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También este año

BUSCAMOS
un col«Adorie

U n  a ñ o  m ás. q u e rem o s  q u e  e l C A L E N D A R IO  EG IN  sea 
fru to  d e  la  p a rt ic ip a c ió n  de  to d o s  lo s  q u e  n o s  m ove m o s 
a lre d e d o r d e l p e r ió d ico . P o r  e llo , tam b ié n  en  esta  o ca 
s ión . h e m o s  pen sado  en  o rg an iza r u n  c o n cu rso  c o n  e l fin  
d e  d a r  op o r tu n id ad  a to d o s  lo s  q u e  se s ien tan  in te resa 

d o s  en  a p o rta r  s u s  ide as  y  su  h ab ilid ad . Los o rig in a le s , 
c u m p lie n d o  lo s  re q u is ito s  q u e  se  p id en  y  e spe c ific a n  a 
co n t in u a c ió n , d eberán  se r e n treg ad o s  en  cu a lqu ie ra  de 
n u e s tra s  d e le g a c io n e s  — la s  d ire c c io n e s  es tán  en  la cab e 

cera  d e l p e r ió d ic o —  an te s  d e l d ía  3 0  de  nov iem b re .
En tre  to d o s  lo s  re c ib id o s  será e le g ido  e l C A L E N D A R IO  

E G IN  de  1 9 8 2  y  su au to r re c ib irá  un  p rem io  de  2 5 .0 0 0  
pese tas.

B A S E S

•  Lo s  o rig in a le s  deberán  ser opacos

•  M o n ta je  com p le to  Lo s  tex to s  en  eu skara  batua

•  S u  tam año  2 4  po r 3 0  o  3 0  po r 4 0

•  Pa ra  re p rod u c ir lo  en  cua tro  co lo re s  en  o ffse t

•  S e  pueden  en v ia r a l apa rtado  1 3 9 7  de  San  
Seba stiá n , o  en  la s re dacc ione s  de  EG IN  en 
B ilbao . P am p lona  y  V ito r ia

•  S e  deberá pre sen ta r bajo  se udó n im o  y  en  carta 
aparte  la id en tifica c ión  de  cada con cursan te

•  T odos los o rig in a le s  quedarán  en  p rop iedad  de 
EG IN

•  E l g anado r rec ib irá  el p rem io  de 2 5  0 0 0  pesetas
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cartas
Diálogo para 
la unidad 
nacionalista de 
izquierdas
D esde el punto  d e  vista de 

un  nacionalista catalán , (el 
q ue  esto escribe) en Euskadi 
se precisa la  un idad  de todas 
las fuerzas de la izquierda 
abertzale, HB, E M K , LKI, 
E E  LAIA, KAS, PTE, etc., 
para  ejercer presión y poder 
a rran car tres d e  las reivindica
ciones m ás urgentes q ue  tiene 
p lan teadas actualm ente Eus- 
kal-H erria.
1.— A m nistía total.
2.— Incorporación de N avarra  
al resto de Euskadi Sur.
3.— D erecho a  la au to-deter
m inación.

P ara term inar diré q ue  con 
la un idad  se puede ser m ulti
tud y la m ultitud  no  la para 
ni Dios.

D esde C ata lunya sur,

Un Nacionaiiste 
d'esquerras

España en la 
práctica

Es u n a  organización adm i
nistrativa q ue  obliga. Repito, 
que obliga: Leyes, cárceles, 
ejército com puesto por jefes y 
so ldados (gratu itos y a la 
fuerza sólo los soldados), poli
cía y la adm inistración, es 
decir, cerca de  dos millones 
de burócra tas y funcionarios, 
q ue  se h an  visto graciados 
con el poder de  «emitir», 
crear d inero-papel, pero que 
no  crean  en absoluto riqueza.

Eso es un  «Estado». Se le 
reco n o ce  p o r su m o n ed a , 
f ro n te ra s , b a n d e ra , h im no, 
pasaporte , policía y ejército.

D entro  y fuera de  «su» te
rritorio , los que h an  acum u
lado  riqueza —los ricos— a 
través d e  la  Banca, Cías, de 
Seguros, Telefónica, Cías, de 
E lectricidad y Terratenientes, 
dom inan  suave y silenciosa
m ente el Estado, a través de 
un  núm ero  m ás bien pequeño 
de «políticos» que lo mismo 
sirven para ocuparse del to
cino  q ue  d e  la velocidad.

Si, com o en el Estado fran
cés, en el español se fuesen a 
«estatalizar» los Bancos y E m 
presas m ás im portantes, ase
gu raría  q ue  el substrato  m e
dieval del rico español se

rebelaría  o tra  vez com o en 
1936.

N o, nuestra  o ligarquía no 
es aún  europea, n i con tan 
bellas catedrales, ni con TV 
en colores, ni con partic ipar 
en cam peonatos de fútbol eu 
ropeos, basta  p ara  ser adm iti
dos en esa asociación llam ada 
Europa.

N o  son las peras, las m an
zanas, e l vino o  los tom ates, 
ni tam poco  el aceite o  las n a
ran jas los q ue  im piden  en trar 
com o socios a  los ricos espa
ñoles en ese C lub llam ado 
Europa.

M írense al espejo y acepten 
de u n a  vez p o r todas la  reali
d ad  de  la figura q ue  refleja: 
F A S C IS M O  M E D IE V A L  
V ESTID O  D E FRA C .

_______ Eznatzalle bat

Y Alfonso 
Sastre?
Se echan d e  m enos las pe

riódicas colaboraciones con 
q u e  Alfonso Sastre apo rtab a  y 
nos degustaba a  un  num eroso 
sector de lectores de  PU N TO
Y H O R A . Probablem ente esté 
o c u p a d o  en a lg u n a  nuev a  
o b ra  o es posible q ue  haya fi
nalizado un  acuerdo verbal 
con la  revista. Pero Alfonso 
sabe q ue  plum as com o la 
suya, que se em peñan  o ya 
h an  hecho su prop ia  y perso
n a l revolución, se deben  cada 
vez m enos a  sí m ism as y más 
al debate  y form ación del pú 
blico. Sin ánim o de  erigirle, 
sin  su perm iso, en h ierofante 
de nadie (que  a  él le repugna
ría) es e l caso que, pues eso: 
q ue  se le echa en  falta.

Jo n  0.

Viva Castilla
D esde hace  un  año  soy un  

asiduo lector de PU N TO  Y 
H O R A .

Y m e h e  in teresado muy 
g ra n d e m e n te  s ie m p re  q ue  
h ab é is  p u b lic a d o  artícu lo s 
sobre o tras naciones del Es
ta d o ,  p e ro  p o r  d e s g ra c ia  
pocas veces, o  quizá n inguna 
(no  estoy seguro) os habéis 
acordado  de C astilla, esta tie
rra deprim ida , reprim ida, por 
el paro , la em igración, la ex
poliación q ue  de m uy diversas 
form as sufre el cam po y el 
cam pesinado, y la centraliza
ción m adrileña q ue  a nosotros 
tam bién  nos toca sufrir, entre 
o tras m uchas cosas.

Y esto es lo q u e  os p ido  
q ue  no  olvidéis y, si es posi
b le , ta m b ié n  r e f le je is  en  
P U N T O  Y H O R A  p u es , 
conociéndonos los pueblos del 
Estado, es la  única form a de 
reforzar la so lidaridad activa 
con tra  la política de represión 
y hostigam iento q ue  todos su
frimos.

H asta  siem pre y adelante, 
sa lud  y libertad.

Jo sé  Luis

Evolucionar o 
perecer
N adie  d u d a  hoy de q ue  este 

aserto  es cierto, lo m ism o si se 
ap lica al com ercio, a la indus
tria , a las relaciones sindicales 
y laborales den tro  d e  la em 
presa, o a las políticas, es 
decir, a  las q ue  afectan  al m a
nejo de  las relaciones sociales, 
al gob ierno  de un  Estado o de 
u na  N ación, (distingo Estado 
de N ación  y am bas palabras 
las escribo con m avúscula ini
cial, po rque p ara  mi, no  es lo 
m ism o E stado q ue  N ación, 
salvo en el caso d e  q ue  un  solo 
Pueblo esté constituido en Es
tado , entonces sí sería u n a  N a
c i ó n ,  d e  o t r o  m o d o  s i 
com parte  el Estado y lo form a, 
jun to  a  otros Pueblos, no  pasa
ría de ser m ás q ue  u na  N acio
n alidad , pero  no  u na  N ación.

V olvam os al renovarse o 
m orir. Si los dirigentes políti
cos reun idos en O ttaw a (C a
n adá), n o  perm iten  evolucio
n a r  a sus sistem as capitalistas 
y los del lado  com unista a los 
suyos; las  re lac io n es  en tre  
am bos enorm es b loques de 
poder, se d e terio rarán  de  tal 
form a —ojalá len tam ente— así 
com o sus equilibrios internos; 
q ue  la sociedad a escala m un
dial ya  va encontrándose en 
un  callejón sin  salida, a  causa 
de la  m an ía  del dirigente hu 
m ano  de form arse u na  ideolo
gía tendencial y  no  universal, 
lo que le lleva a  C R E E R  (¡ne
fasta palabra!) q ue  su sistem a 
es el único y verdadero , el 
m ejor. Pero no  se para  ahí. En 
el colm o de  su robotización, 
sigue C R E Y E N D O  que su sis
tem a h ay  q ue  im ponérselo a 
los dem ás para hacerles más 
felices! P or algo se dice que 
EL IG N O R A N T E  C R E E  Y 
EL IN T E L IG E N T E  TRA TA  
D E E N TE N D ER .

T engo  para m i q ue  la degra
dación  ecológica, va un ida a  la 
degradación hum ana. N os es
tam os sa ltando  a la to rera  las 
Leyes de  la  N atu ra leza  y ésta

re irá  la  ú ltim a. Y si no, al 
tiem po.

Am alau bat

Guraso’ei
Sí, a los padres d irijo  este 

com entario . Y a sabéis que 
hay «bandas» de  jóvenes de
15 a 20 años m ás o  m enos, 
q ue  asaltan  a las personas y 
hasta  a los n iños y niñas, 
a rrancándoles las cadenas del 
cuello  (en  el «cuarto d e  soco
rro» saben  de  heridas algunas 
graves) el tirón  de bolsos, etc. 
G enera lm en te  actúan  al a tar
decer y en invierno a  la salida 
de los colegios algo alejados 
del centro . L a G u ard ia  M uni
cipal sabe un  ra to  de  este 
a su n to  y  • en el «G obierno  
civil» tam bién  lo sabe la «po
licía». P ero  siguen actuando, 
rom piendo  los cristales de los 
coches y desvalijándolos. Y 
e s tá n  o rg a n iz a d a s  b a s ta n te  
b ien  estas bandas. Son fam o
sas en el barrio  de L a Paz
— ¡qué sarcasm o!— y de Be- 
raun . Suelen «bajar a  Do- 
nosti» a  «trabajar» . Prim ero 
reconoce el te rreno  uno  de 
ellos en m otocicleta y luego el 
grupo... etc.

H ay q ue  ac tuar con hu m a
n idad , pero  sin contem placio
nes. N a d a  de  cárcel. Sí a los 
« c a m p o s  d e  d e s fo g u e »  y 
«grupos de  trabajo  social». Es 
decir, crear zonas acotadas, 
donde esas «bandas d e  abu 
rridos y retorcidos» puedan  
ro m p e r  y ra sg a r, faro las , 
b an co s , coch es v iejos, etc. 
pero  si caen  en  ataques al 
p ró jim o , in teg ra rlo s  a los 
«grupos d e  trabajo  social»: 
P lan ta r árboles y cuidarlos, 
recogidas d e  basu ras extraor
d inarias —p odrían  así pasar a 
ser d iarias— desaparición de 
los num erosos basureros clan 
destinos (no  hay m ás q ue  ir 
en coche y verlos al borde de 
nuestras carreteras provincia
les), etc.

Por o tra  parte, ¿quiénes 
fu n d en  el oro q ue  roban? 
¿Por q ué  no  se pub lican  sus 
nom bres y apellidos y dom ici
lios? L a policía los conoce y 
los jueces deberían  exigirlo en 
algunos casos. ¿Para cuándo 
esas fam osas drogas en la Se
g u ridad  Social? H ay q ue  ter
m in ar con el fabuloso  negocio 
q ue  supone hoy la droga! 
Sería el inicio d e  una lucha 
se ria  y s in c e ra  c o n tra  la 
d roga. N o  contra los droga- 
dictos.

Osasuna =  Salud!



editorial

Año y medio de cárcel
«Egia esan ez dakit garbi erregeari zerri ergela 

edo traidore alferra deitu nion, baina hasierakoa zela- 
koan nago», zioen Milans del Bosch kapitainak, se- 
meak, judizio gela mukumiraino betetzen zuten Ar
mada espainiarreko ofízialen algara orokorraren 
aurrean. Epaitza: hilabeteko atxilotzea.

Gure kidea deivXabier Sánchez Erauskini sei hila
beteko zigorra ezarri diote, zeineri, beste epaitza bate- 
tan ezarritako urte betea gehitzen badiogu, urte t’er- 
diko espetxea suposatzen bait du. Errua: erregeak 
Euskal Herriara eginiko bisita aipatzerakoan ironia 
erabiltzea, zerri ergela edo traidore alferra deitu gabe, 
noski. Judizioaren aurreko egunean ezagutu zen bai 
eta ere Xavier Vinader kazetariari ezarritako zigorra, 
zazpi urteko espetxea eta 20 milioiko indemnizazioa 
eskatzen zaiolarik.

Milans kapitainak irain egin zuen eta funtziona- 
rioa da. Erauskin kazetariak ez zuen irain eta ez da 
funtzionarioa. Hórrela bada, azken honen epaitza, 
epaitzarik botatzekotan ere, bestearena baino txikia- 
goa izan beharko zen. Baina handiagoa da. Zergatik?

Aparailu judizialaren estruktura zenbaitzuk aintzi- 
nakoa dei egiten dioten gobernamendu hartatik dator, 
estatuko beste aparailu orok bezala; eta «zuzenta- 
suna» zeharkatua dago. Hórrela bada, zuzentasunik 
ez dago.

Erauskin zigortua izan da ere postfrankismoaren 
aurkako kazetari ondratu bat izateagaitik, Vinaderren 
kasuan gertatu den bezala. Baina bereizketarik ba- 
daude kazetari bien kasoan, zeren Erauskin zigortua 
izan da ere prosaren bidez legalitatetik at dagoen eus
kal herriaren zati zabala ordezkatzen zuelako, terro- 
rismoaren aurkako legea ’’aplikatzen” zaion zati 
horri, askatasun demokratikorík ez duen zati ari: ezin 
da bildu, ez mintzatu ez manifestatu.

Erauskinen zigorra era ezberdinean ikusia izan da 
egun euskal herria zatiturik dagoen bi sektore politiko 
garrantzitsuenetan: erreformisten sailerako kontzien- 
tzia txarraren errebulsibo bat izan da; hausturaren 
aide dagoen sailerako, ohore bat. Inori ez zaio zuzena 
iruditu.

Baina zuzentasunik gabeko gertaera berri honen 
erantzunle ez da Calvo Sotelo babeslea soilik, bajzik 
eta lasai asko hori gertatzen utzi duen Garaikoetxea 
ere, bere lurralde baskongadoetan gure herriko haus
turaren aldeko sailari ezartzen zaion errepresio handi 
eta gordina gertatzen uzten duen bezala. Lotsagarria, 
benetan.

«En realidad  no sé si llam é al rey cerdo imbécil o 
tra idor inútil, pero m e inclino por lo prim ero», dijo el 
capitán  M iláns del Bosch, el hijo, ante la risa genera
lizada en la sala del juicio, repleta de oficiales del 
ejército español. Sentencia: un mes de arresto.

A nuestro com pañero Javier Sánchez Erauskin le 
han condenado a  seis meses que, unidos al año pen
diente de una sentencia anterior, suponen un año y 
m edio de cárcel. El delito: había utilizado la ironía al 
com entar el viaje del rey a  Euskal H erria, sin lla
m arle ni cerdo imbécil ni tra idor inútil. El d ía ante
rior a su juicio se había conocido la condena del tam 
bién periodista Xavier V inader a siete años de cárcel 
y veinte millones de indem nización.

El capitán  M iláns insultó y  es funcionario. El pe
riodista Erauskin ni insultó ni es funcionario. La 
condena de éste últim o, por lo tanto , si es que cabía 
condena alguna, debió ser m enor que la del otro. 
Pero es m ayor. ¿La explicación?

La estructura del apara to  judicial viene de ese ré
gim en que algunos llam an anterior, lo mism o que los 
dem ás aparatos estatales; y la «justicia» está sesgada. 
Luego no es justicia.

Se ha condenado a Erauskin por ser un  periodista 
honrado contrario al postfranquism o, lo mism o que 
se ha condenado a V inader. Pero, a diferencia de 
éste, se le ha condenado adem ás por representar con 
su prosa al am plio sector ilegalizado del pueblo 
vasco, al sector al que se «aplica» la ley antiterrorista, 
al sector que carece de libertades dem ocráticas: que 
no debe reunirse, expresarse ni manifestarse.

Su condena se considera de m odo distinto en 
cada uno de los dos principales sectores políticos en 
que se divide ahora el pueblo vasco: para  el sector 
reform ista ha sido un revulsivo de la m ala concien
cia; para  el sector rupturista, un honor. A  nadie le ha 
parecido justa.

Pero el responsable de esta nueva injusticia no es 
sólo Calvo Sotelo que la am para  sino tam bién G ara i
koetxea que la deja pasar tan  tranquilam ente como 
deja pasar toda la ingente y feroz represión ejercida 
en su territorio vascongado sobre el sector rupturista 
de nuestro pueblo. De vergüenza.



jendeak
Je sú s  Pascual Octavio Paz Antognoni Sánchez Erauskin

U rte t’erdiko espetxea bete 
beharrean egongo da X abier 
Sánchez Erauskin, aldizkari 
honen zuzendaria 
izankadoa, Suprem oan 
aurkezturiko errekurtsoa 
aurrera  ateratzen ez bada. 
Erregea Euskal H errira 
etorri zela età Erauskini 
arazoa ironiaz aipatzea 
bururatu  zitzaion eta, hara! 
ironiaz ibiltzea txarra izaki... 
Erauskin kazetaria izan 
baino lehen Terranoban 
egon zen, makailuntzietako 
kapelaua bezala zortzi urtez. 
O ndoren «Hom bres del 
mar» aldizkaria zuzendu 
zuen, aldi berean «Posible», 
«Cuadernos para el diálogo» 
e.a. aldizkarietara 
kolaborazioak igortzen 
zituelarik. «Egin» 
egunkariak G asteizen duen 
delegazioko erredaktore 
nagusia izana dugun 
X abierrek zenbait liburu 
idatziak ditu, hala ñola 
«Que se vayan» eta «Txiki y 
Otaegui», liburu biak 
bahituak izan zirelarik. Herri 
Batasuneko mahai 
N azionalekoa ere izan zen, 
gure aldizkaria zuzentzera 
etorri arte. Geroztik sum ario 
franko ezarri dizkiote, 
hauzitan honekin hiru aldiz 
egon dela. Azken hontan  sei 
hilabete eta egun bateko 
zigorra leporatu dio 
epaileak, baina azkenekoan 
urte betea kondizionalki 
«opari» ziotenez... ba hori, 
urte t’erdiko espetxea bete 
beharko duela... K azetari 
adoretsuen ildoa!.

Este señor que aquí ven es el 
au tor de un libro 
absolutam ente preclaro en 
cuanto a contenido que se 
titula «Yo fui asesinado por 
los rojos». Jesús Pascual, el 
autor, es falangista (fácil de 
adivinar, ¿no?) y según «El 
Alcázar» es el hom bre que 
escapó, jun to  con Rafael 
Sánchez M azas, de un 
pelotón de fusilam iento el 30 
de enero de 1939. D on Jesús 
Pascual asegura que 
«Exactam ente fui víctim a de 
un asesinato frustrado con 
los agravantes de alevosía, 
cuadrilla, despoblado y 
abuso de autoridad». Según 
asegura, cuando le ocurrió el 
percance tenía 22 años. Así 
pues hoy en día debe andar 
por los 64. N o está mal eso 
de que le asesinen a uno 
para  al cabo de los 42 años 
poder publicar un  librito. 
C laro  que daríam os todo 
porque nos asesinaran de la 
«misma m anera». 
Im aginam os que Jesús 
Pascual disfrutaría lo suyo el 
22-N, y para  que vean que a 
esos niveles sabem os tener 
m em oria, le traem os a 
nuestra sección. Ah! En el 
libro antes m encionado, 
cuyos hechos centrales 
discurren en el Bajo Aragón, 
aparecen fechas, datos, 
nom bres, testimonios... sobre 
la v ida «en zona roja» como 
la denom ina el autor. A 
saber qué es lo que 
pretende...

«Miguel de Cervantes» 
literatur saria irabazi du 
aurten  Octavio Paz-ek. 
Mexikon ja io  zen, 19 Mean, 
bere idazlanari 1930 
inguruan ekin ziolarik, 
«Badandal» eta «Cuadernos 
del Valle» aldizkarietan 
kolaboratuz. Nobel sarirako, 
kandidatu den literaturgile 
honen lana oso ugaria da. 
Olerki obren artean «Luna 
silvestre», «Semillas para un 
himno», «Piedra de sol»,
«La estación violeta», «Agua 
y viento», «Salam andra», 
«Viento entero» eta 
«Poemas»aipa ditzakegula. 
K ritika eta entseiu lanetan 
berriz «El laberinto de la 
soledad», «El arco y la lira», 
«Las puertas al campo», 
«Conjunciones y 
disyuntivas», «Corriente 
alterna», «Marcel Duchamps
o el castillo de la pureza», 
«Postdata», «El signo y el 
garabato», «Apariencia 
desnuda», «Los hijos del 
limo» eta «El ogro 
filantrópico» agertzen dirá. 
1937an estatu espainolera 
etorri zen, «Taller» literatur 
aldizkariaren fundazioan 
parte hartuz, bost urte 
beranduago «El Hijo 
pródigo»rekin egingo zuen 
bezala.

El día 21 de noviembre 
resultó gravem ente lesionado 
el jugador de la F iorentina y 
de la selección italiana 
Giancarlo Antognoni. Según 
los médicos que le atienden 
podría verse absolutam ente 
im posibilitado para volver a 
jugar, a consecuencia de la 
lesión que se produjo al 
chocar con el portero de la 
G enoa M artina. Antognoni 
sufrió doble fractura de 
parietal derecho. Será 
necesario dejar transcurrir 
todo un mes para saber si el 
capitán de los violetas podrá 
volver a jugar o no. La 
operación, que duró dos 
horas y media, fue más 
difícil de lo que en un 
principio tenían previsto los 
médicos y, al mom ento de 
escribir estas líneas, todavía 
no se conoce su pronóstico. 
De todas m aneras los 
especialistas aseguran que 
G iancarlo A ntognoni deberá 
guardar un largo reposo, por 
lo que probablem ente no 
podrá participar en el 
m undial 82. Se ha sabido 
tam bién, por otra parte, que 
la M agistratura de Florencia 
ha abierto una investigación 
bajo la hipótesis de «lesiones 
voluntarias» al portero 
M artina, por su salida 
violenta, con las rodillas por 
delante.
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Agustín  Zubillaga

Es cierto que las detenciones no 
son tantas como las reiteradas notas 
oficiales pueden dar a entender, 
unas notas que repiten los nombres 
de los presuntos cuando les 
detienen, cuando se «adelantan» los 
cargos para que los jueces lo tengan 
claro, cuando pasan a disposición 
judicial, cuando ingresan en prisión, 
cuando... Sin embargo, las 
detenciones están siendo tan 
frecuentes, que están dejando de 
im presionam os. Algo estaba 
pasando aquí y no nos habíamos 
dado cuenta, por lo visto. Resulta 
que, a pesar de que se insistía tanto 
sobre la  efectividad policial y el 
receso «terrorista», ésto debía estar 
infectado de «comandos» por todas 
las esquinas. De otra m anera, no es 
posible que salgan todos los días, sin 
descanso, aunque m ejor habría que 
hablar de todas las noches, las 
noches todas, más y más 
«terroristas», más y más comandos 
de información, más «zulos», más 
presuntos. Y m añana, de nuevo. Y 
esta noche.

Y mientras tanto, hay que seguir 
oyendo esas chorradas de algunos 
que si con las detenciones de los 
coaligados, lo que se pretende es 
que se rom pan no sabemos qué 
altos al fuego. Se sigue hablando de 
que la cárcel de Nanclares ya está 
casi lista, con frontón rojo-verde- 
blanco y todo. Con am biente 
musical. Con celda nupcial (¡Qué 
aberración!) Intentando que el 
traslado a una cárcel «modelo»,

privilegiada, se convierta en un 
logro del estatuto. ¡Aggg!
La primera, pero no la última

Todo el m undo sabe que EE 
rechazó la Constitución, por todas 
aquellas cosas que decían, y todo el 
m undo sabe que los chicos de la 
coalición se han cabreado, 
dialécticam ente por supuesto, 
cuando Boby y Pilar Bravo han 
dicho y escrito, para tranquilizar a 
su personal, que los de Euskadiko 
Ezkerra aceptaban la Constitución 
porque aceptaban el Estatuto 
em anado de ella. M ario y cía. ya 
han explicado claram ente que es 
todo lo contrario: precisamente, 
porque se rechazó la Constitución 
fue posible el Estatuto de G ernika, 
el milagroso.

N o obstante, y a propósito de las 
numerosas detenciones que los de la 
coalición han  sufrido, si a Patxo 
U nzueta hay que creer, «ElA asume 
plenam ente la firme defensa del 
proceso constitucional», que no es lo 
mismo, pero tam poco lo contrario. 
Patxo, que para  estas cosas es un 
lince, acaba de recordar que en el 
docum ento de convergencia EE- 
EPK «se habla expresam ente por 
prim era vez desde el nacim iento de 
EIA, de la plena asunción de la 
voluntad de contribuir a la firme 
defensa del proceso democrático

constitucional», lo que, con los 
tiem pos que corren, era casi 
obligado reconocer.

PNV y Constitución
La lectura de la entrevista que la 

revista del PNV hace a un 
historiador ha perm itido conocer 
que A juriaguerra estaba por el sí a 
la Constitución. Los sabinianos 
decían que ellos fueron los que 
forzaron la abstención y el nuevo 
dato  no hace sino avalarlo.

Y a propósito de sabinianos, no 
parece aventurado atribuir a  este 
sector el docum ento-m anifiesto 
recientem ente publicado bajo la 
firm a de «Euzkotarrak» y que, entre 
otras cosas, dice que no pretenden 
intervenir en la política española 
dentro de la Constitución, «porque 
ese corsé ha sido el causante de la 
pérdida de la agresividad abertzale 
que caracterizó a su fundador 
Sabino A rana y G oiri, y que el PNV 
ha m antenido sobre todo en sus 
bases, en determ inados mom entos 
de su historia». El m anifiesto no 
tiene desperdicio. El diagnóstico del 
PNV actual es realm ente certero.



Algo está pasando en el PNV 
cuando se permite una crítica tan 
dura en el «Euzkadi» a la figura de 
Castañares y cuando acaba de 
producirse el hecho insólito de que 
todos los partidos, incluido el PNV, 
se han opuesto recientemente, en el 
Ayuntamiento de Bilbao, a una 
propuesta de su alcalde. Por lo visto, 
Jon Castañares pretendía la 
contratación «a dedo» de la empresa 
SENER para que se encargarse de 
finalziar los trabajos de ingeniería 
pendientes para poner en m archa el 
funicular de Archanda.

La entrevista de «Euzkadi», una 
revista que tiene su sede jun to  al 
despacho de Arzallus, tampoco 
dejaba muy bien parada la persona 
de Garaikoetxea: ¿Serán ciertos los 
enfrentamientos entre el EBB y el 
Gobierno Vasco? ¿Entre Arzallus y 
el lehendakarí ¿Sólo parte del juego 
democrático y de la independencia 
entre el Partido y el ejecutivo 
vascongado?

OTAN contra golpe
Coincidiendo con su debate en el 

Senado —debate, o lo que sea— el 
senador Joseba Elosegi ha escrito un 
artículo en «Deia» en el que 
defiende la postura proaliancista del 
PNV como una de las maneras de 
frenar las ilusiones golpistas de «No 
todos», pero sí «un sector 
im portante de la oficialidad del 
Ejército» que «vive conspirando 
para lograr una vuelta al pasado».
La tesis, por lo visto, sostiene que la

influencia de los ejércitos 
democráticos de Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, etc. puede ser 
beneficiosa para estos conspiradores 
nostálgicos.

Elosegi, ex-comandante él 
mismo, indica que «El sector 
golpista del ejército precisa de una 
terapéutica especial. Su arcáica 
m entalidad ha de ser enm endada, 
persuadiéndole que la Europa de 
hoy no es la de H itler y Mussolini. 
Que los ejércitos europeos no hacen 
política, ni su espada pende, como 
la de Damocles, sobre la 
inestabilidad de la fortuna de los 
pueblos».

Joseba Elosegi se muestra 
preocupado, en su artículo, porque 
la decisión del PNV «aportará bazas 
propagandísticas y electoralistas al 
estado mayor de la izquierda radical 
vasca, predispuesta siempre a 
esconder cartas en la manga y 
ponerlas en juego a la mejor 
oportunidad. El revolucionario es 
audaz y desconsiderado, porque en 
sus planteam ientos no juegan los 
escrúpulos, por considerarlos signos 
de debilidad...» ¡Claro, al no ser 
católicos ni siquiera cristianos, como 
Reagan y CIA, tan escrupulosos 
ellos!

Parece, Joseba, que ese artículo 
lo has m andado a Bolueta sin

consultar al estado mayor de tu 
partido. ¿Estás seguro de que la 
decisión de votar afirm ativam ente la 
anexión a la OTAN fue tom ada 
«por decisión mayoritaria de las 
bases del PNV», como dices? ¿Estás 
seguro, tam bién, de que «tampoco 
existe motivo alguno que aconseje 
guardar silencio o cam uflar la 
realidad del voto favorable decidido 
por el PNV», como tam bién dices? 
Excusatio non petita, etc., etc.

Libertad de expresión... para halagar
Los que seguimos ejerciendo esta 

profesión de periodistas o lo que 
sea, los que seguimos la tem eraria 
profesión de escribir sin negligencia, 
que no es lo mismo que incurrir en 
el delito de «negligencia profesional 
en grado de tem eridad», cargo por 
el que se ha condenado a Vinader, 
ya hemos entendido que existe 
libertad de halagar, contemporizar, 
ocultar, tragar. Tam bién existe la 
libertad de publicar los nom bres de 
los «terroristas vascos», aunque éstos 
hayan sido puestos en libertad por 
los jueces. Que se lo pregunten a 
Juan  Tom ás de Salas.

euskadi
crónica semanal



Huelgas que toman cuerpo
Hasta el matutino madrileño «El País» calificó de éxito la Huelga General mantenida en 

Euskadi el pasado lunes día 23. Otros medios y sectores emplearían calificativos tibios tales
como «desigual eco», «respuesta irregular»...

Lo cierto fue que las fábricas se vaciaron a pesar de la desesperada llamada incluso del 
Gobierno Vascongado que no dudó en sumarse a la llamada efectuada desde sectores como

ELA o EE. Pese a todo, la huelga salió.
Y tam poco resultaba descabellado 

pensar que la llam ada a la huelga 
tuviera éxito.

La extrem a situación que atrave
saban los trabajadores de la em 
presa Sociedad A nónim a Echevarría 
(SAE) no fue más que la espoleta 
que accionó la bom ba del día 23. 
Porque la bom ba, el explosivo, se 
venía alm acenando desde tiempos 
atrás.

A unque pudiera parecer dem agó
gico alud ir a fechas de 1977, las pri
m eras cifras de paro y crisis em pre
saria les  co n tab ilizad as coinciden 
curiosam ente con ellas y los últim os 
años de la vida del dictador.
Razones para una huelga

La crisis económica, el síndrome 
de la crisis económ ica o el fantasm a 
de la crsis económica, com o se pre
fiera, ha dejado de ser tal fantasm a 
para  convertirse en una angustiosa 
realidad para  un alto, altísimo, por
centaje de la población de Euskadi. 
De ciento cuarenta y tres mil dos
cientos parados, hablan las cifras re

gistradas actualm enté, lo cual hace 
suponer, lógicam ente, en una canti
dad  superior en las cifras reales de 
parados. Para el resto, ese fantasm a 
sobrevuela cada vez más am enaza
dor. A quella tierna escena m atrim o
nial, tierna a pesar del agresivo len
guaje em pleado, en la  que la  m ujer 
recrim ina al m arido con un «gracias 
a que del real que tú traes sé hacer 
una  peseta» y éste a su vez replica 
«sí pero hay que traer el real», de 
ser una observación jocosa, ha pa
sado a ser un  com entario más que 
jo co so , s a n g u in a r io  o, c u a n d o  
menos, desconsiderado. Efectiva
m ente, hoy ya no es cuestión de 
ahorros fam iliares, se trata sim ple
m ente de disponer o no de un 
sueldo con el que poder sobrevivir 
y, es posible que quien en los tiem 
pos que corren pueda com er tres 
com idas al día, con todas las varia
ciones que aconseja el reglam ento 
de la  buena alim entación, todo 
aquél que pueda tom arse su café, su 
copa y su puro después de las com i

das, asistir al cine al m enos una vez 
por sem ana o cuando le apetezca, 
sin necesidad de pensar en el estado 
de su bolsillo, sin sentir la agustia 
por la cantidad de letras que aún 
quedan  por pagar del coche o del 
piso, a ése, le extrañará que se salga 
a ocupar la  calle a voz en grito cla
m ando «que no nos obligues a 
robar», pero es que la situación es 
así de simple. El cuarto  trim estre de 
1975 daba  una cifra de 38.206 p ara
dos en Euskadi y ya hem os visto 
m ás arriba la cifra actualm ente al
canzada. Si no hay trabajo  hay que 
pedirlo  y cada vez con más fuerza. 
La tim idez colectiva o la falta de 
costum bre se olvidan cuando el 
ham bre aprieta, cuando la angustia 
de las letras de cam bio o la eviden
cia an te  la sociedad por el descenso 
del nivel de vida actualiza y revita- 
liza profesiones com o la  del psicó
logo o el psiquiatra. Digam os que la 
necesidad puede más. Si a éste aña
dim os el galopante descenso de la 
confianza popu lar en los estam entos



NUMERO DE EXPEDIENTES DE REESTRUCTURACION DE EMPRESAS AUTORIZADOS Y TRABAJADORES AFECTADOS.

ALAVA GUIPUZCOA

N . ° __________________________________________________N„
ANO (meses) ^  Reducción Modificación Reducción Modificación

N. ° de trabajadores N. ° de trabajadores

Rescisión Suspensión de de TOTAL de Rescisión Suspensión de de TOTAL
expedientes jornada contrato expedientes jornada contrato

1977. M edia mes. 8 73 134 14 1 221 36 190 464 142 52 848

1978. » » 12 62 83 140 2 286 51 286 839 727 17 1.869

1979. » » 25 89 73 475 — 637 74 249 972 1.309 13 2.543

1980. » »_ 34 95 147 613 — 855 87 135 875 1.661 - 2.671

1980. Ju lio 46 82 106 377 — 565 104 99 920 905 - 1.924

A gosto  . . . 14 10 25 172 — 207 41 12 204 890 - 1.106

Setiem bre. 26 62 21 261 - 344 70 11 886 1.201 - 2.098

O c tu b re .. . 44 132 254 667 — 1.053 75 50 759 3.788 - 4.597

Noviem b. . 38 152 95 559 — 806 69 46 605 2.699 - 3.350

D ic iem bre . 27 38 182 560 — 780 80 25 762 1.737 - 2.524

1981. Enero____ 27 94 145 1.738 - 1.977 64 67 1.903 1.904 — 3.874

Feb re ro . . . 40 53 340 257 — 650 95 52 1.367 733 — 2.152

M a r z o ___ 54 234 373 489 — 1.096 90 44 1.716 611 — 2.371
A b r il.......... 34 196 252 214 - 662 63 25 1.299 5.411 - 6.735

M a y o ........ 33 179 51 128 - 358 51 55 645 3.355 — 4.055

J u n io ........ 38 52 154 248 — 454 83 28 1.596 1.867 — 3.491

Las cifras hablan por sí solas sobre el ascenso del paro. Si en la actualidad las nuevas crisis empresariales no invaden las tablas 
cada vez quedan menos por entrar en crisis.de control, es porque

del poder, que con sus falsedades 
ante el proceso de envenenam iento 
físico de la población no hace sino 
acercarse convicto y confeso al ban
qu illo  de los acusados, vivim os 
adem ás las continuas amenazas de 
recortarle no se sabe qué libertades 
—com o no sea la de cam inar por la 
calle, en trar en bares...—. Ante esta 
situación, pocas alternativas más po
drem os adivinar para un pueblo

que, como el de Euskadi, no está 
habituado a tragar y al que las am e
nazas no han hecho sino cerrar filas 
y envalentonar. Com o nadie podrá 
extrañarse de oir en boca de cual
quier trabajador postrado ante la 
sede de cualquier S.A. a la  espera 
de una respuesta patronal que, in
dignado por la situación, exclama 
inocentem ente aquello de «y lo que 
nos harían si no existiera ETA». La

huelga tenía, pues, su razón de ser. 

Los trabajadores pasan de sindicatos

La reform a Suarista estuvo siem
pre acom pañada de un molesto ca
talizador: la  crisis económica. En 
esta crisis la reform a suarista se ha 
c a ra c te r iz a d o  p o r la  c o n tin u a  
m erm a de los derechos de los traba
jadores en beneficio del control em
presarial, así como los sindicatos 
participantes en la reform a se han 
caracterizado por su capacidad de 
claudicación ante las presiones em 
presariales. Así sucede que hoy los 
trabajadores ya han desenm ascarado 
a los dirigentes de la reform a y 
«pasan», cada vez con menos escrú
pulos, de los sindicatos.

Cuando el prolongado conflicto 
de Nervacero, hubo jornadas de 
lucha que muy pocos se atrevían a 
lanzar a una huelga general. Con 
Olarra, la dram ática huelga de Ola- 
rra  S.A., la Huelga G eneral se hizo 
notar en la calle. Todo ello a pesar 
de los sindicatos mayoritarios. Y, la 
huelga del 23 de noviembre hizo 
tem blar. H asta el G obierno Vascon
gado se sintió en la necesidad y 
obligación de hablar, de utilizar 
todo su poder, pues su poder poco 
más podía dar de sí, en contra de la 
huelga. Y los trabajadores «passa- 
ron» del G obierno Vascongado en 
un 80% según «El País» es decir, en 
una mayoría absoluta. Com o passa-

EVOLUCION DE LAS TASAS DE PARO EN EL 
PAIS VASCO Y EN ESPAÑA.
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H e aquí un 
esquema que 
rompe más de un 
molde en tom o a 
las cifras de paro, 
que en Euskadi 
son superiores a 
las del resto del 
Estado.



NUMERO DE EXPEDIENTES DE REESTRUCTURACION DE EMPRESAS AUTORIZADOS Y TRABAJADORES AFECTADOS.

VIZCAYA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA

ANO (meses)
N.°
de

PvrwlipntfK

N.° de trabajadores N.° N.° de trabajadores

Rescisión Suspensión
Reducción

de
Modificación

de TOTAL
de

expedientes Rescisión Suspensión
Reducción

de
Modificación

de TOTAL
jornada contrato jornada contrato

1977. M ed ia  mes. S D S D SD SD S D SD SD SD SD S D SD S D

1978. » » SD SD SD S D SD S D SD SD SD SD SD SD
1979. » » SD SD SD SD SD SD S D SD SD SD SD SD

1980. » » 189 373 2.214 2.802 - 5.390 310 603 3.236 5.076 — 8.915

1980. J u l i o ........ 203 707 1.770 5.297 - 7.774 353 888 2.796 6.579 — 10.263

A gosto  . . . 196 223 2.792 1.628 — 4.643 251 245 3.021 2.690 - 5.956

Setiem bre. 123 197 1.078 1.729 — 3.004 219 270 1.985 3.191 — 5.446

O c tu b re ... 175 168 3.451 1.545 — 5.164 294 350 4.464 6.000 — 10.314

Noviem b. . 206 289 3.455 5.637 - 9.381 313 487 4.155 8.895 — 13.537
D ic iem b re . 174 477 1.650 1.722 - 3.849 281 540 2.594 4.019 - 7.153

1981. E ne ro ........ 181 283 1.513 2.884 — 4.680 272 444 3.561 6.526 — 10.531
Febrero . . . 153 294 1.663 2.036 — 3.993 288 399 3.370 3.026 — 6.795
M a r z o ----- 178 328 1.727 2.203 — 4.258 322 606 3.816 3.303 — 7.118
A b r il.......... 128 343 1.145 1.692 — 3.180 225 564 2.696 7.317 — 10.577
M a y o ........ 161 460 3.755 2.777 — 6.992 245 694 4.451 6.260 — 11.405
J u n io ........ 171 169 1.361 2.352 - 3.882 292 249 3.111 4.467 - 7.827

S D  -  S in  datos.

ron de un sindicato tan  m ayoritario 
como ELA.

EE se llevaba las m anos a la ca
beza sin em bargo, porque la huelga 
superaba los límites laborales, sin 
caer en la cuenta de que los mismos 
integrantes de la m encionada coali
ción se han desgañitado en otros 
tiempos explicando a la burguesía, a 
los sectores conservadores, tanto en 
el poder como en la base, de que no 
hay ninguna huelga que no sea polí
tica.

S.A. Echevarría, la espoleta
Y la huelga se desencadenó en 

torno a la lucha m antenida por los 
trabajadores de S.A. Echavarría.

La crisis actual de la em presa se 
rem onta a setiem bre de 1980. A un
que ya para aquellas fechas la em
presa había estado sum ida en una 
aguda crisis que iba produciendo 
constantes jubilaciones anticipadas, 
expedientes por parte em presarial, y 
movilizaciones por parte de los tra 
bajadores.

Cuando la mala hostia arrecia, no importa lo caliente que pueda estar el bote de 
humo, al menos a este policfa no le importó para lanzar uno con sus propias manos 
contra los manifestantes del lunes pasado en Donostia.

El 23 de junio, 1.561 trabajadores 
de la em presa verían rescindidos sus 
contratos. T ras las negociaciones du
rante el verano, el 21 de octubre la 
D irección G eneral de Em pleo dicta
ría una resolución según la cual se 
suspenderían tem poralm ente, du 
rante 33 meses, los contratos de los 
trabajadores m encionados y de ellos, 
todos aquellos que no lograran ser 
recolocados en sus puestos, queda
rían fuera. Inm ediatam ente, los tra
b a ja d o re s  re s p o n d ie ro n  con  la  
huelga general y con una m archa a 
M adrid que el día 27 quedaría  abor
tada por la policía que secuestró los 
autobuses en que los trabajadores se 
dirigían a la capital, para  apalearlos 
seguidam ente.

Así sería el comienzo de una  d ra
m ática huelga que generaría a su 
vez todo un m ovim iento solidario en 
su entorno porque «moverse por los 
problem as de los de Echevarría S.A. 
es moverse por mis propios proble
mas» relataría uno de los asistentes 
a una de las m últiples m anifestacio
nes celebradas a lo largo de la geo
grafía de Euskadi.

Y si con la huelga generada en 
torno a SAE los niveles de moviliza
ción de los trabajadores se han mos
trado a todas luces in crescendo, los 
em presarios habrán  tom ado buena 
cuenta, suponem os, de que ese as
censo se encuentra adem ás m uy le
jano al techo de posibilidades.



La buena vida, ahora 
y gratis

Aquello de que la tierra es un 
valle de lágrim as es un invento de 
los fachas y los reprim idos para 
que la gente acepte que la explo
ten, m anden, reprim an y docili- 
cen.

Aquello de que el trabajo digni
fica al hom bre y de que te ganarás 
el pan  con el sudor de tu frente no 
es sino una justificación ideoló
gica, una m anera de comernos el 
coco, para  que el capital nos 
pueda extraer la plusvalía. El tra
bajo es una maldición, sólo sopor
table en aquellos casos en los que 
uno trabaja en lo que le gusta y 
produce valor de uso. Pero, a 
pesar de todo, el marxismo clásico 
que define al hom bre como un ser 
capaz de trabajar, aquello de que 
el hom bre al producir se produce 
a sí mismo, debe ser sometido a 
crítica. M arx era, al fin y al cabo, 
un descendiente de la m oral puri
tana judeo-cristiana, versión ger
m ánica de la burguesía del siglo 
XIX: arbeit, arbeit, arbeit.

Lo del desarrollismo no fue un 
invento de Franco ni de López 
Rodó con el Plan de Desarrollo, 
sino que en Euskadi estaba ya me
tid o  en todos los cap ita listas 
vascos antes del Plan de Desarro
llo, desde el últim o tercio del siglo 
XIX. C onducirá a Euskadi a un 
proceso  de degradación  y lo 
convertirá en un  taller-fábrica-ver- 
tedero. H a sido una tarea de la 
que nos costará recuperam os. Los 
vascos desarrollistas trajeron cen
tenares de miles de emigrantes a 
trabajar a esta tierra, a sacarles el 
sudor y los excedentes de la pro
ducción, la plusvalía en suma. 
Aquello que parecía imposible por 
absurdo hace seis o siete años, el 
crecimiento cero, se ha producido 
ya en Euskadi: disminuye la pro

ducción, disminuye el consumo de 
energía, disminuye el nivel de 
vida, disminuye el volum en de la 
población, a pesar de que aún 
haya quien se plantee la construc
ción de nuevas autopistas o aven
turas desarrollistas para  las que no 
habrá dinero y que no son necesa
rias ni la vía para transform ar el 
futuro.

Del 2 al 5 de diciembre, estos 
días del fin del año 81, nos vamos 
a reunir en Gasteiz, invitados por 
el G rupo Ecológico Alavés, gentes 
de todos los lados para  continuar 
nuestras elucubraciones sobre: fu
turos alternativos. Hace tres años, 
celebrábam os unas jom adas simi
lares en la C iudadela de Pam 
plona. Reunim os todos los debates 
recogidos en magnetofón en un 
libro hermoso y útil y estos días 
vamos a tra tar de profundizar en 
todo aquello.

El miércoles 2, intentarem os de
m ostrar las posibilidades de las 
energías alternativas. Vamos a dar 
muchísima inform ación sobre algo 
evidente y es que hay que acabar 
con el despilfarro doméstico y de 
los transportes de nuestra tierra. 
Vamos a dem ostrar que se puede 
m antener el mismo nivel y tipo de 
vida, el mismo nivel de produc
ción, gastando un  40% menos de 
energía. Y para  ello hemos invi
tado a gente m uy experta de 
muchos lugares.

El jueves 3, tendrem os entre no-

Mario Gavirra.

sotros a algunos de los m ejores ex
pertos en la nueva agricultura, 
que es la  antigua, aquélla que no 
em pleaba herbicidas, insecticidas 
ni venenos. Discutiremos sobre el 
futuro de la agricultura biológica, 
que tiene rendim ientos energéticos 
más altos, productos de m ayor ca
lidad, aunque el volum en y peso 
total de la cosecha sea inferior. 
C om er menos, pero más sano, 
será el objetivo a profundizar en 
la jom ada. Hablarem os del agua, 
de la nutrición, de la salud.

El viernes 4, darem os alternati
vas al transporte, al urbanism o, 
expondrem os las líneas de van
guardia de la arquitectura biocli- 
m ática o arquitectura solar pasiva 
(cómo hacer las casas habitables y 
con fo rtab les sin  m ucho  gasto 
energético).

Y  el sábado 5 term inarem os, 
d iscu tiendo , e lu cu b ran d o , tra 
tando de disfrutar, sobre lo que 
puede ser la buena vida, ahora y 
gratis.

Las Jom adas son abiertas, no 
hace fa lta  tra e r  ponencias ni 
comunicados, sino hablar y saber 
oir. M icro abierto, asam bleas de 
siete horas diarias, y buena m ar
cha. Os esperamos.



Entrevista con Javier Sánchez Erauskin

«Hay que plantar cara»

PU N TO  Y H O RA , a las pocas 
horas de ser conocida la sentencia 
jud icial contra nuestro ex-director, 
se ha puesto en contacto con Javier 
Sánchez Erauskin, para  que sea él 
m ismo quien  nos dé sus prim eras 
impresiones.
P U N T O  Y  H O R A .: ¿Esperabas esa 
condena de seis meses?
SA N C H EZ ER A U SK IN .: H asta 
cierto punto, sí. Desgraciadam ente 
tengo ya dem asiada experiencia, 
en carne propia, sobre los tribuna
les de justicia. Por ello y a pesar de 
la brillantísim a defensa que llevó a 
cabo mi abogado Javier A ñua, no 
podía hacerm e dem asiadas ilusio
nes.
P. y  H .: ¿Recurriréis contra la sen
tencia?
S.E.: N aturalm ente. Tanto el abo
gado com o yo seguimos m ante
niendo la no existencia de injurias 
y el derecho a la crítica política, 
que en definitiva era de lo que se 
tra taba  en el editorial por el que se 
me ha condenado.
P. y  H .: ¿Te ha perjudicado el 
asunto de M iláns del Bosch?
S.E.: Posiblem ente, sí. N o lo sé. 
Tal vez los tribunales han  querido 
de a lguna form a lavar la figura del 
rey y evitar que proliferasen inju
rias com o las de M iláns del Bosch 
castigadas de form a tan simbólica. 
C ondenándom e a mí en una  ex
presión tan  leve y ridicula, volvían 
a poner en su sitio a la «augusta 
persona real».
P. y  H .: ¿ Y  la sentencia de Vina- 
der?
S.E.: Eso es diferente. La barbari
dad  juríd ica que se ha com etido 
con mi com pañero V inader se en 
m arca dentro de la ofensiva desca
rada que se avecinaba y que ya ha 
com enzado contra la libertad de 
los medios de expresión. Insisto en 
que no ha hecho más que com en
zar.
P. y  H .: ¿Qué hacer ante esta ofen
siva?

Javier Sánchez Erauskin, afto y medio de
cárcel

S.E.: N o sé si soy yo precisam ente 
el m ás indicado para  d ar consejos. 
Lo que es claro es que si la misma 
profesión periodística como tal no 
es capaz de p lan tar cara, acabarán 
barriéndonos a todos los que que
rem os servir a la verdad y a la in
form ación para  convertim os en 
simples burócratas del poder. T íte
res que se dedican a adivinar los 
deseos de sus señores, y  a arras
trarse en la m ás servil de las dedi
caciones.
P. y  H .: ¿Cómo se planta cara?
S.E.: ¡Qué sé yo! Uniéndose, de
nunciando, protestando, levantán
dose... Lo im portante es que al 
menos se oigan los gritos del barco 
que naufraga. Que sepan que esta
mos vivos. Q ue no somos carne 
m uerta.
P. y  H .: Entonces, el derecho al pa 
taleo...
S.E.: El derecho al pataleo está 
m uy desprestigiado pero es algo 
m uy im portante. N o se puede des

preciar, sino todo lo contrario, al 
que sabe caer con la cabeza alta. 
El poder puede vencer pero no 
convencer si somos capaces de 
decir la últim a palabra.
P. y  H .: Tan m al está la situación 
como para recurrir a figuras tan e x 
tremas?
S.E.: Los meses próxim os lo dirán. 
D e todas form as yo hab laba  de 
una actitud. De la actitud de resis
tencia. De no doblegarse nunca ni 
en las peores circunstancias. U na 
prensa servil para mí no tiene n in 
guna razón de ser. Y si se llega a 
esa situación, yo estoy dispuesto a 
rom per mi carnet de prensa. Es 
decir a rom per con el tinglado de 
lo que son los m edios de com uni
cación.
P. y  H .: De todas form as tú vas a 
tener que ir a la cárcel.
S.E.: Tal vez sí. De no prosperar el 
recurso, de no m ediar o tra  situa
ción jurídica, es m uy probable que 
acabe con mis huesos en la cárcel. 
Año y m edio. En la cárcel tam bién 
se puede resistir. M uchos lo hacen. 
P. y  H .: ¿Esperas la solidaridad de 
tus colegas?
S.E.: Por mi propia persona me 
tiene sin cuidado esta solidaridad. 
M e preocupa sin em bargo la tras
cendencia que pueda tener esta so
lidaridad de cara a los muchos 
com pañeros que van a seguir el 
m ismo cam ino y sobre todo como 
síntom a de si la prensa va a resistir 
o no. En este sentido sí que  me 
preocupa la solidaridad.
P. y  H .: ¿En algún m omento has 
llegado a pensar en exilarte o en 
poner tierra por medio ante los re
petidos procesamientos a los que has 
sido sometido?
S.E .: No. Pero tampoco es vergon
zoso el exilio o el destierro. Cada 
uno debe decidir en su momento lo 
que tiene que hacer. L o  importante 
es que la actitud interna sea total
mente consecuente.



La cura del parroquia
Xabier Amuriza ________________________

¿Os enterasteis la sem ana pasada de lo que pasa en 
euskara con los géneros? Nos referimos no a los gé
neros de venta, sino al masculino y al femenino, 
cuyos precios a veces andan por encim a de las 
ventas. N o es cierto que en euskara no existan géne
ros. Al contrario, existen más que en castellano. Y lo 
que es más desconcertante, los géneros no son fijos. 
Lo que ahora es masculino, al cabo de un rato re
sulta ser femenino. Y  sin m eter m ano a nadie.

Decíam os la pasada sem ana que en ciertos casos el 
m asculino y el femenino se expresan con dos pala
bras totalm ente distintas. Así «chico» y «chica», por 
ejem plo, en euskara son «Mutil» y «Neska». Palabras 
que, como se ve, no se parecen en nada. Esto no ocu
rre, por supuesto, en todos los casos, sino en aquellos 
conceptos que son realm ente tan im portantes como 
para ostentar un masculino y un fem enino propios. 
De un análisis de este tipo de conceptos se podría de
ducir una parte im portante de la filosofía y de la eco
nom ía del euskaldun. Así en los animales que consti
tu ían  la  base de la  econom ía euskaldun , los 
pertenecientes a cada sexo com ponen un léxico 
aparte. En cierta m edida, tam bién en castellano ocu
rre algo parecido: «Toro-vaca», «caballo-yegua», 
«carnero-oveja», etc.

Pero lo curioso viene en seres o cosas que, siendo 
en sí agenéricas, hay que asociarlos con alguno de los 
dos o de los tres géneros. Porque en euskara el gé
nero m ás im portante pertenece al verbo, que alardea 
de tres conjugaciones distintas. U na la que aprende 
el euskaldun berri. «Dut, duzu, du, dugu...» etc. Así 
«ekarri duzu» significa «has traído», pero sin especifi
car género. A  un varón en cambio, concretando el 
género, se le diría «Ekarri duk». Y a una hembra 
«ekarri dun».

culino o en femenino? A quí está el com portam iento 
curioso y en cierto m odo desconcertante del euskara. 
N o existe un género fijo. El género depende del su
jeto y no del objeto. Según en qué disposición se en 
cuentra el sujeto, el sol será masculino o femenino. 
Lo que le pide el cuerpo, vamos.

Claro que existe una cierta regularidad en asociar 
determ inados conceptos a un  género concreto. Así, 
generalm ente la luna será femenina, la roca inascu- 
lino, la rosa será fem enina, el roble masculino, etc. 
Pero aunque se cam bien las tornas, nadie se sorpren
derá.

Más aún, al autor de una fulm inante coz, -por 
ejemplo, norm alm ente el sujeto paciente lo tra tará  en 
masculino, aunque haya sido una burra.
— Oraintxe ikusiko duk! —le am enaza en masculino 
(«Ahora verás»).

¿Y la misma coz qué será, masculino o femenino'? 
Si ha sido fuerte, seguram ente se le considerará m as
culino y si no pasó de una caricia, igual tiene la 
suerte de ser tratada en femenino. ¿Os aclarais algo 
sobre este tinglado? Pues tam poco hace falta, porque 
en euskara el género es, en parte, prerrogativa del su
jeto. Así que, aunque uno se equivoque, a nadie le 
suena mal.

En castellano toda palabra que term ine en «o» será 
masculino y la que acabe en «a» será forzosamente' 
femenino, aunque sea algo tan  duro y viril como la 
roca, la piedra, la pelota, etc. Com o se ve, una forma 
de asignación de géneros bastante arbitraria.

¿Qué hacer, sin embargo, cuando nos dirigimos al 
sol, o a la luna, o a un árbol, o a un demonio, que en 
principio debe de ser asexual? ¿Le tratam os en mas-

E L T I E M P D  E5ta gUENÍA

L-A CudA DEL "FARRO «VIA 
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Lo prim ero que se le ocurre a  un castellano es que 
este euskaldun no sabe hablar como Cervantes. Por 
supuesto que no, porque lleva una concepción de los 
géneros totalm ente distinta. Probablem ente hable así 
no por desconocimiento, sino por una aplicación co
rrecta del sistema genérico que cam pea en su mente.



El arte de Cuchares aplicado 
al Movimiento Obrero

La verdad es que para  anticipar 
hace unos años el cam ino que re
correrían ciertos grupos hubiese 
hecho falta la im aginación de 
Julio V em e. Resulta verdadera
m ente divertido leer el com uni
cado de EE fechado el 18-11; 
constituye una  obra  m aestra del 
escam oteo y una  m uestra del cola
boracionism o en el que se puede 
caer cuando  se m onta en el carro 
del reform ism o. Es cierto que el 
m ovim iento sindical-reform ista se 
encuentra en una situación difícil 
—de agonía, diríam os— ya que ha 
perd ido  el norte desde el mismo 
m om ento en que se ha prestado al 
colaboracionism o de clase y está 
dispuesto a buscar una  salida a la 
crisis «com partida» con el Capital. 
En prim er lugar, buscar una  salida 
«com partida» es ilusorio; el Capi
tal tiene todos los triunfos en la 
m ano y no se va a  prestar a ceder 
un solo pun to  en la  batalla contra 
la clase obrera. Sólo los cederá si 
los trabajadores no dan  un  solo 
paso atrás.

Es por esto que afirm ar que el 
m ovim iento sindical está en crisis 
p o rq u e  la  C E O E  está m an te 
niendo una  posición de agresión 
constante es falsear to talm ente el 
análisis. L a patronal ataca porque 
se le deja; cada paso dado hacia 
atrás por partidos y centrales ha 
significado un avance para  el C a
pital, la  derecha, que se sienten 
hoy m ás fuertes que nunca. Así 
que no nos inventem os m entiras 
p ara  autojustificam os.

Es cierto que en Euskal H erria 
se está procediendo a  una  política 
de restructuraciones que aum en
tan  el desem pleo de una  form a 
alarm ante. Pero tam bién es cierto 
que si aceptam os las mismas en 
las negociaciones (¿no ha firm ado 
ELA el acuerdo con Aceriales?), el 
paro  crecerá. ¿Por qué entonces se 
alim entan falsas ilusiones en los

trabajadores? ¿Por qué se les pro
mete el oro y el moro? ¿Por qué 
no se les dice que con la  legisla
ción actual y vía negociación- 
pacto el paro  irá en aum ento 
constante?

De sobra sabem os cuál es la fi
losofía que rige a CCO O  y U G T. 
Pero el hecho de que estas centra
les sean las culpables del ANE, de 
los AM IS, del Estatuto del T raba
jador y al mismo tiem po convo
quen la huelga en el sector de 
m etal ¿justifica el negar apoyo a 
los trabajadores am enazados por 
el paro? ¿O no será que jugamos 
en el mism o equipo que PNV y su 
central? R esulta triste tener que 
recurrir a N afarroa como argu
m ento, cuando se vendió a la  Pro
v incia  h e rm an a  acep tan d o  el 
Preautonóm ico y luego un  Esta
tu to  que la excluían. Dejem os de 
jugar con N afarroa. Ü n m odo 
honrado de desm arcarse hubiese 
sido apoyar la  huelga en todos los 
sectores y en todo H egoalde y 
pasar olím picam ente de CCO O  y 
U G T.

¿Que no convocan a nivel de 
E stado la huelga? Allá ellos, está 
bien claro que la  m ejor form a de 
apoyar a los trabajadores del Es
tado es potenciar la  lucha en el 
m arco autónom o de lucha de 
clases más combativo: Euskal H e
rria, lo cual al mismo tiem po nos 
hará  avanzar en nuestro proceso 
de liberación nacional y social. Y 
dejém onos de macanas.

L a dirección del PNV y su sin
dicato está claro que tienen un 
pacto y unos intereses directos con 
el Capital. Es por ello que no 
apoyaron la convocatoria. U tilizar 
el argum ento de que «como no

Jo se lu  Cereceda

nos apoyasteis contra la  LOAPA 
ahora no os apoyamos» es grose
ram ente infantil.

Y  h ab la r de enfrentam ientos 
entre trabajadores nacionalistas y 
no nacionalistas es 1) in tentar vol
ver a la triste época en que se fo
m entaba la política de «las dos 
com unidades» tan  nefasta para  la 
clase obrera, lo cual constituye un 
grave juego sucio, m áxim e en 
unos tiem pos en que los- trabaja
dores de procedencia no autóc
tona asim ilan cada vez con más 
intensidad la  problem ática nació-' 
nal vasca. 2) H acer alusión a los 
enfrentam ientos es fom entar la di
visión e insultar a los trabajadores 
que bien saben cuál es su ene
migo. Y  si existen tales enfren ta
m ientos es porque con la continua 
alusión a los mismos, se provocan 
su b te rrán eam en te . E stas líneas 
están escritas antes del 23-11 y no 
podem os anticipar lo que ocurrirá, 
pero si hay enfrentam ientos entre 
los trabajadores ya sabem os quié
nes son los culpables. N o es form a 
digna de conseguir objetivos polí
ticos ésta, no.

D e acuerdo, es preciso recondu- 
cir la  línea que se está siguiendo 
con la crisis económica. Pero para 
ello debe abandonarse la política 
de pactos, consensos y conchábeos 
con la patronal y los poderes fácti- 
cos, cam inar hacia una  rup tu ra  
q ue  po sib ilite  la  creación  de 
condiciones dem ocráticas en  Eus
kal H erria. Lo dem ás es puñetera  
falsedad y palabrería.



Los cuatrocientos golpes 
del Estado

Miguel Castells Arteche
Creo que fue en uno de los primeros festivales de cine, cuando pusieron en Donsotía la película «Los 

cuatrocientos golpes». Muchos de quienes la vieron, no recordarán ya su argumento. Desde luego éste esm i 
caso, por el tiempo transcurrido y también porque la dieron en francés. Pero el título se recuerda con facilidad, 

quizás porque hace juego naturalmente con situaciones ambientales del país.
Pues bien, las diferentes clases de golpes podrán llegar o no a la cifra de cuatrocientas -m e  imagino que la 
película no trataría la cuestión—. Lo cierto es que la golpeología ofrece un rico muestrario, donde cada uno 

puede escoger según su afición: Golpe de mano (caso Enteebe), golpe maestro (la estocada de Lagardaire), golpe 
de gracia (censurados los ejemplos), golpe de pecho (poco aplicable al Estado, pues supone arrepentimiento y 
contri ción), golpe de mar (precaviendo su peligrosidad, nuestros vecinos estados, del norte y del sur, que tan 
insistente y repartida hospitalidad nos ofrecen extendiendo sus fronteras, han llevado muy tierra adentro sus 

respectivos capitales), golpe bajo (del que estamos hasta la coronilla), contragolpe (justificación del Alzamiento 
del 18-VII-36, anticipándose a un impensable golpe de la izquierda), autogolpe (no es verdadero golpe, porque 

nadie tira pedruscos contra la cabeza propia), pregolpe (situación colectiva de acojono, que permite obtener los 
resultados del golpe, sin apenas dar golpe), golpe de suerte, golpe de audacia, etc.

Dicen los doctos, que el golpe de 
estado es un golpe contra quien 
tiene el poder institucional. Y dicen, 
sobre todo quienes reciben el golpe, 
que el golpe de estado va contra la 
Constitución, contra la legitimidad, 
contra el poder legal.

Pero, ¿qué es la ley? ¿Qué es el 
poder legal?

Con todas las disculpas; pero por 
lo que se está viendo hoy y aquí y 
por lo que podem os conocer en la 
historia, la ley no es la justicia; la 
ley es el derecho de la clase, grupo o 
m andam ás que la dicta. Y el poder 
legal es sim plem ente el poder dictar 
la  ley. Lo mismo que el poder ató
mico equivale a  tener las bom bas o 
el poder económico a tener los 
medios de producción.

*  *  *

Los juristas del Estado —los juris
tas o son del Estado o en otro caso 
son algo más que juristas— identifi
can Estado y ley. Por eso consideran 
el golpe de estado como un golpe 
contra la ley.

Sin em bargo, el golpe de estado 
lo dan los poderes fácticos contra los 
poderes formales. Y en definitiva 
son los poderes fácticos los que 
hacen y deshacen la ley —deshacer, 
tam bién es hacer ley— y en conse
cuencia sólo ellos o tam bién ellos 
son la ley.

* *  *

Entonces, para  salir de dudas,

preguntan el lógico y el ingenuo: 
Ante el golpe ¿Quién puede decir 
«El Estado soy yo»?

Responde la realidad nuestra de 
cada día: Lo puede decir el que lo 
dice; pues el caso es que tam bién lo 
dicen quienes dan el golpe de estado 
y no sólo quienes lo reciben.

*  * *

Quienes dan  el golpe tam bién 
pretenden representar la legitimi
dad. Y, si alcanzan su objetivo, se lo 
arreglan los juristas de inmediato.

*  * *

Por eso, con to d a  lógica, no 
exenta de ingenuidad, cabe volver a 
preguntar: ¿El golpe de estado, se

da contra el Estado? ¿o lo da el Es
tado?

Las definiciones teóricas (golpe de 
estado igual a  conquista deí poder 
por m edios ilegales. Acción de una 
autoridad que viola las formas cons
titucionales, usando de la fuerza, 
etc.) no resuelven la cuestión.

Y la historia nos ofrece ejemplos 
para  todos los gustos. Pues según los 
casos han  sido calificados como de 
estado, golpes dados a, ante, bajo, 
cabe, con, contra, de, desde, en, entre, 
hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 
sobre, trás el Estado.

*  *  *

El golpe de estado, cuya frecuen
cia y periodicidad está fuera de dis
cusión, constituye el crim en per
fecto, si llega a consumarse.

N o existe ley alguna, escrita en 
este sentido. Está en la naturaleza 
mism a de las cosas. Si triunfa el 
golpe, los golpistas ya no pueden ser 
reos. Entonces, por el contrario, 
serán ellos los jueces y  serán reos 
quienes les hubieran juzgado en 
caso de fracasar su acción. El gol- 
pism o lleva en su esencia la tenden
cia a la im punidad.

*  *  *

(Pero no inmoviliza mirar, en oca
siones, al pasado, salvo que se haga 
con añoranza como la m ujer de 
Lot).

*  *  *



Los centuriones representaron la 
fuerza física que extendió y m an
tuvo el Im perio R om ano. O  sea que 
representaron al ejército.

M arcus Flavinius, centurión de la 
segunda cohorte de la Legión A u
gusta escribía a un prim o suyo resi
dente en R om a: «(...) Te lo ruego, 
tranquilízam e lo m ás rápidam ente 
posible y  dim e que nuestros conciu
dadanos nos com prenden, nos sos
tienen y nos protegen, como noso
tros protegem os la grandeza del 
im perio. Si ha  de ser de otro modo, 
si tenem os que dejar vanamente 
nuestros huesos calcinados por las 
sendas del desierto, entonces ¡Cui
dado  con la  ira de las legiones!».

Flavinius, su carta y su prim o de 
la capital, son una  ficción con la que 
Larteguy abre, a m odo de presenta
ción, la novela «Los Centuriones». 
Pero los centuriones de las cohortes 
rom anaas tenían su corazoncito, es 
decir sus intereses. Y estos nunca 
son ficción.

*  *  *

U no tras otro, cada vez más, los 
em peradores rom anos se fueron 
apoyando, para  ejercer su m ando, 
en la guardia pretoriana.

Los pretorianos constituían un 
cuerpo arm ado, de élite, destinado a 
la seguridad del Estado, que se vin
culaba a la seguridad del em pera
dor.

Los pretorianos reclam aron el 
pago de sus servicios. Y el precio, de 
em perador en em perador, fue su
biendo, cada vez más alto.

Los pretorianos acabaron qui
tando y poniendo em peradores.

*  *  *

El segundo libro de Larteguy se 
titula «Los Pretorianos». El au tor lo 
dedica «a todos los pretorianos a 
quienes algún César hizo asesinar 
para no darles la soldada o para  sal
var su propia vida».

*  *  *

Pretorianos o centuriones, aquél 
fue, simbólicamente, el final de los 
jefes del ejército colonialista francés, 
tras haber llevado a De G aulle al 
poder en la metrópoli.

Y seis siglos y m edio antes, aquél 
fue el final físico de los almogávares 
de Roger de Flor, a m uchas leguas 
por m ar de su tierra y de sus gentes, 
tras haber asegurado el trono del 
em perador de Bizancio.

Pero fueron muchos los Césares 
que pactaron o se entregaron al 
poder pretoriano, pues su poder era 
inseparable de los pretorianos, de 
los que dependía y a los que necesi
taba. El poder de estos Césares em a
naba del poder pretoriano, y en el 
mismo poder pretoriano term inaba.

*  *  *

En España, la policía, la G uardia 
Civil y los militares form ados, en 
cuarteles y  academ ias, en la ideolo
gía del régimen, han  sido durante 
estos cuarenta años la élite de la se
guridad del Estado. Y lo son funda
m entalm ente los seis últim os años . 
Se lleva m ucho tiem po gobernando 
gracias a ellos. Ellos son realm ente 
los que han  garantizado y garanti
zan la «transición» (entre comillas).

Se dice que no están a  gusto y 
que reclam an. Los centuriones de 
Franco ¿son ahora los pretorianos?

* * *

¿Y el poder económico, o sea, los 
o ligarcas del franqu ism o? Y el 
poder ideológico, o sea, la Iglesia,

que bastante lleva). Puede más por
que interesa a los poderes fácticos.

A estas alturas, en la com plejidad 
económ ica, social, internacional del 
Estado ¿Q ué podrían hacer los pre
torianos ellos solos? M e vienen los 
v erso s  d e  V íc to r H u g o , en  la  
«Leyenda de los siglos»:
«Entre los diez tom am os la ciudad 
—¡y al mism o rey!— tras lo cual, 
dueños del puerto, dueños de la isla, 
no sabiendo qué hacer con ello, a  fe

/m ía ,
de una  m anera m uy cortés 
devolvimos la ciudad al rey».

H oy esta situación parecería cien- 
cia-ficción; pero de darse, dicen 
que, en nuestro caso, de la ciudad 
tom ada habrían  desaparecido algu-

etc.? Tam bién ellos son poderes fác
ticos.

*  *  *

D e siem pre hem os sabido —quizá 
convenga que sim plificando nos re
firamos a estos cuarenta años de so
siego y paz que un cabo o un n ú 
m ero de la G uard ia  Civil o de la 
Policía A rm ada, hoy N acional pue
den más que un catedrático, un 
juez, un  artista o un intelectual (al 
obrero m ejor no m eterlo en el lío

nos obstáculos al devolverse al rey. 
D icen que el rey, a la devolución, se 
encontraría con una ciudad barrida, 
m enos molesta, m ás civilizada y lim 
pia, en una palabra más m onár
quica. O  sea que se trataría  de un 
autogolpe depurador.

*  *  *

N o equiparam os todos los golpes 
de estado. N uestra  o p in ió n  varía en 
cada caso, según quién  lo da, contra 
quién, por qué y cóm o lo da.

Estam os contra el golpe de Pino- 
chet y el que dieron en su día, 
apoyándose en los medios de la 
O TA N , los coroneles griegos. N o lo 
estam os en relación con el 25 de 
abril portugués, ni con el que de
puso a M ussolini, en ju lio  de 1943,



para ofrecer la rendición a las fuer
zas de los aliados, desem barcadas en 
Italia.

*  *  *

A tado y bien atado. Aquí no hay 
dem ocracia. Tam poco hay pretoria- 
nos, ni centuriones que estén solos, 
co m o  a q u e llo s  m e rc e n a rio s  de 
Roger de Flor, aislados allende los 
mares, que fueron sacrificados, una 
vez cum plida su misión, por el 
riesgo ya innecesario que suponían 
sus espadas para el propio trono, 
que les había em pleado contra el 
turco.

Aquí por el contrario, hay una 
unión, foijada en cuarenta años, 
entre la oligarquía, los cuerpos de 
élite de la seguridad y su propia 
ideología. Entre los oligarcas citan a 
A guirre G onzalo, G am ica y Orio).

*  *  *

Este rey, nom brado por Franco, 
es inseparable de la herencia fran
quista, como los em peradores lo 
eran de la guardia pretoriana, como 
el policía bueno lo es del malo (y se 
a lternan los papeles) en los interro
gatorios de la M.U.L.A.

Juan  Carlos Borbón Borbón, ju 
rando los principios del Glorioso 
M ovimiento, asum iendo en la Plaza 
de Oriente la ejecución de Txiki y 
Otaegi y todo lo demás, es la heren
cia de Franco.

*  *  *

N o cabe advertir: ¡Que viene el 
lobo! cuando el lobo eestá aquí, 
mal, m uy mal disfrazado con el 
gorro de dorm ir de la abuelita.

*  *  *

¿Autogolpe? ¿golpe de estado? O 
más bien, ¿golpe del Estado?

*  *  *

Los golpes del Estado se pueden 
recibir en las narices, en la boca del 
estómago, en los riñones, o con 
porras de m adera en las plantas de 
los pies, o  con guías telefónicas en la 
cabeza.

Golpes del Estado son tam bién las 
leyes antiterroristas, la de seguridad 
ciudadana, la Constitución española, 
el estatuto vascongado (ratificado 
luego por la LOAPA) y tam bién lo 
son Lemóniz, el ANE, la OTAN, las 
cárceles de m áxim a seguridad.

G olpe del Estado es el que esta
mos recibiendo a diario en Euskadi 
¿De quién? Pues eso, del Estado es
pañol.

* * *

(Creíam os que con los Conesas, 
los especiales de la reserva, los 
G EO , los UAR, las tanquetas, las 
COES, el ejército impermeabiliza- 
dor, estábam os ya al com pleto de 
ocupación y ahora resulta que nos 
m eten la  OTAN en Euskadi).

*  *  *

Los golpes del Estado tienen bula, 
incluso con retroactividad, porque el 
Estado es ley.

La ley de 23 de setiem bre de 
1939, tras el triunfo del Glorioso Al
zam iento Nacional, declaraba no 
delictivos los homicidios, lesiones, 
coacciones, etc. cometidos desde el 
14 de abril de 1931 «por personas 
respecto de las que conste de modo 
cierto su ideología coincidente con 
el m ovim iento nacional».

La Ley de 17 de octubre de 1977, 
votada por las Cortes «democráti
cas» a los tres meses de su constitu
ción, am nistiaba, sin limitación, «los 
delitos com etidos por funcionarios y 
agentes del orden contra el ejercicio 
de los derechos de la persona»

de los O larras, la M.U.L.A., los ge
nerales y los Rosón.

*  * *

¿Y si dieran un golpe de estado en 
el Estado que nos está dando los 
golpes? ¿Qué postura podríam os 
adoptar, en dicho caso, los que esta
mos recibiendo los golpes del Estado 
en el que dan  el golpe de estado?

* *  *

El 13 de mayo del 58 una fracción 
del ejército francés dio un golpe de 
estado, en Argelia. En enero del 60

(cualquiera que fuera la motivación 
del delito y la ocasión y circunstan
cias en que se cometió) y también 
—añad ía— «los delitos y faltas que 
pudieran  haber com etido las autori
dades, funcionarios o agentes del 
orden público con m otivo u ocasión 
de la investigación y persecución de 
los actos (actividad política de la 
oposición) incluidos en esta Ley».

C ruzada. Plenos poderes. Bula. 
Inm unidad. Indulgencias. Crimen 
perfecto.

El M itterrand, que no es de H.B. 
sino más bien de M úgica Herzog, 
aún cuando entre ellos todavía hay 
clases, llamó «golpe de estado per
m anente» al régimen de De Gaulle. 
Y el gaullism o era pura m antequilla 
de Soria, com parado con el régimen



fue la revuelta de las barricadas y 
en abril del 61 la rebelión de los 
cuatro generales (Challe, Zeller, 
Salan y Jouhaud). Los tres levanta
mientos pertenecían al m ovimiento 
ultra «por la Argelia francesa»; pero 
el Frente Argelino de Liberación 
Nacional no salió a defender al Es
tado francés. N o dio la cara ni por 
la cuarta ni por la quinta república 
francesa.

Cuando la tejerada en M adrid, 
tam poco nosotros salimos en Eus- 
kadi a defender la Constitución es
pañola (D e masocas nada).

No será
igual. Los fenóm enos hum anos 
nunca son iguales. Pero estamos en 
contra de este régimen que nos pro
cesa, que nos encarcela, que nos tor
tura y nos suprim e. Estamos, por 
eso, en contra de los ultras. O sea 
que estamos contra los cuatrocientos 
golpes del Estado español.

*  *  *

Seamos realistas. N o puede haber 
un golpe de estado, dado por el 
amo, contra el siervo que obedece.

En el Estado español los poderes 
fácticos son dueños y m andan y los 
poderes legales obedecen. Gobierno, 
Parlam ento, etc. actúan como agen
tes, diligentes, de los fácticos.

Los
militares, lo mismo que dijeron a 
Suárez ¡márchese! y Suárez se m ar
chó y luego aceptaron a Calvo, pue
den ahora decirle a Calvo que se 
vaya —y Calvo se irá— y poner 
como presidente a G onzález del 
Hierro o a Fraga y como ministros a 
18 militares; y las instituciones del 
régimen, líderes políticos incluidos, 
dirán ¡amén! Entonces ¿Para qué 
tom arse la molestia de d ar un golpe 
de estado?

Ellos tienen la policía, los fondos 
secretos de dinero, la m ayoría parla
m entaria, los tribunales para  los

arreglos de cuentas, la radio, la tele 
visión.

*  *  *

G olpe de tim ón, m ás a la dere
cha. Pero no hago cuestión de nom 
bres. Acepto para éste o estos golpes 
cualquiera de las proposiciones gra
maticales, delante de la palabra es
tado.

Com o los partidos institucionales 
están descompuestos y la reform a se

desm orona y los poderes reales ne
cesitan que exista alguna apariencia 
visible de poder formal, hab lan  de 
constituir una ju n ta  cívico-militar, 
cuya justificación, ante la opinión 
pública, sería: Consolidar el Estado 
democrático. Tam bién hablan de 
pasar el gobierno a la gran derecha 
(igual a U C D  más AP). Esta se
gunda fórm ula parece la más proba
ble.

*  *  *

O sea los cuatrocientos golpes.
Este régim en ni siquiera puede 

hacer reform as. Ni la reform a agra
ria en Extrem adura y A ndalucía. Ni 
las elem entales reform as tipo Estado 
francés, ante la crisis económ ica (na
cionalización de bancas, etc.). La 
causa es que no ha . hab ido  rup tura  
con el franquism o.

Para lograr el cam bio, hay que 
poner los medios. En palabras del 
propio M itterrand, «Sólo puede exis
tir  una oposición incondicional 
cuando se trata de cambiar un régi
men de gobierno por otro». Pero los 
colegas al sur de los Pirineos, del 
presidente francés, no se dan  por 
enterados y hacen una oposición, 
pactada, «consensuada» o «concer
tada», que no es oposición sino 
hacer la abuelita con el lobo feroz.

*  *  *

La reform a, sin reform as es por 
principio crisis y desestabilización.

*  *  *

Alerta. M añana como hoy, como

ayer. Unos en la superficie. Otros 
no.

Estamos entrenados a bucear. 
C uando la ola viene enfurecida hay 
que lanzarse de cabeza y directo 
contra la ola; pero no contra la 
cresta sino por la base, atravesarla y 
no dejarse arrastrar.

C ada d ía en Euskadi, desde hace 
años, tiene que andar escondido un 
núm ero indeterm inado de personas. 
Vivimos a diario  en el peligro inm e
diato de la redada y del incontro
lado. Pero frente a los cuatrocientos 
golpes tenem os medios, a los que no 
renunciam os, de autodefensa y pro 
tección.



A los poetas que alabaron su desnudez les diré:
M ucho mejor que ella quitándose el vestido 
es ella desfilando por las calles de Nueva York
— Park A  venue —
con un cartel que dice: «JE S U IS  L E S B IA N N E . I  
A M  BEArUTIFUL».

Cristina Peri Rossi.

La semana pasada abordamos en estas mismas pá
ginas la problemática de la homosexualidad mascu
lina. Si bien la discriminación sobre los gays es 
grande, mayor es la que sufren las lesbianas. Simple
mente por el hecho de ser mujeres, recae sobre ellas 
la tradición machista tan arraigada en nuestro pue
blo. Si a esto añadimos su condición de homosexua
les, nos podemos imaginar las condiciones de margi- 
nación en que se mueven.

La ignorancia casi siempre mezclada con la mala 
intención ha hecho que el lesbianismo esté mal 
considerado por la mayor parte de la sociedad. La 
Iglesia y el Estado mediante la educación y la propa
ganda han contribuido en gran medida a la existen
cia de discriminaciones sexuales con respecto a los 
homosexuales.

Tampoco los medios de comunicación son ajenos 
a esta situación. La utilización en imágenes, tanto 
en cine como en prensa, de actos lésbicos, contri
buye a la frivolización entre el público de este tipo 
de relaciones sexuales, asociándolas con el vicio, la 
corrupción, degeneración, inmoralidad, etc.

Hoy en día, en sectores progresistas mayoritaria- 
mente jóvenes, se va dando paulatinamente una 
mayor atención a estos temas aceptándose comun
mente como una forma de expresión sexual más, 
tanto la homosexualidad masculina como lá feme
nina.

Para finalizar esta introducción nada mejor que 
sus palabras: «La mujer lesbiana es aquella, que en 
un momento determinado de su vida, en parte de ella 
o en su totalidad, siente una preferente atracción 
erótica hacia otra mujer. Queremos hacer hincapié 
en el hecho de que la mujer lesbiana no se define 
como tal por su oposición al hombre, sino que se de
fine por su relación con las demás mujeres. Lesbiana 
es aquella mujer que ama a otra mujer, no es aquella 
mujer que odia a los hombres, siente envidia de ellos 
o quiere imitarlos».

A continuación presentamos la entrevista mante
nida con ESAM  y, en recuadros aparte, la posición 
que tienen ante la homosexualidad una serie de par
tidos políticos operantes en Euskadi Sur, los que 
quedaron pendientes la semana pasada.

V __________________________ J

entrevista

Lesbianas 

en Euskadi
Joserra Alvarez 
Joxerra Bustillo

ESAM (Emakumearen Sexual 
Askatasunerako Mugimendua) es el 

Movimiento de Liberación Sexual de la 
Mujer en Bizkaia. Su trabajo se centra en 

la libertad sexual en general, y en concreto 
por las relaciones entre mujeres, el 

lesbianismo. Luchan contra la 
discriminación sexual en todos los campos 

de la sociedad para salir del aislamiento 
absurdo y ambiguo que ha perdurado y 

perdura, sometiendo a la mujer al hombre. 
Su objetivo es hacer de la sexualidad 

humana un medio de relación y 
comunicación entre las personas, adoptando 

cada cual el impulso sexual que quiere y
desea.

Para conocer un poco más sobre la 
homosexualidad femenina, hemos charlado 

con ESAM, ofreciéndoles la oportunidad 
para que se expresen ellas mismas.



P U N TO  Y  H O R A : ¿Cuándo os ini
ciasteis como organización, y  cuáles 
fueron las razones para ello?
ESAM : N osotras, hasta enero del 
79 m i l i t á b a m o s  d e n t r o  d e  
EH G A M , pero en esta organiza
ción no sentíam os recogida nuestra 
problem ática específica como m u
jeres lesbianas por lo que decidi
mos form ar un  grupo exclusiva
m ente de mujeres. Así fue como 
nació ESAM.
P. y  H .: ¿Es cierto que mientras la 
homosexualidad masculina ha sido 
reprimida como un delito, la homo
sexualidad fem enina ni siquiera ha 
sido reconocida como tal?
E.: Sí, la hom osexualidad fem e
nina no ha sido reconocida ni si
qu iera com o delito, puesto que a la 
m ujer se la consideraba carente de 
sexualidad, incluso cuando el les- 
bianism o ha salido a la luz se han 
e n m a s c a ra d o  e s ta s  re la c io n e s  
considerándolas como pura efecti
vidad norm al entre amigos.
P. y  H .: ¿Qué relaciones habéis 
mantenido con los homosexuales

m asculinos y  en concreto con 
E H G A M ?

E.: Solam ente puntuales, en m ani
festaciones, charlas, colaboraciones 
en su revista, etc. pero sin existir 
entre nosotros discusiones a fondo 
sobre tem as relacionados con la 
hom osexualidad.

P. y  H .: ¿Qué relación existe entre 
lesbianismo y  fem inism o?
E.: Existe una  íntim a relación 
en tre  fem inism o y lesbianism o ¡ no 
en vano ha sido el m ovim iento fe
m inista quien ha com enzado a teo
rizar sobre el patriarcado  y sobre 
la opresión de la m ujer a todos los

«Ha sido el feminismo quien ha iniciado 
la lucha por la liberación de la mujer, 
sin la cual no hubiera podido siquiera 
plantearse el tema de las relaciones entre 
muj eres_____ ________________

«Hay lesbianas que no son feministas y 
que sí lo son»________

«Hay conductas sexuales que tienen una 
potencialidad revolucionaria»__________



niveles, por lo tanto tam bién a 
nivel sexual. En definitiva, ha sido 
el feminismo quien ha iniciado la 
lucha por la liberación de la mujer, 
sin la cual no habría podido si
quiera plantearse el tem a de las re
laciones entre mujeres.

A dem ás el m ovimiento femi
nista, al luchar por la liberación de 
las m ujeres está luchando tam bién 
por la  liberación de las mujeres 
lesbianas. En cuanto que las les
b ian as  están  op rim id as por el 
hecho de ser mujeres, ven recogi
das sus reividnicaciones como tales 
dentro  del feminismo.

D e todas form as hay que señalar 
la diferencia entre las m ujeres les
bianas no conscientem ente femi
nistas, las no feministas y las m uje
res lesbianas feministas, porque si 
bien  la lesbiana en sí ya representa 
un  revulsivo social, adquiere fuerza 
r e v o lu c io n a r i a  c u a n d o  to m a  
conciencia feminista, conciencia de 
la potencialidad revolucionaria de 
su conducta sexual.

N o puede omitirse una mención 
respecto a la m arcada trayectoria

Liga Komunista Iraultzailea (LKI)

1) La primera posición sobre la problemática de los homosexua
les, la primera posición seria decir que esa problemática no deberá 
existir como problemática en la sociedad misma; es una elección 
en la vida sexual tan sana y natural como cualquier otra. Lo que sí 
hace falta tener es una posición hacia la problemática pues la pro
blemática existe, porque existe desde los poderes polfticos en gene
ral, desde la ideología en general, también desde la propia burgue
sía, existe un arrinconamiento en un ghetto del movimiento 
homosexual, entonces lo que hay que añadir es la posición del par
tido de luchar por el reconocimiento explícito completo de la libre 
relación sexual, la homosexual, heterosexual, etc., sin ninguna 
traba ni nada de nada.

2) Nosotros en general con respecto a los movimientos, pensa
mos que los movimientos oprimidos sólo pueden liberarse en la me
dida que ellos mismos se organicen. Nosotros, como partido polí
tico, intervenimos en los movimientos pero nuestro punto de vista 
es desarrollar al máximo la autoorganización de ese mismo movi
miento. Entonces, la primera alternativa, la fundamental, para lu
char contra el rechazo impuesto, digamos, desde el poder, es desa
rrollar el movimiento homosexual, desarrollarlo al máximo y ese es 
el punto de vista desde el cual el partido trabaja, después el partido 
añadirá sus cosas, sus declaraciones, su propaganda, etc...

3) En relación con esto, estamos completamente de acuerdo con 
apoyar EHGAM, etc., y con trabajar dentro de EHGAM y el resto 
de los movimientos homosexuales que existen en el Estado e inter
nacionalmente.

^ :______________________

Hé aquí las tres preguntas 
que ¡es 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?



heterosexual que im pregna al m o
vim iento feminista. La inm ensa 
m ayoría de sus reivindicaciones, de 
sus cam pañas, de gran parte de su 
lucha está enfocada a través de la 
heterosexualidad.
P. y  H .: ¿Tiene la sociedad vasca 
connotaciones específicas con res
pecto a la homosexualidad fe m e 
nina?
E.: N o sabemos. Para hab lar de 
este tem a tendríam os que hacer un 
estudio a lo largo de la historia de 
este pueblo, y  en concreto del 
papel específico de la m ujer en 
esta sociedad.
P. y  H .: ¿Qué opinión os merece la 
utilización del lesbianismo en pelí
culas «S», y  en publicaciones?
E.: C on sid eram o s que  es una 
form a más de utilizar a las mujeres 
com o objetos sexuales. Com o femi
n istas y lesb ianas estam os en 
contra de esta utilización.
P. y  H .: ¿M antenéis conctactos con 
otras organizaciones de lesbianas 
del Estado?
E.: H ace algunos meses intentam os 
form ar una coordinadora a nivel 
de Euskadi, que no quedó más que 
en eso, un intento. Actualm ente 
m antenem os correspondencia con 
las organizaciones de lesbianas del 
resto del Estado, asistiendo a todas 
las reuniones estatales. Participa
mos en la C oordinadora de F ren
tes de Liberación Hom osexual del 
Estado Español (C O FLH EE), y 
aunque no sea de form a muy ac-

Partido 
Nacionalista Vasco 
(EJA-PNV)

1,2,3) N o tiene ninguna re
solución sobre el problema ho
mosexual, y a nivel personal 
ningún dirigente ha estimado 
conveniente contestar las pre
guntas.

v  ____________________ y

Herri Batasuna (HB)

1) Nuestra organización estima que la homosexualidad no es una 
enfermedad, sino un comportamiento sexual más dentro de la per
sona humana. Por ello estamos en contra de todo tipo de discrimi
nación, y reconocemos y apoyamos las reivindicaciones de la lucha 
homosexual.

2) Programa reivindicativo:
a) Reconocimiento legal y social del derecho de todo ser humano 

a disponer de su cuerpo.
b) Amnistía para todos los presos-as, recluidos-as y sometidos-as 

a medidas de «seguridad y rehabilitación» por su conducta homo
sexual.

c) Derogación de las figuras delictivas de escándalo público, co- * 
rrupción de menores y abusos deshonestos, siempre y cuando no 
medie violencia o engaño en las personas, en virtud de las cuales 
los tribunales procesan y condenan a personas que presuntamente 
hayan realizado actos denominados homosexuales. Asimismo exigi
mos la derogación de la homosexualidad del Código de Justicia 
Militar.

d) No fijación de edad para el consentimiento sexual de las per
sonas.

e) Equiparación del hombre y la mujer en todos los órdenes y su
presión de cualquier discriminación que pueda hacerse a causa de 
las prácticas sexuales de las personas.

0  Consideración pública de la homosexualidad como una forma 
más de relación entre las personas, y no como una desviación ni 
enfermedad, tanto en la educación como en la práctica médica y 
psicológica.

g) Reconocimiento y garantía del derecho de toda persona a 
mostrar públicamente su afectividad, así como vestirse y adornarse 
como lo desee.

h) En la enseñanza, acabar con la inculcación al niño y niña de 
roles sexuales. Obligación de impartir una información sexual ade
cuada a todos los niveles de la enseñanza, considerando la sexuali
dad no sólo como un medio de reproducción, sino también y funda
m entalm ente com o una fuente de placer y com unicación  
interpersonal. Desaparición de la diferenciación entre «hornos» y 
«heteros».

i) Reconocimiento a las personas de establecer relaciones afecti
vas y sexuales que cada cual desee.

j) No discriminación laboral, legal ni social por motivos de 
conducta sexual. Igualmente para aquellas personas que se realicen 
operaciones de cambio de sexo.

Junto a estas alternativas se presentan otras reclamando la libe
ración sexual en otros campos concretos de la vida en sociedad, y 
obligando a las instituciones oficiales a tomar postura.

3) Nuestra organización apoya a las organizaciones EHGAM y 
ESAM , y el gesto más claro y más directo es que hay gente de HB 
que trabaja y elabora con ellos la dinámica de reivindicaciones.

V — _____________________________ ________________________________ y



o
Unión de Centro 
Democrático 
(UCD)

1,2,3) A pesar de las inten
sas gestiones que hemos reali
zado para recabar sus opinio
nes sobre el tema, no han 
facilitado en nada nuestra 
labor y no hemos conseguido 
su respuesta.

V_______________________________ '

tiva procuram os estar siempre in
formadas.

A dem ás de esto recibimos cartas 
y revistas de grupos extranjeros.
P. y  H .: ¿Qué relaciones tenéis con 
los partidos políticos?
E.: N o m antenem os ninguna rela
ción con ellos.
P. y  H.:¿Qué actividades desarro
lláis para llegar a las lesbianas, y  
éstas entren en la organización?
E.: H asta ahora, nuestra form a de 
llegar, no solam ente a otras m uje
res lesbianas, sino a la gente en ge
neral, ha  sido con el reparto  de 
hojas, charlas y pegada de carteles. 
N os han  criticado que nuestra acti
vidad de cara al exterior ha sido 
prácticam ente nula, y efectiva
m ente ha sido pequeña pero para 
ser tan pocas m ujeres en ESAM, el 
trabajo que conlleva todo esto so
brepasa nuestras fuerzas.
P. y  H .: ¿Cuáles son los plantea
mientos más inmediatos de vuestra 
lucha?
E.: H ay dos objetivos inm ediatos e 
im portantísim os dentro  de nuestra 
organización: 1) Salir a la calle, 
dándonos a conocer realizando ac
tividades en este sentido. 2) Avan
zar en el estudio teórico sobre el 
lesbianismo.

P. y  H .: ¿Cómo se puede poner la 
gente en contacto con vosotras?
E.: Escribiendo al apartado  1.667. 
Ref.: E. de Bilbao.

1) Sobre el sexo, cada individuo es distinto a cualquiera de sus 
semejantes; por tanto la homesexualidad es la tendencia libre que 
algunos hombres en libertad eligen, y como tal debe ser respetado 
todo ser humano que se incline por esa forma de práctica del sexo.

2) La CNT basa sus principios en la libertad y entiende que la li
bertad se inicia a partir del hombre, y por tanto el hombre y sus li
bertades son el punto de origen de su alternativa; como meta se 
propone el comunismo libertario donde el hombre elegirá la colecti
vidad que forman otros hombres iguales a su imagen y semejanza.

3) La CNT basa sus fuerzas en la organización y entiende que su 
respuesta de lucha por la libertad da respuesta a todos los proble
mas que afectan a la humanidad. A corto plazo la lucha unida por 
todos aquellos problemas que como la homosexualidad son eslabo
nes que forman la cadena que nos oprime; y medio y largo plazo la 
revolución social que dará la libertad total. Todos aquellos colecti
vos que se organizan por una sola meta, ejemplo parados, homo
sexuales, feministas, antimilitaristas, etc. etc. sólo hacen automar- 
ginarse y por tanto dividir la lucha social en su conjunto ya que 
esta organización entiende que la lucha para que sea efectiva no

^ debe ser parcial sino total.

Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT-AIT)



BICICLETA
Revista de com unicacion es libertarias

Después de unos m eses de descanso y meditación, ha salido 
a la venta un nuevo núm ero de BICICLETA, un extra correspon
d iente a nov iem bre con el títu lo  «¿QUIEN  M A N D A  A Q U I?» . Son 
c ien pág inas llenas de in form ación sobre la Po lic ía  y  el Ejército, 
la Iglesia, la Patronal y la Banca, los Funcionarios del Estado.

Cien pág inas libertarias y  hasta temerarias, pues m ás de un 
«poder fáctico» se podría dar por a lud ido. Esperem os que 
triun fe  la libertad de expresión y que no haya secuestro. El extra 
se vende al precio de 2 2 5  ptas.

La interrupción se ha deb ido a cuestiones financieras A  par
tir del núm ero de d ic iem bre BICICLETA, revista m ensual, se edi
tará en Barcelona, al cu idado  de un co lectivo  que se ha hecho
cargo  de la cabecera de la revista y en el que partic ipan M ario  
V ila , el d ibu jante Bolinaga, M artínez A lier, Jo rd i García Jané  (de 
la revista anti-m ilitarista «La puca i el general») y otros.

BICICLETA cuenta tam bién con co lectivos de Valencia, M a 
drid , Sev illa . La sección de internaciona l se hará con la co labora
c ión  de l d iario  «Tageszeitung» de Berlin , el célebre TAZ

La revista BICICLETA tendrá en adelante un carácter más in
fo rm ativo  y m enos teórico, inform ando del m ovim iento real eco
log ista , fem in ista , anti-m ilitarista, anti-capita lista, anti-burocrá- 
tico, anti-estatal que está creciendo en toda Europa y que va a 
crece r en los territorios del Estado españo l. Habrá una sección 
especia l sobre represión.

B IC ICLETA  recibe m ucha correspondencia de presos y  es en
v iada gratis a los que la piden desde la cárcel.

B IC IC L E T A  
Travessera de Gracia, 100. Barcelona-12  

Telf: (93) 2 1 8  4 0  4 0

Colectivo de Valencia, Apartado de Correos 629.
Valencia.

Revista de C om unicac iones l j tw m rM S

La Fe es un motivo permanente para hacer la 
revolución afirma HERRIA  2 0 0 0  ELIZA en su nú
mero 38, dedicado íntegramente al tema «FE Y RE
V O LU CIO N ».

En él encontrarás un amplio dossier sobre la re
volución sandinista y el papel que juega en ella la 
fe de los cristianos. Y  un amplio desmentido «a 
quienes quisieran ver una revolución irrespetuosa 
con la religión, para, desde la misma, anatemati
zarla sin piedad».
—Mons. Sergio M ENDEZ: «No soy comunista ni 

anticomunista: soy antiimperialista, porque el ca
pitalismo es anticristiano».

—JO H A N  B A P TIST  METZ: El cristianismo amena
zado.

—FELIX  PLACER UGARTE: «Opción por los pobres 
opción de pueblo», la ponencia que, presentada 
al Congreso de «Teología y Pobreza» de Madrid, 
provocó más de una reacción airada.

—ERN ESTO  C A RD EN A L afirma que «El socialismo 
acerca más al evangelio».

—RU BE DRI, desde la perspectiva salvadoreña, 
analiza el tema de «La Iglesia Popular y la toma 
del poder por el Pueblo».

Diciembre 1981 - Vol. IV Número 12
«Adhesión a Joan Fuster» — RM /M R
«El aceite mortal o el Estado frente a la sociedad
civil» — Bernat Muniesa. *
«La transición política y el intento de golpe de Es
tado» — Carlos Hermida.
«América Central: patriarcas, fantasías y revolución 
permanente» — Miguel A. García.

Monthly Review — Selecciones en castellano
«¡A las barricadas!» — Daniel Ellsberg.
«Peligro: Guerra nuclear» — Leonard.
«Irlanda: Acumulación y crisis» — Denis O'Hearn. 
«La revolución sólo es el principio» — Daniel Sin- 
ger y Paul Sweezy.



Punto y broma

El «Guernica 
según «Le Cañad E

El semanario satírico francés «Le Canard Enchié>, ten 
política de aquel país, ha retocado aquí y allá el «wmica> 
a derecha, una madre sostiene en brazos el cadffir de su 
quierda tiene una botella de aceite venenoso. Ce«, Teje 
unas palabras: «Gracias a la OTAN España podi conv< 
Guernica». El caballo Reagan, cabalgado por el dinior qu 
sotea la Estatua de la Libertad ante la mirada delhocabh 
«retocador» francés ha colocado al ministro de Asws Exi 
mando con los brazos en alto «Dios mío, québoriies la 
casso y, luego, Vázquez de Sola».

¡Por favor! ¡ío i
Como muy acertadamente -c o m o  siem pre- ha escritoeronco

estar prensada) está acojonada. El «escarmiento» a Vina*, al ex
meros anuncios de lo que se nos viene encima. Por tiiello L1
QUIERA, QUE N O  LEA ESTA REVISTA:
— M ientras conduzca, porque nos acusarán del morrón pegu<
— Mientras defeque o cague, porque nos acusarán de su Rntenibl
— M ientras nade, porque nos acusarán de su ahogo.
— Mientras folie, porque nos acusarán de todo tipo de frfcces.
— Mientras se manifieste, porque nos acusarán de ese bol en pie
— Mientras coma angulas, porque nos acusarán de que Chayan ;
— Mientras vea la televisión (valor, tío, tía, porque noswrán
— Mientras esté tomando el sol, porque nos acusarán d«uWrse qu
— Mientras compre paraguas y gabardinas, porque nos «irán de
— Mientras contemple la torre de Pisa, porque nos acusiside su <j
— Mientras escuche a Mario Fernández, porque nosacwudel el 

Y no sólo nos acusarán de todo eso SINO QUE TIBIEN
ELLO A SIETE AÑOS DE PRISION Y VEINTE MM®S DE

(Dea

i



r! \h nos lea!
lia escntoeronco Rafa Castellano, la Prensa (además de 
)» a Vin»j al eximio e\-director de este semanario son 
a. Por tciello LE ROGAM OS, POR LO QUE MAS

morrón qMt pegu e.

án desuitotenible pirrilera o pertinaz estreñimiento, 
logo.

tipo de freces.
de ese botj en plena calavera,
i de que Chayan atragantado las espinas, 
que nos usarán de la horrible programación, 
isarán deaierse quedado achicharrado como un tizón.
|ue nosWrán de la prolongada sequía, 
nos aturde su definitivo derrumbamiento.
; nos ac*á del chirriante frenazo autonómico.
> q uew bien  n o s  c o n d e n a r a n  p o r  t o d o  
t e  MIlfES DE INDEMNIZACION.

(Dedicado al Vinader en su retiro de París) 
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jernica»,
inaid Enchainé»
rd Enchiné», temido y respetado por toda la clase 
allá el «foemica», poniéndolo al día. De izquierda 

el cato de su hijito, mientras en su mano iz- 
i o s o . Cea, Tejero vigila toda la escena. Arriba, 
>aña poto convertirse algún día en un inmenso 
por el diolor que algunos dicen desaparecido, pi- 
irada del tocable e Innombrable. A la derecha, el 
ro de As»s Exteriores, Claude Cheysson, excla- 
québorioes la OTAN!». Firman el cuadro «Pi-

paridas 
semanales
#  «A Fernando el Católico le están fusilando ahora mismo en el patio 

de Alicante» (García Serrano) ¡Rápido, que vaya un fotógrafo!

0  «Los guardias civiles somos queridos y respetados por el pueblo, que 
nos sabe suyos” (Tte. Coronel Tejero)...

#  «Iberduero desmintió que la capa de antióxido aplicada en la central 
de Lemóniz obedezca a una causa distinta a la de protegerla del 
clima marítimo» (Prensa) Será para protegerla de la lluvia... de críti
cas.

#  «La conversación entre Calvo Sotelo y el Teniente General de las 
Canarias fue breve y de pura cortesía» (Oscar Alzaga) ¿Conversación 
breve... U na frase menos en las Islas Canarias.

#  «A nadie le cabe la menor duda de la intimidad vivida entre el Gene
ralísimo y Santa Teresa» (Celebrante del funeral del Valle de los 
Caídos) Sabíam os que m urió de viejo, pero no hasta el pun to  de 
haber retozado en el siglo XVI.

#  «Raimundo Fernández Cuesta atacó al PNV en las figuras de Arza
llus y Garaicoechea, cuyo nombre no supo pronunciar» (D.16) Será 
que el líder ultra aspira a ser locutor de la RTVE.

#  «No debéis votar ni al centro, ni al centro-derecha, ni a la derecha, ni 
a la extrema derecha, sino a los que estamos en esta Plaza de 
Oriente» (Blas Piñar) En el Extrem o O riente está el Japón. Votare
mos a Fujim oto Kalimotxo.

#  «Fernández Cuesta calificó de ’trágicos sucesos’ los reflejados por el 
’Guemica’ de Picasso» (D. 16). Pero el más «trágico suceso» de Ger- 
nika para  los fachas sigue siendo el propio «G uem ica».

#  «Al autorizar la concentración de la plaza de Oriente, el gobernador 
de Madrid puso dos condiciones expresas que han sido ignoradas de 
manera sistemática y desafiante» (Prensa de Madrid) Cosas. Por aquí 
la sim ple presunción de hipotéticas alteraciones basta pra  prohibir 
concentraciones. Euskadi is different ¿verdad?

#  «Reagan no tiene necesidad de convencer de que su política exterior 
es la acertada» (Comentarista de «El Alcazar») Cierto. Es la más 
acertada para  neutronizam os a todos. Política de «neutralidad», que 
se dice.

#  «No necesitamos un golpe de timón, sino un golpe de sistema, algo 
joven, alegre, optimista» (Juan Blanco) Com o anuncio de desodo
rante, vale, pero huele a facha. Y a golpista.

#  «La democracia en este país está perfectamente asentada» (Garri- 
ques Walker) Repítase la frase de m odo continuo, hasta vencer el in
somnio.

#  «No se puede decir que una manifestación sea paramilitar porque los 
manifestantes utilicen uniformes, porque entonces también serían pa- 
ramilitares las enfermeras, las monjas y los porteros, que utilizan uni
formes...» (Blas Piñar) M anifestaciones paraenferm eriles, param onji- 
les, paraporteriles... no param ilitares, don Blás.



Palabras armadas

Los incombustibles
Son una gozada de gente. De 

entrada, son distintos. Pero no ya 
distintos de los demás. Sino distin
tos entre sí. Bajos y altos. Gordos 
y flacos. M ujeres y hombres. Con 
barbas y sin ellas. Rubios y m ore
nos. Serios y cachondos. Tripalaris 
y ascéticos vegetarianos. Gourm ets 
y naturistas. Letrados e iletrados. 
Exhuberantes y herméticos. Son 
distintos, variopintos, abigarrados 
y variados. Pero son inconfundi
bles. Son incombustibles.

Te tropiezas con uno de ellos o 
una de ellas por las calles o en un 
txoko y es como si en una película 
en blanco y negro apareciera de 
pronto  un personaje en technico- 
lor. Parecen expertos en «robar 
cám ara» a las autotituladas estre
llas de la película. ¡Qué gente, tú! 
Son incombustibles.

Llevas un rato m aldiciendo tu 
perra  suerte que te ha colocado en 
un grupo de eruditos a la violeta, 
de lánguidos fulanos em peñados 
en aburrirte  con su vacío y dis
tante desencanto, enredados como 
racimo de cerezas en sus quejas de 
lo m al que va todo, em bridados 
con sus miedos y sus dengues y 
¡zas! llega uno de los incombusti
bles y enseguida sabes que te han 
salvado del m al rato y del mal 
trago. El tío le dice una burrada 
frescachona, procaz y divertida a 
la exquisita profesora descolocán
dola por completo, le sacude un 
amistoso puñetazo a la  tripa del 
petrim ete afectado y «desencan
tado» que se dobla en dos ante el 
golpe como si partido «bisagra» 
fuera, lanza una estantórea riso
tada en la papada de la cultísima 
m atrona que andaba perorando 
sobre los poetas alem anes del ba
rroco tardío, le coloca una pega- 
tina anti-O tan en la bien perfilada 
solaña al em presario de miras te
lemétricas para  bazookas y, todo 
de corrido y en un solo movi
miento, te agarra del brazo y va y 
dice: ¡Zuzen! ¡Cabrón! ¡Vente 
que llegamos tarde! Y segundos

después te  has salvado  de la 
quem a.

Literalm ente de la quem a. Por
que los otros, los aburridos, edu
cados, afectados, desencantados, 
no solo es que eran gente en 
blanco y negro, desvaída, deste
ñida, destilada. Q ue lo eran. Es 
que, además, eran —y presum ían 
de serlo— gente «quemada». De 
esa gente que inevitablem ente te 
ha puesto la ropa hecha un cristo 
al poco rato de estar contigo es
polvoreándotela con sus cenizas. 
Con las cenizas de su antigua mi- 
litancia. Con las cenizas de su an 
tiguo entusiasmo. Con las cenizas 
de su antigua esperanza. Con las 
cenizas de su antigua, y ya aban
donada, dedicación a una causa 
decente, tensa, hermosa y dura.

Felizmente son muchos, son 
bastantes, los incombustibles. Los 
que no se quem an. Los que no 
están «quemados», gastados, de
rrotados. Los que no han tirado la 
toalla de la lucha por la utopía. 
Los que andan, tenaces y obstina
dos, apalancando con los fórceps 
de su práctica la cabeza escurri
diza del m undo nuevo que vacila 
todavía en nacer.

D e fo rm a  e sp lé n d id a m e n te  
congruente (¡Ah, la universal vi
gencia del principio de la unidad 
de los contrarios!) son incombusti
bles precisamente porque están 
siempre quem ando energías. Por
que siempre están haciendo algo. 
Porque viven una vida prieta, re
pleta, rebosante. Salen del curro y 
se m eten a dar clase de euskara. 
Para seguir con una reunión del 
Sindicato, em palm ar con una cena 
organizada para discutir el pro
gram a de las peñas, tom ar café 
con la Comisión de la Asociación 
de Vecinos que anda m ontando la 
Cam paña contra el fraude alim en
tario y pegarte un bocinazo desde 
la mesa de la esquina para m alde
cirte en voz alta y atronante por-

Justo  de la Cueva Alonso

que aún  no has corregido su carta 
para EGIN.

Son in c o m b u s tib le s  p o rq u e  
andan siem pre ardiendo en la 
llam a alegre y alborotada de la 
práctica revolucionaria. Son in
combustibles porque atizan sin 
desm ayar el fuelle de su acción 
sobre la chispa de la conciencia de 
clase de los otros. Son incom busti
bles porque oponen con tozudez y 
determ inación la fuerza tranquila 
de la clase obrera a la espasmó- 
dica y epiléptica violencia de los 
sayanes del Capital. Son incom
bustibles porque m iran sin pesta
ñear a los ojos de la violencia que 
ejerce de paartera de la Historia. 
Son incombustibles porque rien. 
Porque cantan. Porque saben que 
la acción revolucionaria no es, no 
tiene que ser, no puede ser, el ofi
cio reglam entado y buroeratizado 
de una sectaria vanguardia tro
quelada en serie por una Regla rí
gida de ascéticos cooptados sino el 
cauce ancho y generoso de una 
alegre tropa voluntaria que dis
fruta a cada instante con lo que 
hace en vez de andar trabajosa
m ente purificando su ego con el 
aburrim iento soportado de lo que 
cumple por obligación.

Son incombustibles. Son una 
gozada de gente. Son una rareza 
en un Estado como el español 
sem brado a voleo de «desencanta
dos», de dimitidos, de gastados, de 
«quemados». Son la baza de Eus
kadi. La garantía de que la  victo
ria está cerca. Porque la alum bran 
a cada hora con sus vidas que bri
llan al quem arse. Esos. Los in
combustibles.



Iparraldea euskara errezean
Jokin  Apalategi

Euskal lite ra tu ra  ikasi duen edozei- 
nek daki iparraldea dugula idazle kla- 
siko gehien em an dizkiguna. G izaldi 
honen lehen erd ian  ere idazle asko età 
onak eskaintzen jarraitu  du. H egoaldea 
politiko jokabide larrie tan ibili den 
guztian, iparra ldea  euskara età litera
tu ra  lantzen arduratu  izan dela esango 
genuke. E tà orain, gizaldiaren bigarren 
partean  sortu  d iren gazte horien artean 
euskal idazlerik ageri al da?

E ran tzuna baikorra izanik, horieta- 
riko bat aurkezten entseiatuko gara. 
Bere età bera bezalakoen m undua zer 
den jakin nahirik  bait gaude. Elkarriz- 
ketara dakarguna 1978-an argitara 
em an  zen  «Z u taz  am orosk i»  bere  
p o em a  b ild u m a re k in  euskal le tren  
m undura  p lazaratua dugu. Zergatik,

orduan , une honetan  berenganatzen 
gara? B ada arrazoirik. Bere lehen li- 
buru  hortaz gero, 1978-ko urte berean 
«A zkenean dilindan» izenez eta M attin 
Larzabal-ekin  elkarlanean beste bat 
em an zuen. E ta orain , berriki, hiruga- 
rren bat, «Itsu-m andoka» deituraz es- 
kain ia digu. Ikusten dugunez, idazle 
oparoa  ageri da. B enetako idazlearen 
b idea hartua  dela esan nahi dugu, ale- 
gia.

Jon, hasteko, esan iezaiguzu, 
non sortu zinen eta zer lanbide 
duzun?

—L ehuntzen sortua naiz. N on kokatu- 
rik dagoen? Lehuntze herri ttipi bat da 
Lapurdin . Baiona eta Beskoitzeren ar
tean. H aspam erako  bidea Baionan 
A turri h ibaiaren  jarra ipen  hartzean 
Lehuntzetik  pasatzen da. E ta zer lan 
bide dutan? H aurrei frantsesa erakas- 
ten diet Instituto batean. H em endik 
urrun , noski, zeren m em entuz Bördele 
ondoan  ari ba it naiz.

uskaraz irakurtzen eta idazten 
noiz hasi zinen?
—E uskaraz irakurtzen ham a- 

zazpi u rte tan  eta idazten hemezortzi- 
tan. M aleruski herrian  ez genuen eus
kara  ikasteko eskolarik eta o rduan 
neronek ikasi dut. Luzez ari izana naiz 
irakurtzen  eta idazten  ikasten. E ta ja - 
rraitzen  du t, noski.

Beste behin ere euskara hizkun- 
tzan autodidakta den norbaite- 
kin aurkitzen gara. Orain ar- 

teko euskal idazle guztien kasua 
konfirmatzen zaigu. Halere, espero 
dugu, laster, ikastolak eta gau eskolak 
fruituak ematen hasiko direla. Eta hó
rrela, beren heziketa normalizatua es- 
koletan egindako euskal idazleekin aur- 
k itu k o  gare la . B a in a , hortan ez 
gaudenez, jarrai dezagun zerbait ge-

hiago jakiten euskal idazle baten sorre- 
rako arrazoietaz. Zerk bultzatu zinuz- 
ten euskaraz idaztera? Ñ ola  jakin  
zenuen euskal kultur mundu bat, lite- 
ratu bat bezeala?
—L itera tu ra  biziki m aite nuen ttipi tti- 
p idanik. G oizik hasia bait naiz irakur
tzen frantseses, hots, bederatzi urtetan. 
G ero , fran tes literatu ra  biziki maite 
nuenez, beste h izkuntza bat ere ohar- 
turik , hortan  ere zerbait ez ote zen 
pentsaketan  ja rri nintzen. H ortarako 
ñire aitatx i eta am atxirengatik , e ta  par- 
tikulazki aitatxirengatik  euskarazko 
histori anitz entzunak nituen. H órrela 
egun batez jab e tu  naiz banuela beste 
h izkuntza b a t etxean. O ndorioz egina- 
hala ontsa euskara ikasten hasi n in 
tzen. B erehala ere deskubritu  dut, ba- 
d e la  e re  m in tz a i ra  l i te r a r io  b a t 
euskararen  barrenean. Hasi nintzen 
O xobi leitzen. E ta gero, fite bestaldeko 
idazle gazte b a t ezagutu dut. E ta harek 
erakutsi zidan bazela literatu ra  bat, eta 
o rd u a n , h em ere tz i u rte  n itu e la r ik , 
Aresti, M irande eta ab a r irakurri n i
tuen. Baina idazle klasikoak batere ez 
n ituen  ezagutzen. O rain jab e tu  naiz 
badirela. Jabetu  naiz ere iparraldean 
m intzaira literario  bat dugula. Are 
oraingo literatu rarik  ere badugula. Ho- 
nela D aniel L andart aurkitu  dut, he- 
m engo hitzekin, gure euskalkiaz balia- 
tuz.

ergatik lehen liburuan poemen 
bidez hitzegin zenuen?
— B adila bi arrazoi. Lehena, 

frango pertsonala da. Poem ok amo- 
diozko poem ak direnez, aise konpreni- 
tuko da  norbaitentzat idatziak zirela. 
Egin, eta em aitza gisa igortzen nizkion 
n o rb a it h o rr i. B igarrena , eu sk a raz  
idazten ez nekiela da. H orregatik  poe- 
m akin hasi nintzen, pentsatuaz erre- 
zena izanen zitzaidala. G ero  ohartu  
naiz ez dela egia. Kasik hitzegitean ne- 
biltzan esaerak sakatzen nituen. G ero  
jab e tu  naiz ezin nuela hórrela utzi.

Geroztik  narratibara igaro  
zara. Oraingoz kontu labu- 
rrak idazten dituzu. Memen- 

tuko jokabide hau beste zerbaitetarako 
urrats ote da?
—Egia da m em entuan narratibarekin  
eta partikulazki kontu laburrekin  ari 
naizela. O rain badira, ene irudiko, bi 
arrazoi. Lehena, m intzairarena da. Eta 
iparraldekoentzat ez da  batere erreza. 
Z eren, euskaraz leitzen hasi bezain las
ter gehiena bestaldean egina dela jabe- 
tzen gara. E ta m em entuko hegoaldean 
ez dute iparraldeko hizkuntza aski eza
gutzen. N ahiz eta ba tuan  egina dela 
d ioten hitzegiaren aldetik so. kasik soil 
soilik hango batuan  egina dela ohar- 
tzen gara. O rduan, gure lehen arazoa 
honetan  dago, hots, m intzairari buruz 
ñola deliberatu? A razo hori trinka- 
tzeko kontu laburrekin hasi nintzen. 
Testo laburra  denez kasik poem a bat 
lantzen ahal dut. Lehenbiziko arrazoi 
hau biziki inportan tea izan da  nire- 
tzako: m intzaira landu beharra!

Bigarrena, tonuena da. Zer esan nahi 
dutan  horrekin? K ondatzekoan erabil- 
tzen ditugun tonuak nahi n ituen ontsa 
landu  eta hori egiteko bistan da ez 
nuela nobela luze batekin  hasi behar. 
Partikulazki iparraldeko euskal litera- 
turan , sekula ez da  gauza bera. Zeren 
oraidinokoan iparraldean  agertu  diren 
liburuak kasik beti erlijiozko liburuak 
dira. H ortan  ez da  tonuen  arazorik. 
Beti tonu bera darabilte: konbertitzeko  
edo bentzitzeko  eginak dira. Baina lite
ratu ra  eta zinezko fikzioak idazten has- 
ten zarenean tonuen arazoarekin  buruz 
buru  aurkitzen  zara. H onela, historio 
labur anitz idazten du t tonuen  lan-

Jon Casenave idazle 
gaztearekin
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tzeko. H ortarako umore beltza batzue- 
tan, fantastikoa bestatzuetan eta abar 
erabiltzen saiatzen naiz. Kasik ariketa 
bezala. Baina ez dut esan nahi ariketa 
huts bat zela niretzat. Aldi berean sen- 
sibilitate guztia em aten dut. Halere, 
ariketa bat bezala lantzen tonua. Pia- 
nistak bezala.

Ip a rra ld ek o  h izkun tza  lite ra rio a , 
irudi zait, kasik fosilizatua dagoela 
gaur. Biziki m aite dut H errian idazten 
dena esate baterako, baina, fosilizatua 
dé la  d eritza it. Z erta rik  ezagutzen 
duten? Em aten badizkiotzu, orain, ipa- 
rraldean agertzen diren liburuak he- 
goaldeko bati, ez d u  t- 'e r konpn-ni- 
tu k o .  S i n t a s i a r e n  a l d e t i * .  e t a  
partikulazki hiztegiaren aldetik ere b i
ziki diferenteak baitira. O rduan uste 
dut aldaketa bat em an behar déla gure 
idazteko m oduan. Indar bat egin behar 
dugu gure sintasia, gure gauza bere- 
ziak absolutuki begiratzeko. G ure abe- 
rastasuna baita hori. Baina batuari 
buruz joateko beste zerbait egin behar 
dugu. H au da, lehenik, hegoaldekoen 
idazteko moldeak eta hiztegia ontsa 
konprenitu  eta baliatu. Ez da batzutan, 
hem en iparraldean entzuten dutan  be
zala, hegoaldean ez dakitela idazten 
era iparraldeko hizkuntza déla idazte- 
koan hoberena. N ik uste dut bietarik 
hartu  behar déla. Hori egiteko ez dut 
esan nahi erdizka bietarik hartu  behar 
déla edo nahasketa zoro bat egin 
behar déla. Ez! M irandek biziki ontsa 
egiten zuen. Ez da hitzez hitz aldatu 
behar, baizik eta nahasketa landu bat 
egin behar da. Hori da m em entuko 
arazo inportanteena. Bestela gure hiz
kuntza fosilizatuko da eta hila izango 
da tartean. H em endik ham ar urterà 
iparraldean euskaraz idazten hasiko di- 
ren ak  ez d u te  hem engo  e redurik  
izango. Eta ñora joango dira? Bistan 
da bestaldera, hango ereduen xeka edo 
bila.

Z euk aitortu duzunez lan hori, 
iadanik, Mirandek eta Peille- 
nek hasia zuten età gainera, 

aski aurrera eramana, zer diozu?
—Bidé baten bila ibili izan direla egia 
da. H alere, M irandek gauza anitz 
ikutu nahi izan du  aldi berean, hala 
ñola, lapurtar klasikua, zuberotarra,

eta abar. N ik neuk ñire euskalkia lehe
nik aberastu nahi dut. E ta aldi berean 
bestaldekoarekin loturik aurrera  bidé 
bat bilatu.

Gaurdainokoan zure tematika 
gaztaroaz, hots, igaroaz ari 
izan da gehienbat, aurreran- 

tzean geroaz, etorkizunaz zuzenki ari- 
tzeko asmorik ba dal duzu?
—Ñ ire irudiko literatura, poem a edo 
kondakizuna izan, ez da hutsetik etor- 
tzen. Ñ ire irudiko sendim enduak, in- 
presioak eta abar barreneko gauzak 
dirá eta horien gainean egiten du t ñire 
fikzioa. Ez du t esan nahi biografiko d i
rela, baina, ba-dut ontasun bat h a r
nean eta ontasun horren gainean erai- 
kitzen dut ñire fikzioa. Esan nahi 
baita, ttipidanik ikusten d itudan gau
zak edo aditzen d itudanak  oinarrian 
d itudala ari naizela.

Etorkizunari buruz ez dakit ezer. 
M em entuko ñire m unduan ez da  sar- 
tzen etorkizuna.

G aldera hau, hain zuzen, ba- 
rrenkoi ote zaren edo nunbait 
irakurri dutalako eg iten

dizut.
—Ñire irudiko ñire liburua batzutan 
gaizk i k o n p re n itu a  da. • B eharbada  
idaztean behar bezala espresatzen ez 
naizelako. Baina ñire irudiko bada

um ore anitz historio horietan  eta bada 
ere beti kondakizunarekin óistantzia 
bat. D istantzia bat hartzen du t ñire bu- 
ruaz trufatzeko. B eharbada, m intzaira- 
gatik ere ez dakit beti ontsa konpreni
tua den.

parraldeko gaurko gazte baten 
tematikarik ba al legoke?
-B iz ik i  za ila  za it e ra n tz u te a  

behin ere hortaz ez bait dut" pensatu. 
H alere, arrapostu  bat em aten ahalegin- 
duko nahiz. B aditut nik ñ ire kezkak. 
Z em ahiz esanda ez dago iparraldeko 
tem atika apartekorik. Iparraldeko te
m atika lotua da  bestaldekoarekin. H ori 
da ñire postura. Postura b á t da, noski. 
Badira, noski, arazo politikoak, ekono- 
m ikoak eta abar. Baina, nik sentipen 
du tana  fikzioaren bidez agertzen dut. 
Eta liburuxka hortan  n ah iz , laburra 
izan, oraingo tem atika ere agertzen da. 
H orietarikoak dirá, zahartzia, gazteen 
joatea, etsipena edo desesperantza. 
Zeren herri bat husten ari delarik, 
hutsa espazioan da, baina, barreneko 
espazioan ere huts hori sartzen da.

Z em ahiz hem engo tem atika bestal
dekoarekin lotua da, nahastua da. Po- 
litikan bezala literaturan ere. G auza 
b a t bakarrik  esango dut. Puerto de 
Santam arian badira gazte batzuk eta 
iparraldean ez ditugu ahazten. H ortan  
ez da dudarik . Begiak ez d itut Borde- 
len bakarrik, D onostian, Bilbon edo 
haratago ere. Iparraldeak, izpirituaren 
aldetik, historiarenetik eta abar badu  
berezitasunik, baina, nik ez d itu t han- 
goa eta hem engoa berezten.

ukatzeko beste zerbait aipatu 
nahi al duzu?
—Ez naiz bakarra idazten ari. 

N irekin batera bad ira  beste batzuk 
gauza bera lantzen ari direnak. Has- 
teko bad itu t bi lagun. H egoaldean ere 
badira hortan  ari direnak, hots, min- 
tzairaren arazoa planteatu dutenak. 
M em entuz eso gutti lagundua izan 
euskal literatura aurrera doa. H ori per- 
tsonal kuraigatik da, ez barita inolako 
erakunde laguntzarik ageri. Z em ahi 
gisaz literatura ez da talde lana bakoi- 
tzak egin behar dueña baizik. Halere, 
noizbait ez bada erakunde laguntzarik 
ailegatzen euskal literatura^ berean gel- 
dituko da. Ito egingo da.



Haizelarreko 
berrimetroa

Zakilikanpo
—H aizelarreko landan gai bitxi ba t utzi genuen ai

rean jo an  zen astean. Ea gizonezkoek zergatik beti 
kanpoan erabiltzen duten zakila. G aldera horrek ez 
luke zentzurik —eta hala uste zuten joan zen asterarte 
berrim etro guztiek—, beste anim alia guztiek beste era 
batera  porta tuko  ez balira. T arteka asto zaharren  bat 
bost hankan ikusiko duzue, behar ez denean eta 
behar ez direnen aurrean. Baina bestela, apenas ani- 
m aliarik erreparatuko duzuen zakila bistan duela, 
bere lan  berezirako ez bada.

H aizelarren hurren  asterako argibideak ekartzeko- 
tan  geratu ziren. Biltzar buruak biltzarrea hasitzat 
em an zuenean, sekula baino asistentzia gehiago na- 
bari zen landan. H aizelarren ere gai batzuren ingu- 
ruan anbulantzien  ondora baino errezago batzen da 
jendea.
— N ik ez dakit ezer —hizketan hasi zen berrim etro 
b at— eta ez du t inork jak in  lezakeenik ere uste. G o- 
rabehera  hau, edo hobeki esateko, kanpora-barrua 
hau  gutxienez prehistoria baino lehenago erabakia 
geratu zen. Beraz, horretaz zerbait dakitenei galde- 
tzea genuke onena. Barandian jaunari, adibidez.
— Aizak, hi! —hotsegin zion alboko batek—. Hik zer 
uste duk, ba? Bazekiagu B arandiaran zaharra delà, 
ba ina  ez horrenbeste, eh!
—Baina B arandiaranek prehistoriako gauzak bazekiz- 
kik e ta  ni horretaz ari nauk, belarrihaundi!
—G ainera B arandiaran apaiza duk —ekin zion bes- 
teak, belarri haundien  zeraz jabetu gabe.
—Eta zer? Apaizek ere airean erabiltzen diate eta ho- 
riena okerragoa duk oraindik, agintzen zaiena egiten 
dutela sinetsi behar baldin badugu.
— M ekaguen la klerosis! —oihukatu zuen epaim ahai- 
bu ruak—. H erri honetan zergatik gai guztiak apaizen- 
gan hasi edo am aitu  behar ditugu? Bakoitza berera 
m akurtzen ez bada, gaia baztertuko dugu eta kito. 
Lehen ere hala m oduz sartua baita.
—N ik uste du t —hasi zen beste berrim etro ba t— ba- 
zela garai ba t gizonezkoen lana lam ia  jotzea besterik 
ez zena. Lan gogorra noski, hartara  baicarrik jarri ez- 
kero. G erra  haundiren  bat izango zen eta gizonik ge- 
h ienak han hilko ziren. Edo ar izurriren bat edo em a- 
kum een ugalm en horoskopikoren bat edo zerbait. 
O rduan geratu ziren gizonezko apurren lan nagusia 
sem entalgoa izango zen. G aixoek ez zeukaten erre- 
m inta gordetzeko astirik ere. H aro horrek nahi eta ez 
luzea izan behar, eboluzioari halako portaera desber- 
dina h ar erazteko. Zeren geroztik natu rali ez baitzaio 
gordelekurik ere geratu. Haiek zituan garaiak!
— Nik guztiz alderantziz uste nuen, ordea —hartu 
zuen beste batek txanda—. Barka epaim ahai agurga-
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rriak, baina garai haietan inork ez zuen oilorik ere jo- 
tzen. N i ez naiz garai haietakoa, baina bazen hor 
lehen aipatu  du ten  apaizak eta horiek esaten duten 
m atriarkatua deritzana. G au r esango genukeen be
zala, fem inism oa nagusi. G izonek lastim a em aten 
zuten. Beren lan espezifikoa nahi zuten, baina ez zie- 
ten lantzean bati baizik jaram onik egiten età egun 
guztia beren zakiltxoa (hala geratu zaie txakiltxoa) 
luzitzen em aten zuten, ea norbait deskoidatzen zen. 
Azkenean gordetzea ere ahaztu. H aiek zituan ga
raiak!
— Teoria hori zientzia guztien alderantzizkoa da 
-h o tseg in  zuen agure b a te k - . Langabeziatik baino 
lan gehiegitik etorria izateko tankera gehiago du 
kontu horrek. E ta ez naiz asm atzen ari. Epaim ahai- 
koek eta besteek ere aski jakina izango dute, an im a
lia em eek egun edo aldi berezietan bekarrik  onartzen 
dutela arra. Arreske daudenean  bakarrik. Noiz izaten 
da hori? A nim alia batzurengan, lantzean egun bat 
edo bi. Beroaldia datorkienean. Beste batzurengan 
aldi bat izaten da eta gero urte guztian ja-jai. Nola- 
nahi ere, batzurengan nahiz bestetzurengan, oso egun 
seinalatuak urtean zehar. O rduan  arrek zer egingo 
zuten, ba? H urrengo gerrararte fusilak gorde. Giza- 
kiengan, ordea, haroren bat izan zen (prehistoria 
baino askoz lehenago noski), em eak noiznahi prest 
egoten hasi zirena. H ortik atera lehengotik zenbat lan 
extra zetorkien orduko zakilixutei.
- H o r i  hórrela izanik -e ra g o tz i zuen langabezi^ren 
a ld ek o ak -, oilarrari zergatik ez zion naturak  portaera 
berdina har erazi, bizitza guztia larru  jotzen em aten 
baitu?
— Adiskidea! —ihardetsi zion serioski—. Oilarrak 
eduki ere ez zeukak zakilik, izorratzearen izorratzez, 
gastatu egin baitzaio. H orregatik aposizio sistema 
erabiltzen dik.
— Argudio hori ez da guztiz zientifikoa, baina balioz- 
kotzat em ango dugu - e s a n  zuen e p a im ah a ib u ru ak -, 
egunsentia ere bere kukurrukuak ekartzen baitigu. 
G ai berriegia eta b ihurri sam arra izanik, gauza ge- 
hiegi era batera  irenstea okagarri gerta liteke eta atse- 
denaldi ba t egingo dugu, epaim ahaiak hari solteak 
bateratzen dituen bitartean.



así nos ven
La gangrena 
Olor a Argelia en 
Madrid

Jacques Vergés es abogado y ejerce en 
París desde hace largos años: defensor 
de militantes del FLN argelino, inscrito 
como abogado también en Argel, abo
gado de los fedayines palestinos, lucha
dor contra la tortura.

Creador, junto con militantes antiim
perialistas de los cuatro continentes, de 
la revista política «Révolution» a fines 
de los años 60, es también autor de 
varios libros de defensa política: «En 
favor de Djamila Buhired», «Por los fe
dayines», «Acerca de la estrategia judi
cial», publicados en francés en la edito
rial Minuit. Autor también de la novela 
«Agenda» igualmente publicada en fran
cés.

Traducimos este breve artículo que 
Jacques Vergés escribe en el último nú
mero (el 66) de la revista francesa «Des 
femmes hebdo». Si bien algún aspecto 
del artículo, como por ejemplo su falta 
de referencia a Euskadi, puede no 
convencer del todo, creemos que tendrá 
interés para nuestros lectores.

Los franceses se acuerdan de los po
deres especiales votados por la izquierda 
en p lena batalla  de Argel y que se 
convirtieron —gracias a los medios sin 
control que daban  al ejército— en la le
galización de la tortura. El pretexto de 
aquella dim isión de la izquierda era la 
necesidad de apaciguar al ejército para 
evitar su rebelión. Ya se sabe que el re
sultado de ello fue el levantam iento del
13 de mayo de 1958.

La m ism a experiencia se desarrolla 
ahora en España, donde la reciente ley 
antiterrorista da a las fuerzas del orden 
los mismos poderes, con las mismas 
consecuencias, la tortura y el asesinato.

A nuestras puertas, según las propias 
palabras em pleadas por la Asam blea 
para la liberación de los presos políticos, 
existen cárceles en que se fuerza a los 
huelguistas de ham bre a comer, comisa- 
riados en que se tortura hasta la m uerte, 
un  país en que la  represión no sólo se 
dirige contra los grupos arm ados sino 
contra todos aquéllos que de una m a
nera o de o tra contestan el orden esta
blecido.

Al ir a M adrid hace quince días a  pe
tición del M ouvem ent de L ibération des 
Fem m es (Francia) para  investigar las 
condiciones en que seis m ilitantes m a
drileñas —Jim ena Alonso entre ellas— 
habían sido incom unicadas diez días y 
torturadas por la policía, he vuelto a en
contrar la misma atm ósfera que en 
Argel durante los meses más siniestros

de la guerra: la m ism a abdicación de los 
responsables de la izquierda, la misma 
autocensura de la prensa, el m ismo 
chantaje policial de represalias a las fa
milias, e incluso la am enaza de detener 
a los hijos y violarles para conseguir el 
silencio de sus padres.

Las m ilitantes han rechazado este 
«pacto», pero los riesgos que corren son 
enormes. H ace falta que, para  evitar lo 
peor, se movilice la opinión internacio
nal.

Desde este punto de vista, ha sido un 
prim er paso, y un  paso im portante, la 
iniciativa del M LF francés de enviar 
una delegación a E spaña y de partici
par, a  través de los abogados, en la de
fensa de las militantes madrileñas.

Las m ilitantes de M adrid luchan tam 
bién por nosotros, por nuestras liberta
des.

Huelga no positiva
El diario «Deia» parece preocupado por 
el resultado de la huelga convocada por 
los trabajadores de S.A. Echevarría y 
apoyada por la izquierda revolucionaria, 
y que, sectorialmente —M eta l- fué tam
bién convocada por UGT y CCOO por 
dos horas. Veamos algunos párrafos de 
su editorial del día 24:

«A pesar de los mecanism os publicita
rios, a pesar de que desgraciadam ente la 
situación propicia un  caldo de cultivo 
para  cualquier tipo  de radicalismos, a 
pesar de que se utilizaron instrum entos 
de coacción que violan los principios de 
la libertad  dem ocrática, lo cierto es que 
la huelga de ayer no  alcanzó, n i m uchí
simo menos, las proporciones que recla
m aban y esperaban sus convocantes. N o 
nos atreveríam os a decir que constituyó 
un  fracaso, porque no  querem os incurrir

en term inologías peyorativas, pero sí 
que la respuesta m ayoritaria de los tra
bajadores fué la de perm anecer en'sus 
puestos de trabajo  convencidos de que 
la calle y la  algarada no van a resolver 
los gravísim os problem as laborales que 
tiene p lanteados nuestro pueblo. Y no 
es que  tratem os de hacer dem agogia de 
derechas apoyando dictaduras o pater- 
nalism os capitalistas que rechazamos 
con la  m ism a convicción con que nos 
opondrem os siem pre a quienes conside
ran  que  la  lucha de clases es el único 
d eterm inan te m esiánico de la redención 
d e  los trabajadores (...) El hecho cierto, 
al m argen de cualquier teoría numérica 
partid ista, es que la huelga de ayer no 
aportó  n ad a  positivo a la reivindicación 
del m undo laboral de Euzkadi. Con 
todos los respetos constitucionales al de
recho de huelga y sin quitar n i un  cén
tim o de razón a quienes reclam an justa
m e n te  su  p u e s t o  d e  t r a b a jo ,  
consideram os que la huelga de ayer a lo 
único que ha  contribuido es a hundir un 
poco más una econom ía necesitada de 
esfuerzos y no  de absentism os. Si hay 
cariños que m atan, hay solidaridades 
m al entendidas que perjudican el futuro 
de todos».

Consejos para Calvo
«La Gaceta del Norte» publica un artí
culo de Emilio Romero en el que éste se 
dedica a hacer «mi responsable contribu
ción a que Leopoldo Calvo Sotelo  
acierte en los próximos días». H e aquí 
los consejos de Romero a Calvo Sotelo:

«(...) La elección de una  cúspide mili
tar que, siendo tranquilizante para  la 
dem ocracia, lo sea, igualm ente, para 
nuestras fuerzas arm adas (...) que esté 
dispuesta a  ejercer las misiones enco
m endadas en el artículo octavo de la 
Constitución. U na actitud inteligente, 
militar, a jena al ruido exterior de políti
cos y de tribunos, en el juicio por el 23- 
F. Y  una reflexiva consideración en 
orden al nom bram iento de m inistro de 
D efensa. Los señores Sahagún, y ahora 
O liart, han pasado por ese m inisterio sin 
pena ni gloria; no se han enterado, y si 
se hubieran  enterado se habrían  hecho 
los distraídos. Y si se hicieron los dis
traídos, no  colaboraron a  aliviar, o liqui
dar, la tensión militar. Si el ministro 
fuera civil, tendría que ser un hombre 
grato al Ejército, grato a la Corona, 
grato al presidente del G obierno. Todo 
esto es difícil: pero hay uno; probable
mente, y ahora mismo, sólo ése. El Rey, 
y el señor Calvo Sotelo, lo saben. No 
quiero decirlo para  que no  le despeda
cen las jaurías de los partidos».



crónica
Antonio Villarreal

La
Sancho Rof, el m inistro de la 

colza, temía, en vísperas del 
aterrizaje de Calvo Sotelo en el 
partido, que éste se 
’’desnaturalizase” . M ientras, el 
aceite desnaturalizado continuaba su 
avance im parable y los muertos 
llegaban ya a los dos centenares.
Esto, auténtico problem a nacional, 
no qu itaba  el sueño a los 
gobernantes, em barcados en sus 
crisis, en sus luchas internas.

El sello de Don Leopoldo
La víspera D on Leopoldo se 

había  incorporado a la galería de 
personajes de cera que m oran en un 
m useo m adrileño. Al día siguiente, 
iba a  tener lugar el evento. La 
distancia con que D on Leopoldo 
hab ía tra tado  siem pre al partido 
term inaba en la fusión con el 
aparato. A unque la  aclam ación no 
se producía, Calvo Sotelo quedaba 
consagrado com o el nuevo 
presidente del partido. Días antes, 
Suárez había anunciado su m archa 
no sólo de U CD , sino de la política. 
Inm ediatam ente se ha m ontado una 
operación para im pedir que el 
duque cum pla su ’’am enaza” . Pero, 
al m argen de la  elección 
presidencial, en los debates 
presupuestarios, los ciudadanos ya 
habían escuchado de labios del 
nuevo gran oficiante ucedeo que se 
habían cubierto los objetivos 
económicos m arcados en su discurso 
de investidura. T oda una 
prem onición a tener en cuenta 
cuando la elección se viera 
acom pañada de las palabras de 
ritual, como de costum bre, tam bién 
pragm áticas. Calvo Sotelo ha 
descartado la derechización y los 
pactos para  aguantar hasta 1983. Si

desde madrid
euforia del 20-IM
el señor presidente cree que se han 
alcanzado aquellos objetivos 
económicos, los ciudadanos están 
facultados para  discrepar de esa 
opinión. Si el señor Calvo Sotelo 
sale ahora con estos anuncios, 
quiere decirse que habrá  
derechización, acusada además, 
como lo h a  venido siendo en los 
meses de su m andato , y que habrá  
pactos. Es decir, el lenguaje de los 
políticos, por regla general, hay que 
entenderlo justam ente al revés.

Crisis y advertencia regia
Don Leopoldo, al parecer, rezuma 

optim ism o y los de U C D  creen que 
ya está resuelta la crisis. Pero no hay 
nada de eso. Todavía quedan  duras 
batallas que lib ra r 'p a ra  hacerse con 
la la secretaría general y para 
ocupar el puesto de portavoz 
parlam entario. En pleno fragor de la 
crisis centrista, el Rey, desde tierras 
de Aragón, y no es la letra de 
ninguna jota, advertía a los políticos 
sobre los juegos m alabares en que se 
em barcaban: ” la política no debe 
caer en la ineficacia ni en luchas 
intestinas para  que merezca el 
respeto de todos” . Sin em bargo, el 
cisco en U C D  no ha term inado y y 
ahí está la LAU —Ley de 
A utonom ía U niversitaria— como 
nuevo cam po de batalla en el que se 
van a encontrar de nuevo las 
diferentes familias.

La crisis tam bién proseguía en el 
seno del PCE. Las expulsiones, 
tónica dom inante de las últimas 
semanas, las bajas, eran contestadas 
desde las bases. En M adrid, nueve 
mil m ilitantes solicitaban una 
asam blea extraordinaria, m ientras 
miles de ciudadanos gritaban desde 
las páginas de los periódicos contra

la expulsión de los concejales. 
M ientras tanto, el Com ité C entral se 
iba por los m ontes de los rearm es 
sicológicos en pro de la dem ocracia, 
pero aferrado al m antenim iento de 
la disciplina.

El 20-N

Todas estas circunstancias han 
influido notablem ente en la 
’’festividad” del 20-N. Los 
desencantos y los desencantados han 
puesto su granito  de arena en que 
en el sexto aniversario de la  m uerte 
del dictador, el franquism o esté más 
vivo que nunca, el golpismo haya 
sido algo más que un rum or en las 
vísperas de esta fecha y el 
protagonism o de los m ilitares haya 
destacado con luz propia en la 
actividad política de las últim as 
semanas. Luego, com o ya es 
habitual en estos casos, vienen los 
desm entidos. Pero por m ucho 
mentís que haya, nadie puede negar 
que en estos días se ha tra tado  de 
repetir el vuelo salvador que en 
1936 realizara el G eneral Franco 
desde las Islas Canarias. Adem ás, en 
el 20-N, alguna prensa ’’recupera” a 
un gran escritor y lo lleva a su 
’’tercera” con todos los honores. Era 
la m ejor m anera de calentar el 
am biente para la concentración de 
la Plaza de Oriente. Este año, por 
encim a del recuerdo y del hom enaje 
a la nostalgia, era el 
encum bram iento de los golpistas. 
Falta  por saber por qué Calvo 
Sotelo es tan  tolerante con estos 
actos de exaltación al golpismo y a 
los golpistas. Son las incógnitas que 
D on Leopoldo no se atreve a 
desvelar. O no puede. Q uién sabe.



A  la sombra de la bandera

Girón pidió «pronunciamiento civil»
Artebakarra

Ha pasado el 20-N. Han quedado atrás las celebraciones que los «ultras» 
habían programado para estas efemérides. Ha quedado evidenciado que sus 

filas crecen. Que la Plaza de Oriente ha sido, este año, más plaza pública de 
la nostalgia que en años anteriores. Como han sido también más numerosos 

los incidentes que en «festividades» anteriores. Hace seis años que murió 
Franco. Pero más que a Franco se ha vitoreado a Tejero, es decir, al

golpismo.
Articulista Tejero

D entro del program a de festejos, a  los 
organizadores se les ocurrió incluir un 
núm ero llam ado Tejero. N úm ero que 
no era necesario incluir expresamente, 
pues iba a  ser como el hálito de toda la 
efemérides. La novedad consistió en 
convertir a Tejero, teniente coronel de 
la  G u a r d ia  C iv i l ,  a s a l t a n t e  d e l 
Congreso, en «sublevado», desde las pá
ginas de «El Alcázar», contra determ i
nados proyectos que se piensan aplicar 
al Benemérito Cuerpo. Allí exponía sus 
particulares puntos de vista sobre la 
cuestión, que no debieron ser tenidos en 
cuenta por los responsables del mismo. 
Estos dijeron ni más ni menos que Don 
Tejero no era nadie para opinar sobre el 
tema. Obvio ¿Cómo un «sublevado» iba 
a dar lecciones acerca de lo que debía 
ser el Cuerpo. Si no eran eso, más «su
blevaciones»?

El artículo, aparecido el mismo 20-N,

era como el cohete que anunciaba el 
rum bo que iba a  tener la fiesta. La si
guiente secuencia tuvo lugar en los pasi
llos de la televisión de todos los españo
les, d o n d e  los g u a rd a e s p a ld a s  de 
R aim undo Fernández Cuesta la em
prendieron a  palos con el historiador 
Ian G ibson, a cuento de unas frases que 
éste se había perm itido sobre un  dinero 
que había recibido José A ntonio del 
«fascio» italiano. Y proseguía la cam 
paña contra la concentración del do
mingo en la Plaza de O riente, como no 
paraba la cam paña de vallas que el 
A yuntam iento de la capital había deci
dido instalar en el «sacrosanto» escena
rio.

Madrid, capital de la ultraderecha 
europea

N o se trata de ningún eslogan com er
cial ni de ningún matasellos nuevo. 
Desde la m uerte de Franco, la Europa

negra, la de las tramas, h a  escogido a 
M adrid com o centro de reunión, de pla
nificación y de conspiración. El aniver
sario de la m uerte del dictador ha sido 
buen pretexto para dichas asambleas. 
Este año no podía faltar esta cita. El 
pretexto, además, venía robustecido por 
la presentación de un libro del italiano 
Alm irante. O tra vez se pudo escuchar 
que «Europa volvía a nacer en España». 
En el acto, P iñar se despachó con que el 
acto del domingo iba a ser «una adver
tencia para los marxistas, para el go
bierno y para la UCD». T am bién una 
lección.

Sobre si la concentración se iba a 
convertir en un apoyo a los golpistas, el 
líder de Fuerza N ueva ni afirm ó ni 
negó, pero «hay figuras que participaron 
en el llam ado golpe que han despertado 
una sim patía popular, por sus gestos de 
valor personal, independientem ente de 
su calificación jurídica. Los siete niños 
de Ecija despertaron sim patía popular y 
eran unos bandidos; así que ¿cómo no 
van a despertarla unas personas que vis
ten uniformes?». El guión está escrito.

La calle es suya
Los efectos especiales lo ponían  a esas 

mismas horas, sábado tarde, los mucha-

He aquí el «servicio de orden» de la manifestación del 22-N. ¡Como para 
animar a cualquiera!

El golpismo fue fuertemente vitoreado por los de la 
mirada clara lejos y la frente levantada que caminan 
por rutas imperiales.



Parece que el uniforme va a hacer furor. Los modelos son todos de primera y les luce 
muy bien.

chos de Fuerza N ueva, vestidos param i- 
litarm ente, que arrasaban  sus «zonas na
cionales». En esta ocasión, la acción de 
la calle se ha visto apoyada por la cola
boración ciudadana que, desde terrazas 
y balcones, ha «bom bardeado» la cal
zada con toda clase de objetos contun
dentes, al grito, dirigido a la Policía, 
«Que vengan los de Tejero».

El ensayo general de estos actos había 
tenido por escenario, dos días antes, el 
Valle de los Caídos, con desfile param i- 
litar jun to  a la tum ba del dictador, 
gritos pro-Tejero y la esperanza de que 
los 1.500 kilos de la losa saltasen por los 
aires para  hacer el milagro. En la gran 
explanada, confesaban sus fervores, jó 
venes m uy jóvenes, m uy bien puestos, 
muy bien peinados jun to  a viejos, muy 
viejos, envueltos en pieles y en nostal
gias.

El cisco del Ayuntamiento
Desde bastantes días antes, el A yunta

miento de M adrid había decidido colo
car unas vallas publicitarias en la Plaza 
de O riente. Estas vallas iban a tener la 
misión de gritar a los ciudadanos textos 
alusivos a la Constitución. El A yunta
miento socialista de la capital pretende 
dar carácter oficial al 6 de diciem bre de
clarándolo «Día de la Constitución». 
Por otra parte, el A yuntam iento ya 
hab ía  «desaconsejado»  a l G o b ie rn o  
Civil la autorización del acto de la Plaza 
de O riente por «el com portam iento de 
muy bajo espíritu cívico de estos grupos 
que han intim idado en otras ocasiones a 
los ciudadanos que paseaban por allí y 
han causado muchos daños al pueblo de 
Madrid».

N aturalm ente, la prensa «ultra» arre
metió contra los m unícipes y se em peza
ron a sacar biografías muy azules de los

principales responsables de la gestión 
municipal.

Pero la historia tom ó nuevos derrote
ros, cuando tom ó cartas en el asunto Ja
vier Tusell, d irector general de Bellas 
Artes. R equirió  al A yuntam iento para 
retirar las vallas en nom bre de una ley 
de abril de 1936, al m ismo tiem po que 
el m inistro de C ultura decía que «un 
paraje como la Plaza de O riente no es el 
sitio para  colocar carteles de ningún 
tipo». Las vallas fueron m antenidas, 
pero los jóvenes «ultras» se encargaron 
de destrozarlas. A hora el A yuntam iento 
piensa pedir daños y perjuicios a los 
prom otores de la concentración que se 
habían com prom etido a  correr con los 
gastos y reparación de daños ocasiona
dos.

Universitarios antigolpistas
Los que se quedaron sin m anifesta

ción fueron los universitarios de la 
C om plutense, agrupados en el CAM E 
—Colectivo por la A utonom ía del Movi
m iento Estudiantil— que se dirigieron al 
G obierno Civil solicitando para el do
mingo, 22, una m anifestación «por la 
dem ocracia y contra el golpismo». La 
m áxim a au toridad provincial la denegó 
por posibles incidentes y, so excusas 
proteccionistas, llenó la U niversidad de 
policías. Los estudiantes afirm aron que 
«eran inconcebibles las sim patías del 
G obierno Civil por los grupos ultradere- 
chistas en la situación actual, cuando se 
sabe que esta concentración estará ro
deada de contenidos golpistas, m ientras 
desautoriza la que hem os solicitado en 
p ro  de la C onstitución y la democracia».

Las «novedades» del 20-N/81
El acto del dom ingo transcurrió den

tro de la escenografía habitual. Jóvenes

y viejos uniform ados, la bandera roja y 
gualda, escudo de España incluido, ai
reados a  los cuatro vientos, vehículos 
a tronando  con sus claxons las calles, ca
ravanas de coches, los rostros acartona
dos de los viejos líderes en la tribuna 
presidencial... Pero este año, el G o
bierno Civil había im puesto dos condi
ciones básicas: nada de banderas nacio
n a le s ,  n a d a  d e  u n if o r m e s .  L os 
m anifestantes han soltado una m onu
m ental pedorreta al G obierno Civil y no 
faltan observadores que insisten en afir
m ar que el núm ero de banderas ha sido 
m ayor que nunca. En el capítulo de uni
formes, los servicios de orden, detenta
dos años atrás por m uchachitos de 
Fuerza N ueva, han sido asum idos por 
los m ás radicales de «Prim era Línea», 
g rupo uniform ado, cuyo em blem a, bor
dado en la m anga izquierda de su caza
dora, es una calavera y dos huesos, es 
decir, «no tocar, peligro de m uerte». Al 
final del acto, estaba previsto un desfile 
en toda  regla, inclu ida banda de tam bo
res y cornetas.

En m edio de los gritos a  Tejero, en 
m edio de las proclam as de que el honor 
se encuentra en los castillos, donde se 
encuentran  encerrados algunos golpistas, 
la novedad m áxim a estribó en el tono 
de m oderación de los oradores a  la hora 
de criticar al G obierno. Las críticas fue
ron, com o se esperaba, m ás suaves de lo 
norm al. G irón hizo una llam ada al 
«pronunciam iento civil», m ientras Don 
Blas puso su m irada en las próximas 
elecciones. Los asistentes, dijo el «caudi
llo», no debían votar ni a  centro ni a de
recha, ni al centro derecha. N i siquiera, 
a la extrem a derecha. Sólo a ellos, a  los 
personajes de m useo que se alineaban 
en la tribuna. U na cosa im portante, sin 
em bargo, desveló D on Blas en su inter
vención: los males que aquejan a la Pa
tria —«oigo, Patria, tu aflicción...»— tie
nen su origen en los ultrajes dirigidos 
contra la milicia y la religión.

Luego, el consabido «show» en las 
calles m adrileñas entre policías y ultra- 
derechistas. Este año, según las crónicas, 
tam bién más virulentos que en años an 
teriores. En el terreno de  las cifras, p ru
dente silencio. Pero es evidente que 
hubo más que en años anteriores. La 
gran, la más sintom ática novedad.

Ah! U n año más, F ranco se quedó sin 
resucitar. Pero el franquism o cabalga de 
nuevo. C on más fuerza. Pero sobre 
Franco, hay una cosa interesante. Un 
eclesiástico, oficiante en el Valle de los 
C a ídos, ha  llegado  a a firm a r que 
Franco, «más tarde, m ás tem prano, será 
canonizado». Y reveló un secreto a los 
asistentes: «a nadie le cabe la m enor 
duda de la intim idad vivida entre el ge
neralísim o Franco y Santa Teresa». Le 
digo a usted...



¡Vaya tres días!
Ju len  Sordo

El último fin de semana, cuando el sexto aniversario de la muerte del viejo 
asesino, Madrid volvió a ser la ciudad del terror, la ciudad de cuando Franco, 
la ciudad de cuando la entrada de los «nacionales victoriosos». Una ciudad, 

plagada de pánico, cuyos ciudadanos no se atrevían a salir de sus casas. Todo, 
debido a la enorme ineptitud de quien corresponda —no nos metamos en 

camisas de once varas o de fuerza, vaya usted a saber— y que no hizo lo más 
mínimo para intentar evitar todos los desmanes producidos por los ultras en

las calles madrileñas.
Todo comenzó la noche del jueves, 

19, cuando los ultras con sus uniformes 
militares —no param ilitares ni chorradas 
por el estilo, sino militares en toda su 
extensión— iniciaron la m archa hacia el 
Valle de los Caídos que construyeron los 
prisioneros de Franco. Allí se encuentra 
enterrado, precisamente, quien en vida 
hizo enterrar a  miles y miles de perso
nas de ideología honrada, contraria a la 
suya. Y hasta allí desfilando, los m ucha
chitos de pelo engom ado y los rechon
chos nostálgicos, en noche fría. M adrid 
ya em pezaba a  tem blar. D urante su pe
regrinaje, las fuerzas ultraderechistas es
pañolas obligaban a todos los ciudada
nos a levantar el brazo en saludo 
fascista bajo el peligro de recibir una so
berana paliza. M ientras tanto, el G o
bierno Civil advertía las prohibiciones 
que iban a concurrir durante todos estos 
días de añoranzas fascistas. Pero ni caso. 
N uevam ente la ultraderecha «passaba» 
olímpicamente de ese G obierno Civil de 
M adrid, bajo cuyo m ando se encuentran 
las fuerzas policiales de la capital del 
Estado. Estas fuerzas policiales perm itie
ron durante el pasado fin de sem ana 
todos los desm anes habidos y por haber. 
Es de resaltar, entre muchas otras cosas, 
la respuesta de un oficial de la G uardia 
Civil al «Cara al sol» de los ultras de 
esta prim era noche. Su saludo, en res
puesta, brazo en alto, nos dejó helados a 
los presentes que, tím idam ente, entrába
mos y salíamos de los bares circundan
tes con el tem or de que alguien pudiera 
reconocernos. Desde luego, la cám ara 
fotográfica... ni enseñar.

Funeral y ocupación del centro de 
Madrid

El viernes, 20, fecha del sexto aniver
sario de la m uerte del corrom pido jefe 
de Estado español anterior, se congrega
ron ante la capilla del Valle de los 
Caídos unos cuantos militares, su viuda, 
Blas Piñar, el m arqués de Villaverde y 
su esposa, y unos cuantos niños-bien de 
la capital. El funeral fue un sinfín de ri- 
duculeces entre las que cabe destacar el 
sermón del cura oficiante resaltando la 
labor de Franco en su dictatorial etapa.

Los curas, la Iglesia, en su gran mayo
ría, siem pre ha estado al lado del fas
cismo protector de sus sotanas y una vez 
más se puede com probar en las actitu
des de los actuales clérigos. Disfrazados 
de una u o tra forma, aclaremos, el «cura 
español» sigue siendo franquista o fas
cista o em presario, del gran capital, 
vamos... Y tras el funeral, nuevos des
manes. Y tras el funeral la noticia de 
que uno de los nietos, Cristóbal, había 
m atado a dos personas en atropello de 
coche. Y siguieron los desmanes...

El sábado, 21, las calles del centro de 
M adrid se vieron ocupadas por los 
coches de la ultraderecha. Las banderas 
de España al viento, el saludo fascista, 
las camisas azules invadieron M adrid,, 
cortaron la circulación, golpearon a los 
ciudadanos, insultaron al G obierno, die
ron  vivas y apostaron por la libertad de 
Tejero, gritaron de ocupar Euskadi por 
las armas... Y la gente callaba, mientras 
la policía se veía (?) im posibilitada ante 
tal avalancha. Im posibilitada para fre
nar tales desmanes, mientras las palizas 
a los que se negaban a  levantar el brazo 
y decir viva Franco eran continuas. Im 
posibilitada m ientras los ultras cortaban 
el tráfico... ¿Im posibilidad? El, en un 
pasado, socialista, Felipe G onzález, nos 
decía en cierta ocasión: «la policía espa
ñola no actúa igual contra los manifes
tantes de un signo u otro, a  los de ideo
logía ultraderechista les perm ite cosas 
que jam ás perm itiría a los de izquier
das». M ariano Nicolás, gobernador civil 
de M adrid, echaría posteriorm ente la 
culpa de estos desm anes a  la Policía 
M unicipal de M adrid por no haber sa
bido regular el tráfico adecuadam ente. 
¿Q uién da más? Los ultras tom aron el 
centro de M adrid, con sus banderas es
pañolas ai viento y nadie lo impidió, 
más bien creemos que —al revés— contó 
con el beneplácito de los que esperan lo 
que los fuerzanovistas y dem ás correli
g ionarios g ritab an : «el fascism o al 
poder, golpe de estado, fuera perjuros».
Y M adrid callaba, m ientras el G obierno 
Civil prohibía una manifestación en 
favor de la Constitución y de las liberta
des, solicitada por los estudiantes m adri
leños.

Plaza de Oriente

El día D, la convocatoria golpista, fue 
el domingo, 22. La Plaza de Oriente, 
que todavía suena a «españoles todos» 
se plagó de añoranzas asesinas. El grito 
más extendido fue el de «Tejero, liber
tad». Las imágenes de este teniente co
ronel de la G uard ia  Civil estaban en la 
m ayoría de las camisas azules. Las pega- 
tinas con su foto se vendían por do
quier. Allí estaban, ju n to  al retrato de 
Franco, los Blás Piñar, que dijo lo 
mismo de siempre y pidió el voto para 
restablecer el orden en España, los 
Franco, con su hija, la de las joyas, la 
que quería sacarlas de España y «era un 
reloj para  m am á que le encantaba», 
brazo en alto, los R aim undo Fernández 
Cuesta, quien días antes había hecho 
aparición en un program a de TVE, al 
final del cual sus guardaespaldas gol
pearon a  un historiador que había de
nunciado como estafador a José Anto
nio Primo de Rivera; y José Antonio 
G irón de Velasco, quien hizo un dis
curso en el que propuso un pronuncia
m iento civil. ¿Qué quiso decir con eso? 
Suponem os que este señor será llamado 
a declarar para explicar qué quiso decir 
con esa alusión golpista, aunque en su 
aspecto civil se trate.

La Plaza de Oriente fue un hervidero 
de aprendices de golpistas. Los niños, 
afolklorizados fascistamente por sus 
padres, fueron nuevam ente tristes prota
gonistas de la jornada. Esos niños crecen 
en ese estado de tensión y luego matan, 
m atan sí, como hace poco m ás de un 
año hicieron unos jovencitos ultras en 
pleno Retiro m adrileño con otro joven 
de distinta ideología a la suya. De la 
Plaza de Franco, los ultras volvieron a 
las andadas y nuevam ente ocuparon 
M adrid durante la tarde del domingo.

De nuevo, la policía fue incapaz (?) de 
detener la invasión militar de falangis
tas, fuerzanuevistas y compañía. De 
nuevo el ciudadano calló de impotencia 
y rem em oró tiem pos pasados de dicta
dura, golpes y ¿sabe usted con quién 
está hablando? De nuevo, España fue 
un país para no tom ar nunca en serio y 
pensar que el golpe, el fam oso «que 
viene el lobo» será perenne en sus 
formas de gobierno. De nuevo no hubo 
gobierno y de nuevo nos quedam os sin 
saber qué hacer ante esta avalancha que 
nos viene encim a, m ientras los golpistas 
del 23 de febrero siguen sin ser juzga
dos.



X. Vinader: Delito: informar
Artebakarra Las sorpresas de la justicia

De juicio en juicio. La tónica de los periodistas y de la libertad 
de expresión en los últimos tiempos. Ni en tiempos pasados hubo 

una tal proliferación. De todos los juicios, celebrados o 
pendientes de celebrar, cobraba un interés inusitado el del 
periodista Xavier Vinader. No fue malo el juicio, sino la

sentencia.
Una sentencia política

C ontra los periodistas se viene 
practicando en los últimos tiempos 
«el tiro al periodista» como si de un 
vulgar muñeco de feria se tratara. 
Pero sólo contra determ inados pe
riodistas. Si éstos se dedican al lla
mado «periodismo de investiga
c ión» , y a  sa b e n  q u e , ta rd e  o 
tem prano, se les caerá el pelo. A 
Xavier V inader le ha pasado algo de 
esto. Siete años de cárcel por inda
gar en las tenebrosidades de las 
tram as negras que pululan y operan 
en Euskadi, demasiado evidentes 
por otra parte y denunciadas en 
m ultitud de ocasiones. Sin éxito. 
Porque los hechos denunciados por 
organismos, entidades, particulares y 
publicaciones nunca fueron investi
gados. Las tram as negras han conti
nuado impunes. Los poderes públi
cos, «don quien corresponda» ha 
prestado una sordera m onum ental a 
quejas, denuncias y señalizaciones.

Xavier Vinader. Siete años de cár
cel. Veinte millones de pesetas. Por 
cometer «una negligencia profesio
nal». U n nuevo delito en el que 
pueden incurrir los periodistas. Sus 
efectos, decía un com unicado de la 
redacción de «El País», «pueden ser 
nefastos para la libertad de inform a
ción, que es la base del ejercicio del 
periodismo».

Como no contravenir las normas 
establecidas

Como saben los lectores, una vez 
publicados los dos artículos por los 
que ha sido procesado el periodista, 
a V inadier le buscó la justicia para 
que purgara su «crimen». V inader 
volvía de Afganistán y se enteró de 
la búsqueda en París. N o regresó a 
España. Se convirtió, durante algún 
tiempo en exiliado. U n día aban

donó el exilio. Creyó en la libertad. 
En la de expresión y en la otra. 
Creyó que era posible vivir en su 
tierra, en su Patria, como dicen. Y 
ejercer en ella, sin cortapisas, su 
profesión . Investigando , d en u n 
ciando, sacando al sol los trapos 
sucios. Y esperó su juicio. Este se 
celebró el pasado día 13. A él asis
tieron parlam entarios catalanes y di
versas personalidades. Pocos días 
más tarde, la sentencia. Dicen que el 
mal m om ento político influyó. Es 
evidente que la sentencia es, sobre 
todo, eso: política. Periodistas espa
ñoles, algunos! Olvídense de leyes 
de prensa e im prenta, de carnés pro
fesionales, de apoyos dentro y fuera 
de la profesión. N o investiguen, no 
indaguen. Para inform ar sobre un 
hecho, cualquiera, hay que olvidarse 
de la realidad, de los protagonistas, 
del hecho mismo. N o hay que sos
pechar nada. Ni leer entre líneas. Ni 
buscarle tres pies al gato. N i escu
driñar. Hay que atenerse a las direc
trices marcadas, a las pautas de 
com portam iento establecidas por los 
poderes invisibles, a las notas oficia
les del gabinete de prensa de tum o.

Desde éstos, no hay peligro de 
contravenir la libertad de expresión.

La respuesta de la profesión
Respuesta, lo que se dice res

puesta, sólo la ha dado la redacción 
de un periódico m adrileño. Por su
puesto, a la hora de hablar de res
puestas de la profesión hay que dis
tinguir siem pre entre M adrid y 
Barcelona, com o dos núcleos im por
tantes de periodistas. Este cronista 
vive en M adrid y lógicam ente se 
hace eco de lo que ha sucedido en 
la capital. Aquí, al m argen de lo 
m encionado sobre el com unicado de 
la redacción de «El País», los edito
riales de los diarios capitalinos han 
ido desde la alarm a hasta el silencio, 
pasando por la justificación y casi 
aplauso a la sentencia. La sentencia 
del caso V inader ha cogido a  contra
pelo a la profesión. Luis M aría 
Ansón, presidente de la Federación 
de Asociaciones de la Prensa y de la 
de M adrid y otros muchos cargos, 
nadó desde el prim er m om ento 
entre dos aguas, m ostrando estupor 
por los siete años, pero sin ocultar 
su enorm e respeto hacia los señores 
jueces. Es decir, el arte de nadar y 
guardar la ropa.

El comunicado de una redacción
Los redactores de «El País» mos

traron de inm ediato su consterna
ción ante el contenido de la senten
cia, ya que «si prospera ante otras 
instancias judiciales la tesis de esta

Libertad de expresión
A lo largo y ancho de todo el territorio estatal se están celebrando 

estos días reuniones entre representantes de los distintos medios de 
comunicación con objeto de organizar protestas contra los últimos 
atentados a esa teórica libertad de expresión que dicen nos garantiza 
la Constitución Española.

En principio el día 1 de diciembre habrá manifestaciones en nume
rosas capitales del Estado español y el día 10 amanecerá sin periódi
cos ni emisiones radiofónicas. A ver si los profesionales no se rinden 
ante las tremendas presiones que sin duda van a desencadenarse 
contra estas iniciativas (¡y que ya han empezado en el breve camino 
de esta nota hasta su impresión!).



blecer una relación casual entre in
formaciones publicadas y actos de
lictivos cometidos posteriormente 
por terceras personas, va a ser muy 
difícil ejercer el derecho de informar 
en este país, porque ello implicaría 
una perm anente incitación a la au
tocensura».

El comunicado term inaba con 
este párrafo: «Tomamos nota... de la 
actuación del Ministerio Fiscal en 
este caso, cuya dependencia del G o
bierno le convierte en un órgano de 
actuación política. Esta dureza del 
M inisterio Fiscal con un periodista, 
que podría sorprender ante otras ac
tuaciones recientes, encaja perfecta
mente con la política contraria a la 
independencia informativa a la que 
venimos asistiendo».

La Asociación de la Prensa de 
M adrid se reunió en sesión de ur
gencia para analizar la cuestión. En 
la asamblea se estudiaron medidas 
de solidaridad con el condenado, 
pero se trató de quitar hierro al 
asunto, diciendo que la sentencia no 
sentaba jurisprudencia. A nivel de 
partidos políticos, los comunistas 
presentaron una moción solicitando 
del Gobierno el inicio de los trámi
tes oportunos para ejercer el dere
cho de gracia cuando sea firme la 
sentencia. Mientras, desde distintos 
lugares, políticos, sindicales y profe
sionales se emitían telegramas de so
lidaridad y de protesta.

Para el martes, día 24, estaba pre
vista una nueva asamblea en los lo
cales de la Asociación de la Prensa 
m adrileña y se barajaba la fecha del
1 de diciembre para una huelga de 
periodistas.

En los ambientes consultados, se 
ha detectado una cierta sensación de 
frustración ante la escasa respuesta 
dada a una sentencia tan grave y de 
tan amplias repercusiones para la 
información en España. Quizá la 
profesión esté pagando las conse
cuencias de tanto mimo, de tanto 
halago, de tanto dejarse querer por 
el poder.

Los últimos casos contra la libertad 
de expresión

Uno de ellos viene encarnado por 
el secretario general de la Unión 
Sindical de Policías —USP—, por 
unas declaraciones efectuadas en fe

brero pasado al sem anario alem án 
«Der Spiegel». El declarante, proce
sado por orden del celebérrimo juez 
Varón Cobos, lo ha sido «por desa
cato e injurias a agentes de la auto
ridad», contenidas en las declaracio
nes a la mencionada publicación. 
Allí se afirm aba, entre otras cosas, 
que casi todos los cargos directivos 
policiales de la actualidad proceden 
de la Brigada Político-Social del Ré
gimen franquista. Tam bién se apun
taba la posibilidad de que llegara a 
ser jefe de la Policía de Barcelona 
—febrero de este año— un hombre 
que en el franquismo «fue triste
mente célebre por su persecución de 
miembros de la oposición».

El segundo caso, cuya vista estaba 
prevista para el día 24 de noviembre 
en la Audiencia Nacional, era el de 
Eulogio Cigarrán, militante de LKI, 
acusado de un presunto delito de 
«apología del terrorismo» y otro de

«desacato a la autoridad».
Eulogio participó el día 4 de di

ciembre de 1980, día de Andalucía, 
en un mitin en Cádiz. Dos policías, 
camuflados entre los asistentes, de
tuvieron a Eulogio, al que acusaron 
de haber pronunciado frases de 
apoyo a ETA. En realidad, había 
defendido los derechos nacionales 
del pueblo andaluz, la necesaria so
lidaridad entre A ndalucía y Euskadi 
en su lucha com ún contra el paro, el 
centralismo y la represión, así como 
el derecho inalienable de los traba
jadores a defenderse de los ataques 
de las bandas fascistas e «incontro
lados».

Para Eulogio Cigarrán, natural de 
Cestona, pide el M inisterio Fiscal 
un año de cárcel por las manifesta
ciones y expresiones vertidas en el 
mitin, así como 3 meses más «por 
resitencia a la autoridad».

«A



cronica
Miguel de Amilibia mundo

Iberoamérica, hinterland rebelde
Es m anifiesto  que R onald R eagan se 

cree todavía  en H ollywood. Vive al 
parecer en p lena ficción, sin darse 
cuen ta  de que es un dom inguillo en 
m anos del «complejo industrial-m ilitar», 
el verdadero  p roductor de la actual 
película de tiros y bandidos. Su 
ofrecim iento de la «O pción Cero» a 
M oscú —«Si retiras tus eurom isiles, yo 
no instalaré los míos»— no ha  engañado 
a nadie, a  pesar de haber sido 
difundido, com o cualqu ier «noticia de 
pago», con todos los recursos de la 
p ropaganda y de haber contado con 
muy diversos coros encomiásticos. La 
im agen del cowboy, con una  pistola en 
cada m ano , sigue en pie. ¿C óm o no va a 
estarlo, si al m ism o tiem po el Congreso 
norteam ericano ap rueba la producción 
de los m isiles MX y los bom barderos B- 
1, una  de las partidas m ás im portantes 
de un  m onstruoso presupuesto de 
guerra? Y ¿no tiene en un aliado, algo 
de puñ a lad a  trapera  ese entendim iento 
de Bonn con M oscú, para  el sum inistro 
de m iles de kilóm etros de tuberías a 
cam bio de m iles de m illones de metros 
cúbicos de gas siberiano, con la 
necesaria creación de perm anentes 
vínculos de paz?

G uerra  y paz, paz y guerra. Las 
«opciones C ero» no calm an las 
inquietudes de los pueblos europeos, 
poco dispuestos a ser escenario, tras los 
horrores de 1914-18 y 1939-45, de una 
conflagración nuclear. Piden obras, no 
falsas razones clam orosas. Q uieren, 
como el resto del m undo, que de 
G ineb ra  y M adrid  salgan m edidas 
positivas de paz y desarm e. Y están 
atentos a las dos pistolas del cowboy. En 
las que  advierten cierta tendencia a 
apun ta r hacia esa ya trágica 
Iberoam érica, tan  d istin ta de la 
cursilona y grotesta que reflejan los 
«300 M illones» de nuestra Televisión.

Un hemisferio torturado
A l am paro  de un  natural codicioso 

- e l  que  im pulsa al inm igrante a «hacer 
las A m éricas» - y de la gradual 
declinación de los im perialistas 
europeos, W ashington ha  llegado en el

curso de nuestro  siglo a im poner su ley 
en todo  el ám bito  iberoam ericano. Poco 
im porta  que  este ám bito  esté com puesto 
p o r m ás de una  vein tena de naciones 
supuestam ente independientes, con 
asiento, voz y voto en las N aciones 
U nidas y otras organizaciones 
internacionales. H asta  ahora, ello no  ha 
im pedido que  la  volun tad  de 
W ashington sea la suprem a ley, que 
W ashington considere a toda 
Iberoam érica com o una  especie de 
H interland  exclusivo. Los diccionarios 
definen esta pa lab ra  a lem ana como 
«territorio  interior, todavía no 
organizado, de una colonia». Basta 
reem plazar el té rm ino  colonia por el de 
neocolonia, conform e a los m ódulos de 
ahora, p ara  que  quede patente, todo lo 
grosso modo  que se qu iera  y con tales o 
cuales m atices diferenciales, la situación 
actual del hem isferio.

P o t  eso crispa tanto  que la  C uba de 
F idel C astro  se proclam e 
orgullosam ente «la isla de la L ibertad». 
P or eso enfurece el proceso 
revolucionario que, tras la liquidación 
del «som ozism o», se halla en curso en 
N icaragua Por eso se tra ta  de aplastar, 
apelando  a las m ayores brutalidades 
represivas, la creciente rebeldía de 
salvadoreños, guatem altecos, 
hondureños y dem ás pueblos para los 
que el grito de «¡Patria o m uerte!» tiene 
tan  hondo  significado. En Iberoam érica, 
no se tra ta  de que «vale m ás m orir de 
pie que vivir de rodillas». Se tra ta , ante 
la ferocidad genocida, de que «vale más 
m orir m etralle ta  en m ano  que m orir 
tend ido  boca abajo  y am etrallado  por la 
espalda». C om o ha  ocurrido  ya inclusive 
a  algunos periodistas norteam ericanos y 
a  algunos sacerdotes identificados con el 
pueblo.

E n todo  el hem isferio, hasta  el 
m ism o C abo  de H ornos, la dom inación 
y anqu i tiene los mism os caracteres 
fundam entales. U nas oligarquías nativas 
m uy dispuestas a la to tal entrega a 
cam bio de  la conservación de sus 
privilegios. U nas fuerzas arm adas que

no  tienen  por misión la defensa contra 
inexistentes am enazas exteriores, sino la 
rep resión  con tra  el p rop io  pueblo , con 
las artes inhum anas que  W ashington 
enseña en sus bases especializadas. Y 
unas em presas m ultinacionales que, 
vend iendo  caro y com prando  barato, 
dejan  cada vez m ás exangües a  los 
países así explotados. Iberoam érica 
vende algunas cosas a E uropa y el resto 
del m undo , pero  com pra 
p referen tem ente  a Estados U nidos. A 
este respecto, nada  m ejor que  un 
estudio  com parativo  de las balanzas 
com erciales p ara  com prender la 
exp lotación inicua a la que  el hem isferio 
está som etido. Está pendiente en él la 
«segunda independencia* . H acia ella se 
va.

Geopolítica hemisférica
C on criterios cínicos, cabría decir 

que  «es natural»  que  W ashington trate 
de  «organizar» su H interland  
iberoam ericano, aparen tem ente  de más 
fácil m anejo  que  esas cada vez m ás 
indóciles «neocolonias económicas» que, 
gracias a  la inversión de m iles y miles 
de m illones, se ha  p rocurado  en la R FA  
y el Japón . E n todo  caso, es lo que 
explica el rosario  de feroces dictaduras 
m ilitares y seudodem ocracias que  han 
surgido en el C ono  Sur, el A ltiplano, la 
C uenca A m azónica, C entroam érica y el 
C aribe, con las crispantes excepciones 
ya alud idas. A las que podríam os 
añad ir, en cierta ntedida, el «resistente» 
M éxico. C om o cabría decir tam bién  que 
«es natural»  que, an te  la crisis general 
que  padece el sistem a capitalista, 
W ashing ton  trate  de descargarla hasta 
donde sea posible en los países que 
tiene sojuzgados. En lo  que a su vez 
explica la d ram ática  situación en que se 
encuen tran  algunos de estos países, ricos 
en recursos y posibilidades y, sin 
em bargo, hundidos en el caos.

¿U n ejem plo? A hí tenem os a la 
en trañab le  A rgentina, señalada en la 
«organización» del H interland  com o



país-defensa y convertida, ay, bajo lá 
férula del siniestro V idela, en el trágico 
«país de los desaparecidos». ¿Cuál es la 
situación allí después de años de 
sangrías y desenfrenos, con una 
econom ía adm inistrada por el «mago» 
M artínez de Hoz, un  oligarca 
teledirigido desde W ashington? 
R ecurram os al reciente testim onio de un 
amigo.

«A quí —nos escribe este am argado 
argentino con fecha 3 de noviem bre—, 
todo el que  tiene unos mangos 
disponibles sólo sabe hab lar de la 
cotización del dólar y de las tasas de 
interés a plazo fijo... El peso se ha 
desvalorizado en ¡un 350 por ciento! en
lo que va de año. La tasa del interés 
m ensual —repito, mensual a  plazo fijo 
supone en estos m om entos por térm ino 
medio un nueve por ciento. C on las 
cláusulas de «reajuste», m ucha gente 
que com pró sus departam entos a crédito 
ve que debe ahora más que al 
com prarlos, a  pesar del pago religioso 
de sus cuotas. La construcción está 
sem iparalizada y nadie invierte en la 
industria. Vale m ás especular. Hay 
empresas que dem oran el pago de 
salarios porque los em presarios invierten 
esos fondos ¡a siete días! ¿Los dirigentes 
sindicales? Recom iendan a los obreros 
que vayan a rezar al tem plo más 
próximo a su domicilio. Son rogativas, 
como durante las sequías. La Iglesia, 
m etida com o nunca en la radio y la 
televisión, nos habla del Purgatorio y, 
entretanto, se sigue invitando a los 
jóvenes a que ingresen en las fuerzas 
arm adas y la policía. El paro aum enta y 
los im puestos agobian ¿A dónde va el 
dinero que se recauda? Bien, conozco a 
un  simple suboficial del ejército que, 
con sólo cincuenta y tantos años de 
edad y trabajando en otro lado, está 
cobrando una jubilación de ¡mil 
m illones de pesos viejos! Es decir, a 
10.000 de estos pesos por vuestra mísera 
peseta, unas 100.000 pesetas mensuales. 
¿Qué te parece? E tretanto, nuestra 
prensa «seria» —«La Prensa», «La 
Nación», «Clarín»— nos dice que en 
Polonia han subido el precio de los 
cigarrillos. Aquí, lo suben casi de 
sem ana en sem ana. ¿Qué te parece, 
repito?»

N o es posible la inclusión íntegra de 
las lam entaciones de este buen 
argentino, al que, como a U nam uno su 
«España», le duele su patria. Pero la 
A rgentina nos im porta mucho. N o 
solamente porque ha habido 
«nostálgicos» que nos han dicho que , 
así como la A rgentina fue bajo Videla 
cam peón m undial de fútbol, «España» 
—con ayuditas de Euskal H erria, desde 
luego—, podría serlo bajo un M ilans del

Bosch el año que viene. Y porque en 
esa A rgentina, que ya no es la de Videla 
ni siquiera la de Viola, sino por el 
m om ento la de Liendo —todos generales 
de valor presupuesto—, se sostiene por 
esa m ism a prensa «seria». Así como por 
la radio y la televisión, que ETA, 
siem pre al servicio de la URSS, «está en 
todas», incluida la reciente m uerte de 
Sadat.

¿D isparatado? E n m odo alguno. 
Porque tengo ante mí la carta de otro 
argentino, éste de oriundez vasca, que 
me dice que, en reciente banquete de 
despedida ofrecido a una delegación 
vasca en el Laurak Bat de Buenos Aires, 
el hijo del asesinado general Pedro 
Eugenio A ram buru dijo —tras ser 
presentado «por cierto zascandil al que 
no conoces, que se titula periodista sin 
serlo y vive misteriosam ente del aire»—, 
con referencia a ETA, que su padre 
«había caído víctima de los mismos 
terroristas que ahora asesinan en 
Euzkadi». ¿Cómo pudo decir una  cosa 
así quien conoce tan  al detalle las 
circunstancias del secuestro y posterior 
asesinato de su padre, el «aperturista» 
general A ram buru? Y, dejando a un 
lado el «zascandil» ¿cómo no hubo 
nadie en aquellas mesas del Laurak Bat 
que pusiera las cosas en su punto? Es 
sin duda fruto del am biente que se 
respira en la m ayor parte de esa 
vastedad que es el Hinterland  
iberoam ericano.

Una rebeldía de amplitud continental
N uestro X abier A m uriza estuvo 

recientem ente en la A rgentina —¿formó 
parte acaso, aunque no asistiera al 
banquete, de la delegación vasca 
aludida?— y volvió ganado por la 
desesperanza. Argentinan ez dago 
zereginik fue, si m al no recuerdo, el 
título de una de las notas que, en 
relación con este viaje, publicó en 
«Egin». M e cuesta com partir juicio tan 
pesimista. Porque los pueblos, cuando 
tienen conciencia de sí mismos, pueden 
soportar las m ás crueles sangrías sin 
perder la voluntad de supervivencia, de 
sacudirse el yugo al que se ven 
sometidos. C om o ocurre en nuestro 
pueblo. C om o ocurre al pueblo 
argentino. C om o ocurre a  los pueblos de 
Iberoam érica. Son, recurram os a la 
im agen de M iguel H ernández, «como 
los árboles talados, que retoñan».

Hay mil signos de que esto es así en 
el rebelde Hinterland  de los yanquis.
«La Nación» de Buenos Aires anuncia 
que, en México —en confusa acción que

recuerda los turbios procederes de la 
C IA —, han sido detenidos un grupo de 
«extremistas argentinos», con inclusión 
de R oberto G uevara de la Sem a, 
herm ano del legendario «Che», y Julio 
Santucho Juárez, herm ano del tam bién 
legendario R oberto Santucho. En 
Brasilia, los estudiantes m antienen 
acorralados a H enry Kissinger, el ex 
secretario de E stado que actúa de 
agente viajero del cowboy Reagan, y a 
sus acom pañantes y los despiden bajo 
un  diluvio de huevos y tom ates. En 
Santiago de Chile, el sanguinario 
Pinochet y sus inm ediatos colaboradores 
han de m antenerse en guardia 
perm anente, tem erosos del castigo que 
les presagian sus malas conciencias. Y, 
m ientras salvadoreños y guatem altecos 
continúan escribiendo con su propia 
sangre sus gestas liberadoras, cubanos y 
nicaragüenses vigilan sus costas y 
fronteras, dispuestos a resistir, con la 
solidaridad de toda Iberoam érica y toda 
la hum anidad  progresista, cualquier 
invasión de marines, gusanos o 
m ercenarios. Es la rebeldía de todo un 
continente.

E ntretanto, los com entaristas de 
política internacional que, titulándose 
progresistas, parten de una 
«cosmovisión» basada en la pugna de 
dos superpotencias por una supuesta 
hegem onía prestan m uy flaco servicio a 
la causa de la liberación de los pueblos. 
Porque la pugna es, en realidad, entre el 
capitalism o y el socialismo. Porque una 
de esas superpotencias es, con todas sus 
realizaciones, EE.U U ., es decir, la 
m áxim a expresión del sistem a 
capitalista, de la explotación del hombre 
por el hom bre, y, com o tal, al estar en 
plena crisis, la m á seria am enaza que 
afronta actualm ente la hum anidad. Y 
porque la o tra de esas superpotencias es, 
con todos sus errores e imperfecciones, 
la U RSS, o sea, la m áxim a expresión 
del sistema socialista, lanzado ya a la 
liberación de todos los pueblos y a la 
conquista del planeta. M edir a  las dos 
superpotencias —¿hay que llam arlas 
así?— por el m ism o rasero es hacer el 
juego al enemigo, siem pre atento a 
dividirnos. C om o sabedor, como 
debem os serlo nosotros, de que la unión 
y la lucha —fuerza en m ovim iento— son 
tan  valederas en la m ecánica política 
como lo son en la m ecánica a secas.



A  cabreo diario

R. Castellano

De vegetarianos a caníbales

Las cosechas se arruinan, los pimientos se amuer- 
m an, los perretxikus no crecen, la tierra se resque
braja, la gente em pieza a guardar junto al bidé una 
botella de gaseosa, se lava los sobacos con insalus y 
las partes pudendas con biter-kas (con perdón); las 
plantas fallecen —desfallecen— en las macetas, los 
puentes parecen erigidos por capricho por sobre los 
álveos sequerosos, agrietados, las reses no tienen 
donde abrevar, hay quien se ducha con tónica 
schweppes, los abuelos hablan  de la pertinaz sequía 
del año  del ham bre, el 41, y todas las m añanas en 
eso de la SER donde los locutores se dan los buenos 
días casi coqueteando —«Qué tal M ariano»; «Hasta 
siem pre Teresa»— se m aneja la paradoja del lam ento 
por la falta de lluvia y la expresión ya consagrada, 
coloquial, injusta, partidista, privilegiante y señoritil: 
«Tenem os un  tiem po espléndido». Algunos, con 
algún rem uerdo de conciencia, lo dejan en «hace un 
d ía prim averal». Sea com o sea, una estética am bitual 
anquilosada, enquistada en los baróm etros, perpe
tuada  en los partes meteorológicos, considera que la 
falta de lluvia es el buen tiem po. M ientras brille el 
sol de España —aquellas heliolatrías o helioterapías 
financieras del Fraga— qué más da que se pudran  las 
berenjenas, que se aborten las remolachas, que se 
m om ifiquen las cebollas, que los guisantes queden 
nonatos. Es el finisecular tiem po delicioso, el encanto 
de lo ultravioleta. Si al tiem po de sequía catastrófica 
—m e telefonea un tronco de R adio M urcia, me dice 
que allí está la cosa de m ucho preocupar, que la 
huerta sucum be— le seguimos llam ando buen tiem po 
para  no espantar al futuro turismo, lo m ejor será 
adoptar las costum bres de los aborígenes de las Islas 
Sandwich en el siglo XVIII y em pezar a com em os a

todos los que lleguen a las playas ibéricas para  dis
fru tar del clim a incom parable y de los precios sin par 
—sin paridad—. Lo m alo es que por estas fechas sólo 
llegan vetustos ejem plares de turistas, autobuses de 
escandinavos jubilados, pecosos, correosos, callados. 
Si los hábitos y costum bres de los pueblos vienen de
term inados por la biosfera en que las tribus se desa
rrollan, pasem os del vegetarianism o a la  antropofa
gia, de la ensalada al ragú de japonés, de la p ip irrana 
al m uslo de holandés errante, de la  m enestra al lomo 
de pastor anglicano. Después de todo, ellos tienen la 
cu lpa de que nos tengam os que afeitar con cocacola 
p o r eso del buen tiem po, del tém pero tropical. Somos 
com o el rey M idas: todo lo que tocamos se convierte 
en  sol de E spaña desde los ya pelmazos, insufribles, 
obsesivos años 60. Fuentes oficiosas nos inform aron 
de que el Parlam ento Europeo reunido  en Estras
burgo recibió a últim as horas del d ía 19 un mensaje 
cifrado —en latín— procedente del Vaticano, y vía pa- 
lomica, donde se dice que las rogativas del Tarancón 
siguen vigentes hasta finales de siglo, em palm ando 
con N ostradam us y las del Opus, éstas m ayorm ente 
porque aún  no se han  cum plido los planes de Desa
rrollo basados en la industria hotelera. Así tranquili
zados los cam pesinos com unistas franceses, se nos da 
paso a la E uropa C om unitaria  siem pre y cuando al 
arcángel San M iguel no le dé por pilotar una avio
neta  de ésas para la lluvia artificial, ni a los guerreros 
por bailar la danza de la lluvia. Q ue son capaces.



Argentina:

La resistencia popular hace 
fracasar el plan de los 

monopolios
Miguel Rizzi

Cuando el 24 de marzo de 1975, los militares dieron el golpe contra Isabel Perón, que 
terminaría siendo el episodio más sangriento de la historia argentina moderna, en realidad no 

buscaban —como decían— defender a la patria, sino que bajo ese disfraz de idealismo se 
escondía algo bien material (Martínez de Hoz vale lo que su amigo Rockefeller, y Videla no

representó el honor sino el lucro).

Sus objetivos verdaderos eran: 
1) Asegurar, sin ninguna duda, la 
prim acía de la burguesía monopó- 
lica y, en consecuencia, derrotar o 
hacer retroceder a las clases popu
lares que la objetaban. 2) Concen
trar el capital, lo que significaba:

dejar en el camino, destruir o apo
derarse de los bienes de la burgue- 
sia no monopólica; y tom ar para sí 
la cuota de poder de los sectores 
de clase arruinados. 3) Sobreexplo- 
tar a las clases productoras, lo que 
en un país con un proletariado ex
perim entado y combativo como el 
argentino, sólo podía lograrse me

diante la más brutal de las repre
siones.

El avance a sangre y fuego de 
las fuerzas reaccionarias durante 
cinco años constituyó un proceso 
fascista (inconcluso), teniendo en 
cuenta sus características represivas 
y absolutistas y la clase m onopó
lica a que respondía.
Resultados

Pero veamos ahora, al cabo de 
cinco años de lucha, sus resulta
dos:

La brutal ofensiva hizo retroce
der a las masas pero no logró de
rrotarlas y la clase obrera se rea

f i r m ó  c o m o  e l p o lo  d e  la  
resistencia, m anteniendo el orden 
en la batalla y avanzando sobre 
cada debilidad o error del go
bierno militar. En cambio, esta 
ofensiva golpeó poderosam ente a 
las vanguardias de las masas. Los 
partidos y organizaciones que estu
vieron al frente de la poderosa mo
vilización popular que cam bió el 
panoram a de la A rgentina entre
1969 y 1976, fueron objeto central 
de la represión, resistieron frontal
mente y fueron derrotadas en esa 
batalla.

Hoy la ofensiva reaccionaria ha 
sido paralizada por la resistencia;

V»



las m asas no están aún  en condi
ciones de asum ir organizadam ente 
la ofensiva por la debilidad de sus 
vanguardias; no obstante, la acu
m ulación de fuerzas y la moviliza
ción espontánea o em brionaria
m ente organizada, como veremos, 
han resquebrajado la unidad del 
partido militar.

El capitalism o argentino ha su
frido el proceso de concentración 
más acelerado de toda su historia, 
bajo pretexto de una política esta- 
bilizadora inspirada en la teoría 
neoliberal de M ilton Friedm an. 
Para ello se recurrió al m anejo del 
Estado como poder económico, fi
nanciero y legislante, utilizándolo 
com o herram ienta central para 
a r ru in a r  a los sectores m enos 
concentrados. Las industrias que 
quiebran pocas veces son aniquila
das como fuerza productiva, sino 
que son adquiridas a precio vil por 
los m onopolios. En los últimos seis 
meses de 1980 el equipo M artínez 
de Hoz apretó el torniquete a 
fondo y logró un récord de quie
bras que llegaron al sector finan
ciero mismo (bancos de crédito).

En térm inos relativos el propó

sito de concentración m onopólica 
está cum plido, la burguesía no m o
nopó lica  fue a rru in a d a  y —en 
c o n s e c u e n c i a — c a r e c e  p o r  
com pleto de posibilidad de desa
rrollar un proyecto propio.

Al mismo tiem po que resaltamos 
el avance del proceso en términos 
relativos (concentración), debemos 
hacer no tar el ro tundo fracaso en 
térm inos absolutos. Crecim iento 
económico prácticam ente cero en 
cinco años; decrecim iento del P.B. 
Industrial, balanza de pagos desfa
vorable, pérdida de las reservas 
que habían logrado acum ularse en 
los prim eros años, el prom edio de 
inflación m ás alto del m undo en 
todo el período y hoy casi el caos 
por el cam bio apenas relativo de 
política económica.

Por su parte, todo proceso de 
concentración capitalista es un 
avance hacia la extinción del sis
tem a y resulta históricam ente irre
versible por las leyes de la econo
m ía y por la m arginación del 
poder real de los sectores no mo- 
nopólicos. Por ello, tenem os el 
convencimiento que la estrategia 
del cam po  p o p u la r  no puede

consistir en revertir la concentra
ción económ ica, sino en avanzar 
sobre ella hacia una revolución po
pular antiim perialista, desplazando 
del poder a las clases dom inantes. 
Im plica entonces luchar tenaz
m ente contra el poder político de 
la reacción encarnado en los m o
nopolios, lo que no significa inten
ta r retro traer el proceso económ ico 
a la situación anterior a 1976.

Beneficiar los grandes monopolios 
financieros

El gobierno m ilitar ha  logrado, 
año  tras año, arrebatar 10.000 mi
llones de dólares a las clases pro
ductoras, para  beneficiar a los 
grandes m onopolios financieros, 
50.000 millones en cinco años. Esto 
es consecuencia de la m engua de 
la participación de las clases traba
jadoras en el P.B.I. y se advierte en 
el salario real dism inuido a menos 
de la m itad de lo que representaba 
en 1976. A esta difícil situación se 
sum a hoy el d ram a de la desocu
pación.

Pero el pueblo que retrocedió en 
orden de 1976 a 1979, a partir de 
ese año com enzó a acum ular fuer
zas. La huelga general de abril de

Los detenidos-desaparecidos proliferan 

en la Argentina. Los familiares de los mismos, 
tras arduas luchas, han conseguido poder manifestarse 

frente a la Casa del Gobierno.



1979, las movilizaciones de fin del 
mismo año en defensa de la CGT, 
las huelgas «salvajes» de mediados 
de 1980, el paro de SMATA de 
junio de 1981 con varios miles de 
detenidos y la huelga general del 
22 de julio de 1981 entre otros, son 
hitos en la acumulación de fuerzas 
del campo ptfpular.

Ella se advierte tam bién en la 
participación activa del pueblo en 
cada movilización y en cada uno 
de los actos cotidianos de resisten
cia que constituyen un desafío al 
régimen.

Quizás lo más visible sea la 
lucha por los derechos hum anos 
que comenzó con algunos familia
res resistiendo la represión, luego 
avanzando sobre ella, más adelante 
exigiendo al régimen reivindicacio
nes concretas sobre derechos hu
manos, abriéndose espacio para su 
reunión de los jueves en Plaza de 
Mayo, frente a la casa de gobierno, 
para pasar a influir a sectores cada 
vez más amplios hasta llegar a la 
publicación de una solicitada que 
pide por la aparición de los desa
parecidos y vigencia de los dere
chos del hom bre, que contó con las 
firmas de más de 12.000 personas 
que se decidieron a desafiar al ré
gimen.

Partido Militar
Definimos al Partido M ilitar 

como el grupo de militares que 
participan deliberativam ente en el 
ejercicio del poder y que respon
den a los sectores más concentra
dos de la burguesía financiera. No 
todos los militares puedeñ ser in
cluidos en este «partido», pero sin 
duda, hegemoniza al conjunto.

Pero a raíz de los propios fraca
sos económicos y políticos y de la 
fuerza creciente de la resistencia 
popular, se han agudizado las 
contradicciones; sea el interior del 
referido partido, sea de militares 
individualm ente contra lo§ repre
sentantes del poder, sin contar la 
lucha entre sectores de las clases 
dominantes. Estas contradicciones 
se expresan claram ente entre el 
presidente Viola y el com andante 
del ejército, General G altieri y los 
grupos que apoyan a cada uno. 
Por otra parte se m urm ura sobre 
un proyecto populista que- encabe

zaría el odiado represor del pueblo 
de Tucum án, G eneral Bussi (hoy 
com andante del prim er cuerpo de 
ejército), que se opondría frontal
mente al proceso actual; tam bién 
se han expresado conflictos de 
cierta m agnitud entre la M arina y 
el Ejército. U n ejemplo de lucha 
pero ahora fuera de la cúpula del 
poder, es la que ha em preñdido el 
A lm irante Massera, hoy acérrimo 
crítico, pero que form ó parte de la 
junta m ilitar y tiene las manos 
m anchadas de sangre.

En otro aspecto, renacen tam 
bién las contradicciones en el blo
que dom inante por mayores cuotas

de poder. • La oligarquía terrate
niente, socio m enor de la gran b u r
guesía financiera, presionó con 
éxito hacia la devaluación m oneta
ria  (lo que le perm ite cobrar más 
dinero por el grano exportado) y se 
advierten descam adas pujas éntre 
sectores monopólicos industrialistas 
ligados a sectores capitalistas nor
team ericanos (desarrollismo), que 
tienen pretensiones de poder y los 
monopolios financieros que lo ejer
cen.

En su esencia el proyecto socioe
conómico y político de Viola es el 
mismo que el de Videla, aunque 
difieran los métodos de relacio
narse con los partidos políticos y 
organizaciones de masas. Pero den
tro mismo del gobierno existen m i
nistros (Camillión, Sigaut) sospe

c h a d o s  d e  s i m p a t í a  p o r  el 
desarrollismo; ellos son blanco de 
los ataques de la junta militar. Por 
ello se ven obligados a dictar me
didas y retroceder en ellas, rectifi
car sus propuestas, devaluar el 
peso luego de anunciar su forta
leza. etc. etc. Hoy ya se ha hecho 
público un plan económico alter
nativo propuesto al gobierno por el 
ex ministro Alzogaray, que es más 
coherentem ente reaccionario, an- 
tiestatista y antipopular.

Todo ello m uestra un gobierno 
m uy debilitado, agitado por sus 
propias contradicciones, que suele 
dar una imagen de derrota. Ya los

cu lpab les d irectos de- crím enes 
contra el pueblo se preocupan ante 
la posibilidad de un «Nuremberg», 
y esto provoca irritaciones y agu
diza diferencias.
Recambiar a Viola 

Pero el poder m ilitar no ha de 
d e r ru m b a rs e  p o r  sus p ro p ia s  
contradicciones (mas allá de la po
sibilidad concreta de que se recam 
bie a Viola), sino que por la movi
lización de las masas y la ofensiva 
p o p u la r  que  u tilice  todos los 
medios de lucha. Esto debe tenerse 
en cuenta a la hora de efectuar 
predicciones voluntaristas; a la vez 
q u e  deb e  com prenderse  cab a l
m ente que la situación caótica en 
que se debate el gobierno es el 
m ejor caldo de cultivo para  que se 
desarrollen las movilizaciones de

Vosotros dar leña, 
que yo fumo. El 

nuevo presidente 
argentino, 

General Horacio 
Liendo, asume su 
cargo mientras a 
Roberto Viola se 

le pasan sus 
males cardíacos.



Roberto Viola Jorge Videla Albano Harguindeguy

las m asas y se rehagan las van
guardias.

Debem os contabilizar tam bién la 
resistencia que la burguesía no mo- 
n o p ó lica  (re fo rm ista ) opuso  al 
proyecto de los m onopolios; resis
tencia que concuerda con el exten
sísimo (pero económ icam ente poco 
profundo) desarrollo que esta clase 
alcanzó en Argentina, sobre todo 
en el período del prim er gobierno 
peronista. La resistencia de este 
sector de clase que tiene acceso a 
los m edios de divulgación e infor
mación contribuyó a desgastar el 
poder de los m ilitares y hoy, parti
cipando activam ente de la oposi
ción agudiza aún  más los proble
m as que enfrenta el régimen.

Pero, coincidentem ente con lo 
que expresam os al exam inar el 
proceso de concentración monopó- 
lica, pensam os que este sector de la 
burguesía en la  A rgentina, hoy en 
día es una clase en retroceso frente 
a las aspiraciones populares; que 
ha dado ya de sí todo lo que podía 
dar, y que hoy debe elegir entre 
som eterse a los planes de los mo
nopolios que le llevarán a la subor
dinación y em pobrecim iento, hasta 
llegar a la proletarización, o ple
garse al proyecto popular.

La palabra  «plegarse», por opo
sición a «someterse», supone las 
mejores posibilidades que tiene la 
b u r g u e s ía  r e f o r m is ta  co n  el 
proyecto popular, pero tam bién in
dica que no puede encabezar un

proyecto propio  hacia el poder.
Esta burguesía ha dado un paso 

positivo hacia la unidad con la 
creación de una «m ultipartidaria», 
pero sus vacilaciones pueden apre
ciarse en la declaración inicial, se
ve ram en te  c riticad a  p o r la iz
quierda.

Olvidar a los detenidos- 
desaparecidos

La declaración m ultipartidaria 
no incluye lo que constituye la rei
vindicación política fundam ental: 
la necesidad del retiro  inm ediato e 
incondicional del poder del partido 
m ilitar, para  que el pueblo argen
tino decida en paz y concordia su 
propio  destino. Pero sí incluye 
(casi expresam ente) lo que el pue
blo no acepta: olvidar los crím enes 
com etidos en estos cinco años. 
¡Tom a y daca! ¡D am e acceso al 
gobierno y te daré im punidad! 
¿Cóm o es posible que una declara
ción política de los partidos de 
oposición «olvide» la suerte de los 
d e te n id o s -d e s a p a re c id o s ?  P e ro  
adem ás, este vergonzoso ofreci
m iento no puede ser aceptado 
desde ahora por los m ilitares, que 
tem en a la «escalada política». Se 
aprovecharán de él pero no conce
derán; sólo la suficiente fuerza 
hará retroceder al partido  militar. 
Es por ello que respondieron a la 
declaración m ultipartidaria con el 
inform e de que en 1984 la junta 
elegirá o tro  presidente de las filas

del partido  m ilitar; sin em bargo, 
esto refuerza en lo interno de la 
m ultipartidaria al sector que m ejor 
interprete el clam or popular.

Partiendo de esta declaración 
«m ultipartidaria», nos referirem os 
a los partidos politico$ que lo inte
gran:

La D em ocracia Cristiana y el 
partido Intransigente que propusie
ron fórm ulas no aceptadas en la 
referida declaración, que contem 
plaban la situación de presos y de
saparecidos, term inaron firm án
dola en los térm inos propuestos 
por la m ayoría, lo que constituye 
un error en partidos con progra
m as populares y fuerte peso de la 
pequeña burguesía.

El peronism o de Bittel no repre
senta los intereses del pueblo pero
nista, sino a los sectores burgueses 
de este movimiento. En cam bio, 
los sectores populares en la in tran
sigencia peronista orientada por 
Saadi en disidencia con el pero
nism o oficial no integra la  m ulti
partidaria (la representación es de 
Bittel) y levanta entre otras, la 
bandera  de los presos políticos y 
de los desaparecidos.

El radicalism o del hoy fallecido 
Balbín, es el m ejor vocero de 
grupos vacilantes de la burguesía 
desplazada que in tentan que los 
m ilitares recapaciten, les dispensen 
su confianza y les devuelvan sus 
prerrogativas. A este sector se 
opone frontalm ente el que enca
beza León, que nuclea a lo más 
com bativo del radicalismo.

Por fin, el últim o integrante de 
esta heterogénea m ultipartidaria es 
el desarrollism o que representa a 
los grandes m onopolios de la in
dustria que produce para  el m er
cado interno, perjudicados hoy por 
la recesión.

Como surge del análisis prece
dente, una de las características del 
proceso actual es la tendencia a la 
división en lo interno de cada par
tido político, en alas izquierda y 
derecha y a la m utua cooperación 
de las alas izquierdas. Las juventu
des peronistas, radical e in transi
gente se unieron para  reprobar los 
térm inos de la declaración m ulti
partidaria.

Perspectivas
Puesto  que  están  d ad as  las



condiciones estratégicas objetivas 
para el triunfo del campo popular, 
que debe reconstruir su vanguardia 
en una situación de perm anente 
aum ento en la movilidad de masas 
que facilita su actividad, las pers
pectivas son excelentes.

Como decíamos, el poder militar 
no cae solo ni por sus diferencias 
internas. Hay que ahorrar al pue
blo todas las penalidades que sean 
posibles y a ello deben tender 
todos los esfuerzos; tam bién sabe
mos que si el partido m ilitar ex
trema las contradicciones tam bién 
él mismo se agotará. Por eso deci
mos que, desgraciadam ente , la 
lucha no será fácil ni corta como 
quisiéramos; pero mientras mayor 
sea el tiempo que tarde, cuantos 
más sufrimientos recibe, mientras 
los enfrentam ientos se extiendan a 
más sectores de clase, más contun
dente será la derrota del partido 
militar, m ejor la correlación de 
fuerzas cuando el cam po popular 
derrote a los militares y haga retro
ceder a las clases dominantes.

Para transform ar en realidad esa 
posibilidad favorable, no sólo debe 
reconstruirse la vanguardia del 
pueblo, sino que éste, partiendo de 
una dirección política, debe utilizar 
todos los medios de lucha de 
masas que la situación exija y en lo 
que ya ha ad q u irid o . gran expe
riencia. N o tenemos dudas de que 
la lucha arm ada en A rgentina (que 
tuvo un auge form idable entre
1970 y 1976), no puede sino ser 
una lucha arm ada de masas, que 
se desarrollará con el nivel de 
conciencia y al ritm o de las movili
zaciones populares.

El final de la presente etapa de 
luchas ha de ser la derrota de las 
clases dom inantes y la instauración 
del poder popular. Pero no pode
mos descartar que existan gobier
nos intermedios, con participación 
de los sectores antidictatoriales, en 
los que las fuerzas populares han 
de pesar decisivamente para avan
zar hacia un gobierno democrático 
p o p u la r y an tiim peria lis ta . La 
única clase que está verdadera
mente en condiciones de hegemo- 
nizar el proceso es el proletariado, 
porque es el otrQ polo de la contra
dicción y porque ha adquirido 
enorme experiencia encabezando

El teniente general Galtieri coloca la 
Eduardo Videla.

la actividad revolucionaria en A r
gentina desde 1969.

Más del 95% del pueblo argen
tino há sido perjudicado por el 
proceso fascista im pulsado por los 
monopolios y por lo tanto es decla
radam ente opositor. Pero hay una 
línea divisoria que corre entre 
q u ie n e s  p ro p o n e n  u n a  sa lid a  
concertada con el partido militar 
(cívico-militar), que les perm ita ac
ceder a un gobierno condicionado, 
y los que exigen su retiro incondi
cional. El pueblo no tiene dudas, 
pero los partidos (aún los que pro
gram áticam ente proponen- el cam 
bio de las estructuras capitalistas) 
vacilan y se dividen en torno a este 
dilema, u ocultan su ánim o conci
liador tras propuestas de frentes de 
liberación en los que participarían 
algunos integrantes del partido  m i
litar y que —por eso mismo— m ori
rán antes de nacer.

Inútiles resultan las actitudes 
conciliadoras porque el pueblo ig
norará todo compromiso y term i
nará derrotando a los militares y 
obligándolos a rendir cuentas de 
los crímenes cometidos.

Pensamos que a partir del forta
lecimiento del partido revoluciona
rio, la táctica correcta para plasm ar 
la resistencia de los am plios secto
res opuestos al gobierno m ilitar, es 
la creación de un frente antidicta

banda presidencial al general Roberto

torial y antiim perialista , cuyo 
m otor ha de estar, constituido por 
una alianza de los sectores popula
res de izquierda.

La creación de este frente será el 
resultado de múltiples alianzas 
«por arriba y por abajo» (superes
tructura y bases) y de innum era
bles tareas en común. La m ultipar- 
tidaria es un pequeño paso en esa 
línea, iniciado desde la  superes
tructura; sus dificultades y declara
ciones conciliatorias m uestran el 
divorcio que todavía existe con las 
masas populares. Estamos conven
cidos de que en la lucha política 
que recién se inicia h ab rá  todavía 
muchas «m ultipartidarias» o «Mul- 
tisectoriales», que bajo diferentes 
designaciones, reflejarán cada vez 
más fielm ente la presión popular 
hacia la exigencia de retiro incon
dicional de la escena política del 
partido militar.

A su vez la propuesta de un go
bierno de transición con participa
ción de todas las fuerzas antidicta
toriales, políticas, sindicales y de 
masas, contem pla los intereses de 
todos los sectores, prom ueve la 
lucha ideológica en su seno, y ga
rantiza las condiciones para el 
avance hacia una dem ocracia so
cial con participación popular.



28 de noviem bre. El prim er día lo 
dedicam os a las películas presenta
das fuera de concurso, que abarcan 
a cintas que pasan del m etraje es
tablecido y tam bién al retrospec
tivo. De m artes a viernes, a los 
cortos presentados a concurso en 
sesiones de 12 de la m añana, 5 y 
7,30 tarde y 10 noche, procedién- 
dose en estas sesiones a la V ota
ción Popular. Para concluir el sá
bado 28 con el debate público 
sobre el C ine en Euskadi y, final
m ente, a las 7,30 de la tarde, lec
tu ra  del acta del Ju rado  norm as 
U .N .I.C .A . V otación Popular, en
trega de prem ios, y proyección de 
películas ganadoras. El Festival 
está organizado por la Sociedad 
Fotográfica de G uipúzcoa y las 
proyecciones al público son en la 
Sala de C ultura de la Caja de 
A horros M unicipal de Donostia.
P. y  H .: Este Festival está cogiendo 
fuerza, arraigo. ¿Cómo colaboran 
«quiénes corresponde»: Cultura del 
Gobierno Vasco, Ayuntam iento de 
Donostia, etc.?
J.M .C.: Contam os con un presu
puesto m uy exiguo, 550.000 pts., 
que es la aportación que recibimos 
de los organism os oficiales y cu ltu
rales, pero con un soporte econó

cu ltu ra

Con José Mari
Clavel

VIII Festival 
Internacional del 

Cine Amateur 
Ciudad de 

San Sebastián
L.M . Matia 

Durante esta última semana 
de noviembre se está 

celebrando en Donostia la 
VIII Edición del Festival de 

Cine Amateur, en los 
formatos de 16, 8 y Super 8 
milímetros. Un Festival que 

hace adeptos para el cine, 
que crea afición, en suma. Y 

por lo tanto, un año más, nos 
hemos entrevistado con el 

director del mismo, nuestro 
viejo amigo José Mari 

Clavel.
José Mari Clavel, hombre 

inquieto, interesado por estos 
pequeños formatos, en los 
que los realizadores de las 

películas lo ponen todo y 
suelen hacer desde actores 

hasta cámaras. Con el amigo 
Clavel hemos mantenido la 

siguiente charla que 
reproducimos a 
continuación...

P U N T O  Y  H O R A .: Básicamente, 
amigo José Mari, infórmanos sobre 
la presente Edición del Festival de 
Cine Am ateur de Donostia, fechas 
de celebración, organizadores, luga
res de proyección etc...

JO SE M A RI CLAVEL.: El Festi
val Internacional de Cine A m ateur 
cum ple el octavo año de esperan- 
zadora existencia en la especiali
dad  de C ortom etraje, como cine de 
au tor e independiente. Nuestro 
Festival observa con escrupulosa 
m eticulosidad el proceso de valora
ción y puntuación de las cintas 
según las norm as establecidas por 
la Federación de Cineastas Am a- 
teurs (U .N .I.C .A .), con la que esta
mos p lenam ente identificados sin 
m enoscabo de valoraciones especí
ficas adicionales y que a nuestro 
entender resultan de un atractivo 
especial, como son los prem ios de
d ic a d o s  a n u e s tro s  C in e a s ta s  
Vascos, a las películas en Euskara, 
y  al Prem io Extraordinario Ciudad 
de San Sebastián consistente en 
una escultura de N éstor Basterre- 
txea, que concedem os al cortom e
traje que alcance m ayor pun tua
ción  g lobal en los d ife ren tes 
apartados.

El Festival se celebra del 23 al



cu ltu ra

¿<La aportación oficial para el festival no 
pasa del medio millón»______________

«El Festival requiere mucha afición, 
mayor sacrificio y una entrega total y 
desinteresada».______________________

«En la primera edición, el año 74, hubo 
ocho películas vascas y este año 
cuarenta»_____________

mico tan bajo no podemos de m o
m e n t o  s o ñ a r  con  t r a e r  u n a  
participación extranjera más nu 
trida, un mayor apoyo al cine de 
aquí, al cine de niños realizadores, 
etc... Para poder dar m ínim am ente 
el avance necesario a estos ocho 
años de trabajo y consolidación del 
Festival y atender m ínim am ente a 
nuestros Cineastas Vascos necesita
mos un presupuesto de millón y 
medio.
P. y  H.: Entonces, «la llama sa
grada» de este Festival es obra de 
unos cuantos, como siempre, apasio
nados por el arte, en este caso en la 
faceta filmica...
J.M .C.: El Festival requiere mucha 
afición, mayor sacrificio y dedica
ción y una entrega total y desinte
resada que lo hace posible gracias 
a las personas que componen el 
Comité Organizador de la Socie
dad Fotográfica de Guipúzcoa, Al
berto Fernández Ibarburu, Juan 
M ari Arrue, Conchita Aguirre, Mi
guel Angel M artín, José Alonso, 
Seberino García, Iñaki Merino, 
Angel Lerma, Juan Gómez, Vi
cente Cam puzano, Juan  M ari C a
mino y José Miguel Goicoechea. 
Sin olvidam os de la valiosa cola
boración de Iñaki Egaña, responsa
ble de proyecciones.
P. y  H.: Presupuesto: ¿se cubren 
gastos? ¿Quiénes son los principales 
colaboradores?
J.M.C.: C olaboran la Consejería 
de C ultura del G obierno Vasco, el 
Ayuntam iento de Donostia, la Di
putación Foral, el Casino del Kur- 
saal, el CAT y la Caja de Ahorros 
Municipal.
P. y  H.: Haznos un rápido balance 
de la edición anterior ¿Mereció la 
pena el esfuerzo?
J.M.C.: En el Arte y en definitiva 
la cultura, todos los esfuerzos son 
necesarios y merecen la pena reali
zarlos porque a la larga indefecti- 
vamente revierten en el pueblo. 
Por ponerte un ejemplo te diré que 
en la prim era Edición del Festival 
del año 74 contabilizamos unas 
ocho películas de Euskadi, en el 
año 80 recibimos 30 cortos, y en 
este último del 81, 40 títulos. La 
progresión como observarás ha se
guido una acusada curva ascen
dente, esto es lo im portante, que 
llegue cada vez a más gente, a las 
ikastolas, escuelas, colegios, asocia
ciones culturales, etc.

P. y  H.: ¿Cómo es la respuesta del 
público? Asistencia a las sesiones. 
¿Hay coloquios?
J.M .C.: La Sala de Proyecciones 
de la CAM casi se hace pequeña 
ante la espectación de contem plar 
el visionado de los cortos presenta
dos, una sem ana cada año. Real
m ente la asistencia es masiva en 
las cuatro sesiones program adas. 
H asta el año 79 se realizaban colo
quios entre los realizadores asisten
tes y el público, pero constatamos 
que podía condicionar la votación 
popular y decidimos suprimirlo. 
Pero para cubrir este vacío se pro
gramó la M esa R edonda con de
bate público el sábado 28 a las 12 
del m ediodía después de la proyec
ción ded icada  a los C ineastas 
Vascos.
P. y  H .: La edición del presente 
año. Películas recibidas y  en qué 
formato. ¿Se han recibido más de 8 
ó en 16 mm?
J.M .C.: Se han recibido 82 pelícu
las, de las que 28 han com petido 
por colocarse entre las primeras. El 
form ato de las cintas es en 8 mm., 
Super 8 y Single 8.
P. y  H.: De las diferentes nacionali
dades del Estado español, ¿de cuál 
se ha recibido m ás pe lícu la s?  
¿Cuántas en lenguas vernáculas? 
J.M .C.: La m ayor aportación al 
Festival la ha dado el País Vasco 
con 40 películas, de ellas 15 en 
euskara; le siguen C ataluña, A nda
lucía, Galicia, Canarias, País V a
lenciano, etc...
P. y  H.: Sin influir en el Jurado, si 
has visto películas de la presente 
edición ¿te ha interesado alguna de 
especialmente? En este sentido ¿hay

algún título sorpresa en cuanto a 
cine vasco se refiere?
J.M .C.: M e agradaría destacar al
gunos títulos que me han  im presio
nado sobrem anera, pero siento 
mucho no poderte com entar nada 
hasta después de la C lausura, p o r
que pienso que mis apreciaciones 
pueden influir de alguna form a en 
la votación popular para  elegir la 
película ganadora.
P. y  H .: ¿A Iguna cosa más?
J.M .C.: El ju rado  calificador del 
certam en es el siguiente:
— Alberto Fernández Ibarburu, 
presidente de la Federación de 
Agrupaciones Fotográficas del País 
Vasco.
— Juan  M ari A rm e, cineasta am a
teur y crítico del cine-club.
— Jon Mikel Kisti, escultor.
— Xabier Zuazu, cineasta am ateur 
y crítico de cine.
— José Luis Isasa, com positor de 
música contem poránea.
— Miguel Angel M artín, realizador 
am ateur.
P. y  H .: Por último situación de 
estos form atos pequeños fren te  al 
video ¿Cómo está esta cuestión?... 
J.M .C.: El cine en paso estrecho 
form ato 8 se extenderá aún más en 
función de su bajo costo, en lo re
ferente a las cámaras, mesa de 
m ontaje , sonorización , etc. Al 
video, reconociéndole todas las 
ventajas conocidas, le veo el incon
veniente en el cam po am ateur de 
su elevado coste en equipos de fil
mación y montaje. A quí las cifras 
se elevan como mínimo a los cua
tro millones, presupuestos fuera 
del alcance de los cineastas A m a
teurs.



guía del ocio

cine

CARTELERA  
DE EUSKADI

L.M. Matia

Estrenos

El odio de los McGuire, de
Sam Fuller: C uriosa pelí
cula, resultante de la unión 
de un par de telefílm es de la 
serie «El V irginiano», con 
algún trozo que  o tro  más 
que se rodó  exclusivam ente 
para d a r sentido a  este m on
taje. Él resultado es un  hí
brido film  ico de m uy difícil 
catalogación. De Fuller, m uy 
poco o nada.
Tributo, de Bob C lark: Sin 
duda, una  versión de «Kra- 
m er vs. K ram er» en adulto  y 
con pad re  enferm o. A pesar 
del prem io de este film en 
Berlín, creem os que el film 
se pasa en m uchos puntos y 
sen tidos. Lo m ejo r Jack  
Lemm on, com o siem pre. Sin 
olvidar a la  siem pre dulce 
Lee Remick, aunque  este 
film no sea «Días de vino y 
rosas»...
Presagio, de Luis Alcoriza: 
Alcoriza, director español 
afincado en M éxico y discí
pulo del m aestro Luis Bu- 
ñuel. Luego, ha  realizado 
por su cuenta  una m ás que 
notable film ografia y «Presa
gio» es la p rueba de ello. Y 
adem ás con guión de G arcía

M árq u ez . S in  d u d a , c ine 
m uy interesante.
E l placer, de G erry  O ’H ara: 
Segundo film de u n a  especie
de serie, escrita po r Jackie 
C o llin s , d e d ic a d a  a una  
m ujer de la  alta  burguesía 
inglesa que se resiste a venir
a menos. Personaje creado a 
la m edida in terpre tativa de 
Joan  Collins, herm ana de la 
escritora. U na serie diver
tida...
Penitenciaría, de Jam m a Fa- 
naka: C ine de cárceles, que 
ú ltim am ente está teniendo 
tan to  éxito en Euskadi. N o 
conocem os al d irector de 
«Penitenciarías», nos da toda 
la sensación de que  es un 
joven e independien te  ci
neasta am ericano. Este film, 
com o toda  «ópera prim a», 
tiene todas las ventajas y 
contrariedades de la mism a. 
De todas formas, cine intere
sante.
To be. or not to be, de Ernest 
Lubitsch: N o cabe la m enor 
duda que este film de Lu
bitsch, es una  obra m aestra 
en todos los sentidos. Con 
una m uy fina ironía, se logra 
un no m enos fino «pito
rreo», de lo que supusieron 
los nazis y su sitem a político- 
el fascismo. ¡Y el film está 
fechado en 1942, y todavía 
no lo ha superado nadie!... 
U na obra m aestra induda
ble.
Amor sin fin, de Franco Zef- 
firelli: Broke Shields, la «lo- 
lita» del m om ento actual a 
«tope». U na especie de «love

story» del m om ento. E sta
mos ante un  film  pre tend i
d a m e n te  « e sc a n d a lo so » , 
pero que  en absoluto lo es. 
C o s a s  d e  la  p u b lic id a d .. .
Siete Calles, de R ebollo y 
O rtuoste: C ine de Bilbao, o 
así. Y adem ás salen todos 
los de Bilbao de toda  la 
vida. Y el Iruña  y Luciano 
Rincón y Julio  M aruri, en 
p lan  de m uy m alo , que  
adem ás lo hace m uy bien. Y 
m uchas cosas m ás de Bilbao 
de toda la vida, aunque  no 
salga el Eguillor...
Sueños de seductor, de Her- 
bert Ross: R eposición de 
uno de los films, con W oody 
A lien «dentro» y que  más 
fam a ha conseguido. B asada 
en una  obra teatral del p ro 
pio A lien, nos p lan tea todos 
sus traum as y conflictos con 
la sociedad actual. U n film a 
revisar constantem ente.
B o f  de C lau d e  F a ra ld o : 
C uando  descubrim os a F a 
raldo, todo indicó que pro
m etía. Y luego se quedó en 
eso, en sim ples prom esas. 
A quí en Bof, narra  una  his
to ria  m uy suya, casi autobio
gráfica, de form a m uy d i
rec ta . In te re sa n te  v e r los 

'film s de este director, para  
com probar lo que pudo  ser y 
no  fue...
Las mujeres de treinta años,
de G eorge K aczender. Pues 
la historia de u n  joven po 
laco, que de siem pre se ena
m ora  de m u je res  m u ch o  
m ayores que él. Lo que  da 
pie a un  film , que si no

bueno del todo, sí resulta 
entretenido.

Seguimos
recomendando

E x ca lib u r; Ja le a  R eal; 
G rupo  suicida; A tlantic City 
U sa; A gur Everest; Presagio; 
La naran ja  m ecánica; La 
fuga de Segovia; La puerta  
del cielo; T he W arriors; El 
C astañazo; El cartero siem 
p re  llam a dos veces; S.O.B. 
(últim o film  in terpre tado  por 
W illiam  H olden).

Huir

C om o siem pre, de las pelí
culas «S» de tipo  erótico- 
pornográfico a la  española. 
D e «M oscú no cree en las 
lágrim as», film ruso de lo 
m ás ñoño... D e «El pelotón 
chiflado», p ropaganda m ili
tarista U sa, para  exportar... 
D e las películas de «kun-fú» 
y « k á ra te » , q u e  a ú n  se 
ponen po r ahí... ¡Son horri
bles!...

Protestamos

Porque los «cortos» q u e _  
han sustituido al desapare
cido «N o-D o» son cada vez 
peores y m ás viejos. Pero, 
sobre todo, no tienen ningún 
in te rés , se les m ire  po r 
dónde se les mire... ¿N o hay 
form a de que los señores 
E m presarios se enteren  de la 
existencia del Festival de 
Bilbao?...

Por el notable aum ento  de 
la publicidad en los cines, al 
m enos en los de Bilbao. Si 
se han subido 25 ptas. re
cientem ente, no  entendem os 
este aum ento  de la publici
d a d , q u e  ta n to  i r r i t a  a 
m uchos espectadores...

N O T A : Por d ificultades de úl
tim a ho ra  no  podem os incluir la 
segunda en trega sobre la  pelí
cula «La fuga d e  Segovia». L a 
p róxim a sem an a  tra tarem os de 
su bsanar esta deficiencia. G ra 
cias.

BAR-RESTAURANTE
MIGELTXU

A B IE R T O  D ESD E LA S C IN CO  DE LA M AÑANA 
-D E S A Y U N O S  
-C O M ID A S  Y  C EN A S 
-E S P E C IA L ID A D  EN C A Z U E LIT A S

AVDA. C A ST ILLA  87 (BOLUETA)



guía del ocio

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

Enviadlo a:
José Angel Serrano 

Apartado, 35 
Lejona (Vizcaya)

Telf.: 94-4691432  
Com o es lógico, sólo reseñaremos 
aquellos actos de que se ha tenido 
conocim iento en esa dirección.

ARABA

____ CONFERENCIAS ___
GASTEIZ

Encuentros de Vascó logos. V ie r
nes 2 7 . 1 8 ,0 0  h. Sa lón  de A c to s  de 
la D iputación.

Dentro de  las jo rnadas sobre 
Sexologfa, con ferencia  a cargo de 
Kepa U rig o iti. V ie rnes 2 7 . 2 0 ,0 0  h. 
C A M . Casa de l Cordón.

Proyecc ión  de pe lícu las sobre 
«La E xped ic ión  A ragón  - H im alaya 
8 0»  segu ida  de  co loqu io . Sábado 
2 8 . 2 0 ,0 0  h. Sa la  Luis A ju ria . C A M .

A u la s  de  Tercera Edad. Lunes 
3 0 . 1 7 ,0 0  h. Sa la  Lu is A ju ria . C A M .

Proyecc ión  de d iapos itivas de los 
A lpes, Ken ia  y  A concagua, seguida 
de  co loqu io . Lunes 3 0 . 2 0 ,0 0  h. 
Sa la  Lu is A ju ria . C A M .

Proyecc ión  de d iapositivas Expe
d ic ión  Navarra - Jannu . M artes 1.
2 0 ,0 0  h. S a la  Lu is A juria . C A M .

D en tro  d e l S im p o s iu m  sob re  
«Eco log ía» , con ferencia  sobre el 
tem a « A lte rn a t iv a s  en e rg é t ic a s» . 
M ié rco les, 2 . CAP .

P royecc ión  de  pe lícu las sobre 
«Sky  de fondo»  y charla  a cargo de 
Ange l M aría  O rtíz Zaba la . M iérco les
2. 2 0 ,0 0 . Sa la  Lu is A ju ria . C A M .

Dentro de l c ic lo  de Sexolog ía , 
con ferencia  sobre e l tem a «Repre

sión sexua l» . M ié rco le s  2 . 2 0 ,0 0  h. 
Casa del Cordón. C A M

Dentro del S im pos ium  sobre  Eco
log ía, con ferencia  sobre  el tema 
«Agua, ag ricu ltu ra , a lim en tac ión y 
sa lud» . Ju eve s  3. CAP .

P royecc ión  de d iapositivas de 
Los A lpes, P irineos y M on te s de  Eus- 
kal Herria. y posterior charla  a  cargo 
de Jo su  Agu irre  y  Fernando Gonzá
lez. Ju eve s  3 . 2 0 ,0 0  h. Sala Luis 
A ju ria . C A M .

Dentro del c ic lo  de Sexolog ía, 
con ferencia  a cargo  de E H G A M  
so b re  e l tem a  H o m o se xu a lid ad  
Ju eve s  3 . 2 0 ,0 0  h. Casa del Cor
dón. C A M .

CINE CLUB
GASTEIZ

P royecc ión  de  pe lícu la  a cargo

de A u la s  de  Tercera Edad. V iernes 
27 . 1 9 ,3 0  h. CAP .

P royecc ión  c inem atográ fica  orga
nizada por A lianza  Francesa. Lunes 
30 . 1 9 ,3 0  h, CAP .

________ MUSICA_______
G ASTEIZ

Estreno del Eusko  Sa lm oa sá
bado  2 8 . 2 0 ,0 0 . Teatro  Princ ipa l.

________ TEATRO________
G ASTEIZ

Represen tac ión  de  la  obra  «Ipa- 
rrag irre, v ia je  a la  libertad» por la 
C o m p a ñ ía  D e n o k . V ie rn e s  2 7 .
2 0 ,0 0  h. Teatro P rin c ipa l.

BIZKAIA

CONFERENCIAS
BILBO

Con fe renc ia  sob re  e l tem a «Obe
s idad»  a ca rgo  de G u ille rrno  Barra llo  
V illa r . V ie rn e s 2 7 . 2 0 ,0 0  h. A cade 
m ia de  C ienc ia s  M éd icas.

Dentro  de las I Jo rn ada s  sobre 
" L a  ac tiv id ad  teatra l en la  Escue la  ', 
cu rs illo  a cargo  de  Iber O choa  c lau
su rándose  estas jo rnadas con  una re
presen tac ión  de  Peter Roberts. V ie r
n e s  2 7 .  1 8 . 3 0  h . E s c u e la  de  
M ag is te rio .

Inaugurac ión  de  la s  II Jo rn adas 
de Econom ía  de  la Sa lud  a ca rgo  de 
A lg en  Larrañaga e Iñaki A gu irre , de
sa rro llándose  a con tinuac ión  la pri
mera ponenc ia  sobre el tem a «Eco
n o m ía  y  p o lít ic a  sa n ita r ia »  q ue  

correrá a cargo  de  G av in  M ooney. 
V ie rnes 3 . Hotel Ercilla, 1 6 ,0 0  ly

Sem inario  sobre " E l g rid  de ven 
ta s "  m artes 1, m iérco les 2 y  jueves 
3 . Jo rnada  entera. A .P .D .

CINE CLUB
BILBO

Dentro de l c ic lo  «Contrapun to al 
C e rta m en  D ocu m en ta l y  Corto»  
proyección de d ive rsos cortom etra
jes. Ju eve s  3 . 1 9 ,3 0  h. Instituto 
Francés.

MUSICA
BILBO

Recita l a cargo  de  J .P . Hernán
dez, p iano. V ie rn es 2 7 . 2 0 ,0 0  h. B i
b lio te ca  M u n ic ip a l.  C o n c ie r to  a 
cargo  del g rupo  Koan. Lunes 39.
2 0 .0 0  h. Teatro Carlton.

Conc ierto  de la  O rquesta S in fó 
n ica de B ilbao  bajo la d irecc ión  de 
Ros Marbá. Ju eve s  3. Teatro  Buenos 
A ires.

G A LLA R TA
Recita l de Ibai Recondo y  Joseba  

Gotzon età Bere Taldea. Sábado  28.
2 2 .0 0  h. Frontón.

GETXO
Recita l de B en ito  Lertxundi. S á 

bado  28 . Frontón de Fadura. 
S ES TA O  

Recita l de la  Cora l M anue l Ira- 
d ie r d e  V itor ia . V ie rn es 27 . 2 0 ,3 0  h. 
C in e  Am ézaga.

Conc ie rto  de l O rfeón de Sestao. 
D om ingo  29 . 1 1 ,3 0  h. C in e  Amé- 
zaga.

________TEATRO________
SANTURTZI

Representación teatral a cargo de 
«Antzerki esko la» de  Basauri que 
pondrá en escena la obra «Lisís- 
trata» de  Aristóte les. V ie rn es 27. 
2 0 ,3 0  h. C ine  Serantes.

El g rupo  Cobaya pondrá en es
cena un montaje de carácter infantil. 
S ábado  28 . 1 1 ,0 0  h. C ine  Serantes.

El Kolektivo  Karraka representará 
su espectácu lo  de  an im ac ión  de 
calle. D om ingo  2 9 , mañana. 

BASAURI 
Dentro de la  I M uestra  de Teatro 

en C ine, puesta en escena de  las 
o b ra s  « J a rd ín  p ú b lic o »  (m im o), 
«V iene el c irco» , «E log io  de la  lo 
cura» (danza). V ie rn es 2 7 . 1 9 ,3 0  h. 
Casa de Cultura.

________ OTROS________
BILBO

« R a s t r i l lo »  o rg a n iz a d o  p o r  
Nuevo  Futuro. V ie rnes 2 7  a m iérco 
les 2 , d e  1 1 ,0 0  a  1 4 ,0 0  h. y  1 6 ,3 0  
a  2 1 ,0 0  h. Feria de M uestras.

GIPUZKOA

CINE CLUB
D O N O STIA

Jo rn ada s  de  C in e  Am ateur. V ie r
nes 2 7  y  sábado  2 8 . P royecc ión  a 
las 1 2 ,0 0 ; 1 7 ,0 0 , 1 9 ,3 0  y  2 2 ,0 0  
h. C A M .

P royecc ión  d e  la pe lícu la  «S im ón 
del Desierto» a  cargo  de l c ine  c lub  
«resala. Lunes 30 . 1 9 ,3 0  h. C A M .

P royecc ión  de pe lícu la s en v ideo 
del P a ís  V asco . M ié rco le s  2  y  jueves
3 . 1 7 ,0 0  y  1 9 ,3 0  h. C A M .

MUSICA
D O N O STIA

Recita l d e  M anzan ita . V ie rnes 
27 . 2 0  y  2 2 ,3 0  h. Teatro  Astoria .

OTROS
IRUN

Dentro de la  Sem ana  Cultu ra l, 
conc ie rto  de l co ro  Am etza  bajo la  d i
recc ión de Fernando Echepare. V ie r

nes 2 7 . 2 0 ,0 0  h. Sa la  Cap itu la r del 
Ayuntam ien to .

P roc lam ac ión  de ganadores del 
Certam en «P rem ios  L iterarios C iu 
dad de  Irún 1 9 8 1 »  y  entrega de

cas tillo s  a los ganadores de la edi
c ión  1 9 8 0 . Sábado  2 8 . 19 ,30  h 
Sa la C ap itu la r de l Ayuntam iento .

NAFARROA

CONFERENCIAS
IRUÑA

Sem ina rio  de Pro fesores a cargo 
del Pro fesor Cerbós. Sábado  28 , ma
ñana. U n ive rs idad  de Navarra.

Hom enaje a Ju a n  Ram ón Jimé
nez en e l I Centenario  de su naci
m ien to  en e l que  partic iparán V.M. 
A rbe lo a , C. Beos Ga lán , J .  Ramón 
Corpas. F. L. Ch iv ite , F. Garde, J 
Gorriz Lerga, M . M artínez Fernández 
de  B o b a d illa ,  J .  M a u le o n , S 
M uerza , M . Pérez Larum be, A . Urru- 
tia. D om ingo  2 9  1 2 ,3 0  h. CAN.

_______CINE CLUB
IRUÑA

Dentro de l c ic lo  de Estética Cine
m atográfica, p royección  de l film 
«Los restos de l naufrag io»  de Ri
ca rdo  Franco. Sábado  2 8 . 19 ,30h . 
C in e  C lu b  Lux.

________M USICA_______
IRUfeA

Actuac ión  de l Ba lle t C lásico  de 
A n ton io . M ié rco le s  2 y  jueves 3 
Teatro Gayarre.

(ROCHAPEA)
Conc ie rto  a cargo  del g rupo  pop 

M ogo lló n . Sábado  28 , 1 8 ,0 0  h. Ba
rracón Escue las prefabricadas.

Rec ita l de C laud ine  y  Alberto 
G am bino . D om ingo  2 9  2 0 ,0 0  h 
Barracón Escue las prefabricadas.

(ITURRAMA)
Conc ie rto  de l g rupo  pop  Mogo

llón . V ie rnes 27, 2 0 ,0 0  h. Carpa.
Rec ita l d e  C laud ina  y  Alberto 

G am b ino . D om ingo  2 9 , 1 2 ,0 0  h. 
Carpa.

(SAN JO RG E)
Rec ita l d e  C laud in a  y  Alberto 

G am b ino . V ie rn e s 2 7 . 2 0 ,0 0  h. 
Sa ló n  de A cto s  de las Escuelas.

Conc ie rto  de l g rupo  po r Mogo- 

llón. Sábado  28 . 2 2 .3 0  h. Sa lón  de 
A c to s  de la s  Escuelas

(ECHABACOIZ)
Rec ita l de C laud ina  y  Alberto 

G am b ino . Sábado  28 . 2 0 ,0 0  h 

A .D .C .
Conc ie rto  a ca rgo  de l grupo pop 

M ogo llón . D om ingo  2 9  . 2 0 ,0 0  & 
A .D .C .

________ OTROS______ _
IRUÑA

Presen tación  de la novela «Qufr 
d rupedunque»  a ca rgo  de su  autor 
Jo sé  M a ría  Conget, co rr iendo  la in
troducc ión  a cargo  de Ram ón Iri- 
goyen . Sábado  2 8 . 2 0 ,0 0  h. CAN.



LA REV ISTA  V A SCA  MAS 
LEID A Y DIFUNDIDA

CE EUSKAL HERRIA
EN EL ESTADO ESPA Ñ O L ADQUIERALA EN:

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

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

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10. (V A LLA 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 TA G EN A )

LIBRERIA ESCUELA POPULAR
Sánchez Cozar, 12. (G R A N A D A )
LIBRERIA VIRIDIANA
C alvo Sotelo, 20. (V ALENCIA )

LIBRERIA ABRAXAS
M ontero Rios, 5. SA N T IA 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 BUHO
San Lorenzo, 39. (H U ESCA )

LIBRERIA GASOL
Plaza de la Constitución, 9. (ALBA 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
A vda. G eneral L adreda, s /n . M IER ES (A STU RIA S) 
LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3. (VALENCIA-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 ENXF.BRE
Polígono de Elviña. 2a fase. Parcela 47-A (LA C O R U Ñ A )

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




