


"'ambién este año

y «i coi andoo»
U n  arto más, queremos que el C A LE N D A R IO  EG IN  sea 
fruto de la participación de todos los que nos movemos 
alrededor del periódico. Por ello, también en esta oca
sión. hemos pensado en organizar un concurso con el fin 
de dar oportunidad a todos los que se sientan interesa
dos en aportar sus ideas y su  habilidad. Los originales, 
cumpliendo los requisitos que se piden y especifican a 
continuación, deberán ser entregados en cualquiera de 
nuestras delegaciones — las direcciones están en la cabe

cera del periódico—  antes del día 3 0  de noviembre 
Entre todos los recibidos será elegido el C ALEN D AR IO  
EG IN  de 1 9 8 2  y su  autor recibirá un premio de 2 5 .0 0 0  
pesetas.

BASES
•  Los originales deberán ser opacos

•  Montaje completo Los textos en euskara batua

•  S u  tamaño 24  por 3 0  o 3 0  por 4 0

•  Para reproducirlo en cuatro colores en offset

•  Se  pueden enviar al apartado 1 3 9 7  de San 
Sebastián, o  en las redacciones de EG IN  en 
Bilbao. Pamplona y Vitoria

•  Se  deberá presentar bajo seudónimo y en carta 
aparte la identificación de cada concursante

•  Todos los originales quedarán en propiedad de 
EGIN

•  El ganador recibirá el premio de 25  0 0 0  pesetas
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cartas
Ikerketa 
espaineraz (!!!)
Punto y Hora-k bere azken 

alean (243. zenbakian) Balere 
Bakaikoari egin dion elkarriz- 
ketan honela erantzuten du 
(azpimarratuak nireak dirá): 
*P. y  H. : Harritzekoa ez al da 
'cum laude' hori eskuralzeko 
egin duzun tesia erdaraz iza- 
tea?*
«B.B.: Bueno, arrazoia azal- 
duko dut. ’Análisis de las re
laciones comerciales entre el 
País Vasco y el resto del Es
tado español’ titulatzen da 
nere tesia bai, eta erderaz 
dago zoritxarrez. Ekonomi 
mailan hizkuntz naturala inge- 
lesa da. Noiz behinka Inglate- 
rrara eta Ipar Ameriketara 
joan behar duzu bibliografía 
aktualizatzearren azterketa 
teoriko berriak ezagutzera. 
Hori alde batetik, hots, nahi 
eta ez itzuli behar duzula. Bi- 
garrenez, euskaraz epaitzeko 
jenderik ez dago. Bilboko epai 
mahaiean, adibidez, zeuden 
bostetatik bat bakarrak zekien 
euskaraz. Besteak ulertzeko 
eta kriterio bat osatzeko erda
raz eman behar duzu. Eta 
euskaraz eta erdaraz egiteare- 
kin lana bikoiztu egiten da...».

Balere maitea, zure arrazoi 
horien ondorioa ez litzateke 
espainieraz egitea, bidezkoa- 
goa zirudien ingelesez egitea. 
Ñire iritzirako aukera garbi 
dago: euskaraz ala ingelesez, 
edota bietara, eta ez erdipur- 
diko ikerketa-hizkuntza txepel 
batetan. Eutsi gorari.

Martxel

Iglesia y su 
desarrollo
Soy p u n tu a l le c to r  de 
PUNTO Y HORA y quiero 
expresar mi simpatía y apre
cio por la revista y de paso 
hacer algún comentario sobre 
la carta aparecida en el nú
mero 238 firmada por Angel 
López de Guereñu.

Creo recordar que Fátima 
está en Portugal, país subde- 
sarrollado como Extremadura 
o Andalucía por poner unos 
ejemplos. Lo digo porque es 
aquí donde suelen acaecer los 
milagros, apariciones y demás 
sucesos maravillosos. Así, 
hace algún tiempo en un pue
blo andalúz, El Palmar, un 
obispo vidente contaba cosas 
que maravillaban y emboba
ban, sobre todo a los analfa
betos que por estas latitudes 
suelen abundar mucho.

Desgraciadamente ha ha
bido demasiados curas en mi 
vida que me contaban cosas 
que no me creía antes y que 
hoy me hacen soltar francas y 
estrepitosas carcajadas. Una 
de ellas era lo de Fátima. 
Dice el Sr. Angel López que 
la Virgen dijo entre otras 
pecados, y de qué hombres? 
Me parece que los que más 
pecan son los ricos al permitir 
que la mayoría de la Humani
dad pase hambre, por ejem
plo. Jesucristo, el divino hijo 
de la Virgen lo dijo bien claro 
y les tiraba a rajatabla a los 
ricos y se puso de parte de los 
pobres (y por eso se lo carga
ron) y ahí están los Evange
lios. Pues, ¿qué pecados tiene 
un niño de dos años al que en 
un bombardeo la metralla le 
quita la vida? Cuando se ca
brea nos manda el castigo a 
mansalva nuestro Dios Padre. 
Por cierto ¿por qué tiene que 
ser Dios padre y no madre? 
(reflexionad, feministas).

Digo yo que podía ser Dios 
un poco más sereno y esperar 
a que crezcan juntos el trigo y 
la cizaña y cuando llegue la 
recolección separar la cizaña 
y arrojarla al fuego no sea 
que se equivoque y paguen 
justos por pecadores, lo cual 
no está bien pues El es infini
tamente justo, y solo castiga a 
los malvados al fuego eterno 
donde será el crujir y rechinar 
de dientes. Aunque digo yo 
que si el alma es inmaterial 
no tendrá dientes y entonces 
¿con qué va a rechinar?

En cuanto a la conversión 
de Rusia al Inmaculado Cora
zón, qué se le va a hacer, re
flexionando sobre Polonia 
uno tiene la mosca detrás de 
la o re ja . S in  em b arg o , 
consuela pensar que en las 
demás Repúblicas Socialistas 
de la Unión: Ucrania, Geor
gia, Armenia... etc. es posible 
que eso no ocurra.

Julián (Jaén)

Las cacas de 
perro y un 
pintor con 
humor
En el Paseo de Colón, en 

nuestro barrio de Gros, hay 
un vecino que en cuanto ve 
que un perro ha hecho sus 
necesidades cerca de donde él 
tiene su domicilio, agarra la 
brocha y su cubo con cal y ni 
corto ni perezoso pinta un 
gran círculo blanco alrededor

del excremento. Un socio de 
esta Asociación de Vecinos 
nos ha llevado a comprobarlo 
y así lo hemos podido ver.

Nos parece una buena ini
ciativa de educación urbana y 
no exenta de humor, pues los 
círculos duran varios días 
—depende de las lluvias— y 
los dueños de los perros se 
ven aludidos y quizás termi
nen reflexionando sobre su 
proceder, que podría ser otro, 
por ejemplo, no soltar de la 
cadena al perro hasta que éste 
haga sus necesidades junto a 
un árbol, o junto a una alcan
tarilla, o en algún herbal, 
pero nunca en las aceras o 
paseos y menos en medio o 
junto a comercios y portales.

Eskerrik asko, simpático ve
cino.

A. Vecinos Gros

Arte y artistas
Simplemente con el ánimo 

de aportar más datos que 
pueden apoyar a un enjuicia
miento difícilmente objetivo, 
por otra parte, en la relación 
arte-pueblo-artista.

Una obra de arte no es in
dependiente de su autor y su 
postura ante la problemática 
de un pueblo, y la obra como 
el pensamiento puede ser 
cambiante, y de ahí los distin
tos estilos que llenan los dife
rentes pasos de los pueblos.

No es lo mismo una pirá
mide de Egipto que un «uzta- 
rri» o una «laia» o una silueta 
de Santimamiñe. Y tampoco 
son lo mismo los modos y 
materiales con que están 
construidos, ni tampoco la fi
nalidad.

A mí me dan miedo los 
volcanes, Ainhoa, y los «lur 
ikarak», temblores de tierra, 
porque me acuerdo de lo que 
ocurrió en Pompeya, y te diré 
que tengo suficiente docu
mentación para ocuparme de 
«Pompeyo de Alzuza», si me 
permites ese epíteto humorís
tico, desde la «carta a los ar
tistas iberoamericanos» y las 
citas de Bergson, o la carta di
rigida a K. de Zumbeltz, así 
como un montón de cintas 
grabadas por él mismo.

Pero si no quieres ese epí
teto, podía utilizar el que le 
dirigió Joxe de Artetxe, en la 
cocina de G oiko B enta, 
siendo testigos Pelay Orozco y 
A ntonio Valverde por lo 
menos. Joxe le señaló con su 
gran dedo índice y le dijo: 
«eres un chipirón, porque 
sueltas la tinta y te escapas».

H ace unos d ías Pelay 
Orozco hablaba de pérdida de 
identidad como pueblo, en el 
homenaje recuerdo a Baroja 
en la C.A.M. y hablaba de 
dos atalayas: Barandiarán y 
Oteiza.

Pelay Orozco ha sido el úl
timo biógrafo de Oteiza, del 
señor Oteiza. Pero esa biogra
fía es parcial, y me atreveré a 
decir que tampoco es honesta 
y aún diré más: que raya en 
el terrorismo cultural del que 
el propio Pelay es víctima y 
quizá no tan inocente por su 
militancia en el PNV.

Pero Barandiarán llamó la 
atención a Oteiza, cuando lo 
de Agina: es que se estaban 
cargando los cromlechs, uno 
de los cementerios prehistóri
cos del pais. Y eso es violen
cia cultural, profanación, ¿o 
desconocimiento?

P ero  p o s te r io rm e n te , 
pienso, conoce el libro de Ma- 
ringer «los dioses de la prehis
toria» que utiliza profusa
mente en sus «tesis» del 
Quousque Tándem. Y Marin- 
ger habla de los cromlechs 
como lugares de sacrificio e 
incineración.

Y en Deba, en una de las 
muchas discusiones o broncas 
de tu genial volcán, Ainhoa, 
defendió que aunque la Natu
raleza fuese destruida, segui
ría siendo naturaleza, natura
leza muerta, como la luna.

Era antes de que los de 
Aranzadi editasen el informe 
sobre la central nuclear.

Y H eidegger reconoce 
haber apoyado a Hitler. Y el 
señor Oteiza (con todos los 
calificativos que te merezca) 
dirá qué clase de investiga
ción pidió contra los que está
bamos en Deba, si es hombre, 
porque «Deia» recortó la 
carta que se publicó en mi 
nombre. (7.1.79)

Estoy más con Aresti: al 
pueblo doy lo que del pueblo 
recibí.

Y el señor Oteiza tendrá 
sus razones para decir lo que 
dice y utilizar los medios que 
utiliza, pero una vez en Za- 
rauz me dijeron: Hernaniko 
perian adarrak jotzeko ma- 
kina saltzen ornen da. Y los 
artistas flotan de nuevo en 
proyectos de millones: dos
cientos ochenta millones ¿no, 
señor Basterrechea? y cua
renta y tantos ya adjudica
dos 

Cada vez que observamos, 
vemos algo más que escultu
ras.

Y yo también lo siento de



editorial

De golpe y porrazo

Kolpe bortitza. Kolpe belaska. Kolpe gordea. Ge- 
zurretxape politiko guztiak izan dute, aste hauetan 
zehar, nahiko gai Madrileko arazo sekulasantakoare- 
kin: eskuin muturreko kolpe militarrak, alegia. Kolpe- 
rik izango da? Zein eratakoa suertatuko ote?

«Kolpe bortitza» Txilen gertaturikoaren antze- 
koari deitzen diote, fusilamenduak eta kontzentrazio 
zelaiak ezarriko zituenari eta hemen, normalki, erre- 
getzaren aurkakoa izango zenari. «Kolpe belaska» Es- 
painiako Konstituzioa espreski gaitzetsi gabe Gober- 
nuko agintean militar bat jarriko zuena izango zen.

Kolpe gordea, berriz, egungo egoera da. Kolpea, 
Gobernamenduaren zutabeak 1936ko uztailaren 18an 
asmaturikoak bait dira. Gordea, zutabe horiek dendos- 
tean eta bibotetxoa kendurik mantentzen direlako.

Hiru egoeratatik edozeinean torturak jarraituko 
du, eta sektore herrikoi zabal batzuei eskubide demok- 
ratikoak kenduko zaizkie. Espainiako oligarkiak agin- 
tzen duen bitartean, frankismoarekin hausten ez den 
bitartean, kolpearen egoera hau edo besteren arris- 
kuan egongo gara, oligarkia horrek bere politika ga- 
rantizatzearren, hori bait da bere helburu garrantzi- 
tsuena.

Kolpearen hiru egoeratatik zein izango ezarri dai- 
tekeena etorkizun urrunean, hots, oligarkia espainia- 
rrari gehien interesatuko zaiona? Alderdi burgesek 
—bai kontserbadoreek bai erreformistek— goberna
menduaren aurka dagoen herrikoi sektoreari ezarri- 
tako tortura eta errepresioa sostengatzen dute gaur 
egun; baina kolpearen egoera asko nabarmentzen de- 
nean beraien sostengu hori gutxitu egiten da. Eta ho- 
rrexegatik justu oligarkiak kolpe gordea nahiago du 
«kolpe belaska» baino, eta «kolpe belaska»ri amore 
gehiago dio «kolpe bortitza»ri baino. Benetako ahal- 
dunak dendatik agertu gabe, are gutxiago erakuslei- 
hora, dendaostean gera daitezen saiatuko da, ez  bait 
dira batere teleikusgarriak. Horrela, egoera kolpistak 
zenbat eta astoagoak izan orduan eta gutxiago gerta 
daitezke. Baina beraietatik edozein ahal izan daiteke 
Granadan.

G olpe duro, golpe blando, golpe cam uflado. 
Todos los m entideros políticos han tenido abundante 
pasto estas sem anas con el eterno problem a de M a
drid: los golpes m ilitares de extrem a derecha. ¿H abrá 
golpe? ¿De qué tipo?

L lam an «golpe duro» al de tipo chileno, con fusi
lam ientos y cam pos de concentración, que aquí nor
m alm ente sería antim onárquico. «G olpe blando» 
sería el que pusiese a un m ilitar en la jefatura del 
G obierno , sin abolición expresa de la Constitución 
Española.

El golpe cam uflado es la situación actual. Golpe, 
porque los pilares decisivos del régimen son los fra
guados a partir del IB de julio del 36. Cam uflado, 
porque esos pilares se m antienen en la trastienda y se 
han afeitado el bigotillo.

En cualquiera de las tres situaciones la tortura 
perm anece y las libertades dem ocráticas les son su
prim idas a am plios sectores populares. M ientras 
m ande la oligaraquía española, m ientras no se haya 
roto con el franquism o, nos m antendrá bajo una u 
otra situación de golpe, para garantizar la realización 
de su política, que es su objetivo central.

¿Cuál de las tres situaciones de golpe en concreto 
es la más probable en el futuro próxim o, o sea, la 
más interesante para  la oligarquía española? Los p ar
tidos burgueses —tanto los conservadores com o los 
reformistas— apoyan hoy en día la tortura y la repre
sión contra el sector popular opuesto al régimen; 
pero las apoyan tan to  más cuanto m enos aparen te  y 
visible es la situación de golpe. Por eso la oligarquía 
prefiere más el golpe cam uflado actual que el «golpe 
blando» y éste más que el «golpe duro». T ratará, 
siem pre dentro de un orden, de que los verdaderos 
apoderados, que no son nada televisivos, se m anten
gan en la trastienda, sin salir por la tienda, y menos 
aún al escaparate. Así, las situaciones golpistas son 
tanto m enos probables cuanto  más bestias. Pero cual
quiera de ellas es posible en G ranada.



jendeak
Niki Lauda

A spalditik
entrepesarigintzan ari eta 
hortan  sortutako zorrek 
eraginda, berriro eram aten 
dute Niki Lauda hainbeste 
garaipen em an zion 
fo rm ula-1 arineketetan parte 
hartzera.
Bi aldiz izan zen Lauda 
m unduko txapeldun, kirol 
ekintza honetan, 1975.ean 
lehenengoz, hogeita sei 
urtekin. U rrengo urtean, 
denek berriro irabazletzat 
em aten zutenean, istripu 
batek apartatu zuen garaile 
izatetik, horretan bizirik 
justu-justu atera zelarik.
U rte  horretan jarraituko 
zuen bolantean, baina 
beldurrak eraginda edo, 
berak inoiz aitortu zuenez, 
ez zuen gauza handirik 
lortu. H alata ere, urtebete 
geroago, berriro lortu zuen, 
1977.ean, garaile ateratzea. 
U rte berriarekin, 1978.ean, 
utzi egin zuen Ferrari etxea, 
Brabham -en sartzeko, beste 
etxean bolantekide zuen 
R eutem anekin ez baitzituen 
harrem an onak. Eta etxe 
berri honetan , diru asko 
irabazi zuen, baina ez 
besterik. Utzi egin zuen 
hainbeste milioi —asko 
ziren— em an zion bolantea 
Laudak, entrepresarigintzan 
aritzeko. Baina lan horretan 
ez zitzaizkion bolantearekin 
bezain ondo joan gauzak eta 
orain , zor m eta bat pilatu 
ondoren, berriro dator 
bolantera M cLaren etxearen 
babespean, zuloak betetzeko 
edo. Sarreraz, lortu ditu 
berrehun milioi pezeta hori 
ordaindu baitu M cLarenek 
bere fitxarengaitik. 
G ainerakoa, Ñikik berak 
esan beharko du.

Manuel Olaizola 
« Uztapide»

El pasado domingo día 15 
fue hom enajeado en la 
guipuzcoana localidad de 
Z egam a el bertsolari Manuel 
Olaizola conocido en las 
lides bersolarísticas como 
«Uztapide».
N acido en Zestoa cuando ya 
el siglo actual llevaba nueve 
años de historia, O iartzun ha 
sido su cobijo posterior. Las 
raíces del bertsolarism o de 
U ztapide rem ontan a los 
años anteriores a su 
nacim iento. En los difíciles 
años cuarenta y en la década 
siguiente, hasta que 
«despunta la floración 
bersolarística de los años 
sesenta» —com o diría Joan 
M ari T orrealday— este 
bertsolari ocupa un lugar 
preferente.
Jun to  a los Basarri, Zepai y 
Lasarte, U ztapide ha 
acudido a cientos de fiestas 
anuales de nuestros pueblos, 
hasta ser una  figura 
consagrada, fuera ya de 
concursos y campeonatos.
El caluroso hom enaje 
brindado por el pueblo  de 
Z egam a en el que tantas 
veces hab ía  concurrido 
U ztapide para m edir su 
ingenio bersolarístico, reunió 
a «bertsozales» de toda 
Euskadi y Lazkao Txiki, 
Lasarte, Lizaso y Lopategi 
fueron los encargados de 
cantar el hom enaje 
entresacando de la 
im provisación propia del 
bertsolari.

Rafael Solbes

A spalditik zedukan hepatitis 
batez hil egin da Rafael 
Solbes m argolari 
valentziarra.
«Crónica» m argolari talde 
valentziarreko sortzailetariko 
eta partaiderik 
funtsezkoenetarikoa izan da 
Solbes, izen honekin izan da 
ezaguna artisten m edioetan. 
V alentziarra zen Solbes eta 
hori, valentziar ironia, 
plasm atzen zuen bere obran. 
«Arte valentziarraren 
alorrean bere praktika 
artistikoari buruz teorizatu 
ere egiten zuen 
apurrenetarikoa  zen» diote 
kritikoek, eta denek datoz 
bat bere eriotza artearentzat 
tragedia bat izan déla 
afirm atzean.
Bere «Cronica» taldea, 
e rrealitatearen  kronika, 
«figurazio berria» eta 
am erikako «pop art»ari 
buruzko nolabaiteko 
a lternatiba zen. T alde honen 
obren artean  Picassoren 
«G uernica»ren gainean 
egindako pintaketak, 
m askaratu antzeko komikiko 
pertsonai b a t espadakadaz 
Picassoren figura guztiak 
apurtuz, Velazquez-en 
«M eninas» desm itifikatuz... 
Bere berrogeita bat urteak 
em an izan ditu 
m argogintzan eta 
azkenengoak esposizioei 
dedikatuta.

Xavier Vinader

V eintisiete años de reclusión 
m enor es la petición fiscal 
que pesa sobre el periodista 
Xavier Vinader, tras el juicio 
celebrado el pasado viernes 
día 13.
El fiscal se ratificó por lo 
tanto  en la petición 
m anten ida anteriorm ente al 
juicio, com o ya 
inform ábam os en el núm ero 
an terio r de nuestra revista. 
En el transcurso de la vista 
com parecieron tam bién en el 
banquillo  de los acusados 
José A ntonio G il del Pozo, 
José C ebrián  y Emilio 
G allego, acusados de haber 
inform ado sobre 
ultraderechistas en una 
asam blea pro-refugiados 
celebrada en la localidad 
vizcaína de Barakaldo, lugar 
donde se produjo la m uerte 
de los dos presuntos 
ultraderechistas en acción 
arm ada de ETA, razón por 
la que se juzga a los finados. 
Para cada uno de estos tres 
últimos, el fiscal solicita la 
pena de tres años de prisión. 
D uran te  la vista no 
com pareció el otro acusado, 
Francisco Ros Frutos, el ex
policía que  inform ó a 
V inader. Entre los incidentes 
ocurridos, destaca la 
aparición, horas antes de la 
vista, de dos individuos que 
d ifundieron  la noticia al 
gran núm ero  de asistentes al 
jucio de que  éste se había 
suspendido y n o  se iba a 
celebrar.



crónica semanal 
euskadi
Agustín  Zubillaga

Existe en el m undo publicitario lo 
que se conoce con el nom bre de 
«cam paña de im agen o de marca» 
que consiste en tra tar de m ejorar no 
el producto, sino la idea que la 
gente tiene de la m arca bajo la que 
se comercializa. Estas cam pañas de 
im agen se suelen recom endar en 
aquellos casos en que el personal 
tiene m uy m ala im presión de algo o 
de alguien.
U na cam paña de imagen es la que 
la G uard ia  Civil, se supone que 
asesorada por algunos expertos, está 
tra tando  de llevar adelante en 
E uskadi sur con esos carteles del 
perro, el guardia, el niño, la 
juventud  y las drogas, cam paña que 
debe estar gestionada por algunos 
profesionales de la publicidad y, en 
cualquiera de los casos, si en cuanto 
a encarteladores se refiere. U no de 
éstos, todo de blanco él y en su 
furgoneta, se dedicaba el otro día a 
pegar carteles en plena autopista sin 
que nadie le molestara. O sea, no 
como a los trabajadores de 
Echevarría que pegaban carteles 
convocando a la huelga general total 
del día 23-N (no confundir ni 
asim ilar a 23-F/20-N ), ni com o a los 
de HASI, ni como a los de EM K , ni 
como...
A  nadie se le puede negar el 
derecho a m ejorar su imagen.
M enos cuando esa im agen está 
com o están algunas. Ni siquiera 
vamos a pedir que se analicen las 
causas de que esa im agen esté como 
está. N o aguanta el m enor análisis. 
A dem ás, no se tiene ni interés ni 
intención de cam biar la raíz. Lo que 
no nos parece bien es que no se 
aplique aquello de la igualdad de 
oportunidades. Si la  autopista está 
vetada para otros, que lo esté 
tam bién para el guardia, el perro, el

niño. Si los cúrrelas tienen que 
arreglárselas ellos mismos p ara  las 
em papeladas, que sean tam bién los 
guardias los que las hagan, sin 
recurrir a los profesionales de la 
encartelada, etc. Por cierto, 
(¡m enudo genio el que diseñó el 
cartel!) no se entiende ni se lee el 
m ensaje, a m enos que estés encima, 
y para  eso no son los carteles, sino 
los panfletos, las pegatinas, etc. De 
nada.
T am bién  existen otras cam pañas, 
«negras» se les llam aba en una 
época, para  desprestigiar, para 
dañ ar la im agen. O sea, para  lo 
contrario  que en el ejem plo núm ero 
uno, el anterior, el de la guardia 
civil, el perro, el niño. U na de esas 
cam pañas es la que se está haciendo 
con las pegatinas que se están 
dejando en los buzones de las casas 
contra ETA, que tienen hasta un 
niño, pero éste, no com o el anterior 
que juega con el perro  bajo la 
m irada  bonachona y vigilante del 
tricornio, está ham briento, 
m oribundo. U na  foto de esas de 
U N IC E F  en países africanos. La 
pegatina es negra y tétrica. Dice: 
«ETA destruye la industria y la 
econom ía de Euskadi. N o querem os 
este fu turo  —el del niño 
ham brien to— p ara  nuestros hijos. 
F uera ETA kanpora».
Esta cam paña «negra» se 
recom ienda para desm ejorar la

im agen y presupone que el 
destinatario  no tiene problem as de 
im agen. Com o la octavilla no está 
firm ada, a nadie se le puede acusar 
de apología del terrorismo.
De estas y sim ilares cam pañas, 
h ab rá  que volver a hablar, pues se 
repetirán  y am pliarán. Ya verán. Ya 
se lo contarem os.
Rechazo categórico
El M inisterio del In terior ha 
rechazado categóricam ente que 
exista un apoyo financiero de la 
A dm inistración a Euskadiko 
Ezkerra, com o publicaba el pasado 
día 13 la revista del PNV 
«Euzkadi». ¡Qué alivio!
El M inisterio del Interior, a través 
del G obierno  Civil de Vizcaya, 
afirm a que las im putaciones son 
«infundadas» y aclara que sus 
relaciones con Euskadiko Ezkerra 
no responden m ás que a «aquello 
que le corresponde dentro de la 
norm al actuación acerca de los 
partidos políticos en el m arco 
dem ocrático, que no es otro que 
contribu ir a resolver los grandes 
problem as nacionales».



Tranquilidad, pues.
Lo que sucede es que los del PNV 
ya se han dado cuenta de quién es 
su verdadero enemigo y no halla la 
forma de desprestigiarle. Aunque, 
pensándolo bien, el hecho de que la 
Administración ayude a los partidos 
políticos, a los democráticos, 
naturalm ente, no debería tomarse 
como difamante, y menos cuando 
están por medio valores tan 
supremos como la convivencia 
pacífica. Además, y de eso tal vez 
podría hablar «Euzkadi», ya se dijo 
en su día que otros partidos también 
recibían o habían recibido ayudas 
de la Administración o de los 
administradores. Incluso se dijo que 
el dinero había llegado a diferentes 
grupos de la misma familia. No es 
para escandalizarse, pues.
Entre 75.000 y 500.000

Para que vean lo aleatorio que es 
todo y la cara que tienen algunos, 
ningún ejemplo mejor que ese 
reciente de M adrid a propósito de la 
concentración de la «izquierda» por 
la paz: para unos, se juntaron 
75.000, para otros 500.000. Es bueno 
que lo recuerden para cuando 
hablen con sus amigos del PNV y

les recriminen que ustedes y sus 
medios son unos mentirosos, pues 
donde «Deia» y Garaikoetxea 
vieron 200 mil, los suyos sólo 
reconocieron setenta mil.
Para que vean, tam bién, que en 
estos casos ni siquiera la media es 
confiable y que a partir de unos 
miles, ya no hay quien garantice 
casi nada. Ya verán, también, cómo 
en esa concentración del 20-N 
sucede algo parecido.
Por cierto, esta concentración del 
viernes, dicen, es la que nos ha 
tenido entre rumores golpistas toda 
la quincena. Ahora que todo el 
m undo «desembarca», tam bién ellos 
querrán hacerlo. Ya saben lo que ha 
dicho el «New York Times». Y esos 
americanos suelen saber mucho. 
Saben tanto, que saben todo sobre 
ETÀ, si a la doctora Baumann hay 
que creer, como Eugenio Ibarzabal 
parece haberlo hecho. La doctora y 
Eugenio están de acuerdo en que a 
ETA no se la puede explicar en base 
a condicionamientos exteriores, «tal 
y como muchos pretenden». Sin 
embargo, Eugenio, que va camino 
de convertirse en el politòlogo más 
re-putado de Euskadi, introduce 
variables mucho más osadas: «Sin 
que pase por la imaginación 
explicar ETA en base a 
condicionamientos exteriores, tal y 
como muchos pretenden, las 
declaraciones de Baum ann han 
servido para que, en determinados

círculos, (naturalm ente, no se dirá 
en qué círculos. El paréntesis, es 
nuestro), se especulara con la 
posibilidad de que la llegada de 
Ronald Reagan al poder y el 
enérgico com bate que su secretario 
de Estado declaró a los movimientos 
arm ados en zonas de influencia 
occidental, guardara relación con el 
im portante parón de actividades que 
ha llevado la organización vasca. 
Estos mismos sectores afirm an (se 
sigue sin decir de qué sectores se 
trata y tam bién este paréntesis es de 
Zubillaga, o sea, nuestro) que, una 
vez conseguida la formación de la 
gran derecha, las actividades 
arm adas que habrían, sin querer, 
colaborado en ese sentido, habrían 
dejado de «jugar su papel». Para 
estas mismas fuentes (o sea, las que 
antes eran círculos, después sectores 
y ahora fuentes, y en ningún 
m om ento se ha dicho quiénes son. 
Tam bién este paréntesis, y para que 
no se arm en el follón, es nuestro), 
una vez reconducido el proceso, no 
tendría ningún sentido en estos 
m om entos la posibilidad de 
involución». Y Eugenio se queda 
tan fresco.
El supuesto creado es, en verdad, 
interesante. Esperemos que se aclare 
el follón en la próxima homilía, 
para saber, al fin, ETA de quién es 
«tonto útil», si de la CIA, como 
siempre ha dicho Carrillo, o si de la 
KGB, como parecía más 
generalizado últim am ente. M ientras 
tanto, lo que nadie pone en duda es 
que los americanos se meten en 
todo y con todos. ¿También ellos 
tendrán sus «tontos útiles»? ¿O, sólo 
serán tontos o sólo útiles?

crónica semanal



entrevista

Con EHGAM

porque no hay  estadística ni en 
cuestas fidedignas, nos podem os 
fiar de nuestras opiniones persona
les y de lo que vemos por la calle, 
aunque creo y lo hem os com en
tado en el grupo, que ha habido 
un cierto cam bio y adem ás a favor. 
D esde hace cinco años, y  desde 
que funcionam os las organizacio
nes gays en el Estado, tan to  a nivel 
de prensa como a nivel de lo que 
piensa la gente, creo que sí se nota 
un cam bio, la gente lo acepta 
m ucho m ejor que antes y hasta 
ciertos niveles y am bientes ya no 
es nada raro.
P. y  H.: ¿Tenéis constancia de que 
la opinión pública conoce vuestras 
reivindicaciones?
E.: Creo que en este aspecto hay 
bastante complicación. H ay secto
res a  los que llegan las reivindica
ciones de una form a clara, sectores 
que norm alm ente son de izquierda, 
sectores m ás com prom etidos, el 
resto del personal no se aclara 
m ucho de por dónde van nuestras 
reivindicaciones, quizá porque nos 
consideran enfermos, o  porque de 
alguna form a en su concepción no 
tiene claro que nuestra acción es 
una opción sexual más.
P. y  H.: ¿Qué postura adoptais ante

Joserra Alvarez 

Joxerra Bustillo

Para presentar el tema de ia 
homosexualidad en Euskadi, en 

este número de PUNTO Y HORA  
publicamos una entrevista con un 

grupo de homosexualidad 
masculina y la opinión de algunos 

partidos; en el siguiente 
entrevistaremos a un grupo de 

homosexualidad femenina y 
daremos la opinión del resto de los 

partidos que actúan en el sur vasco. 
EHGAM (Euskal Herriko Gay 

Askapen Mugimendua) es el 
Movimiento Gay de Euskal Herria 

de liberación de la homosexualidad, 
enmarcado en un proceso global de 

liberación sexual. EHGAM se 
define como grupo unitario, 

autónomo y revolucionario. Su 
finalidad es, abarcar a todos los 
gays de Euskadi, siendo este su 

cuadro específico de actuación. Su 
objetivo es la liberación de la 

homosexualidad dentro de la plena 
liberación sexual. Liberación que 

pasa a través de la ideología y del
cuerpo.

Para saber algo más sobre ellos y 
su problemática hemos realizado 

esta entrevista, con el fin de dar luz 
a un hecho marginado y reprimido 

desde siempre, como es la homo r 
sexualidad. Dejemos que ellos 

mismos se defiendan.

PUNTO Y  HORA.: ¿En qué situa
ción se encuentra vuestro proceso de 
legalización, y  qué perspectivas véis 
al respecto?
E H G A M .: Nosotros hace exacta
m ente dos años y tres meses pre
sentam os los prim eros papeles para 
legalizam os. De esa petición no 
hem os recibido ninguna contesta
ción. H a sido un silencio adm inis
trativo. Por nuestra parte hubo 
cierto orgullo a nivel de cuestiones 
adm inistrativas, a los 3 meses te
níam os que haber hecho una de
nuncia del retraso y abrir, como 
intentó hacer el FA G C  aunque no 
llegó a hacerlo porque le legaliza
ron antes, un contencioso adm inis
trativo. En jun io  de este año  pre
sentam os unos nuevos estatutos 
calcados a los del FA G C , hasta 
ahora no sabem os nada, pero esta 
vez pensam os llegar hasta el final. 
Es decir, vam os a un  contencioso 
adm inistrativo por la vía judicial, 
en el sentido de que habiendo una 
organización legalizada no hay 
ninguna razón para que a nosotros 
no nos legalicen.
P. y  H.: ¿En los últimos años ha 
disminuido en alguna forma el re
chazo hacia los homosexuales?
E.: Esto es m uy difícil de contestar



Partido Comunista de Euskadi (PCE- 
EPK)

1) Para nosotros la plena realización sexual de una persona es 
condición sine qua non para su desarrollo y para su liberación per
sonal. El PCE-EPK es un partido abanderado de una concepción 
libre y no restrictiva de la sexualidad.

3) Por supuesto que asumimos la lucha de las organizaciones de 
liberación homosexual EHGAM y ESAM como una superación de 
una vida activa mal considerada como marginal.

Hé aquí las tres preguntas 
que les hemos propuesto a los 
grupos políticos operantes en 
Euskadi sur:

Preguntas 
1) ¿Cuál es la posi
ción de su organi
zación con respecto 
a la problemática 
homosexual?
V ¿Qu¿ alternati
vas aporta para so
lucionar esta pro
blemática?
3) ¿Qué posición 
adopta su organi
zación con respecto 
a las organizacio
nes de liberación 
sexual EHGAM y  
ESAM?

la utilización de la homosexualidad 
en espctáculos humorísticos? ¿Y  
sobre los travestís?
E.: En cuanto a la «utilización», 
por supuesto que estam os en 
contra, porque en la mayoría de 
los casos, salvo muy honrosas ex
cepciones solam ente, se utiliza 
para provocar una risa fácil. Se 
saca a un señor soltando una serie 
de expresiones con unos am anera
mientos concretos, o bien aparecen 
dos mujeres haciendo un número 
lésbico para satisfacción de unos 
cuantos hambrientos que haya por 
la sala.

Y en cuanto a los travestís, en 
principio todo estaría muy bien, 
puesto que pensamos que cada 
uno debe vestirse como quiera, el 
único problema que encontramos 
es que un gran porcentaje de los 
travestís cae en aquello contra lo 
que estamos luchando que es pre
cisamente la reproducción de los 
roles habituales: m ujer objeto, etc. 
P. y  H.: ¿Legalmente en qué situa
ción se encuentra la homosexuali
dad en estos momentos?
E.: Desde que se abolió una parte 
de la Ley de Peligrosidad Social, a 
nivel del cuerpo legislativo general, 
no está englobada en ningún as
pecto excepto en el Código de Jus
ticia Militar, que ahora van a re
formar. N o sabemos si el apartado 
concreto que penaliza la hom o
sexualidad sufrirá cambio porque 
no se ha hecho público todavía. En 
concreto hace tres meses escasos se

dió una condena de dos marinos 
en El Ferrol por prácticas hom o
sexuales con unas condenas de seis 
y siete meses. Está claro que lo que 
pedimos es la total abolición de la 
condena por ser homosexual, por 
m antener prácticas de homosexua
lidad, en concreto en el Código de 
Justicia M ilitar y en todos aquellos 
aspectos del Código Penal que sin

«Montamos actividades sobre tema gay 
que interesen a todo el mundo, 
biblioteca, charlas, consultas, 
investigación»._____________________



aludirlo directam ente se han em 
pleado y se em plean para penali
zar la hom osexualidad, hablo  de 
escandalo público, corrupción de 
menores, cuestiones que son de lo 
más ambiguas. Adem ás en la úl
tim a reform a que se quiere apro 
bar en las C ortes, h ab lan  de 
condenas contra la m oral pública, 
en la cual entram os nosotros en 
ciertos mom entos o podem os no 
entrar, pero está claro que dejar en 
un Código Penal cuestiones de este 
tipo siem pre será causa para que 
los jueces se aprovechen y penali
cen la hom osexualidad.
P. y  H .: ¿Qué opinión os merece la 
palabra «homosexualidad»?

E.: Nosotros estamos en contra de 
las etiquetas, es decir, éste es ho
mosexual, éste es heterosexual y 
éste es bisexual. Estamos para rei
vindicar el derecho a m antener re
laciones homosexuales, o  el dere
cho a la  hom osex u a lid ad  que 
llam am os nosotros. En este aspecto 
lucham os por un derecho de todo 
dios a ejercer la sexualidad que 
más quiera y que más le apetezca, 
y en el caso concreto de muchos de 
nosotros con gente del mismo sexo. 

P. y  H .: ¿Qué incidencias tiene 
EH G A M  con respecto a la totalidad 
de los homosexuales vascos? ¿Si
guen siendo una mayoría los que no 
defienden sus derechos?

«En una cierta progresía se conoce 
nuestro movimiento pero, a pesar de 
todo, a la inmensa mayoría de los 
homosexuales no los conocemos»______

«El Consejo de Europa ha recomendado 
a los países miembros que no 
discriminen a la gente por su orientación 
sexual»______________________________

E.. De la gente que afirm a y 
m ayorm ente tiene esas tendencias, 
que es lo que vulgarm ente se llam a 
hom osexuales, nuestra incidencia 
es m uy difícil de valorar. Sabem os 
que la gente que va por lo que lla
m am os am biente gay, clubs, disco
tecas, o se m ueve en am bientes 
m uy determ inados, o sea cierta

PSOE
Partido Socialista 
de Euskadi (PSE-
PSOE)

1) El PSE entiende que 
toda persona debe tener libre 
opción sexual, independiente
mente de su sexo biológico o 
legal, sin que sea un margi
nado ni social ni legalmente.

2) Nuestra alternativa a 
esta problemática pasa por la 
abolición de los artículos de 
la Ley de Peligrosidad Social 
que afectan a los homosexua
les, así como la libertad para 
todos los encarcelados por de
litos de homosexualidad y de
volución de sus derechos civi
les. A medio plazo abogamos 
por la desaparición de la dis
criminación social, laboral y 
económica, mediante el dere
cho de los homosexuales a ex
p licar su prob lem ática  a 
través de los medios de comu
nicación de masas; elimina
ción de la discriminación la
boral que m argina a los  
homosexuales del acceso a un 
trabajo digno; creación de or
ganismos que protejan a los 
homosexuales y diversión para 
los homosexuales, aunque a 
largo plazo y en una sociedad 
socialista no deben mante
nerse estos establecimientos 
como algo diferenciador del 
resto de la sociedad.

3) N o existe una postura 
oficial al respecto

v _____________________________ /



progresía, nos conoce. Unos están 
de acuerdo con nosotros, otros no 
están. Pero a pesar de todo a la in
m ensa m ayoría de homosexuales 
no los conocemos, ellos a lo mejor 
nos conocen por la prensa u otros 
medios. Creo que toda esta gente 
tiene una presión social m uy fuerte 
que les im pide el m anifestar públi
cam ente lo que sienten. De alguna 
form a el acercarse a nosotros su
pone descubrir cuál es su tipo de 
relación sexual, por lo tanto si no 
les interesa que públicam ente se 
conozca tra tan  de rechazar ese 
acercam iento en función más de 
ese conocim iento público que de 
que estén de acuerdo con la lucha. 
P. y  H .: ¿Qué relación a lo largo 
del tiempo habéis mantenido con el 
m ovim iento de lesbianas y  en 
co n cre to  con la o rgan ización  
ESA  M?
E.: En un principio las lesbianas 
de Euskadi estaban m ilitando en 
EH G A M , y en el resto de los he- 
rrialdes continúan en EH G A M . 
EH G A M  en principio no es un 
m ovim iento  exclusivam ente de 
hom bres, sino que está todo aquel 
que quiere luchar por nuestros 
principios. En el único sitio donde 
ha habido un núm ero im portante 
de mozas fue aquí y aquí form aron 
una organización autónom a dife
rente, ESAM. A unque no hemos 
m an ten id o  relaciones orgánicas 
con ellas, el local siem pre ha sido 
el mismo, aunque las reuniones 
como tales las llevamos separados. 
Las charlas que dam os cara al pú
blico las dam os juntos, los actos

Euskadiko Ezkerra (EE)

1) Nuestra organización mantiene la postura de que la homo
sexualidad no es una enfermedad. Es una variante que parte de la 
bisexualidad básica de todo ser humano. Ello implica que el 
comportamiento homosexual no sólo no daña la «normalidad» 
sexual de la comunidad, sino que está dentro de ella como una 
forma más de afectividad sexual. La marginación social de los ho
mosexuales, la persecución judicial y la consideración de la homo
sexualidad como enfermedad por la psiquiatría oficial, con el consi
guiente empleo de tratamientos aversivos, constituyen formas de 
represión utilizadas por la clase dominante para defender sus insti
tuciones, a través de una ideología de conservación, institucionali
zando la familia patriarcal y su propiedad y dando a la relación 
sexual humana un sentido netamente reproductor.

2) Nosotros creemos indispensables unos puntos para ir avan
zando hacia una total libertad sexual, y éstos son: la libertad plena 
de expresión y reunión de los homosexuales de ambos sexos; el re
conocimiento social del derecho de toda persona a disponer libre
mente de su propio cuerpo y la no discriminación por causa de la 
orientación o práctica sexual; la amnistía para todos los recluidos 
por causa de la sexualidad y la derogación de la Ley de Peligrosi
dad y Rehabilitación Social y de todas aquellas normas legales qué 
castiguen la homosexualidad; el reconocimiento del derecho de los 
homosexuales a mostrar públicamente su afectividad y del de toda 
persona a vestirse y adornarse como quiera; y la igualación de la 
mayoría de edad civil a la laboral y el reconocimiento del derecho a 
la sexualidad de los jóvenes y adolescentes.

3) Por supuesto y en correspondencia con lo anterior, apoyamos 
la legalización de la organización EHGAM y de todas aquellas 
formas de autoorganización gay para la defensa y el estableci
miento de cauces solidarios de comunicación humana.



del D ía del Orgullo G ay los orga
nizam os conjuntam ente, o sea toda 
la salida al exterior es conjunta.
P. y  H.: ¿Mantenéis contactos con 
otras organizaciones homosexuales 
del resto del Estado? ¿ Y a  nivel in 
ternacional?
E.: Estamos integrados en la Coor
dinadora de Frentes de Liberación 
Hom osexual del Estado Español 
que integran a todos los frentes 
que existen en el Estado. A nivel 
internacional existe la IGA, la In
ternacional Gay, de la que tam 
bién EG H A M  es m iembro. Esta 
entidad ha sido la que ha prom o
vido un debate sobre el tem a en el 
Consejo de Europa, del cual ha 
em anado la resolución de que a 
todos los países m iembros se les re
com ienda que no hagan discrimi
naciones por razón a la orientación 
sexual y en concreto que no discri
mine a nadie por n inguna razón a 
orientaciones homosexuales. Esta 
noticia salió en toda la prensa y 
ahí estará con más detalle.
P. y  H .: ¿Desde la creación de 
E H G A M  habéis notado una mayor 
aceptación de vuestra lucha por los 
partidos de Euskadi?
E.: Creo que sí ha habido un cam 
bio. La aceptación no sólo ha sido 
a nivel de los partidos sino tam 
bién a nivel de la población en ge
neral, de la sociedad. Se da a  raíz 
de la existencia de grupos de libe
ración homosexual.
P. y  H .: ¿Mantenéis actualmente re
laciones con ellos?
E.: Sí, en este sentido les pedimos 
que apoyen nuestras m anifestacio
nes, en el D ía del Orgullo Gay, 
cuando hay una problem ática en 
concreto acudimos a que se solida
ricen. A parte de las relaciones de 
este tipo no hay más. De todas m a
neras hay diferencias entre herrial- 
des.
P. y  H .: ¿Cuáles son los plantea
mientos más inmediatos de vuestra 
lucha?
E.: Para hablar de los p lantea
m ientos inm ediatos sería cuestión 
de rem itim os a nuestros p lantea
m ientos generales, pero después 
pasar a cuestiones más inm ediatas 
de este curso. A nivel más global 
nos planteam os la lucha en dos 
campos diferenciados. U no es el 
cam po más ideológico, la cuestión

Euskadiko Mugimendu Komunista 
(EMK)

1) En esta sociedad capitalista y patriarcal, la sexualidad ha es
tado siempre ligada a la reproducción. En consecuencia, las únicas 
relaciones socialmente válidas han sido, y siguen siendo, las rela
ciones heterosexuales, condenándose las relaciones entre personas 
del mismo sexo (homosexualidad y lesbianismo). Hoy en día, si
guen sin ser reconocidas legalmente las organizaciones gays, la ho
mosexualidad y el lesbianismo siguen estando reprimidos y hasta se 
sigue despidiendo a una persona por mantener relaciones homo
sexuales como ha ocurrido hace unos días con un camarero del bar 
La Opera de Bilbao. Y en el caso de las lesbianas la represión es 
aún mayor: a la condena general de la homosexualidad-se une la 
opresión específica como mujeres. Para nosotros la homosexuali
dad es una forma de comunicación con uno mismo y con las demás 
personas; es por tanto, una fuente de placer. Hemos de romper con 
la concepción machista de la sexualidad que identifica a ésta con la 
reproducción.

La homosexualidad y el lesbianismo no es ni una enfermedad que 
hay que curar ni una degeneración social; es simplemente una op
ción sexual a la que cualquier persona tiene que poder optar sin 
verse por ello discriminada y marginada.

2) El acabar con la represión de homosexuales y lesbianas va li
gado a la lucha contra la concepción machista de la sexualidad que 
vincula a ésta con la reproducción y la concibe siempre en función 
del placer del varón. Esta lucha por una sexualidad libre la conce
bimos en el marco de una revolución social que acabe con todo 
tipo de opresión y explotación, sin embargo no podemos «esperar» 
a la revolución para cambiar la concepción de la sexualidad y- por 
ello hoy nos planteamos la lucha por objetivos parciales como el 
reconocimiento de las organizaciones gays, por acabar con todo 
tipo de discriminación legal de homosexuales o lesbianas; por 
conseguir que la homosexualidad y el lesbianismo sea una opción 
sexual como la heterosexual...

3) Apoyamos plenamente las organizaciones de homosexuales y 
lesbianas y trabajamos dentro de ellas porque pensamos que todo 
grupo oprimido debe coger en sus manos la lucha por su liberación. 
N o cabe duda de que ha sido a partir de que los homosexuales han 
comenzado a organizarse autónomamente, cuando los partidos y 
organizaciones populares y de izquierda nos hemos empezado a 
plantear la lucha contra la opresión homosexual. Porque las 
concepciones reaccionarias sobre la sexualidad no están sólo en la 
burguesía; la clase obrera y el pueblo participa también de ellas y 
es necesario llevar una lucha ideológica fuerte para que el pueblo 
trabajador rompa con sus ideas reaccionarias y abandere también 
la lucha por una sexualidad libre.

v —_______________________________________________________________ y



ideológica de esta sociedad, una 
cuestión m ás lenta, más de trabajo, 
de charlas, debates, artículos en 
prensa, luchar por una sociedad di
ferente en la cual las relaciones 
afectivas sean diferentes, no sólo 
las relaciones homosexuales sino 
todo tipo de relaciones.

El otro campo, es la lucha más 
reivindicativa por unos derechos 
democráticos de los homosexuales 
y, en concreto, por la organización 
en esta lucha, por la legalización y 
po r una  no d iscrim inación  en 
todos los campos.

En este curso en concreto y aquí 
en Bilbao nos planteam os lo si
guiente: D isponemos de un local 
amplio e intentam os mejorarlo, 
querem os crear un servicio de bi
blioteca, una sala de lecturas, m on
tar actividades de tem a gay que in
teresen tanto a gays como a gente 
que tenga interés por el tema, 
poner en m archa un teléfqno rosa 
para pedir inform ación y consultas, 
abordar una investigación seria 
sobre los com portam ientos sexua
les en Euskadi. Luego, seguir con 
los cursos dando charlas en institu
tos, asociaciones de vecinos, ba
rrios donde explicamos nuestra 
p ro b le m á tic a  o co m p le ta m o s  
cursos de orientación sexual y edu
cación sexual a chavales de todas 
las edades. Tenemos intención de 
cam biar nuestro tipo de publica
ciones. Nuestra publicación, 'e l  
GAY HOTSA va a tener dos divi
siones: U n GAY HOTSÍA hoja in
form ativa de carácter m ensual, y 
un nuevo GAY HOTSA más serio 
y para un público no tan amplio, 
que la llamamos Revista dé expre
sión Gay.
P. y  H.: ¿Cómo se puede poner la 
gente en contacto con vosotros?
E.: A quí en Bilbao es muy fácil. 
Tenemos un local, el TXOKO 
LAN DAN (un txoko por cuestio
nes legales), que está abierto todos 
los fines de semana a todo aquel 
que quiera venir. Para la gente in
teresada en contactar con EH G A M  
estamos todos los días de 8 a 10 de 
la noche, y tenemos un teléfono 
que es el 415 07 19. A parte está el 
apartado de correos 1.667 en Bil
bao, 953 en Donostia y 2.104 en 
Pamplona.

«Hace dos años y pico que hemos 
iniciado la legalización y aún no hemos 
tenido respuesta»_____________________

«La utilización de la homosexualidad en 
los espectáculos humorísticos es para 
provocar una risa fácil»._______________

«Pedimos la total abolición de la 
condena por ser homosexual»___________

____________________________________________________________t



Los peligros de escribir, opinar y expresarse

Los inquisidores, a sus anchas
Artebakarra

Afueras de Madrid. Una pintada: «Interviú, asesina». Firma: «FJ». O sea, Fuerza Joven. La 
misma tesis, la misma acusación la ha mantenido al parecer el juez en el caso del periodista 

Xavier Vínader, autor de los artículos aparecidos en diciembre de 1979 en la citada 
publicación: siete años de prisión y 20 millones de indemnización. Al día siguiente, podía 

leerse en «El País» que el director y el subdirector de este diario habían «prestado 
declaración ante el juez togado del Gobierno Militar de Madrid, en calidad de testigos, por 

una investigación abierta por la autoridad judicial militar en relación con un editorial de este 
periódico». Para el día 19, cuando PUNTO Y HORA se apreste a su cita con los lectores, el 

director periodista de esta revista habrá sido juzgado por un tribunal de Madrid. Ya saben, 
todavía las secuelas del viaje de los Reyes a Euskadi.

Es la apoteosis de la represión 
censora. Los jueces no dan abasto. 
Em pecem os, pues, por los días ini
ciales del otoño. Vayam os a setiem 
bre.

instalarse el pasado entre nosotros y 
se volvió a a ten tar y perseguir todo 
lo que significase libre circulación y 
expresión de ideas u opiniones. La 
m ano b landa  de la época suarista 
desem bocó en un m ayor rigor, en la 
agudización de la censura, del palo, 
de la persecución.

En los últim os tiem pos, hay que 
decir a los cuatro  vientos que los 
aires de libertad son desviados de la 
tierra h ispana por un violento an ti
ciclón de carácter censor que cuenta 
con estos elem entos descollantes: 
juicios, querellas, autos de procesa
m iento, presuntas injurias a su M a
jestad el Rey, presuntos desacatos a 
instituciones...

Esta torm enta de represión se 
hizo más patente tras los sucesos del 
23-F, la libertad de expresión quedó 
sum am ente vigilada y, ahora, en 
pleno otoño ha llegado la explosión 
de procesos y juicios contra perio
distas o personas que utilizan los 
m edios de com unicación para expre
sar sus ideas.

Manuel Durán, periodista

Javier Sánchez Erauskin, presunto.
D e Barcelona. A utor del libro 

«M artín Villa». Casi ná! Q ue si apo-

El espejismo de la libertad
Pasada la borrachera reformista, 

todo volvió a la cruda realidad de 
cada día, aprendida en los largos

días de la dictadura. L ibertad de ex- 
preión era una  frase bella y herm osa 
para m anuales, discursos y diserta
ciones. Pasó el tiem po y volvió a



logia del terrorismo, que si desacato, 
que si injurias, que si calumnia... 
Todas estas calificaciones mereció la 
obra. Petición fiscal: tres meses de 
arresto, cien mil pesetas de multa. 
Por su parte, la acusación de los 
M artín Villa solicitaba cuatro años 
de cárcel, 600.000 pesetas de multa. 
La sentencia: dos meses de arresto 
mayor, 50.000 pesetas de multa y
200.000 pesetas de indemnización a 
los proceres leoneses de estela, 
trayectoria e indum entaria azul. 
Trescientas personalidades de la cul
tura y de los medios de comunica
ción dirigieron un escrito al ministro 
de Justicia, protestando contra el 
proceso, al que calificaron como 
«atentado contra la libertad de ex
presión».

«El libro rojo del colé»

Tras el periodista, los jueces to
m aron en sus manos al editor de «El 
libro rojo del colé», famoso libro en 
los anales de las persecuciones cen- 
soras. Su historia es suficientemente 
conocida de los lectores. La petición 
fiscal —5 meses de prisión, multa de 
cien mil pesetas, ocho años de inha
bilitación por escándalo p ú b lico -

quedó reducida a una multa de
15.000 ptas. Para el tribunal, sólo 
había existido una falta. N o consta, 
por el momento, que los estamentos 
eclesiales o paraeclesiales, principa
les p rom oto res de la cam paña 
contra el libro, hayan recurrido la 
sentencia.

El fotógrafo y los incontrolados

Y le llegó el turno al fotógrafo. 
Com o si la profesión no tuviese ya 
dem asiados riesgos... El fotógrafo en 
cuestión es Carlos Monge, de «Dia
rio 16». Los hechos se rem ontan a la 
m anifestación del 1 de mayo de 
1979, convocada por CNT. En el 
transcurso de la misma, aparecieron 
tres individuos, portando armas de 
fuego y en actitud nada amistosa.

El fotógrafo captó en su cám ara 
la actitud de los tres citados. La Po
licía le requirió para identificarlos, 
le obligó a entregar las fotos y 
M onge tardó ocho horas en salir de 
la comisaría, donde había entrado 
para una cuestión rutinaria. C uando 
lo hizo, llevaba en su bolsillo una 
denuncia «por agresión a agentes de 
la autoridad». Porque resultó que

los tres individuos eran agentes de 
la Brigada Antiterrorista. Vulgares 
incontrolados, como quien dice. Al 
menos, así se presentaron en la ma
nifestación. El fiscal pide para el fo
tógrafo 1 año de prisión menor. El 
jucio fue aplazado. Se verá próxima
mente.

El Papus

Acusación y procesam iento de 
varios redactores y dibujantes de la 
revista satírica catalana. Delito: «in
sultos al Ejército —esto ya es p e o r-  
y a la religión católica», según califi
cación del juzgado núm ero tres de 
Barcelona por el contenido de un 
núm ero de la revista titulado «Extra 
18 de julio. El franquism o al des
nudo». Parece ser que uno de los 
más interesados en la querella ha 
sido el m inistro —o subsecretario, 
según se m ire— de Defensa, Alberto 
Oliart.

Martínez Reverté - «La Calle»

El periodista publicó en el sema
nario «La Calle» un trabajo titulado 
«Ynestrillas, M artínez Loza... y el 
juez Varón Cobos». Lo hizo bajo 
seudónimo. En setiembre llegó el 
procesamiento y el periodista se de
claró autor del artículo en cuestión. 
La querella, en esta ocasión, lo es 
por «desacato». Petición: desde seis 
meses y un día a seis años de cárcel.

El fascio valenciano

Hace ya algunos años, ocho perio
distas valencianos publicaron una 
serie de informes sobre el fascio va
lenciano. El pasado mes de octubre 
recogieron el auto de procesamiento 
dictado por el magistrado titular del 
Juzgado de Instrucción núm ero 6 de 
Valencia, acusados de un  presunto 
delito de injurias graves contra la 
organización provincial del partido 
Fuerza Nueva. El juez ha fijado una 
fianza de 5 millones de pesetas. Los 
procesados han quedado en libertad 
p ro v is io n a l con  o b lig ac ió n  de 
com parecer ante el juzgado los días 
1 y 15 de cada mes.

Cinco periodistas, cinco

C in co  p e r io d is ta s  de l d ia rio  
comarcal de Osona y el Ripollés, en

Solidaridad
Cuatro años de cárcel penden sobre la cabeza de Javier, Javier 

Sánchez Erauskin, nuestro director periodístico. Cuatro años de cár
cel por no sabemos bajo qué términos judiciales tipificado «supuesto» 
delito. Lo que sí sabemos es que Javier es un «presunto», un «pre
sunto» como cientos de ciudadanos de este país, pero un presunto de 
opinar de forma diferente a las corrientes oficiales. Un presunto de 
«opinar», sí, sí, aquello mismo por lo que en tiempos de Franco le- 
\ intaba las más airadas respuestas de quienes hoy han hecho posible 
que se te juzgue a tí. Esos ya se darán por aludidos, porque en este 
país nuestro están ya acostumbrados a que se les señale de esta 
forip* con el dedo.

Y lo peliagudo del caso es que de esos cuatro años de cárcel que 
el fiscal solicita para tí, quizá te caiga alguno, porque justo la víspera 
de tu juicio han creado ese precedente con nuestro compañero de 
faena Xa> er Vinader. Y si te cae alguno de esos cuatro, son capaces 
incluso de encarcelarte, por aquello de que ya una vez has sido 
condenad a un año de cárcel por el mismo delito: dar cabida en 
nuestra revista a una voz discordante. Y ante todo esto, Javier, nues
tro salí 4o solidario para tí, sí, pero también nuestro anuncio a los 
que van a juzgarte de que nosotros compartimos tu forma de proce
der en aquello por lo que te juzgan. Sépanlo, y que nos juzguen 
a todos.

Los trabajadores de Punto y Hora
\ ______________________ '_______________________________________________ /



m ayor y a una m ulta de 250.000 pe
setas. La sentencia ha desestim ado 
la consideración de la defensa: «era 
una crítica a la labor desarrollada 
por un político».

El destierro
«Canfali» es un sem anario que se 

edita en Benidorm. Su editor fue 
condenado por la A udiencia Provin
cial de Alicante, sentencia ahora 
confirm ada por el T ribunal Su
premo, a un año  de destierro a 
algún punto  o lugar distante dos
cientos k ilóm etros de A licante. 
A dem ás a una m ulta de 50.000 pe
setas y a dos indemnizaciones de
250.000 pesetas, y una tercera de 
cien mil, «por un delito de injurias 
graves por escrito con publicidad».
Injurias a un diputado

U n diputado del PSOE, por más 
señas. El procesado ha sido el direc
tor del «Diario de León», por pre

suntas injurias a un m iem bro del 
Congreso. El d ipu tado  se había que
rellado por un editorial del perió
dico en el que se le calificaba como 
«un parlam entario  mentiroso», a la 
vez que se criticaba en térm inos 
duros su labor como parlam entario. 

*  *  *

Todos estos casos son un pequeño 
botón de m uestra de lo que ocurre. 
Lo que ocurre tiene, por otra parte, 
una especial incidencia en Euskadi. 
De ello son buena prueba el juicio 
contra Sánchez Erauskin, los autos 
de procesam iento de M iguel Castells 
o  de Letam endia, el dictado contra 
el jefe de la redacción de «Egin» en 
Bilbao, o el seguido contra el a l
calde y cuatro concejales de Larra- 
bezua... Todo un com pleto m uestra
rio.

Vic, Barcelona, «El N ou 9», han 
sido condenados a 15.000 pesetas de 
m ulta y al pago de las costas del ju i
cio, adem ás del pago de un millón 
de pesetas de indemnización, en re
lación con un reportaje sobre las 
condiciones del centro de educación 
especial de la localidad de Taradell. 
El reportaje fue titulado «U na vein
tena de deficientes mentales viven 
en condiciones inhum anas» y se ba
saba en un inform e de la asam blea 
comarcal de Osona.

Es malo criticar al delegado de 
Cultura

Lo hizo, a través de un artículo, 
Fernando Revuelta Somalo, miem
bro de la Ejecutiva del Partido 
Com unista de Castilla-La M ancha. 
En él criticaba la labor del delegado 
provincial de C ultura, de G uadala
jara, y por ello ha sido condenado a 
cuatro meses y un  día de arresto



Basta ya de farsa, señores políticos
Joselu Cereceda

C uando repasam os la larga historia de la central nuclear 
de Lemoiz encontram os en ella facetas de farsa y puntos 
de tragedia, junto con la esperanzadora m uestra de que el 
sentir y la lucha popular sobrepasan,- desbordan a los 
grupos institucionalistas y constantem ente ponen al descu
bierto  que su práctica política está cada vez más alejada de 
los intereses de la clase obrera y capas populares.

C uando se inició la lucha anti-Lem oiz ¡con qué interés 
los partidos participaron en ella! En la prim era m anifesta
ción en G am iniz, la m ultitudinaria de Bilbo, en la m archa 
a la Troka. la presencia de los partidos fue masiva, absor
bente. La H istoria nos m uestra que no se tra taba sino de 
intereses m eram ente electoralistas. ¡Qué diferencia entre la 
postura entonces del PNV, totalm ente opuesta a Lemoiz, a 
la actual en la que prácticam ente apuesta por SI a Lemoiz! 
Bien lo recordarán las bases del PNV que con tanto en tu
siasm o participaron entonces en el m ovimiento antinuclear. 
¿Lo que entonces era m ortal para Euskal H erria, ya no lo 
es?

Q ue se adopte la vía institucional para resolver la pro
blem ática de nuestro pueblo es cuestión de creer o no el 
que  las instituciones se bastan y sobran. C ada cual puede 
tener su visión, pero lo que constituye un gravísimo error 
que tarde o tem prano se paga, es el separarse del sentir po
pular, del pueblo, en una palabra. Pero parece ser que ha 
hab ido  que pagar factura a los poderes fácticos a cambio 
de unas míseras migajas de poder. Y lo que ayer era 
blanco hoy es negro y el pueblo a  callar.

Y ahora com probam os los que participam os en las Jor
nadas A ntinucleares que nos hemos quedado más solos 
que  la una, pero m aravillosam ente em pujados por la lucha 
popular que será la que  paralice Lemoiz. N o se necesita, es 
m ás, molesta, todo conchabeo político de unas instituciones 
que  parecen surgidas de una aventura de M ortadelo y File- 
m ón. La responsabilidad histórica del PNV en una decisión 
tan grave como Lemoiz es de tal calibre que con seguridad 
podem os decir que ello m arcará su futuro negativamente, 
salvo que  corrija a tiem po sus desmanes. N o se puede decir 
que se defiende al pueblo y por detrás colocarle una 
bom ba, hipotecar su futuro e im ponerle un modelo de so
ciedad versión m oderna del esclavismo.

Desde que, prim ero Suárez y después del 23-F Calvo So- 
telo, afirm aron que Lemoiz funcionará a la fuerza y nada 
de referéndum , PNV, PSOE y EPK parecen haberse tra
gado sus prom esas de exigir un referéndum . Si Lertxundi 
afirm aba que «cualquier estrategia que se oponga a esto... 
es antidem ocrática, de carácter fascista y frente a ella hay 
que levantarse como un solo hombre» hay que decirle que 
estamos esperando este levantam iento, esta oposición. Pero 
el síndrom e golpista hace milagros... hasta convertir el m ar
xismo en una asociación patronal-im perialista.

Txiki Benegas, aparte de haberse equivocado de país, 
tiene, no sólo el síndrom e 23-F, sino el síndrom e ETA. 
A firm a que  las instituciones dem ocráticas deben decidir el 
fu turo  de Lemoiz D ESPU ES DE TER M IN A D A  LA C EN 
TRA L, Y N O  ETA. Bueno ¿de qué instituciones nos habla 
Txiki? ¿D el Parlam ento español? ¿Del vascongado? No, 
bien sabe que está hablando y no lo dice, de la oligarquía 
financiera, de los poderes fácticos, a los que acata con una 
sum isión total. Para Txiki, lo mismo que para los que m on
taron el esperpento televisivo, más parece que se trata de 
un m atch ETA -Iberduero. Es decir, cuatro ilum inados se 
em perran en tum bar Lemoiz porque la benéfica institución 
Iberduero  les cae gorda. Y los miles de vascos que son an 
tinucleares son unos burros que se dejan engañar por la

dialéctica de la goma-dos y no tienen en absoluto idea de 
la sociedad en que quieren vivir. Ello sólo lo saben los po
líticos, los pro-hom bres de la patria, nuestros únicos salva
dores.

Personalm ente opino que ni EE se cree lo del referén
dum . Su interés actual por el m ismo es tan am biguo que 
más parece optar por una Sociedad mixta para la gestión 
de Lemoiz. Concretam ente, a Bandrés se le ilum ina su ojo 
izquierdo ante la posibilidad de tener otro chiringuito más 
donde poder hacer declaraciones.

¿Qué es eso de Sociedad mixta? Parece que una institu
ción que, por estar bendecida por el G obierno Vascongado, 
tendrá superpoderes para evitar los riesgos nucleares y ad 
ministrar Lemoiz en función de los intereses del puéblo 
vasco. Por m ucho que nos quieran  com er el coco, los Reyes
Magos siguen siendo el 6 de enero.

¡Qué bonito es el juego de fabricar un modelo de pro
ducción basado en lo nuclear y decir luego que Lemoiz es 
necesario! Claro, algo así como echarle a un individuo al 
agua y decirle luego que necesita una barca (que en este 
caso está agujereada). Si Bandrés ve con buenos ojos la So
ciedad mixta, acepta la sociedad con paro, policial, m ilitar, 
de despilfarro, de consum ism o desaforado y abocada a] pe
ligro nuclear que Lemoiz im plica. Txalo!

N uestro pueblo quizá hubiese visto con buenos ojos un 
referéndum  en un principio. Pero no  se le hizo caso, se le 
cerraron las puertas y pasó al LEM O IZ G E L D IT U . Se le 
reprim ió, en la lucha entregó vidas y hoy reclam a LE
M O IZ A PU R TU .

Y es que no hay otra salida. El referéndum  en si es una 
opción dem ocrática, pero puede convertirse en una m asca
rada de corte fascista. ¿H ace falta que recordem os el pa
sado? N uestro pueblo se manifstó una  y mil veces. Y no  se 
le hizo caso. Es más, en m uchas ocasiones se le reprim ió y 
varias m uertes ponen un sello trágico al com bate anti-Le- 
moiz. ¿R eferéndum  después de las declaraciones de Suárez, 
C alvo Sotelo, «las voces de su amo»? ¿Q uién puede creer 
en un R eferéndum  dem ocrático cuando constantem ente se 
coarta la libertad de expresión, se elevan las opiniones po
líticas a delitos de carácter crim inal, se reprim e, se detiene 
indiscrim inadam ente, se tortura hasta la m uerte? ¿Q uién 
puede creer en dem ocracia en un país donde queda im 
pune el horror de A lm ería, el espanto de la «colza»? 
¿D ónde puede encontrarse dem ocracia en un país en que 
se apalea a obreros que piden trabajo? ¿R eferéndum  de
mocrático con una central nuclear prácticam ente term i
nada? ¿Para qué? Para que, con la ayuda de todos los 
medios de com unicación, la m anipulación, la tergiversa
ción, salga a  la fuerza SI. Se ha hecho tarde, m uy tarde.. 
Sólo hay una solución, LEM O IZ A PU R TU .

Y parece que en estos m om entos Iberduero nos am enaza 
con restricciones eléctricas, queriéndonos hacer ver que  si 
tal ocurre, los culpables serán quienes se em peñen en que 
Lemoiz no funcione. Pero ya no engaña, los verdaderos 
culpables de todo lo ocurrido y lo que pueda ocurrir en un 
futuro son Iberduero, la oligarquía y quienes callan u, opo
niéndose tím idam ente y sin convicción, perm iten que se in
tente com eter con Euskal H erria el mayor desaguisado de 
la Historia. S iem bra vientos y recogerás tem pestades. Para 
el futuro (señores dirigentes del PNV, ¿Por qué negáis 
constantem ente el debate?) partidos que deam buláis en 
Euskal H erria, contad con la voz del pueblo. Q ue la H isto
ria pasa siem pre factura. Y siem pre cobra.



V y

Nos duele el PNV
¡Cuánto nos está haciendo sufrir 

el PNV! Incluso a gentes que, sin 
ser en m odo alguno peneuvistas, le 
teníam os ciertas sim patías sólo por 
dos razones im portantes: porque 
nos hace falta para solucionar de 
una vez el trem endo problem a que 
nos corroe, el de la territorialidad 
del País Vasco y sin cuya solución 
otros problem as angustiosos, ur
gentes y alarm antes tam poco la 
han  de tener; y porque sabemos 
que históricam ente late en él ese 
sano «populismo» de base que, con 
las oportunas m utaciones y m oder
nizaciones, tan to  juego político 
podía y debía haber dado.

Pero el PNV está batiendo últi
m am ente muchos records de una 
vez, y está haciendo día a día cosas 
cada vez m ás incom prensibles y 
m enos aceptables, incluso para 
m uchos de sus propios militantes. 
H e visto m uy recientem ente a más 
de uno lam entarse am argam ente 
de las posturas que está adoptando 
el partido, casi llorar de desen
canto y de rabia. Sé que existen 
fuertes tensiones entre ellos, al 
m enos en N avarra.

Y es que una  som era enum era
ción de las actitudes que está 
adoptando, en tem as im portantes, 
delicados, sensibles, significativos, 
producen hasta ese fenómeno que 
solemos llam ar vergüenza ajena: el 
voto a  favor del G obierno en el 
debate sobre el aceite de colza; la 
reciente posición sobre Lemóniz; el 
voto a favor del ingreso en la 
OTAN; ahora el voto en el Parla
m ento Foral de N avarra, sobre el 
Proyecto de Convenio entre la Di
putación de N avarra y la UN ED . 
¡Y esto aquí, en N avarra, con lo 
que supone la presencia del Opus 
entre nosotros!.

Los argum entos de Clavería in
tentando justificar el voto no logra
ron, a pesar de los sofismas que 
empleó, o precisamente por ello, 
encubrir su posicionam iento con

todo lo más integrista y caciquil de 
N avarra. Tan poco convencieron, 
que no consiguió convencer ni a su 
co rre lig ionario  U nciti, a qu ien  
desde aquí envío mi más sincera 
felicitación.

A mi m odo de ver, al PNV le 
están sucediendo dos cosas que le 
fuerzan a tom ar las decisiones que 
toma, y que le están alejando cada 
día m ás de todo lo popular que 
tanto le caracterizó en tiempos 
nada lejanos aún:

U na es el enquistam iento en el 
partido, por lo visto hasta casi do
m inarlo, de tecnócratas despiada
dos y con pocos escrúpulos que 
están sirviendo con decisión y efi
cacia a las agresivas y descaradas 
m ultinacionales y al capitalismo 
m ás desenfrenado. Todo esto va a 
arrancar al PNV su misma esencia 
específicamente vasca y le va a ale
ja r  del sustrato social, de la matriz 
de la que, y para la que, nació: 
arrantzales, baserritarras, ’’em pre
sarios” con familiares de todas las 
ram as y especies... que m uy bien 
pudieron conectar después e iden
tificarse con los trabajadores de la 
e tapa propiam ente industrial y con 
todos los funcionarios, profesiona
les, intelectuales y comerciantes 
que eso lleva consigo.

Pensar en una serie de tecnócra
tas arribistas, algunos de muy úl
tim a hora y otros de puro churro, 
que están incrustados en los resor
tes del PNV, da escalofríos. Uno, 
vasco hasta las cachas, no se siente 
m ín im am en te  id en tificad o  con 
ellos. A  esos tecnócratas no les in
teresa, en el fondo, nada de lo 
vasco ni de las capas sociales típi
cas e históricas del vasquism o au 
téntico. A ésos sólo les interesa el 
dinero, el neocapitalism o desarro-

Je sú s Lezaun

llista y tecnocrático y todas las d i
nám icas y leyes que él engendra y 
exige. La tecnocracia y el capital 
no tienen patria  ni pueblo, sólo se 
sirven de ellos para  sus intereses, y 
sacrifican a cuantos hom bres y 
pueblos sea preciso en aras de sus 
beneficios y de su dom inio.

La o tra  causa que, a mi m odo 
de ver, está vaciando de contenido 
al PNV es el dom inio ideológico 
que están im poniendo en él unos 
grupos de intelectuales, o  m ejor de 
ideólogos mefistofélicos, clericales 
a m acham artillo  a pesar de sus 
aparentem ente brillantes m odernis
mos. Están incrustados en institu
ciones públicas y privadas, civiles y 
eclesiásticas, y pretenden conver
tirse en la «intelligentsia» del PNV 
y a través de él de todo lo vasco.

M alas pasadas nos están ha
ciendo a todos estas posiciones del 
PNV. N o creemos que esta situa
ción pueda prolongarse m uchó sin 
provocar graves tensiones dentro 
del partido  que no han  de tardar 
en estallar. Las crisis de la U C D  y 
del PCE se han de repetir aquí, n a 
turalm ente con otros ingredientes y 
con otras com binaciones. Lo malo 
es que la crisis de los partidos en el 
poder salpican a todos y ponen en 
peligro cosas im portantes para  las 
capas populares y trabajadoras.

P.D.: Nobleza obliga a expresar nuestra ad
miración a los Diputados Forales de Nava
rra, Lasunción y Sánchez de Muniain. por 
su postura en la votación citada ¿Por qué 
no aprendieron de ellos Clavería y Orti
gosa?
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Xabier Amuriza
Sexos y géneros

Un chaval euskaldun tuvo la oportunidad de ir por 
fiestas a casa de unos tíos, donde solamente se ha
blaba castellano. El crío con sus ocho o nueve años 
no sabía más que euskara. Este tipo de relaciones ha 
sido muy corriente en Euskal Herria. N o hay familia 
euskaldun que no tenga alguna parentela erdaldun. 
El chaval pasó dos o tres días jugando y comiendo en 
casa de sus tíos y algo se le pegó del castellano. U na 
cosa, sin embargo, le traía mosqueado.
— Allí son tontos —decía en euskara, por supuesto—. 
Le llam an igual al «aitita» que al «amama».
— Cóm o le llam an, pues? —le preguntó el padre.
— «Abuelo» o «abuela» o algo así.
— Pero es que aitita es «abuelo» y am am a «abuela» 
—le explicó el padre, que no en vano en sus buenos 
años estuvo de criado en un caserío erdaldun para 
aprender castellano.
— Pero eso es lo mismo! —insistía el chaval.
— No! —le corregía el padre—. Uno es «O» y otro es 
«A». A buelo y abuela.
— Y eso ¿por qué?
— Pues porque ellos lo hacen así —fue la única expli
cación que fue capaz de dar el padre al chaval.

Para nosotros la explicación está en la forma tan 
distinta en que una y otra lenguas componen el mas
culino y el femenino.
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N o es de extrañar que al chaval le sonaran igual 
«abuelo» y «abuela», teniendo en euskara palabras 
tan  distintas para ambos. Pero no sólo es cuestión de 
palabras. Es más de estructuras mentales. En euskara

el m asculino tiene su propio ejército de palabras y el 
femenino otro tanto. N o es, como en castellano, una 
misma palabra que en un caso se posiciona en m as
culino y en el otro en femenino.
— ¿Tenemos entonces dos lenguas distintas para cada 
género?
— En parte sí, en parte no.

En efecto, hay m uchas palabras que sirven para 
ambos géneros. Así «zakurra», «katua», «astoa», etc. 
Si se quiere especificar el género, hay que añadirle la 
palabra «eme» que significa «hembra» o «ar» que 
significa «macho».

A^TARRA -  AvtEM£A -  Burro-a  
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«Astarra» y «Katarra» son contracciones de «Asto 
arra» y «K atu arra», así como «Katemea» y «Aste- 
mea» de «Asto emea» y «Katu emea». Cuando no se 
quiere especificar el sexo, se dice «astoa» y «katua» 
sin más. En castellano es imposible tal desligamiento.

Y ¿qué hacer cuando una palabra lleva de com pa
ñera otra que resulta ser un adjetivo? Porque ,un ad-- 
jetivo se pone en masculino o en fem enino según a 
quién califique. Bueno o buena, tonto o tonta, her
moso o hermosa, según el caso. El euskara utiliza una 
misma palabra -para am bos géneros: «Ona», «ten- 
tela», «ederra». A este respecto, el castellano es úna 
lengua irregular, porque en muchos casos no hace 
distinción de géneros. Así «valiente», «fenomenal», 
«terrible», etc. valen tanto para el masculino como 
para el femenino.

La mayoría de las cosas son en sí agenéricas o 
asexuales. Por qué el tiempo es «bueno» o «malo» y 
la piedra, en cambio, «buena» o «mala»? Q uién ha 
dicho que el tiem po es m acho y la piedra hem bra? 
En castellano, sin embargo, a cada cual hay que asig
narle un género. ¿Qué hace en esos casos el euskara? 
¿Cómo distribuye los géneros en castellano un eus
kaldun, cuando habla en esa lengua? Tenem os tema 
para la próxim a semana.



entrevista

kerreko abertzaletasunaren teoriza- 
zio desberd inak  izan ziren. Batzuk 
uste zuten herri baten  eskubideak 
berez justifikatzen direla eta ez da- 
goela inolako ideologiarik sortu 
beharrik  independentziara zuzen- 
du tako  estrategiaren alde zergatik 
gauden  esplikatzeko. Beste batzuk. 
ordea, esaten genuen lehendik ez 
den norbait independentista bihur- 
tzeko esplikatu beharra  izango ge- 
niola zergatik kom eni den hem en 
independentzia, eta zergati horre- 
tan  kokatzen genituen ideologia 
elem entuak, ezkerreko abertzaleta- 
suna.

G uk, o rduan  «Ezker berriaren 
alde» ponentzia izenpeturik gene- 
ram anok, bereizkuntza egiten ge
nuen identitate kolektibo edo na- 
z io n a la .  id e o lo g ia  (e z k e rre k o  
abertzaletasuna) eta estretagiaren 
(independentism oa) artean: bereizi 
egiten genituen estrategia eta ideo
logia. eta bi horien arteko batasun 
beharra.

G ure III K ongresuan gertaturiko 
gehiengo eta gutxiengoaz diozunari 
dagokionez. hori ez zen abertzale
ta su n aren  g a ia ren g a tik  gerta tu . 
beste gai asko ere (koiuntura anali- 
sia, burgeseria nazionalaren zere- 
gina, ekonom i krisia eta sozialis- 
m o ra k o  e s tra te g ia re n  z e n b a it  
puntu) ukitzen zituzten bi ponen-

EPK EEn sar zedin botazioetan 
baiezkoa ematea

«Ezkerra»ren 
azken ekintza 
politikoa
Pilar Iparragirre

EE-EPK 
harremanetan 

direla eta Iñaki 
Mugika Arregiren 

eritziak jasotzea 
interesgarria zela 
iruditu zitzaigun. 
Agian irakurleak 

desegokitzeren bat 
somatuko du 

galdera erantzunen 
artean. Arrazoia 

sinplea da: 
«Ezkerra»k 

galderak idatzirik 
aurkeztea eskatu 

zigun eta 
horrelakoetan beti 

antzekoren bat 
gertatzen bait da.

P. y  H .: Aurretik egiguzu zure per- 
tsonaren aurkezpen biografìko eta 
politiko labur bat. A ipatu E IA  ba
rm an karguren bat duzun.
I.M .A.: N ire adineko asko bezala 
E G Iren bidez hasi nintzen burruka 
abertzalean. G eroztik EG Iko guz- 
tiak ETA n sartu ginen, eta gaur 
EEko m ilitante naiz, bertako Bil- 
tzar T tip iko eta Kom ite Ejekuti- 
boko bazkide naizelarik.

Parte hartu  nuen lehendabiziko 
ekintza politikoa, A ntton M endiza- 
balekin batera  izan zen, batxillera- 
toko ikaskidea bera. Aita G oenaga 
zenarekin hitzegitera jo an  ginen 
biok, Jose A ntonio Agirreren he- 
riotzekoan hileta m eza bat ospa 
zezan eske. Eta parte hartu  dudan 
buelo piska bateko azken ekintza 
politikoa EPK EEn sar zedin bo ta
zioetan baiezkoa em anez izan da.
P. y  H E I A r e n  azken kongresoan 
bi postura ezberdin agertu ziren. 
Minoritario gelditu zen taldearen 
partaide izanik, E IA ren abertzaleta
suna gutxitu  egin dela uste duzu? 
Eta hori hórrela bada, zein helbu- 
ruarekin egin da?
I.M .A.: G ure III K ongresuan ezta- 
baidatu  zena ez ziren abertzaleta- 
sun gehiagoko edo gutxiagoko ja- 
rrerak izan. Zuk egiten duzun 
balorapena ez da zuzena, beraz. 
G ure  K ongresuan egiten zena ez-



En el III Congreso no se discutieron 
posturas de mayor o menor 
abertzalismo, sino teorías diferentes para 
el abertzalismo de izquierdas__________

En el Congreso quedó aprobado el 
derecho a tendencia. Quienes se 
acogieron al mismo podrían, 
proporcionalmente, formar parte de la 
dirección y cargos públicos__________

tziren arteko debate luze baten on- 
dorioz baizik.
P. y  H.: Abertzaletasuna gehien de- 
fendatzen zuen taldea minoritario 
gelditu zen, baina alderdi barman 
jarraitzea erabaki zuen. Horrek zer 
esan nahi du: tendentzia eskubidea 
onartzen dela? Età hori hola izanik 
tendentziak organizatzeko izan 
behar dituen eskubide guztiekin edo 
soilik guztiz ados ez dagoen zerbait 
bezala? Zer nolako eragina ukan 
dezake zuen posturak E E -E P K  ha- 
rremanetan?

G ure alderdia independen- 
tista da; alegia, gure alderdiaren 
azken helburuetako bat Euskal He- 
rriaren independentzia da; ez da 
beraz —esan dizut— abertzaletasun 
gehiago ala gutxiago, arazoa.

Tendentziei dagokienez, gure III 
Kongresuan estatututarako onartu- 
rik geratu zen tendentzi eskubidea, 
horiek , gainera , p roportz ioaren  
arabera hartzen dute parte zuzen- 
daritza età kargu publikoetan.

Arazo honetan EE alderdi oso 
aurreratua da, ez baitu tendentzi 
età erizpide korronteetarako esku
bidea onartzen soilik, baizik età 
—gainera, età hauxe da garrantzia 
duena— proportzio bidezko ordez- 
karitzaren printzipioa onartzen da, 
età horrenbestez tendentziz osatu- 
riko alderdi gisa estabilizatzen da.

Bestalde, zure galderaren azken 
parteari erantzunez, EEren projek- 
tua bat berbera dugu gu guztiok, 
gehiengo età gutxiengo deitzen di- 
tuzunak, esan nahi dut. Horrega- 
tik, hain zuzen, gu alde gaude 
EPKrekiko, ESEIrekiko edo gure 
projektu politiko honekin ados 
dauden beste edozein kolektibo 
politihorekin, nahiz handi nahiz

txikirekin, dauden elkarrizketei da
gokienez; alderdi nazional, bere 
nortasunaren jabe, marxista dog- 
magabe, bai masaz bai koadroez 
arduratuko denarekin ados dauden 
heinean.
P. y  H.: Espainiako P C ^-E P K  
barne zelarik Konstituzioa, Mon- 
cloako Paktoa e.a. onartu zituen. 
Aldiz E IA k  politika guzti honen 
aurkako hitea man tendu du gau
rrar te. Elkarren arteko fusioa gerta- 
tuz gero, zer nolako ildoa hartuko 
du EEk?
I.M.A.: G uk daukagun informa- 
zioa egia bada, EPK alderdiak bizi 
izan dituen arazo eta tirandurak ez 
dagozkio nazio arazoari eta alderdi 
modeloari bakarrik, badute zeriku- 
sirik, aitzitik —eta asko gainera— 
Carrilloren politikaren alderdi so- 
zialdem okrata eta zentralistekin, 
hala noia M onkloako Paktoak, 
Lege A nti-terroristaren aide ager- 
tzea, CC.OO. alderdiaren trasmisio 
korrea bihurtu nahi izàna, hiritar 
m ugim enduak baztertzea eta beste 
zenbait ja rrera  klaudikante;

Konstituzioari buruzko gure ja- 
rrerari dagokionez, ikusi aski da 
gure Komite Ejekutiboak azkeneko 
l in  egindako deklarazioa. «EEk 
gaitzetsi egin zuen Konstituzioa, 
eta jo k ab id e  zuzen tzat jo tzen  
dugu». Eta pentsatzekoa da EPK 
guregana etortzeagatik gure jarrera  
ez delà aldatzen.

G uk, EE bezala, E spain iako  
Konstituzio hori onartu gabe ja- 
rraituko dugu, globalki gaitzetsiz, 
alegia.

Gaitzespen honek ez du ^san 
nahi Konstituzioak bere aide onak 
ere ez dituenik. Esan nahi du ba
karrik, hainbeste aide txar dituela

ezen guk ezin dugula onartu; hó
rrela bada, EErentzat Konstituzioa 
ez da justiziazkoa, eta nahiz eta 
harén barruan m ugitu behar, legez 
inposatzen delako eta ez onartzen 
dugulako, gu burrukan ari gara, 
euskal ezker nazionalaren ikuspe- 
gitik, K onstituz ioaren  oraingo  
mugak hautsi eta harén alde txa- 
rrak eliminatzeko.
P. y  H .: Guzti hori gutxi bazen, Es
painiako P C k-E P K  barne zelarik- 
T errorism oaren  a u rk a k o  legea 
onartu zuen, nahiz gero bere aplika- 
penarekin ados ez zegoela agertu. 
Aldiz E IA k  amnistiaren beharra eta 
lege honen aurkako jarrera man- 
tendu ditu, teorikoki behintzat. H e
me ndik aurrera zer nolako bidea 
eramango déla aurrera usté duzu? 
I.M.A.: EE alde dago —eta ez teo- 
rian bakarrik, zuk diozunez— eus
kal preso politiko guztientzat A m 
nistía izan dadin, guztientzat diot, 
eta ez batzuentzat.

Dakizun bezala, aspalditik ari da 
EE irteerl? negoziatuez hitzegiten; 
oraindik konpontzeke dau.den ara- 
zoak (Estatuaren desarroiloa, Na- 
farroa, Amnistía, Lemoiz, etab.) 
soluzionatzeko neurri politikoak 
hartu beharraz hitzegiten dugu, 
errepresiozko  irtee ra ren  e rab a t 
kontrario gara, eta ahal dúgun 
neurrian frente egiten diogu.

Horregatik esijitzen dugu A m 
nistía, salatzen ditugu torturak, 
g au d e  Lege A n ti- te r ro f is ta re n  
aurka eta salatzen ditugu agintari- 
tzatik giza eskubideen kontra egi
ten diren atentatu guztiak.
P. y  H .: Ez dirudi Roberto Ler- 
txundi ETA (p-m) presoen alde ezer 
egiteko prest dagoeneik (berak «In
te rviu»n aldarrikatua lekuko). Sor- 
tuko den E E k  zer egingo du?
I.M .A.: Bueno, nik badut ustea 
ohitura txar bat ez ote dagoen, di- 
rijente batzuren erizpideak beren 
inguru politikoarenak, militantee- 
nak edo zuzendaritza organoenak 
balira bezala hartzeko. Erabaki po
litikoak, EEn behintzat BTan eta 
K om ite Ejekutibotik igaro behar 
dirá. H ortaz zenbait pertsona ba- 
kanen deklarazioak ez dirá «eraba- 
kiak» eta arazo honetan argia da 
EEk, Komite Ejekutiboaren bidez, 
R oberto Lertxundiren deklarazioei 
dagokienez em andako erantzuna.

A urreko galderari erantzunez 
esan dizudan bezala guk Amnistia-



ren aide burruka egingo dugu eta 
Euskal H erriaren  problem ei irten- 
bide politiko justiziazko eta globa- 
lak em an dakizkien ahaleginduko 
gara, nahitaezkoak baitira guztiz 
norm alizazio politikora iritsi nahi 
bada. H ori ez ulertzea gure herri 
honen historiaz deusik ez ulertzea 
da.
P. y  H .: Ildo instituzionala ontzat 
hartuz ETA (p-m)k tregua bat has- 
tea erabaki zuen. H onek izan dituen 
ondorioak positibotzat jo tzen  di- 
tuzu? Eta geroztik gertatutakoak 
kontutan harturik (LO A P A , ETA  
(p-m) eta E E ko jende aren atxilo- 
tzeak, preso harturikoak salatu di- 
tuzten torturak. e.a.) tregua honek 
iraupen luzea izango duela uste 
duzu?
I.M .A.: Euskadiko Ezkerra alderdi 
dem okratikoa da; alegia, Euska
diko Ezkerrako m ilitante garenok 
bide dem okratikoen aide gaude, 
gure arazo politikoetan eragina 
izateko. Horregatik guztiz ados 
gaude euskal gizartean gertatzen 
diren arazoak joku dem okratikoa- 
ren baitan, askatasun dem okrati
koen baitan konpon daitezen me- 
sedegarri den guztiarekin.

ETA (p -m )ren  tregoa luzaro  
irauteko den ala ez, ez daukat eze- 
ren idearik ere, orain artean, —nik 
dakidalarik behintzat— ez baitute 
gai horri buruz inolako balorazio 
publikorik egin.
P. y  H.: Sindikato arloan zer no-

lako arrera hartuko du EEk? ELA  
edo CCOO en artean aukeratu be- 
harko da, ala bietan jarraitu lasaiki. 
I.M.A.: ELA eta CCOOi dagokie- 
nez, EE bazkidetza askatasunaren 
aldekoa da, eta honek ez du esan 
nahi batasun sindikalaren kontra- 
rio garenik. Epe luze edo erdirako 
gara BATASUN sindikalaren al- 
deko, baina sindikatoen barne di- 
nam ika errespetatuz beti ere.

Askatasunak, bere problem ekin, 
esa nahi du ez dugula trasmisio 
korrearik nahi, kontutan izanik 
koiuntura politikoa eta euskal lan- 
gileriaren baitan gertatzen den

etendura. Ez du esan nahi, ordea, 
alderdiak langileria hom ogeneiza- 
tzeko eta batasun sindikala lor- 
tzeko direktrizak em aten ez ditue- 
nik.
P. y  H .: Posible al da, zure eritziz, 
G ernikako E sta tu toa  oinarritzat 
hartuz Euskal Herriaren berbatzea 
eta berjebetasuna lortzea? Fusiotik 
sortuko den E E k guzti hau de fenda - 
tuko du? Eta horrela ez gertatuz 
gero zer egingo duzue abertzaleta- 
suna defendatzen duzuenok?
I.M .A.: Bai, beti ere subiranotasun 
maila altuagotara daram an proze- 
sua baita autogobernua. Autogo- 
b e rn u ak  in stituz ioen  in d artzea  
dakar, nazio identitatearen areago- 
tzea eta aurreram endua, gizarte 
klaseek errealitatea aldarazteko 
duten  tresneriaren indartzea eta 
klase burrukaren m arko autono- 
m oaren finkatzea.

G ainera, eta azkenari dagokio- 
nez, m arko autonom oak badu e ra
gina bai barrurako —klase bu 
r r u k a — b a i  k a n p o r a k o  
—zen tra lism o aren  k o n trak o  b u 
rruka—.

G alderaren  bigarren zatiari da- 
gokionez, esango dizut EEren in 
dartzea ezker nazionalen arrakasta 
dela, independentism oaren teoriza- 
zioaren arrakasta —m arko autono- 
m oa—, eta erabaki batena —estra- 
t e g ia  n a z i o n a l a  e ta  
independentista—.

Eta horixe da, hain zuzen —nere 
usterako behin tzat— EPK ren kri- 
siak duen sakoneko esanahia, ez 
baita  pentsatu behar PCE osoaren 
berbera denik.
P. y  H .: A zken  hauteskundeetan 
E E  mantendu zen, baino E P K k  
boto g u tx i jaso zituen. Fusioa gerta
tuz gero zuen boto kopurua handi- 
tuko dela uste duzu? Età bozemaile 
berri horiek nondik etorriko zaizki- 
zuela deritzazu: P N V tik?  H B tik?  
edo P S O E  ingurutik?
I.M .A.: Bai, EE indartu  eta botoak 
irabaziko dituela uste dut; eta ira- 
baziko ditu ezkerreko pentsaera 
batetan batasunak biderka'tze era 
gina duelako, hain zuzen. G ainera, 
badakizu, hor dago boto baliaga- 
rriaren, utilaren arazoa ere, eta so- 
zialism oaren alde burrukan  ari 
garen indar sozialen artean pro- 
zesu honek sortu duen espektatiba.

Las tiranteces habidas dentro del partido 
EPK no se deben únicamente al 
problema nacional y al modelo de 
partido. Tienen mucho que ver con la 
política del partido socialdemócrata y 
centralista de Carrillo_______________

EE rechazó la Constitución, y lo 
consideramos correcto. Es de suponer 
que porque EPK venga a nosotros esta 
postura no va a cambiar.____________

Nosotros, como EE, seguiremos sin 
aceptar esa Constitución española, es 
decir, rechazándola globalmente____



Haizelarreko 
bernmetroa

Zakilak airean
Joan  zen astean, H aizelarreko zelaia asaldaturik utzi ge- 

nuen. G izonezkoek —beti gizonezkoek! esaten zuten an- 
drezkoek—, kanpaina ustez xelebrea atera zuten, baina 
em akum eentzat laidogarria. Em akum een ustez hau ere. 
H ura eskandalua arm atu zena, biltzarre nagusia batu ze- 
nean. A uzia edo argitu beharreko gaia zen ea andrezkoek 
zergatik duten hain ipurdi hotza. G uazak nahiko naturai 
joan ziren puntu  bateraino. Baina em akum e batek oihu ba- 
tzuk egin zituen, beste bat ere berdin hasi zen, gehiago ere 
uhuka hasi ziren età hartan  moztu zen biltzarrea. Hurrengo 
egunean bildu zirenean, H aizelarreko buruzagiak esan 
zuen:
— Jaun-andreak . Atzo gauzak pixka bat aldrebestu zitzaiz- 
kigun, baina hem en gara berriz. H au ez da gerra, ez klase 
burruka ez nor gehiagoka. Hau zientzia da. Hem en bakoi- 
tzean gai bat aztertzen dugu età horrelaxe doa aurrera H ai
zelarreko zibilizazioa. O raingoan gai irristakor sam arra ger- 
tatu  zaigu, baina hori ere beharrezkoa dugu. H urrengoan 
izango da alderantzizkoren bat. H aizelarreko aurrerapen 
orokor età arm onikoari zor diogu andrezkoen ipurdia zer
gatik den hain hotza jakitea ere. Ados?
— Eeezz! Baaii! —entzun ziren era batera. Batzuk ezetz età 
besteek baietz. H aizelarreko buruzagiak hotsegin zuen:
— Isi, San D iolarre! G erra  egin behar bada, egingo dugu, 
baina aurretik zergatik egiten dugun jakinik. Zergatik dio- 
zue zuek ezetz?
— Z uen barrabiletan  ¡arri zaigulako —erantzun zuen em a
kum e batek—, Zergatik ez zarete zeuen burutik edo ipurdi- 
tik hasten?
— H asiko gara, em akum ea! Baina lehenbizi ez al dugu es- 
kuartean daukaguna erabakiko?
— A zer gauza darabilgun eskuartean! —esan zuen norbai- 
tek atzetik.
— Zergatik  ez diagu lehenbizi erabakitzen —hotsegin zuen 
ezozkoen buruzagi zen em akum eak— zergatik daukazuen 
zuek zakil hori?
— H ori dun galdera! Zergatik izango dinagu, ba? Arrak ga- 
relako. Ikusi al dun  zakilik gabeko arrik?
— Zergatik daukazuen bistan! —berretu zuen em akum e 
berak—. Bazekiagu arrak zaretela. Baina zergatik erabiltzen 
duzue beti bistan?

E paim ahaikoen buruak elkarrenganatu ziren età usteka- 
bezko keinuak egiten zizkieten elkarri. Zer egin? Nola 
erantzun? Azkenean akordioren batera heldu ziren età 
epaim ahaiburuak  esan zuen.
— G aldera oso bikaina età zorrotza izan da hori. Epaim a- 
haiak gai berritzat ber-bertan onartzen du  età hurren bile- 
rako gai nagusia horixe izango da. Beraz, ba, bil gaitezen 
gaur dagokigun gaira.
— Ez, ez ez! Zakil zorrotzik ez! —koreatu zuten ezezkoek.
— Ez, ez, ez! Ipurdi hotzik ez! —ihardetsi zuten baiezkoek. 
Egun hura beltza izango zen Haizelarren, epaim ahaiburuak 
berriz esan ez balu:
— Biak batera tratatuko ditugu. Baina jendeak eritzi hariak 
eduki ditzan, azalduko al diguzue noia plantatzen duzuen 
gaia?

Xabier Amuriza

— Bai, gizontxoak! —hasi zen em akum e buruzagia—. Zuek 
badakizue ar guztiek beren zakila dutela. N olakoa edo ha- 
lakoa, baina zakila, batzutan ziria, bestetan m akila. Horre- 
tan anim aliekin batera zabiltzate. Baina gizonak ez beste 
anim aliek, egitekoak egindakoan, gorde egiten dute. Zuek 
zergatik erabili behar duzue beti agerian?
— Iso! G eldi! —hotsegin zuen epaim ahaiburuak—, Aldiz- 
kari baterako ez al da gordinegia izango?
— Zein aldizkari? PU N TO  Y H ORA? —galdetu zuen berri- 
metroak.
— Ba...! —esan zuen epaim ahaiburuak.
— Hori, hori! —hotsegin zuen em akum e batek—. G ure 
ipurdiak aisa sartzen d ira gure aldizkarian età zuen zakilik 
ez. Z ertan ari gara hemen?
— A urrera, ba! —am ore em an zuen epaim ahaiburuak—, Ez- 
den gauzarik ere ez dugu esaten. Beraz, gaia zentràtuz, gi
zonezkoek zergatik beti zakila agerian darabilten -d a r a b i l
gun— aztertzea dagokigu. Ba al da argibiderik em an leza- 
keenik?

Haizelarre guztia isilik geratu zen. Inork ez zuen txitik 
ateratzen. Epaim ahaiburuak hitzegitera zirikatzen zituen, 
baina alferrik.
— Inork ez al daki ezer? —oihu egin zuen berriz epaim ahai
buruak.
— Nik ez du t sekula pentsatu ere horrelakorik —esan zuen 
berrim etro batek.
— Ez al duk sekula pentsatu —heldu zion atse batek—, zer
gatik zaldiek, zezenek, lehoiek, zakurrek età m artzianoek 
ere gorderik erabiltzen duten?
— Hori bai, baina ez naiz inoiz ohartu ere diferentzia ho- 
rretaz. G ure orangutanak... Ez. Barka. H ark ere gehienean 
gorderik izaten din, batzutan adarra  jotzeko ateratzen badu 
ere.
— Larrua jotzeko esan nahi izango huen.
— Ez, ba. A darra jotzeko esan dinat età ondo esan d in a t- 
H ura bakarrik bizi dun bere arbolan età larrua jotzeko au- 
kerarik ez din.
— A darretatik zoazte —moztu zuen epaim ahaiburuak—. 
G atozen lehengo harira. Zergatik da hori?

Inork ez zekien edo ez zuen esan nahi età hurrengo aste- 
rako hobeki pentsaturik ekartzekotan geratu ziren.



así nos ven

Poder y unidad
El número 377 de la revista «Recon

quista», autodefinida como «revista de 
pensamiento militar», dedica sus cuatro, 
primeras páginas al tem a Euskadi. 
Comienza con un editorial dedicado a 
las ya viejas palabras de Arzallus sobre 
aquello de «la LOAPA y las armas del 
36», para terminar con todo un intento 
literario sin citar nombres propios, salvo 
el de España, bajo el sugestivo título de 
«Parábola del árbol y las armas», fir
mado por Antonio Millán Puelles. El di
fícil juego de palabras y conceptos im
pregnados en el artículo viene a hablar 
casualmente del «Poder» del «Ejército» 
y de la «Unidad» como sublime motivo 
para la intervención del «Ejército»... Y 
todo en las fechas que corren...

Por eso no com prenden al Ejército los 
q u e  le a tr ib u y e n  la in te n c ió n  de 
conquistar el Poder, sin advertir que el 
E jército es, ya en sí m ismo y de suyo, el 
Poder por antonom asia, los varios pode
res al servicio de la intangible U nidad. 
Su razón y su derecho no proceden, 
sim plem ente, de su Poder, antes por el 
contrario, éste se justifica por la razón y 
el derecho de que el árbol conserve la 
integridad de sus ram as con la vida que 
éstas poseen cuando m antienen una 
efectiva solidaridad.

En 1936 nuestro  Ejército no actuó con 
el fin de cortar n inguna ram a, ni con el 
deseo de em pobrecerla, sino para m an
tenerla unida al árbol, en provecho, ante 
todo, de ella m ism a, aunque tam bién, 
lógicam ente, de las otras. Y eso es lo 
mismo que  haría en el instante en que 
el hacerlo fuera im prescindible. Las es
caram uzas retóricas —la verborrea re
s e n tid a — se q u e d a n  p a ra  los que  
confunden una  acción m ilitar con la 
«política» de la garrulería y el desplante.

Se hab la  m ucho, aunque con razón, 
de la serenidad de nuestro Ejército. Pero 
la serenenidad se m anifiesta de modos 
m uy diferentes, en función de las distin
tas circunstancias. En las del año 1936, 
la serenidad se dio en el m odo de una 
lucha por la U nidad . Las dem ás luchas 
no m erecen la pena si no tienen en la 
U n idad  su razón de ser más entrañable, 
su autén tica  «razón del corazón».

Que viene el lobo

M ucho se ha escrito estos días sobre 
una nueva amenaza de golpe. Haro Tec-

EL PAIS

■0E X & -
S i Wv«/0

-sur,------ A ,
a to m * * . *■ 51

glen desde su txoko de la «Hoja del 
Lunes» de San Sebastián interpreta los 
rumores de golpe en los siguientes térmi
nos.

H ay dos versiones del mito del golpe 
de Estado: una  de ellas es el rum or 
continuo, m anipu lado , especialm ente 
persistente en fechas o m om entos que 
pueden  ser decisivos, a veces tan  fuerte 
y tan  insistente que  el propio G obierno 
tiene que  desm entirlo , com o hizo la se
m ana  pasada y repitió  al final del 
Consejo de M inistros del viernes. La 
o tra  versión es que  el golpe está funcio
nando  desde hace tiem po: un golpe al 
que  podría  llam arse legal den tro  del 
cuerpo  constitucional, de los estatutos y 
reglam entos que  va transform ando  el 
país en el mism o sentido de los «golpis- 
tas».

La sutileza m ayor de esta m itología 
sería la de la com binación de los dos 
«golpes», la am enaza del violento —con 
sus listas de fusilados, sus cam pos de 
concentración, suspensión de la C onsti
tución  y todo el catálogo tan conocido 
en otros tiem pos de E spaña y en estos 
mism os tiem pos de otros países— refor
zaría por una  parte , la velocidad legisla
tiva del G ob ierno  —ya depurado  y re
form ado  com o sin duda sucederá desde 
este lunes en que  C alvo Sotelo tom e po
sesión de la Presidencia del partido— en 
el sentido  de cerrar las filas de la dere
cha e incluso llegar a la «alianza natu
ral» con los fraguistas, antes o después 
de las elecciones, por otra, quebraría  la 
resistencia de la oposición, que pactaría 
con el m iedo y op taría  por este G o
b ierno  de la «derecha natural». A fin de 
cuentas es constitucional, y hasta dem o

crático  que en una dem ocracia gobierne 
la derecha com o tal derecha y así sucede 
sin ir m ás lejos en G ran  B retaña o en 
E stados U nidos. Hay, sin em bargo, una 
d iferencia m uy considerable, y es que  en 
G ran  B retaña en cualqu ier m om ento 
puede caer el G ob ie rno  conservador y 
ser sustituido por el laborista, y que en 
E stados U nidos R eagan tendrá que  vol
ver a las u rnas dentro  de cuatro  años, y 
en  E spaña podría ocurrir que una vez 
q u e  la gran derecha se apoderase del 
sistem a no habría  form a de desalojarle 
de él y ya se arreglaría para  legalizarlo 
con aspectos legales de eternidad.

La situación tiene sus riesgos m uy evi
dentes. El prim ero  que  jugó con este sis
tem a de «que viene el lobo» fue el pro
pio Suárez. C on él consiguió que  la 
oposición pactase y consensuase, que la 
C onstitución estuviera aguada, que  toda 
la gran agitación popu lar que  precedió a 
su G o b ie rn o  —la que  se m anifestaba en 
los tiem pos del G ob ie rno  A rias N ava
rro , F raga  Iribarne— quedase desm ante
lada  que  se disolvieran la p lataform a, la 
junta, y que los partidos llegasen a  la si
tuación extrem a por la que  pasa hoy el 
com unista: rotos por dentro, desengaña
dos, verdaderos harapos de lo que  fue 
una  fortaleza en otros tiem pos... Creyó 
que  le bastaba con d a r algo m enor: el 
divorcio, las peliculas «S». un cierto 
equilibrio  en la televisión, a lguna voz 
oficiosa en los sindicatos... Y aquí está 
Suárez, ah o ra  aborrecido por su partido , 
c a lu m n ia d o , h u n d id o , p e n sa n d o  en 
ab andonar la política para  siem pre.

H izo ver a la derecha que la izquierda 
e ra  un tigre de papel, y la derecha no  le 
ha perdonado  nunca que  llegase a  lega
lizarla.

Puede ser éste el cam ino de C alvo So- 
telo? la pregunta  tiene o tra  im plícita: la 
de si este golpe legal es suficiente.

Ese tipo de derecha es insaciable. La 
fuerza de C alvo Sotelo puede ser la de 
conseguir hacer ver a quienes le apoyan 
hoy, desde algunos sectores económicos 
hasta  las fuerzas de la O TA N  y los Esta
dos U nidos, pasando  por la Iglesia, el 
pa tronato  y las clases m edias asustadi
zas, que  está gobernando  en su favor, y 
sólo en su favor, es decir con la idea de 
régim en y de conveniencia nacional que 
ellos defienden  y que la a lternativa del 
golpe violento es una  catástrofe: no  sólo 
una  catástrofe civil, a la turca o a la a r
gen tina, sino una  catástrofe general 
desde el punto  de vista de la econom ía 
n a c io n a l, de  las re lac io n es  con el 
m undo, de la convivencia de las socie
dades.



A dos millones y 
el individuo adulto

BILNOSTIA (Punto y Broma).— La noticia de que el 
kilo de niña recién nacida se está pagando a cerca de 
treinta mil pesetas ha causado honda preocupación en 
círculos de la Comisaría General de Individuos e Indi
viduas, que consideran «catastrófico para la estabilidad 
social» el que se hayan alcanzado «precios astronóm i
cos por kilo de individuo-individua».

La chispa saltó al conocerse la noticia de que una 
niña de un mes de edad había sido vendida en la zona 
de Levante por ciento veinticinco mil pesetas (unos 
1.330 dólares), lo que da un precio aproxim ado a las 
indicadas treinta mil pesetas por kilo de bebé. La ci
tada Comisaría General, creada con el objetivo de 
m antener el precio hum ano dentro de límites razona
bles, considera que, de imponerse este barem o, se de
duce que una persona adulta norm alm ente desarro
llada y de tipo medio —de unos setenta y cinco kilos de 
peso— se coloca en un valor de dos millones doscientas 
cincuenta mil pesetas en peso bruto. La Comisaría G e
neral ha m anifestado su opinión de que «es evidente 
que, si bien hay personas que por el puesto o cargo que 
ocupan alcanzan ese valor, la mayoría de los individuos 
andan  muy por debajo del mismo y se darían con un 
canto en los dientes si encontraran alguien que estu
viera dispuesto a pagar por ellos la m itad de la citada 
cantidad». «No es lo mismo —añade la nota de la 
Com isaría G eneral de Individuos e Individuas— un 
kilo de presidente de G obierno o de director general de 
D epartam ento que de preso com ún o de terrorista polí
tico, un kilo de individuo que de individua».

Por su parte, la Asociación Fem inista «Dentro de un 
Orden», recién inscrita en el Registro Oficial de Aso
ciaciones, ha m anifestado su «respetuosa pero firme 
queja ante la nota de la Comisaría G eneral» y rechaza 
la propuesta de su director general de establecer dife
renciaciones entre los precios por kilo, según corres
pondan a individuo o a individua. Según «Dentro de 
un Orden», «el m antener el mismo precio para indivi
duos y para individuas no acarrearía ningún menos
cabo para el sexo fuerte, ya que, tanto por su’constitu
ción ósea como por el congènito aditam ento de sus 
partes nobles, el macho pesará, por regla general, más 
que la hem bra, por lo que su valor será casi siempre 
mayor que el de la hem bra, a pesar de que se m an
tenga el mismo precio unitario por kilo, principio este 
último que defenderem os por todas las vías legales».

Finalm ente, el grupo de mujeres «Hasta los Ova
rios», en llam ada telefónica a diversos medios inform a
tivos, ha expresado su firme propósito de «recuperar la 
criatura vendida y devolvérsela a su madre», a la que 
prestará todo su apoyo. Tam bién ha am enazado con 
«cortar el badajo al director general de la Comisaría 
G eneral de Individuos e Individuas y venderlo al sim
bólico precio de una peseta el lote completo».
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UCD ankaz gora dabil, Euskal Herrian batez ere. Beraz, Uflko bui 
tzeko sekulako kanpaina antolatu dute. Hona hemen kanpaimli mom 
«Nuevas Generaciones de UCD» deritzan montajeko batzokia abaldu 
Marzelino UCDko gazte berriekin jo eta ke, kontu kontari. Ctorra: 
jatorrak barka diezaigula bromatxo hau).

Terribles preguntas:
—  ¿Aguantará la «joven de
mocracia española»  la dimi-  

sión del butanitoooo?

—  ¿Satisfará el cese de José 
María García a los insacia
bles poderes facticoooos?

¡ Tzantzaannnnl

E x p lo re n  e l  b i 
donost na d e  A n



Beraz, U(Dto buruek euskal gazteak partiduan sar- 
n kanpaiml momentu bat: Marzelino Belarci jaunak 
9 batzokia abaldu zuen joan zen igandean. Argazkian, 
kontari. ('larra: argazkian agertzen diren emakume

E xplossen e l  b a r r i o  
donosttra d e  A m a r a

de Sancha

Aunque la
naturai

Hemengo berri hau irakur- 
tzean, oso kezkaturik, Xabier 
Amurízari telefonoz dei egin 
genion. «Ñola zaude»?, gal- 
detu genionean Amurizak 
barre maltzurra egin zuen. 
«Ondo, oso ondo. Susto ede- 
rra hartu nuen baina ez zi- 
tzaidan ezertxo ere gertatu», 
erantzun zigun. Gero jakin 
genuenez, Amaran eroritako 
semaforoa ez zen Semáforo 
Gorria izan, honen lagun 
berde bat baizik. Sustoa har- 
tzekoan sem aforoa txuria  
gelditu ornen zen.

paridas 
semanales

#  «Jimena Alonso ha recibido un trato correctísimo» (Jefe de la Bri
gada Central de Información) ¿Correctísimo o correctivísimo?

#  «¿No ha vencido todavía a los invasores? Defiéndase de los extrate
rrestres!» (Publicidad) Com o si tuviésemos poco con los terrestres!

#  «Medalla a Miláns del Bosch: Pudo haber un intento de puentear a 
las autoridades» ¿Puentear? ¿No será putear?

O «Se nos concederá o no la lluvia, pero al hacer rogativas para pedirla 
proclamamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor» (Cardenal 
de Toledo) Pues com o no sean m ás efectivas las rogativas de los fa
bricantes de paraguas...

#  «Urano entra en Sagitario y se repite una coyuntura astrológica simi
lar a la que padeció este país el 23 de febrero» («El País») Total, que 
en traam os en Tricom iario.

#  «La situación de la economía y de la democracia en España no es tan 
mala como creemos los españoles» (Presidente del Banco Central)
Sobre todo tratándose de la econom ía de los presidentes de Banco.

#  «Lo que hace a las armas nucleares diferentes es una poderosa tradi
ción de que son diferentes» (T. Schelling) Y el que son nucleares ¿o |  
no?

#  «Brandt niega haber sido agente de la CIA y de la KGB» (Titular de 
Prensa) N iega asimismo el que haya sido socio del A thletic y del $ 
Real M adrid. Y del Barsa y del Español. Y del Sevilla y del Betis.

#  «Obligarían a don Juan Carlos a abdicar en el príncipe Felipe» («El 
País») En el Príncipe. N o en el otro.

#  «Salvo los problemas que se derivan del 23-F y de toda su secuela de 
medallitas y condenitas, España atraviesa en el concierto mundial un 
momento que podría valorarse de privilegio en medio del cataclismo 
económico...». (Martín Ferrand, en «Interviú») ¡Q uitando los proble-1  
m as, todo va bien! ¡Jo!

#  «Cataluña es un poder fáctico» (Pujol). G araikoetxea ya tiene algo 
que decir en el próxim o discurso.

#  «La cabeza de Rodríguez Sahagún está servida» («Aragón Express»)
Puajjj! Com o no sea para  utilizarla com o cepillo...

O «Yo creo que Franco era astuto y listillo» (Una de sus sobrinas) Sí,
era astuto cual «uto» y nos hizo m uchas «utadas».

#  «M e voy de la política» (Suárez) ¡Anda ya!

#  «En el PCE había un alto nivel de indisciplina» (Carrillo) A hora no. 
Com o ya no queda nadie...

#  «De nuevo la derecha de este país puede conducirnos al infierno» 
(Comentarista). Pero ¿no eran los de derechas los que iban al cielo, 
«venid, benditos de mi padre?».



crónica
Antonio Villarreal

Dos crisis y una amenaza
Las crisis sufridas en los pasados 
días por la U C D  y por el PCE han 
quem ado más tinta de la debida. 
M ientras ucedistas y comunistas, en 
medio del estupor general, discutían 
sobre si eran galgos o eran 
podencos. Y la ocasión era 
aprovechada por la m áquina 
golpista para lanzar una nueva 
lluvia de rumores. Rumores 
am enazantes que encuentran su 
m ejor caldo de cultivo en la 
endém ica crisis que vienen 
padeciendo desde hace años al 
partido gubernam ental. Sin olvidar 
que los vientos que los impulsan 
vienen favorecidos por la inexistente 
respuesta del G obierno ante todos 
los intentos que se han venido 
produciendo desde antes y después 
del 23-F.

Dimite y... vencerás 
Costó mucho. Pero Rodríguez 
Sahagún, al fin, dimitió. Al término 
de la operación, todo fue como la 
entrega de premios en la clausura de 
curso. Discursos por aquí, cartas por 
allá, elogios mutuos. El sector 
suarista era el gran perdedor y 
Calvo Sotelo tiene ya las manos 
libres para gobernar a su m anera. 
Algo que, según él mismo y no 
pocos observadores han apuntado, 
no era posible porque se había 
encontrado con un edificio ya 
hecho.
Elim inados los «obstáculos» y 
producido el aterrizaje en UCD, con 
lo cual, tras muchos rodeos, se ha 
desem bocado en la presidencia del 
G obierno y en la presidencia del 
partido. Llega la hora de actuar y 
llega la hora de ver si el presidente 
con m im bres de su propia cosecha 
es capaz de gobernar. Los 
observadores insisten en que ahora

puede producirse la llam ada 
«operación gran derecha». Otros, 
prefieren llam arla «centro amplio». 
Lo malo es que no quede todo una 
vez más en un reparto de la tarta 
entre todos los com ponentes de eso 
que ha venido llam ándose centro. 
Siempre, derecha.
La cólera del «aparato»
La otra crisis, la del PCE. Todo se 
originó en Euskadi. La m arejada 
llegó a M adrid, al mismísimo 
Com ité Central y al Ayuntam iento 
de la Villa y Corte. Destacados 
profesionales apoyaron una 
conferencia de Lertxundi. El 
«aparato» m ontó en cólera y hubo 
expulsiones a todo pasto. Para hoy, 
lunes, serían tam bién expulsados los 
concejales «euros» del municipio 
m adrileño, elegidos bajo las siglas 
del PCE. Porque dimitir, no 
dimiten. Todos coinciden en señalar 
que esta torm enta va a ofrecer un 
saldo negativo, a largo plazo, para 
la credibilidad del PCE. Porque no 
es sólo en M adrid donde se 
registran tales divergencias. 
Valladolid, Salamanca, Alicante, 
Córdoba, son otros tantos puntos en 
los que el conglomerado comunista 
vive horas difíciles. N o son pocos los 
que afirman que, en un futuro 
próximo, podam os asistir al entierro 
del PCE y al surgimiento de un 
nuevo grupo en el que queden 
enrolados los ahora llamados 
«disidentes». Porque, de lo que se 
trata es que los votos que 
aglutinaban esas siglas no vayan a 
parar a otras manos. En el caso de 
los concejales madrileños, es 
evidente que los ciudadanos votaron

a unas siglas, pero tam bién votaron 
a unos nombres. Y, sobre todo, no 
conviene olvidar que los concejales 
expulsados no lo son por su 
desastrosa gestión municipal. Todo 
lo contrario. Por cuestiones internas 
de partido que no deben repercutir 
en el ciudadano llano.

El país de los rumores
En medio de estas lagunas, de estos 
vacíos de poder, llegaron raudos y 
atemorizantes los rumores. Ya se 
sabe: la otra banda, enseguida, se 
agarra a estas peripecias para 
argum entar a dónde nos llevan los 
partidos. Y llenaron el país de 
amenazas, de miedos: ya vienen, ya 
vienen. N o vinieron, pero es malo, 
nada bueno, que, a cada ocasión, 
cada vez con más frecuencia, esos 
rumores se enseñoreen del pueblo. 
En el debe de Calvo Sotelo, hay que 
poner este entrenam iento periódico 
del pánico. Y lo es porque no ha 
hecho nada para desm ontar todo el 
entram ado golpista que anida en 
amplios sectores de la población, de 
sobra conocidos. Si hubiera puesto 
en desm ontar ese tinglado todo el 
afán que ha volcado para ingresar 
en la OTAN, otro gallo cantaría. 
Pero eso sería como pedirle peras al 
olmo. O m anzanas a una higuera. 
Los rum ores seguirán. Tal vez 
fom entados desde arriba. Porque la 
óptica gubernam ental es de 
derechas de toda la vida. 
Derechísima.

desde madrid



De la «paz»... al 2 0 -IM
Texto: Julen Sordo Fotos: V G A

Casi 200.000 personas se manifestaron el pasado domingo en 
Madrid, bajo un supuesto slogan establecido por el Partido 
Socialista de Felipe González, «Por la Paz, el Desarme y  la 

Libertad». Si la cifra de asistentes se puede considerar alta en 
una ciudad como Madrid con más de cuatro millones de 

habitantes, no así el festival-mitin en sí, por diversas 
consideraciones, que intentaremos ir explicando a lo largo de

estas líneas.
En prim er lugar, el G obierno 

Civil de M adrid únicam ente adm itió 
la convocatoria del PSOE, PCE, 
U G T  y CCO O , apartando  de un fa
jazo las peticiones de C N T —los m e
jores durante toda la manifestación, 
echando auténtia  carne en el asador, 
silbando las actuaciones de los re
formistas y, sobre todo, recalcando 
con su participación en la manifes
tación «autorizada» de los partidos y 
centrales del consenso, que única
m ente querían  expresar su total ne
gativa a la entrada de España en la 
OTAN y su lucha contra los golpis- 
tas— así com o las del M ovimiento 
C om unista y Comités anti-OTAN, 
G rupos A ntim ilitaristas y G rupos 
Vecinales. Estas m anifestaciones no 
autorizadas o expresam ente prohibi
das in tentaron sem brar el descon
cierto entre los posibles asistentes al 
acto, probablem ente para  que no 
asistieran. Este era el juego del G o
bierno Civil de M adrid; restar asis
tencia a la m anifestación. Lo cual 
no logró en absoluto. Por otra parte, 
estaba el juego del PSOE, con su 
política que cada día se parece más 
a la am bigua del PNV en Euskadi: 
diciendo que sí pero que no, di
ciendo que no pero que sí, hablando 
en mítines de libertades y luego se
ñalando oficialm ente que «OTAN, 
de entrada, no», lo cual no entiende 
ni el últim o de sus m ilitantes, Felipe 
González.

El caso es que, desconciertos 
aparte, la m anifestación comenzó 
sobre las once de la m añana del do
mingo día 15. Los miles de personas 
asistentes al acto se disgregaron en 
los grupos que representaban. Unos 
partidos a un lado y otros a otro. La 
m anifestación se realizó de form a 
equívocam ente conjunta.
El miedo de Isidoro

Así, los reform istas se situaban en

el estrado principal, lejos del pue
blo, y los participantes de izquierda 
—que se sum aron al acto para lu
char contra la entrada en la OTAN 
y contra los golpistas que avanzan 
día a d ía con m ás fuerza en Es
paña— en grupos numerosísimos, 
pero aislados de los que habían 
conseguido el sí del G obierno  Civil 
de  M adrid para  llevar a cabo el 
folklore-manifestación.

Y em pezaron los discursos, que se 
entrem ezclaban con las canciones. 
E l ru ido era ensordecedor. Allí no 
había quien  parara. «La Pasionaria» 
parecía que iba a desfallecer de un 
m om ento a otro. Carrillo no m iraba 
para  nada  hacia los bancos de los

que ha represaliado del A yunta
m iento de M adrid  y se lim itaba a 
hab lar de vez en cuando con el 
siem pre trajeado  Alfonso G uerra, 
tam b ién  del p a r tid o  de Felipe. 
T odas las intervenciones eran inte
rrum pidas por eslóganes contra la 
O TA N  y contra los golpistas. Los 
partidos no autorizados eran los más 
num erosos, m ientras que los m ili
tantes de los partidos autorizados 
para  la convocatoria parecían h a 
berse quedado  m udos o en casa. Al 
m enos esa fue la im presión inm e
dia ta  cuando Felipe González, el 
h o y  m ie d o so  y a n te s  Is id o ro , 
com enzó a hab lar no com o «repre
sentante de m i partido sino en repre
sentación de las fuerzas políticas». 
Todos pensam os que debía haber 
especificado cuáles. Y el N adiusko 
dijo lo de siem pre. Ni más ni 
menos. Com o ya cansa tanto con sus 
abstracciones no quisim os ni tom ar 
nota de su discurso. El caso es que 
nadie le aplaudió, se sentó y conti
nuaron  las actuaciones de los diver-

Una pancarta 
en bable. La 

inmensa 
manifesta- 

cióbn incluia 
buen número 

de expresiones 
y personajes 

de todas 
clases.



sos can tan tes. Y a todos gustó 
m ucho más Ana Belén cuando inter
pretó aquello de «... dum , dum, 
quién es., esta vez el coronel, ¡cierra 
la muralla!».

Los periodistas, algunos no deja
mos de asom bram os ante la presen
cia —como presentadores del festi
v a l— de C arlos T ena, E duardo  
Sotillos —miembro del PSOE y ex
director de RN E con puesto asegu
rado que nadie se preocupe por su 
situación— y Luis del Olmo. Ya no 
se podía pedir más. Nos quedamos 
de piedra ¡Qué descaro! Menos mal 
que tam bién estaba la nieta de 
M iláns del Bosch y eso hacía 
com prender m uchas cosas.

En fin, el am biente de charanga y 
jaraneo  constante se fue apagando 
con la caída de la m añana. N o hubo 
puños en alto, ni tipo alguno de 
conflictos. Solamente bastante tris
teza por aquello de que, sincera
mente, todo aquello nos parecía una 
burla, un esconder la cabeza a lo 
avestruz, un —como leíamos recien
tem ente había dicho el secretario ge
neral de la OTAN, Joseph Luns— 
«lo único malo de las manifestación 
nes pacíficas es que, históricamente, 
siem pre han precedido a las grandes 
guerras». En fin, que no nos lo 
creíamos, aunque ahora el PSOE se 
anote cifras que sabe m ejor que 
nadie no le corresponden. El miedo 
se com bate con valentía, aunque el 
lobo esté cerca. Y aquel domingo, 
sin embargo, por parte de los orga
nizadores únicam ente hubo folklore, 
aunque los no autorizados diesen la 
auténtica seriedad que se merece el 
tem a. Por lo demás, sirvan las fotos 
anexas como ejemplo gráfico de lo 
que todo aquello fue.

Ante el 20-N
El próximo domingo, día 22, M a

drid puede volver a ser un hervidero 
de confusiones. M ientras que los 
ultras van a celebrar en tal fecha êl 
sexto aniversario del 20-N, fecha de 
la m uerte del últim o y más grande 
de los asesinos de todos los tiempos, 
Francisco Franco, un grupo de re
presentantes universitarios, m iem 
bros de los colectivos por la Autono
m ía del M ovimiento Estudiantil, 
han  solicitado autorización al G o
bierno Civil de la capital m adrileña 
para llevar a cabo —ese mismo día 
22— una manifestación bajo los

lemas de «Democracia, sí; golpismo, 
no».

Según los estudiantes, la idea de 
la m anifestación surge porque hay 
un repudio en el movimiento estu
diantil y en la gente en general 
hacia el hecho de que los ultradere- 
chistas tom en durante esas fechas 
sistem áticam ente las calles de M a
drid, im pongan situaciones de terror 
y recuerden a todos —o intenten 
hacer creer a todos— que la pasada 
d ictadura puede renacer de nuevo y 
ser la que im pere en un futuro en el 
Estado español. Es a partir de esta 
valoración por la que los estudiantes 
decidieron m adurar la idea y lle
varla adelante, con una manifesta
ción de rechazo al golpismo y en de- 
f e n s a  d e  la s  l i b e r t a d e s  
constitucionales.

Ante la posibilidad de que esta 
iniciativa estudiantil se interprete 
como una provocación, los represen
tantes por la Autonom ía del Movi
miento Estudiantil han señalado: 
«pensamos que cualquier manifesta
ción o acto de apoyo de la Constitu
ción y  de las libertades democráticas 
en ningún caso puede considerarse 
como una provocación se realice en 
cualquiera de los trescientos sesenta y  
cinco días del año». Estos mismos 
portavoces universitarios han seña
lado que en el caso de que se les au 
torice la manifestación se van a li
m itar a hacer su m archa y tratar de 
evitar que suijan los enfrentam ien
tos. En lo que todo el m undo está 
de acuerdo es en que M adrid no se

convierta, durante estas fechas del 
aniversario del viejo asesino, en una 
ciudad m uerta, tom ada por los gol- 
pistas y sum ida en el pánico.

Los organizadores han solicitado 
la calle de variado alterne estudian
til de Princesa como recorrido de la 
manifestación, partiendo de la zona 
de la M oncloa, próxima a la ciudad 
universitaria, finalizando el reco
rrido en la céntrica plaza de España. 
Lo que señalan como fundam ento 
de todo, estos estudiantes, es que 
«en cualquier caso es prioritario una 
manifestación en defensa de la Cons
titución que una manifestación en de
fensa de los intereses golpistas». 
Cualquier persona, individual, co
lectivo o grupo político, social o cul
tural que desee apoyar esta pro
puesta  puede conectar con los 
promotores en la Delegación de 
Alumnos de la Universidad A utó
nom a, teléfono 91/7340300 exten
sión 1989, de M adrid.
Las rarezas del Gobierno Civil 
madrileño

Los estudiantes madrileños solici
taron con el plazo necesario la soli
citud de convocatoria para esta m a
n ife s ta c ió n  d e  p a sa d o  m a ñ a n a  
domingo, día 22. Fue exactam ente 
el pasado miércoles, día 11, a las 10 
horas de la m añana cuando presen
taron ante el G obierno Civil de M a
drid un escrito solicitando autoriza
c ió n  p a r a  l l e v a r  a c a b o  la  
manifestación contra el golpismo y a 
favor de la Constitución.

Sin embargo, y ante la sorpresa



de todos, el G abinete de Prensa del 
G obierno Civil de M adrid negó du 
rante los días 12 y 13 en repetidas 
ocasiones que el citado escrito hu
biera llegado a su poder. En tal es
crito se señala el recorrido a reali
zar, tres a falta de uno para que el 
G obierno decida a su antojo, lo que 
durará la manifestación y la pro
mesa de los convocantes a seguir las 
norm as que el G obierno Civil les 
imponga. Sin embargo, repetimos, el 
G obierno Civil de M adrid niega que 
haya recibido tal petición, aunque 
no es de extrañar ya que —norm al
m ente— nos tienen acostum brados a 
denegar este tipo de peticiones —lla
mémoslas de carácter dem ocrático— 
con tan solo uno o dos días de ante
lación para que nadie sepa a qué 
atenerse y la convocatoria no pueda 
ser desconvocada oportunam ente. 
O tra actitud dem ocrática más que 
refleja fielm ente el pensam iento de 
cada cual...

Los ultras se entrenan
M ientras tanto, grupos de jóvenes 

ultraderechistas se han venido entre
nando en diversas calles de M adrid 
en auténticos desfiles param ilitares.

Al grito de «un, dos: un, dos», jóve
nes uniform ados al estilo de Fuerza 
Nueva, con los denom inados unifor
mes param ilitares y en formación 
puram ente nazi, bajo la voz de 
m ando del «jefe», se han estado pre
parando durante todas estas últimas 
fechas próximas a la celebración del 
sexto aniversario del 20-N. Sus en
trenam ientos han estado siendo vigi
lados constantem ente por coches-pa
trulla tanto de la Policía M ilitar 
como Nacional, que en ningún mo
m ento han actuado para nada. Los 
jovencitos repeinados, adem ás, por
taban perros alem anes como ayuda 
para sus entrenam ientos de instruc
ción. Junto a ellos, a la vez que al
zaban el brazo en saludo fascista, se 
podían ver m ultitud de pintadas 
entre las que destacan: «Qué es lo 
que falta  al ejército: un capitán». Y 
más abajo, en plan de corregir, «no, 
un teniente coronel». Recordemos 
que es el cargo que ostenta Tejero. 
Otras son más directas y dicen: 
«Rey perjuro». Todos los letreros se 
refieren en general a Fuerza Nueva, 
Tejero y el golpe militar, con la cruz 
esvástica, la del maestro de Franco,

Adolfo Hitler, rubricando las pare
des.

De esta form a se están prepa
rando los ultras para conm em orar el 
sexto aniversario de la m uerte del 
responsable del bom bardeo de G er- 
nika y lo que más curioso llega a re
sultar es que la instrucción param ili- 
tar la hayan realizado, precisamente, 
jun to  a unas viviendas de militares 
existentes en la zona de la Virgen 
del Puerto de M adrid. Com o decía
mos, todo bajo la atenta vigilancia 
de la Policía M ilitar y Nacional, que 
no im pidió que los jóvenes fachas se 
movieran a sus anchas y desfilaran 
m arcial ,y provocadoram ente ante la 
sorprendida m irada de los ciudada
nos m adrileños que cada vez huelen

más cerca aquello que hace tiem po 
escribíamos de «Que viene el Lobo».

En fin, otro 20-N que nos va a 
tocar sufrir, aguantar. O tro 20-N 
que nos va a recordar que Franco 
sigue presente, con sus secuaces 
cam p an d o  por sus respetos, en 
pleno centro de la capital del Es- ; 
tado. O tro 20-N que, naturalm ente, • 
nos tendrem os que q uedar en casa. 
O tro 20-N con olor a medallas 
conmemorativas, entradas al tem plo 
bajo palio, la Banca y la Iglesia al 
fondo. O tro 20-N en el que nadie 
nos va a d ar una explicación de por
qué los golpistas no han  sido ya 
condenados y estos aprendices de ‘ 
asesinos no son escarm entados.



La Assemblea diez años después
Mario Vila
El 7 de noviembre de 1971 se fundó en una iglesia barcelonesa, la Assemblea 
de Catalunya: la organización popular unitaria que agruparía a la oposición 

antifranquista en Catalunya. A 10 años de su fundación y a cuatro de la gran 
rebaja de sus puntos pr máticos (libertades democráticas y nacionales, 

amnistía, y coordinación con la lucha de los otros pueblos del Estado), parte 
de sus fundadores han celebrado una conmemoración histórica para hablar de 

la Assemblea en pasado. Otros han preferido reafirmar su vigencia 
convocando su treceava sesión plenaria en presente y en futuro. 

C ontem plando las divergencias exis- cifra de 200 delegaciones, de las cuales
tentes entre todos los que hoy se recla
m an del espíritu de la Assemblea. se ha 
dicho que se ha perdido aquella «uni
dad» de los viejos tiempos. Tam bién se 
ha dicho que «más vale solo que mal 
acompañado». sobre todo si el acom pa
ñante es el sector reform ista que renun
ció a la «ruptura democrática» por un 
plato de lentejas que ahora se muestra 
como puro  rancho militar...

Con el décim o aniversario, la Assem
blea de C atalunya, que desde 1977 es
tuvo condenada a una existencia más 
sim bólica que real, ha realizado su tre
ceava sesión plenaria con la asistencia 
de un  cen tenar y medio de personas re
presentativas del nacionalismo de iz
quierdas catalán. A dem ás de sus acuer
dos program áticos (ver recuadro), la 
sesión decidió fortalecer la Assemblea y 
darle una continuidad en el futuro. Al 
mism o tiem po pujolistas y socialdemó- 
cratas de Convergencia y Unió, PSUC y 
PSC, realizaban una conm em oración de 
carácter histórico y oficial que fue de
nunciada como un entierro, ya que se 
consideraba que hab lar de la Assemblea 
en pasado significaba considerar alcan
zados sus puntos program áticos, una 
ironía.

La época gloriosa
Pocos días después del 7 de noviem

bre de 1971, fueron detenidos en Barce
lona varios de los asistentes a la asam 
blea fundacional que había tenido lugar 
en la parroquia  de San Agustín. Des
pués de la reunión se realizó una rueda 
de prensa cuyo contenido fue narrado  al 
día siguiente al corresponsal de «Le 
M onde» por un periodista barcelonés 
usando los teléfonos de «La V anguar
dia», intervenidos por la policía. De esta 
form a tan actual, la conversación llegó a 
m anos del ministro del Interior, G ari- 
cano G oñi, en form a de la correspon
diente grabación. En aquellos tiempos, 
la Assem blea de C atalunya era más una 
asam blea popular. Con el paso del 
tiem po su carácter y protagonism o iría 
transform ándose y aum entando: entre la 
m uerte de F ranco y los inicios de la re
form a, la Assem blea sobrepasaba la

sólo una trein tena representaban orga
nismos políticos o sindicales. Asambleas 
territoriales, asociaciones de vecinos, 
m unicipios, etc., form aban parte de la 
A ssem blea cuando ésta era ya la instan
cia unitaria  de oposición más im por
tante de C atalunya. A lo largo de sus 
cinco prim eros años de existencia todos 
los acuerdos que tom ó fueron uninta- 
rios. N o existían las votaciones, o en 
todo caso, éstas solo tenían un carácter 
indicativo y nunca decisorio. Su funcio
nam iento  in terno ha sido definido como 
de «democracia real a partir de la base, 
sin jerarquías n i burocracias». La prueba 
de su vitalidad y capacidad organizativa 
quedó reflejada en octubre de 1973, 
cuando la policía detuvo a su Comisión 
Perm anente realizando 113 detenciones 
en una  iglesia barcelonesa. En los días 
siguientes a las detenciones, una nueva 
comisión perm anente ya hab ía  organi
zado la protesta convocando m anifesta
ciones, recogiendo dinero, etc. La poli
cía decía  h ab e r c ap tu rad o  a «los 
cabecillas del m ovim iento» e inexplica-

Las manifestaciones catalanistas siguen 
siendo abrumadoras, si bien la convoca
toria es cada vez más extraparlamenta- 
ría.

blem ente éste continuaba su camino...
«Hasta el año 1976 la Assemblea de 

Catalunya constituyó un bloque casi m o
nolítico, que funcionó con eficacia y  sin 
grandes fisuras. S u s cuatro grandes 
puntos programáticos fueron realmente 
innegociables». (1).

Sin em bargo, poco después de las 
elecciones del 15-J, los partidos mayori- 
tarios, PSUC, PSC, y C onvergencia y 
U nió  anunciaron su disolución por 
considerar que la representación popu
lar era ya cubierta a través de las insti
tuciones del nuevo régim en. En realidad 
este anuncio  sé efectuó en contra de la 
voluntad  de la propia Assem blea, ya 
que en la votación realizada el 6 de no
viem bre de 1977, 34 delegaciones contra 
13 se habían  m ostrado partidarias de la 
continu idad  del organism o unitario. 
C uriosam ente, este dato histórico ha 
sido om itido en buena parte de las visio
nes retrospectivas sobre el tem a publica
das en C atalunya en las últim as sem a
nas. C om entando los artículos sobre la 
historia de la Assem blea aparecidos 
ahora, uno de sus fundadores nos m ani
festaba: «mienten no tanto por lo que 
dicen, como por los detalles que se han 
callado».

Su papel en la transición
C onform e el franquism o im pulsaba 

sus propósitos de reform a, los sectores 
políticos de la Assem blea que hoy confi
g u ran  los p a rtid o s  p a rlam en ta rio s  
«mayoritarios», se irían alejando paulati
nam ente de la tan  nom brada «ruptura 
democrática» para acercarse a la nego
ciación con el régimen. Bien por no 
contradecir las pautas m arcadas por las 
direcciones centrales, bien por obedecer 
a sus intereses de clase m ás directos, los 
m ayoritarios y sus sucursales catalanas 
acabaron cediendo en reivindicaciones 
consideradas antes «innegociables». Pa
ralelam ente, estas fuerzas creaban el 
«Consell de Forces Politiques de Catalu
nya», organism o de coordinación ante la 
perspectiva de una negociación con el 
franquism o. En la prim avera del 75 el 
gobernador civil de Barcelona, Rodolfo 
M artín Villa, autorizaba los prim eros 
«mítines electorales» de la oposición (ca
m uflados en un ciclo de conferencias) 
con la condición de que no hubieran  re
ferencias a la huelga general que se es
taba desarrollando en Euskadi. El pacto 
fue respetado escrupulosam ente (2).

U n mes después de la m uerte de 
Franco, la declaración fundam ental del 
«Consell de Forces Politiques de Catalu
nya» no se pronunciaba sobre la per



sona de Juan Carlos com o continuador 
del régimen m ientras que la Assemblea 
de C atalunya m anifestaba: «la situación 
política sólo tiene dos alternativas: el 
continuismo de Juan Carlos o la ruptura 
democrática».

D ado el peso de los m ayoritarios en 
la Assemblea por aquellas fechas, casi se 
podía estim ar que era la m ism a persona 
quien m antenía ésta política en dos 
frentes. Por un lado los partidos m ayori
tarios planeaban la negociación desde el 
Consell al mismo tiem po que perm ane
cían en la Assem blea (a últim a hora se 
incorporaron nuevos sectores pujolistas)
«por si acaso», usándola como m oneda 
de cam bio y com o instrum ento para 
presionar en la calle. Las movilizaciones 
del 2 y 8 de febrero en Barcelona ha
bían dem ostrado que la gente respondía 
y que se podía hacer la vida imposible 
al régimen. En noviem bre de 1975, el 
social-demócrata, Josep Pallach m ani
festaba: «Para nosotros lo esencial es la 
voluntad de realizar el proceso de demo
cratización y  no la^persona ni la institu
ción que le dé estado legal». Casi un año 
después, el actual Conseller de la G ene- 
ralitat, R am ón Trías Fargas decía: «a m i 
me parece de toda evidencia que si el ac
tual régimen y  el gobierno (se refería al 
prim er gobierno de la m onarquía, presi
dido por Arias N avarro) nos entregara 
en un plazo prudencial una democracia 
form al y  sin condiciones (...) y o  no entra
ría en discusiones sobre el origen de esta 
situación. ’H az bien y  no mires a quién’ 
pueden pensar ellos, y :  ’a caballo rega
lado no le mires el dentado’, podemos 
pensar nosotros».

En jun io  de 1976, la Assem blea de

D isolver la 
Assemblea de 

C atalunya para mejor 
postrarse ante 

M adrid y conseguir 
cargos políticos.

C atalunya divulgaba su «manifiesto por 
la ruptura» en el que se denunciaba la 
política reform ista del gobierno, reafir
m ándose en el «rechazo del continuismo 
y  la derogación de las leyes e institucio
nes del franquismo». U n año después esa 
declaración había sido subastada por 
buena parte de los fundadores de la As
sem blea que habían  sustituido sus jer- 
seys con crem allera y sus zapatos de 
ante por la corbata y la am ericana que 
lucirían como parlam entarios en los es
caños del nuevo régimen. La sobrevalo- 
rada «unidad» hab ía  saltado por los 
aires hecha añicos, cuando sus máximos 
propagandistas dem ostraron en la p rác
tica lo que entendían por am nistía y li
bertades dem ocráticas y nacionales. De 
ahora en adelante la U nidad  que no sig
nificara hegem onía para el rupturism o

de izquierdas, pasaría a ser un cuento 
chino.

NOTAS

(1) 13 Sesión Plenaria: Informe del Secre
tariado.

(2) Esto forma parte también de la «glo
riosa» historia de algunos de los ex miembros 
de la Assemblea: Reventós, Solé Barberà, 
Canyellas, Pujol, Pallach, Verde y Aldea, etc. 
participaron en un mitin organizado por Ra
fael Ribó (PSUC) en el Colegio de Abogados 
de Barcelona. El acto tuvo lugar un día des
pués de la huelga general de Euskadi durante 
uno de los estados de excepción. Todos ellos 
guardaron un escrupuloso silencio también 
sobre el consejo de guerra contra Garmendia 
y Otaegi. Gracias a la promesa de su silencio 
pudieron exponer sus programas. Fue un es
treno revelador para una «oposición» vergon
zante.

Acuerdos de la X III Sesión plenaria de l'Assemblea 
de Catalunya

I— Persistir en la voluntad de continuar el movimiento 
unitario, popular, y abierto del pueblo de Catalunya en 
lucha por los cuatro puntos programáticos, todavía no al
canzados plenamente, y en el camino hacia la liberación na
cional y social de los Paisos Catalans.
I I -  Revitalizar las asambleas territoriales en todo Catalu
nya además, de abrirse a la colaboración y coordinación 
con organizaciones no sucursalistas como: entidades cultu
rales, ciudadanas, sindicales, políticas etc.; cuyos objetivos 
estén en la linea de los cuatro puntos de la Assemblea de 
Catalunya, que son los siguientes:
— La concienciación y movilización del pueblo para que se 
organice y coordine para el ejercicio de una función crítica 
de denuncia, reivindicación y control de los organismos de 
poder.
-  Pleno ejercicio de todas las libertades democráticas indi
viduales y colectivas que garanticen el acceso efectivo del

pueblo al poder político y económico.
-  La conquista de formas de poder catalán, con las institu
ciones suficientes que abran y garanticen la vía hacia el 
pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación.
-  La coordinación con otros organismos populares unita
rios que puedan existir en el resto de los Paísos Catalans y 
la lucha solidaria con las naciones oprimidas del Estado es
pañol y con todos los pueblos del mundo. I I I -  Mantener vi
gentes estos cuatro puntos como programa, fundamental y 
organiar y /o  participar en acciones sobre cualquier cuestión  
puntual que la actualidad vaya presentando; como ahora la 
campaña sobre la TV catalana, lucha contra atentados eco
lógicos, defensa de patriotas encarcelados, exiliados o  re- 
presaliados; y rechazo del reformismo político las leyes an
ticatalanas y el sistema electoral vigente.
I V -  El Secretariado preparará y convocará la XIV Sesión  

Plenaria en el término de tres meses. Barcelona, 7-11-81



R. Castellano

Los partidos que se parten

M ira, oye, palabra, parafraseando al Likiniano, a 
mí lo que me parece es que los partidos son como los 
trajes de los muertos, que sólo les sirven a ellos por 
m ucho que se le saque la sisa a ver si pueden aprove
charlos las generaciones venideras. Y sin ir tan lejos, 
con los partidos ocurre como con nuestras propias 
ropas, que a m edida que pasa el tiem po, y aunque 
nos resistamos a despojarnos de su revestimiento, nos 
caen mal, apretadas, flojas, rotas, rasgadas, y senti
mos que vamos por la vida de espantapájaros. A la 
gente le está extrañando que se produzca tanta esci
sión, tanta desafección, tanta expulsión, tanta facción 
y tanta fracción en los partidos monolíticos, piram i
dales y esfingiformes. Y es que todavía no se han 
percatado —y mira que los dirigentes tienen estu
dios— de que el individuo evoluciona m ás que la hu
m anidad; y el sujeto político, por la misma regla, se 
desarrolla a un ritm o infinitam ente más veloz que la 
m asa con la que se cree identificado. C uando se in
cendia un local y éste está lleno perecerás en él; pero 
si sólo estáis dos o tres os salvaréis. Las masas que se 
enquistan en su masificación son involuntariam ente 
suicidas, o instintualm ente autotanáticas, como los 
lemmings. Y adem ás lo que me pone al borde es que 
se esté hablando de que la culpa de esas llamadas 
crisis de partidos la tienen los afanes personalistas, 
egocéntricos, egolátricos, egoístas de ciertos persona
jes. Y eso es devirtuar la íntim a energía del egoísmo 
bien entendido: un buen ególatra huye, se escapa, se 
d ispara de los partidos y sus vanidades, no se aferra 
como garrapata o ladilla al peluche de sus poltronas.
Y el fenóm eno se disocia como sigue: mientras por 
una parte la persona se siente incómoda en una orga
nización que le ha desengañado, que se le ha que
dado estrecha o inservible como esos pantalones 
cuando la crem allera se encasquilla para siempre 
jamás, el monstruo abstracto con sus directrices, 
m andam ientos, im palpables am enazas y corrosiones 
inconcretas se apodera de la conciencia del anim al

político y le invade de complejos de culpa. Y llega el 
m om ento auténticam ente alienante en que el fulano 
permanece, masoca él, en un lugar que le disgusta, 
porque está esquizoidemente convencido de que su 
perm anencia es imprescindible para que el cosmos 
no se derrum be.

A  esas entidades creadas por los hombres, lejanas, 
ultraesferales, abstractas, los gnósticos las llam an 
«eones», y tienen en cuenta su capacidad para adqui
rir vida propia sin existir. U n partido es una abstrac
ción colectiva. U n eón. U n dios. U n Moloch. Si nos 
vamos de él por hartazgo, por desilusión, por cabreo, 
pueden producirse cataclismos, m arem otos y profu
sión de películas de Enrique y Ana. En todos estos 
días nos han tenido con el alm a en vilo, nos han la
vado el coco al salfum án con lo de que si la ucedé se 
descompone vamos de culo y van a salir los tanques. 
Antes, la culpa fue de los vascos que no sabíari lo 
que querían. Después, con la tregua de violencia, fue 
el paro. Y a uno le gustaría que toda esa gente tan 
preparada, tan provista de medios de inform ación e 
incluso de discernimiento, de lujos cibernéticos y re
porteros repeinados, se dé cuenta de una vez de que 
el golpismo, el tic del pronunciam iento, es un fenó
meno propio, espontáneo y sin justificación previa. 
Las justificaciones se buscan después. Y no faltan en
tonces intelectuales, filósofos, profesores, psiquíatras, 
pintores, bailarinas, toreros y periodistas que día a 
día y durante cuarenta años sepan fabricar las causas, 
los gérmenes, con todo detalle: otros eones. M ientras 
no se asum a que el golpismo es intrínsecam ente gol- 
pista, nadie lo desintrinsecará. Ni a golpes.



Dos sem anas de Robles Piquer en RTVE

Vuelven los viejos tiempos
Artebakarra

Desde que Robles Piquer tomó posesión como director de 
RTVE, 24 Octubre, en su corta trayectoria ya ha dado muestras 
sobradas de su categoría de integrista a ultranza, de censor de 

primera, y de velador de los valores más conservadores. Al fin y 
al cabo, nada de extraño en un personaje que hizo su carrera 

como censor y que no ha ocultado su carácter integrista.
Con su en trada  se suprim ió la G ran 

sem ana de la radio, pero  se ofreció ín te
gro un bodrio  conm em orativo de los 25 
años o bodas de p lata  de TVE, en los 
cuales se gastó el O rganism o un buen 
puñado  de m illones de pesetas. Para 
hacer la apología del bodrio, se contrató 
por una  can tidad  respetable a uno de 
los m áxim os defensores de la TV pri
vada, que aprovechó la ocasión para  rei
vindicarla en los próxim os 25 años. 
Robles P iquer se prestó al juego y ya 
nadie d u d a  que su presencia, m ás que 
para  ganar votos, se ha  debido al deseo 
de d inam itar la TV estatal para  hacerla 
im presentable desde dentro  y poner en 
evidencia la urgencia de las telepriva
das.

El debut d e 'R o b les  P iquer fue con la 
negativa de d a r en directo el debate 
O TA N. Pero lo  peor fueron las censu
ras. Estas em pezaron po r suprim ir la se
gunda parte  del inform e sobre las cárce
les, incluido en el Inform e Sem anal. 
(Los cortes en diversos telefilm s quedan 
ya com o cosa norm al de la Casa, y se 
inscriben en la línea reivindicada por al
gunos medios de que  ú ltim am ente la fa
milia no  podía sentarse unida a ver la 
TV. (Pues que  recen el rosario...).

«Comprensión, por favor»
«No se m e a taq u e  todavía... Esperen 

resultados» h a  venido a decir el director 
general a los periodistas que reunió a lre
dedor de una  bu en a  mesa. El «desapa
sionam iento y la objetividad van a ser el 
objetivo del nuevo equipo rector de 
RTVE, —com o ejem plo de objetividad 
el reportaje sobre Lem óniz—, m ientras 
queda p ara  un  d ía  exigir cuentas la pro
m esa de que no bajarán  los techos infor
mativos. Por lo pronto , a M elina M er
couri, la griega, la socialista con cartera 
de C u ltura , la  trajeron a «Crónica-3», le 
tradujeron algo de lo que  dijo y le pega
ron un tijeretazo gordísim o a sus refe
rencias a la censura.

El nuevo equipo
H ace tiem po, R obles P iquer escribía 

una sección en el «Ya», titu lada «El

Péndulo». El mismo ha confesado que
lo hizo a instancias del subdirector del 
periódico, M anuel Calvo H ernando. 
Este señor, no se sabe si como recom 
pensa, ha sido nom brado  director de 
TVE. Los hom bres de este periódico y 
de su em presa editora parecen los g ran
des b en e fic ia r io s  de la «operación  
Robles Piquer». N o en vano el «Ya» ha 
ven ido  lib ra n d o  u n a  a rd u a  b a ta lla  
contra la era Castedo. Con Calvo H er
nando, tam bién brilla el nom bre de 
Lago C arballo, hoy subsecretario  de 
Educación y no hace m ucho vicepresi
dente de la Editorial Católica. U no y 
otro, hacen constar sus biografías, estu
vieron en el desaparecido sem anario 
SIG N O . Pero sin m encionar que en tal 
publicación hubo épocas y épocas, unas 
más am ables, otras más combativas.

Jun to  a éstos, vuelven los viejos 
amigos del SEU o los adscritos a la 
O bra, o viejos directores, cuya com pe

tencia profesional es puesta en tela de 
juicio en am plios sectores del m edio. 
Para la  program ación religiosa, Robles 
Piquer ya ha  m anten ido  conversaciones 
con M onseñor M ontero, an taño  encar
gado de la página de «Religión» del d ia 
rio católico, del cual tam bién procede el 
nuevo director de los Inform ativos de 
RN E.

D e cualqu ier form a, a pesar de las 
buenas palabras y de las prom esas, la 
breve estancia de Robles P iquer en 
RTV E tiene ya ciertos lunares, que van 
contra la p retendida objetividad que 
piensa im prim ir al m edio.

Al caso de  Lemóniz, con lo cual 
quedó en entredicho la independencia 
de los profesionales, aunque  los «En 
este país», ofrecidos hasta ahora, no  se 
distinguían tam poco po r su objetividad, 
hay que  añad ir el secuestro de los deba
tes sobre el ingreso en la O TA N , y el 
panfleto que, a  los dos días de su tom a 
de posesión, se insertó sobre el mismo.

Las excelencias del T ra tado  del A tlán 
tico N orte fueron cantadas por u n  an ti
guo corresponsal de «Ya» en USA y ex
perto en tem as m ilitares. En tan  sólo 
quince días, la gestión no está nada  mal. 
Para algunos intereses, evidentem ente.

El periódico 
madrileño «Ya» 

parece el gran 
beneficiario de la 

«operación» 
Robles Piquer.



Significativas declaraciones

La subsecretaría norteamericana 

para el terrorismo se va de la lengua
Juanjo Fernández

Todo un poema las declaraciones de la Doctora Baumann. Aunque su nombre 
parece sugerir una científica fanática de película sobre la Alemania nazi, la 
Dra. Carol Baumann es la subsecretaría de Estado para la Investigación y 

Terrorismo de los EE.UU. A su paso por Barcelona, recientemente, concedió 
unas declaraciones a la prensa sobre el «terrorismo» y sobre cómo debe 

luchar el Gobierno español contra ETA. Tales declaraciones, a pesar de la 
prudencia y matices empleados por la funcionaría norteamericana —mucho 
más cauta e inteligente que sus colegas españoles—, no tienen desperdicio.

En contra del tópico habitual em 
pleado por un antiim perialism o in
fantil, los gobernantes yankis no tie
nen un  pelo de tontos, pese a que el 
bruto de Reagan dé esa apariencia.
Y aunque fueran tontos, es igual: 
los enorm es recursos científicos, téc
nicos, informativos, económicos con 
que cuentan vuelven inteligente a 
cualquiera. Por ello las declaracio
nes de la Dra. Carol Baum ann, sub
secretaría de Estado para la Investi
gación y Terrorism o, merecen ser 
estudiados atentam ente. Su cargo ya 
es, en sí, significativo: «Investiga
ción» y «Terrorismo»...

Parece saber muy bien, en conse
cuencia, el terreno que pisa: «con
viene delimitar el concepto de terro
rismo como un fenóm eno propio de 
los estados occidentales avanzados, 
con un alto nivel de industrialización 
y  que presentan un estado evolucio
nado del capitalismo. Un fenómeno  
con unas características, unos méto
dos y  una base ideológica muy dife
rentes de otro tipo de acciones, a las 
que también se llama ’terrorismo* 
como las guerrillas latinoamericanas 
o los comandos palestinos. Pero a di
ferencia de estos últimos movimien
tos, la fracción del ejército rojo 
(banda Baader-Meinhof) o las Briga
das Rojas, como ejemplos más desta
cados, no luchan contra una ideología 
en particular, sino contra la misma 
concepción actual del Estado, concep
ción que estos grupos consideran ca
duca. Por lo tanto, definir el tero- 
rismo resulta harto difícil porque 
cada grupo actúa de acuerdo con mo-

«E1 terrorismo es el arma de los pobres y 
no de los poderosos».

tivaciones propias a partir de un re
vulsivo social como puede ser la falta 
de valores humanos. La propia crisis 
económica es un desencadenante del 
terrorismo».

Preguntada por la diferencia entre 
«terrorismo» y «acciones guerrille
ras», continúa hilando fino: «El te
rrorismo moderno tiene como objetivo 
la desestabilización de los Estados o

Gobiernos por grupos que no compar
ten el sistema democrático o el totali
tarismo, lo cual no quiere decir que 
tengan razón, puesto que existen 
otros caminos para lograr la desapa
rición de las injusticias y  las arbitra
riedades. La guerrilla, sin embargo, 
tiene otras connotaciones y  pertenece 
al ámbito de un área geográfica am
plia cuyas etnias están dispuestas a 
recuperar su pasado, unas, la libertad 
y  otras, sus derechos históricos. Los 
Estados Unidos están, en principio, a 
favor de la libre determinación de los 
pueblos (¡sin comentarios!!!), pero 
no pueden admitir que tanto el terro
rismo como la guerrilla se conviertan 
en factores determinantes del desequi
librio de la paz y  la coexistenciaentre 
los dos grandes bloques que hoy 
comparten el mundo bajo la amenaza 
de una confrontación nuclear».

Terroristas de hoy, gobernantes de 
mañana

El periodista —Eduardo Arce, de 
«El Noticiero Universal»— la pone 
contra las cuerdas, al preguntarle 
hábilm ente sobre la posibilidad de 
que los llam ados movimientos terro
ristas puedan, en el futuro, hacerse 
con el poder. La Dra. Baum ann res
ponde con evidentes apuros: « Yo no 
digo que esto no resulte posible algún 
día, pero no es probable, pues está al
tamente demostrado que en muy 
pocas ocasiones los terroristas —den
tro de la definición que le he dado 
anteriormente (¿Pero no decía que 
era difícil definir qué es el terro
rismo»?) y  actuando como tales, 
fuera del contexto general de una 
g u errilla— hayan conseguido el 
poder. E l terrorismo es el arma de los 
pobres y  no de los poderosos. E l te
rrorismo es una herramienta que se 
utiliza antes de una revolución. Lo 
más importante de las acciones terro
ristas es la publicidad que éstas arras
tran consigo». La Dra. intenta za-



«La cuestión ETA existe porque el problema vasco, desde mi óptica particular, ha sido 
mal resuelto durante estos últimos años».

farse de la pregunta yéndose por los 
cerros de U beda: «Por eso toda acti
vidad terrorista está apoyada por 
grandes campañas de prensa (?) para 
magnificar delante de la opinión p ú 
blica mundial la propia acción terro
rista. E l hecho de que cualquier golpe 
terrorista se relacione inmediata
mente con los intereses de las grandes 
potencias es lo que ha dado a los 
grupos terroristas mayor importancia 
de la que tienen. Por otra, los grupos 
que postulan la lucha armada en E u 
ropa Occidental —como la ETA en 
España— piensan que las democra
cias burguesas en las que actúan sólo 
sirven a los intereses económicos del 
gran capitalismo internacional, diri
gido por las multinacionales nortea
mericanas. Y  consideran que todos 
los partidos políticos form an parte del 
sistema contra el que luchan».

Pero el periodista le obliga a vol
ver a la cuestión, planteándole el 
caso concreto de Yaser A rafat y la 
OLP, com o ejem plo  de «m ovi
m iento  terro rista»  que m añana  
puede ser un respetabilísimo G o
bierno. Y aquí la Dra. Baum ann se 
ve obligada a rizar el rizo, pues, 
como es sabido, últim am ente los 
EE.UU. están in tentando aproxi
marse a A rafat y la OLP para inten
tar «pacificar» el conflictivo —y ri
quísim o en p e tró leo — Próxim o 
Oriente: «Yo no he dicho que el 
señor Arafat sea un terrorista», y 
además, añade, «no es lo mismo la 
OLP que otros grupos», (¡faltaría 
más!). Tras diversas consideraciones 
al respecto, escasamente convincen
tes, la subsecretaría norteam ericana 
se agarra a la cuestión del supuesto 
apoyo de la URSS a los «grupos te
rroristas’ para echar balones fuera.

La OTAN a cambio de ETA
Afirma que es im probable que la 

URSS esté apoyando directam ente 
los objetivos de ETA —y repetirá 
varias veces esta afirm ación a lo 
largo de la entrevista, dando un ro
tundo mentís a las elucubraciones 
de los diarios españoles—, y señala 
que «los movimientos terroristas no 
nacen a consecuencia de un apoyo di
recto de la Unión Soviética u otra po
tencia, sino a raíz de una cuestión in
terna mal manejada por los políticos 
de un Estado, como ha sucedido con 
la cuestión E T A » (...) «Dentro del

contexto de las relaciones internacio
nales, hablar de un apoyo exclusivo 
de la U R S S  hacia los terroristas de 
ETA a fin de crear un núcleo deses
tabilizador en el contexto atlántico 
resulta un tanto pueril. Ya sé que 
muchos periódicos españoles susten
tan esta tesis, pero no disponemos de 
pruebas concluyentes de que esto sea 
cierto. La cuestión ETA existe por
que el problema vasco, desde mi óp
tica particular, ha sido m al resuelto 
durante estos últimos años. Los Esta
dos Unidos tienen pruebas, documen
tos, fic h a s  y  una in fo rm a ció n  
completa de los dirigentes, formación 
y  puesta en marcha en los asuntos in
ternos de otros países (!!!!) . En cual
quier caso, si estos países nos ofrecen 
confianza sí les suministramos toda la 
información posible para que luchen 
contra el terrorismo. Volviendo al 
tema de si la ETA existe para evitar 
que España entre en la O TAN , re
chazo este supuesto, como también 
niego que agentes de la CIA se estén 
preparando para llegar a España en 
el momento en que este país entre en 
la O T A N  para desactivar totalmente 
el movimiento terrorista de E TA».

Desm entido no pedido, acusación 
confirm ada: conviene leer el párrafo 
anterior muy atentam ente, ya que 
evidencia una de las posibles razo
nes de fondo de las prisas del G o
bierno español (y la escasa resisten

cia de la «oposición») por en trar en 
la OTAN, y la contrapartida que es
pera recibir...
La CIA no tiene nada que ver con 
ETA

La doctora B aum ann deja enten
der que tan to  la actual «dem ocra
cia» española com o el régimen fran
quista m erecían la «confianza» de 
los EE.U U . cuando, en otro m o
m ento  de la entrevista, señala que 
N orteam érica proporcionó al G o
bierno español inform ación sobre la 
intención de ETA de aten tar contra 
C arrero Blanco. «Que esta informa
ción — prosigue — fuera  aprovechada 
de diversas maneras por los servicios 
de inteligencia que no pertenecen a 
Estados Unidos es un asunto que 
nada tiene que ver con el gobierno de 
EE.U U .». D esm iente rotundam ente 
que los EE.U U . o cualquiera de sus 
organizaciones oficiales (o sea, la 
CIA) tuvieran nada que ver con el 
a ten tado  contra C arrero o con la 
construcción de ETA. Es sabido que 
am bas tesis fueron inventadas por la 
«oposición» española, paradójica
m ente. Fue Carrillo quien en la re
vista del PCE «N uestra Bandera» de 
enero de 1974, y en diversas decla
raciones de entonces —tan clandesti
nas com o la revista citada— lanzó la 
leyenda de la intervención de la 
CIA en el atentado; y m ás reciente
m ente han sido los eurocom uistas



quienes se sacaron de la manga la 
aún más ridicula leyenda de las re
laciones entre ETA y la CIA. Ni si
quiera los norteam ericanos prestan 
atención a tales infundios, como 
tam poco hacen caso de la idea de 
las relaciones ETA-KGB, otro ca
melo tam bién lanzado por ex-oposi- 
tores (el ex-FLP Juan Tomás de 
Salas, sobre todo).

... Pero sí con los servicios secretos 
españoles

A la Dra. Baum ann, cogida entre 
dos fuegos, se le escapan frases de lo 
más significativo: «si usted lo que 
quiere saber es si la reciente desarti
culación del ’comando M adrid’ de 
ETA es debido a un intercambio de 
información con los servicios de inte
ligencia de mi país, considerará razo
nable que no le pueda decir nada al 
respecto, porque la noticia es que fu e 
ron los servicios del Gobierno de M a
d rid  los que ’d esa c tiva ro n ’ el 
comando». Señala directrices: «Para 
combatir el terrorismo se necesita m e
jorar los mecanismos jurídicos inter
nacionales y  los servicios de informa
ción. Y  en este caso, los EE.UU. 
colaboran en la medida de lo posible 
con el Gobierno español para acabar 
con el terrorismo etarra». Reitera 
—contra las opiniones difundidas el 
año pasado por un sector de la

CIA — que «echar la culpa del terro
rismo moderno a la Unión Soviética 
me parece una exposición del pro
blema demasiado simplista». Y pro
pone, «para acabar con el terrorismo 
de E TA », las siguientes medidas: 
«En primer lugar, el Gobierno espa
ñol necesitaría disponer de una mayor 
información, debería reforzar los dis
positivos policiales dentro de las

reglas jurídicas que admite su Consti
tución, proporcionar mejores armas a 
los elementos que luchan contra el te
rrorismo y  unificar las fuerzas desti
nadas a erradicar el terrorismo. En 
segundo lugar, conceder una mayor 
autonomía al País Vasco a fin  de que 
los terroristas quedaran aislados del 
resto de las fuerzas democráticas al 
objeto de que éstas no se vean obliga
das a ampararse en el terrorismo para 
alcanzar objetivos políticos propios. 
Hay que quitarle a ETA cualquier 
tipo de razón ideológica, histórica o 
social por mínima que esta sea». 
Como puede apreciarse tales pro
puestas coinciden tanto con los 
planes del G obierno español, crea
ción del M ULA incluida, como con 
las propuestas de los «demócratas» 
españoles y vascos. Ya sabemos 
pues, quién inspira tales propuestas, 
la vía estatutaria para Euskadi, la 
elevación de San M ario O naindia y 
EE a los altares democráticos, etc., y

a quién benefician, así como cuál es 
la verdadera finalidad de tal estrate
gia. ¡Con el Estatuto, Euskadi a 
gusto de los EE.UU.! En un plano 
m ás general, la D ra. Baumann 
afirm a que «los Estados Unidos 
están haciendo lo posible para adop
tar medidas antiterroristas en las que 
se parta de la concepción jurídica del 
Estado de Derecho compartida por 
todos los países». Es decir, lo que se 
insinúa es la potenciación del fa
moso «espacio judicial europeo» (o 
m ejor dicho, atlántico), desmantelar 
el derecho de extradición, y «crimi
nalizar» internacionalm ente cual
quier oposición en cualquier país 
occidental. ¿Cómo interpretar, sino, 
tal afirmación?

Todo es terrorismo
Porque ya no es sólo lo que ella 

(y ellos) llam an «terrorismo interna
cional» lo que propone combatir 
con esas medidas, sino que la pro
puesta va m ás allá: la subsecretaría 
norteam ericana afirm a que «los mo
vimientos pacifistas que han surgido 
durante estos últimos años en Europa 
Occidental están sufriendo la infiltra
ción de grupos terroristas. N o quiero 
decir con ello que el pacifismo, en ge
neral, no tenga sus buenas razones. 
Yo respeto a los líderes pacifistas, 

pero también puedo decir que los 
EE.UU. disponen de documentos en 
los que se aprecia que el terrorismo 
está adoptando nuevas técnicas y  una 
de ellas pasa por el aprovechamiento 
de las manifestaciones terroristas (sic. 
quería decir «pacifistas» sin duda, 
pero la equivocación es de lo más 
significativa) como instrumentos pro
pagandísticos para demostrar la inefi
cacia de la civilización occidental»...

Quizá la alta funcionaría nortea
m ericana no era muy consciente de 
las revelaciones que deja traslucir, 
muy im portantes para entender lo 
que está pasando y lo que se nos 
avecina en cuestión de política y re
presión. Otros sí se han dado cuenta 
de la gravedad de sus declaraciones: 
en M adrid, en los medios oficiales y 
«fácticos», han  causado un cierto re
vuelo, y en W ashington parece que 
se va a cesar del cargo a la Dra. 
Baumann por irse de la lengua. Le 
toca ahora al lector de PU N TO  Y 
HORA sacar sus conclusiones...

Para la CIA. los pacifistas apoyan el terrorismo. En la foto, 250.000 manifestantes pa
cifistas en Bonn el mes pasado.



VIDEO

Todos los inventos y esas cosas 
del dem onio, al decir de nuestros 
abuelos, son útiles y llevan una 
gran carga de progreso y civiliza
ción, si no es de m uerte, guerra y 
m aldición.

Pero estamos ante uno que es el 
últim o grito y que va a revolucio
n ar la  sociedad desde sus cim ien
tos. M ientras no se destine su uti
lidad sola y exclusivamente para 
la proyección de películas porno
gráficas, el video debe conside
rarse com o algo grandioso y le 
dam os la  bienvenida.

Y a sabem os que un invento de 
esta categoría a quien más atrae es 
a «ese» público. Porque la  sala es
taría  vacía si, a  las tantas horas de 
la m adrugada, al dueño del salón 
se le ocurriese «echar» en el video 
una película científica o un corto 
sobre ecología o  algo referente a 
la N ab arra  de los nabarreros o 
con la  biografía de un  sabio o un 
literato o un  estadista. Por desgra
cia es así y este m undo no va a 
cam biar nunca. Q ué bonito  sería y 
qué elocuente ver la  sala llena de 
juventud  contem plando por el 
video una  película con un tem a 
cultural o  científico o de la N ab a
rra  de los N abarreros, a ver si se 
hinchan de su navarrism o.

¡Y así nos va! Excusamos de 
soñar con constituciones, banderas 
nacionales, am ejoram ientos fora- 
les (o la A berración del Fuero), 
revoluciones culturales ni loapas. 
¡Que no!.

Con el video ocurre algo m uy 
extraño y sibilino. Digo «extraño y 
sibilino», porque a nosotros no 
nos engañais. Y  por esta razón ha
blam os así de fuerte y así de claro 
a nuestros lectores. Estos sí que 
entienden, oyen y ven dónde está 
agazapado debajo de la m ata,

como un  zorro, el perseguidor de 
turno.

Resulta, señores, que en N ab a
rra  no está perm itido tal invento 
para  dar películas pornográficas ni 
nada. Sin em bargo, está perm itido 
en la Rioja, pongám os por caso. Y 
resulta que la juventud  de la  R i
bera se pasa al otro lado de la 
m uga del Ebro para distraerse un 
rato viendo tales películas, porque 
allí sí está perm itido o, al menos, 
no perseguido por la  A utoridad.

Surge entonces una consecuen
cia m uy curiosa: el dinero que la 
juventud deja al o tro  lado del 
Ebro, que es mucho, se quedaría 
en N abarra  si el video no estu
viera perseguido. ¿Somos navarris- 
tas o no somos navarristas? ¿O 
habrá que incluir en el aberrante 
«Am ejoram iento del Fuero» una 
Base que contem ple este invento y 
otros que afectan directam ente a 
las salas y bares de N abarra  y que 
son los que pagan la contribución 
para  que los señores «am ejorado- 
res» puedan cobrar sus dietas por 
«amejorar»?...

Surge o tra  pregunta: N o existe 
nada legislado aún  referente al 
uso del video en los locales públi
cos. Por tanto ¿por qué se persi
gue con m ultas gubernativas en 
N abarra  y, sin em bargo, se per
m ite en otras provincias? O todos 
o ninguno, porque la Ley o su au 
sencia está  hecha  p a ra  todos. 
¿Qué lío es éste?

Y a sabem os que la fru ta prohi
b ida atrae m ucho más que la per
mitida. Y así ocurre que tenién
dolo prohibido ácude en masa 
nuestra juventud y se distrae de
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otros m enesteres más útiles y más 
eficaces, apartándola  (pongam os 
por caso) de la lucha revoluciona
ria. Por esta razón, he hablado 
antes de lo «extraño y sibilino» de 
perseguirlo en N abarra.

¡Que ya nos conocemos! ¡Que 
p o r  la  m ism a  U n iv e r s id a d  
C om plutense hem os pasado los 
dos, tú y yo! Con la diferencia, de 
que, en ciertos casos, uno pasa por 
la U niversidad pero la U niversi
dad  no pasa por él. Eso ocurre 
aquí, mi querido amigo.

Seamos serios. Perm itam os el 
video, sí. Pero regulém oslo e inste
mos a los dueños de salas y bares 
a poner películas científicas, cultu
rales, recreativas y no precisa
m ente y solam ente pornografía de 
la barata, de la sacada del cubo de 
la  basura.

Esta es la labor de todo buen 
gobernante, por no decir goberna
dor. Y  la labor de todos es educar 
o reeducar a nuestra juventud.

U na últim a conclusión, por si 
ustedes no lo saben: Las salas y 
bares «del sobaco de Cristo» que 
tienen video y proyectan películas 
pornográficas no son perseguidos 
ni m ultados y con ellos se hace la 
vista gorda. Sin em bargo, ¿qué se 
hace con las salas y bares abertza- 
les? Y  esto es lo que no es justo. 
Con esta «ley del em budo» fra
casa el mismísimo Sancho Panza, 
cuando fue nom brado G oberna
dor de la Insula Barataría, del 
cual hablarem os otro d ía para 
que, quien tenga oidos, que oiga...



cronica
Miguel de Amilibia mundo

Alerta general: 
llamadas a rebato en el Caribe

¿Qué lugar elegirán los halcones de 
W ashington —los Reagan, Haig, Wein- 
berger, etc.— para desencadenar, con 
alocado desdén por los gravísimos ries
gos, ese «conflicto arm ado local» que, 
en su necio desvarío, juzgan que es la 
inyección estim ulante que necesita la 
tan deprim ida econom ía norteam eri
cana, cabeza de otras cien deprimidas 
economías? ¿Será el Caribe, donde la 
libre C uba y la revolucionaria N icara
gua se m antienen alertas y todas las 
antes sumisas «Repúblicas bananeras» 
se están convirtiendo en vibrantes focos 
insurreccionales? ¿Será Libia, som etida 
desde hace tiem po a toda clase de pre
siones, am enazas, provocaciones y ca
lum nias? ¿Será el Levante, donde los 
norteam ericanos cuentan con ese beli
coso peón de brega que se llam a Israel? 
¿Será el Africa austral, donde otro agre
sivo peón de brega —la racista Unión 
S u d a fr ic an a - se aferra a N am ibia, m ul
tiplica sus provocaciones contra Angola 
y M ozam bique y desafía una y otra vez 
a las N aciones U nidas? Desde luego, no 
faltan lugares —incluida la misma Eu
ropa— para  que el im perialism o yanqui 
m antenga en vilo al m undo entero.

Cabe, sin em bargo, que W ashington 
sienta cierta preferencia por el Caribe. 
Por razones m uy manifiestas. Porque es 
crispante que, en sus mismas narices, la 
C uba de F idel C astro se proclam e desa
fiante «prim er territorio libre de Amé
rica» y se considere ya, aunque al m ar
g en  d e  c u a lq u i e r  b lo q u e ,  p a r t e  
integrante de ese odiado «m undo socia
lista». Porque tanto C uba, desprendida 
totalm ente de sus «gusanos», como la 
tam bién próxim a N icaragua, en pleno 
p roceso  rev o lu c io n ario , constituyen  
«malos ejemplos» para todo el hemisfe
rio occidental, considerado, hasta ahora, 
desde el R ío Bravo hasta el C abo de 
Hornos, dócil hinterland  norteam eri
cano. Porque las operaciones de las tres 
arm as en el C aribe no exigen los largos 
desplazam ientos y «despliegues rápidos» 
a  que obligan lugares más distantes.

Porque... ¿Para qué seguir? El Pentá
gono, que dispone de los prodigios de la 
«inform ática», tiene en cuenta todos los 
factores, con inclusión de las lecciones 
que  proporcionaron la invasión de Playa 
G irón  y la «crisis de los misiles». Sabe 
que, con cubanos y nicaragüenses en 
«alerta general», ciertos em peños no 
serán nada fáciles, por muchos m ercena
rios y «gusanos» de que disponga. Sabe 
que  M oscú —¿cómo com paginar las 
próximas conversaciones con el K rem lin 
y la C onferencia europea todavía en 
curso en M adrid con determ inados 
planes «estratégicos»?— no se m anten
d rá  quieto si ve en peligro la suerte de 
un país socialista. Hay que andar sin 
d uda  con pies de plomo. Pero entretanto 
se p repara el terreno.

A unque haya que recurrir a las más 
innobles bellaquerías de la propaganda. 
N o en vano se dispone de enorm es 
medios para falsear los hechos y enve
nenar las conciencias. La ciudadanía 
yanqui y las opiniones públicas del 
«m undo libre» han oído ya mil veces 
que Fidel Castro ha enviado a los rebel
des salvadoreños, por vía de N icaragua, 
un contingente de 600 com batientes es
pecializados y toda clase de arm as m o
dernas. C om o ayuda igualm ente con 
hom bres y m ateriales a los guerrilleros 
guatem altecos y hondureños. ¡Fidel 
Castro es un exportador de revolucio
nes! ¡Hay, pues, que acabar con él! En 
cambio ¡qué poco se habla de la carta 
que Fidel Castro ha enviado al «Was
hington Post» denunciando todas estas 
bellaquerías y previniendo al pueblo 
norteam ericano de la agresión que el 
Pentágono está gestando! ¡Adelante, 
adelante! ¡Lo blanco es negro y lo negro 
es blanco! ¡Hay que afrontar las «ame
nazas soviéticas y cubanas» y el «terro
rismo internacional» que Moscú y La 
H abana practican!

N o conviene, desde luego, decir que

las revoluciones no se exportan, que 
ningún pueblo que tenga la impresión 
de que «todo anda bien» en su casa ad
m itirá que nadie pretenda cam biarle su 
sistem a de vida. Y menos conviene 
decir, en cam bio, que las contrarrevolu
ciones son, no solam ente posibles, sino 
tam bién convenientes y hasta necesarias, 
m ientras la clase dom inante afectada 
por una revolución conserve algo de su 
poder o tenga esperanzas de recupe
rarlo. ¿Q uién es el insolente que afirma 
que W ashington es un gran exportador 
de contrarrevoluciones? A unque los 
hechos canten en los cinco continentes 
y, de m odo muy especial, en toda la 
A mérica latina, desdichada región del 
planeta que nos toca m uy de cerca y de 
la que tendrem os que hab lar sin duda 
más de una vez en esta sección.

Entretanto, más le valdría al cowboy 
Reagan y sus halcones observar lo que 
sucede en su propia casa, donde es posi
ble que esté gestando una nueva Am eri
can Revolution, muy distinta a la que 
triunfó definitivam ente en Yorktown 
hace 200 años. ¡Qué serie de insensate
ces! M enos dinero para los pobres nor
team ericanos, que son muchos: en este 
capítulo, los «recortes presupuestarios» 
supondrán 750.000 millones en cinco 
años. D isparatados gastos militares, cal
culados en 1.700.000 millones —en 1,7 
trillion norteam ericano— en los próxi
mos seis años. U n déficit siem pre cre
ciente en los presupuestos y una deuda 
pública in terna que pasa ya del trillion
— el billón de dólares— y se afronta 
em itiendo papel. Inflación. Paro. Sun
tuosidades y miserias. Tales son las ver
daderas amenazas. Entretanto, gritemos: 
«¡Alerta general! ¡Fuera los yanquis del 
Caribe!»



Todo ser humano tiene 
derecho a una muerte digna

«Toda persona tiene derecho a disponer 
libremente de su cuerpo y de su vida 
y de elegir el medio y momento de terminarla».

A ntiguam ente, en m uchos pueblos, la agonía era 
algo sagrado, era un orgullo el poder agonizar. Si 
alguien m oría accidentalm ente y quedaba privado de 
la agonía, los fam iliares lo ocultaban como una ver
güenza. En «la últim a hora», toda la  gente del pue
blo, tan to  amigos como enemigos, pasaban a rendirle 
«el últim o adiós» al m oribundo.

El anim al hum ano, cada vez está más enloquecido. 
Se m altra ta  a sí mismo, a sus sem ejantes y a su 
«dulce hogar» la N aturaleza. Desprecia continua
m ente su vida con la disculpa de «que de algo hay 
que m orir», y cuando le llega el m om ento de la 
m uerte se aterroriza. H asta los que dicen creer en «el 
más allá» tem en el «pasar a m ejor vida».

La m uerte, al igual que el nacim iento, queda 
oculto a las m iradas de la población, siendo espectá
culo exclusivo del personal médico.

El horror a la m uerte va muy ligado al m iedo a la 
vida. El no saber acoger al bebé en su nacim iento, el 
no saber vivir y hacer de la vida una lenta agonía, 
puede explicar el rechazo y la no aceptación de la 
m uerte. «Si sabes vivir, tu vida será herm osa como la 
flor del verano, y gozosa tu m uerte como la hoja de 
otoño, feliz de haber servido».

A la hora de pensar en recuperar la m uerte, de ha
cem os cargo de ella, a la hora de asegurar a un ser 
querido  una m uerte digna y agradable, se me ocurre 
que hay que tener presentes tres aspectos:

1) D arle al cuerpo el reposo que él requiera, y a 
nivel del trabajo  digestivo aportarle com ida de cali
dad  y en la cantidad que sea capaz de digerir. Es 
decir, com er según el apetito. Es m uy norm al com e
ter el error de prepararle al enferm o buenos banque
tes («ya que va a m orir que disfrute»), produciéndole 
indigestiones y en consecuencia malestares. Los últi
mos días sólo será capaz de digerir jugos de frutas 
bien diluidos o caldos de verduras.

2) Evitar los calm antes y dem ás medicaciones. Es 
m uy corriente darle calm antes («ya que va a m orir, 
que sufra lo m enos posible») . Pero el calm ante no 
suprim e la causa del dolor, y aunque lo suprim a m o
m entáneam ente, a la larga produce más dolor. El cal
m ante es un veneno que suprim e el funcionam iento 
de los nervios sensitivos, haciendo que no sientas el 
dolor, hasta que el cuerpo consigue liberarse del ve
neno. D icho envenenam iento no hace m ás que 
com plicar aún  m ás la situación sanitaria del enfermo, 
añadiendo  una causa más de dolor, por lo que a la 
larga hay que aum entar la dosis, o cam biar a otro 
calm ante más potente (es decir, más venenoso), que 
dará una agonía m edio inconsciente, entre alucina
ciones y pesadillas. El m ejorar en lo posible las 
condiciones de vida, tanto físicas, com o afectivas y el 
reposar absolutam ente es el m ejor de los calm antes,
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ya que perm ite al organism o librarse de la causa del 
dolor. Dos, tres, o m ás días de ayuno, y calor local o 
un baño de agua a tem peratura del cuerpo (37°.*) 
puede acabar a veces con el dolor para siempre.

3) La actitud psicológica es m uy im portante. El en
contrarse entre los suyos, el aceptar la posibilidad de 
la m uerte, el no luchar contra ella, es fundam ental. 
El resistirse a m orir, el no aceptar la m uerte, hace de 
la agonía una experiencia desagradable. El tratar* de 
alargar la vida con no sé qué m edicación milagrosa, 
es una ingenuidad, que no hace m ás que em peorar la 
situación. H asta el m ism o célebre cirujano de los 
trasplantes de corazón, el Dr. B am ard, reconoce (pú
blicam ente, no, claro) que la  m edicina nunca logrará 
prolongar la  vida del paciente ni m edio segundo. Sí 
hay alguna posibilidad de vivir, será el m ism o ins
tinto de conservación el que m ejor dirija la lucha en 
favor de la vida, y no el envenenam iento m edica
mentoso.

El no envenenar con m edicación, y el reposo a 
todos los niveles (físico, digestivo, sensorial, emocio
nal...) será lo único que perm ita al cuerpo recuperar 
la salud y en caso de que no haya condiciones para  
la  vida, asegurará una  m uerte de lo m ás placentera.

La m edicina, desde siempre, ha sido el arte de 
«curar» una enferm edad produciendo otra m ás grave. 
Es la causante de procurar «el descanso eterno» antes 
de tiem po (tanta vacuna, tan to  antibiótico y dem ás 
m edicación ¿no puede ser la explicación de las leuce
mias y cánceres cada vez en gente m ás joven?) y la 
que a la  hora de la m uerte secuestra al enferm o y no 
le dejar m orir en paz entre los suyos.

N i siquiera después de m uerto, se le perm ite al 
anim al hum ano volver al regazo de la m adre tierra. 
Se le encajona y se le aisla con horm igón de la tierra, 
en lugar de en-terrarlo, evitando así la más palpable 
de las reencarnaciones: descom ponerse en la  m ism a 
tierra y servir de abono y alim ento de las plantas, de 
los árboles, de las flores donde van a libar las abejas 
y así pasar a form ar parte  de la nueva generación a 
través de la fruta, la leche y la miel que com erán Ios- 
niños del futuro.



Con el Sinn Fein en Belfast

«Nunca habrá 
paz mientras 

estén aquí»

entrevista

Desde Belfast, Carlos Novo

Hace escasas semanas que 
acabó la huelga de hambre en 

la cárcel de Maze y todo 
parece indicar que un compás 
de espera se ha abatido sobre 

Irlanda del Norte. 
Todos esperan la próxima 

visita del ministro de Estado 
británico, Lord Growie, a 
Maze. Mientras tanto, la 
normalidad más absoluta 

reina en Belfast y 
Londonderry, las principales 
ciudades norirlandesas. Por 

contra, el epicentro del 
nacionalismo irlandés se ha 

desplazado unos grados al 
este, exactamente a Londres, 

escenario de las últimas 
acciones del IRA.

Por todo ello recabam os la opi
nión del Sinn Fein, el partido polí
tico nacionalista m ás im portante 
de Irlanda del N orte, en una entre
vista concedida en la sede del par
tido en Falls Road, en pleno barrio 
católico de Belfast. (En PU N TO  Y 
H ORA núm ero 225 habíam os en
trevistado ya en M adrid al encar
gado de Asuntos extranjeros del 
Sinn Fein y en el núm ero 224 al 
jefe m ilitar del IRA).
P U N TO  Y  H O R A : Lo primero que 
llama la atención aquí en Falls 
R oad es ver las condiciones de po 
breza, de miseria en las que vive la 
gente.
SIN N  FEIN .: Sí, no me extraña 
que le sorprenda. Seguramente 
este barrio es de los peores en Eu
ro p a  O ccidental. Esto es una  
consecuencia directa de la ocupa
ción británica y conlleva paro, 
m ala educación, pésimo nivel de 
desarrollo, etc. etc. Además en este 
barrio se ha dado una doble lucha 
de los católicos, tanto contra los

británicos como contra los protes
tantes. Los irlandeses hem os sido 
tratados desde siem pre como unos 
ciudadanos de segunda clase y esto 
se m antiene aún  por la fuerza, lo 
que provoca una lucha irlandesa 
por abajo para elim inar esta situa
ción. Los británicos p lantean al 
revés el problem a: según ellos, el 
barrio  está mal por la lucha lle
vada a cabo en él.
P. y  H .: También sorprende la nu
merosísima presencia del ejército en 
la vida de la ciudad ¿Cómo res
ponde a esto la población?
S.F.: Bien, la gente ignora al ejér
cito británico. N o les habla no les 
trata.
P. y  H. : Creo que una frase que po
dría resumir la situación sería: 
«British A rm y is here... but life goes 
on» (El ejército británico está aquí 
pero la vida sigue).
S.F.: Sí, ésa sería la situación. Sin 
em bargo la gente está dolida con 
el ejército porque les molesta, les 
cachea, les grita e incluso les llega



«Los presos resistieron en unas 
condiciones terribles (torturas, negación 
de ropas, lectura, escribir) durante cinco 
años, prefiriéndolo a someterse a la 
política de criminalización».__________

a pegar. Adem ás ese control llega 
a unos límites increíbles y se pro
duce a todos los niveles: calles, fá
bricas, comercios, etc. Después de 
todo, tras doce años de ocupación 
no les queda más rem edio que re
signarse a esta situación.
P. y  H .: Imagino que aquí, en Falls 
Road, se han tenido que dar las es
cenas más violentas de la protesta 
irlandesa ante las vicisitudes de los 
huelguistas en Maze. ¿Qué valora
ción me hace de ella?
S.F.: Pienso que los británicos 
consideraron que el punto  más 
vulnerable del nacionalism o irlan
dés eran  los prisioneros e in tenta
ron hacer llegar a la opinión pú 
blica que el nacionalism o nuestro 
era una  cosa de meros criminales. 
Esto significó en la práctica la polí
tica de crim inalización prom ulgada 
por el partido laborista cuando de
tentaba el poder en 1976.

Se equivocaron respecto a la de
bilidad de los presos, pues éstos re
sistieron en unas condiciones terri
bles (torturas, negación de ropas, 
lectura, escribir) durante cinco 
años, prefiriéndolo a someterse a 
la política de crim inalización. Las 
huelgas de ham bre sirvieron para 
dem ostrar las condiciones en que 
habían vivido los presos durante 
cinco años. Tam bién m ostraron la 
paradoja del G obierno británico 
que durante tanto tiem po había re
petido que los irlandeses no creían 
en las urnas y ahora tras las elec
ciones pasadas con la victoria de 
dos representantes de nuestro par
tido, son ellos los que pisan desca
radam ente la dem ocracia al haber 
hecho una ley que prohibe a los 
prisioneros políticos presentarse a 
las elecciones. G ran  Bretaña no 
cree en la dem ocracia, de hecho la 
teme.
P. y  H.: Después de acabada la 
huelga, se ha hablado mucho de los 
motivos por los que se acabó ¿Qué 
me dice de esto?
S.F.: Bien, la huelga se acabó por 
las presiones a que se vieron some
tidas las familias de los huelguistas 
por parte esencialmente de la Igle
sia Católica irlandesa que en una 
visión muy conservadora intervino 
y presionó para que los prisioneros 
tuvieran atención médica y todo 
acabara. Por las m uertes que se

produjeron, se llegó a una im pre
sión de inutilidad. La Iglesia llegó 
a decir que nuestra presión no era 
efectiva y lo único real era que los 
prisioneros morían.
P. y  H .: Y  ahora el Gobierno britá
nico ha presentado el f in  de la 
huelga como un gran triunfo polí
tico.
S.F.: Sí, es cierto, pero la lucha de 
los prisioneros no ha term inado de 
ningún m odo. Todos se han  dado 
cuenta de que los prisioneros están 
v e rd ad eram en te  com prom etidos 
con sus ideas y  que tienen detrás a 
todo el pueblo irlandés apoyándo
les. La lucha irlandesa ha sacudido 
la política británica y ha removido 
sus cimientos. Esta lucha ha debili
tado grandem ente a los sectores ir
landeses pro-británicos, a los britá
n ico s m ism os y h a  ro to  u n a  
sensación de apatía en que se de
senvolvía el problem a irlandés.
P. y  H .: En estos momentos el m i
nistro de Estado británico, Lord  
Growie ka anunciado su próxim a vi
sita a M aze ¿Cómo la valoraría?

S.F.: Pienso que es un hecho inte
resante en las relaciones entre Ir
landa del N orte y el G obierno bri
tá n ic o . Q u e d ó  c la ro  q u e  los 
prisioneros no tem en al G obierno 
y esperan que éste pueda garan ti
zarles unas condiciones decentes 
de subsistencia. Pienso que Lord 
Growie traerá algunas sugerencias 
interesantes. Si se quiere acabar 
con el problem a, ya se puede caer 
en la cuenta de que el ejército bri
tánico es el único cuerpo capaz de 
acabar con las luchas en las cárce
les m ediante la única vía posible: 
ceder. Si esto no ocurre, habrá que 
volver a desarrollar la lucha que se 
ha ven ido  d esa rro llan d o  hasta  
ahora.
P y  H.: ¿Están satisfechos de le ac
titud que adoptó la prensa interna
cional respecto a su problema du 
rante las huelgas?
S.F.: Sí, en cierta m edida sí, po r
que ha reconocido que los prisio
neros no eran crim inales y, bueno, 
que había que hacer algo, alguna 
concesión, que es en definitiva la



mucho más de ella. Su actual men
talidad progresista no es lan to  un 
convencimiento propio - sino una 
necesidad: esa m entalidad progre
sista les será más útil que una ce
rrada y reaccionaria. Buscan ni 
más ni menos que una salida deco
rosa.
P. y  H.: E l próximo Gobierno del 
Reino Unido será Laborista ¿En 
qué medida les puede afectar?
S.F.: Sí, decididam ente el próximo 
G obierno de G ran  Bretaña será la
borista y toda iniciativa que tomen 
respecto a m edidas progresistas 
será bienvenida. Creemos de todas 
formas que las m edidas sensibles 
p ara  nosotros se rán  m ás bien 
pocas, ya que el partido Laborista 
tiene una gran burocracia que difi
culta enorm em ente s u . operativi- 
dad. Con ellos no se producirá nin
gún cam bio radical ni se tom arán 
m edidas drásticas. Quizás, al ser 
más sensibles a la clase trabaja
dora, se produzca una cierta evolu
ción en nuestra situación; pero 
nada im portante.
P. y  H .: ¿Cuál es el arraigo de su 
partido entre la población?
S.F.: Mire, Sinn Fein es el partido 
de carácter nacionalista más im 
portante en Irlanda del norte. 
Somos el más influyente en los 26 
condados. Avala esto el que en las 
últimas elecciones dos de nuestros 
rep resen tan tes  fueran  elegidos. 
Somos un partido sólido y estable 
y somos los únicos con crediblidad, 
ya que somos los portavoces en de
finitiva del nacionalism o irlandés.

M ostramos a la gente lo . que 
quiere, es decir, el actual estado de 
cosas en nuestro país, lo cual es 
una ayuda indirecta a la lucha ar
m ada. N uestra estrategia es ha
cerlo todo tan inestable que a los 
británicos no les quede más rem e
dio que llevar a la práctica la  lucha 
a cara descubierta y eso será su 
perdición porque tenem os a todo 
d  pueblo detrás.
P. y  H .: Tras lo declarado, las 
conexiones entre Sinn Fein y  el 
IR A  parecen evidentes.
S.F.: No, no hay conexión directa 
entre am bas organizaciones. Noso
tros somos un partido político y en 
nuestras condiciones políticas no
sotros apoyamos la lucha arm ada 
del IRA.

misma postura que ha adoptado 
—pensamos— el Gobierno britá
nico.
P. y  H.: ¿Qué me dice del apoyo 
que tienen en la República de Ir 
landa? ¿No les parece una posición 
m uy ambigua?
S.F.: Bien, el apoyo que tenemos 
en EIRE proviene de la misma 
gente que votó a los candidatos re
publicanos en las últimas eleccio
nes. Siempre se ha sabido que las 
cosas no eran fáciles aquí. La 
huelga de ham bre mostró la grave
dad del problem a y m ucha gente 
en la actualidad apoya nuestras 
posiciones. Antes existía tan sólo 
un problem a de desinformación.
P. y  H.: ¿Tienen algún apoyo en el 
exterior? M e refiero fuera de Ir 
landa.
S.F.: Tenemos grupos de solidari
dad en toda Europa occidental y 
nosotros tam bién la promovemos.
P. y  H.: ¿Qué piensa de la posición

de los partidos políticos respecto a 
Irlanda del norte?

S.F.: El partido Laborista no hizo 
nada cuando estuvo en el poder, es 
más, em peoró las cosas con su po
lítica de criminalización. Sin em
bargo, ahora su postura es más 
realista, empieza a ver la causa del 
problem a por prim era vez. De 
todas maneras, la única diferencia 
entre el partido Laborista y el 
Conservador es que el Laborista 
intenta llevar a la práctica un capi
talismo más equilibrado y estable 
m ientras que el Conservador de
fiende el capitalismo más puro y 
tradicional.

N o cabe duda tampoco de que 
el partido Laborista tiene una vi
sión más pragmática de cómo se 
ha de llevar a cabo la estabilidad 
capitalista, a la vez que es más sen
sible a las exigencias de la clase 
t r a b a j a d o r a  p o rq u e  d e p e n d e

«El ejército británico es el único cuerpo 
capaz de acabar con las luchas en las 
cárceles mediante la única vía posible: 
ceder»-------------------------------------------

«El partido Laborista no hizo nada 
cuando estuvo en el poder, ahora su 
postura es más realista»._____________



«Otra paradoja del gobierno británico 
ha sido reprocharnos el no creer en sus 
urnas y ahora que les hemos ganado en 
ellas sacan una ley prohibiendo a los 
prisioneros políticos el presentarse de 
candidatos»________________________

«Todos se han dado cuenta de que los 
prisioneros están verdaderamente 
comprometidos con sus ideas y de que 
tienen detrás a todo el pueblo irlandés 
apoyándoles».______________________

El IRA representa directam ente 
la lucha arm ada contra el ejército 
británico. Consideram os que en 
este m om ento la lucha arm ada es 
el único cam ino posible para la li
beración de Irlanda del Norte.
P. y  H.: Desde la óptica de su par
tido ¿cómo se ve e l fu turo  de Ir 
landa del Norte?
S.F.: C uando los británicos se m ar
chen habrá paz y todo se calmará. 
C uando los británicos se marchen 
y el pueblo irlandés esté aquí para 
determ inar su futuro, éste quedará 
determ inado.

Sólo cuando se les expulse em 
pezaremos a crear una Irlanda sin 
las divisiones que ellos han traído. 
El prim er paso para  alcanzar una 
sociedad de paz y d e ju s t ic ia  es 
pues expulsar a los británicos; 
uego nosotros prom etem os que en 

una Irlanda libre y socialista no 
oprim irem os a nadie, pues todos, 
tanto protestantes como católicos, 
tendrán derecho a expresarse.
P. y  H .: Lo que plantea no cree que 
pueda llevarse a cabo en un fu turo  
próximo.

S.F.: N o lo crea. Los británicos 
están cayendo. Es la prim era vez 
que pasa, pero sus partidos políti
cos están en una situación más 
débil que nunca y en general están 
m ucho m enos decididos a perm a
necer en Irlanda. D iría que se 
acerca el fin y que en un futuro no

muy lejano caerán por fin. N oso
tros calculam os que para dentro  de 
unos diez años, o sea, dentro de 
nu estra  p ro p ia  gen erac ió n . Lo 
claro es que la situación es irrever
sible, puesto que nunca habrá  paz 
m ientras estén aquí.



Agur everestarrak
ARG IAko  Xalbardin eta Artaso

Edozein kaletan, edozein egunetan aurkitu ditzakezu, katxarro 
bat hartuz nahiz eztabaida batean. Martin, Takolo, Xabier... eta 

denak. Bakarrik, ba hori, mendira asko joaten direla eta 
saiatuaren poderioz munduko mendirik altuenera igo zirela. 

Besterik ez. Eta lagunei kontatzeko filme bat osatu dutela. Ezin 
juzkatu bada filme hau beste edozein bezala, ezta beste 

dokumental bat bezala ere.

G ure koadrillako jendea Hima- 
laiako m alkarretan ikustearen poza 
sentitu dugu; izugarri lan gogorrá, 
eta arriskutsua («gogoratzen al haiz, 
hi, noia agertu zen grieta ikaragarri 
hura piolet-kolpeen poderioz?»), eta 
hala ere gure ingurubueltakoak zi
rela hura bentzutu zutenak. Irteeran 
guztion solasgaia: «Alde ederrean 
geratzen duk Perez de Tudelaren 
’hazañen’ propaganda!» Hórrela, 
Everest m uturrean Pasang Tem ba 
ikurriña eskuan ikusten duzunean, 
eta aldapan behera M artin balan- 
tzaka, egun haietako informazio ofí- 
ziala gogoratzean filme hau suber- 
ts ib o  eg iten  za izu . S u b e rts ib o , 
goikoak porkulo hartzera bialtzeko 
beste m otibo bat gehiago em aten di- 
gulako; baina baita ere filme hone- 
tan Everest mitifikatu beharrean, ji- 
gante honen arroka eta jela bizi- 
bizian agertzen zaizkigulako, men
dia ikaragarria da, baina m enderatu 
dutenak beren berezian gure tanke- 
rakoak dira. Eta agian zure alboan 
eserita dagoena anim atu egingo da.

M endizaleak berak dira filmean 
zehar abentura kontatuz doazenak. 
H azaña hori ñola burutu  zuten ikus- 
tearekin batera, ordea, beren buru- 
bideak nondik zebiltzan ere entera- 
tzen gara. Larraitztik Txindokira 
leher egiten dugunoi, m undu berri 
bat zabaltzen digute. G araipenaren 
nahiz frakasoaren aurrean elkarren 
artean agertzen duten adiskidetasun 
eta kariñoa esate baterako: badator 
bat kristo bat eginda eta iristen de- 
nerako denak gainean ditu. Fraka- 
soak eta garaipenak beren neurri 
benetakoa m endian bertan dute: ta- 
bernan gure kubarekin edo etxean 
Dallas ikusiz gaudela azioa gailurra 
m enderatzen dutenean ikusten bait 
dugu, 50 m etrotara besterik ezean 
atzera egin beharrean aurkitzen di-

renean etxetik irten ez balira bezala 
da guretzat. Film e honetan bezala 
m endizaleen egia ezagutzen duzun 
arte. Horregatik, Lotse Sar-eko on-

dorengo espedizioak, gure begien 
aurrean ikusi ondoren, eta mendiza
leen m undura pittin bat inguratuta, 
bere benetako maila titanikoa ager
tzen digu. Alde honetatik, Larru- 
kerttek baino m endizaleek aria ge
hiago eram an dutela iruditu zaigu.
Beste mundu bat

N epalgo m undu harrigarrira hur- 
biltzen gaituzte hasieran, era inpre- 
sionista batean: N epal zer den, zen- 
bat bizi diren eta abarretan sartu 
gabe, m endizaleak nork inpresio-



natu d ituen erakutsiz: hilen erretzea, 
azoka, euliak... Hem endik hasi eta 
bai nepaldarrekin eta bai xerpekin 
dituzten harrem anak agertzerakoan, 
mila euskal erreferentzia agertzen 
zaigu, m endizalea ikuslearen onda 
berean ari da. Errespetoa ere nabar- 
m ena da: xerpen m undua interesa- 
tzen zaie, baina era berean kons- 
ziente d ira ekosistema horretan sor 
ditzazketen ondorioez. H ala ere, 
dexenteko naturaltasunez ari dira, 
zenbait une «poetikoz» aparte. Eta 
zenbait aldiz, m endiko tenplo har- 
teko «lama» haiekin bezala, eszep- 
tiko ere agertzen dira.

G ero H im alaiaren m undu sineste- 
zinera inguratzen gaituzte: paisajea, 
abereak, giroa... eta m edio horre- 
tako gizakia batez ere. «Ikusi al 
dituk, hi, bost mila m etrotan depor- 
teko zapatillekin zebiltzala xerpa 
horiek, hi, harkaiztarte hartan!», 
esango zizun gero aitak. Bero eta 
hotz ikaragarriak, bizitzaren erritm o 
hura, haien ibilera mantsoa, arris- 
kua...

M endizaleen arteko bizitza ere 
ahaztuezina da. Beren harrem anak, 
arriskuaren konzientzia, beren otor- 
duak... eta xerpekin batean «Ixil-ixi- 
lik dago» kan tari.

Behean bezala goian
«Agur Everest» egin duten m endi

zaleek badute ikuslearen barm an 
gehiago itsasteko beste arrazoin bat: 
Herriaren, garaiaren eta jendearen 
koordenaden barm an  mugitzen di- 
rela. Horretan, lehenengo espedizio- 
tik bigarrengora aide garbia dago. 
Batean eta bestean agertzen diren 
banderei begiratu bestela. G araie- 
kin, gizartearen jarrerak ere aldatu 
bait dira.

O inarri-kanpam enduko hiru ban- 
derak ikusi eta han ere agertzen da 
gure Herri apasionante eta konflikti- 
boa: ik u rriñ a , a n tin u k lea rra  eta 
EHE-ena. G ogoratu M artinek gailu- 
rrean ipini zuen ikurriña, egunka- 
riek zabaldu zutena. G ainera iritsi- 
takoan egindako oihua. Eta ezin 
esan orduan teatroa egiten ari zire- 
nik, ekaitzaren erdian, itzultzeko 
gauza izango zirenez ez zekitela!

Eta azkenean K atm andutik Eus
kal Herrira bialtzeko telegram a in- 
gelesez («GORA: gi-ou-a-ei») dele- 
treatzen ari direnean.

H a lab er poza sen titzen  duzu 
beren argazkiak A R G IA  bezalako 
astekari «terzermundista» bati bidali

zizkiela jakitean. Detaileak direla, 
jode! Zenbaitek lehenago joko zuen 
Interviura. Luzarora, ordea, konpro- 
mezua eta folklore m erkea argi be- 
reizten bait dira.

E ta  e u s k a ra re n g a n a  e ra k u ts i 
duten atxikitasuna. H or ez dira por- 
zentaiak eztabaidatzen. Soil soilik, 
ahotsa mendizaleek jarri behar dute- 
nez geroz, batzuek euskaraz hitz egi
ten dutela, eta bigarren espedizioan 
areago. G ure H erriko askok eta 
askok bezala, euskara ez dutela nahi 
haina m enderatzen, eta «Zebadako 
arinarekin egindako taloa» botako 
dizutela, baina saiatzen direla. Ho- 
beto egin zitekeen. eta hurrengoan 
hobeto egin beharko da, baina hiz- 
kuntzaren erabilkeran naturaltasun

puska bat agertzen saiatu dira, ka- 
lean bezala. «Gipuzkoa» filmean 
beste hainbeste egin izan balute...

Pelikula honek ez du euskara sal- 
batuko, noski, ezta m endizaleek ere. 
baina arazoa edozein lekutan ñola 
asum itzen duten ikustea alegratze- 
koa da; eta batez ere korapiloari ir- 
tenbide bat em an nahi diotela, ñola 
edo hala, gure arteko ahobero askok 
baino hobeto. Bazaude zure butakan 
eserita, eta hor ikusten duzu X abier 
Everesteko m alkarretan  «Zer moduz 
dago hor goian giroa, Martin?» 
«Oso ona ez, età gainera grieta bat 
aurkitu  dugu»; hori ikusi eta entzun 
eta... kabendio, hoiek guretarrak 
dituk motell!



L.M. Matia

En dos entregas vamos a tratar de 
hacer una pequeña radiografía de lo 
que ha sido y ha significado este 
film en Euskadi.

En este prim er capítulo tratare
mos de dar una impresión personal 
sobre el film de Im anol Uribe.

N orm alm ente el cine suele relatar 
hechos sucedidos dos con tres déca
das de retraso. Son los menos los 
films que tratan  de representar 
hechos o personas, que aún estén 
vivas o sean de muy rabiosa actuali
dad. Y cuando los adapta a la pan
talla, es porque los necesita como 
propaganda política. Y  ahora me 
vienen a la m em oria los films reali
zados con capital judío sobre la 
O lim piada de M unich y sobre «En- 
teebe». En este punto, la cosa estaba 
clara, los judíos necesitaban estos 
films para d ar imagen, para, «entre
teniendo» colar su mensaje, por su
puesto totalm ente m anipulado y 
falto a las m ás elementales éticas de 
la veracidad. Sin em bargo, era cine 
político al ciento por ciento. N o ol
videmos que cum plía una misión 
política fundam ental. Lanzaban al 
m undo su demagógico mensaje. ¡Y 
de qué form a lo lanzaban!... Con la 
colaboración de grandes astros del 
cinem a m undial —afectos todos ellos 
a la causa judía— y con toda la in
fraestructura de las más grandes 
m ultinacionales del cine. Evidente
mente los judíos siem pre han sido 
«los buenos» del cinema.

C uando se trata de minúsculos 
países tercerm undistas en vías de 
desarrollo o con problem as de iden
tidad propia —Irlanda, Euskadi— ya 
este «romance» con el cine cam bia 
totalm ente. El decir y lo dicho en el 
cine sobre Euskadi siempre ha es
tado muy cuesta arriba. Prim ero por 
in d e c is ió n , lu eg o  p o r f a lta  de 
medios y, durante los últimos cua
renta años, porque no le dió la gana 
a M adrid. N o hay que ser un lince 
para  darse perfecta cuenta de lo que 
sucedió aquí en tiempos del fran
quism o —y aún seguimos con las he
ridas sin cicatrizar— pues bien, con 
este panoram a hacer cine y el que
rer «decir» en las películas lo que 
todos querem os y tenemos en mente 
es cuestión casi, casi de «héroes», 
cuando no de suicidas. Hay que per
catarse de nuestros indudables pro
blem as políticos, del tratam iento 
que se les daría en la pantalla y de 
los industriales que se encargarían 
de vehicular estos films. N o hay que 
ser m uy despierto para percatarnos 
de que los cineastas y los industria
les del cine chocarían sin remisión 
alguna. A alguien le tocaría aflojar 
«el pistón». Y  qué duda cabe de que 
el que llevaría siempre las de perder 
sería nuestro amigo el cineasta. Los 
empresarios tienen otros muchos re
cursos. Y sustituir «La fuga de Sego- 
via» por otro film es tarea harto 
fácil. D ejar de ganar algunos miles 
de duros, sin más.

De ahí el indudable interés de 
«La fuga de Segovia». En una pri
m era lectura, supone, por lo menos, 
que los vascos existimos aún. Hay 
que darse cuenta de que el film está 
distribuido por la W arner Bros, una 
m ultinacional am ericana, con tentá
culos en todo el mundo. Lo que 
quiere decir una correcta distribu
ción y exhibición en todo el Estado 
español. Luego vienen las posibili
dades de llegar a otros países y luga
res. Parece ser que ya tiene asegura
d o s  d o s  f e s t i v a l e s ,  u n o  en 
Edim burgo y otro en El Cairo.

El film narra, como es de todos 
conocido, la fuga de unos presos po
líticos, recluidos en la cárcel de Se
govia, en el año 1976. Franco había 
m uerto y la deseada amnistía no lle
gaba. Deciden fugarse. Con estos 
elementos, Im anol U ribe construye 
un film casi de aventuras. Creemos 
que ha logrado un térm ino medio, 
para no herir a nadie y el film se 
puede ver y, repetimos, es represen
tativo. El hecho de que cerca del 
cuarenta por ciento del diálogo sea 
en euskara con subtítulos en caste
llano, es un hecho de agradecer y 
que denota interés sobre Euskadi. 
Estamos de acuerdo en que hay al
gunas lagunas en el film, en que ni 
son todos los que están ni están 
todos los que son, pero en fin, repe
timos, el film es representativo y 
puede llam ar la atención hacia Eus
kadi. Es un subir el siguiente esca
lón. O lvidar las pantallas en formato 
pequeño, el cine casi clandestino 
panfletario y pasar a la pantalla 
grande, acceder al gran público. Y 
esto para nosotros es im portante.

Técnicam ente el film está muy co
rrectam ente realizado. Todos los de
talles están m uy cuidados, la puesta 
en escena es buena. La reconstruc
ción de la cárcel y el túnel es muy 
minuciosa. Luego la fotografía de 
Jav ie r A guirresarobe , tan  buen 
conocedor de la luz y el paisaje de 
Euskadi, le dan el toque definitivo a 
este film. Los actores están m uy co
rrectam ente representados e incluso 
los que realizan su propio papel, 
como Im anol G aztelum endi.

De todas formas la próxim a se
m ana volveremos con la película, 
con un enfoque totalm ente distinto. 
Tratarem os de charlar con alguno 
de los fugados que no tienen repre
sentación en el film.



guía del ocio

cine

CARTELERA 
DE EUSKADI

L.M. Matia

Estrenos

Tres películas relacionadas 
con Euskadi coinciden en 
estas fechas en nuestras pan
tallas. Nos referimos a «La 
fuga de Segovia» de Imanol 
Uribe, «Siete Calles» de Or- 
tuoste y Rebollo y «Agur 
Everest» de Larrukert. Cree
mos que, polémicas aparte, 
las tres son una buena apor
tación al cine vasco, cada 
una en su género.
Atlantic city  U.S.A., de Louis 
Malle. A Louis Malle le 
gusta poner en entredicho la 
ley preestablecida, creemos 
que es una de sus obsesio
nes. ¿Por qué tiene que ser 
todo «así» y no de la «otra 
forma»?... En este su último 
y bello film, juega con eso y 
con m uchas cosas m ás. 
«Atlantic City» es, sin duda 
alguna, una obra maestra. 
Grandiosa la interpretación 
de Burt Lancaster.
La conquista de la tierra. Da 
lo mismo de qué director sea 
esta película. Proviene del 
montaje de una serie de tele
visión, para los cines euro
peos. Film de marcianos, si

g u ien d o  e l éx ito  de las 
«galaxias». Lorne G reen  
—papá Bonanza—, anda por 
los principales del reparto. 
Tiernas primas, de David 
Hamilton. Hamilton fotó
grafo, fracasa en el cine. Su 
estética  fotográfica  no le 
surte efectos en las imágenes 
en m ovimiento. El lo sabe y 
a raíz de su film anterior 
dijo renunciar d efin itiva 
mente al cine. Ahora vemos 
que ha reincidido. Motivos 
tendrá...
L a d y  O scar, de Jacq u es  
Demy. Dem y es un director 
de cine francés de indudable 
gusto, «Lola», «Los paraguas 
de Cherburgo», lo avalan. 
Ultimamente no ha tenido 
suerte con los «industriales» 
del cine. Los japoneses le 
han producido este último 
film, estrenado solamente en 
Japón y aquí. En el Festival 
de Sevilla, no convenció, 
aunque ésto tampoco nos 
dice m ucho... Habrá que 
verlo...
L a mujer del ministro, de
Eloy G . de la Iglesia. Para 
bien o para mal, Eloy de la 
Iglesia es uno de los pocos 
d ir e c to r e s  q u e  le  ech a  
«salsa» al cine español. Sus 
films son una constante po
lémica. Director con grandes 
altibajos, le consideramos 
capaz de rodar cualquier 
cosa, como este film, con 
claras caricaturas a gentes 
políticas del momento ac
tual.

Jalea real, de Caries Mira. 
N os parece muy bien la pos
tura de Caries Mira de ir 
desmitificando el «santoral». 
Hay mucha falsa devoción y 
m ucho m ás «m ilagrero», 
oportunista que vive del ca
melo religioso que durante 
más de cuarenta años ha es
tado a ton tan d o  m uchas 
m e n te s . D e  a h í q u e  
comprendamos la desmitifi- 
cación de Caries Mira, unas 
veces con las ñoñerías reli
giosas y otras con las históri
cas, como en este film.
La puerta del Cielo, de Mi- 
chael Cimino. Sin duda uno 
de los films más polémicos, 
a nivel de crítica de cine, de 
los últimos tiempos. Cimino 
quiso hacer algo grandioso, 
pero la crítica de cine USA. 
no se lo permitió, sus razo
nes tendría. Nosotros vimos 
el montaje que se dió en 
Cannes pasado, y no nos de
silusionó tanto como decían. 
Ahora, en Euskadi, la pro
ductora nos ofrecerá una 
versión «algo más ligerita». 
Lo que quiere decir que 
«han vuelto a cortar el 
film»...

E l fin  del amor, de Franco 
'Zefirelli. Con Brooke Shi- 
leds, la niña-mujer de moda. 
Pero Zefirelli no ha acertado 
esta vez y, encima, esta niña 
protagonista se le ha puesto 
«decente» y la ha empren
dido con no sabemos qué 
líos de fotos de ella desnuda. 
Film-fracaso, al ciento por

ciento. Seguiremos con el 
tema...

Reposiciones

Moutin Rouge, de John Hus- 
ton, el más famoso cabaret y 
sus gentes vistas por el genio  
de Huston. Un bello film.
E l baile de los vampiros, de 
Román Polanski. Sin duda 
uno de los «films-clave» de 
la filmografía de vampiros. 
Polanski logra una pequeña 
obra maestra.
Rebelde sin causa, de N icho- 
las Ray. N ick Ray, más 
James Dean, más Nathalie 
W ood, más Sal M ineo, más 
las primeras rebeliones juve
niles ¿El resultado?... Un  
film maravilloso, que nos 
vuelve a traer grandes re
cuerdos...
Mogambo, de John Ford. 
Sin duda una de las fecho
rías más famosas de la cen
sura española, al convertir a 
Grace Kelly y su pareja 
masculina en este film, de 
amantes en hermanos, con 
lo que se podía producir el 
«incesto» más que seguro, 
¡qué cerriles eran estos seño
res!...

Huir
Sigamos huyendo esta se

mana de: «Las aventuras 
eróticas del soldado New- 
man»; «Moscú no cree en 
las lágrimas»; las películas S, 
de los Multi-Cines de Bil
bao, «A salto al C asino», 
«Pelotón Chiflado»...

BAR-RESTAURANTE  
MIGELTXU

A B IER T O  D E SD E  LAS  C IN C O  DE LA M A Ñ A N A  
- D E S A Y U N O S  
- C O M ID A S  Y C E N A S  
-E S P E C IA L ID A D  EN C AZU EL IT AS

__________________ AVDA. C A ST ILLA  87 (BOLUETA)
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S i  queré is a v is a m o s  da  a lgún  acto, 
a m ás tardar hem os de tener el 
a v iso  el m ism o  lunes de la sem ana  
en que sa le  la revista a  la calle.

Enviad lo  a:
J o sé  A n ge l Serrano  

Apartado. 35  
Lejona (Vizcaya)

Telf.: 9 4 -4 6 9 1 4 3 2  
C o m o  es lógico, só lo  reseñarem os 
aque llos a c to s de que se  ha tenido  
conocim ien to  en esa dirección.

ARABA

C O N F E R E N C IA S
G A S T E IZ

Conferencia a cargo  del Dr. Ro
dríguez sobre «El aborto en la reli
g ión  M o rm on a» . V ie rnes 20 . 2 0 ,0 0  

CAP. Conferencia a cargo  de Cristó
bal Gutiérrez. Lunes 23. 2 0 '3 0  h. 
CAP.

Conferencia sobre  el tema « A is 
lam iento térm ico y acústico». M artes
24 . 1 8 ,3 0  h. C A M .

Conferencia organizada por el 
A teneo Popular. Ju e ve s  26. 2 0 ,0 0  

h. C A M .

C IN E  C LU B
G A S T E IZ

Proyección de la película «Le 
crave  tam b o u r»  ( 1 9 7 7 ) ,  de  P. 

Schoendoerfer. Lunes 2 3 . 1 9 ,3 0  h. 
C A M

M U S IC A
G A S T E IZ

Concierto de órgano  a cargo  de 
M aría  Teresa Martínez Carbonell. 
V ie rnes 20. 2 0 , 4 5  h. Iglesia Ntra. 
S ra  de los Desam parados.

Concierto de jazz a cargo  de 
B u d d y  Tate y  A l G rey acom pañados 
por el T río de Lucky Guri. Ju eve s 
26 . 2 0 , 0 0  h. Teatro Principal.

BIZKAIA

C O N F E R E N C IA S
B IL B O

Acto  de reconocim iento y grati
tud a Ju an  Ram ón de Urquijo y 
O lano  por parte de la Real Sociedad 
Vascon gada  de A m ig o s  del País. 
V ie rnes 2 0 , 1 9 ,3 0  h. Sa lón  de 
Conferencias de  la Biblioteca de la 
Diputación.

Dentro del sem inario de Historia 

de la M ed ic ina  Vasca, m esa redonda 
sobre «La Pandem ia gripal de 1 9 1 8  

en V izcaya» con participación de 
J A . Eléxpuru, M .T. Gastañaga. M . 

Eugen ia  Gastañaga, L. Gavilanes, C. 

Guantes. A . Guijarro. E. M erino, E.

Sarrionaindia, B. Huget actuando 
com o  m oderador el Dr. Goti. Sábado  
2 1 . Facultad de Medicina.

Conferencia sobre  el tem a «El 
dram a del ser hum ano  hoy»  por 
Jo sé  M aría  Vendrell. Sáb ad o  21 ,
1 9 , 0 0  h. D e le ga c ió n  Teo só fica  
Dzyan.

Jo rnada  de  trabajo sobre el tema 
«La reestructuración empresarial: 
retos y oportun idades frente al em- 
presariado» en la que  intervendrán 
com o ponentes Euseb io  Duralde, M i
guel Fernández de Pinedo, Santiago  
Garbati, J e sú s  Lobo, Patricio Ortiz, 
F e rn a n d o  T a n a rro ,  A n t h o n y  G. 

Thorne  y  Jo sé  M aría  V izcaíno ac
tuando com o m oderador M ik lo s  A. 
Palfy. M a rte s 24. Jornada. A.P.D.

C IN E C LUB____
B IL B O

Dentro del ciclo «Contrapunto al 
Certam en de  C ine  Docum enta l y C or

tometraje» proyección de los cortos 
«Les A n im au x»  (1 9 6 4 ) ,  «La  cité des 

h o m m e s»  ( 1 9 6 5 )  y « H e u re u x  
com m e le regard en France» (1 9 77 ) 

de  F réd é ric  R o ss if .  J u e v e s  2 6 . 
1 9 , 3 0  h. Instituto Francés.

M U S IC A
B IL B O

Concierto por la Orquesta S in fó

nica dirigida por U rbano  Ruiz Laor- 
den. V ie rnes 2 0 . 2 0 , 0 0  h. Teatro 
Cam pos.

Dentro del Festival de Otoño 
para Jóvenes Intérpretes, recital a 

cargo de A. Ig lesias y  J. Navarrete 
(piano y  electrónica) v iernes 20.
2 0 , 0 0  h. Biblioteca Municipal.

Recital de Joe  Cocker. Sábado  
21 . 2 2 , 0 0  h. Feria de Muestras.

Recital de O rgano  a cargo de M i- 
chel M ilheres. Lunes 23 . 2 0 , 0 0  h. 
Basílica de Begoña.

S E S T A O
Recital a cargo  de la Coral de Cá

mara de Pam plona. D om ingo  22  

C ine Am ézaga.
Recital del Coro de Voces Blan

cas Itxas S o ñ u a  de Lekeitio. Lunes 
23. Cine Am ézaga.

Actuación de la Coral Andra  Mari 
de Rentería. M a rte s  24. Cine Am é- 

zaga
Concierto a cargo de la Orquesta 

S infónica  de Bilbao bajo la dirección 
de U rbano Ruiz Laorden. Ju eve s 26. 
Cine Am ézaga.

T E A T R O
B IL B O

La Com pañía  de Nuria Espert 
ofrece una función especial para es
tudiantes y personas de la Tercera 
Edad. D om in go  2 2 . 1 7 ,0 0  h. Teatro 

Ayala.

S A N T U R T Z I
Sem ana  de teatro. Com ienza el 

dom ingo  22.

GIPU Z K 0A

C IN E  C LU B
D O N O S T IA

C e rta m e n  de  C in e  A m a te u r -  
com ienza el lunes 23.

M U S IC A
D O N O S T IA

Concierto a cargo  de Joe  Cocker. 
D om in go  2 2 . 2 0 , 0 0  h. Velódrom o 
de Anoeta.

O T R O S
IR U N

Sem ana  Cultural.
Presentación de la Sem ana  Cul

tural de Irún con la entrega de pre
m ios a los ganadores del II Certa
m en Literario Juven il «C iudad de 
Irún 1 9 8 1 »  y apertura de la exposi
ción «1 5 0 . 0 0 0  año s de prehistoria 
vasca». Lunes 2 3 , 1 9 .3 0  h. Sa la  ca
pitular del Ayuntam iento de Irún.

Solasald ia  «Iparraguirre, beraren 
bizitza, lana eta oroitzapena» con la 

pa rtic ipac ión  co m o  p o n e n te s  de 
Ju an  S a n  M artín  con el tema «Ipa- 
rragirreren literatura», Ju an  M aría 
Lekuona con ej tema «Iparraguirre 
eta bertsolaritza», Xabier Lete con  el 

tema « Iparragirre. euskalduntasuna- 
ren estilo bat» y M anue l Lekuona 
co n  « Ip a rra g ir re  fam ili s iko lo ji»  

a tu an d o  c o m o  co o rd in a d o r  J o sé  
M aria  Iriondo. M artes 24 . 1 9 , 3 0  h.

Conferencia de Jav ier Bello Portu 
sobre el tema «La m úsica  de Iparra- 
gu irre» con ilustraciones m usicales a 
cargo  de Víctor M anue l M u ñ o s  y 
acom pañam iento de p iano de Javier 
Bello Portu. M iérco les 25. 2 0 ,0  h. 
Sa la  Capitular del Ayuntam iento de 
Irún.

Co loqu io  sobre el tema «Iparra- 

girre, su  vida, su  obra y su  re
cuerdo» con  la participación com o 
ponentes de Iñaki L inazasoro con  el 
tema «Iparragirre, el hom bre», S a n 
tiago Aizarna con el tema «La poesía 

de Iparragirre», Francisco Rodríguez 
de Coro  con el tema «La época de 
Iparragirre» y  Federico de Zabala 
con el tema «El sentir va sco  de Ipa- 
rragirre» actuando com o coordina
dor M igue l Pelay. Ju eve s 26 . 1 9 ,3 0  
h. Sa la  Capitular del Ayuntam iento 
de Irún.

N A F A R R O A

C O N F E R E N C IA S
IR U Ñ A

Charla coloquio sobre el tema

«Im puesto  sobre el va lor añadido» 
por Carlos Benítez Castelar y  Salva
dor Colm enar Valdés. M iércoles 25. 
1 8 ,0 0  h. Sa lón  de Actos de  Ain.

C IN E  C LU B  
IR U Ñ A

Dentro del ciclo «Estética cine
matográfica» y  com o  ejem plo de di
rección se  proyectará la película «El 
cam po de cebollas» de Harold Bec- 
ker. Sáb ad o  21. 1 9 ,3 0  h. C ine  Club 
Lux.

M U S IC A
IR U Ñ A

Concierto de ó rgano  a cargo de 
M aría  Josefa Valverde. Miércoles,
25 . 2 0 , 0 0  h. Iglesia  de  S a n  Lo
renzo.

(C H A N T R E A )
Concierto clásico por el conjunto 

Nacional de Metales. V iernes 20.
2 0 . 0 0  h. Iglesia  de Santiago. 

Concierto a cargo  de M o n ch o  Al-
puente y  los Kwai. Sáb ad o  21
2 0 . 0 0  h. C ine  Chantrea.

Recital a cargo  de  la Romántica 
Banda local. D om in go  2 2 . 2 0 , 0 0  h. 

C ine  Chantrea.

(S E G U N D O  E N S A N C H E )
Concierto a  cargo  de M o n ch o  Al- 

puente y  Los Kwai. V ie rnes 20.
2 0 . 0 0  h. Co leg io  Salesianos.

Recital de la Rom ántica Banda
local. Sáb ad o  2 1 . 2 0 ,0  h. Colegio 
Salesianos.

Concierto clásico a  cargo del 
conjunto Nacional de Metales. Do
m ingo, 22 . 2 0 , 0 0  h. Iglesia del Sa
grado  Corazón.

(S A N  J U A N )
Recital de  la Rom ántica Banda 

local. V ie rnes 2 0 . 2 2 , 3 0  h. Frontón 
S a n  Juan.

Concierto clásico a cargo  del 

conjunto Nacional de Metales. Sá
bado 21, 2 0 , 0 0  h. Iglesia La Asun
ción. Concierto a cargo  de M oncho 
Alpuente y Los Kwai. D om ingo  22,
2 0 . 0 0  h. Frontón S a n  Juan.

B E R A
Concierto de órgano  a cargo  de 

Luis Eilizalde. Martes, 24. 20,00  

Iglesia de S a n  Esteban.

I P A R R A L D E
M U S IC A

D O N IB A N E  L O H IT Z U N
Concierto de ó rgano  a cargo de 

Jo sé  M anue l Azkue. Jueves. 26.
2 1 .0 0  h. Iglesia de  S a n  Ju an  Bau
tista.
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LA REVISTA VASCA MAS  
LEIDA Y DIFUNDIDA

CE EUSKAL HERRIA
EN EL ESTADO ESPAÑOL ADQUIERALA EN:

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13. (O V IED O )

LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PO N TEV ED RA )

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10. (V ALLA D O LID )

TRES I QUATRE
Pérez Bayer, 7. (V ALENCIA )

LIBROURO
E duardo  Iglesias, 12. V IG O  (PO N TEV ED RA )

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18. (C A R T A G E N A )

LIBRERIA ESCUELA POPULAR
Sánchez C ozar, 12. (G R A N A D A )

LIBRERIA VIRIDIANA
C alvo Sotelo, 20. (V A LENCIA )

LIBRERIA ABRAXAS
M ontero Rios, 5. SA N TIA G O  (FE R R O L ) 

LIBRERIA QUEIXUM E
G alerías Santa M argarita, 1 bajo. (LA C O R U Ñ A ) 
LIBRERIA RONSEL
G alerías Parque. C urros Enríquez, 21. (O R EN SE) 
LIBRERIA 22 
H uertas, 22. (G E R O N A )

LIBRERIA OCNOS
Asensi, 6 bajo. (C A STELLO N )

LIBRERIA EL BUH O
San Lorenzo. 39. (H U ESC A )

LIBRERIA GASOL
Plaza de la C onstitución, 9. (A LBA CETE)

LIBRERIA LA ANDALUZ
Plaza de la U niversidad, 1. (G R A N A D A )

PAPELERIA CARLOS SANCHEZ  
PIED RA LAV ES (AVILA)

LIBRERIA VICTOR JARA
M eléndez, 22. (SA LAM A NCA )

LIBRERIA CLARIN
Avda. G eneral L adreda, s /n . M IER ES (A STU RIA S) 
LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3. (V ALENCIA -21)
LIBRERIA L’ALJUB
Colón, 31 LA VILA JO IO SA  (A L A C A N T )

LIBRERIA XA
Vila da  N egreira, 3. (LA C O R U Ñ A )

LIBRERIA SETIMIG
R afael Terol, 10. (A LIC A N TE)
LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de F.lviña. 2a fase. Parcela 47-A (LA CORlDÑA)

LIBRERIA HELIOS
Real. 55. FE R R O L  (LA C O R U Ñ A )




