, las 
soluciones no llegan hasta que no 
hay un m uerto de por m edio —o 
muchos, o  centenares—, centristas y 
socialistas, y todos los «istas» que 
ustedes quieran, no conseguirán 
eliminar esa plaga m ortífera a base 
de paños calientes.
Una situación como la que está 
viviendo el país era digna de una 
movilización de masas en toda regla, 
de un echarse el pueblo a la calle, 
pidiendo algo más que 
responsabilidades; habría que pedir

cabezas. U na situación como ésta 
llevaría implícita la caída de un 
G abinete, y hasta si me apuran, la 
desaparición de una oposición, por 
su inoperancia a la hora de exigir 
responsabilidades. Justam ente, 
ocurre todo lo contrario. El 
G obierno sale robustecido, no se 
trata de pedir la cabeza de tal o cual 
«bichólogo», sino la del conjunto, 
mientras la oposición pacta sobre los 
restos calientes de las víctimas.
Nadie ha gritado aquello de 
«vosotros, estadistas, sois los 
terroristas», pero puede ser el grito a 
aplicar a una situación como la 
presente, digna de un país 
tercerm undista y bananero, pero 
que tiene su marco en un país 
europeo, plagado de especuladores, 
estraperlistas, negociantes sin 
escrúpulos, a los que les im porta un 
pepino la vida de sus semejantes. 
Que estas cosas ocurrieran con 
Franco no tenía importancia. La 
posguerra y el duro sobrevivir de los 
españoles de a pié habían 
desarrollado el sentido de los 
explotadores de pacotilla y habían 
curtido la piel, interna y externa, de 
los explotados. Con el desarrollo se 
perdieron esos hábitos sacrificados, 
y se llegó al espejismo de 
considerarnos país civilizado, 
industrializado y tal. Vana 
presunción. Llegaron los 
especuladores, estraperlistas y demás 
ralea y se jodió  el invento. M uertos 
como chinches como en la mejor 
estam pa de cualquier posguerra.
Los señores estadistas, que siempre

juegan a augures y escrutadores del 
futuro, ya han dicho, en medio de 
este luto nacional, que los atentados 
terroristas aum entarán con el 
anuncio del ingreso de España en la 
OTAN —ésta es otra—. Y uno no 
sale de su asombro, cuando piensa 
en el largo, larguísimo centenar de 
atentados terroristas que se ha 
com etido desde que el «atípico 
bicho» em pezara a hacer de las 
suyas en la prim avera. Sí, señores, 
«vosotros, estadistas, sois los 
terroristas». Para hacer más 
verosímil esta afirmación, se sacan 
de la m anga un «M ando Unico 
Antitóxico», que, para asemejarlo 
más al otro, al de «que viene el 
lobo», ponen en m anos de otro 
franquista de toda la vida. El 
«antiterrorismo» de este nuevo alto 
cargo hubo ocasión de haber sido 
dem ostrado en sus etapas anteriores 
al frente del M inisterio de 
Agricultura, del FORPPA, o de 
M ERCORSA. Este «Ballesteros» se 
parece al otro como una gota de 
agua a o tra gota de agua. Y no se 
hable más, que nos pueden endilgar 
eso de «apología del terrorismo». 
N aturalm ente, los coriáceos 
gabinetes de prensa que rodean a 
todos estos personajes no cejan en 
hablam os del coraje, sudor y



lágrimas que despliegan sus 
patronos para com batir el mal.
A la OTAN, por cojones
En medio de todo este desbarajuste, 
en pleno apogeo de la epidemia, el 
Gobierno se fue de vacaciones, 
como si no le fuera nada en el 
envite. M ientras las m uertes seguían 
su curso, acelerado, por cierto, y los 
estadistas se desentendían del tema 
en alguna playa, mejor del Norte, 
por aquello de «el Poder veranea en 
él», o en alguna Isla del Egeo, 
resucitando en el prim er caso todos 
los tópicos del estío y descanso del 
político que hicieron célebres lo 
mismo D on Camilo que Don Carlos 
Arias, una idea se hizo fija y 
atornillante: ingresar en la OTAN. 
Los aires reaganianos soplan fuerte 
y la nave hispana ofrece poca 
resistencia a las veleidades USA. La 
flor del verano, que no la serpiente, 
ha sido ésta. El G obierno nos mete 
en la OTAN. Así, por ordeno y 
m ando, por narices o por cojones, 
que el lenguaje de los tacos está 
muy en boga desde que han salido a 
la luz ciertas conversaciones entre 
militares y fachas.
Sin embargo, el Gobierno, para 
darle un aire democrático a la cosa, 
se ha dignado consultar al Consejo 
de Estado, presidido por otro 
contrarreform ador como el actual 
Presidente. Digamos que ha sido un 
dictamen pedido a un amigúete. El 
amigúete, naturalm ente, reconocido

a su protector, no ha tenido m ás que 
abrir la boca y decir «sí, señor», a 
pesar de las largas horas de debate 
para emitir el dichoso dictamen. Se 
preguntarán ustedes qué hacía la 
oposición mientras tanto. Pues la 
oposición, entre congresos dejados 
atrás y congresos que se avecinan, 
entre invectivas de Alfonso G uerra 
convertido en un vulgar Alfonso 
Cabeza de la política, entre engaños 
autonómicos con proyección en 
Galicia y A ndalucía, afilaba sus 
armas, eso decían, para iniciar la 
batalla anti-OTAN el 1 de 
setiembre. M ientras se hacían los 
preparativos, el G obierno les marcó 
un gol como una catedral. Los 
«intoxicadores» gubernam entales 
llevan todo el verano proclam ando 
las excelencias de la Aüanza, las 
ventajas que nos reporta en todos 
los órdenes divinos y hum anos y del 
imperio. Com unistas y socialistas, 
antaño leal oposición, hoy política 
de com padreo diluida en una 
extraña composición que cada vez 
se parece más a la nada, dicen que 
van a em prender una seria cam paña 
contra el Gobierno, su decisión y 
m odo de llevar a  cabo ese ingreso.
Lo siento por dos amigos que hice 
este verano. U no creía ciegamente 
en la luz verde otorgada desde las 
cúspides a las Juventudes Socialistas 
para ir contra el ingreso. Otro 
hablaba de la fuerza de las bases.
Y a digo. Lo siento por los dos. 
Seguramente, ni uno ni otro 
recordaban que en prim avera Felipe 
G onzález había dicho en «Der 
Spiegel» que el PSOE no 
m antendría la tesis del referéndum  
para el ingreso en la OTAN. Desde 
entonces han pasado tantas cosas 
que no es aventurado especular con 
que el PSOE no se va a oponer

formalmente. Cierto que sus 
diputados, que sus lum breras harán 
declaraciones en contra, protestarán 
airadam ente, dirán incluso «no» en 
el Parlam ento, cuando llegue, si es 
que llega, la hora de votar... Pero 
desengáñense. Son meras 
concesiones a la galería. Por un 
lado, se intenta fidelidad al 
electorado de toda la vida. Por otra, 
se juega la baza electoral del 
oportunismo. De eso de «unidad de 
la izquierda», ni hablar. Dicen los 
observadores que las próximas 
elecciones serán para el PSOE. 
Com o ha ocurrido en Francia. 
Com o puede suceder en Italia. O 
incluso en Portugal. Dicen que son 
los vientos de la Historia. 
N aturalm ente, con esta 
predestinación de fondo, el PSOE 
no va a ir contra los poderes 
fácticos. El Ejército, en sus cotas 
más rutilantes de estrellas y  galones, 
sables y botas, no ha ocultado su 
entusiasm o ante la decisión de 
Calvo Sotelo de alcanzar el ingreso 
en la OTAN —tal vez para 
com pensar su fracaso de hacerlo en 
la CEE cuando estuvo de ministro 
por Europa—. Se ignoran los 
motivos de ese entusiasmo, aunque 
se presumen. Por otra parte, prueba 
evidente de la am bigua política 
socialista, puede ser tam bién la 
declaración de un representante del 
otro poder fáctico. El cardenal 
Tarancón ha sido escueto: «La



Iglesia no tiene nada que tem er si el 
PSOE llega al Poder». ¡Cómo va a 
temer! N aturalm ente que no.
En fin, lo de la OTAN es como lo 
nuclear. Tal vez pronto, uno y otro 
tema puedan ser declarados incursos 
en m aterias de terrorismo. Sólo 
quedará la voz de los que canten las 
excelencias de una y de lo otro.

Lo del 23-F: pura ficción
Puede ser la llam ada «intoxicación 
militar». En nom bre de la 
pretendida operación intoxicadora, 
m ontada por los allegados a los 
presuntos golpistas, el verano nos ha 
deparado una intoxicación de otro 
signo, dirigida a dem ostrar que todo 
estuvo perfectam ente planeado, 
aunque las responsabilidades 
permanecen un tanto nebulosas.
Pero al margen de estas campañas, 
cuya detección se apuntan ciertos 
servicios como todo un éxito, lo que 
cabe concluir es que la verdad del 
23-F no se sabrá en este país. U no 
cree que hay demasiados intereses 
en juego , demasiados personajes 
implicados y de ahí esa especie de 
guerra «bacteriológica», que sólo 
sirve para desvirtuar la verdad, para 
crear la confusión y para echar 
todavía más leña al fuego de las 
dudas. Com o denom inador común 
de toda esta operación, cabe 
consignar un detalle. Los asaltantes 
al Congreso fueron miembros del 
Ejército y de la G uard ia Civil. 
Ejército y G uardia Civil salen 
glorificados de todos los informes. 
Del Ejército, se dice, por activa y 
por pasiva, que no es golpista. Que 
el golpismo sólo está enraizado en 
personas muy concretas y 
minoritarias. De la G uard ia Civil, 
tras los sucesos de Almería, del 
asalto al Congreso y otros eventos, 
se ha llegado a decir de todo para 
reivindicar el honor ofendido de un 
Cuerpo. En torno a esa 
reivindicación ha venido 
m ontándose toda una cam paña de 
propaganda, en la que están 
cayendo publicaciones chaqueteras y 
oportunistas, que no reparan en que 
esta cam paña, «orquestada desde 
dentro y fuera de la Benemérita», 
fue lanzada a bom bo y platillo por 
el diario «El Alcázar» al día 
siguiente del asalto al Banco 
Central, en Barcelona.
Lo último sobre la G uardia Civil es

que va a contar pronto con mujeres. 
Es de suponer que las feministas 
habrán m andado telegramas de 
felicitación a A ram buru Topete por 
esta sabia decisión.
Lo que no parece tener remedio de 
momento, a pesar de los gestos 
grandilocuentes que nos deparó el 
verano, es la cuestión de Gibraltar. 
La «fruta m adura» del franquismo 
está más verde que un prado y no la 
hace caer del árbol ni el mismísimo 
ingreso en la OTAN. Lo cachondo 
del caso es que pocas semanas atrás 
hubo alguna central sindical, de las 
de raíces históricas, que convocó 
m archas hasta la verja del Peñón 
para protestar por la visita de Carlos 
y D iana. ¡Pues no ha ganado nada 
el Peñón con la visita de Lady Di!
¡Y no van a  ganar nada los del 
Cam po de G ibraltar cuando la Roca

sea declarada base de utilización 
conjunta para todas las fuerzas 
integradas en la OTAN! Eso sí, cada 
verano, como efemérides, habrá 
fútbol televisado al ladito de la 
veija, con el Peñón como invitado 
de honor, en la más estúpida 
reivindicación que conocen los 
tiempos. O en la más chapucera 
intoxicación que uno pueda llevarse 
a la boca. M ientras tanto, en 
Andalucía, en la A ndalucía alejada 
del jolgorio de la costa, este verano 
ha faltado el agua de forma 
alarm ante. Al contrario de otros 
veranos de sequía, no ha habido 
muertos en enfrentam ientos con las 
FOP. El G obierno, listo él, ha 
arbitrado fondos para que no falte 
el agua, llevada en cisternas hasta 
las localidades más «sedientas». Sin 
em bargo, no ha faltado gobernador, 
esa especie de «agente político», que 
ha pretendido vengarse de una 
población a la hora de darle agua. 
Por lo visto, el ser rojo continúa 
siendo un delito en nuestra tierra. 
Sucedió en Sevilla provincia. Lo 
hizo el gobernador con el pueblo de 
M arinaleda. Es bueno saberlo.
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A raíz del gran triunfo, en las últimas elecciones italianas, del Partido Radicale, una serie de 
fracasados políticos españoles intentaron hacer suyas las ideas que propugnaban Marco 

Panella y compañía, con las que habían logrado 19 escaños en el Parlamento italiano. Esa 
especie de «chupópteros» quedaron difuminados de inmediato. Cayeron por su propio peso. 

De radicales no tenían nada y lo único que intentaban era aprovecharse de la citada victoria 
italiana, para intentar llegar a «su» ansiado Parlamento español.

Sin embargo, un amplio número de «radicales» de verdad llevaban ya bastante tiempo 
organizando reuniones, preparando campañas de uno u otro tipo, haciendo realidad, en suma, 

el contenido de lo radical. Ese grupo ha ido creciendo paulatinamente y hoy en día ya 
comienzan a despuntar como una auténtica fuerza de signo laico, libertario, con ganas de 

acercar al pueblo las necesidades rutinarias, sin tener que depender exclusivamente de que un 
Parlamento se acuerde a su capricho de esas auténticas necesidades diarias que el pueblo 

necesita y a las que nadie da solución. Recientemente, los auténticos radicales españoles, el 
denominado «Grupo Radical de Madrid», ha lanzado un libro en el que intentan explicar qué 

es lo radical y cómo piensan esos —ahora tan envidiados por algunos— radicales italianos.
Los autores han sido los sociólogos Manuel Pérez Ledesma y Santiago Castillo y el 

economista, Francisco Alburquerque. PUNTO Y HORA ha dialogado con ellos sobre la
«Alternativa radical».

P. y  H .: L a  prim era pregunta  es in 
m ediatam ente necesria: ¿qué habéis 
pretendido con la edición de este 
libro, L a  A lte rn a tiv a  R adica l?  
( C o n t e s t a n  i n d i s t i n t a m e n t e ,  
uniendo o am pliando la respuesta 
de uno con la de otro, de ah í que

no especifiquemos un solo nombre 
en la respuesta, sino que la globali- 
cemos).
—  Hemos pretendido sum inistrar 
una inform ación inexistente hasta 
ahora en el país. Desde hacía un 
año y medio, todo el m undo venía

hablando de una alternativa radi
cal, de una opción radical, de un 
partido radical, bajo cuyo nom bre 
se decían cosas auténticam ente 
deslabazadas entre sí, con el agra
vante de que todo el mundo, al 
hab lar de radical, señalaba su



proxim idad o parentesco con los 
radicales italianos.

Esa capa servía para que algún 
sector del antiguo PTE, Juan  Luis 
Cebrián, director de «El País» y 
gente próxima a lo que se podría 
llam ar una alternativa reformista 
o regeneracionista —el famoso 
partido bisagra entre U C D  y el 
PSOE— o gente incluso de otras 
opciones políticas, se definieran 
como radicales. Entonces, nuestra 
prim era misión era suministrar 
una información. Es evidente que 
no hay ninguna ortodoxia radical, 
pero si alguien quiere sentirse 
cerca de los radicales italianos, es 
conveniente que antes sepa quié
nes son, qué han  hecho, qué 
hacen en estos momentos, cuáles 
son sus planteam ientos organizati
vos, cuáles sus formas de acción... 
y, com plem entariam ente, hemos 
pretendido dar tam bién una infor
mación sobre las actividades, op
ciones y planteam ientos de quie
nes, aquí, durante un año, nos 
hemos reunido con cierta frecuen
cia, bajo el nom bre de G rupo de 
Radicales de M adrid y que nos 
consideramos próximos —aunque 
con absoluta autonom ía— al Par
tido Radicale italiano y a sus 
planteamientos. En suma, el pri
m er objetivo ha sido facilitar in
formación y evitar apropiaciones 
indebidas o tergiversaciones de la 
trayectoria radical.
P. y  H .: D esde luego, hay algo que 
sorprende enormente ¿por qué ese 
afán de m uchos de apropiarse el 
término, la alternativa radical?
-  Hay una razón clara: los resul
tados electorales obtenidos por el 
Partido Radical en Italia, en las 
elecciones de 1979, en donde ob
tiene 19 escaños parlamentarios. 
M ucha gente pensó entonces en 
un rápido corrim iento de este 
éxito electoral a España, que pu
diera  sup lir los fracasos que 
muchos partidos han logrado en 
dos pruebas electorales habidas en 
nuestro país.

P. y  H .: ¿C uál es e l tipo de socie
dad si tiene alguno que pretende la 
alternativa radical?
-  En el G rupo de Radicales de 
M adrid hemos hecho un análisis 
de la socidad, que tiene mucho 
que ver con el m étodo marxiano 
de análisis, aunque posiblemente,

poco que ver con el marxismo 
com o elem ento  in terp re ta tivo . 
H ay un planteam iento que para 
nosotros sigue siendo válido en 
cuanto a análisis de la sociedad, 
que es el propio método marxiano 
de análisis. T am bién , posib le
mente, tiene poco que ver lo que 
querem os con alguna de las inter
pretaciones, sobre todo más pé
treas, del marxismo ortodoxo, que 
resulta evidente no incluye en sus 
análisis la riqueza, incluso crítica, 
de los distintos movimientos socia
les. Lo ha reducido todo a esa idí
lica y supuesta lucha del proleta
riado, form a en la cual se ha 
—excesivam ente— sim plificado 
una mayor diversidad de partici
pación histórica en los grupos so
ciales.
P. y  H .: Bien, eso teóricamente, 
pero podríam os concretar e l tipo de 
sociedad que pretende crear la op
ción radical, o tan siquiera ¿tiene la 
opción radical un tipo de sociedad  
definido?
-  El grupo nuestro parte de que 
no tiene una ideología cerrada, no 
tiene un ideólogo, un corpus ideo
lógico al que referirse. Ni para su
perarlo ni para modificarlo ni 
para seguirlo. Entonces, partiendo 
de ahí, tam poco tiene un modelo 
de sociedad utópica en la que se 
vería reflejado, con una estructura 
más o menos definida, lo que 
sería nuestro ideal. Lo que sí tiene 
claram ente es una serie de líneas, 
que tendrán que ser preponderan
tes, incluso esenciales dentro de 
esa línea general.

P. y  H .: ¿Podríamos dar la relación 
de esas líneas?
— Serían unas líneas, en princi
pio, de tipo autogestionario, en 
tanto en cuanto las diversas perso
nas o los diversos grupos o colecti
vos existentes en esa sociedad, 
tendrán que tener en su m ano y 
no enajenadas —bien por ellos o 
bien por que se les ha impuesto 
esa enajenación— todos los contro
les de las diversas actividades que 
realizan en su vida. Con otras pa
labras, h ab ría  que reducir al 
m áximo todo tipo de poder ex
terno a la persona o a las colecti
vidades en las que se encuentra. 
P o r  s u p u e s to ,  c o n s id e ra m o s  
com pletam ente negativo el sistema 
capitalista, tal y como lo conoce
mos. N o nos parece, ni a años luz, 
base para una hipotética sociedad 
futura. Por otra parte, el socia
lismo, tam bién tal como lo cono
cemos, el llam ado «socialismo 
real» o incluso los socialismos «no 
reales», pero corregidos en los 
efectos negativos de los balances, 
etc., tam poco nos parece que sea 
un modelo muy apropiado, en 
tanto en cuanto los resultados los 
tenemos ahí. Podíamos hablar en
tonces de esa autogestionaridad en 
tanto en cuanto tom a lo hum ano 
de las personas y sus propios inte
reses, hasta donde lo perm ita en 
cada m om ento la evolución histó
rica. Es decir, no pensam os —otra 
de nuestras partes más o menos 
claras— que una revolución trans
form adora total y absoluta en una 
nueva hipotética sociedad id ílica



«Nuestra alternativa es autogestionaria, de 
modo que cada grupo social tenga en sus 
manos el control de sus propias 
actividades, reduciendo al máximo los 
poderes externos»

«No creemos en una revolución sino en 
pequeñas transformaciones graduales»

«Lo radical no es un modelo de sociedad 
sino un tipo de acción, directa y no 
violenta»

se puede dar, y mucho menos a 
corto plazo; por lo que pensamos 
que habrá que ir realizando gra
dualm ente pequeñas transform a
ciones allá donde podamos. Nues
tro ideal sería, resumiendo, una 
sociedad en la que ningún poder 
externo pudiese subordinar a los 
individuos o a los grupos. Ahora 
bien, para llegar a esto sabemos 
que hay un camino bastante largo, 
bastante complejo y que solo se 
puede recorrer a través de peque
ñas luchas y pequeñas conquistas 
cotidianas.
P. y  H .: Pese a la clara explica
ción, m e gustaría que profundizára
m os aún m ás en el tema y  que, de 
paso, definiéramos algo fu n d a m en 
ta l ¿qué es lo radical?
— Lo radical no es un modelo de 
sociedad. Lo radical es un tipo de
term inado de acción, un tipo de

term inado de camino. Esta dicoto
mía entre el modelo y el camino 
creo que es lo que caracteriza a la 
mayoría de las fuerzas de iz
quierda en nuestro m undo: hacen 
un modelo de sociedad y luego re
sulta que recorren el camino a la 
inversa, creando un poder capita
lista que les abrum a y desborda. 
Lo que aporta de nuevo una opi
nión radical es la defensa de un 
camino distinto y congruente con 
los fines que se persigue. Si lo que 
se persigue es una sociedad cada 
vez más libertaria, cada vez más 
autogestonada, el camino tiene 
que ser cada vez más libertario, 
cada  vez m ás au togestionado , 
cada vez menos burocratizado, di
rigido, mediatizado, agregado por 
instancias ejecutivas de partidos o 
de organizaciones. Lo propio de 
este camino es el tipo de acción

directa, no violenta, que los radi
cales han pretendido llevar a cabo 
en m ultitud de ocasiones. Es decir, 
evitar que la acción política se re
duzca a las m anos de los parla
mentarios. Evitar que la gente li
mite su actividad política a la 
votación periódica de unos repre
se n ta n te s  q u e  —d is c ip l in a d a 
mente— votarán luego en el Parla
m en to  de a c u e rd o  con  u n as 
ejecutivas que agregan las dem an
das y las ordenan de acuerdo con 
sus criterios de prioridad. Frente a 
este tipo de acción, los radicales 
han  defendido siempre que la po
lítica es algo en lo que todos esta
mos metidos, en lo que todos te
nemos que intervenir y que hay 
camino para que podam os inter
venir, sin lim itam os a la espera y 
a la votación periódica de unas 
elecciones parlam entarias. Cam i
nos que van desde la no colabora
ción, las formas diversas de deso
bediencia, la búsqueda de formas 
de democracia directa, el referén
dum... hasta la lucha contra el mi
litarism o, la  lucha con tra  las 
formas opresivas de vida coti
diana, la lucha a favor del divor
cio, del aborto, de las formas de 
sexualidad libre, etc. Quizás en el 
Estado español, estas posibilidades 
son más difíciles de llevar a cabo 
que en el caso italiano, por ejem
plo, porque la partitocracia ha 
hecho todo lo posible para evitar 
que estas formas de acción directa 
puedan producirse. De hecho, la 
Constitución solo reconoce formas 
de referéndum  consultivo sin nin
guna posibilidad de exigir la cele
b ración  de referéndum , com o 
forma de democracia directa, sin 
ninguna posibilidad de que ese re
feréndum  tenga un valor real, sino 
simplemente consultivo. Sólo reco
noce una posibilidad de iniciativa 
popular, de legislación por inicia
tiva popular, pero muy recortada 
y en dependencia de una ley orgá
nica, que todavía no se ha pro
mulgado. Es decir, en este país las 
vías que en Italia estaban relativa
m ente más abiertas por la Consti
tución o por las leyes posteriores, 
están m ucho más cerradas, por lo 
cual las posibilidades de dem ocra
cia directa, las posibilidades de 
buscar caminos para hacer inter
venir a la m ayor parte de la po
blación en los temas que directa



«El método marciano de análisis sigue 
siendo válido para nosotros, sin ortodoxias 
estrechas»

«El grupo nuestro no tiene un corpus 
ideológico, sino sólo una serie de líneas 
generales»

«La política es algo en lo que todos 
estamos metidos, sin que podamos 
limitarnos a esperar una votagión 
periódica»

m ente les preocupan , es una 
posiblidad más oscura, mucho 
más difícil que en otros países.
P. y  H .: Y  en cuanto a la cuestión  
económica, ¿tenéis algún modelo  
económico en la alternativa radi
cal?
— Tenemos un planteam iento 
ante lo económico, que intenta 
trascender el análisis excesiva
mente nacional. Tratam os de tras
cender eso y recoger la transnacio
nalización de la economía a nivel 
m undial y su desenvolvimiento a 
partir de sectores fundamentales. 
Pretendemos enriquecer ese análi
sis, en el sentido de superar esa 
miseria de la propia ciencia eco
nómica, que sigue utilizando un 
aparato conceptual, fuentes de in
formación basadas en estados-na- 
ciones, cuando la economía se de
sarrolla transnacionalizando ese 
propio estado-nación. Para noso
tros, toda reivindicación emanci- 
patoria radical o global tiene que 
intentar sacar lo económico del 
medio y ponerlo como técnica al 
servicio de la solución de necesi
dades. La selección de los proble
mas que nosotros hacemos es 
mundial; por consiguiente, resulta 
ridículo seguir planteando una 
lucha en lo económico cantonada 
al espacio local y no planteam os 
un objetivo transnacional. Q uere
mos tra tar de enlazar, desde el 
m undo desarrollado, unos plan
teamientos que nos conectan con 
aquellos que  están  v e rd ad era 
mente interesados en la ruptura 
con los sistemas de acumulación 
mundial. N o hay un modelo alter
nativo económico: lo que hay es 
un intento de recuperar la vida. 
Hay un m odelo vital, estético y 
ético y —para ello— se trata de pe
lear contra los resultantes más evi
dentes, más compresivos del mo
delo en curso.

P. y  H .: H ablem os de la cuestión  
láica. Pero os quisiera hacer la p re 
gunta de una fo rm a  m uy directa, 
¿de qué fo rm a  pensáis que se puede  
term inar con las ingerencias ecle
siásticas y  m ilitares en la sociedad  
actual?
-  Creemos que se pueden hacer 
dos cosas en este sentido. Nosotros 
ya hemos hecho una pequeña 
campaña al respecto de una de 
ellas: hemos planteado que todas

aquellas personas que, por las 
causas que sean, consideren que 
su vinculación ideológica o su vin
culación de tipo m oral hacia la 
iglesia católica no existe y —como 
todo miem bro del Estado espa
ñol— ha sido bautizado involuta- 
riam ente, exprese su renuncia a 
esa religión que, oficialmente, se 
les ha dado. Si gran parte se vin
cula a esto, la Iglesia católica no 
podrá hace valer —basándose en 
sus católicos bautizados— toda la 
serie de políticas propias como po
líticas del Estado español. Es una 
pequeña cam paña de lucha, pero, 
com o an tes decíam os, sólo a 
través de pequeños ataques podre

mos transform ar la sociedad. En 
cuanto a lo militar, por un lado, 
defendiendo totalm ente la obje
ción de conciencia y p o r otro, la 
supresión de los ejércitos en nues
tra sociedad. Com o esto es difícil 
a corto plazo, al menos, medidas 
de reducción drástica del servicio 
militar,, m edidas de que las arm as 
no puedan ser portadas por civi
les... eso, naturalm ente, adem ás de 
la no alineación: ni O TA N  ni 
Pacto de Varsovia. O tras activida
des que vamos a realizar: una 
cam paña de lucha contra el ham 
bre en el m undo, que culm inará 
con la presentación ante el Parla
m ento europeo, por parte de los



«No colaboración, formas diversas de 
desobediencia, de democracia directa, el 
referéndum...»

«La partitocracia española ha hecho todo 
lo posible para evitar que estas formas de 
acción directa puedan producirse»

«Las vías que en la Constitución italiana 
existen para una participación popular, en 
la española son mucho más oscuras o no 
existen»

«Queremos conectar con todos los 
verdaderamente interesados en la ruptura 
con los sistemas de acumulación mundial»

«El PSOE y el PCE se oponen a que surja 
un movimiento radical de tipo italiano»

radicales, de un docum ento en el 
que se exigirá una reducción del 
gasto para armamento, y un au
mento del gasto que se dedica al 
desarrollo de la vida en el tercer 
m undo. Aquí, en el Estado espa
ñol, harem os una manifestación 
ante el Parlam ento, cuando se dis
cutan los presupuestos. N atural

mente, necesitamos el apoyo de 
todos a nuestras actividades y si 
alguien se siente interesado o se 
ve próximo a nuestra forma de ver 
las cosas puede escribimos al 
apartado de correos 23067 de M a
drid.
P. y  H .: Tenéis pensado presenta
ros a las elecciones?

—  No, al menos por ahora, ya 
que en tendem os estam os aún 
faltos de preparación a nivel de 
núm ero de seguidores y a nivel de 
infraestructura. A unque, nueva
mente, en las elecciones de 1983 
se volverá a hablar con fuerza de 
lo radical y habrá muchos que in
tenten aprovechar estas siglas para 
llegar por prim era o segunda vez 
al Parlam ento, nosotros, los radi
cales, no pensamos ir a las eleccio
nes. Debemos recordar que en Ita
lia estuvieron casi dos décadas 
preparándose para irrum pir en la 
vida política y esa espera les ha 
servido para irrum pir con enorm e 
fuerza. De cualquier forma, lo que 
sí nos plantearem os ante unas 
elecciones será la actitud a tomar; 
bien diciendo que no sirven para 
nada o bien apoyando a otra op
ción po lítica  que nos parezca 
oportuna.

P. y  H .: Bien, y a  vamos a terminar, 
pero antes quisiera haceros una úl
tim a pregunta. M uchos han in ten
tado aprovecharse de las siglas ra
dicales para salir de los fracasos  
políticos, pero ¿habéis notado si 
otras fu erza s políticas están p o 
niendo trabas para que la alterna
tiva radical real, la vuestra, salga 
adelante?
—  Hemos notado la oposición a 
que suija  un movimiento radical 
tipo italiano. El PSOE, el PCE, la 
llam ada izquierda, algunos perió
dicos, intentan que no salgamos 
adelante. Los partidos diciendo 
que lo radical ya está incluido en 
sus postulados. Otros, como decía
mos, intentando adueñarse de las 
siglas y tergiversar lo que significa 
radical. Sin em bargo, la única 
parte positiva de todo esto, es que 
partidos como el PSOE o el PCE, 
están em pezando a defender cosas 
levantadas por nosotros y  que ya 
se hab ían  o lv idado  com ple ta 
mente: tal es el caso de la no en
trada de España en la OTAN o 
cam pañas en pro del derecho al 
aborto. Tal vez lo hagan para  que 
no suija un partido radical, pero 
—de m om ento— es un motivo de 
emulación que está sirviendo para 
que estos partidos vuelvan a ha
cerse cargo —tan siquiera— de al
gunas necesidades cotidianas de la 
sociedad.



Nuevo paso atrás

Reflexiones tras el X 
Congreso del PCE

Texto: Julen Sordo 
Fotos: V ic to r G abrie l An-

dresco

La última semana del pasado 
mes de julio se celebró, en un 
horroroso cine de Madrid, el 

X Congreso del Partido 
Comunista de España. 

Delegaciones de todas las 
provincias asistieron 

entusiasmadas, como en los 
viejos tiempos, a la llamada 

que les hacía «el partido». El 
día de la clausura estaban 

todos hartos. Las agotadoras 
cuatro jornadas habían 

colmado la paciencia de los 
militantes más acérrimos. Y es 
que ya no es lo que era... Y es 

que luego pasa lo que pasa... 
Las frases de siempre. Lo de 

siempre. El X Congreso del 
PCE ha constituido un 

IRREVERSIBLE PASO 
ATRAS para los comunistas 
españoles. Es un partido que 

se ha perdido a sí mismo. 
Continúa siendo el partido de 
los mitos, continúa siendo un 

partido dictatorial. Respecto a 
Euskadi, continúa siendo 

inexistente... ¡menos mal!

La retirada de Tam am es
La prim era reflexión nos llega de 

la m ano de R am ón Tam am es, quien 
abandonó las filas del PCE pocas 
fechas antes de la celebración del X 
Congreso. Tam am es ya lo había ad
vertido a PU N TO  Y HORA en en
trevista realizada con anterioridad:

«o cam biam os, o la gente se irá del 
partido». Y como no cam biaban, el 
propio Tam am es optó por m ar
charse el prim ero de todos. Esto ya 
fue un significativo anuncio de lo 
que iba a ocurrir días más tarde. La 
autocracia, la dictadura de Carrillo 
(«o conmigo o fuera del partido») se

iba a im poner sin d ar opción a 
nadie a expresar sus puntos de vista. 
Hizo bien R am ón Tam am es en 
abandonar sem ejante despilfarro de 
insensateces. Las bases no se entera
ban  de nada y Carrillo iba a seguir 
dom inando a sus anchas. En reali
dad, todos los partidos políticos de



Paz civil con los «trabajadores de uniforme» que nos dan guerra civil todos los días 
y, todavía peor, todas las noches. Democracia, para ellos es lo que tenemos ahora. 
Socialismo, sin enfrentamiento alguno con la burguesía, y ni siquiera con la oligar
quía y los franquistas.

El único partido importante que a nivel de Estado español luchó seriamente contra 
el Generalísimo, hoy ni siquiera denuncia a los funcionarios públicos que torturaron 
salvajemente a sus militantes en los bajos de los Gobiernos Civiles y cuartelillos de 
la Guardia Civil.
esta clase se vuelven dictatoriales. Se 
convierten en auténticos núcleos ce
rrados, y a su directiva no pueden 
acceder más que los que estén en 
total acuerdo y consonancia con los 
que m andan. Y Tam am es quería 
decir la verdad. Se lo impidieron; de 
ahí que optara por una digna reti
rada. Era el prim er aviso de la ca
tástrofe, del citado irreversible paso 
atrás que los peceros españoles han 
dado para siempre. Era el prim er 
aviso de que en próximas elecciones 
van a ser menos votados que nunca.

La expulsión de García-Salve
C arrillo  es de esos hom bres, 

adem ás, que  cu an d o  algu ien  le 
sobra, le incomoda, «se lo carga». Y 
esto no es recordar otras épocas. 
Nos referimos concretam ente a la 
orden dictada por él personalmente 
de que el cura Paco debía salir del 
Com ité Ejecutivo del PCE. A C arri
llo y sus tesis eurocomunistas le so
braba un hom bre así. El cura Paco 
había sido un ídolo de los jóvenes. 
Salvando las distancias, a nosotros 
nos recuerda un poco a Periko Sola-

barria. Sacerdote obrero, unido sen
tim entalm ente a una mujer, lucha
dor infatigable, marxista-leninista, 
hom bre que nunca ha abandonado 
sus ideales y por los que siem pre ha 
luchado y, ¡atención!, desde la pro
pia directiva del PCE que es mucho 
más difícil que como simple mili
tante... En fin, que Carrillo, en 
época de desaciertos constantes, le 
ha echado y el cura Paco se ha ido, 
recordando que es de los pocos 
com unistas que aún tienen el carnet 
del PCE y llevándose tras de sí a 
u na  gran cantidad de militantes de 
base, de los comunistas de verdad. 
C laro, Carrillo no quiere tendencias: 
no quiere com unistas en «el par
tido», en su partido.

El mito Pasionaria

Y el X Congreso corroboraba 
todas las desdichadas esperanzas su
puestas. N o daba una a derechas. 
La Ju n ta  la  elegía C arrillo , el 
Comité Ejecutivo lo elegía Carrillo, 
el Comité C entral lo elegía San
tiago... en fin, parecía el X Congreso 
del P a rtid o  C arrillis ta  Español. 
N adie se le desm andaba. Y aquellos 
que lo intentaban, fuera. De ahí que 
los escasos renovadores se hayan 
visto «de patitas» fuera de cargos di
rectivos y se les haya borrado del 
m apa político. M ientras tanto, allí 
estaba Dolores, la Ibarruri, la Pasio
naria de aquellos artículos de pre
guerra. Ella, medio obnubilada, no 
podía captar lo que estaba ocu
rriendo en su «revolucionario» par
tido. D aba igual, parecía im aginár
selo, pero  su im potencia  para  
estallar como en épocas anteriores 
era manifiesta. Y Santiago lo sabe 
m uy bien, de ahí que la  tenga a su 
lado, como un mito, para conservar 
los votos de los que aún votan 
mitos, que en el PCE son más que 
en ningún otro partido. U n día, en 
las Cortes españolas, hará escasa
m ente dos años, Suárez term inaba 
de leer un discurso. Los escaños de 
la derecha aplaudían a rab iar al 
ahora duque, mientras que en los de 
la izquierda únicam ente una per
sona aplaudía. Era Dolores, quien se 
silenció con un leve codazo de C a
rrillo. Se acababa de despertar. Se 
había quedado traspuesta e instinti
vamente había comenzado a ap lau
dir coincidiendo con la term inación



Totalmente de acuerdo consigo mismos.

de las palabras del de Avila y el 
rumor de otros aplausos que le lle
gaban. Dolores Ibarruri, «La Pasio
naria», se había dormido. El PCE, 
también.

La fuerza de CCOO
Los directivos de la central sindi

cal Comisiones O breras han sido los 
grandes triun fado res de este X 
Congreso. Ha coincidido con la defi
nitiva m archa de los intelectuales.
CCOO, fieles seguidores del euroco- 
munismo, tiene gran atracción entre 
la clase trabajadora española. Varios 
partidos proponen su voto a esta 
central, aún a sabiendas de que es el 
PCE qu ien  do m in a  sobre ella.
Comisiones Obreras ha sido bien 
a tad a  p o r C a rr il lo  en este  X 
Congreso, con una  m uy sim ple 
forma: dándoles puestos de respon
sabilidad directiva a sus dirigentes.

De esta forma, Carrillo se asegura el 
voto favorable de los trabajadores 
de ese sindicato y la buena imagen 
de cara a todo el partido, por saber 
atraer a puestos directivos a los que 
en un prim er m om ento pueden pa
recer salidos de las bases comunistas 
más simples. Tam poco es cierto.

Son, simplemente, seguidores de C a
rrillo. N ada más. Sin propia inicia
tiva, siempre a la espera. Para uno 
duro que había, Fidel Alonso, tam 
bién fuera. Carrillo se encargó de 
ello. Los llamados afganos, leninis
tas, stalinistas, los llamados duros... 
todos han ido fuera. Carrillo se ha 
rodeado de sus más fieles seguido
res. El PCE ya no existe. Se verá en 
las próximas elecciones. Y el caso 
curioso es que tanto consenso y ab 
surdez por parte del secretario gene
ral parece hasta pueril. En el caso

de una involución en España sería 
uno de los primeros en verse en el 
paredón. Gutiérrez M ellado lo ha 
declarado en el sum ario del 23-f: 
«uno de los guardias civiles sonreía 
acariciando su arm a y m irando 
constantem ente a Carrillo».

En fin, otro Congreso, este X, que 
señala claram ente la total decaden
cia del PCE español, la m archa de 
sus más valiosos elementos, la falta 
de democracia interna, la m archa de 
los intelectuales, los aplausos de los 
congresistas a un telegram a de ad
hesión de Euskadiko Ezkerra y —al 
final— a las cinco de la m adrugada 
de la última jom ada, el grito uná
nim e de todas las delegaciones 
m ientras entonaban cánticos de sus 
respectivas «regiones»: «queremos 
salir».



Punto y broma
El pasado domingo Juan 
Pablo II sorprendió a los 
peregrinos que se agolpaban 
bajo su ventana en la plaza de 
San Pedro, al sacar de entre 
sus santos ropajes una gran 
armónica y amenizar con ella 
su habitual discurso y 
bendición. El Papa se arrancó 
con la conocida canción «Oh, 
Susana», convirtiéndola en 
«Oh, Paloma» y, a 
continuación, dedicó a Walesa 
una tonadilla que tituló «Oh, 
W alessa, wath a good boy you 
are...!», uséase, «Zein mutil 
zintzoa zaren, Walessa!».
Juan Pablo finalizó su 
intervención interpretando el 
«Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat». Los 
observadores vaticanos 
interpretan este hecho como 
indicativo de que el Vaticano 
ha realizado fuertes 
inversiones en una conocida 
fábrica alemana de armónicas, 
instrumento que será 
promocionado a tope en el 
campo litúrgico.

^  DIGO Q U E  I N D A R  

E  A REPELE s  iSO AK  ORMAR;

tr
,«1««o»*;

D e interés para nuestras lectoras ¿Quieres resolróturo? ¿ 
más selectos círculos militares y oir miles de histori#tallitas y 
un chalecito en el que los acogedores brazos de un reitarote e  
intimité? Pues ahí tienes tu ocasión. Claro que, ándíPjo, porqi 
de agosto ganaba 2 0 0 .0 0 0  pesetas al mes, en el del 6 í °  la co sí 

pesetas de nada. A este paso tal vez tuvieras que mam Antes d< 
todos los sumarios, contrasumarios y novelas sobre d*°r si el i 
rece en alguna esquina. Claro que, si te lees todo lo <\ lo mejt 
encargando un ataúd a tu medida. Como agradecimieférdate dt 
generalato.

A la campaña de las F.O.P. para tratar de mejorar su ima
gen, las organizaciones de la ultraizquierda han contraatacado 
con otra campaña similar. Basándose en el martxismo inhe
rente del policía celtibérico, los izquierdosos han decidido 
que, en adelante, las manifestaciones se compongan exclusiva
mente de mozuelas y que la más fea sea como la que posa su 
bracito sobre el uniforme marrón del fopero. Se trata de evitar 
así el que se siga escabechando en nuestras calles al primero 
que levanta la voz.
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El Gobierno Vasco, 
Vascongado o 
Vascongadillo ha encargado 
a la firma «Gorrek Entzun» 
de Baden-Baden (R.F.A.) 
una partida de estos 
discretos super-aurículares. 
«En Madrid nos van a oír», 
ha declarado el lehendakari 
al conocerse ia noticia. El 
encargo ha causado honda 
preocupación en los 
Madriles, donde se ha 
publicado de inmediato un 
decreto por el que se 
prohíbe la importación de 
este tipo de artículos y se ha 
presentado un recurso sobre 
la inconstitucionalidad de 
esta operación emprendida 
por el Gobierno Celedón.

es resol'uturo? ¿Deseas codearte con los 
historiítallitas y negocios? ¿Ansias tener 
de un «¡taróte español te achuchen en la 
le, ándM°* porque si en el anuncio del 2 
'1 del 6 la cosa se queda en las 100.000 
|ue maní Antes de correr al teléfono, léete 
sobre d|°r si el nombre de tu amado apa* 
:odo lo i' lo mejor que puedes hacer es ir 
decimierérdate de ”Punto y Broma” en tu

paridas 
semanales
O «Puedo garantizar a  Euskadi que el Gobierno vasco no permitirá una 

erosión del Estatuto gratuitam ente» (Garaiko). No, si encima de ero
sionarlo ellos se lo tendrem os que pagar.

•  «Que nadie piense que negociar es claudicar. Que no lo piensen ni en 
M adrid, ni aqui» (Garaiko). Pero ¿qué mente retorcida ha podido 
pensar eso?

•  «No quiero hacerme ilusiones sobre el debilitamiento de ETA» (Con
sejero de Interior del G. Vasco). A veces, el señor Retolaza se pone 
en plan realista. Q uedaron atrás los sueños de una noche de verano.

•  «Para nosotros no es de recibo el que se plantee el tema OTAN sí o 
no» (Arzallus) Pues que lo jure.

•  «El Presidente del Partido Comunista Vasco (PNV), Xabier Arza
llus» (errata de «El País», que también comete erratas) Pero ¿no era 
E.E. el que se iba a fusionar con el EPK? Si Sabino levantara la ca
beza...

•  «Hay que fortalecer al rey para que éste, sentado atrás y mandando, 
ponga las cosas en su sitio» (Sumario 23-F) Eso, más que un país 
parece un taxi. «A la Zarzuela, please».

•  «Un político que no vaya con la verdad por delante, mejor está en 
casa» (A. Garrigues) Lo dice un político: ¿será verdad o será m en
tira?

•  «Pondré mi música al servicio de la Corona cuando ésta lo considere 
oportuno» (F. Campuzano, pianista) Por lo que se ve, te va la m ar
cha... real. Pues, hale, a aporrear el «Tzin, ta, tzin, tatatatzintatzinta- 
tzin...»

•  «Si se quiere consolidar un sistema político hace falta un sistema de 
pocos partidos» (Fraga) Y si es sólo de uno y es el tuyo, m ejor ¿ver
dad, Manolo?

•  «Es una cosa hecha con el esfuerzo de muchos años» (Fraga, ense
ñando su «casita de campo» gallega) C laro que no dice de quién son 
esos años de esfuerzo. G anarás el pan con el sudor del de enfrente...

•  «Propongo que se tom e como base el modelo alemán» (Fraga). En
tonces no es una propuesta, es una orden. Heil!

•  «Nosotros todavía no hemos llegado a m atar a nadie» (José Antonio 
Assiego, líder ultraderechista). Suponem os que en el «nosotros» que
dan excluidos los ultras que sí han  m atado.

•  «Soy un hombre libre de toda sospecha» (Felipe González) Ya sospe
chábamos que eres capaz de decir eso y mucho más sin que te se 
salgan los colores.

•  «Los tres candidatos a cada puesto de la Policía Autónoma de Eus
kadi, dos son de ETA y uno de los servicios de seguridad del PNV 
(«El Alcazar») Pero qué malísimos que son estos vascos!

i



Abogado o presunto 
delincuente

O el arte de llegar a ser preso político 
defendiendo a presos políticos

Andrés Sánchez Díaz

En el moderno espacio 
jurídico europeo (una suerte 

de mercado común de la 
represión) se está poniendo de 

manifiesto el avance de la 
represión que los gobiernos 
ejercen sobre los grupos de 

personas que en razón de su 
actividad investigan, analizan 

u opinan, en materia de lo que 
los mencionados gobiernos 

han dado en llamar 
«terrorismo de izquierdas». La 
primera represión fue para los 
periodistas para seguir con los 
abogados. La paradoja es que 

al defender a los presos 
políticos «presuntos 

terroristas» defienden (según 
el ángulo del que quiera 

mirarse) también el 
«terrorismo». De este modo, 

caer en la apología al 
terrorismo o la colaboración 

con bandas armadas puede ser 
más que un delito ocasional la 

verdadera profesión 
permanente de los letrados.

Los abogados de los presos políti
cos europeos están asistiendo, entre 
el aislamiento y la solidaridad a uno 
de los cambios más importantes 
dentro del campo de la «justicia». 
Por el ejercicio de la propia defensa 
pueden verse incursos en un proce
samiento por apología del terro
r ism o  o p o r c o la b o ra c ió n  con 
bandas armadas. Y ya no se trata de

algo teórico sino de la práctica que 
se está dando en el espacio jurídico 
europeo y sobre abogados de distin
tas nacionalidades con nom bres 
concretos.

El pasado 10 de jun io  eran dete
nidos tres abogados de presos del 
IRA. El abogado de los prisioneros 
de la Fracción A.R., Klaus Crois
sant, era extradido de Francia y en

carcelado en Alemania en 1977. El 
13 de febrero del presente año eran 
detenidos los abogados italianos 
E duardo di G iovanni y Giovanna 
Lom bardí acusados de apología del 
terrorismo. U n abogado corso perte
neciente a la organización legal A 
RISCOSSA tam bién fue detenido y 
procesado en fechas pasadas.

Todo parece indicar que la línea



divisoria entre el defendido y el 
abogado se ha deteriorado de forma 
tal que no sería de extrañar que en 
un futuro los defensores tengan que 
demostrar su propia inocencia más 
que la de sus defendidos.

La apología del terrorism o o la 
colaboración con bandas arm adas 
son figuras delictivas que por su 
flexibilidad de interpretación y por 
su contenido han  sido creadas casi 
con exclusividad para periodistas, 
abogados o políticos fuera de la ór
bita del aparato  estatal. H an sido 
creadas con el ánim o de sacar los 
hechos que históricam ente se están 
dando, fuera de todo análisis y valo
ración, y desarraigados de los ele
mentos políticos que los originan o 
coadyuban en su gestación.

Un grupo de abogados españoles, 
entre los que se encuentra G erardo 
Martín Morales, m antuvieron en 
Italia dos semanas de contactos con 
sus colegas y de estudio sobre el te
rreno de la situación de los letrados 
italianos en la defensa de presos po
líticos.
~  ¿Es comparable la situación de los 
abogados de presos políticos en Italia  
y  España?

G.M .M .: Todos tenemos la sensa
ción de que podemos acabar en la 
cárcel pero la situación de defensión 
o indefensión de nuestros clientes 
pasa por circunstancias diferentes. 
H ay m aterias en las que estamos 
peor aquí y otras en las que están 
peor allí. Como ejemplo de lo malo 
te diré que al personarm e a la vista 
de un juicio y después de pasar 
varios controles de identificación 
docum ental de la policía fui dete
nido en las propias dependencias 
del Palacio de Justicia y retenido 
hasta la finalización del acto. Esto 
me ocurrió en L’Aquila unos cien 
kilómetros de Rom a, jun to  con otro 
compañero. El juicio me había sido 
recom endado por el abogado defen
sor Di Giovanni, quien no pudo 
hacer nada porque en Italia no 
existe colegio de abogados a quien 
recurrir y cualquier m edida hubiese 
llegado con posterioridad a nuestra 
puesta en libertad.

—  E n materia de cárceles, Ita lia  está 
a la cabeza en cuanto a cantidad. En  
m arzo pasado e l m inistro de Justicia, 
A dolfo  Sarti, comunicaba oficial
m ente la construcción de ochenta y  
dos nuevas cárceles con capacidau

para trece m il reclusos. Pero, ¿Cómo  
son las condiciones de vida actuales 
de los presos políticos y  en particular  
en las cárceles de alta seguridad? 
G.M .M .: Las cifras oficiosas de 
presos políticos alcanzan a los dos 
mil quinientos, m ientras que oficial
m ente se reconocen mil trescientos 
en los que no entran todos los que 
se encuentran en prisión preventiva. 
Estos presos están en especiales 
malas condiciones en razón de las 
norm ativas de alta seguridad que se 
les aplica, y toda una secuela de 
continuos padecimientos inferidos 
por algunos guardianes de ideología 
fascista. U na de las deficiencias mas 
notables es la escasez de alim enta
ción. Ocasionalmente o por tem po
radas se les da un desayuno ligero y 
un «tentenpie». En otras ocasiones 
se les traslada de una cárcel del 
norte al sur o viceversa sin avisar a 
los familiares o al abogado lo que 
supone un sin fin de molestias de 
investigación y traslados costosos y 
tardíos. Aislamientos, celdas sin 
luz...
—  L a  tortura, ¿es denunciada por  

presos o detenidos en Italia?
G.M .M .: La tortura, tal como se en
tiende en España, como consecuen
cia de las continuas denuncias y sus 
métodos, no. En Italia parece que 
existe de forma muy aislada o prác
ticam ente inexistente en lo que res
pecta a palizas, barra, moto, quiró
fano, etc. Sin embargo, hay una 
tortura psicológica unida a un mal
trato físico diluido. Por ejemplo, se 
m antiene sin dorm ir, en continuas 
molestias de ruidos, con luz intensa, 
de pie, o con esacasa com ida a los 
detenidos o encarcelados.
—  ¿E xiste  el equivalente a la ley an
titerrorista?
G.M .M .: No. N o existe ley antite
rrorista en Italia. Sólo existe la de
tención por setenta y dos horas. No 
obstante, suele darse la falsificación 
de fechas de detención ante la que 
el detenido nada puede hacer si no 
hay quien testimonie la detención. 
Se ha llegado a d ar la detención du 
rante dos meses y d ar la policía 
como fecha la de tres días antes.
—  L a  adjudicatura italiana está f i l 
trada de elem entos de extrem a dere
cha y  su m ás reciente muestra han 
sido los hombres descubiertos tras el 
escándalo de la supuesta logia m asó



nica Propaganda-2.
¿Cómo es el trato que reciben los 

delincuentes fascistas en los tribuna
les de justicia  italianos?
G.M .M .: En el caso del asesinato en 
masa de la estación de Bolonia, rea
lizado por las tramas negras fascis
tas, se ha detenido a unos cuantos 
hom bres de paja y se les ha hecho 
u na  incu lpación  ind iv idual sin 
conexión con las organizaciones que 
los han dirigido sobre la ciudad de 
m ayor voto comunista de Italia. 
Hace doce años otra bom ba hacía 
explosión en P laza F o n tan a  en 
Milán causando 17 muertos y 88 he
ridos. En marzo pasado el Tribunal 
de Segunda Instancia de Catanzaro 
(ciudad del sur donde es harto cono
cido el control de la mafia) absolvía 
a tres de los implicados, uno de 
ellos, G uido G iannettini ex-agente 
secreto.
—  S i no tienen colegio de abogados 

¿en qué sistema asociaciones o insti
tuciones funcionan los abogados en 
Italia?
G.M .M .: N o tienen asociaciones 
profesionales. Ocasionalmente y de 
forma individual reciben apoyo de 
una institución llam ada «Magistra
tura Democrática», que se compone 
de jueces y fiscales de talante dem o
crático, si bien les piden previa
mente la condena pública del terro
rismo.
-  En el Estado español estamos asis
tiendo a situaciones graves en las que 
abogados como M iguel Castells o 
Fernando Sagaseta ven reprimidas 
sus actuaciones políticas y  profesiona
les ¿H ay casos en Ita lia  cuya m agni
tud  sea digna de mención?
G .M .M .: Q ue yo tenga conoci
miento hay al menos un abogado 
encarcelado, G abriel Puga, proce
sado por supuesta  co laboración 
bandas armadas. Di G iovanni y 
Lom badi han sido puestos en liber
tad y absueltos del supuesto delito 
de apología del terrorismo (...) y si 
no es de una forma procesal, los 
abogados de presos políticos, princi
palmente de las Brigadas Rojas (Di 
G iovanni en Roma, Francesco Pis- 
copo en Milán, etc.), sufren atena- 
dos de bom ba en sus despachos. 
Aunque esto no es ninguna nove
dad, ya que en España el año pa
sado y en la misma semana al abo
gado González Berzosa le volaron el

coche y el despacho.
-  S i los letrados encuentran reprimi
das sus actuaciones para la defensa 
de sus clientes, ¿significa esto una si
tuación de inferioridad?
G.M .M .: La defensa de un preso 
político tiene que basarse en los 
principios que rigen los hechos. Ne
cesariamente la defensa de un preso 
político está inmersa en la defensa 
política del preso. U no y otro son 
indisolubles. De la misma m anera 
que cuando no existen más pruebas 
que la declaración prestada ante la 
policía y el acusado lo niega ante el 
juez no se trata de que el fiscal y el 
juez son menos hábiles que los poli
cías, sino que estamos ante lo que 
pudiéram os llam ar una acusación 
policiaca. Esto se da igualmente en 
Italia contra las Brigadas Rojas, en

Alem ania contra la Baader Meinhof, 
que en G ran  Bretaña contra patrio
tas de Irlanda del Norte.

Todo parece apuntar que el espa
cio jurídico europeo y los acuerdos 
de cooperación entre los gobiernos 
están firmados con la m ano derecha 
para inmovilizar a la izquierda. Pa
rece tam bién que la consideración 
de Francia como tierra tradicional 
de exilio, más que una declaración 
de intenciones de la actual mayoría 
en el gobierno es una premonición. 
Los delitos de opinión y de expre
sión ya existen. Candidatos no les 
faltan. Unos dicen que cabe aún es
perar, para otros, la suerte está 
echada.
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A cabreo diario

Juan Jesús 
y los samaritanos

R. Castellano

En verano leo más «El País» porque llega a los pueblos, 
en invierno no, en invierno ya se sabe que en los pueblos 
sólo queda gente de provincias, así que sólo leo «El País» 
cuando voy a  D onostia, Bilbo y ciudades satélites. A lo que 
iba, que a lo largo del corto y cálido estío he podido ver 
cómo a Juan Jesús lo traían y lo llevaban —¿lo zarandea
ban?— cosa m ala en las páginas vascoculturales del presti
gioso rotativo. Conste que a uno le parece esperanzador 
que el diario  de m ayor difusión del Estado le tenga esa 
predilección a un héroe por el m om ento periférico como es 
Juan Jesús. Sólo que ya en los últimos reportajes que le 
aludían se notaba de form a intranquilizante cómo las pto
maínas segregadas por el asunto em pezaban a atraer a  las 
moscas. Poco a poco se desvanecía su silueta de protago
nista de T ruffaut con gafas de joven feróstico para  dar 
paso a una constelación de nom bres accesorios al caso en 
sí, pero sonoros; y su peripecia se em papeló de listas de in 
telectuales —esos intelectuales con vocación de reyes godos, 
contestatarios de plantilla, indignados de gabinete—, y se 
em badurnó de esperm a de exvotos, cirios y cólibos deposi
tados en el a ltar de su causa por los very-important-rojos 
cuyas lágrim as sobre la llaga ajena suelen ser copiosas en 
tanto produzcan candelero y bullebulle, y parezca que 
están salvando a la civilización de occidente de las garras 
abom inables del separatism o marxistizante. Resbaladizo 
montaje para  el chaval a la hora, que llegará, del si te he 
visto no  me acuerdo.

Recapacite Juan  Jesús que si C astañares no le hubiese 
incendiado la obra a estas horas sería un  prim er prem io de 
provincias m ás, y que la gente que ahora le aturde con sus 
halagos, de no haberse dado la circunstancia detonante, 
ahora no m overía un  párpado  para leerle. Percátese asi
mismo de que, de haber enviado a  la sección cultural del 
reputado periódico el libro de cuentos seleccionados crudo 
y sin sal, su destino inm ediato hubiese sido la fosa común 
del almacén, todo lo más siete líneas rutinarias y paterna
listas. Sólo que la parrilla de don Jon  es carismatizante, 
porque se tra ta  de un  alcalde vasco del peneúve, y tú  ya 
sabes que de Pancorbo para  abajo  el cóm odo m ito es que 
aquí todos somos clérigos inquisidores del peneúve menos 
algunos mancebos elegidos como tú, que aún están a 
tiempo de abrazar la verdadera fe incardinada en la euro- 
cosa rojilla a  través del martirologio. Ojo, Juan  Jesús, pu
pila y pesquis.

Al cuento quem ado de Juan  Jesús se le hizo un desagra
vio m ultitudinario  en el m arco m edieval de la plaza de 
Santiago, Casco Viejo, con curas de Eguillor escudriñando 
por aspilleras y ventanucos, parodia bufa a cargo de Txo- 
min Barullo, espich de dos concejales del PSOE y HB y 
breve peroración histórico-cachonda a cuenta del que

firma. El caso es que al pie del tabladillo , instalado pese al 
incordio de la polka m unicipal, que no se puso borde pero 
hubiera podido suceder que sí, aguardam os en vano a que 
acudieran los intelectuales con su cerebro exasperado y su 
verbo colérico. Y sus rúbricas ponzoñosas. Y nada. T al vez 
estuviesen reunidos consigo mismos y ensayando esa m irí
fica caligrafía que afianza como el sindetikon todos los ar
gum entos que les echen: proyectos de tedéum , verborreas 
demagogias, salsas. Luego, eso sí, y a  través del acreditado 
diario, em pezaron a hacer a Juan  Jesús reina por un  día, a 
trastocar su aventura literaria, a  succionarle la tinta im pú
ber y a llam arle mesías para después —seis meses, un año, 
pon dos— crucificarlo en el m onte del olvido. Aquéllos que 
basan la revolución en la grafología, y que poseen tan  hie- 
rático concepto de sí mismos que no necesitan asistir a  las 
cosas para estar en ellas, m andaron la solidaridad urbi et 
orbi por teléfono y al final se quedaron  solos en la ira. 
Solos «entre otros», como ponía en la página de «El País». 
Con lo que se me m etam orfoseó de espantapájaros en m u
chedum bre, de grano de arena en desierto, de gota en mar.
Y  el águila, la esfinge, la isla la sim bolizan ellos, de form a 
que yo, que fui el único que estuvo, no he estado nunca. 
Soy, me llam o «entre otros».

Espero de Juan  Jesús, que sabe lo que se trae entre 
m anos a  nivel de boli y papel, que siga im aginando y na
rrando, y que no prodigue las apariciones en público de 
expertos en m archandísin de la im agen, genios de firma 
fácil y discrim inante y archim andritas con piel de sacristán 
constituidos en nom enclátor de cabreados m onocolor, ofi
cial y parasitario.
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M iguel de Am ilibia

OTAN: Una entrega 
total e ignominiosa

Es OTAN conforme a las siglas 
españolas. Es NATO conforme a las 
inglesas. Sean unas u otras las siglas, 
esta Organización del T ratado del 
Atlántico N orte es, aunque se insista 
siempre en su carácter defensivo, 
una alianza militar que Moscú, 
siempre tam bién, ha  considerado 
que está dirigida contra él y sus 
amigos. N o sin motivos. Porque 
cuando, deseoso de poner a prueba 
la buena fe de sus antiguos aliados, 
pidió que se le adm itiera en la 
Organización, su solicitud fue 
rechazada. Exactamente, el 7 de 
jun io  de 1954. H ubo que ir, pues, al 
llam ado Pacto de Varsovia, como 
«bloque» que se enfrentara al 
«occidental». Exactamente, el 14 de 
mayo de 1955, unos siete años 
después de que los «occidentales» 
vieran un «enemigo potencial» en 
quienes habían contribuido tanto a 
la destrucción del fascismo. Son 
datos y fechas que conviene 
recordar a los olvidadizos. Q ue son 
muchos.
Ahora cuando, ya no únicamente 
con la bom ba A, sino tam bién con 
la H y la N  y con misiles 
infinitam ente más perfeccionados 
que los de hace treinta años, 
estamos volviendo a la «guerra fría» 
y a una alocada carrera de 
armamentos, con los consiguientes 
riesgos para una angustiada 
hum anidad, se pretende que el 
Estado español —esa M onarquía 
instituida por el «Caudillo por la 
gracia de Dios», ese Estado «social y 
democrático de Derecho» al que 
hace referencia una constitución que

los vascos nunca hemos aceptado— 
ingrese en la OTAN sin que haya 
m ediado por parte de Moscú 
provocación alguna. Y todo hay que 
hacerlo a prisa y corriendo. Sin 
referéndum . A lo sumo, con las 
exigencias mínimas de una ley 
orgánica. Com o si no se tratara de 
una de esas «decisiones políticas de 
especial trascendencia» a que alude 
el artículo 92 de la referida 
Constitución, el artículo del 
referéndum. ¿Por qué? ¿Nos damos 
cuenta de lo que todo esto significa?
Antecedentes
Entre la «guerra fría», muy diversas 
«güeñas locales» y «distensiones» 
por lo general pronto malogradas, 
llevamos viviendo unos 35 años en 
un incómodo «equilibrio del tenor», 
m ientras se multiplican y agravan 
los males que a la hum anidad 
aquejan. En realidad, la «guena 
fría», que ya se estaba gestando 
desde antes de la term inación de la 
Segunda G u e n a  M undial, fue 
proclam ada oficialmente por el 
despechado W inston Churchill, ex 
jefe del G obierno británico y un 
frenético imperialista que sintió 
adm iración por Mussolini y Franco, 
en el discurso que pronunció en 
marzo de 1946 en Fulton, Missouri, 
teniendo a su vera al presidente

i
mundo

Trum an, el inhum ano personaje que 
ordenó la destrucción atóm ica de 
Hiroshima y Nagasaki cuando el 
Japón  estaba ya vencido y 
gestionaba desesperadam ente su 
rendición. ¡Qué par de 
energúmenos! En adelante, no debía 
hablarse de antifascismo. La norma 
tenía que ser el anticomunismo. 
Franco, em papado de sangre, se 
sintió en la gloria. ¿Acaso no se 
había revelado como el perfecto 
anticomunista? ¿No era él el único 
que había estado en lo cierto? Como 
había muchos guiños cómplices, se 
dispuso a capear los tem porales que 
anunciaban la d en o ta  del fascismo 
en los campos de batalla.
Se llegó así al año 1953, al año en 
que tres acuerdos hicieron de la 
«España una, grande y libre» del 
Caudillo, convertida en grotesca 
«democracia orgánica», una aliada 
de Estados Unidos. Fueron unos 
acuerdos vergonzantes, porque 
W ashington sólo se atrevió a 
suscribirlos a nivel de ministros. Y 
fueron unos acuerdos vergonzosos, 
----------------------------------------- — —



porque el Estado franquista tuvo 
que ceder, a cambio de los puntales 
que la alianza supuso para el 
régimen, una serie de bases e 
instalaciones que hicieron del 
territorio peninsular una neocolonia 
yanqui. Ahí sigue todo, como 
consecuencia de sucesivas 
renovaciones en las que se discute 
como chalanes el precio de la 
entrega: la base naval de La Rota, 
cerca de Cádiz; las bases aéreas de 
Morón de la Frontera, cerca de 
Sevilla; de Torrejón de Ardoz —sí, 
la de la «neum onía atípica»—, cerca 
de M adrid; y de Sanjurjo, cerca de 
Zaragoza; un oleoducto que, desde 
La Rota, atraviesa la península de 
sudoeste a nordeste; instalaciones 
diversas, como las de seguimiento 
de satélites... ¡Qué magníficos 
blancos para un «potencial 
enemigo»!

El peligro que esta innoble 
alianza supuso para los pueblos 
peninsulares, aun sin conflagración 
nuclear, quedó de manifiesto el 17 
de enero de 1966 —algo de esto sabe 
Fraga Iribarne, entonces ministro de 
Información y Turism o—, cuando 
un B-52 norteam ericano, procedente 
de M orón de la Frontera y con 
cuatro termonucleares a bordo, 
chocó con su avión nodriza en vuelo 
sobre Palomares, un puerto 
pesquero de la provincia de 
Almería. Los dos aparatos se 
estrellaron. Por suerte, no estalló 
ninguna de las Cuatro bombas. Las

tres caídas en tierra fueron recogidas
en seguida, pero con fisuras de las 
que salió m aterial radioactivo que 
contaminó muchas tierras de 
labranza y puso en grave peligro a 
los habitantes del lugar. En cuanto a 
la cuarta bomba, caída en el mar, 
sólo pudo ser recuperada el 7 de 
abril, previa la concentración en 
aquellas aguas de toda una flota. 
Según el senador John O. Pastore, 
presidente de la Comisión Atómica 
del Congreso norteam ericano, la 
potencia explosiva de esta bom ba 
era de un millón y medio de 
toneladas de trinitrotolueno. O sea, 
de megatón y medio. O sea, de la 
m itad de la potencia total de las 
bombas utilizadas por ambos 
bandos durante la Segunda G uerra 
M undial. O sea, igual a la de unas 
setenta y cinco bom bas como la que 
arrasó Hiroshima. Los súbditos de 
Franco podían, por lo visto, ser 
tratados como cobayos. ¿Merecemos 
nosotros un trato mejor?

Tres en uno
Cabría recordar aquí el dicho de «si 
votos, para qué rejas y, si rejas, para 
qué votos». Porque, al mismo 
tiempo que se discute una nueva 
renovación de los pactos bilaterales 
con Estados Unidos, se insiste en

que debem os ingresar en la OTAN 
sin pérdida de tiempo, como si 
cualquier dem ora nos impidiera 
participar con carácter privilegiado 
en el holocausto general. Y, al 
mismo tiem po tam bién, como si se 
hablara a párvulos u oligofrénicos, 
se nos dice que la ocasión es 
pintiparada para solucionar el 
problem a de G ibraltar, pendiente, 
como se sabe, desde 17(M. Es lo que 
la España todavía im perial tuvo que 
pagar para que se sentara en su 
trono el prim er Borbón. ¿Qué se 
tendrá que pagar ahora para que se 
consolide en el trono el último, el 
«instituido» por el «Caudillo por la 
gracia de Dios»?
Todo es falaz en esta argum entación 
de los «tres a uno». N adie nos 
recuerda desde luego, que Francia, 
precisamente en 1966, sin 
abandonar la alianza, rechazó, harta 
de las exigencias de W ashington, los 
compromisos militares hasta 
entonces asumidos y puso a la 
OTAN en ia puerta. Es la razón de 
que la sede de la OTAN no esté 
como antes cerca de París, sino 
cerca de Bruselas. Pero tam poco 
nadie nos dice que el ingreso del 
Estado español en la OTAN, unido 
a la renovación de ios pactos 
bilaterales, perm itirá a W ashington 
hacer de toda la península a cam bio 
de unos puñados de depreciados 
dólares de papel, un socio muy 
especial, una inmensa base para 
cualquier operación de «despliegue 
rápido», un enorm e G ibraltar, un 
gigantesco portaaviones desde el 
que saldrán mil misiones genocidas



y sobre el que caerán tal vez cientos 
de bombas A, H  y N, siempre que 
no haya que recurrir para entonces 
a nuevas letras del alfabeto. El 
portaaviones no se hundirá, aunque 
sólo queden en él muy pocos 
peninsulares como tripulantes, si es 
que queda alguno. En estas 
condiciones ¿qué im portancia puede 
tener que, con tal o cual fórmula 
que cubra las apariencias, se abra la 
«verja» de Gibraltar? ¿Quedarán 
monos en el Peñón? Y ¿quiénes 
pasarán de un lado a otro? ¿Los 
fantasmas? La entrega que se 
pretende en 1981 es peor que la de 
1953.
Otro motivo de alarm a es la prisa 
indecente con que el 
«calvosotelismo» quiere hacerlo 
todo. Se piensa en que, si en 1946 
hubo dos energúmenos que pusieron 
en marcha, con todas sus lastimosas 
secuelas, la «guerra fría», hay 
actualm ente al frente del mundo 
anglosajón otros dos energúmenos 
—Reagan y la Thatcher— que, 
obedientes a los dictados de ese 
complejo industrial-m ilitar que 
siempre identificó la prosperidad 
con la guerra y acuciados por una 
crisis económica que se agrava cada 
día, parecen dispuestos a liarse la 
m anta a la cabeza y a proclamarse 
verdugos del género humano. 
¿Quiénes im ponen tanta prisa?

¿Para qué? ¿Estamos tan 
amenazados? ¿Hay que gritar ya el 
H annibal ad portas?

Euskalherria y la OTAN
Como vascos, no podemos 
desentendem os del gravísimo 
problem a que el «tres en uno» 
representa. Nos guste o no, 
formamos parte de los actuales 
Estados español y francés y, de 
m odo especial, estamos ligados a los 
pueblos peninsulares que, como 
nosotros, han soportado —¿no lo 
soportan todavía?— el yugo 
franquista. Tenemos a los yanquis 
en casa. Los tenemos en esos 
campos de tiro en que han 
convertido las tierras navarras de las 
Bardenas. Los tenemos en ese 
trágico Lemóniz, en esa criminal 
central nuclear construida tan 
irregularm ente en un lugar

inm ediato a nuestra mayor 
aglomeración urbana e industrial y 
tan expuesto, aun al margen de 
cualquier conflicto nuclear, a un 
ataque por m ar o aire. ¿Hay un 
símbolo más claro de la 
dependencia a que nos quieren 
someter?
N unca hemos tenido como 
enemigos a los pueblos peninsulares. 
Com o tam poco a los que 
constituyen el Estado francés. En 
todas partes, se com prende cada vez 
m ejor que ningún pueblo que 
subyaga a otro puede ser libre. ¿Lo 
es acaso el parásito? Com o se 
com prende cada vez m ejor que el 
enemigo com ún de todos los 
pueblos es la oligarquía explotadora 
y que, en la sociedad futura que ya 
alborea, no habrá más que una 
herm andad de pueblos libres. Tal es 
la razón de que los vascos debamos 
figurar, individualm ente y como 
organizaciones y partidos, en la 
vanguardia de la lucha contra 
quienes, con la OTAN y de otras 
muchas maneras, quieren 
convertim os en instrum entos de 
intereses espurios y ambiciones 
insensatas.



Nueva palabrería, vieja filosofía
En los últimos tiempos, la jerga 

oscura y misteriosa de los econo
mistas em plea continuam ente los 
conceptos «reestructuración», «re
conversión», como si se tratase de 
algo novedoso, de una moderna 
piedra filosofal capaz de solucio
nar la crisis, el paro. Sin embargo, 
se trata de una problem ática per
manente del sistema capitalista.

Proceso constante. El sistema 
capitalista, al perseguir constante
mente el aum ento de los benefi
cios, la acum ulación de capital, 
siente periódicam ente la necesidad 
de ajustar el tam año de las em pre
sas (reestructuración), y de cam
biar la orientación de la produc
c ió n  h a c ia  o t r o s  t ip o s  de 
productos y técnicas (reconver
sión).

Aspecto parcial. Lo industrial es 
sólo uno de los aspectos de lo eco
nómico. El hecho de que sólo se 
mencione la reestructuración y re
conversión industrial y para nada 
se mencione al sector prim ario 
(agricultura, pesca...) indica bien a 
las claras que seguirá siendo el 
sector industrial el centro de aten
ción del capital, y la agricultura y 
la pesca las herm anas abandona
das. El capital sólo acude allá 
donde mejor pueda reproducirse. 
Primera, repugnante y triste lec
ción del capitalismo. Bien apren
dida, por cierto, por los economis
tas a su servicio.

De remedio, nada. Los planes de 
reconversión y reestructuración se 
presentan como operaciones qu i
rúrgicas salvadoras. Más que ope
raciones quirúrgicas, se trata de 
los excrementos de un monstruo 
que, una vez devorada la fuerza 
de trabajo, se desprende de las 
empresas que no sirven para sus 
fines acumulativos y de los traba
jadores que im piden aum entar la 
velocidad acum ulativa; no hay 
consideración. Se trata de la Ley 
de la Selva, pero sin la racionali
dad de la N aturaleza. Y  de solu

ciones salvadoras, nada. ¿Cuántos 
años estamos oyendo hablar de 
reestructuración del sector naval, 
de los desajustes de Echevarría, 
Altos Hornos...? Los ajustes y rea
justes que desde décadas se han 
dado en estas empresas sólo eran 
meros párcheos. Y otra cosa no 
pueden ser. El sistema está conde
nado a crisis periódicas insalva
bles. Su avaricia conduce a indi
gestiones que  en el lenguaje 
económico se denom inan «crisis 
de sobreproducción».

Alternativa obrera. Cuando se 
enfoca la problem ática de la rees
tructuración y reconversión desde 
una óptica que no acepte el pacto 
trabajadores-patronal (pacto so
cial), el problem a más angustioso 
es el de plantear alternativas al ca
pital. Las centrales sindicales re
formistas siempre las tienen, ela
boran alternativas asimilables por 
el capital, lo que significa que no 
se salen de su órbita. Es decir, se 
trata de alternativas que siguen 
dejando en manos de la gestión 
empresarial los problem as de rees
tructuración, no se cuestiona su 
labor, sólo se centra la atención en 
los salarios, despidos, etc. Tales al
ternativas siguen teniendo como 
eje la rentabilidad, el beneficio.

Todo planteam iento revolucio
nario debe tener en cuenta que la 
reestructuración persigue elevar la 
tasa de beneficios en base a au 
m entar la productividad (menos 
puestos de trabajo, mayores ritmos 
de producción) y a producir sólo 
los bienes que perm itan mejorar 
la acumulación, contam inen o no, 
sean necesarios para la sociedad o 
no. En esta línea, toda alternativa 
obrera debe ir orientada a pasar 
de la gestión empresarial a la 
obrera, tom ar como guía orienta- 
tiva la producción de bienes y ser
vicios en función de las necesida
des sociales, no del beneficio. 
Tales alternativas no pueden ela
borarse sin tener en cuenta las ne-

Joselu Cereceda

cesidades de todos los sectores 
(que en mayor o menor medida 
están interreíacionados entre sí) es 
decir, deben abarcar la problem á
tica global de la economía. Frente 
al planteam iento de la patronal de 
reducciones de plantilla, en los 
momentos actuales no cabe otra 
solución que exigir en última ins
tancia la reducción de la jo rnada 
de trabajo, pero en m odo alguno 
aceptar la reducción de puestos de 
trabajo.

... Y al final ¿qué? Que nadie se 
llame a engaño. Sólo quedan dos 
posturas. Una, aceptar la lógica 
del capital y plantear alternativas 
en su mismo campo; se sale derro
tado o se gana. Si se vence, el ca
pital no pierde, gana un poco 
menos. Pero aprende a devolver la 
pelota con creces en la siguiente 
guerra.

O tra, no aceptar su lógica, lu
char al m áximo por cam biar la co
rrelación de las fuerzas trabajo-ca- 
pital. Con la serena certeza de que 
numerosas veces el capital se sal
d rá  con la  suya, pero , si el 
com bate es real, iremos em pu
jando  poco a poco al m onstruo ca
pitalista hacia el abismo, mientras 
los trabajadores vamos apren
diendo que ésta es la única vía de 
nuestra salvación: cam inar hacia 
la sociedad socialista. Q ue no se 
construye con consensos, rosas, ni 
votos.
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La CIA, terrorismo mundial
Una revista norteameircana de oposición se 

dedica a denunciar sus actividades
Se habla mucho de la CIA y sin embargo apenas sabemos nada de ella. Un periodista nortea- 
miercano, especialista en el tema, nos ha contado algo sobre la mayor organización terrorista 
del mundo. Se trata básicamente de aspectos relacionados con las manipulaciones informati

vas. Por propia experiencia, de eso aquí sabemos un rato largo.
Louis W olf co-director de la revista 

de contrainform ación am ericana «Co
vert Action» y coautor de dos m onu
m entales tomos que llevan por título 
«Dirty Work» (Trabajo Sucio), ha pa
sado por Barcelona. Es un periodista 
de contracorriente dentro del m undo

de la prensa yankee. Su labor se centra 
en denunciar las actividades de la CIA 
alrededor del mundo.

H a vivido 8 años en el sudeste asiá
tico, sobre todo en Laos y Filipinas, su 
trabajo  periodístico en ese prim er país 
le llevó a descubrir una guerra igno
rada  por la opinión pública americana.

«El papel de la CIA en Laos se dividía 
en dos tareas; por un lado había 
creado un ejército secreto y estaba in
volucrada en el comercio del opio dis
poniendo para  ello de una com pañía

aérea propia (A ir America). Por otro, 
desarrolló un trabajo  de investigación 
para  elegir los blancos de las bombas 
que  m ás tarde arrojaría la aviación 
am ericana». La misión de la CIA es 
resum ida por W olf com o la de interve
nir o realizar acciones encubiertas en 
otros países: «En Laos la situación que 
yo denuncié era un  secreto para todo 
el m undo  excepto para la población 
que  sufría los bom bardeos».



La O rganización mundial de la
desinfonnación

En su charla barcelonesa, Louis 
W olf hizo especial hincapié en la labor 
desinform ativa de la CIA, a pesar de 
que ése no  es su único trabajo. «La in
form ación pasa por tantos filtros que 
la realidad no es descrita por quienes 
la viven». Esta situación es particular
m ente evidente en el Tercer Mundo, 
«allí los m ass-m edia están controlados 
casi exclusivam ente por fuentes exter
nas, para  enterarse de lo que ocurre en 
su propio país los autóctonos reciben 
inform aciones que provienen de Lon
dres, París, o W ashington».

La CIA  es la  m ayor agencia de noti
cias del m undo , nos inform a Wolf. 
Según un inform e del Senado am eri
cano realizado en los años 65-66, unas 
250 agencias, periódicos, revistas y 
emisoras, hab ían  sido fundadas, reci
bían subsidios o pertenecían a la CIA. 
En 1978, C overt Action publicó uno de 
los datos m ás secretos de la CIA: sus 
presupuestos. P ara ese año ascendían a
1.500.000 m illones de dólares. En el 
mismo período la agencia dedicó 520 
m illones de dólares a acciones encu
biertas; de esta cifra, 275 millones fue
ron dedicados a propaganda encu
b ie r ta . P or o tro  lad o , unas 2.000 
personas trabajan  p ara  la CIA exclusi
vam ente en áreas de propaganda encu
bierta; a  ellas hay que añadir más de
1.000 periodistas que trabajan en todo 
el m undo com o agentes de apoyo. 
Estos datos son publicados en los USA 
en inform es del Senado. Casi siempre 
salen a la luz años después de su vi
gencia y pasan a  form ar parte del 
consum o masivo de información.

«En 1977, dice el periodista am eri
cano, el New Y ork Tim es publicó una 
lista de directores de periódicos rela

cionados con la CIA; entre ellos había 
400 personas que estaban siendo paga
das directam ente por la C om pañía en 
diferentes periódicos, e incluso un re
dactor del propio «New York Times». 
Este últim o firm aba artículos que le 
eran  entregados por la CIA; les cam 
biaba cuatro palabras y estam paba su 
firma». C om o ejem plo de periódico 
fundado por la propia CIA, W olf m en
cionó el nom bre del «Rome Dayli 
American» que se editaba en Rom a 
durante los años 60. T am bién citó el 
caso de una agencia inform ativa con 
sede en Londres absolutam ente m on
tada  por la CIA: «Fue descubierta en 
1977 y se ha  podido com probar su mi
sión: se tra taba  de enviar artículos, y 
fotos a todo el m undo, incluida Es
paña. Algunos de esos artículos eran 
reales, pero aproxim adam ente uno de 
cada tres era absolutam ente falso. Yo 
leí varios sobre la guerra de V ietnam  y 
sobre Chile, por ejemplo, en los que se 
distorsionaba por completo la realidad, 
incluidas las fotos». Preguntado sobre 
si podía dar algún dato sobre periódi
cos españoles relacionados con la CIA 
(a mí se me ocurren por lo menos 16), 
el periodista señaló: «Hoy he leído 
una noticia en una revista española; 
hasta que no pueda probarlo no daré 
su nom bre, pero estoy seguro en un 
99% de que esa noticia viene de la 
CIA, incluidas sus fotos». W olf tam 
bién señaló las grandes facilidades que 
obtuvo la CIA en el Estado español 
durante el franquism o y recordó que 
en los USA se tenía conocim iento «por 
lo menos el 20 de febrero» de alguna 
operación golpista; por todo ello de
dujo que las influencias de la Agencia 
en España no pertenecen al pasado.

«A nim ales en la  jungla»
Pero en lo que se refiere a interven

ción y «trabajos sucios» A mérica C en
tral y del Sur son las prim eras víctimas 
de la CIA. «En G uatem ala -m an ife stó  
W olf— el pueblo está aguantando su
frim ientos muy fuertes y está m u
riendo gente bajo torturas increíbles. 
Hay com andos legales de «escuadrones 
de la m uerte»; uno de sus jefes se reu
nió con un representante de la A dm i
nistración R eagan cuando se encon
traba  en G uatem ala. Posteriorm ente el 
mismo funcionario declaró en los USA 
que los «’escuadrones de la m uerte’ no 
le gustaban, pero que suponía que 
eran necesarios». Respecto a El Salva
dor, el periodista señaló que la inter
vención allí se está acercando bastante 
a las cifras que ofrecía la inicial inter
vención am ericana en el Vietnam 
antes de la guerra. «Oficialm ente USA 
tiene allá 56 ’asesores’, nosotros entre
vistamos a una  persona que nos m ani
festó que sus cuatro hijos se encontra
ban destinados allá com o militares.

U no de éstos pertenecía a un cuerpo 
m i l i t a r  d e  s e g u r id a d  e s p e c i a l  
compuesto por 60 personas; el padre 
nos dijo que a su hijo le habían 
convertido en un asesino y que no 
creía que estuviera solo en El Salvador 
sin los otros 59 miem bros del grupo es
pecial». «Si los testimonios que hemos 
recogido son ciertos en El Salvador, 
hay una presencia am ericana 5 veces 
m ayor que  la reconocida o fic ia l
mente». Preguntado sobre las noveda
des introducidas en cuanto a política 
exterior por la adm inistración Reagan, 
W olf dijo que la política de «derechos 
humanos» de C árter «era sólo retó
rica». Fué efectiva sólo en algunos 
casos concretos: en aquellos países en 
los que la adm inistración USA no 
tenía unos intereses económicos que 
defender.

Los últimos caudillos de la CIA: de izquierda a derecha, Alien Dulles, John Me Cone y Richard Helms.
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Así anunciaba uno de sus números una conocida revista española.
Una mentira mil veces repetida se convierte en verdad. En esas condicio

nes la realidad es un producto que se fabrica en laboratorio respondiendo a 
las necesidades del fabricante. Son como crios!
(Montaje a base de un telex de «IPS» y el titular de «República».)

«En Corea del Sur, por ejemplo, 
donde la represión es algo diario, C ár
ter incrementó notablem ente su ayuda 
al régimen, y como C orea del Sur po
dríam os citar muchos países más. Lo 
que ha cam biado con Reagan es que 
ahora esa misma ayuda a regímenes 
dictatoriales está instituida política
m ente de form a declarada». C laro que 
si se piensa que durante el m andato de 
C árter la CIA enviaba al U ruguay por 
valija diplom ática un tipo de alam bre 
especialmente diseñado por técnicos de 
la Agencia para  ser introducido bajo 
las uñas de los detenidos políticos con 
electricidad, las declaraciones de prin
cipios tienen poco valor. Precisamente 
estirando de ese alam bre entraríam os 
en los otros aspectos de la CIA: el ge
nocidio, la tortura, los horrores...

La CIA no es el único servicio se
creto norteam ericano; existen otras 18 
agencias sem ejantes aunque ella sea la 
más im portante en el cam po de la in
tervención internacional. «Entre ellas, 
estas agencias se hacen la competencia, 
se com portan como anim ales en la 
jungla. El FBI y la CIA por ejemplo 
han trabajado alguna vez juntos; sin 
embargo, nunca se han llevado bien». 
La CIÁ m antiene tam bién relaciones 
con otros servicios secretos (franceses, 
israelis, ingleses, australianos); «esas 
relaciones nunca son igualitarias: la 
CIA siempre recibe mas de lo*que 
ofrece a sus colegas extranjeros*. Por 
otro ia d o , organizaciones com o la 
DINA chilena, la K D C I de C orea del 
Sur y el BOSS sud africano, han sido 
creadas directam ente por la CI'A.

Una revista de contrainformación
«C overt A ction» (A cción E ncu 

bierta), se fundó en 1978 y está a cargo 
de tres personas; ninguna de ellas 
cobra dinero de la revista. Philip Agee, 
el ex agente de la CIA que abandonó 
la organización para denunciar sus ac
tividades, está tam bién relacionado 
con la publicación. «D iariam ente reci
bimos cantidad de visitas de periodis
tas que nos aportan informaciones, 
hemos tenido historias de todo tipo; 
una vez vino una persona que se ofre
ció a colaborar con nosotros. Después 
de algún tiem po com probam os que al 
salir de nuestro local, el hom bre se-di
rigía a la sede de la CIA que está 
cerca... De todas formas no estamos 
obsesionados por estas cuestiones p o r
que lo que ocurre en estos casos es que 
si te pasas el día m irando a  tus espal
das, por si te sigue alguien, te acabas 
dando un tortazo contra un farol que 
aparece ante tus narices». Los tortazos 
vienen a pesar de todo; ahora mismo 
la revista está am enazada por un 
Proyecto de Ley llam ado de «protec
ción de las identidades de la inteligen

cia». Según Wolf, este proyecto de Ley 
ha  s id o  re d a c ta d o  p o r ' la  C IA : 
«Muchos am ericanos han quedado  d e 
silusionados porque creían que las 
leyes las hacía el Congreso y no  la 
CIA».

La revista obtiene sus informacibnes 
a partir de docum entos públicos que

circulan en los USA y tam bién por 
medio de trabajos personales de sus re
dactores en el extranjero. «Nosotros no 
nos hemos infiltrado en la Ö A  para 
obtener nom bres y datos, tam poco nos 
hemos ligado a n inguna secretaria de 
alguno de sus departam entos secretos. 
En la m ayor parte de los casos —hay
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excepciones como las informaciones 
del desertor de la  CIA Philip Agee— lo 
que hacem os es m anejar documentos 
públicos; a partir de ellos hemos 
conseguido im portantes listas.de agen
tes de la CIA cuyos nom bres hemos 
publicado». La ley que está pendiente 
de aprobación dice que no se pueden 
dar nom bres de agentes de la CIA ni 
citar actividades de esa organización 
que revelen identidades. «Si la Ley se 
aprueba, será un delito inform ar tal 
como lo estamos haciendo, incluso leer 
en una biblioteca y sacar conclusiones 
puede resultar delictivo». Para «Covert 
Action» se tra ta  de una Ley Anticons
titucional, como tam bién lo es el hecho 
de que se niegue pasaporte a  Philip 
Agee, y están dispuestos a acudir a  los 
tribunales para  defender sus derechos: 
«si esta ley hubiera sido aprobada en 
1975, nunca se habría sabido nada del 
asun to  W ate rg a te ; ah o ra  estam os 
convencidos de que si se aprueba sere
mos su prim er objetivo».

M ario Vila

Para contactos con la revista dirigirse a: 
«Covert Action» Publications, Inc. P.O. Box 
50272. W ashington, DC 20004.

Portada del último ejemplar publicado por «Covert Action». Entre sus 
muchos artículos de interés contiene trabajos sobre la presencia de la CIA 
en Mozambique, la intervención USA en El Salvador y Guatemala, las inte
rioridades de la administración Reagan, así como numerosos datos (con 
nombres y apellidos) sobre agentes de la CIA que actúan o han actuado en 
Bolivia, Australia, Italia, Méjico y Uruguay.

¿Comunicación o control?
L a  in fo rm a c ió n  en el 

mundo capitalista es a la vez 
m e rc a n c ía  y  m e d io  de 
control. A través de ella se 
intenta obtener beneficios y  
alienar (o sea separar) a las 
personas de su realidad. 
Quienes viven una realidad 
de exp lotación y  m iseria  
hacen una lectura de la 
misma que no corresponde a 
eso. Es la lectura que impo
nen los beneficiarios de una 
situación injusta a través de 
su control de los medios de 
comunicación. ¿Medios de 
C om unicación? , veam os. 
Una autopista une Bilbao 
con San Sebastián, pero se
para a todos los desgraciados 
que viven en sus márgenes, 
que tienen que dar rodeos de 
kilómetros para atravesar 50 
metros de asfalto. Con los 
«Medios de Comunicación» 
pasa algo parecido; sólo se 
comunican entre sí los pode
rosos, los demás nos traga
mos versiones ajenas a nues
tra  r e a l id a d .  A d e m á s ,

vivimos en un mundo en el 
que el transporte autónomo 
es una utopía a menos que 
su uso quede restringido a 
una minoría. Igual que la 
«comunicación»: esa utopía 
que pretende realizarse entre 
clases que no tienen nada 
que decirse, insultos aparte.

No comunican sino que 
controlan. In teresa  crear 
consenso hacia una interven
ción yankee en E l Salvador, 
pues se dice que «un combi
nado de tropas cubano-nica
ragüense» están desembar
cando allí, injerencia que no 
puede ser consentida por los 
USA. Que hay que aumentar 
en un 5% las vocaciones es
tudiantiles dirigidas hacia la 
medicina, pues se programa 
una serie televisiva que fo 
mente tales umentos (fue el 
caso de la serie M arcus 
Welby, M .D., en la tele ya n 
kee, un caso entre miles). 
Q ue es necesario vender 
bragas de papel «Forza» de 
Johnson o submarinos nu

cleares, pues se monta cual
quier operación para conse
guirlo, que ya  se encargarán 
los Medios de Comunicación 
de fabricar el consenso nece
sario. ¿Medios de Comunica
ción? — insistimos en la pre
gun ta—, más vale llamar a 
las cosas por su nombre; de
jém oslo pues en Medios de 
Control de la Opinión.

Información monopolizada 
por el poder y  convertida en 
artículo de consumo que sus
tituye a la fuerza  bruta en la 
tarea de crear consenti
miento en las zonas más dsa- 
rrolladas del planeta. En el 
mundo opulento la opinión 
pública se convierte en algo 
extremadamente moldeable 
según las necesidades del 
momento, mientras que en el 
Tercer M undo no existe opi
nión pública. A llí lo único 
verdadram ente público  y  
común son las masacres de 
uno u otro signo, pesentadas 
a veces como cataclismos na
turales (hambre, sequía, ex 

ceso de población...). Es un 
sistema capaz de silenciar 
au tén ticas guerras, la de 
Laos y  tantas otras, o geno
cidios como el de Timor 
Oriental, con más del 10% 
de la población eliminada. 
Son realidades demasiado 
brutales para la opinión p ú 
blica del «mundo libre». Los 
Medios de Control de la opi
nión se encargan de presen
tarlas convenientemente m a
tizadas, y  transformadas de 
la mano de los periodistas. 
Estos aparecen como autén
ticos agentes de control, in
termediarios entre la reali
dad y  la ficción, entre la 
mentira repetida machacona
m ente y  la «verdad» fin a l
mente aceptada por fa lta  de 
contraste. La CIA está en 
eso, no hay que extrañarse 
de que la mayor organiza
ción terrorista del mundo sea 
también la principal agencia 
de noticias, la p rincipa l 
fu en te  de control de la opi- 
nión. M >v>

El Salvador: 
U.S. Intervention
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Esclavos del pasado

Los médicos, para ocultar su ignorancia, han inventado 
una nueva palabrota para impresionar al cliente: psicoso- 
mático. Cuando no saben a quién echar la culpa de cierto 
malestar, se la cargan a los «nervios».

Todo sentimiento, sensación o pensamiemto tiene una 
repercusión en el resto del organismo (en el tono muscular, 
en la circulación sanguínea...). Todas las enfermedades tie
nen una influencia causal nerviosa, pero es raro que esa 
sea la única causa. La causa de toda enfermedad es un 
conglomerado de diversos factores relacionados entre sí: lo 
que uno siente, piensa, goza, come, bebe, respira, des
cansa... El gasto excesivo de energía a nivel nervioso, 
puede ser una de las fuentes de agotamiemto, pero nunca 
la única. Por otro lado los nervios pueden hacernos daño 
indirectamente, al empujamos a trabajar demasiado, a no 
poder estar quietos, a comer de prisa y excesivamente, a 
beber, a fumar...

El sistema nervioso está nutrido por la sangre que lleva 
los alimentos a las células nerviosas y que evacúa restos 
tóxicos que allí se producen o bien se han aportado del ex
terior. Si se toma algún veneno tal como café, alcohol, té, 
cacao, o cualquier otra droga, las células nerviosas aumen
tarán su actividad al alcanzar dicho veneno, con el fin de 
defenderse de tal peligro. Presentarán sus sensaciones di
versas. La sangre también puede envenenarse al comer ex
cesivamente alimentos protéeicos (alubias, garbanzos, 
leche, queso, huevos, carne, pescado, nueces, almendras, 
...). Si el cuerpo se agota y en consecuencia se enlentece la 
función de evacuación de los tóxicos, se intoxica y el sis
tema nervioso se alterará. Es muy corriente encontrarse con 
personas con molestias hepáticas o renales (órganos de de
sintoxicación) que sufren de insomnio e irritabilidad. El re
poso y el descanso digestivo puede favorecer la desintoxi
cación y en consecuencia notar mejoría de los nervios.

Pero a veces no es suficiente, ya que el sistema nervioso 
tiene además otro tipo de alimento: los mensajes que re
cibe por los sentidos (vista, oido, olfato, gusto, tacto, equili
brio,...) y sobre todo la memoria. Nuestro comportamiento 
no sólo depende de las circunstancias que vivimos a través 
de nuestros sentidos, sino, sobre todo, de la memoria que 
recoge nuestro pasado. Esto explica el que personas ante 
una misma circunstancia, reaccionen de forma diversa. 
Nuesto cuerpo no se ha olvidado de nada. Desde el 
comienzo de su existencia lo tiene todo registrado: de una 
parte somos conscientes y de otra no (inconsciente). Y  no 
sólo está grabado en nuestra mente, sino en todo el orga
nismo (en nuestras posturas, en nuestros gestos,...) Nuestro 
cuerpo igual que un cerebro electrónico, funciona de forma 
automática e involuntaria en respuesta a unos programas 
grabados con anterioridad. Estos programas no son más 
que las conclusiones que sacamos de las primeras experien-

Eneko Landaburu

cias de la vida. Un bebé no deseado, arrancado de los 
brazos de la madre nada más nacer, abandonado en una 
cuna,... sacará la conclusión de que no vale nada, de que 
no merece nada. Un bebé que vive su nacimiento, su pri
mera experiencia de cambio, como algo traumático, tendrá 
horror al cambio, a la novedad. Estos programas se van he
redando fácilmente: unos padres que no se valoran a sí 
mismos, no podrán valorar a sus hijos, transmitiéndoles 
dicha imagen negativa.

Es por ello que, a pesar de que poseemos una maquina
ria estupenda, si los programas no son los apropidos para 
vivir podemos funcionar desastrosamente (angustia, prisas, 
miedos, culpabilidad,...)

Se suele hablar de «los nervios», como algo que ocurre 
por casualidad, o bien se le buscan causas misteriosas. N o  
se quiere ver que detrás del «estar mal de los nervios», 
existen niños no deseados, mal-nacidos, y mal-queridos. Y 
es que esto llevaría a revolucionarlo todo: nuestras relacio
nes sexuales, las maternidades, nuestra mentalidad, nuestra 
organización social, las costumbres familiares...

El comportamiento de cada uno influye física y psíquica
mente en quienes nos rodean. Nuestro comportamiento re
fleja nuestro inconsciente y repercute en el inconsciente de 
los demás, lo que a su vez provoca un cambio en su 
comportamiento. Las autoagresiones a base de alcohol, ta
baco, drogas, tripadas, o a base de encerrarse en locales 
llenos de humo y ruidos tienen su raíz en la mente hu
mana. El infierno social que hemos heredado y mantene
mos (explotación económica, prejuicios sexuales, o raciales
o religiosos, la destrucción de nuestro dulce hogar, la Natu
raleza,...) tiene echadas sus raíces en la mente de cada uno. 
N o han sido los demonios, sino los humanos movidos por 
sus miedos, por sus culpabilidades, por sus ansias de poder 
y prestigio, los que han construido el infierno aquí en la 
tierra. La locura es una epidemia de la que no se libra 
nadie. Sólo se encierra al que se sale de la normalidad para 
evitar el escándalo. Incluso a los curanderos de la locura 
les ha afectado, ¿por qué iban a ser una excepción? Los 
que trabajan por mejorar las cosas tampoco están inmuni
zados.

Todas las noches, el animal humano se acuesta cansado 
de intentar llenar, ansiosamente (a veces con violencia), di
simuladamente, inconscientemente, ese hueco que le deja
ron sin llenar en su corazón cuando era pequeño.



Guerrillera 
salvadoreña en 

peligro de muerte
Julen Sordo

La guerra en El Salvador continúa. Los amantes de la 
libertad están luchando palmo a palmo el terreno, para 

impedir el asentamiento de las tropas fascistas y sus 
aliados yankis. Un caso de gran combatiente es el de la 
comandante Lilián Mercedes Letona, la cual en estos 

momentos se encuentra a punto de morir, detenida por la 
Junta de Gobierno fascista (democristiana, en este caso) 
salvadoreña. Unicamente el movimiento popular universal 

puede salvar la vida de esta guerrillera, apodada la 
«comandante Uno”.

Lilián M ercedes de L etona nació el 
24 de setiem bre de 1954, va a cum plir 
—por lo tanto— 27 años, en A huacha- 
pan. Su padre era m aestro y su m adre 
pequeña com erciante. Cursó sus pri
meros estudios en el colegio de las 
H erm anas Somascas, orden italiana, en 
La Ceiba de G uadalupe. Posterior

mente, ingresó en el Instituto N acional 
de Artes, especializándose en Artes 
Plásticas. Estábam os ya en el año 1973.

Sus actividades políticas las inicia en 
asociaciones de estudiantes. E n el 
fraude electoral de 1972, y al p rodu
cirse un m ovimiento de radicalización

de grandes sectores del pueblo salva
doreño, Lilián M ercedes L etona in
gresa en el Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP). R ápidam ente, por su 
am plia capacidad de organización, 
comienza a ser perseguida por los 
cuerpos de seguridad y en enero de 
1974, con 19 años, se ve obligada a 
pasar a la m ás estricta clandestinidad. 
Posteriorm ente, y ya con identidad 
falsa, se traslada a la zona occidental 
del país en donde pone en m archa y 
desarrolla los prim eros núcleos de or
ganización y concienciación de los tra
bajadores industriales de la ciudad de 
Santa A na. De nuevo en San Salvador, 
participa m uy activam ente en la cons
trucción del Partido de la Revolución 
Salvadoreña y su organización arm ada, 
el antes citado E.R.P. Se destaca en la
bores directivas de las prim eras escue
las de cuadros directivos del partido y 
en el trabajo de organización de las es
tructuras militares. En 1976 es elegida 
m iem bro del Comité C entral del Par
tido de la Revolución Salvadoreña- 
Ejército Revolucionario del Pueblo 
(PRS-ERP). En calidad de prim era 
responsable, participa en la creación 
del Frente de Masas, organización de 
obreros, campesinos y estudiantes. Este 
F rente de Masas daría lugar a las 
Ligas Populares 28 de Febrero.

En 1979, valorando sus m éritos per
sonales, dedicación, sencillez, espíritu 
de sacrificio y su experiencia organiza
tiva política y militar, es nom brada 
C om andante del Ejército Revoluciona
rio del Pueblo (ERP).

Ya en 1981, en los preparativos de 
la ofensiva general trabaja en el desa
rrollo y conducción de las unidades de 
Milicias Populares de San Salvador. 
Para la ofensiva general, del 10 de 
enero de este año, es designada m iem 
bro del Estado M ayor de San Salva
dor. El 11 de enero es detenida, en un 
punto de coordinación, por efectivos 
de los cuerpos de seguridad. Inm edia
tam ente identificada, es som etida a 
toda clase de torturas y vejaciones. 
D urante un mes la pasean por distintas 
celdas clandestinas. Al cabo de ese 
tiem po y viendo los cuerpos de seguri
dad que no logran vencer su tenaz re
sistencia, tanto psíquica como física, se 
disponen a  asesinarla y arro jarla en 
cualquier cuneta de San Salvador. U na 
intervención de la C ruz Roja In terna
cional consigue que la Junta reconozca 
su detención. A ctualm ente se encuen
tra en la cárcel de m ujeres de San Sal
vador y está pendiente de un tribunal 
m ilitar, por lo que se espera un fatal 
desenlace, a no ser que la opinión p ú 
blica internacional denuncie el caso y 
a la Jun ta  salvadoreña que está h u n 
diendo a un país que quiere ser libre.



internacional

Pescar en Ecuador

Santi Soler

Cuando la Sexta Flota, la flota yanqui en el Mediterráneo, 
se acerca a unas 60 millas de la costa libia —acaso algo 

más, acaso algo menos— pese a saber que Libia considera 
como de su propia soberanía el espacio que abarcan las 200 
millas de distancia de la costa, y la cosa desemboca en una 

confrontación armada aérea, el frente de rechazo árabe 
protesta por la agresión, los USA reciben como héroes a 
sus aviadores, y los observadores llegan a compararlo con 
la provocación que implicó, unos días antes, la actuación 

de los marines yanquis en la, aún suya, base de 
Guantánamo en Cuba; para simplificar.

Se han p lanteado varias explicacio
nes fáciles: enemistad política Libia- 
USA, cuestiones económicas (reciente
m ente Libia se ha  dedicado a com prar 
su arm am ento a la URSS aunque 
antes lo com prabaa aa los USA a 
través del herm ano de C árter, como 
todos recordarán), apoyo libio a los 
Palestinos, voluntad de com prar a A ra
bia Saudí el petróleo que, pese a su 
m ayor precio, los USA com praban a la 
Libia de G adaffi. Esta últim a excusa 
parece que pronto va a quedar de lo 
más desfasada: aunque los libios ven
d ían a 40 dólares el barril de crudo y 
los saudíes a sólo 32, el últim o plan
team iento era de unificar precios por 
parte de todos los miem bros de la 
OPEP, alrededor de los 35 dólares.

Pero los comentaristas gustan de los 
argum entos elem entales: calificar al 
régim en m ilitar libio de «revoluciona
rio», a los regímenes del Yem en del 
Sur y de E tiopía cuyo acercam iento 
buscan los libios como países «marxis- 
tas», decir que Libia es el único (o el 
prim ero) de los países que am plió sus 
aguas jurisdiccionales de las 60 millas 
tradicionales a las 200, argum entar que 
lo hizo de form a unilateral (com o es 
cosa lógica), etc.

En realidad, el prim er país que deci
dió, unilateralm ente, pasar de las 60 a 
las 200 millas fue el Perú alcanzando 
así la hondonada m arina del Pacífico, 
prácticam ente paralela a los Andes, y 
m uy rica en bancos piscícolas. El ejem 
plo fue seguido por infinidad de países 
h ispanoam ericanos. F u e  p o ste rio r
m ente cuando la m oda se extendió por 
todo el planeta: M ercado Com ún, M a
rruecos, Libia, zonas del Africa negra, 
etc.

Desde entonces em pezaron los apre
sam ientos y pagos de m ultas de los 
pesqueros españoles que, al dejar de 
tener acceso a los ricos bancos de 
pesca m arroquíes, franceses, etc., no 
les quedaba m ás recurso que entrar 
por libre, por su cuenta y riesgo, aún 
careciendo de las correspondientes li
cencias. Pero ¿qué tienen que ver las 
m ultas a  los pesqueros españoles con 
la reciente confrontación entre los 
aviones libios y los de la VI Flota...?

U na serie de países, entre los que se 
cuentan los USA y la U RSS, siempre 
se negaron a reconocer el cam bio de 
las 60 millas a las 200. Pero, por su
puesto, evitaban conflictos arm ados: es 
fácil para  la flota yanqui pasar al norte

de las 200 millas libias si se lo pro
pone. Pero por lo visto los USA han 
descubierto la gran riqueza piscícola 
de la profunda hondonada m arina pa
ra le la  a los A ndes, espec ia lm en te  
frente a E cuador y desean explotarla. 
El conflicto libio-yanqui, al poner en 
entredicho ese principio, siem pre uni
lateral, de las 200 millas en todo el 
m undo dará pie a tal operación.

C ierto que a  la larga ello perjudi
cará a sus «aliados» europeos y a una 
serie de países tercerm undistas m ode
rados, pero ello no im porta a los USA 
sino que m ás bien les complace. Ante 
el principio tercerm undista de las 200 
millas, el M ercado C om ún prefirió se
guirles el ejem plo que buscar áridas 
disputas. España tomó, como es sa
bido, la postura que pudo, débil y am 
bigua. Pero los USA reaccionan de 
otra form a: quieren pescar en aguas de 
E cuador cuanto antes y si para  ello 
hay que arriesgar unos aviones al otro 
lado del globo —contra L ibia— consi
deran el precio razonable e incluso, su
ponemos, satisfactorio, afirm ándose de 
paso com o prim era potencia.

Siem pre es cuestión de gestos: en su 
día, Jruschov golpeaba con su zapato 
sobre la m esa en plena sesión de la 
O N U  para expresar disconform idad; 
hoy R eagan golpea con su VI F lota a 
la aviación libia sólo porque desea lle
var sus pesqueros ante Ecuador, en sus 
200 millas. A nte Ecuador, que carece 
de aviones de guerra...



Sean Sands:
«Orgullo imperial 

británico»
Juanjo Fernández

Sean Sands, hermano del primero de los militantes del IRA 
muertos por huelga de hambre, y miembro del Comité 

Nacional de los Bloques H (organización de los presos y de 
apoyo a los presos, comparable en cierto modo con las 

Gestoras Pro-Amnistía), estuvo en Euskadi interviniendo en 
las Jornadas Internacionales contra Lemóniz. Poco antes 

de la rueda de prensa que dió el viernes, nos concedió estas
declaraciones.

-¿V an  a continuar las huelgas de 
hambre?
— Sí, ahora mismo hay siete presos en 
huelga de ham bre, uno de ellos en es
tado m uy grave. Los presos están deci
didos a seguir con las huelgas de ham 
b re  h a s ta  c o n s e g u i r  su s  c in c o  
reivindicaciones, que son las condicio
nes m ínim as para  poder vivir algo dig
nam ente en la cárcel.
- D a  la impresión de que la estrategia 
de huelgas de hambre no da ningún re
sultado. ¿No ha quedado ya suficiente
mente claro, ante todo el mundo, la 
opresión e intransigencia del gobierno 
inglés?
— Los presos están dispuestos a nego
ciar, es el gobierno inglés quien no 
quiere hacerlo. C uando  la huelga de 
ham bre de noviem bre de 1980, el go
bierno inglés hizo un docum ento de 24 
páginas asum iendo las reivindicaciones 
de los huelguistas, y luego lo incum 
plió. H ay una auténtica guerra entre el 
gobierno inglés y los prisioneros políti

cos, que éstos necesitan ganar.
-  Y esta victoria ¿parece lejana o 
próxima?
-  El tem a está totalm ente en manos 
del gobierno inglés, que invadió nues
tro país, levantó cárceles, torturó  y en
carceló a los irlandeses, y adem ás in
te n ta  n e g a r  q u e  los p re so s  son 
luchadores por la libertad, preten
diendo «criminalizarlos» y considerar
los delincuentes comunes.

G ran Bretaña no reconoce ni su pro
pia democracia, porque mi herm ano 
fue elegido diputado y los ingleses no 
quisieron ni darse por enterados. In
cluso ahora han dictado una ley para 
que los presos no puedan presentarse a 
elecciones.
-  ¿Cómo ha acogido la opinión pú
blica internacional la lucha de los 
presos irlandeses?
-  G ente  com o Indira G handi, por 
ejemplo, han enviado telegram as de 
solidaridad a mi familia. T am bién 
Francois M itterrand, poco antes de ser

elegido presidente. Igualm ente ha sido 
im portante el apoyo recibido de los 
sindicatos norteam ericanos. U n d ipu
tado italiano del Parlam ento Europeo, 
M ario C apanna, nos visitó y estuvo 
durante una sem ana p lantado ante la 
cárcel de Long Kesh, en protesta soli
daria.

Conseguir el apoyo de personalida
des es im portante, y próxim am ente vi
sitarem os a M itterrand, para pedirle 
que presione sobre el gobierno inglés. 
En cuanto al apoyo popular in terna
cional ha  sido verdaderam ente im pre
sionante. En consecuencia, puede de
cirse que Inglaterra está aislada en el 
tem a irlandés, y que no sólo está en
frentada con nuestro pueblo, sino con 
todo el mundo.
-  ¿Qué es lo más eficaz que podemos 
hacer, en estos momentos, desde el Es
tado español, en solidaridad con los 
presos irlandeses?
-  Lo ideal sería conseguir que el G o
bierno español presionara sobre el bri
tánico, jun to  con los gobiernos de 
otros países. D ebe hacerse ceder la in
transigencia del gobierno inglés, pues 
si no, m orirán 100 huelguistas de ham 
bre, en lugar de los 10 que ha habido 
hasta ahora.
-  ¿Qué piensas del movimiento de li
beración nacional existente en Eus
kadi?
-  El pueblo vasco tiene su propia 
identidad y cultura, y ningún país 
puede ni debe oprim irle. Euskadi debe 
poder ejercer su derecho a  la autode
terminación.
-  El que fuera agente electoral de 
Bobby Sands ha sido elegido diputado 
recientemente. ¿Cuál va a ser su actua
ción?
-  A provechará el puesto que tiene 
para hacer publicidad de la lucha de 
los presos y explicar sus reivindicacio
nes, apoyando las huelgas desde el ex
terior. N o ocupará su escaño, porque 
no se puede sentar con un Parlam ento 
que m ató a Bobby y que oprim e al 
pueblo irlandés. Su actuación será 
siem pre en nom bre de los presos polí
ticos, y sólo hablará con el gobierno 
inglés si éste accede a negociar.
-  ¿Los presos reciben instrucciones 
del IRA, o tienen su autonomía?
-  Los presos no  entraron en huelga 
de ham bre por ordenes del IRA  ni de 
nadie, sino por decisión propia, y 
abandonarán  las huelgas de ham bre 
cuando ellos lo decidan.

Vi m orir a  mi herm ano, y tam bién a 
Raym ond M cCreesh, Francis Hughes 
y Patsy O ’H ara. Por tanto, se me 
puede creer de veras cuando afirm o 
que los presos tienen una conciencia 
muy clara de lo que están haciendo y 
por qué lo hacen.



Corsican ere, autodeterminatzeko 
eskubidearen onartzea, aurre 

baldintza

Frantziako Estatua 1954-ko urtean 
gerra bizian zegoen T unez bere kolo- 
niarekin, hain zuzen M endes France 
deitu frantses erradikala gobernuko 
buru bilakatu arte. Honek, 1954-ko 
uztailaren 21-an, lehen ministro be- 
zala zuen egitekoarekin, inork gutiena 
esperò zuenean, bere hegazkina hartu 
età Tunez lurraldean bere burua plan- 
tatuaz, Tunezi barren autonom ia eza- 
gutzen ziola deklaratu zuen. Z er zen 
barren autonom ia hori? Ba, Tunez 
nazio bat zela onartzea. E tà ondorioz 
nazio bati dagokion autodeterm ina
tzeko eskubidearen aplikapena onar- 
tzeko prest zegoela adieraztea alegia. 
Età zerk bultzatuta em aten da urrats 
hau? Esan dezagun 1953-az gero fe- 
llaghas deitu kom ando harm atuak Tu- 
neziako eskualde guztietan barreitzen 
joanak zirela età egunik ez zela, han 
edo hem en, atentaturik  gabe igaro- 
tzen. Egoera horrek età ez bestek 
frantses politikoak eram anak zituen 
aterabide bat atxem atera. O rain baka- 
rrik legeztatzen baita ere N eo-D estur 
nazio askatasunerako alderdia. Men- 
dès Francen ezagutza horrez gero in- 
dependentzia prozesua laisterkada bi
zian sartzen da, azkenik, 1958-ko 
m artxoaren 20-an Tuneziaren inde- 
pendentzia proklam atzen zelarik.

Frantses politikoen jokam olde hau 
bigarrengoz A rgeliarekin berrituko da. 
H ain zuzen, 1959-ko irailaren 16-an, 
De G aulle-k argeliarrentzat autodeter
m inatzeko eskubidea proklam atzen 
du. Ondorengo ilabeteetan età urtee- 
tan gorabehera larriak jasoko  dira. 
Baina, 1962-ko uztailaren 1-an auto- 
determ inazioko erreferendum aren on- 
dotik 5.975.581 argeliarrek indepen- 
dentzia hautatzen dute, 16.534 ez 
ezkoen aurka.

Aurre kasu hauk aipatzea egoki età 
beharrezko deritzait, orain, gauden 
urtearen ekainean, G aston DefTerre 
M arsellako alkateak, frantses gober
nuko Barren A razoetarako ministro 
bilakatu denean, Corsica-ko FL N C -ko I

borrokalariei dei eginez heurekin hi- 
tzegiteko prest dagoela adieraziaz egin 
duen gestoa konprenitzeko. Baina, 
baita ere Corsica-ko gudarien ihardes- 
pena aztertzeko età baloratzeko nahi- 
taezko dugu aurre historia hori kontu- 
tan  edukitzea.

A zterketa hortan sartuaz, bada, zera 
galdetuko dugu lehenik: nortzuk dira 
Corsica-ko borrokalariak? E tà ihar- 
destekoan, konstatatu behar dugu, as- 
katasun nazionalerako borroka da- 
goen E u ro p ak o  he rri g eh iago tan  
bezala Corsican ere borroka m aila ez- 
berdinak em aten direla. N ola beren 
estrategian hala beren taktikan joka- 
bide età ikuspuntu ezberdinak dituz- 
ten erakunde, alderdi età mugimen- 
duak daude. H alere, borroka mota 
guzti horien oinarrian età askatasun 
nazionalerako bidean guzti horiek ko- 
herenteki ikur em anez batzen dituena 
borroka harm atua ageri da. Azken 
baiezpen hau G aston D efferre minis- 
troak elkarrizketarako proposam ena 
egin duenean, hots FLN C  espreski ai- 
patu duenean, egindako aukeraren 
irakurketa bat da.

Elkarrizketari seriosa bada  zuzenki 
oinarrira joa ten  da. Ez du  bitarteko 
engainatzaileen beharrik. Borroka bat 
gelditu denean, baldin età zintzoki ga- 
taska hori sortu duten  edo m otibatu 
duten elem entuei ihardetsiaz egin 
nahi bada, ez da beste biderik. G aine- 
ratiko bide aukerak, besterik gabe, 
mesfidagarriak dira. Z erbait gezurtzea 
edo norbait engainatzea bilatzen dela 
aditzera em aten da. E tà hori airean 
dagoela elkarrizketa bat ez onartu 
nahi izatea konprenitzekoa da. Ho- 
nela, bada, età inork inor engainatzen 
ibiltzeak ez duela merezi agertu nahi- 
rik FLN C -ak bere gudari enkaputxatu 
baten  bidez età frantses telebistaren 
b ita rtek o ta su n a rek in  ih a rd e ts i dio 
G aston Defferren eskaintzari.

FL N C -aren ihardespenak ondoko 
hau azpim arratu du. Batetik, Corsica- 
ren aide borrokan ari diren guztiei ba-
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tasuna eskatu die egitarau minim o 
baten  hurbilean  nahiz età jokab ide età 
ikuspuntu ezberdinak eduki. Bestetik, 
G aston D efferre m inistroari zera go- 
goarazi dio, prest daudela negoziake- 
tan sartzeko, baina, frantses gober- 
nuak eskaintzen duen elkarrizketa 
horren fede ona frogatzeko, aurre bal
dintza dela frantses gobernuak Cor- 
sica-ri egun batez bere independentzia 
hau tatu  nahi badu, hortarako  duen 
autodeterm inatzeko eskubidea publi- 
koki gaurtik onar età proklam a de- 
zaion.

Ezpairik gabe, herri zapaldu batek 
bere askatasun nazionalaren bila da- 
ram an borrokan zapaltzaileak eskaini- 
tako elkarrizketa proposam enari beti 
età nonnahi em an behar d ion ihardes- 
penaren aitzinean aurkitzen gara. Ez 
da  sekula egon età egongo ere beste 
biderik askatasun nazionaleko gataska 
m otibatu du ten  arrazoiei beharrezko 
den errem edioa bilatzeko. G aineatiko  
guztia zapaltzaileak luzatu nahi lu- 
keen zapalm enaren jo k u  b a t dantza- 
tzea da.

Bestalde, gaurregun Europan aska
tasun nazionalaren bila zutituak diren 
borroketan elem entu harm atuarekin  
aurkitzen gara nonnahi. H ori ez da  
bada inola ere hirugarren m unduko 
borroketako elem entu esklusibu bat. 
E tà borroka hauek koherentziaz età 
positibotasunez tra tatu  nahi d irenean 
hori daram aten  borroka taldeekin zu
zenki elkarrizketan sartzea beste b ide
rik ez da gelditzen. Frantses politi- 
k o e k , to n to tik  e z e r  ez d u te n e k , 
aspaldidanik hori konprenitua dute. 
E tà oraingoan ere h irugarren  m un
duko arazoetatik europakoetara urrats 
em atekoan lehenak agertu zaizkigu. 
H alere, aterabidea ez dago hurbil hur- 
bil età denborari bere lekua emagio- 
gun.



cultura
Urraspide

— Euskararen Didaktikari buruzko aldizkaria.
— Revista de Estudios sobre la Didáctica del Euskara

Euskara ikastera jende 
gehiago zetorrela-eta, Al- 
fabetatze E uskaldun tze  
Koordinakundeak, duela 
bi urte, Euskararen Didak- 
tikan sakonetan arituko 
zen taldea sortzea erabaki 
zuen.

Talde D idaktiko honen 
lana ikerketa zen; hau da, 
deskubritu ahal denik eta 
azkarren adinetako pertso- 
nei euskara ikasteko noia 
irakatsi behar zaion.

Euskal H erriko euskara 
irakaskuntzako zerbitzua 
iza teko  a sm o az , b a d a  
sortu zen 1979-an Talde 
D idaktikoa. L ehenengo- 
tan, 3 pertsonak osatzen 
zuten talde hau. G aurre- 
gun 7 dira.

Bi urte hauetan egin di- 
tuzten lanak URRASPI- 
DEN argitaratu dira. Lan 
hauez, gainera, aldizkari 
honetan bildu izan dira 
baita ere Euskal H erriko 
toki ezberd inetan  egin 
diren experientzia didakti- 
koak.

G aurdaino, 8 aie argita
ratu d ira. L ehenengoan  
(agortua) Euskara Irakas- 
kuntzak Irispide D idaktiko 
orokorrak eta Euskara ira- 
kaskteko m etodoen anali- 
sia eman zen.

Bigarrenean: euskararen 
irakasketa m ailaka tuari 
bu ruzko  la n a k  a g e rtu  
ziren.

H irugarrenean : M ate
riale O sa g a rr ia k  em an  
ziren, eta K ataluniako ex- 
perientziak.

L a u g a r r e n e a n :  G o i 
M ailetako Irakaskun tza  
estu d ia tu  zen . E skem a 
Globalak eta Analitikoak.

Bosgarrena: A lfabeta- 
tzeari dedikatutakoa da.

Seigarrena: A tzizkiari 
dedikatua

Z azpigarrenean : Eus
kara irakaskuntzako lehen 
ehun orduak azaltzen dira.

Zortzigarrenean: Oina- 
rrizko euskararen bigarren 
maila. Eta bertan, 2500 
hitz baino gehiagoko hiz- 
tegitxo bat agertzen da.

2000 ale inguruko aldiz
karia da. Eta, gaurregun, 
AEK-ren bidez bakarrik, 
lortu ahal den arren (Di- 
pu taz io  kalea, 3-1° es- 
kuina Bilbo) liburutegie- 
tan  saldu ahal izateko 
jestioak egiten ari dira.

100 pezetatik  300-era 
kostatzen dira, batzuk bes- 
teak baino orri gehiago- 
koak direlako.

Hace ya dos años, ante 
la creciente dem anda de
aprendizaje de euskara, 
Alfabetatzen Euskaldun- 
tzen K oordinakundea (la 
Coordinadora de Alfabeti
zación y Euskaldunización 
de adultos) vió la urgente 
necesidad de poner en 
m archa un grupo de Di
dáctica del euskara, que 
dedicase sus esfuerzos a 
in v e s t ig a r  y e s tu d ia r  
«cómo» se debiera enseñar 
el euskara a los adultos 
p ara  o b ten er el m ayor 
rendim iento posible.

Así pues, con este obje
tivo de servir de ayuda a 
todos los irakasles (profe
sores) de Euskal Herria, 
surgió en 1979 el Talde

D i d á c t i c o  d e  A . E . K .  
compuesto en un principio 
por tres personas, y ahora 
ya con siete, cuyos traba
jos han ido difundiéndose 
a lo largo de estos dos 
años en la referida revista 
de Estudios Didácticos del 
E uskara: U R R A SPID E , 
en la que tam bién se reco
gen diversas experiencias 
didácticas,

H asta el m om ento han 
sido ocho los números pu
blicados y en ellos se tra
tan los siguientes temas. 
En el núm ero 1 (agotado) 
Criterios Didácticos G ene
rales sobre la enseñanza 
del euskara. Análisis de 
los M étodos de Enseñanza 
del euskara. En el núm ero 
2, Estudios sobre la ense
ñanza escalonada del eus
kara. En el núm ero 3, M a
teriales Complementarios. 
Experiencia de Catalunya. 
En el núm ero 4, para los 
niveles altos de aprendi
zaje: Esquemas Globales y 
Analíticos. En el núm ero
5, Alfabetatzen. En el nú
mero 6, Sufijación. En el 
núm ero 7, Las Cien pri
meras horas en el aprendi
zaje del euskara. En el nú
mero 8, El segundo nivel 
de Euskara Elem ental en 
el que se contiene asi
mismo un diccionario bá
sico de más de 2.500 pala
bras.

Esta Revista tiene una 
tirada de unos 2.000 ejem
plares y aunque de m o
m ento tan sólo pueda ad
quirirse a través de A.E.K. 
(D iputación, 3, primero, 
derecha. Bilbao), está ges
tionándose su difusión en 
librerías. Su precio oscila 
según el núm ero entre 100 
y 300 pesetas.
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Jornadas antimilitaristas en 
Holanda

Tumbadas, entre las múltiples acciones llevadas a cabo por los no violentos y antiguos 
anti-militaristas. Acciones, todas ellas que provocaron respuestas represivas por parte 
de la policía. Los manifestantes, sin embargo, dieron pruebas de su entereza moral.

Un millar de personas de las más 
variadas procedencias —Europa Oc
cidental, Japón, USA y Sudamé- 
rica— se reunían del 1 al 14 de 
agosto en Beilen (Holanda). Les 
unía un interés común: particiar en 
la Sexta M archa Internacional Anti
militarista, cuestionar el estado ac
tual de represión de la sociedad en 
que vivimos, la carrera de arm a
mentos y el empuje nuclear, me
diante acciones no violentas que 
captaran el interés de la opinión pú
blica internacional. Con este obje
tivo se llevó a cabo un bloqueo, du
rante 3 días ininterrum pidos, de la 
base am ericana en Haveltelverg y 
una ocupación de em bajadas, entre 
ellas la del Estado español en La 
Haya, desalojadas todas ellas por la 
policía.

M ientras se desarrollaban estas 
acciones, era aprobada la instalación 
de misiles con cabezas atómicas en 
Sicilia y la  bom ba de neutrones en 
EEUU.

La participación de gente de Eus- 
kadi, C ataluña y el resto del Estado 
en estas jom adas podría contabili
zarse en cerca de un centenar, cifra 
im portan te  au n q u e  reducida  en 
comparación con los 500 alemanes 
que acudieron a la cita.

La Coordinadora Internacional de 
Marchas organizó esta gran m ani
festación no violenta por la desmili
ta rizac ió n  en  la  p ro v in c ia  de 
D renthe. E n  o tras ocasiones se 
había organizado en Francia, Italia, 
Yugoslavia, Rum ania, Alem ania y 
Polonia.

Este añ o  se planteaba un nuevo 
enfoque: por prim era vez se instaló 
un poblado de la paz en el que de
sarrollar la convivencia, así como 
planificación y organización de dife
rentes acciones.

Un gran poblado de tela cobijaba, 
frente a unos cam pos deportivos, a 
cuantos desearon m ostrar la necesi
dad de un m undo en que es posible 
convivir, dialogar, discutir, amarse, 
jugar y defenderse sin necesidad de 
armas.

Debates, juegos y entrenam ientos 
para la  acción, sociodram as y 
comida vegetariana son el expo
nente de lo allí acontecido.

Objetivos de la marcha
Los objetivos de la m archa se de

finieron en:
— El desarm e unilateral en todos los 
países hasta la supresión com pleta

de los ejércitos de todo el mundo.
-  La supresión de todos los bloques 
militares, especialmente la  OTAN y 
el Pacto de Varsovia.

-  La reconversión de la producción 
de arm am ento en bienes sociales 
útiles.

-  El desarrollo y utilización de



formas no violentas de defensa no 
militar. (Defensa popular).
— Lucha contra el ejército-militar 
como instrumento de opresión-re
presión contra los pueblos que lu
chan por su autodeterminación.

Algunas acciones llevadas a cabo

El día 6, aniversario de Hiros
hima, más de 100 personas comen
zaron un ayuno de 4 días.

cicletas que habían servido para 
trasladarse y disfrutar en los despla
zamientos a la mayor parte de las 
acciones. Acciones como la tumbada I 
en el Centro Comercial de ASSEN.j 
capital de la provincia de Drenthe,1 
que transcurrió en un clima de agra
dable relajamiento después del es
fuerzo.

Seguidamente, los marchistas se 
trasladaron frente a la cárcel para 
pedir la liberación de Harry Zuider- 
veld, encarcelado allí hasta febrero 
de 1982 por negarse a cumplir tanto 
el servicio militar como el civil.

Se colocaron carteles que pedían 
la liberación de Harrys; un grupo si
tuado ante el edificio intentó comu-11 
nicarse con el preso. Ante la imposi
bilidad de lograrlo directamente, lo 
hicieron a gritos desde la calle, con 
la seguridad de que estaría escu
chando. *

Al día siguiente empezaría el blo- 1 
queo al convoy americano que por
taba el relevo de guardia semanal. 2 
Pese a que la espera duró 3 días, no 
pasó el esperado convoy. Sin em- 1 
bargo, ningún vehículo tuvo acceso 
a la base que estaba vigilada inter- t< 
namente por el ejército americano y N 
externamente por el ejército holan
dés. k'

El bloque del acceso al depósito 
de armas y misiles USA en Havel- t. 
telverg se efectuó realizando una al- L 
fombra hum ana ante las instalacio
nes. te

Del día 6 al 8 de agosto, el movi- J 
miento de mujeres por la paz hizo 
por tercera vez una permanencia d 
ante el palacio de la Paz de La 9 
Haya para conmemorar la tragedia n 

del 6 de agosto de 1945 cuando fue 
lanzada la primera bom ba atómica „ 
sobre Hiroshima. Al finalizar esta 
permanencia, las mujeres de la mar- 2i 
cha se sumaron a la manifestación 
que se dirigió hasta el Ministerio de 
Defensa. El recorrido estaba seña
lado por palomas pintadas con tiza 
y durante el mismo se repartieron kl 
flores a la población y cardos a la 
policía. Todo ello en un ambiente d 
de kalejiras y canciones en que se 
expresaba la negativa de las mujeres fc 
a colaborar con el poder militar (a 
criar hijos para el ejército). En la d 
ciudad de La Haya se realizó, asi
mismo, un intento de ocupación de 
6 embajadas a la vez.

C r i s t i n a  ki

El resto de la m archa tomó las bi-
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Si queréis avisarnos de algún acto, 
a más tardar hamos da tañar al 
aviso al mismo lunas da la samana 
an que sa la  la revista a la calle. 
Enviadlo a:

Jo sé  Angel Serrano 
Apartado. 35 

Lejona (Vizcaya)
Tal»; 94-4691432 

Como es lógico, sólo reseñamos 
aquellos actos da que se ha tenido 
conocimiento en esa dirección.

M USICA
A M U RRIO

Semana Coral Internacional de 
Araba con la actuación de la Coral 
Abrasedik de Belgrado Lunes 7.

AN GO STO  
Actuación de la Coral de Vene

zuela Martes 8.
ARA M A IO  

Actuación de la Coral de Vene
zuela, Lunes 7 .

ARA IA
Actuación del Coro del Conserva

torio de Música de Trieste (Italia). 
Martes 8

BERA N TU RI
Actuación de la Coral de Czsto- 

kone. Polonia. Lunes 7.
BERN EOO  

Actuación del Coro del Conserva
torio de Música de Trieste (Italia). 
Lunes 7.

KANPEZU
Actuación del Coro del Conserva

torio de Música de Trieste (Italia). 
Jueves 10.

E LC IEG O
Actuación de la Coral Abrasedik 

de Belgrado (Yugoslavia). Miércoles 
9

Actuación de la Coral Saringhi- 
nig de Filipinas. Jueves 10.

B IA S T ER I 
Actuación de la Coral Saringhi- 

mg de Filipinas Miércoles 9.
LAN TZIEGO  

Actuación de la Coral de Vene
zuela Miércoles 9

LAUDIO 
Actuación de la Coral Saringhi- 

nig de Filipinas. Martes 8.
OION

Actuación de la Coral de Czesto- 
kone, Polonia. Miércoles 9.

M U RG IA  
Actuación de la Coral Abrasadik 

de Belgrado (Yugoslavia) Jueves 10.
N AN CLARES 

Actuación de la Coral de Czesto- 
kone, Polonia. Jueves 10.

ZARAM AG A 
Actuación de la Coral Abrasedik 

de Belgrado (Yugoslavia). Martes 8
G A STE IZ  

Actuación de la Coral Saringhi- 
n«g de Filipinas. Lunes 7 en Iglesia 
San Vicente.

Actuación de la Coral de Czesto- 
kone de Polonia. Martes 8  en Iglesia |

Desamparados

Actuación de la Coral del Conser
vatorio de Música de Trieste (Italia). 
Miércoles 9 en Judizmendi.

Actuación de la Coral de Vene
zuela. Jueves 10. Iglesia del Pilar 

Actuación de la Coral Saringhi- 
nig de Filipinas. Coro del Conserva
torio de Música de Trieste (Italia). 
Coral de Venezuela. Coral Abrasedik 
de Belgrado (Yugoslavia). Coral de 
Czestokone de Polonia y Coral Ma
nuel Iradier con la Banda de Música 
de Vitoria dentro y como colofón de 
la I Semana Coral Internacional de 
Araba

BIZKAIA
FIESTA S

B A R A K A LD O -B U R C fÑ A
Viernes 4 . Sábado 5 y  Oomingo

6
B A R A K A LD O -G O RO ST IZ A

Viernes 4 . Sábado 5 y  Domingo
6

ELO R R IO  
Feria Nagusiak del viernes 4  al 

domingo 13.
G A M IN IZ  

Fiestas de San Antolfn. Viernes 
4 . sábado 5 y  domingo 6 .

LE K E IT IO  
Fiestas de San Antolín. Viernes 4 

al martes 8 . Concurso de gansos 
Viernes 4 .

O R O ZK O  
Fiestas de San Antolín. Viernes 

4 . Barakatzegun (Día de ajos). Pasa
calles con los Incansables de Tolosa. 
9 h. Encierro a las 14 horas. Al
muerzo popular a las 15 horas. Be
cerrada a las 1 8 ,3 0  horas. Verbena 
con el grupo Snoopy a las 2 1 ,3 0  h. 
Vaquillas a las 2 .0  madrugada.

Sábado 5. IV Concurso de Baca
lao al Pil-pil a las 10 horas. Final del 
III Campeonato de futbito a las 11 
h. Sokatira a las 16 h. Baile y  ver
bena con los grupos Alirón y  Snoopy 
a las 20  h. Concurso de disfraces a 
las 24  h. y  vaquillas a las 2 de la 
madrugada

Domingo 6 . Día del Jubilado. 
Pasacalles a las 9 h. Misa a las 11 
h. Partidos de pelota a las 1 1 .3 0  h. 
Encierro a las 1 3 .3 0  h. Almuerzo a 
los jubilados a las 1 4 ,3 0  h. Bece
rrada a las 1 8 ,3 0  h. Verbena con el 
grupo Anaiak a las 2 1 .3 0  h. Cine 
cómico y vaquillas a las 2 de la ma
drugada.

P O R T U G A L E T E  (M uelle Viejo) 
Fiestas de San Nicolás. Viernes 

4  Sábado 5 y  Domingo 6 
SA N TU R TZ I (Barrio M amariga) 

Viernes 4 . Sábado 5 , y  Domingo
6.

S E S T A O  (Barrio de la Iberia) 
Fiestas de San Miguel. Viernes 

4 . Sábado 5 y  Domingo 6.
TR A P A G A  

Fiestas de Nuestra Señora del 
Socorro. Viernes 4 . Sábado 5 y  Do
mingo 6.

M USICA
B ILB A O

XXX Festival de Opera I Pesca
tori di Perle. Teatro Coliseo

Albia: Domingo 6 a las 2 0 .3 0  h. 
Otello: Teatro Coliseo A lb ia . 

Martes 6 a las 2 0 .3 0  h.
Lucrezia Borgia: Teatro Coliseo 

Albia. Viernes 11 a las 2 0 ,3 0  h.
La Gioconda. Teatro Coliseo 

Albia. Domingo 13 a las 2 0 .3 0  h.

GIPUZKOA
FIESTA S
D O NO STIA  

Fiestas de la Virgen del Coro. 
V iernes 4 .

Actos en honor de la Virgen del 
Coro Basílica de Santa María
1 9 .3 0  h. Romería con trikitrixas y 
bertsolaris Plaza de la Constitución.
1 9 .3 0  h Zezen-suzko Plaza Consti
tución. 2 1 .0 0  h Festival de Danzas 
Autóctonas de Navarra. Plaza de la 
Trinidad. 2 2 ,3 0  h. Verbena por el 
grupo Skai. Alto de Errondo. 23 .30  
h.
Sábado 5.

Feria Provincial de ganado va
cuno selecto y romería. Plaza de la 
Constitución. 9 h. Deporte rural 
Alto de Errondo. 1 6 ,3 0  h. Alegría de 
las Fanfarrea por las calles de la ciu
dad. 19 h. Carrera de Goitiberas y 
vaquillas. Alto de Errondo. 19 h. 
Actos en honor de la Virgen del 
Coro. Basílica de Santa María.
1 9 .3 0  h. Romería con trikitixas y 
bertsolaris. Plaza de le Constitución.
1 9 .3 0  h. Zezen-suzko. Plaza de la 
Constitución. 21 h. Actuación del 
grupo de Danzas Oldarre Plaza de la 
Trinidad, 2 2 ,3 0  h. Verbena con el 
grupo Basakabi. Alto de Errondo.
2 3 .3 0  h.
Domingo 6.

Sokamuturra. Parte Vieja. 8 h. 
Diana de txistularis. Centro de la 
Ciudad y Alto Errondo. 9  h. Regatas 
de traineras. Bahía de la Concha. 12 
h Festival homenaje de Txarangas y 
Fanfarrea a Pepe Andoain. Plaza de 
la Constitución. 18 .30  h. Actos en 
honor de la Virgen del Coro. Basílica 
de Santa María. 1 9 .3 0  h. Zezen- 
Suzko. Plaza de la Constitución. 21 
h.
Lunea 7 .

Alegría de las fanfarrea por las 
calles de la ciudad. 19 h. Salva so
lemne. Basílica de Santa María.
1 9 .3 0  h. Romería de trikitixas y  ber
tsolaris. Pl. Constitución, 1 9 .3 0  h. 
Mesa redonda sobre la situación eco
nómico-político-social y  cultural en 
Iparralde Salón de actos CAP 20  h. 
Zezen-suzko. Pl. Constitución. 21 h. 
M artes 8 .

Misa Solemne Basílica de Santa 
María. 11 h. Poesía en la calla. 
Alda, del Bulevar. 19 h. Aurrezku a 
cargo del grupo Goizaldi. Plaza de la 
Constitución. 1 9 .3 0  h. Ciclo de cine 
vasco Salón de actos CAP. 19 ,30  
h Misa solemne Basílica de Santa

María 20  h. Zezen-suzko. Plaza de 
la Constitución. 21 h. Festival de 
Música con los grupos Ito.z e lau- 
kaitz Plaza de la Trinidad 2 2 .3 0  h. 
M iércolea 9

Campeonato de sokatira indivi
dual Plaza de la Constitución. 19 h. 
Ciclo de Cine Vasco Salón de actos 
CAP. 1 9 .3 0  h. Actuación de grupos 
donostiarras de música Kiosko Bou 
levard. 2 0  h. Zezen-suzko Plaza de 
la Constitución. 21 h.
Ju ev ea  10.

Actuación de los grupos de 
danzas Vascas, Triskeri y Xabier. Ta
rraza Ayuntamiento 17 h. Concurso 
de baile a lo suelto pera veteranos 
Plaza de la Constitución. 19 h. Ciclo 
de cine vasco Salón de actos CAP
1 9 .3 0  h. Zezen-Suzko Plaza de la 
Constitución. 21 h.
V iernes 11.

Alegría de las fanfarrea por las 
calles de la ciudad 19 h. Ciclo de 
cine vasco Salón de actos CAP
1 9 .3 0  h. Romería con trikitixas y 
bertsolaris Plaza de la Constitución
1 9 .3 0  h. Zezen-suzko Plaza de la 
Conatitucion. 21 h. Actuación del 
grupo de teatro Intxixu con el es
treno de la obra Iparraguirre. Teatro 
Victoria Eugenia. 2 2 ,3 0  h.
Sábado 12.

Día de Alava Concierto de la 
Banda Municipal de Música de Vito
ria. Pasacalles de gaiteros, compar
sas de gigantea y cabezudos, grupos 
de denzas y  cantantes Jornada 
Zezen-auzko. Plaza de la Conatitu- 
ción, 21 h. Actuación del grupo de 
danzas Argia Plaza de la Trinidad.
2 2 .3 0  h.
Dom ingo 13.

Sokamuturra. Parte Vieja. 8 h. 
Diana. Pane Vieja 9 h. Haurren 
dantza Ja ia . Alarde de dantzaris in
fantiles. Playa de la Concha. 11 h. 
Regatas de traineras. Bahía de la 
Concha. 12 h. Selección para el 
campeonato de aizkolaria absoluto. 
Frontón Anoeta 18 h. Romería con 
trikitixas y bertsolaris Plaza da la 
Conatitución. 1 9 .3 0  h. Zezen-suzko. 
Plaza de la Constitudón. 21 h. 

M USICA 
D O N O STIA  

Recital de Santana y  Paco de 
u ic ía . Domingo 13. Polideportivo de 
Anoeta. 21 h.

NAFARR0A

M USICA
IRUÑA

Actuación de Voces Navarras. 
Sábado 5. Taconera 22 h. Actuación 
de Pulgarcito. Viernes 4 . Ciudadela 
22  h. Espectáculo Bienvenido Coco
drilo con la actuación de los Trops. 
Los Júnior. Los Breks. etc Viernes 
11 . Ciudadela 22 h. Actuación de 
Amigos del Arte (Música Cláaica). 
Taconera. Sábado 12 a las 22  h. Ac
tuación de Loa Platters. Miércoles 
16. Pabellón Anaitasuna. 22 h.

ARABA



cine

CARTELERA 
DE EUSKADI

L .M . Matia

N uevam ente en setiembre, 
el mes de la «rentrée cine
matográfica». Poco a poco 
nuestras pantallas se irán 
poblando de las nuevas pelí
culas que intentarán batir 
récords de taquilla. El aficio
nado está nervioso pensando 
en los nuevos títulos. Algu
nos ya son conocidos, por 
haber comparecido en los 
festivales. Otros títulos, por 
el contrario siguen siendo 
una sorpresa. H abrá films 
que avalados de una gran 
propaganda, fracasarán ro
tu n d am en te , o tros po r el 
contrario, en los que no 
creía nadie, serán triunfado
res de crítica y de público. 
Finalm ente, un buen nú
mero de títulos, pasarán sin 
pena, ni gloría y no será 
hasta muchos años después, 
algún cinéfilo los descubra 
en algún cine de barrio o en 
tal o cual filmoteca. Sin em
bargo , el c ine sigue. La 
m agia de las 24 imágenes 
p o r segundo , p royectadas 
sobre una pantalla blanca, 
sigue siendo el gran espectá
culo para chicos y grandes.

Estrenos
E l cartero siempre llama dos 
veces, de Bob R afelson. 
N ueva versión de un clásico 
de  la n o v e la  n eg ra  del 
mismo título de Jam es Caín. 
La versión anterior fue diri
gida por Tay G am ett y Lana 
T um er y John Gardfield, 
hacían los papeles que en 
esta nueva versión interpre
tan Jessica Lange y Jack Ni- 
cholsson. La película fue 
presentada en Cannes pa
sado y tuvo una acogida m e
diana, podíam os decir. A

nuestro juicio, el film de Ra
felson, es correcto sin más 
Nicholsson está como siem
pre, con sus «Ticts» y Jessica 
Lange, es una chica guapa, 
pero que no llega ni con 
mucho al mito de Lana Tur- 
ner. U n film que se puede 
ver, con la seguridad de que 
no defrauda.
Distrito apache, de Daniel 
Petrie. Película producida 
por el grupo periodístico del 
«T im e-L ife» y sobre un 
tem a tan polémico como es 
«El Bronx» el popular barrio 
de Nueva York y sus margi
nadas gentes que lo pueblan. 
M arginación, drogas violen
cia, degradación  de todo 
tipo, racismo más que osten
sible, son las notas entre las 
que se desarrolla la vida de 
los moradores de ese barrio 
perteneciente a  una de las 
naciones más poderosas del 
mundo. Y por m uchas vuel
tas que se le quiera dar a 
este film, aquí no hay dem a
gogia alguna. Aquí hay rea
lidades pese a quien pese y 
caiga quien caiga. Son las 
realidades que cada vez más 
f re c u e n te m e n te , nos va 
contando el cine USA, en un 
«strip-tease», m uy a tener en 
cuenta.
«El crimen de 
Cuenca»: Las 
dificultades para ver 
la realidad de un país 
en la pantalla

Para cuando estas líneas 
lleguen a tus manos, am able 
lector, la película de Pilar 
M iró , « E l c r im e n  d e  
Cuenca», será ya una reali
dad en las pantallas de Eus
kadi. Film polémico donde 
los haya, «El crim en de 
Cuenca», ha sido uno de los 
hitos más im portantes de la 
m oderna censura, inaugu
rando los nuevos métodos 
censurísticos de la democra
cia española instaurada en

Madrid. Y decimos inaugu
rando, porque si bien, ante
riorm ente «El proceso de 
Burgos» de lm anol Uribe, 
estuvo a punto de recorrer 
los mismos pasos que el ac
tual film de Pilar Miró, se 
prefirió actuar m ucho más 
sibilinam ente contra la pelí
cula docum ental sobre los 
tristes mom entos de diciem
bre del 70. Al film de Ima- 
nol se le retiraron subvencio
nes, protecciones y todo lo 
que se le pudo retirar buro
cráticam ente. Todo un pre
cedente. Con «El crimen de 
Cuenca» se ha actuado más 
directam ente: el film fue se
cuestrado y analizado. Al 
parecer no se le encontró 
«culpa» a lguna  y po r lo 
tanto es inocente. Su único 
delito es al parecer, decir la

v e rd a d  ser fiel a unos 
hechos, ya pasados, de un¡ 
triste realidad. La realidac 
de unos campesinos que sil 
culpa alguna, fueron menos
preciados como personas ) 
m altratados por ese fen¿ 
m eno social, tan propio df 
España, como es el «caci
quismo».

A la hora de redactar estas 
líneas no hemos visto el 
film, pero quienes lo har 
visto y son de nuestra fiabili
dad filmica, coinciden er 
que se trata de una película 
c o rre c ta  q u e  n o  difiert 
mucho del resto de los film 
de la realizadora Pilar Miré 
El film está producido po 
una multinacional USA, « 
gran expansión en la indus 
tria filmica de este país, «L 
W arner Española», hija di-



recta de la «Warner USA», 
con intereses económicos 
muy fuertes en la Compañía 
«Coca-Cola» y dueña del 
equipo de fútbol, «Cosmos».

Por mucho que digan y se 
lamenten los hispanos pro
ductores de «El crimen de 
Cuenca», la censura espa
ñola, no les ha cometido 
ningún «crimen» con la pro
hibición del film. En primer 
lugar por el respaldo del ca
pital USA. (Que el lector di
ferencia entre «Warner Es
pañola» y «Warner Bros»), y 
en segundo lugar, porque 
está más que demostrado 
que a todos estos films que 
les acompaña tal, o cual es
cándalo, luego en taquilla, 
suelen dar unos rendimien
tos muy jugosos. Hay que 
darse cuenta del todavía rei
nante, por desgracia, papa- 
natismo de nuestras gentes, 
tan sensible a estos mensajes 
que le inducen a acudir en 
masa a estos espectáculos, 
sin saber qué «gato o que 
liebre» les van a dar. El caso 
es estar al día. Y para estar 
al día, hay que ver la pelí
cula del momento y ahora, 
setiembre del 81, la película 
del momento, es sin duda al- 
gu n a: «E l cr im en  de  
Cuenca». Y no en balde el 
portero de mi oficina, un 
hombre nada sospechoso de 
aficiones fílmicas, sorpren
dentemente me ha comen
tado a la Vista de los diarios 
de la mañana, que por fin se 
estrenaba la película esa de 
«El crimen de Cuenca» y 
que iba a ir a verla, porque 
decían que había estado pro
hibida por los «guardias ci
viles», porque «se metían 
con ellos». Si, todo el asunto 
del «Crimen de Cuenca», se 
reduce a este comí ntario, 
del portero de mi oficina, 
uno ya no sabe que opinar y 
si seguir escribiendo o que

cada cual que piense lo que 
le venga en gana y tome las 
fuentes de información que 
le apetezcan. Pero, a la pos
tre y lo  que cu en ta  y 
contará, es lo que opina el 
pueblo liso y llano. Y contra 
ésto, señores de la censura, 
de todas las censuras que 
han existido y existirán, no 
hay mediatización posible. 
El pueblo se forma una opi
nión y punto. Y este buen 
hombre irá convencido de 
que «El crimen de Cuenca» 
la prohibieron los guardias 
civiles, porque les ponían 
mal. Y por muchas explica
ciones que se le den, por 
mucho que se le expliquen 
las causas y motivaciones del 
film, nada ni nadie le hará 
cambiar de opinión. Es el 
pueblo y su opinión y contra 
esto no hay nada escrito y 
mucho menos reglamentado.

El  crimen de Cuenca, de
Pilar Miró. Por fin en nues
tras pantallas —con protec
ción o policial o sin ella—, 
este polémico film de Pilar 
Miró. Parece que todavía 
nos resistimos a presenciar 
nuestras realidades en las 
pantallas de cine. Y la 
prueba está en todo el «af- 
faire» de «El crimen de 
Cuenca». ¿A qué se debe 
esto? ¿Quiénes se ocultan 
tras la máscara de las mil y 
una censuras, que aún los 
ciudadanos medios debemos 
de soportar y padecer? «El 
crimen de Cuenca» narra 
unos hechos verídicos y más

que probados, en los que el 
caciquismo, la marginación 
y, en suma, la pobreza y el 
subdesarrollo más absoluto, 
son los protagonistas de esta 
historia, que aún hoy, en 
pleno 1981, parece que colea 
y salpica a algunos. En este 
sentido bienvenido sea el es
treno del film de Pilar Miró. 
Lili Marten, de R.W. Fass
binder. Nuevo film de uno 
de los realizadores europeos 
hoy de moda en el mundo 
entero y por méritos más 
que propios. Fassbinder sabe 
lo que es el cine y cómo 
debe hacerse el cine y esto lo 
ha archidemostrado. Y ante 
un nuevo film de Fassbin
der, no queda más remedio 
que verlo y sobre todo re
flexionarlo. Fassbinder es 
uno de esos realizadores que 
raram ente defraudan. Y 
«Lili Marlen», su último 
film por el momento.

E l espejo roto, de Guy Ha
milton. Nueva adaptación a 
la pantalla grande de otra 
novela de Agatha Christie. 
En esta ocasión se trata de 
una nueva aventura de Mrs. 
Marple, el inolvidable perso
naje creado por Agatha 
Christie y que esta vez inter
preta Angela Lansbury. El 
resto, un reparto de vetera
nos ilustres: Tony Curtís, 
Rock Hudson, Kim Novak,

Liz Taylor, con el acompa
ñamiento de Geraldine Cha- 
plin y Edward Fox. Entrete
nimiento asegurado.

Reposiciones
Pués aún se pueden ver 

desde la mítica «Solo ante el 
peligro» hasta la no menos 
mítica «Los diez manda
mientos», pasando por «El 
bosque del lobo» de Pedro 
Olea, que está teniendo más 
éxito que en su estreno, y sin 
olvidar la deliciosa comedia 
de William Wyler, «Cómo 
robar un millón y...»

XIX Festival 
Internacional de Cine 
de San Sebastián

Cuando a mediados del 
mes de mayo pasado, me en
contraba en el Festival de 
C ine de C annes, y nos 
comentaron que en el Festi
val de Cine de Donostia, le 
habían puesto de director a 
Luis Gasea, un pequeño 
vuelco le dió a mi corazón 
de cinèfilo. Por una vez en 
la vida, en un tema conflic
tivo como es el Festival de 
Cine de Donostia, se había 
puesto a la persona indi
cada. Algo está cambiando 
en E u sk ad i, p en sé  yo . 
Cuando hace cuatro años, el 
amigo Gasea, se hizo cargo 
del Festival, pienso que de
mostró suficientemente que 
era el «hombre del Festival». 
Recuerdo que asisto al Festi
val de Donostia desde hará 
más de diez años. He se
guido su trayectoria. La 
época del Sr. Echarri, nues
tra hambre de ver cine, las 
colas que se formaban ante 
« M u erte  en V e n e c ia » ,  
«Gritos y Susurros» o «Ta- 
king-Off». Era un gran am
biente. Se veía el cine, se 
discutía el cine. Las retros-



pectivas de Howard Hawks, 
de Mamoulian o Nick Ray. 
Indescriptible el ver «Re
belde sin causa» en versión 
original o no digamos de 
«Chicago, año 30». Pero el 
cine básico el del momento, 
sigue teniendo problemas de 
censura. En la etapa Echarri, 
nadie daba un centavo por 
la integridad de tal o cual 
película. Gasea, tomó el Fes
tival el año de la «apertura 
total». «Novecento» de Ber- 
tolucci, fue uno de los fuer
tes de aquel año. Hubo  
conversaciones de cine. Se 
homenajeó a Pasolini, re
cientem ente desaparecido. 
Fue un buen Festival orga
nizado por una persona que 
sabe y conoce casi todo 
sobre el mítico mundo del 
cine. Luego, como siempre 
en nuestra Euskadi, los líos, 
el juego subterráneo y la 
falta de continuidad a la 
obra iniciada. Otros tres 
años de oscurantismo que 
han puesto más que en la pi
cota al Festival de Cine de 
Donostia, que no sólo es de 
Donostia, sino de todo Eus
kadi. Una de nuestras más 
importantes manifestaciones 
culturales, que más pueden 
exportar de nuestra ideosin- 
crasia al exterior y al mismo 
tiempo puede y debe de ser 
escuela de cine para nuestros 
jóvenes, donde pueden ver 
tal o cual película o la obra 
completa de un director casi 
desconocido, pero con una 
trayectoria artística o socio
lógica o porqué no, política, 
importante.

Y a la prueba nos remiti
mos, que Luis Gasea, en 
estos meses ha conseguido 
poner nuevamente en pie el 
Festival de Cine de Donos
tia. Y para ello hagamos un

breve repaso a lo que ya se 
sabe sobre esta inminente 
XXIX Edición del Festival 
de Cine de Donostia.

Huston, Fassbinder, 
Tniffaut y bastantes 
más protagonistas dei 
XXIX Festival de 
cine de San Sebastián

De lo que se ha venido 
anunciando com o im por
tante en esta XXIX Edición 
de Donostia, podemos desta
car en principio lo siguiente.

John Huston, el vitalista 
Huston, el cineasta por exce
lencia, el hombre para el 
que cada film que realiza es 
una aventura, estará pre
sente con «Victory», su úl
timo film por el momento 
—en estos momentos rueda 
«Little Annie»—, una come
dia musical basada en el 
comic del mismo título «Vic
tory», es un film con tema 
base ambientado en el fút
bol. Un grupo de prisioneros 
aliados organizan un partido 
de fútbol contra sus opreso
res nazis, con el fin de esca
par. Luego las circunstancias 
irán cambiando las intencio
nes de los presos aliados. La 
película está interpretada en 
sus principales papeles por 
Sylverster Stallone, Max 
V on S yd ow  y M ich a e l 
Caine. Pero también inter
vienen futbolistas de la cate
goría de Pelé, Booby Moore; 
Rubin Tumer, etc. Estamos 
más que seguros que Huston 
nos sabrá ofrecer un buen 
espectáculo desde todos los 
puntos de vista.

Reiner Werner Fassbin
der, el polémico, proUfico, 
pero siempre interesante di
rector de cine alemán, pre

sentará su último film titu
lado «Lola», que no es otra 
cosa, que una nueva versión 
de «El Angel Azul», el mí
tico film que en su día diri
gió Von Stenberg, con Mar
le n e  D ie tr ic h ,  co m o  
protagonista. En esta ocasión 
la actriz polaca Barbara Su- 
kowa interpreta a la prota
gonista y Mario Adorff, al 
profesor. Habrá que ver y 
juzgar la interpretación que 
Fassbinder ha dado a esta 
historia.

El cine británico estará 
presente con el film dirigido 
por el joven director Chris- 
topher M iles, «Priest o f  
love» y que se trata nada 
menos que de la biografía 
del fam oso escritor D.H. 
Lawrence. Ian McKallen y 
Ava Gardner, en su primer 
papel estelar desde hace bas
tante tiempo son los intér
pretes de esta historia.

En los pantanos de Flo
rida acaba de finalizar el ro
daje de «Southern Confort», 
el último film de Walter Hill 
y que narra la persecución 
de unos tramperos por aque
llas inhóspitas zonas.

Francois Truffaut, el ci
neasta francés por excelen
cia, uno de los directores eu
ropeos m ás p restig iosos, 
presentará su reciente film 
«La vecina» Gerard Depar- 
dieu y Fanny Ardant, se en
cuentran como vecinos des
pués de haberse dejado de 
ver siete años atrás. Volve
rán a repetir su ardiente pa
sión amorosa.

Marco Ferreri, es un di
rector italiano que tiene la 
virtud de no dejar nunca in
sensible al espectador. «La 
gran comilona», es un ejem
plo  de cuanto decim os. 
Ahora se ha ido a Holly

wood y allí ha realizado, 
«Relatos de una locura coti
diana». Los protagonistas de 
este film son nada menos 
que Ornella Mutti y el siem
pre eficaz Ben Gazzara. El 
guión de la película se basa 
en un cuento del famoso no
velista americano Charles 
Bukowski y el tema va de 
lo s d iversos encuentros 
sexuales de un poeta cuaren
tón, aficionado al alcohol y 
obsesionado por las mujeres.

Ullu Grosbard, es el direc
tor de «Ture Conessions» 
(Verdaderas Confesiones) y 
en el papel protagonista 
nada menos que Robert De 
Niro al que le acompaña 
Robert Duvall, otro secun
dario ya en papeles protago
nistas. Duvall, en el film, es 
un detective y De Niro, un 
sacerdote y ambos son her
manos. El descubrimiento 
del cadáver de un viejo cura 
en un prostíbulo desencade
nará una investigación por 
parte del primero y que va 
en contra de los intereses y 
ambiciones del segundo den
tro de un mundo «under- 
ground» en que la Iglesia se 
ve mezclada con el hampa. 
Como se verá todo un tema 
fuerte y terriblemente polé
mico.

Sintetizando un poco en 
esta XXIX Edición del Festi
val de Donostia, se podrán 
ver cerca de 114 películas, 
repartidas en las secciones 
siguientes: Oficial; Nuevos 
Realizadores; Películas Olvi
dadas; Cinematografía Bra
sileña y Retrospectivas.

La próxima semana am 
pliarcmos en la medida d< 
nuestras posibilidades las in 
fo r m a c io n e s  sob re  est¡ 
XXIX Edición del Festiva 
de Cine de Donostia.
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asi nos ven
Bomba de neutrones: 
sus ventajas

E ugenio Ibarzabal d ice  en «D eia»  que 
la bomba d e neutrones t ien e  ventajas. La 
vieja teoría  d e que « lo  bueno de la ser
piente boa e s  qu e no tien e veneno ..»  La 
bomba d e neutrones m ata todo  b icho vi
viente, sin  ex c lu s io n es , pero lo s  ed ific ios, 
- l o  im portante según  p a r e c e -  no los  
destruye

Es en la segunda fase, anteriormente 
descrita, cuando tom aría parte la polé
mica «bomba de neutrones». Según la 
opinión de los líderes del Gobierno 
americano, la utilización en Alemania 
Federal de dicha arm a permitiría actuar 
de manera im portante contra los blinda
dos soviéticos, al mismo tiempo que se 
reducirían de modo singular los daños 
que sobre tropas aliadas y el propio 
suelo alem án ejercerían sus radiaciones. 
Destruiría, sí, Vidas enemigas pero pre- 

' servaría, por el contrario, instalaciones, 
material y edificios propios. Estas son 
las ventajas que presentan con respecto 

( a los ingenios nucleares actuales y éstas 
r son las razones por las que el anterior 

presidente C árter trató, de m anera in
fructuosa, de iniciar su fabricación. 
Hasta aquí las motivaciones que sus 
promotores arguyen, motivaciones que 
no siempre han sido presentadas de ma
nera excesivamente correcta. Si se ob- 

[ serva bien, la característica de que 
«mata personas, pero respeta bienes ma- 

( teriales», podría aplicarse perfectamente 
1 a «ingenios» tan antiguos como el sable

o la bala de fusil.

Entregadnos alguno, 
por favor

«El P a ís»  se  proclam a en con oced or  
del «problem a vasco» co n  una leve  repri
menda a lo s « sed ien tos de refugiados»  
para así sen tirse  m ás leg itim o tal vez a 
la hora de so lic ita r  a la s autoridades 
francesas la- ex trad ición  d e algún refu- 

, giado.

El ministro español de Justicia, Fran- 
¡ cisco Fernández Ordóñez, cubrió el 
¡ lunes, con su rápida y discreta visita a
■ París, una etapa más del anunciado pro-
■ grama de contactos ministeriales bilate

rales, en lo que se refiere a los departa
mentos de Justicia e Interior, acordado

¡ en el viaje de Estado realizado a princi
pios del mes pasado por el presidente

i Calvo Sotelo a la capital francesa. Los
i modestos resultados anunciados por el 

ministro Ordóñez tras su entrevista de

anteayer con el titular de la cartera de 
Justicia en el G obierno de izquierda 
francés. Robert Badinter, pueden desco
razonar a quienes exigen de nuestro ve
cino resultados espectaculares en la 
lucha contra el terrorismo como si la 
existencia de ETA dependiera única y 
exclusivamente de las facilidades que 
disfrutan sus miembros en Francia. 
Quienes así argum entan tienden a olvi
dar que el terrorismo vasco es un fenó
meno complejo que afecta al corazón 
mismo del entram ado social de Euskadi, 
que no nació como una simple manifes
tación paranòica de m atar por matar y 
que fue agravado en ocasiones por la 
política miope de los primeros gobiernos 
de la posdictadura.

Dicho esto, sin embargo, la opinión 
pública española, traum atizada por un 
fenóm eno al que resulta imposible en
contrar explicaciones lógicas, necesitaría, 
de parte de las autoridades francesas, 
algo más que declaraciones de buenas 
intenciones y promesas de colaboración 
para el futuro más o menos inmediato.
Y aunque el problema de las extradicio
nes concedidas por la propia justicia 
francesa y denegadas por el Ejecutivo 
de París no debe agotar una colabora
ción antiterrorista que puede mostrar 
mejor su efectividad en las acciones pre
ventivas que en las puram ente represi
vas, una amplísima mayoría del pueblo 
español vería con satisfacción y con ali
vio la entrega a las autoridades judicia
les españolas de algunos de los terroris
tas , cuya  e x trad ic ió n  ha s ido  ya 
aprobada por tribunales franceses, sobre 
todo en el caso de personas cuyos actos 
han sido calificados por esos mismos tri
bunales, y no por la policía española,

como «vulgares crímenes de derecho 
común». El tem a puede hacer rechinar 
las meninges bienpensantes de eminen
tes juristas franceses incluido el propio 
Robert Badinter, pero no es necesario 
recordar a nuestros vecinos que la extra
dición de personas acusadas por delitos 
políticos ha sido práctica habitual de la 
política gala de los últimos años cuando 
de esas extradiciones dependían las 
buenas relaciones con otros vecinos más 
poderosos.

Euskara, invento de 
última hora

U na arenga soc io lin g ü istica  y o lé , más 
arenga y m ás o lé  que otra co sa , nos 
o frece  «El A lcázar» sobre el euskara, el 
caste lla n o ... y todo  eso .

El invento del nacionalismo vasco, 
que carece totalm ente de antecedentes 
históricos, se basó en los que fueron 
considerados hechos diferenciales del 
resto de los españoles: la raza y la len
gua. El componente étnico apenas se 
atreve ya a sostenerlo nadie, no sólo por 
el cambio sociológico de la población 
vascongada, que deja en minoría a los 
que por sus apellidos pueden ser consi
derados vascos puros, sino porque gran 
número de los dirigentes de los partidos 
nacionalistas llevan apellidos de otras 
regiones: Castañares, Fernández, Cas- 
tells, Bandrés, Benito del Valle, de Dios, 
G aldós, Monforte, etcétera, sino de 
allende de las fronteras, como Krutwig 
o Knor. En cuanto a la lengua, poco im
porta que Sabino Arana (que no era 
vascoparlante y tuvo que aprenderla y 
luego inventarla para ponerla al día) 
mitificara la lengua con frases como 
ésta: «Oidle hablar a un bizkaino y es
cucharéis la más eufónica, moral y culta 
de las lenguas; oidle a un español y si 
sólo le oís rebuznar, podéis estar satisfe
chos, pues el asno no profiere frases in
decentes ni blasfemias». Sabino, natu
ralmente, no había oído a un dirigente 
del nacionalismo vasco decir en Pam
plona: «A mí no me llama fascista ni 
Dios, porque le doy una hostia».

La realidad tiene más fuerza que los 
mitos y así, entre los 1.300 candidatos a 
la nueva policía autonóm ica vasca, a 
cuyas filas cabe suponer que habrán 
acudido con entusiasmo los jóvenes na
cionalistas, sólo 70, es decir, un 5 por 
ciento, ha declarado conocer la lengua 
vasca. Después de este resultado, todas 
las afirmaciones de los dirigentes nacio
nalistas sobre la supuesta «opresión» del 
euskera, se caen por su base. Mal se 
puede oprim ir una lengua cuando a la 
primera convocatoria im portante de
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así nos ven
funcionarios -para la adm inistración del 
ente autonóm ico, sólo acude un 5 por 
ciento que diga conocerla y todavía 
queda la duda de cuál es el grado real 
de conocimiento. N o es aventurado su
poner que bajo, si expertos en euskera, 
para traducir a esta lengua el fuero de 
Vizcaya, han tenido que inventar nada 
menos que 600 palabras. Ante la reali
dad, de poco sirve que el experto en 
euskera, Federico Krutwig, uno de los 
fundadores de la ETA, luego separado 
de ella, abogue, no ya por el bilin
güismo, como señala la Constitución, 
sino por el monolingüismo del euskera, 
al igual que hay monolingüismo alemán 
en ciertos cantones de Suiza o m onolin
güismo flamenco en parte de Bélgica. 
Porque en los cantones de habla ale
m ana de Suiza todo el m undo habla el 
alemán y nunca podría darse el caso de 
que, en una convocatoria para la poli
cía, sólo un 5 por ciento declarara cono
cer ese idioma. El castellano, aunque a 
algunos les duela, es la lengua domi
nante en las provincias vascongadas, y 
tratar de im poner el euskera a la pobla
ción sería una actitud racista y totalita
ria^____________________ _____________

«Deia»: Por la 
indiferencia ante los 
presos

En un hábil discurso demagógico en 
que se olvida del boicot peneuvero a las 
fiestas bilbaínas del año pasado y a las 
últimas muestras de solidaridad con 
todas las víctimas de la historia represiva 
por quienes el periódico pretende vapu
lear, el diario «Deia» ya no duda en lla
mar a la indiferencia frente a los presos, 
los traslados inhumanos y la represión 
en general.

La convocatoria de manifestación 
que determ inada coalición y grupúscu- 
los afines ha  efectuado, para el día de 
hoy, en el Boulevard donostiarra, coinci
diendo con la tradicional Salve y la  pre
sencia del presidente del G obierno 
vasco, Carlos Garaikoetxea, intenta re
prim ir una fiesta popular y oponerse a 
los deseos de la inm ensa m ayoría de la 
población. Les duele la fiesta; es p re
ciso, pues, reprimirla.

Afirmar, crano se ha hecho en la pro
paganda de la convocatoria que «los ín
dices de la represión en general han al
canzado cotas jam ás conocidas por el 
pueblo trabajador vasco», dem uestra, en 
prim er lugar, el desprecio más absoluto 
y la negación más descarada de los su
frimientos pnr los que ha atravesado la 
resistencia en este país, y en segundo

lugar, la utilización de tácticas hitleria
nas: cuanto mayor sea la m entira menor 
probabilidad existe de que la gente 
considere que se pueda atentar de seme
jan te  form a contra la verdad.

Esperamos de la prudencia de las au
toridades un com portam iento inteli
gente, y del pueblo donostiarra, la indi
ferencia  general. Este periód ico  ha 
denunciado en numerosas ocasiones la 
tortura pracücada en algunas comisa
rías, por lo que considera que hoy re
sulta necesaria la denuncia de su m ani
pulación .

ETA celebra sus bodas 
de plata

Y ante la retirada a sus cuarteles, de 
verano en este caso, la prensa nos re
cuerda que se cumplen ya 25 años desde 
que la organización vasca se incorporara 
a la lucha armada. Pedro Rodríguez, en 
«Interviú» explica el repliegue veraniego 
de ETA.

ETA no ataca por prim era vez en 25 
años. Sólo así van a ser posibles el 
Consejo de G uerra, y el Congreso del 
PSOE, y la paz en Ucedé, y el debate 
sobre la OTAN, y el final de la extrema 
derecha. Y bien: ¿qué ha  ocurrido para 
esta alborada inesperada? Por primera 
vez, la iniciativa no está en el «staff» de 
ETA, sino en M adrid. Por prim era vez 
en 25 años, ETA cree, formalm ente, que 
M adrid tiene información. M ejor infor
mación que ETA. Buena, auténtica, fia
ble, mortal. Y es verdad. Por primera 
vez en esta película «M adrid» tiene más

datos y más dossiers de los que nunca 
tuvo. Por prim era vez hay un plan os
curo, duro, im parable como una apiso
nadora, lento como ella, de unos señores 
cortados por el mismo patrón: Rosón, 
Ballesteros, Laína, Sáez de Santamaría. 
Por prim era vez, es ETA quien va a re
molque de M adrid.

Te cuento algo: en julio, los «milis» 
m andaron un com ando a Madrid. Inme
diatam ente «Madrid» infiltró la noticia 
en la Prensa. Inm ediatamente, «ETA» 
repatrió al com ando ¿Pero qué ha  hecho 
«M adrid» para dar la vuelta a la torti
lla? Pues ésto: 1) M andar a Ballesteros a 
Israel. Ya sabes: Tel Aviv, la OTAN y 
USA, son los tres grandes bancos de 
datos contra el terrorismo. Israel lo sabe 
todo sobre campos de entrenamiento. 
N o tienen dem asiada información sobre 
ETA en Francia o en Euskadi, pero, 
desde ahora, etarra que pase por un 
cam po de entrenam iento extranjero, eta
rra cuya ficha es puesta a los cinco mi
nutos sobre la mesa de Ballesteros.

ETA va a echar de menos al señor 
Giscard. 2) El Peneúve está colabo
rando. Con «Madrid». Los «peneúves» 
son desconfiados como gatos, pero «por 
prim era vez», todo lo de ETA es «por 
prim era vez», «Gasteiz» —«Gasteiz» es 
Vitoria— no la regatea como antes las 
fichas y los datos a «Madrid».

3) Los comandos de información ETA 
están  prác ticam en te  desarticulados, 
como se decía en tiempos de Conesa. 
Ahora, de verdad. Los abogados, los 
economistas, los ingenieros que el sá
bado se ponían la capucha y practica
ban «el inm enso placer de m atar a un 
gendarme» ya no funcionan. La Revolu
ción, a veces, prefiere ver el video. 4) 
Hay una operación histórica funcio
nando hace muchos meses, y que sólo se 
podrá contar dentro de diez años. «Euz- 
kadiko», que algún día se quedará en 
exclusiva con la izquierda vasca civili
zada, está dem ostrando un sentido polí
tico increíble. Mira que costó pactar con 
los «poli-milis» y mira cómo han cum
plido —hasta a h o ra - , como señores, 
todos los hombres que, más o menos, si
guen la «Doctrina Onaindia».

Por prim era vez en este país una ba
talla cambia de signo no con tanques, ni 
con fusilamientos al amanecer, sino con 
el arm a más despreciada por los políti
cos: la información. Desde que Rosón y 
Ballesteros han empezado a almacenar 
papeles, datos, dossiers, cartas, escuchas, 
en sus cajas fuertes, «Txiquierdi», «An- 
txon» y «Apala» tienen que circular 
—¡qué reportaje, d irec to r!- por el sur 
de Francia con dos o tres coches de es
colta cada uno. Justo el doble o el triple 
—algo ha cam biado ya para siem pre- 
que el ministro del Interior español ... !
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P íiM o
YH®RA
DE EUSKAL HERRIA

LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

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

B A R C ELO N A VALENCIA
L ib re ría  L ev ia tán T res  i Q u a tre
S a n ta  A na Pérez  B ayer, 7

C asa  d e l L ib ro L ib re r ía  V irid ian a
R o n d a  S an  P ed ro , 3 C a lv o  S o te lo , 20

E tcé te ra
L lu ll, 203 LA C O R U Ñ A

L ib re ría  Q u e ix u m e
A rrels G a le r ía s  S ta . M arg a rita , 1
F e rn a n d o , 14

L ib re ría  X a
T A R R A G O N A V ila de  N eg re ira , 3
La R am b la
R a m b la  N o v a , 99 O R E N SE

L ib re ría  R onsel
V yp G a le r ía s  P a rq u e  C . C u rro s
L le ida , 23 E n ríq u ez , 21

ZAR AG O ZA V IG O  (Pontevedra)
L ib re r ía  G e n e ra l L ib ro u ro
Paseo  In d e p e n d e n c ia , 22 E d u a rd o  Ig lesias, 12

SA N T IA G O
L ib re r ía  A b rax as  
M o n te ro  R íos, 5

O V IE D O
L ib re r ía  O jan g u ren  
P laza d e l R iego , 13

SA LA M A N C A
L ib re r ía  V íc to r Ja ra  
M eléndez , 22

SEVILLA
L ib re r ía  A n to n io  M a 
ch ad o
M iguel de  M an a ra , 11

M ALAG A
L ib re ría  P icaso 
P laza  d e  la M erced , 21

C A D IZ
L ib re r ía  M igñon  
P laza M ina

G R A N A D A
L ib re ría  La A n d a lu z  
P laza d e  la U n iv ers id ad , 1

ALM ERIA
L ib rería  P icaso  
O b isp o  M ed in a  O lm os, 1

CA R TA G EN A  (M urcia)
L ib rería  E spartaco  
S e rre ta , 18

M O L IN A  DE SE G U R A  
(M urcia)
L ib re ría  D em os
P laza  del T e a tro  V icente ,
9

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

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

VühJo
YH©RA
DE EUSKAL HERRIA 

TARIFA ANUAL

EST A D O  ESPA Ñ O L

C o rre o  o rd in o r io  3.500 Píos.

EU RO PA

C o rre o  a é re o  5.000 Píos.

R ES T O  P A IS E S

C o rre o  a é re o  7.000 Ptas.

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

Profesión..................

Calle o p la z a ......

Población..................

Teléf.........

..........................  N.°

Provincia ...............

Piso

□  Desea una SUSCRIPCION ANUAL según tarifa al margen.

DOS UNICAS FORMAS DE PA G O  PARA EL ESTADO ESPAÑOL

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

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

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

FORMA DE PAGO  PARA EL EXTRANJERO:

Cheque Bancario en pesetas:

S EÑ A LE  CO N  UNA X LO S  C U A D R O S  Q U E LE  IN TERESA N

EN V IA R  ES T A  T A R JE TA  CO N  LO S  D A TO S RELLEN A D O S  EN M A Y U SC U LA S  A :

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




