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mienras que en Sicilia la oposi
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continúa.
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Sociólogos, 'socialistas, marxis- 
tas, M argarita  A yestarán  y 
Justo de la Cueva, m ilitaron en 
el PSOE hasta el año 78, y 
desde hace uno y medio viven 
en Estella, donde dedican todo 
su trabajo a la lucha del pue
blo vasco.
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cartas
Sobre e! M-19 
Colombiano

M e perm ito  intervenir en el 
debate  surgido a raíz de un 
in teresante artículo  sobre la 
guerrilla en C olom bia para 
transcrib ir párrafos de una 
presentación del M ovim iento 
19 de A bril (M -19) q ue  ap a
rece en un  boletín editado por 
colom bianos, en el exterior, 
q ue  h a  llegado a  mis manos. 
Salgo así al paso al a taque de 
q ue  h a  sido objeto  esta gue
rrilla por parte del dogm ático 
de turno. «Somos com batien
tes del pueblo. Som os guerri
lleros, nacionalistas, integrales 
y p a t r i o t a s  d e  t i e m p o  
com pleto. N os unen con todos 
los pueb los la lucha por la de
m ocracia auténtica, la justicia 
social y la independencia na
cional... El M-19 nace de 
nuestra historia, de nuestro 
pueblo , de  nuestras m iserias y 
de nuestras esperanzas. El M- 
19 son más de 30 años de  his
toria nacional. N acem os a 
partir de la necesidad de un 
cam bio patriótico y surgimos 
exactam ente en la finalización 
del F ren te  N acional. Somos 
producto  y al mismo tiem po 
recogemos» los últim os años de 
la  lucha patriótica y social de 
nuestro país. Estam os entre 
dos hechos que m arcan una 
m anera muy especial de  la 
oligarquía colom biana de re
solver los problem as sociales 
y po líticos. C u a n d o  Jorge  
Eliécer G aitán , gran dirigente 
laboral, recoge el sentir nacio
nal antioligárquico, siendo el
seguro ganador en las eleccio
nes, cae asesinado. Y años 
después, cuando  el partido  
A lian za  N ac io n a l P o p u la r  
(A N A PO ), recoge todo el sen
tim ien to  an tio lig á rq u ic o  y 
triunfa electoralm ente, la oli
garquía  m onopólica le im 
pone el fraude el 19 de abril 
d e  1970. D e sp u é s  d e  la 
m uerte  de  G aitán , Colom bia 
vive la «violencia» con sus 
30.000 m uertos... aparecen las 
huelgas y los paros cívicos 
com o form a de lucha p o p u 
lar... El M -19 es la síntesis de 
tales experiencias y la proyec
ción de sus soluciones... Per
sonalidades ' verdaderam ente 
dem ocráticas h an  declarado 
q ue  aqu í no hay dem ocracia, 
q ue  aqu í lo que existe es una 
d ictadura... Porque el terror 
es una constante en la vida 
cotid iana d e  nuestro pueblo. 
N uestras gentes viven aterro 
rizadas... En C olom bia, las 
Fuerzas A rm adas detienen, 
to rtu ran  y asesinan ciudada
nos. cara al país, y nadie re
su lta  responsable.. F ren te a

u na justicia q ue  no es justicia, 
frente a la miseria, frente a  la 
pobreza, frente a este régim en 
de minoríasv frente al terror 
oficial, nosotros hem os enar- 
bolado el sagrado derecho de 
la  rebeldíá... Los com batientes 
del M-19 tenem os u na  patria, 
un pueb lo  y un  destino: hacer 
de C olom bia una N ación  so
berana, dem ocrática y justa. 
Este es • nUfestro deber y lo 
cum plim os». La carta aparece 
fechada en Bogotá, abril de 
1980.

Joxean

Clausura 
cárceles de 
exterminio
L a A sociación de  Fam ilia

res y Am igos de los Presos 
Políticos de M adrid  (AFAPP) 
hace saber en este com uni
cado  que los presos políticos 
del PCE(r) y G R A PO , reclui
dos en la cárcel de H errera de 
la M ancha, se encuentran  en 
la actualidad  en H uelga de 
C om unicaciones, com o m e
d ida de presión para  q ue  se 
cum pla el docum ento firm ado 
p or Instituciones Penitencia
rias, C ruz R oja Internacional 
y  lo s a b o g a d o s  d e  e s to s 
presos, tras la  huelga d e  ham 
bre, llevada a  cabo  du ran te el 
verano  pasado y que costó la 
vida al m ilitante del PCE(r) 
Ju an  José C respo G alende y 
dejó secuelas irreversibles en 
num erosos huelguistas. Este 
docum ento recogía la salida 
de los m iem bros del PCE(r) y 
G R A PO  de la cárcel de H e
rrera, así com o la reunifica
ción d e  todos los presos de 
estas O rganizaciones en otra 
cárcel, donde sean  m anteni
das unas condiciones de  vida 
digna. De no  cum plirse esto 
an tes del plazo dado  (este fi
naliza en el mes de febrero) 
podrían  in iciar u na  nueva 
huelga de ham bre quepodría  
costar o tra  nueva vida.

______________ FAPP

Catón político 
para vascos
Som os u na  N ación. Somos 

un  Pueblo. C ream os u na  len
g ua prop ia  hace siglos. Somos 
pues u n a  Lengua, un  Idiom a 
increíblem ente próxim o a la 
N aturaleza. Somos tam bién 
u na  raza en tre  tantas otras. 
T odo esto es exacto. Es cierto.

T am bién  es cierto  y de ello 
debem os ser muy conscientes, 
q u e  desde 1839 nos vienen as

fixiando gentes que des-go- 
b iernan desde M adrid. Y la 
lucha es ya tan  larga q ue  yo 
no m e creo q ue  sea solam ente 
u na  lucha política. Lo que 
está ocurriendo  en  territorio 
vasco estos últim os años, per
mite asegurar q ue  la lucha es 
total. Política, económ ica, ar
m ada, propagandística y en 
este últim o aspecto in terna
cional.

C onscientes de ello, no  nos 
p o d e m o s  p e r m i t i r  n in g ú n  
fallo, la  un ión  es obligada. N o 
la un iform idad, pero sí la 
unión.

Se debe criticar a  los diri
gentes, se debe sustituirlos, se 
debe lu ch ar d en tro  d e  tu pro
p io Partido  contra lo que leal
m ente se en tienda com o un 
a ta q u e  a  n u e s tro  P u e b lo  
Vasco. Hay intereses econó
micos que se defienden antes 
y p o r encim a d e  los intereses 
d e l P u e b lo  V asco  e n  su  
conjunto . Y eso se hace con 
g ran  h a b ilid a d  y g randes 
m ed ios m a te ria les . L uego 
viene aquello: Pero si no  es 
posible, pero si parecía que... 
p e ro  si h a b la  u n  euzkera  
magnífico... Pero cuidado! El 
Pueblo Vasco se h a  dado, ha 
creado unas organizaciones 
políticas, etc. q ue  necesita y 
las necesita casi todas, salvo 
las no abertzales claro! N o se 
debe caer en el error grave de 
a tacar a l Partido  tal o  cual. Se 
debe de  atacar a  su política, a 
sus actitudes, a sus silencios, a 
sus conversaciones secretas, 
q ue  son la m ism a antítesis del 
viejo espíritu y estilo vasco... 
por m ucho y buen vasco que 
hablen  sus responsables!!!

T engo la im presión d e  que 
este año d e  1982 q ue  acaba 
de em pezar, va a ser histórico. 
V a a m arcar u na  nueva Era. 
M e da en la nariz q ue  la Es
p a ñ a  C añí va a de jar de serlo, 
o  por lo m enos se va a  inten
ta r  se riam en te  —o b lig a d a 
m ente— q ue deje de serlo y 
claro  está!, ello va a influir en 
el vivir del Pueblo Vasco.

Las A ltas Esferas del Es
tado  español em piezan a sen
t ir  el d es fa llec im ien to  de 
ánim o q ue p roduce el verse 
rechazadas por E uropa una y 
o tra  vez. Parece que... se han 
convencido q ue  al Pueblo es
pañol se le engaña o se le 
aplasta com o en 1936, pero  a 
las burguesías europeas ni se 
les puede engañar y m ucho 
m enos aplastar.

Epoca, E ra m uy im portante 
la  q ue  vam os a vivir desde ya 
hasta 1984 fecha en la que la 
A lta  B u rg u e s ía  E sp a ñ o la , 
quiere, necesita, en tra r en el 
M ercado C om ún Europeo.

Ikusteko

Campeonato 
mundial de 
fútbol estatal
M ientras los ínclitos d iri

gentes políticos y sindicales 
—vascos y españolistas— dis
cu ten  —sobre todo en la iz
q u ie rd a— si son de pu ra  raza 
o  de raza pura, la A lta Bur
guesía y la no  m enos A lta Bu
rocracia Estatales -E sp añ o la s 
y C e n t r a l i s t a s  h a s ta  las  
cachas— van a d a r  un  golpe 
m aestro a nivel m ilitar - y a  
está dado  cuando  escribo— a 
nivel político y a nivel econó
mico en este año  de 1982. El 
E stado español que controlan 
m uy bien, excepto en C ata lu 
nya y desde luego que no en 
el País Vasco o Euzkal Erria, 
van  a «disfrutar» de  lo que 
«La Codorniz» decía así: Fút
bol hasta  en la  sopa... pero en 
cantidades nunca antes vistas. 
Es de prever —verbo tan  poco 
utilizado entre nosotros, o  uti
lizado p o r incapaces como 
son casi siem pre los hum anos 
de un  solo libro— digo q ue  es 
de prever estar escuchando en 
nuestro en to rno  a nuestros 
p a rien te s , am igos y hasta  
hijos en Euzkal E rria expre
siones com o éstas: E spaña ha 
gando  3 a 1. ¿Viste ayer el 
p artido  entre España y F ran 
cia? ¡Q ué partido  hizo Es
paña! ¡Cóm o jugó Alonso! ¡Y 
Satrústegui! ¡Y López Ufarte! 
Jugadores vascos haciendo el 
esqueleto de ese equipo... y en 
la cárcel de Puerto de Santa 
M aría (qué  ironía., de Santa 
M aría!) vascos pudriéndose!

Pero ay! si no  ganan o  los 
vascos juegan mal! Se oirá 
entonces: Esos asesinos, esos 
tal y esos cual!

A ún con las ayudas que 
siem pre se d an  al equ ipo  del 
Estado organizador, com o yo 
no  creo  q ue  vaya m uy lejos el 
equ ipo  estatal español, me 
tem o que lo peor...

Ostikozale bat

URGENTE

N ecesitam os U R G E N 
T E M E N T E  una cinta gra
bada sobre las palabras de 
Telesforo M onzón en el 
m itin  de D urango cele
brado con ocasión de la 
vuelta a Euskadi de los ex
trañados. Si alguien puede 
ayudarnos en su localiza
ción que llame por telé
fono a la redacción de 
PU NTO  Y HORA.



editorial

Claridad revolucionaria
Burruka armatuari buruzko debatea: bere papera, 

egokitasuna, bere zentzu politiko eta estrategikoa, be- 
tidanik egon da irekita eta oraindik bukatugabea 
ezker iraultzailearen bamean.

Baina ez da tribuna hau debate — teoriko horren 
marko egokia Landu eta sakondu ditzatela beste ba- 
tzuek alor hari bere argudio eta ikuspuntuez. Garran- 
tzitsua da debate hori. Guk, bienbitarte, begiratu eta 
kontutan hartu besterik ez dugu egingo.

Azken garai hauetan, erakunde politiko-militarra, 
«tregua» estrategiko batetan berau, erorketa burrun- 
batsu batek jo du gehiago edo gutxiagok estalpean 
egindako ekintza baten ondorioz, eta, oraindik ere, 
tregua hori apurtzen duenaz ala ez, hainbat esferatan 
eztabaidan dagoen garai berean. Ez dugu gaian zu- 
zenki sartu nahi. Nahiago dugu arlo bati eutsi, zehar- 
kako eta historiozko izanarren, bere garrantzi nagusia 
galdu ez duen arloari.

Herriak duen bisio nahastuaz ari gara. Herriak 
duen bisio nahastua, inola ere azaltzen ez zaizkion 
ekintza eta egoerez. Badago ilun dagoen zerbait, he
rriak menderatzen ez duena. Eta hau oso grabea da. 
Ekintza, helburu eta medioei buruzko argitasun eta 
garbitasuna nahitaezkoa baita edozein ekintza iraul- 
tzailean.

Treguaz hitzegiten da, eta hortan, klausulak eta 
baldintzak igartzen dira, «etxearen marka» estaiiz jo- 
katzen da eta, azken batetan, zimikoak jäten du oi- 
nezko gizasemea, ez baitu ulertzen bere gainetik da
goen zerbait eta mila interprezio eman ahal zaion 
zerbaiten bihurdura. Kabalen saku nahastuak aurrea 
hartzen dio erraz eta zehatza izan behar luken burru- 
kari.

Zer gertatzen da Nanklaresko presoekin? Truka- 
gaiak al dira? hautsi egin al da tregua? Egon al da be- 
netako treguarik? Zein da Suner, Iglesias eta Abreu- 
ren kasuen esannahia?

Galdera larregi, batez ere, gaur inoiz baino ge
hiago, argitasun faltan dagoen herri batentzat.

El debate sobre la -lucha arm ada, su papel, su 
oportunidad, su sentido político y estratégico, es un 
debate desde siempre abierto y todavía inconcluso 
dentro de la izquierda revolucionaria.

Pero no es precisamente esta tribuna, el marco 
apropiado para  tal debate teórico. Trabajen y profun
dicen otros este cam po con sus propios argumentos y 
puntos de vista. Es muy im portante este debate. N o
sotros m ientras tanto, nos limitamos a observar y a 
constatar.

Ultim am ente la organización P-M en plena tregua 
estratégica, se ha visto sacudida por una espectacular 
caída como consecuencia de una acción más o menos 
cam uflada y de la que se discute todavía, en distintas 
esferas, si efectivamente rom pía o no la acordada tre
gua. N o querem os entrar directam ente en el tema. 
Preferimos acotar un aspecto que no por lateral y 
episódico deja de tener capital importancia.

Se trata de la confusa visión que el pueblo tiene 
en estos momentos de unas acciones y de unas situa
ciones que en m odo alguno se le explican o patenti
zan. Y esto es grave. Porque la claridad y la nitidez 
de acciones, objetivos y medios debe ser una premisa 
fundam ental en toda acción revolucionaria.

Se habla de treguas, se adivinan cláusulas y 
condiciones, se intenta cam uflar la marca de la casa y 
en definitiva cunde la desazón en el hom bre de a pié 
que no acaba de captar el retorcimiento de algo que 
le rebasa y que se presta a mil interpretaciones. El 
saco revuelto de las cábalas invade el terreno de lo 
que debiera ser elemental y m eridiano enfrenta
miento.

¿Qué pasa con los presos de Nanclares? ¿Son m o
neda de cambio? ¿Se ha roto la tregua? ¿La hubo 
efectivamente? ¿Cuál es el significado de lo de Suñer, 
Iglesias y Abreu?

Demasiadas interrogantes para un pueblo que, 
sobre todo y ahora más que nunca, necesita claridad.



esta semana se ha dicho

Para el presidente del 
G o b ie rn o  v a sc o n g a d o , 
Carlos G araikoetxea, el 
traslado de presos a N an
clares de la Oca no tiene 
por qué depender de coyun
turas políticas.

«El tem a de los presos 
—ha dicho G araikoetxea— 
creem os que se está tra
tando de una m anera un 
poco incongruente, porque 
n a d a  tien e  q u e  ver el 
hecho de que se haya pro
ducido o no el descubri
m ien to  de un  a lijo  de 
arm as im portante, o de 
que  se prevea o no el re
crudecim iento de una acti
vidad por parte de ETA 
(p-m ) para que los presos 
que están en N anclares de 
Oca, en el País Vasco, 
cerca de sus familiares, 
tengan que cam biarse, se 
está  d ic ien d o  q u e  este 
tra s la d o  e s tab a  re lac io 
nado  con la tregua, que ha 
habido una negociación 
cosa que se ha negado». 
(D iario  16).

E l comisario Domingo 
Martorell sigue con sus 
«brillantes» declaraciones. 
Sin comentarios.

ETA  po lítico -m ilita r 
p repara m ás intelectual
m ente sus acciones, van 
buscando finalidades po
líticas. M ien tras  tan to  
E T A -m ilita r ases ina  a 
ancianos, personas jubi
ladas; son un  poco carni
ceros. Es una vergüenza 
incluso para sus sim pati
zantes. T ienen distintos 
com andos.

N u n c a  h e  t e n i d o  
m iedo —dice— pero hay 
que respetar al adversa
rio. Todo, en definitiva, 
es tensión, si fuera miedo 
no sería policía. Estoy 
bien preparado, ya que 
tuve buenos m aestros, 
en tre  ellos A le jand ro  
A rriba Rubio. El me en
señó a investigar, a bu
cear en los archivos, que 
es m uy im portante; me 
enseñó hum anidad, m o
ralidad y a saber estar.

Los político-m ilitares han actuado casi siem pre a re
m olque de los m ilitares, y es conocido el malestar que 
en el año 1977 provocó en los polis-milis la ofensiva 
ETA militar. ¿H asta qué punto las actuaciones posterio
res no  fueron una m era consecuencia de no perder 
rueda? (Eugenio Ibarzabal, en «Deia»).

Existe algún m iem bro de la dirección deseoso en dar 
por finalizada definitivam ente la lucha arm ada. Pero el 
problem a es «reconvertir» una organización arm ada. 
¿En qué, que no  sea una m era disolución que no pa
rezca sino una derrota? (Eugenio Ibarzabal, en «Deia»).

E l comisario Balleste
ros, siem pre tan f ie l  
cumplidor de su misión, 
parece ser que tiene un 
objetivo in m ente. A 
pesar de todo, algunos 
se empeñan en decir que 
los responsables de la 
policía son hombres po
líticos.

A hora, por fin, ya 
conoce el nom bre del 
te rro ris ta  e ta rra  que 
asesinó a  la m ujer-poli
cía y nadie sería capaz 
d e  d i s c e r n i r  si se 
a c u e rd a  m ás de  ella  
que de él.

«Todos los días —se
ñala Ballesteros— me 
fijo en el retrato de la 
chica y m e digo a mí 
mismo que no podre
m os descan sa r hasta  
que no  detengam os al
que la m a tó ./r .. .H (D iano  16).

«Es m inistro del In te
rior y evidentem ente se 
satisface cuando tiene 
éxitos policiales, pero 
Rosón es un hom bre 
p o l í t i c o ,  p r o f u n d a 
m ente político, quizás 
m á s  q u e  a lg u n o s  
c o m p a ñ e ro s  de G o 
bierno. Es un  hom bre 
que com prende la nece
sidad de ir avanzando 
en ese terreno».

(Bandrés)

A dem ás de las circunstan
cias políticas generales, tam 
bién ha cam biado Euskadiko 
E zkerra desde el m om ento en 
que se produjo la tregua, no 
sólo por su composición, sino 
por la m ism a proyección po
lítica.

«Y a no p u ed e  o c u rr ir  
como entonces, que si EE 
pedía la tregua a los ’poli-mi- 
lis’, e llos la to m ab an  en 
consideración. Hoy ya no ser
viría una recom endación. Lo 
que sí puede influir es la po
lítica que haga el partido,

para  tra tar de lograr solucio
nes.

Pero eso no quiere decir 
que intentarem os hacer una 
política que satisfaga a los 
’poli-m ilis’, sino que satisfaga 
a  las exigencias de una poli-, 
tica de izquierdas. Y en el 
caso de que  se decidiera la 
suspensión de la tregua, ni si
quiera esa dependencia, más 
m ora l que  o tra  cosa que  
había entre EE y los poli- 
milis, se podría m antener». 
(Vicente Serrano Izko, en 
«Deia»).

Si los político-m ili
tares hubieran  estado 
m uy convencidos de 
la eficacia de la lucha 
arm ada y del papel 
que cum plía, difícil
m ente habrían  acep
tado un acuerdo cuyas 
condiciones, y ellos lo 
saben m uy bien, dis
taba  m ucho de tener 
visos de solución.

Si aceptaron las 
condiciones de la «sa
l id a  n e g o c ia d a »  es 
porque ellos estaban 
d ispuesto s  a p a ra r. 
N ecesitaban una  ex
cusa. (Eugenio Ibarza- 
bal en «Deia»)._______



el show de Astigarrabia una de sus 
últimas representaciones. N o faltó la 
palom ita, suponemos que de la paz, 
en manos nada menos que del d ipu
tado foral por Vizcaya, ex-secretario 
general de ANV, Solagaistua, a 
quien habrá que suponer como can
didato a ingresar en el conglome
rado como «sectores provenientes de 
HB». Tam poco faltarán los prove
nientes! de otros partidos, ex-troskis- 
tas convertidos y demás, que todo 
será bienvenido para engordar la 
imagen, que no los votos, de la coa
lición más publicitada del Estado. 
De eso, precisamente, se quejaba 
estos días Iñaki Anasagasti, diri
gente del PNV, dolido porque el re
greso de Astigarrabia había tenido 
más tele que el de Leizaola, al 
tiem po que recordaba que el nuevo 
fichaje ya había estado antes en 
Euskadi, hace tres años, con mucha 
menos publicidad.

Está claro que en M adrid no re
gatean esfuerzos para promocionar 
a la alternativa Onaindia-Bandrés, 
aunque a veces los esfuerzos lauda
torios se les vuelvan lanzas, y más 
cuando las alabanzas provienen de

euskadi
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Agustín Zubillaga

Finalm ente, y a pesar de los 
Mundiales, parece que vamos a 
tener que hacem os a la idea de que 
pronto habrá elecciones anticipadas. 
Calvo Sotelo, al mismo tiempo que 
se sacudía su responsabilidad, en re
cientes declaraciones no descartaba 
esa posibilidad, que la Constitución 
le concede, ante el riesgo de perder 
la m ayoría parlam entaria de UCD 
por las continuas diserciones en esa 
formación.

Ya se ha escrito, en los mismos 
órganos en que hasta hace poco se 
desmentía su necesidad, que «La sa
lida norm al, en estas circunstancias, 
sería la anticipación de las eleccio
nes», añadiendo que «Una legisla
tura de tres años de duración no de
sestabilizaría ninguna democracia 
europea». Se recuerda, no obstante, 
los dos inconvenientes más im por
tantes: el juicio del 23-F y los M un
diales de Fútbol.

Felipe González acaba de decir 
que su partido podría ganar las elec
ciones sin el PCE, por si alguien 
había pensado en alianzas a la fran
cesa y para  que queden claras las 
diferencias. D entro de esta línea, pa
rece interesado en sacudirse a su 
aliado en los pactos municipales y 
en ganarse a los disidentes del PCE 
que no tienen la suerte de contar 
con una Izquierda de Euskadi que 
les arrope.

Fraga Iribarne está exultante, que 
se come a todos. N o ha tenido in
conveniente en adelantar lo que 
sería de jefe de G obierno y cuáles

serían sus aliados: acaba de regresar 
de una triunfal gira por A rgentina y 
Chile. Con Fraga de capitán, los 
Blas Piñar sobran y los fácticos se 
tranquilizan.

En Euskadi, es posible que tenga
mos una alianza contra los «nacio
nalistas». A pesar de los esfuerzos 
de últim a hora, descarados ya, el 
PNV no tiene todavía suficiente cre
dibilidad en M adrid y, en lugar de 
pasarle los trastos definitivamente, 
tratarán  de restarle fuerza. UCD  ya 
está haciendo cam paña electoral en 
Vascongadas al grito de «Alternativa 
para el País Vasco», mientras los de 
AP —en Vizcaya hay un grupo como 
el de U C D  por lo menos—, ya están 
hablando de alianzas.

Los PSO E-PSE, «escindidos» 
ahora en «vascos» y «vasco-nava
rros», para que no queden dudas 
por si es verdad que ganan las elec
ciones, ya han dicho claram ente que 
su determ inación no es electoralista, 
por consiguiente lo es, y se desm ar
can de cualquier veleidad que pu
diera interpretarse como demasiado 
vasquista. Sin embargo, los vascon
gados asum en su papel de dolidos y 
dolientes.

Los de EIA-EE-IPS-EPK-PCE, Iz
quierda de Euskadi, llevan en cam
paña varios meses y han tenido en



personas tan populares en Euskadi 
como Rosón, Ballesteros o M arto- 
rell. La cam paña anticipada de los 
de la Izquierda de Euskadi ha 
contado con el apoyo hasta de Otelo 
Saravia de Carvalho, invitado por 
los coaligados a la inauguración de 
su batzoki de Rentería.

Periódicos y elecciones
La operación electoral tiene su re

flejo en diferentes operaciones para 
hacer renacer y nacer diversos dia
rios. El PNV tiene casi listo su pe
riódico en N avarra, con distinto 
nombre que «Deia», con una im a
gen más luchadora —¿ya han obser
vado que en N avarra el PNV no 
tiene inconveniente en convocar 
asambleas para presionar en los m u
nicipios?— y más abierta. Los millo
nes que cueste la operación serán 
bien aceptados si se consigue frenar 
el avance de los batasunos —la única 
opción abertzale y revolucionaria de 
peso en N afarroa—. Ellos dicen que 
van a quitarle lectores al «Diario de 
Navarra» y votos a unos y otros. Pa
rece que tienen problemas con el 
nom bram iento de director.

Otros que tam bién tenían proble
mas para encontrar director y que, 
finalmente, parecen haber conse
guido uno dé mucho «pedigree» 
a u n q u e  p re s u m ib le m e n te  p o r  
tiempo limitado, hasta que ganen 
las elecciones los del PSOE y vaya 
para ministros, son los del PSOE de 
Vascongadas, que acaban de fichar 
a Eduardo Sotillos, ex-director de 
Radio Nacional. Parece, tam bién, 
que habrían resuelto los problemas 
que tenían con la familia Prieto, 
dueños de la m ancheta, para lla
marle a su diario «El Liberal». Será 
editado en «La G aceta del Norte», 
que verá así mejoradas sus econo
mías.

Los que tampoco se resignan a no 
tener un periódico, «abierto», eso sí, 
son los de EIA-EE-IPES-EPK-PCE, 
en resucitar «La Voz de España», 
que se llamaría «La Voz» sola
mente, por supuesto. Se dice que 
han invitado a apoyar el proyecto a 
todos los partidos de la izquierda, 
sin excepciones, porque ellos lo 
único que pretenden es salvar unos 
puestos de trabajo y colaborar en un 
proyecto de «prensa pluralista». Pa
rece, tam bién, que necesitan finan
ciación pública y que los del PNV 
no se están chupando el dedo.

Ya ven, pues, que todo huele a

elecciones. Y tampoco nosotros po
dremos sustraemos de contemplar 
este supuesto. Y nuevamente habrá 
que «fichar», dirán algunos, para 
que otros digan que «pa su padre» y 
otros que cómo, para qué, con qué 
condiciones...
Pasando y passando

Y como nos imaginamos que us
tedes, como nosotros, passan un 
poco de este rollo, paso a otro tema 
m ás sabroso. Pedro J. R am írez 
acaba de reconocer, en uno de esos 
editoriales de página entera que 
hace en «Diario 16» todas las sema
nas, que los hom bres de Hendaya 
eran hombres de Ballesteros. Esta 
vez, la página era monográfica y se 
dedicaba a cantar las excelencias del 
Comisario Ballesteros, «Retrato de 
un español de nuestro tiempo». 
Pedro J. dice textualmente: «Balles
teros sabe que no sería nada sin la 
confianza de sus hombres y ante
pone el hacerse merecedor de ella a 
casi c u a lq u ie r  o tro  p rin c ip io : 
C uando el año pasado varios de sus 
informadores en Francia tuvieron 
que pasar apresuradam ente la fron
tera, originado un incidente en la 
Aduana, advirtió literalmente que 
antes que revelar sus nom bres esta
ría dispuesto a ir a la cárcel». Que 
se sepa, no ha ido a la cárcel, luego 
no reveló los nombres. Momentos 
antes de cruzar la frontera estos «in
formadores» de Ballesteros, habían 
sido abatidos dos ciudadanos fran
ceses que jugaban tranquilam ente a 
cartas en un bar.

euskadi
comentario semanal



Los polimilis de la reforma
Sólo un partido, el PSOE junto a 

HB, aunque éste ya en otra órbita, 
mostró su alto grado de excepti- 
cismo ante la euforia, de quienes 
anunciaban , bien  por convenci
miento o bien por simple deseo, 
poco menos que la extirpación de la 
raíz fundam ental del mal que afec
taba a empresarios o personas liga
das, más o menos directamente, a 
las Fuerzas de Orden Público afin
cadas en las cuatro provincias de 
Euskadi Sur.

Para el PNV, la tregua era «una 
noticia m uy im portante —como se
ñalaría A zkarraga— porque esto sig
nifica que (ETA p-m) ha adoptado 
unas m edidas políticas, ya que con 
sus actitudes como secuestros y 
muertes lo único que se ha conse

guido es fom entar un caldo de cul
tivo para los que intentan la involu
ción y la rup tura  democrática».

La UCD, en boca de su secretario 
general en el País Vasco, Marcelino 
Oreja, daba la bienvenida a la tre
gua polimili «ya que contribuye a la 
normalización ciudadana y a la 
convivencia». «Todos aquellos facto
res —añadiría— que supongan un 
proceso de normalización política 
del País Vasco son siempre positivos 
y favorables».

La que se deshizo en aplausos por 
la m edida tom ada por los peemes 
fue EE, naturalm ente. «Dentro del 
m arco de la tristeza —señalaría Ban- 
drés— de los últimos días —se refería 
al golpe de Tejero—... dentro de 
todo esto, es la m ejor noticia que

podíam os recibir en este momento». 
«Esta noticia —añadiría— junto  con 
la liberación de los cónsules, es una 
buena nueva para Euskadi y es la 
salida razonable a esta situación y 
por eso confiamos mucho en que 
sea el um bral de una solución defi
nitiva. «Yo creo —finalizaría Ban- 
drés su larga disertación— que esta 
postura de ETA p-m en definitiva es 
más que un alto el fuego, es un 
aceite sobre las profundas heridas 
que tiene nuestro pueblo».

Los aguafiestas

Sólo Txiki Benegas del PSOE y el 
lehendakari G araikoetxea comenza
rían por lo que para el resto fue sólo

El 28 de febrero será una fecha clave en la historia. Con estas 
palabras saludaba el líder de Euskadiko Ezkerra, Xabier Markiegi 

el anuncio de la tregua peeme cinco días más tarde de aquella 
verdaderamente histórica gesta facha de Tejero. Por aquella 
época, las loas a los polimilis proliferaron desde los distintos 
sectores que configuran el abanico político, tanto de Euskadi 
como el Estado español, salvo contadas excepciones. Hoy la 

tregua parece acercarse a su final. Final de tregua para pasar al 
abandono total de la lucha armada, final de la tregua para 

reiniciar nuevamente la campaña o, cuando menos, el final de la 
unidad de los distintos sectores hoy definidos en el seno de 

organización político militar.



la coletilla, o sea el deseo de que 
ETA (m ) im itara el ejemplo de la 
organización político-militar. «Este 
abandono - d ir ía  B enegas- de la 
violencia por parte de ETA p-m no 
nos impide pensar sin embargo, que 
el verdadero problem a terrorista lo 
p lan tea  fundam en ta lm en te  ETA
( m ) .  . .

Pero Txiki Benegas negaba hasta 
la m ínim a brizna de dignidad a los 
peemes: «Creo que es el reconoci
m iento del fracaso de una organiza
ción arm ada que no ha conseguido 
n inguno  de sus objetivos y ha 
contribuido a desestabilizar seria
m ente la democracia». Benegas no 
perm itía la más mínima salida digna 
a la decisión pm contrariam ente a 
los consejos políticos señalados más 
recientem ente por el ya consagrado 
colum nista de «Deia» Eugenio Ibar- 
zabal que más adelante citaremos.

Al leh en d ak ari G ara ikoetxea  
—m uy en su puesto de lehendakari 
conciliador de todos los vascos— le 
serviría para «apelar a la cordura de 
o tras organizaciones arm adas y, 
muy en particular, de ETA (m), 
para que toda actividad que no dis
curriera por los cauces estrictamente

democráticos, populares e institucio
nales, sea desterrada de inmediato». 
«Es la mía —añadiría G araikoe
txea— tanto una actitud de espe
ranza como la petición dram ática 
que, en nom bre de nuestro pueblo, 
traslado a dichas organizaciones 
para  que perm itan que progrese la 
dem ocracia y no queden súbita
m ente truncadas de nuevo las legíti
mas aspiraciones de autogobierno 
de nuestro pueblo».

Habla Ziluaga

Las salvas de honor con que haría 
entrada, con las excepciones m en
cionadas, la tregua polimili en el es
pectro político, resultarían sin em 
bargo aguadas, como era de esperar, 
por los sectores rupturistas a cuya 
cabeza se encontraba la coalición 
Herri Batasuna.

«/vo causa ninguna sorpresa —de
clararía Txomin Ziluaga, secretario 
general de HASI, ante la tregua po
limili— puesto que conocíamos, de 
hace meses, que había un proyecto 
de negociación entre EE y el G o
bierno español en pro del abandono

por parte de ETA (pm) de la lucha 
arm ada a cambio, exclusivamente, 
de la salida de presos de dicha orga
nización de las cárceles. Es por tanto 
evidente que no se resuelven los 
problemas fundam entales del Pue
blo Vasco, puesto que no soluciona 
ni tan solo uno de ellos, como pue
den ser los de la amnistía, N afarroa, 
euskara, la autodeterminación, el 
paro. N o es solución, además por la 
escasa presencia y representatividad 
de EE hoy en Euskadi. EE —finali
zaría Ziluaga— cae por la pendiente 
reformista y su camino es el de la 
deserción respecto a los problemas 
de nuestro pueblo».

Y es que efectivamente, como 
decía Ziluaga, la organización p-m 
venía a responder a una llam ada 
efectuada, semanas antes, por Eus- 
kadiko Ezkerra, en la que pedía a 
las organizaciones arm adas el cese 
de su práctica arm ada para incorpo
rarse a lo que denom inaban «lucha 
política». Las malas lenguas asegu
raban en aquella época que efecti
vamente Euskadiko Ezkerra nego
ciaba en M adrid y que a cambio el 
Gobierno central solicitaba el cese 
de la lucha armada.

Asi' lo demuestran nuestras intervenciones armadas de disua
sión al Poder Central, como son, por no citar más que algunas:

a . -  en contra de la Constitución Española y a favor del pro
ceso preautonómico.

-  Requisa de escopetas en Elgoibar.
-  Requisa de cartuchos en Eibar.
-  Requisa de dinamita en Gallarta.
-  Asalto al Gobierno M ilita r de Gipuzkoa.

b . -  A  favor del proceso autonómico.
-  Las campañas de bombas contra el aparato de Estado en 

Euskadi.
-  Campaña de bombas, verano de 1979, contra los centros 

turísticos del Estado Español.
-  Ataque al diputado de la UCD por Soria, Gabriel Cisneros. 

Requisa de más de 130.000.000 de pesetas en el Banco 
Herrero de Oviedo.

Sin embargo, tras la aprobación del Estatuto de Gernika, el 20 
de Ju lio  de 1979, hacíamos público un Comunicado en el que, en
tre otras cosas, decíamos:

" E l  Estatuto de A u to n o m ía  arrancado p o r e l Pueblo Vasco a 
Madrid mediante la articulación de las diferentes formas de lucha 
constituye un paso importante hacia la independencia de Euskadi".

a.—  A  favor de la Amnistía.
-  Fuga de tres militantes de la prisión de Martutene("Ope

ración Piñu").
-  Liberación de Antxon Carrera, tras reducir a los policías 

que lo custodiaban, de fa Residencia de Donostia.
-  Intento de fuga de los militantes Alcocer y Suárez de la 

Prisión de Carabanchel. *
-  Otro intento de fuga en la Prisión de Carabanchel.

b . -  A  favor de la integración de Nafarroa.
-  Cohete contra el Gobierno Civil de Iruña.

■N

-  Ataque contra los cuarteles de la Guardia Civil de Aribe 
y Zubiri.

-  Destrucción del Santuario del Opus Dei en Huesca.

c.—  A  favor de la salida da Euskadi de las "Fuerzas da Orden
Público".

-  Intento de voladura del cuartel de la Guardia Civil de In- 
txaurrondo.

-  Ejecución de Mario Blasco (3VE).
-  Ejecución del capitán de la Policía Nacional, Altuna.
-  Lanzamiento de un cohete contra el Gobierno Civil de 

Gipuzkoa.

d . -  Con un carácter más general, es decir, en favor de la re
solución de esas tras problemáticas pendientes.

-  Campaña de bombas, verano de 1980, c o n tr i los centros 
,  turísticos del Estado Español.

-  Arresto del Diputado y Secretario General de Relaciones 
Internacionales de la UCD, Javier Rupérez.

-  Intento de arresto del Diputado y dirigente de la UCD 
de Galiza, Gómez Franqueira.

-  Lanzamiento de un cohete contra el Palacio de la Moncloa
-  Ataque, mediante cargas explosivas, a Delegaciones de la 

UCD en Euskadi.
-  Ejecución del miembro del Comité Ejecutivo de la UCD 

de Araba, Ustaran.
-  Ejecución del miembro del Comité Ejecutivo de la UCD 

de Gipuzkoa, Juan de Dios Doval.
-  Asalto a la Jefatura del Sector Aéreo de las Vascongadas, 

en Donostia. Requisa de armamento.
-  Asalto al Cuartel de Cazadores de Montaña. Cataluña IV 

en Berga (Barcelona).

Nota.— Algunas de las acciones más significati
vas de los peemes durante los tres últimos años.
El «Hautsi» n° 19 las encuadra dentro del campo 
al que responde cada acción.
_____________________________________________ J



Mejor que se hayan callado

El excepticismo de Ziluaga, sin 
embargo, ante la tregua peeme, que
daba a su vez rezagado de otras 
afirmaciones, no ya oficiales, sino 
más bien a nivel de chascarrillo, 
pero que llenaban ambientes políti
cos de pueblo. Nos referimos a 
aquello de: «ya era hora de que ter
minaran de una vez porque no ha
cían más que joder la marrana».

Estas manifestaciones se explica
ban por las contundentes moviliza
ciones populares que algunas accio
nes de los p o lim il is  h a b ía n  
generado. La penúltim a acción antes 
de la tregua llevada a cabo por la 
mencionada organización, que oca
sionó la m uerte del líder ucedista 
guipuzcoano Juan  de Dios Doval, 
sería uno de estos casos. En aquella 
ocasión, los estrategas políticos y 
propagandísticos contra la lucha ar
mada lograron, por prim era vez 
desde hacía mucho tiempo, movili
zar al sector estudiantil expresa
mente contra ésta. Profesores y 
alumnos de la facultad de Derecho 
de Donostia, encabezados por quien 
hoy es rector de la universidad del

País Vasco, recorrieron las calles de 
la capital guipuzcoana en protesta 
por la muerte de quien fuera profe
sor adjunto de Derecho Procesal en 
el centro universitario mencionado, 
el mencionado líder ucedista, San- 
doval.

El anuncio de la tregua peeme era 
esperado, en realidad, en las filas 
rupturistas, siempre críticas y des
confiadas ante las manifestaciones 
de esta organización. Sin embargo, 
la curiosidad invadía por saber 
cómo explicarían, esta vez, la pos
tura adoptada. N o era de extrañar 
esta actitud expectante puesto que 
precisamente en el comunicado de 
reivindicación del atentado al uce
dista Sandoval, los peemes situaban 
la acción en un contexto de «au
mento de detenciones, práctica de la 
tortura, situación de sus presos de 
H errera de la M ancha y la negativa 
a poner en práctica el Estatuto de 
G ernika en lo concerniente a la sus
titución de las Fuerzas de Orden 
Público». Estas mismas razones se
guían siendo válidas apenas tres 
meses más tarde de aquel 1 de no
viembre del 80 en que se hizo pú
blico el comunicado, pero esta vez 
anunciaban el cese indefinido de

La traca final e inicio de 
la tregua consistió en el 
secuestro de los 
Cónsules de Austria, El 
Salvador y Uruguay

toda actividad arm ada. Por su parte 
había llegado la hora de la «nego
ciación política». «Ha llegado uno 
de esos momentos en los que la ac
ción arm ada debe replegarse y dejar 
paso a otras vías para la resolución 
de los problemas puntuales. U n m o
mento en el que la exigencia de la 
mayoría del pueblo es la negocia
ción política», dirían los peemes.

A la «caza del ucedista»

En realidad resultó difícil encajar 
en los sectores populares habitual
m ente acostum brados a digerir hasta 
entonces la lucha arm ada y los blan
cos elegidos por ella esta «caza del 
ucedista» iniciada por los político- 
militares meses atrás.

El 29 de setiem bre de 1980 apare
cería m uerto en frente de su propio 
domicilio de la capital alavesa el 
m iem bro de la ejecutiva alavesa de 
U CD , José Ignacio U staran Ram í
rez. H oras más tarde reivindicaría la 
acción la organización político mili
tar como «una respuesta a la encru
cijada que U CD , partido en el 
poder, hab ía colocado a la dem ocra
cia en Euskadi tras más de un año 
de la aprobación del Estatuto».



Según los peemes, la acción se había 
llevado a cabo en pro «de las trans
ferencias estatutarias plenas, la am
nistía, la celebración del referéndum 
en N afarroa y la salida de las Fuer
zas de Orden Público». Para los po- 
limilis, «UCD, como partido del 
G obierno, era el responsable funda
m ental de la falta de libertades en 
Euskadi y en el resto del Estado».

Así se había abierto por primera 
vez este campo ucedista para la 
lucha arm ada, aunque la misma 
ETA (m) hubiera ya abatido ante
riorm ente a miembros de este par
tido, pero no como tales, sino como 
supuestos colaboradores, según la 
propia organización, con las Fuerzas 
de O rden Público, «Fuerzas de Ocu
pación», como han sido calificadas 
en num erosas ocasiones por esta or
ganización.

Respuesta a la represión 
ultraderechista

Si sorpresiva fue la apertura de 
este cam po para la lucha arm ada, 
no lo fue menos aquél reinicio de 
«ejecuciones», como lo denom ina
ron los propios peemes, que tuvo 
como víctima a Luis Herguera G ui
nea, directivo de la empresa Miche- 
lín, al que le siguieron M ario G on
zález Blasco y el capitán de la 
policía nacional, Basilio A ltuna Fer
nández días m as tarde. Cuando los

peemes reivindicaron el atentado 
que costó la  vida a Basilio G onzá
lez, lo acusarían de ser uno de los 
participantes del secuestro y muerte 
de Jesús M aría Zubikarai, «Jisa», 
hecho ocurrido el 2 de febrero del 
mismo año. El ondarrés «Jisa», que 
así era apodado el joven Zubikarai, 
era un conocido simpatizante de la 
coalición Euskadiko Ezkerra, que 
había sido detenido y encarcelado 
por su militancia activa durante la 
época de Franco. Basilio González 
pasaba por ser un ciudadano nor
mal, «apolítico», —aunque afiliado a 
CC.OO., como muchos otros acusa
dos de ser «confidentes» de las FOP 
y m uertos en acciones arm adas de 
ETA— en su vizcaíno pueblo natal 
de Trapaga, San Salvador del Valle. 
Según la organización político mili
tar «durante los interrogatorios efec
tuados al supuesto asesino ultradere
ch ista , éste se hab ía  declarado  
culpable sin am bigüedades de su 
participación en los hechos referi
dos». En el mismo comunicado, los 
peem es afirm aban «no tener incon
venientes en aportar todas las prue
bas a jueces imparciales que estuvie
ran  de verdad al servicio de la 
com unidad vasca».

El único miembro de las FOP

Pocas semanas transcurrirían sin

que los peemes reivindicaran una 
nueva acción mortal, esta vez contra 
un capitán de policía arm ada. Se 
tra taba de Basilio A ltuna Fernández 
que cayó abatido por un tiro en la 
sien. El comunicado en que se rei
vindicaba la acción afirm aría que 
«el cap itán  A ltuna  partic ipó  al 
m ando del capitán Q uintana en la 
represión sangrienta de las manifes
taciones obreras que se desarrolla
ron en Gasteiz del 2 de febrero al 3 
de marzo de 1976.

A nteriorm ente a este arranque ra- 
dicalista, la organización político 
m ilitar había llevado a cabo nume
rosos secuestros, así como acciones 
que llenaron centros hospitalarios de 
empresarios con «facturas en la ro
dilla». F ue la famosa plaga de los 
«tiros en rodilla». A la misma época 
«blanda» de los peemes pertenecen 
las terroríficas «campañas de ve
rano».

La «campaña de verano»

Las víctimas de la última cam
paña ascendieron a seis muertos y 
decenas de heridos en la estación 
m adrileña de Atocha, así como en el 
aeropuerto de Barajas. Pero la  ver
dadera carga mortífera de estas 
«campañas de verano» iban destina
das a la «batalla económica» del tu
rismo. El turismo que, ahuyentado

Estado en que quedó 
el departamento de 
consigna de la 
estación de Atocha 
en Madrid tras la 
explosión que causó 
muertos y heridos



Manipulación anti-ETA y anti-vasca

Luis H ergueta  directivo de M ichelin (izquierda) y el capitan de la Policía Nacional Basilio Al
tana (derecha), m uertos en acción arm ada de los polimilis

Los sectores anti-ETA tanto del 
Estado español como de Euskadi, 
así como los sectores que jam ás han 
dejado de ocultar su fobia por Eus
kadi, no dejaron escapar el mo
mento para ensañarse contra ETA. 
sin d istinciones —ellos eran  los 
m enos in te re sa d o s  en  a c la ra r  
conceptos— y con tra  el pueblo 
vasco, a p ro v e c h a n d o  la  fisu ra  
abierta con la 'ofensiva peeme. a la 
vez que estos mismos antivascos rea

El presunto miembro del BVE M ario G onzá
lez abatido por la organización político-m ilitar

por las bombas evitaba la costa típi
camente turística del M editerráneo 
peninsular causaba irreparab les 
vacíos en las arcas de la ya sobrada
mente deteriorada economía his
pana. Fue la época en que la causa 
vasca alcanzó el negativo en las coti
zaciones de la bolsa de las simpa
tías. Los hoteles y centros tradicio
nalm ente turísticos dejaron  de 
ocupar a miles de trabajadores cuya, 
prácticamente, única fuente de in
gresos era, en muchos casos, ese tra
bajo realizado a destajo en hoteles y 
demás, durante la época del verano 
turístico. Se llegó a decir que en las, 
de por sí, pobres zonas de la costa 
mediterránea llegó a asom ar el fan
tasma del hambre.

Naturalmente, la reacción de los 
sectores populares de las zonas afec
tadas fue enérgica y contundente 
«contra las acciones de ETA».

lizaron verdaderos esfuerzos por 
presentarse como los verdaderos 
protectores, «salvaguarda de los 
oprimidos ahora bilipendiados por 
la salvaje actuación de ETA».

Campaña antioligárquica

Fue la ofensiva que alimentó 
aquella  excéptica can tinela  del 
«mejor que lo hayan dejado»... «tras 
el anuncio de la tregua peeme ahora 
puesta en cuestión».

Los peemes insistieron sin des
canso, sin embargo, en su cometido, 
y cuando la población afectada por 
el paro causado por la falta de tu
rismo clamó desesperadamente, los

peemes respondieron que su «cam
paña de bombas no iba dirigida 
con tra  las nacionalidades, sino 
contra la oligarquía industrial y fi
nanciera que fomenta la división 
entre la clase trabajadora de los dis
tintos pueblos del Estado». La orga
nización político militar añadiría 
que «se comprometería pública
mente a dejar de atacar definitiva
mente los centros turísticos del Es
tado español, si se abrieran vías 
reales para resolver el tema de la 
amnistía, el de la integración institu
cional de N afarroa en Euskadi y el 
de la salida de las Fuerzas de Orden 
Público de territorio vasco».

Estas cuatro reivindicaciones han 
configurad^ ^  r'-ntral de las ac
ciones llev ua a cuoo por la organi
zación político m ilitar, inclu ido 
aquel espectacular secuestro, resalta- 
ble entre todos ellos, del ucedista 
Rupérez, cuyos autores situaban 
como «el inicio a la tercera fase de 
la cam paña», «Estatutoarekin pre- 
soak kalera».

UCD y empresarios, la peor parte

Junto a la UCD, sin embargo, la 
que peor pane  ha llevado de las 
cam pañas de actuación polimili ha 
sido el sector empresarial. «El capi
tal, con sus Asociaciones Patronales, 
y con el aparato de Estado —teoriza
rían los peemes— trata de hacer 
pagar la crisis, íntegram ente a los 
trabajadores. En esta dirección, y 
dado que el capital retira las inver
siones de los sectores menos renta
bles, sin pararse a considerar las 
graves consecuencias económicas y 
sociales que ello acarrea a los traba
jadores, se está produciendo gran 
cantidad de suspensiones de pagos, 
desm antelam ientos de em presas, 
etc., lo que a su vez está generando 
un aum ento im portante del paro. 
«Por esta razón —añaden— uno de 
los objetivos más prioritarios dentro 
de nuestro planteam iento político 
militar de lucha en los sectores ha 
sido el de intervenir militarmente 
contra los representantes del capital 
que han tratado de deshacerse de 
empresas o de puestos de trabajo». 
Esta lucha protagonizada por los



Estado en que quedaría una de las edificaciones sometidas a la acción peeme; era julio del 79 en 
Valencia

polimilis en el campo laboral tuvo 
una significativa víctima, se trata del 
directivo de la empresa Michelín 
Luis H ergueta con quien se reinicia- 
ría el cupo de acciones deliberada
mente mortales, tras un largo pe
riodo de inactividad en este grado 
de dureza.

Caídas espectaculares, 
interpretaciones variadas

T oda esta actividad, sin embargo, 
ha creado significativas bajas en las 
filas de la organización político mili
tar, que ha visto apresar militantes 
suyos en redadas policiales cada vez 
m ás espectaculares y cuyas explica
ciones han ido resultando menos ex
plicables, lo que, a su vez, ha ido 
generando múltiples y variadas in
terpretaciones sobre la seguridad in
terna en dicha organización arm ada.

Las cárceles se pueblan de peemes

Lo cierto, de cualquier forma, es

que las cárceles del Estado español 
se han ido poblando paulatinam ente 
de presuntos militantes y colabora
dores de la organización. H asta tal 
punto que el G obierno español no 
ha dudado en señalar una cárcel es
pecífica, la de Nanclares de la Oca, 
para los presos peemes, a pesar de 
que actualm ente estos presos se en
cuentran mezclados con los del resto 
de las organizaciones vascas en prin
cipio destinados a cárceles con peor 
propaganda.

Llegados a este apartado de los 
presos, resulta ineludible el tema 
« n eg o c iac io n es» , p u n to s  clave, 
ambos, para el posterior desenlace 
de la tregua y la división surgida en 
el seno de la organización político 
m ilitar en torno a ella.

Negociaciones

Con el anuncio de la liberación 
del ucedista Rupérez el rotativo 
«Deia» afirm aría que «veintiséis 
serán los presos vascos que por

m edio de m edidas absolutam ente le
gales van a ser excarcelados en las 
próximas semanas. Aparte, existe 
una corriente clara favorable a no 
echar más leña al fuego en el tema 
de los sumarios y las condenas a los 
acusados de colaborar con organiza
ciones arm adas». U na sem ana antes 
ya se había hecho público que un 
representante de ETA político mili
tar se había desplazado a la capital 
del Estado con el fin de mantener



conversaciones con el G obierno, por 
medio de un apoderado de éste que 
no ocupa cargo oficial alguno, en 
torno a la excarcelación de veintiséis 
presos políticos vascos antes de las 
próximas Navidades» («Egin» 2- 
XII-79).

Naturalm ente sólo salieron algu
nos presos que de cualquier forma 
iban a ser puestos en libertad por 
procedimiento judicial normal y las 
Navidades transcurrieron con las

cárceles repletas de presos vascos.
Cuando meses más tarde los poli- 

milis iniciaron la cam paña de ve
rano, solicitaron la liberación de los 
presos con m ayor condena, 19 
presos en total, «sin distinguir orga
nizaciones a las que pertenecieran».
La respuesta gubernam ental fue 
trasladar a los m encionados presos a 
cárceles en peor situación de la que 
se encontraban, H errera de la M an
cha y Soria fundam entalm ente. Pos
teriorm ente, el G obierno logró si
tuar la negociación en la vuelta o no 
a las cárceles donde los presos se en
contraban en el m om ento de ini
ciarse la cam paña peeme. Ese fue el 
resultado, sin embargo, los peemes 
calificaron los resultados de autén
tico triunfo.

Durante las 
campañas 
antiturísticas del 
verano, los peemes 
quitaron trabajo a la 
población costera y 
aumentaron sin 
embargo los sudores 
de Guardia Civil y 
Policía Nacional

Nanclares: escala para la 
excarcelación

A pesar de todo, ya por aquél en
tonces, comenzaron a cantarse con 
más insistencia las excelencias de la 
estatutaria cárcel de Nanclares. Ya 
se había com entado, cuando el «Es- 
tatutoarekin presoak kalera», que 
los presos peemes serían trasladados 
allí y el optim ism o de Euskadiko 
Ezkerra llegó a insinuar que aquello 
sería nada más la última escala 
antes de la pronta excarcelación de 
todos ellos. Esto lo decía Euskadiko 
Ezkerra pocas sem anas antes de 
que, tras unas arduas negociaciones 
en M adrid, llam ara al cese de la 
lucha arm ada en Euskadi.



cuestro del doctor Iglesias hubiera 
resultado un éxito para la organiza
ción? ¿H ubiera salido a la palestra 
este tema?

Interrogantes más directas que 
ésta apuntan hoy hacia los peemes. 
Hoy la opinión pública de Euskadi 
pugna por tratar de explicar cómo 
se pudo llevar a cabo el secuestro de 
Suñer, que sólo accidentalmente 
trascendió como llevado a cabo por 
los político-militares y el mismo del 
señor Iglesias, en plena tregua. ¿Qué 
harán los peemes, si decidieron 
continuar con la lucha arm ada, con 
esa Euskadiko Ezkerra que cada día 
se distancia más de ellos con serias 
condenas a la lucha arm ada y a la 
propia organización político-militar 
de la que nació? ¿Qué sucederá en 
la propia Euskadiko Ezkerra? El 
sector peem e partidario de reiniciar 
el fuego, se plegará a la decisión, 
caso de que saliera mayoría, de 
continuar la tregua y de ingluso 
abandonar la lucha armada? Y, vi

Los preliminares de la tregua

Así fue como, la organización po
lítico m ilitar un par de meses apenas 
más tarde, editado ya —haciéndola 
coincidir con el final del 80— un 
«Hautsi»-dossier de las últimas cam
pañas llevadas a cabo por la organi
zación, con la estruendosa traca de 
secuestro de los cónsules de El Sal
vador, Austria y Uruguay, anun
ciaba su entrada en fase de tregua.

El público de Euskadi, aunque 
acostum brado a la desorientación 
causada por las acciones peemes, no 
salía de su asom bro cuando los 
mismos motivos, una vez más, que 
llevaron a los cónsules a su cautive
rio, aconsejaron por lo visto a los 
peemes anunciar la tregua.

Los peemes sin embargo, lo die
ron por explicado. «Una muestra de 
que no nos retirábam os por debili
dad, sino en un momento fuerte 
para nue tra organización» dirían. 
De «confi ¡o magma teórico y retó
rico» calificaría recientemente «El

País» las ex p licac io n es  de los 
peemes a sus acciones.

Lo cierto es que la tregua, aquella 
tregua, sorpresiva, sí, pero no ines
perada, según palabras de Txomin 
Ziluaga; aquella tregua, rota o no, 
ahora es motivo de serias divisiones 
hoy en el seno de la organización 
arm ada político militar.

Las interrogantes

¿Qué hubiera sucedido si el se-



ceversa, ¿se plegará el sector parti
dario de cesar definitivamente la 
lucha arm ada, a una decisión mayo- 
ritaria de reiniciar la lucha. En este 
sentido, ha habido ya varias insinua
ciones de que se estaban conside
rando la posiblidad de facilitar la 
entrada legal a Euskadi a todo aquél 
que deseara olvidarse de la lucha ar
mada para incorporarse a la «lucha 
política». Algo más aclara una noti
cia que salta a la hora de redactar 
estas líneas según la cual, varios pre
suntos miembros de la organización 
político militar habrían sido apresa
dos junto a presuntos miembros de 
los Comandos Autónomos, lo refor
zaría la versión de que ciertos secto
res peemes habían comenzado a fu
s io n a rs e  c o n  lo s  C o m a n d o s  
Autónomos. Todo esto, sin entrar a 
analizar punto por punto el docu
mento hecho público con motivo del 
inicio de la tregua.

La versión de Eugenio Ibarzabal

Una aportación curiosa en todo 
este m arem agnum  suscitado en 
torno a los político-militares son las 
declaraciones de Eugenio Ibarzabal, 
columnista sem anal de «Deia»: 
«existe algún miembro de la direc
ción deseoso en dar por finalizada 
definitivamente la lucha armada. 
Pero el problem a es ’reconvertir’ 
una organización arm ada. ¿En qué, 
que no sea una mera disolución que 
no parezca sino una derrota. Y aquí 
está, a mi juicio, el problem a, tanto 
para ETA político-militar como para 
ETA militar. Hay que entablar una 
negociación profunda, en la que uno 
de los componentes ha de ser la 
concesión de una justificación para 
poder parar la lucha. N o será una 
solución sencilla, y tampoco gustará 
a todos, pero no pensemos en la de
rrota del contrario como única solu
ción final. N o es posible, ni acepta
ble. Es más, aunque mis palabras 
resulten escandalosas, hay que 
concederles incluso algún éxito polí
tico. Dejémonos de razones abstrac
tas y pensemos en problemas perso
nales que hay que resolver sin que 
algunos se sientan humillados. Toda

la imaginación es poca, y si tal vez 
ETA militar se lanza hacia una pre
tendida guerra de desgaste es por 
considerar que hoy no es posible re
cibir una solución satisfactoria y es
pera tiempos mejores. ETA político- 
militar dejó de soñar hace mucho y 
busca ansiosa una solución. N o se le 
puede acorralar y negar lo que aquí 
y ahora se puede cumplir, por una 
parte; ni tampoco han de considerar

algunos activistas que lo hecho hasta 
ahora fue una equivocación.

A la opinión pública le queda tal 
vez el consuelo de que aquello que 
no es capaz de entender coherente
m ente sea en realidad consecuencia 
de lo que decía el delfín Domingo 
M artorell, recientemente ascendido 
al estrellato policial: ’ETA político- 
militar actúa más intelectualmente, 
va buscando finalidades políticas’».

Una pancarta, poco frecuente en los últimos tiempos, de la organización politico-militar



Acerca de los impuestos

Leyendo estos últimos días los tem as económicos he 
sentido, una  vez más, sonrojo ante el lenguaje que 
utilizan los economistas burgueses. Palabras de mil 

duros, conceptos que sólo los entiende el clan... y el pueblo 
llano se queda peor que antes.
— Se trata de un  im puesto que se espera poner en m archa 
en 1984 y su extraño nom bre se entresaca de las iniciales 
cabalísticas de «Im puesto sobre el Valor Añadido».
— ¿Q ué es el V alor Añadido? Suponga el lector un pintor, 
que habiendo com prado 5.000 pesetas de pintura, pasa a su 
cliente una factura de 25.000. Esto significa que ha 
convertido algo que vale 5.000 pesetas en un servicio que 
valora en 25.000, luego HA A Ñ A D ID O  valor por 20.000 
pesetas a la sociedad con su trabajo. Sobre este valor se 
calculará el im puesto.
— Más. Si una em presa adquiere materias prim as por 8.000 
y energía por 2.000 y transform a todo en un producto que 
vale 30.000 HA A Ñ A D ID O  valor por 20.000, básicamente 
el trabajo realizado por los obreros. Sobre ello se calcula el 
impuesto.

— Se tra ta  de un im puesto exigido por la Com unidad 
Económ ica Europea, para la en trada del Estado español en 
la misma.
— Cón él se pretende aliviar a los empresarios de sus 
aportaciones a la Seguridad Social, a costa del presupuesto 
estatal.
El IVA pretende sustituir la irracionalidad de impuestos 
como el de tráfico de empresas, de lujo, etc. ¿Por qué al 
im puesto de tráfico de empresas se le denom ina de 
«cascada»?
Se trata  de un im puesto que grava el total de una factura. 
Suponga el lector que tal im puesto es del 10%. Suponga 
una  em presa que obtiene m ineral de hierro, al venderlo 
carga la factura con dicho 10%. La empresa que lo compra, 
fabrica chapa, al venderla recarga TO D A  la factura con 
otro 10%. La em presa com pradora de chapa fabrica 
autom óviles, al venderlos recarga en la factura otro 10%.
D e esta forma, el m ineral de hierro sufre TRES recargos, 
la chapa DOS, etc. De ahí el nom bre del impuesto.
Lo curioso es que el IVA centra la atención sobre el 
V ALOR A Ñ A D ID O , y su m ayor com ponente es el 
TRA B A JO , de los poseedores de los medios de producción. 
Si juntam os a todo este análisis, el hecho de que, hasta el 
m om ento, la m ayor fuente de ingresos del estado es el 
IR PF  (im puesto sobre la renta de las personas físicas), que 
tal im puesto se espera que en 1982 proporcione unos 
ingresos al G obierno de 947.000 millones y que de los

mismos 718.000 millones procederán de sueldos y salarios 
(¡el 80% del total!), es decir, del TRABAJO, llegamos a la 
conclusión de e el sistem a fiscal (de impuestos) del Estado 
centra y centrará su atención sobre el trabajo casi 
exclusivam ente, com o una  piraña. N orm al. Y más aún; 
aparentem ente es un im puesto dirigido a las empresas, 
éstas tendrán que pagar inicialmente el impuesto. Pero el 
sistema capitalista (econom ía de m ercado) tiene tal 
funcionam iento que, tarde o tem prano, el impuesto 
RECAE sobre el com prador. Así, que los trabajadores, 
b ien sea a través del IR PF  o del IVA correrán con todo el 
peso de la imposición. Y lo decimos porque con el actual 
IR PF  se espera recaudar casi 1.000 millones y con el IVA 
tanto o más.
El inefable K epa Bordegarai es de película. Dice que el 
hom bre de la calle (¿quién será?) acepta los gravámenes 
(¡que rem edio! Con ellos se pagan las fuerzas represivas y 
las cárceles coaccionantes). Dice que el ciudadano anónim o 
debe controlar el gasto público (del Estado). Qué inocente 
candidez, qué gran cinismo. Aquí quien controla todo son 
los poderes fácticos, K epa, controlan, cortan y recortan 
hasta esa miseria regionalista de Estatuto con el que 
vendisteis a Euskal H erria. Loapem os al Señor.
¡Ay, K epa, Kepa! Mira, suponte que el coste medio por 
trabajador despedido en EcHevarría fuese de 800.000 
pesetas anuales para la em presa (no es m ucho exagerar).

Pues bien, sobre la base de 1.500 despedidos, ello 
supone un  ahorro de 1.200 millones de pesetas, 
para Echevarría, im puesto contrarrevolucionario 

que corre a cargo de los trabajadores, de su sangre, de su 
sacrificio y sufrim iento; consecuencia de la incom petencia 
em presarial, de la irracionalidad capitalista que tú 
defiendes con tanto ahinco desde hace tanto tiempo. Sabes 
que ello equivale a 240 peticiones de impuesto 
revolucionario de 5 millones cada una. ¿Te hago un cálculo 
análogo con G EE? ¿Te hago un cálculo en base a los 8.194 
expedientes de crisis que en los últim os años se han dado 
en Bizkaia sim plem ente? Si hasta G arcía Egotxeaga, que 
tiene más sentido com ún y form ación que tú, 
evidentem ente, afirm a que no es precisam ente el impuesto 
revolucionario, sino la crisis del sistema la culpable del 
caos económico de Euskal H erria. ¿Y de quién es la culpa? 
¿N o será de la gestión irracional, de la acum ulación salvaje 
en el pasado de miles de empresarios, muchos de ellos 
«refugiados» en tu partido? ¿Por qué no buscas por ahí la 
injusticia?



entrevista con...
Socialistas. Marxistas. Revolucionarios. Comparten 

vida y trabajo desde hace un cuarto de siglo. Firman 
casi siempre sus libros y artículos conjuntamente cam
biando sistemáticamente el orden de los dos nombres. 
Ella es una vasca navarra nacida en Pamplona y con 

raíces en Estella y en la Montaña. El es un madrileño 
nacido en el «Chambe», en el castizo barrio de Cham
berí donde los dos han vivido luego quince años. Ejer
cen la sociología como profesión liberal. Han dirigido 

medio centenar de investigaciones sociológicas con 
trabajo de campo (es decir, lo que los profanos como 
los gobernadores civiles llaman «encuestas»). De sus 

publicaciones dicen preferir tres libros de la década 
pasada: «Galleguidad y conflicto lingüístico gallego» 

(1974), «Las Campañas electorales y sus técnicas» 
(1979) y uno inédito (aunque fue tipográficamente 

compuesto) en 1978: «Cambio social en Navia y 
Puerto de Vega», que debía servir para ensayar el 

contraste en una misma comarca de la metodología 
sociológica marxista y la de la sociología dependiente 

y dominada al modo yanqui. Como sociólogos están 
especializados en diferencias nacionales y regionales 
en el Estado español, en sociolingiiística, en sociolo
gía política y electoral, en sociología de las profesio

nes y en sociología del conocimiento. Hace año y 
medio levantaron casa y despacho de Madrid y se vi

nieron con sus hijos y casi cinco toneladas de libros y 
papeles a residir y trabajar en Estella.

Margarita Ay estarán 
y Justo de la Cueva

«Euskadi es la clave de la situación 
del Estado»

PUNTO y HORA: Una pregunta 
previa. Vosotros os habéis intere
sado en la lucha de la izquierda 
abertzale vasca. Y sois socialistas, 
marxistas y revolucionarios. 
M ARG A R!.: Sí.
P. y H.: Y venís de Madrid. Del 
PSOE.
JUSTO.: Sí. En el último Congreso 
sem iclandestino  del PSO E, el 
XXVII, en diciem bre de 1976, los 
dos fuimos una de las pocas pare
jas del Estado en la que los dos 
miembros fueron elegidos por sus 
c o m p a ñ e r o s  y e n v ia d o s  a l 
Congreso como delegados. Los dos 
éram os tam b ién  m iem bros del 
Comité de la ASM (sector histó
rico). Yo como secretario general y 
M argan como secretaria de Prensa 
y Propaganda.

P. y H.: Y los dos os disteis de baja 
del PSOE.
M.: Sí. Justo en el verano del 78 
sim ultáneam ente con su denuncia 
pública de que Felipe estaba ocu
pando ilegalmente la Secretaría 
G eneral del PSOE al alargar an 
tiestatutariam ente su m andato.
J.: M argari permaneció unos meses 
más en el PSOE intentando viabili- 
zar la oposición revolucionaria en 
su seno a través de un invento: 
PR O M O C IO N E S M ARXISTAS 
S.A. (PROMARX). Hasta que se 
comprobó que todo era inútil. Que 
el PSOE se había convertido en un 
aparato de Estado, en un aparato 
ideológico del Estado nazi-fascista 
español.
P. y H.: Aclaradme una cosa. Al 
venir hacia vuestra casa me decíais

que sois y os sentís felices en Eus
kadi. Sin embargo, hace unas pocas 
horas vuestro hijo ha sido detenido 
y ha pasado la noche en la cárcel 
del Partido de Estella acusado de 
pegar carteles de JARRAI, el 
martes que viene te juzgan a tí, 
Justo, en la Audiencia de Pam
plona acusado del delito de aten
tado y lesiones a la Guardia Civil y 
me habéis dicho que la Audiencia 
Nacional ha abierto en Madrid su
mario por apología del terrorismo a 
causa de «Metamorfosis nazi-fas
cista del Estado español», el ensayo 
que publicaste en julio pasado. 
¿Cómo casais esos hechos y esa 
afirmación de ser felices?
M.: Ten en cuenta que esos «inci
dentes» que citas son simples ries
gos del oficio, de vivir y trabajar



en Euskadi. Recuerda que somos 
sólo dos millones y medio de 
vascos en Euskadi Sur y que el año 
pasado fueron detenidos cerca de 
7.000. Uno de cada 370. Com para, 
com para con los 5.000 detenidos 
para 35 millones de la «terrible» 
represión polaca tan jaleada.
J.: Y ten en cuenta adem ás que 
llevamos más de 25 años «metidos 
en política». Los follones de fe
brero del año 1956 se desencade
naron precisamente en mi curso de 
Segundo de Derecho. U n año des
pués fui el prim er delegado de F a
cultad elegido por sus compañeros 
desde 1939 en el Estado español. 
Al año siguiente Falange Universi
taria me puso una bom ba en el 
despacho de cuya explosión me 
salve por minutos. Ese mismo año 
M argari me salvó de la expulsión 
de la Universidad por el delito de 
organizar con éxito una huelga 
gracias a que supo m ontar una 
movilización política en pleno ve
rano. En los primeros años sesenta 
nosotros dos m anejábam os la 
única multicopista de Juventudes 
Socialistas que nunca cayó en 
manos de la policía franquista. En 
fin, que no somos novatos en estos 
«incidentes»...
M.: La verdad es que yo me siento 
institucionalmente oprim ida, pero 
el hecho de tener que padecer, 
como vasca, las continuas agresio
nes contra el pueblo trabajador 
vasco está más que compensado

por la esp léndida so lidaridad  
obrera y popular que te arropa y te 
conforta ante cada una de esas 
agresiones.
J.: Esa solidaridad práctica es la 
que a mí me permite sentirme 
como el pez en el agua en Euskadi. 
En el agua, en mi sitio, con mi 
gente, en mi trinchera. N uestra in
tegración en la izquierda abertzale 
vasca nos ha perm itido realizarnos 
satisfactoriamente a la vez como 
observadores científicos y como 
científicos sujetos activos de este 
proceso revolucionario que consti
tuye el más fantástico laboratorio 
sociológico de toda Europa.
M.: Añade además el privilegio de 
dejar de vivir en una megápolis 
deshum anizada para venir a vivir a 
una ciudad tan magnífica como es 
Estella.
P. y H.: Habrá sombras en esa si
tuación, sin duda...
M.: Claro que sí. El terrorismo psi
cológico planificado del Estado 
nazi-fascista español presiona.. Vo
sotros tenéis el ejemplo del otro 
día de la movida policial alrededor 
de «Egin» «para hacer una pelí
cula»... en realidad para angustia
ros y acojonaros.
J.: Y la angustia de ver com pañe
ros y com pañeras caer en los enga
ños del «nuevo» sistema de dom i
nación. La preocupación de ver 
«cómo gentes como las de EE ho
cican y se someten y se prestan a 
hacer el juego al Estado nazi-fas

cista español, a ser un brazo de la 
tenaza que intenta acorralar a las 
fuerzas que luchan por el socia
lismo y el nacionalismo radical. La 
triste necesidad de tener que recti
ficar diciendo que los socialistas 
que quedam os y crecemos en Eus
kadi somos los revolucionarios, los 
que seguimos erre que erre lu 
chando por la independencia, por 
una Euskadi independiente, reuni- 
ficada euskaldun y socialista. Los 
valiosos engañados se desengaña
rán, es seguro. Pero ¿a costa de 
cuánto tiempo y de cuánto sacrifi
cio para ellos y para los demás?
M.: Yo insisto en que, pese a todo 
y a la dureza de la lucha, hay ale
grías profundas. El éxito de la 
huelga general de abril' pasado 
cuando la ciudad de Éstella res
pondió rotunda a la agresión re
presora que secuestró «legalmente» 
a una decena de sus vecinos, vio
lando su propia Constitución.
P. y H.: ¿Por qué os habéis venido 
a vivir y trabajar a Euskadi? ¿Ha 
sido por casualidad o lo habéis 
hecho adrede?
M.: H a habido dos razones super
puestas. Por un lado yo llevaba no 
ya años sino lustros diciendo que 
no soportaba M adrid, asegurando 
que no iba a aguantar más. Mis 
h ijo s , n u e s tro s  h ijo s , te n ía n  
complejo de no ser más que medio 
vascos, de no ser más que medio 
navarros. Y adem ás desarraigados.
Y sobre ese «tirón de la patria»

“Los valiosos engañados 
se desengañarán”



que nos em pujaba a mis hijos y a 
mí hacia Euskadi se sum aba una 
exigencia revolucionaria. Yo lle
vaba desde el año 78 insistiéndole 
a Justo en que nuestro sitio estaba 
aquí.
J.: Así es. U n análisis marxista rei
te rado  y ree lab o rad o  sobre la 
coyuntura política de los años 78 y 
79 nos convenció de que el lugar, 
la trinchera más im portante para 
un revolucionario del Estado espa
ñol estaba en Euskadi. «Euskadi, 
clave del Estado español» es uno 
de los subtítulos de mi ensayo del 
año pasado «Metamosfosis nazi- 
fascista del Estado español». Al 
form ular mis doce tesis sobre el 
doble proceso de fascistización del 
Estado español concluyo precisa
mente en que Euskadi es la clave 
del Estado español, de la coyun
tura política del Estado español. 
Dicho ahora muy deprisa: jun to  al 
proceso de fascistización al modo 
clásico descrito p.e. por Trotski y 
cuyos exponentes son T ejero, 
Miláns del Bosch, los demás gol- 
pistas, Fuerza Nueva, «El Alca- 
zar», etc. el Estado español experi
menta a la vez otro proceso de 
fascistización peculiar que, sin so
lución de continuidad con el fran
quismo y a través de la «transición 
d em o crá tica»  nos c o n d u ce  al 
nuevo modelo de Estado nazi-fas

cista con socialdemócratas como 
Felipe, Carrillo, Bandrés y Ler- 
txundi como fachada, mascarones 
de proa que encubren la militariza
ción, la nuclearización, la restric
ción de las libertades, el control 
por ordenadores, la tortura y las 
cárceles destruyehombres. Y cuyo 
ejem plo y paradigm a podría ser la 
A lem ania Federal. Los dos proce
sos se imbrican el uno en el otro, 
se apoyan dialécticamente el uno 
al otro. Y al predom inio final de 
uno u otro, si la clase obrera no 
consigue romperlos, dependerá de 
cóm o se resuelva la crisis de hege
m onía en el bloque de clases dom i
nantes entre dos fracciones de la 
oligarquía financiera. Como su
brayo en mis doce tesis, el proceso 
de fascistización que encubre la 
Reform a neofranquista está fraca
sando precisamente porque Eus
kadi no traga. Porque Euskadi no 
se rinde. Por eso Euskadi es la 
clave de la situación del Estado. Y 
es tam bién, y por eso mismo, la úl
tim a trinchera donde se juega el 
destino de la clase obrera de todo 
el Estado. Si esta trinchera cayera, 
que no caerá, la noche del fas
c is m o  ( « v ie jo »  o « n u e v o » , 
«blando» o «duro») caerá sobre 
todos los hogares del Estado espa
ñol. Por eso la obligación para un 
revolucionario español de apoyar

la lucha revolucionaria de Euskadi 
no viene dada sólo por el interna
cionalism o pro le tario  y por la 
razón estratégica de que es aquí 
donde es más viable pronto el 
triunfo de la revolución socialista 
sino tam bién porque es la mejor 
form a de defender y lograr la revo
lución en el resto del Estado espa
ñol.
P. y H.: Así es que por eso es por 
lo que te has hecho vasco.
J.: Yo soy nacido español y seguiré 
siéndolo pero efectivamente me he 
hecho voluntariam ente vasco por 
la misma razón, por los mismos 
motivos y de la misma forma que 
el Che era nacido argentino y si
guió siéndolo y se hizo cubano. 
Salvadas naturalm ente todas las 
distancias entre esa gigantesca fi
gura revolucionaria y yo. Aprove
cho esta entrevista para hacer un 
llamamiento a muchos revolucio
narios que andan por el Estado es
pañol para que se movilicen en 
ayuda de la revolución socialista 
de Euskadi. Viniendo aquí o ayu
dándola desde allí.
P. y H.: Y ¿por qué venir a Nava
rra, por qué venir a Estella?
M.: Ahí ha habido tam bién un 
conjunto de motivaciones. Estella 
es la tierra de mi m adre y de mis 
abuelos m atemos. Estella es la ciu
dad  de mis más felices momentos

“En cada rincón de Euskadi 
se inventan formas nuevas 

de lucha y resistencia contra 
el capital”



en la niñez y en la adolescencia.
J.: Y porque el mismo análisis 
marxista que nos enseñaba que 
Euskadi es la clave del Estado es
pañol nos revelaba que N avarra es 
la clave de Euskadi. Que N avarra 
es el ojo del huracán, el epicentro 
del terremoto. Separar a N avarra 
de Euskadi como vienen inten
tando brutalm ente los nazi-fascis- 
tas del Estado español con la 
ayuda y complicidad de los vende
patrias y vendeobreros navarros 
del PSOE y con la increíble pasivi
dad cómplice del PNV y EE, su
pondría una derrota gravísima. Esa 
mutilación de Euskadi, de consu
marse, com prom etería las posibili
dades de victoria nacional y de 
logro del socialismo. Tierra Estella, 
por fin, es un área estratégica, fí
sica, social y culturalmente, a caba
llo entre la M ontaña y la Ribera.
P. y H.: Al principio de esta 
conversación dijisteis algo que qui
siera que me aclararíais. ¿Qué que
réis decir exactamente con eso de 
que Euskadi es hoy el más fasci
nante laboratorio sociológico de 
Europa?
J.: Que hoy el nivel, la intensidad 
y el encarnizamiento de la lucha 
de clases en Euskadi tienen como 
efecto im portante el increíble nú
mero y calidad de las formas 
nuevas, originales y específicas que 
adopta esa lucha y la auto-organi

zación obrera y popular. En cada 
rincón de Euskadi se inventan, se 
ensayan, se desechan si fallan o se 
imitan si han funcionado, formas 
nuevas de lucha y resistencia 
contra el capital. H abría que retro
ceder al Vietnam de la lucha victo
riosa contra franceses y yanquis 
para encontrar algo semejante. 
M ao Tse Tung habría sido feliz 
com probando aquí su clásica afir
mación de que las ideas correctas 
no caen del cielo ni son innatas a 
los cerebros, que sólo pueden pro
venir de la práctica social. Y la co
rrelativa verdad de que, una vez 
dom inadas por las masas, las ideas 
correctas características de la clase 
avanzada se convierten en una 
fuerza m aterial para transform ar la 
sociedad y el mundo.
P. y H.: ¿Podríais concretar con 
algún ejemplo?
M.: Por ejemplo resulta imposible 
citar otra formación social en Eu
ropa que aventaje a la formación 
social vasca, a Euskadi, en la ex
tensión e im portancia del fenó
meno de los «grupos en fusión» y 
resulta imposible entender ni expli
car la realidad vasca de hoy sin 
em plear la herram ienta conceptual 
de «grupos en fusión».
P. y H.: ¿A qué llamas «grupos en 
fusión»?
M.: El concepto es de SARTRE, 
en la «Crítica de la razón dialéc

tica». G rupos en fusión son grupos 
soc ia les  p ro d u c id o s  p o r u n as  
condiciones específicas. Esas condi
ciones específicas les motivan y se 
crea precisamente el grupo en fu
sión para dar respuesta de una 
forma común a esas condiciones. 
Los grupos en fusión no tienen ne
cesariamente que surgir de una 
sola clase social. Pueden proceder 
de diversas clases si es com ún el 
interés que les motiva. Se consti
tuyen de forma espontánea por au- 
toorganización-fusión. Y determ i
nados por su objetivo común: el de 
dar respuesta a una determ inada 
situación específica. Son ajenos a 
toda estructura estable. Paradójica
mente, sin embargo, pueden in
cluirse en ellos, form ando parte de 
ellos, algunas estructuras estables 
(por ejemplo uno o varios partidos 
políticos) a condición de que no 
pretendan im poner sus estructuras 
y su estabilidad al grupo en fusión 
en su con junto , el fenóm eno 
H ERRI BATASUNA es incom 
prensib le  si uno  desconoce el 
concepto de «grupo en fusión» y 
no cae en la cuenta de que parece
ría inventado para describir preci
samente a HB.
J.: Pero es que hay algo más. Algo 
que llena a uno de respeto y de 
adm iración por el pueblo trabaja
dor vasco al entender que ha sido 
capaz a través de su práctica de

“El triunfo revolucionario 
del pueblo trabajador vasco exige 

como requisito necesario 
la unidad popular”



“No 'pueden desarticular 
Herri Batasum porque su fuerza 

no está en el número de sus 
militantes ni en su organización”

dar una respuesta genialm ente efi
caz a la agresión del metamorfo- 
seado Estado nazi-fascista español. 
Fíjate bien en que el hecho deci
sivo de unos «grupos en fusión» 
consiste en que se fusionan espon
táneamente sin estructura estable, 
sin mediación institucional entre 
los miembros del grupo y sus obje
tivos. Sin que la estructura estable 
institucionalizada actúe como in
termediario o intérprete ¿oficial» 
de lo que los hom bres y mujeres 
del grupo deben querer y hacer, de 
cómo deben dar respuesta especí
fica a las determ inadas condiciones 
que procedentes de una contradic
ción específica han  forzado a cons
tituir el grupo en fusión. Ese hecho 
esencial del grupo en fusión tiene 
tres ventajas casi increíblemente 
buenas. U na, que los aparatos re
presivos se vuelven locos buscando 
una estructura estable inencontra- 
ble sencillamente porque no existe. 
Dos, que al no existir la estructura 
estable tam poco es posible corrom 
perla o com prarla, integrar a los 
«líderes» en el sistema. (Recuerda 
los tristes casos de EE en Euskadi 
o del PSOE, PCE en el Estado). 
Tres, la más im portante, que se ga
rantiza una asimilación por los 
miembros del grupo del carácter 
real, m aterial, de la contradicción 
que lo motiva y del carácter de la 
respuesta espontánea a esa contra
dicción (en el caso de Euskadi la 
lucha sim ultánea por la indepen

lucha y de conciencia más alto. 
Que unifica la problem ática nacio
nal y  la social, la lucha por la inde
pendencia y la lucha por el socia
lism o . L o g ran d o  q u e  sea  la 
práctica de la lucha la que haga 
entender a los que luchan que Eus
kadi no puede llegar al socialismo 
si no es a través de su independen
cia y que no puede llegar a su in
dependencia si no es a través del 
socialismo. Yo lo veía claro desde 
M adrid. Pero es que ahora aquí la 
práctica me lo ha hecho vivir.
J.: Para decirlo de forma más clá
sica: el triunfo revolucionario del 
pueblo trabajador vasco en su 
larga lucha de liberación nacional 
y social exige como requisito nece
sario, aunque no suficiente, la pre
sencia de una plataform a unitaria 
de masas, lo que com unm ente se 
llam a la unidad popular. Esa uni
dad  popular con vocación mayori- 
taria existe ya en em brión en un 
grupo en fusión. Ese em brión se 
llama H ER R I BATASUNA, cuyo 
sentido revolucionario y obrero 
está garantizado por su vanguardia 
(KAS). Siempre se ha reconocido 
que la clase obrera debe homoge- 
neizar el proceso revolucionario 
pero aliándose con otros sectores 
patriotas y progresitas para vencer. 
El hecho que nosotros querem os 
recalcarte ahora es que precisa
m ente el concepto de «grupo en 
fusión» explica la peculiar y eficaz 
form a en que la práctica de Eus-

dencia y el socialismo). Asimila
ción que será más completa y más 
firme porque contradicción y. res
puesta están más próximas, más 
inmediatas, al interés real, m ate
rial, de los miembros del grupo en 
fusión de lo que lo hubieran es
tado nunca si el grupo colocara 
una mediación institucional entre 
ellos y sus objetivos.
M.: Yo quiero recordar ahora que 
SARTRE señaló que el ejemplo 
supremo de un grupo fusionado es 
un movimiento de masas en el m o
mento mismo del levantamiento 
revolucionario triunfante. Cuando 
todos los hombres y mujeres del 
grupo se sienten y son miembros 
de todos los otros en vez de ser y 
sentirse extraños entre sí, porque 
están unidos en una em presa fra
te rna l p ara  log rar un objetivo 
com ún en y contra el ambiente 
hostil creado por el bloque de 
clases dominante.
P. y H.: Si entiendo bien es preci
samente ese concepto de «grupo de 
fusión» al que podría explicar la in
tegración en la izquierda abertzale 
de la masa de dos sectores popula
res bien diferenciados en Euskadi. 
Las dos famosas comunidades de 
autóctonos e inmigrados.

M.: Exactam ente. Las condiciones 
específicas de la lucha de clases en 
Euskadi son las que han provo
cado la necesidad de la aparición 
de grupos en fusión en un nivel de



kad i está haciendo  cuajar esa 
alianza de la clase obrera con dis
tintas clases, fracciones de clases o 
categorías sociales: intelectuales, 
baserritarras, pequeña burguesía 
antigua y nueva, etc.
P. y H.: Con frecuencia, Justo, tú 
afirmas en tus publicaciones o 
charlas que la victoria está  
próxima, que estamos ganando, que 
HB es ya de hecho la fuerza polí
tica mayoritaria de Euskadi. ¿Estás 
simplemente haciendo propaganda 
al decir eso? ¿Se trata de un 
«farol» o es que tienes alguna base 
científica para hacer esa afirma
ción?
J.: No. NO. Los que hacen propa
ganda falsa, porque tienen miedo, 
son PNV y PSOE, PCE y EE, 
Rosón y la TVE, «El País» y 
«Deia», cuando repiten que HB 
pierde apoyo popular. Repiten eso 
como una jaculatoria a la santa pa- 
trona de los imposibles. M intiendo 
a sabiendas porque ellos tienen 
costosas encuestas sociológicas de 
opiniones y actitudes. Costosas en
cuestas que pagamos nosotros por
que se las costean ellos con los di
neros que nos sacan, a cada rato, 
con los impuestos contrarrevolucio
narios que gravan los sueldos, el 
tabaco y la gasolina. Esas encues
tas les indican el crecimiento im pa
rable del apoyo popular a HB. A 
veces se les escapa publicarlas 
como hizo hace unas semanas «El 
País». Sus mentiras me recuerdan

a esos crios que silban en un pasi
llo oscuro para engañar su miedo. 
Te daré  una p rueba  m aterial: 
todos esos han incumplido, una 
vez más, sus propias reglas, han 
violado sus leyes y su Constitución, 
al no convocar la elección parcial 
para cubrir la vacante en el Se
nado producida por la muerte de 
Jauregui, senador por Vizcaya. 
¿Por qué? Porque no se atrevían a 
correr el riesgo de que ganara 
H E R R I B A T A SU N A , d em o s
trando el crecimiento del apoyo 
popular a su línea y su ejecutoria. 
M.: Yo puedo citar una base cien
tífica para explicar ese m anteni
miento y crecimiento del apoyo 
popular a HB en toda Euskadi.

P. y H.: Eso es decir mucho. ¿Cuál 
es esa base científica?

M.: La teoría del grupo de referen
cia, suficientemente dem ostrada 
empíricamente por la Sociología. 
Está archidem ostrado y archicom- 
probado que la gente no orienta su 
com portam iento según las reglas 
de su grupo de pertenencia, según 
las reglas del grupo al que perte
nece. La gente, por el contrario, 
sigue y obedece las reglas de su 
grupo de referencia. Las reglas del 
grupo  que tom a com o guía y 
p u n to  d e  r e f e r e n c i a  de su  
conducta. Sucede sencillamente 
que somos centenares de miles, 
centenares y centenares de miles, 
los vascos que tomamos a H ERRI

BATASUNA como nuestro grupo 
de referencia. Los que seguimos 
sus orientaciones. Los que protes
tamos cuando HB protesta, los. que 
nos movilizamos cuando HB dice 
que hay que movilizarse, los que 
luchamos cuando HB dice que hay 
que luchar. Los aparatos represivos 
del Estado lo llevan claro. N o pue
den desarticular a H ERRI BATA
SUNA porque su fuerza no está en 
el núm ero de sus militantes ni en 
su organización. Porque HB se ha 
convertido en algo mucho más im 
palpable y más inaprensible que 
una organización. Pero mucho más 
patente: en el grupo de referencia 
de la clase obrera vasca y sus alia
dos. Vuestro papel, el de PUNTO
Y HORA, y sobre todo el de 
«Egin», son vitales para facilitar 
esa función de HB como grupo de 
referencia para la mayoría de los 
vascos. Recientemente com entaba 
yo con un colega que enseña So
ciología en la Universidad de Sevi
lla este fenómeno. Me recalcó el 
interés científico que revestía y me 
sugirió que, sin duda, alguna U ni
versidad norteam ericana estaría 
dispuesta a sufragar gustosamente 
los costes de una investigación 
sobre el tema. Me reí al contestarle 
que ya la haríamos los vascos en 
su día, cuando tengamos que expli
car a las nuevas generaciones de 
vascos libres y socialistas cómo 
conseguimos ganar para ellos su li
bertad y el socialismo. ■



haizelarreko berrimetroa

Xabier Amuriza

Horixe duk, horixe duk

Berrim etro alu batek eta beste sasi kazetariren 
batek ez dakigu zer eztabaida izan zuten, baina 
berrim etroak esaten zion:

-  Ja r herorrek nahi dukan bat eta hori urtebetean baietz 
neronek ospetsu egin.
-  Bazekiagu, mutil! —esaten zion b es teak -. D irua, 
propaganda eta arraioa! Hik erakutsiko didak niri! Baina, 
hala ere, hasteko zerbait egin dueña edo egin duela uste 
dutena izan beharko dik.
-  Ez diru ez egin ez uste! —hotsegin zuen berrim etroak—. 
H auta ezak H aizelarreko gizonik gezena eta ezezagunena. 
Ez dirurik ez ezer gäbe baietz nik hura ospetsu egin. 
Azkenean apustua egin zuten. Kilmo izeneko gizon bat 
hautatu zuten. Inork ez zekien hartaz ezer, tabem an isil 
isilik egoten zela eta usterik gutxienean inork igarri gäbe 
aldegiten zu ela baizik. Ez zen ez alferra, ez langilea, ez ona 
ez txarra, ez etxezalea ez tabenazalea. Hitz batez, inork 
nolakoa zen galdetzen ez zuena. Igande batez berrim etroa 
herriko plazan zegoen, beste lagun batzukin berriketan eta 
esan zuen:
-  Horixe duk.
-  N olako horixe? -g a ld e tu  zion.
-  Horixe! Ez al duk ikusten? —bueltatu zion berrimetroak.
-  H ori K ilm o duk —esan zuen beste batek.
-  Ba, horixe duk! —berriz ere berrim etroak.
Kilm o taberna  ertzean ezkutatu zen, bere betiko etxera 
bidean segurasko. Berrim etroak basoerdi bana edatera 
gonbidatu zituen lagunak eta horretantxe am aitu zen egun 
hartakoa. A rratsaldean berriro K ilm o pasatzean, 
berrim etroak esan zuen:
-  H ör berriz ere. Horixe duk.
-  Z er horixe, ordea, hori K ilm o baita?
-  Ba, horixe duk! —berriz ere berrimetroak.
Lagunak moskeatzen hasiak zeuden. H ura pasatzen 
ikustean, gutxienez begirada bat botatzen zioten, lehenago 
sekula egin ez ziotena, jakinez gainera behintzat. Halako 
batean lagun batek  berrim etroari galdetu zion:
-  Horixe duk, ez?
-  Bai. H orixe duk! —erantzun zion biribilki berrimetroak. 
^ero txoago  berrim etroaren lagunak beste lagun bati esan 
zion:
-  Horixe duk.
-  Zer horixe?
-  Ba, horixe! Berrim etroak esaten duena.

H erritarrik gehienek, K ilm o azaltzean, hären alderantz 
itzultzen ziren. O hitura hori hartu gäbe zeukanari 
berrim etroak laguntzen zion. Horixe duk. Horixe duk. 
E m akum e batzuk «horixe dun, horixe duk» zabaltzen hasi 
zirenetik, ez dakigu zenbat denbora izango zen, baina ez 
zegoen herritarrik Kilm oz ohartzen ez zenik. Halako 
batean berrim etroak Kilmori esan zion:
— O hartu al zara jendea nola zutaz oharturik dabilen?
— N itaz ohartu? -g a ld e tu  zuen Kilmok harriturik.
— Bai. Zerori om en zara.
— N i zer?
Geroztik K ilm o gaixoa ohartzen zen, bai, jendeen 
begiradez. Lehendik zen bezalakoa izanik, ezkutatzen hasi 
zen. O rduan jendeak arreta gehiagoz jarraitzen zion. 
H em en zetorrek. H an zihoak. Horixe duk. Aspaldian 
eskutuan zebilek, baina bera duk. N orbaitek tarteka ea 
gizon hark zer egin zuen galdetzen bazuen, erantzuten 
zioten:
— Nik ez zekiat, baina horixe duk.
H erbestekoak, gizon hura herritarrek nola seinalatzen 
zuten ikusirik, errazkiago sartu ziren harian.
— Z u al zara jendeak dioen hori? —galdetu zion estranjeru 
batek Kilmori.
— N i Kilm o naiz eta besterik ezer ere ez.
— Ah! K ilm o fam atua!

Berrim etroak pentsatu zuen Kilm o fam atuaz zert>ait 
idazten hasteko garaia zela. Baina apustua 
galtzeko bildurrez, beste kazetari batzuri utzi zien 

lana. K ilm oren etxeaz, etxekoez eta inguru guztiaz 
arduratzen hasiak ziren. Inork ez zekien zer egin zuen ez 
zergatik begiratzen zioten ez zergatik ezkutatzen zen ez 
ezer eta horrek misterio eta arrakasta gehiago em aten zion 
guztiari.
— Zer? —galdetu zion berrim etroak apustugile lagunari—, 
Sinetsi al duk?
— Zer sinetsi, ordea?
— Kilmo hutsetik eta hutsez ospetsu egin dugula.
— N olako hutsetik eta hutsez? Hori beti izan duk ospetsua 
eta ez noski hutsez.
Berrimetroak ahalegin guztiak alferrik egin zituen. 
Argudiorik ederrena atera zen, apustugilea bera ere zepoan 
eroriabaitzen. Baina hari ez zegoen ezer kobratzerik.



nto y broma ‘

Estamos hasta el gorro
— De los anuncios de detergentes.
— De que, tal como está la m oda en el vestir, para carnavales 
será casi im posible ponerse algo que sea considerado como un 
disfraz.
— De los que intentan bailar la espatadantza con zapatos de 
tacón alto y castañuelas.
— De que los paraguas se nos doblen con el viento.
— De producir inevitablem ente varios kilos de basura y des
perdicios cada día.
— De que el indicador de reserva de gasolina esté siem pre en
cendido.
— De que por la calle nos confundan siempre con R obert Red- 
ford.
— De que nunca veamos pasar por el cielo las famosas «A», 
«B» y otros símbolos que dibujan en los mapas meteorológi
cos.
— De que el papel de esta revista y de toda la prensa se fabri
que a base de cargarse cada día miles de árboles.
— De que todas las boinas resulten pequeñas para nuestra gran 
y respetable cabeza.
— De que aún no se haya inventado el txistu eléctrico, lo que 
im pide el incorporarlo a los conjuntos de rock duro o «heavy 
txistu».
— De que —aunque no fu n c io n e- el funicular de A rtxanda sea 
m ás largo que el funicular de Igueldo.
— De que en G asteiz no haya funicular porque aún no  han 
puesto el m onte.
— De que en la m ayoría de los bares y restaurantes no sepan 
hacer una buena tortilla de patatas, plato extrem adam ente 
com plejo, por lo que se've.
— D e com er m anzanas y otras frutas con sabor a insecticida.
— De que a algunos les gusten más las flores de plástico que 
las naturales.
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Kotxe berria
Kotxe berria probatzeko autobidera 

joan nintzen. A biadura aldaketa berez 
egiten zuen autoak. N ik neuk egin behar 
nuen gauza bakarra azeleragailua zanpa- 
tzea zen. H ura bai zela lehuntasuna! la  
konturatu  gabe orduko ehun kilometro- 
tatik gorako abiadan zen kotxea, baita 
aise ahun età berrogeita ham arreko ziz- 
tua hartu ere. A utobidean zehar zihoa- 
zen kotxe guztiak berehala aurreratzen 
nituen. Irratian  cassette bat jarri età be- 
netan  zoriontsu sentitu nuen nire burua: 
m otorrak ia etzuen zaratarik egiten età 
musika atseginak kotxea oparo bete 
zuen. Beste kotxeak aurreratzean ia pena 
sentitzen nuen: «N ora hoa, astazakil

hori, katxarro zahar horretan?», pentsa- 
tzen nuen kotxe zahar edo m erkeak au
rreratzean. H auetako kotxe bati sekulako 
sustoa em an nion, ziztu ederrean oso 
urbil pasa bait nintzaion, ia espaloira 
bultzatzen nuela. A urpegi xelebrea txofe- 
rrarena! Barre ederrak egin nituen!

G auean  ezin izan nuen lo egin, hain 
nintzen zoriontsu! G auerdian , garajera 
jetsi eta kotxea begiratzen egon nintzen, 
zapi lehun batez ia ikusten ez ziren hauts 
fítsak han eta hem en kenduz. K otxearen 
m argo orlegi m etalikoak dizdirak egiten 
zituen. N oizbehinka txapa eskuz fereka- 
tzen nuen, em akum e baten  titiak fereka- 
tzen d iren bezain m aitakiro. O ndoren

kotxean sartu nintzen, aserlekuaren bi o 
karraldea atzera bota età etzanik geldii t; 
nintzen. Han egon nintzen ia ordu bel 
nire kotxe dotorearen magalean, musil ' r 
atsegina entzuten garajearen isiltasu n 
osoan. M otore eta pin tura berriek darii 
ten usain berezia atsegina zitzaidan. Mi til 
m entu batez kotxearen «jaiotzan» pe n' 
t s a tu  n u e n :  in j in a d o r e  taldeartgs 
kalkuloak, diseinugileek eginiko ffi K 
rrazk i aero d in am ik o ak , mekanikorfbe 
egokitzeak... Neuretzat, neure k o tx e a re io r  

tzat lanean jo eta ke guztiok. atl
Egunsentian jantzi eta kotxearekin bxii 

rriro autobidera heldu nintzen. B e r n n e  

m otorraren dardara  gozoa... Bat bateako



Dejad a las palomas en paz!
Desde que a algún gracioso se le 
ocurrió considerar a las palomas como 
símbolos de la paz, a los pobres bichos 
no les dejan de incordiar ni vivir en 
idem.
¿Recuerdan aquel paseíto que se pegó 
una de ellas, sujeta por las patas, 
cuando lo de la famosa manifestación 
peneuvera de un 28 de octubre? Pues 
asómbrense, porque el animal acaba de 
reaparecer en Bilbao entre las garras 
del «Richard Burton de la política 
vasca», el famosísimo Valentín 
Solagaistua, que no dudó ni un solo 
momento en acudir a recibir «al último 
exiliado», el compañero Astigarrabia, 
armado de una paloma. ;De la paloma 
de aquel 28! ¿Que cómo lo sabemos? En 
primer lugar, por los ojos cargados, alas 
espachurradas y cara de mala leche de 
la paloma de la foto, inequívocas 
muestras de que está hasta los 
mismísimos de que la metan en 
numeritos. Y, segundo, porque nos lo ha 
dicho un amigúete nuestro, que es el 
que alquila la susodicha paloma para 
manifestaciones, bodas, funerales, 
recibimientos, bautizos y otras tristezas.
Y se está forrando, el tío.
Nota: Entre nosotros: la paloma está 
disecada (Precio especial).

i ordea, gigidagurpila esku artean  zirriz- 
¡i tatú egin zitzaidan eta berez mugitzen 
t hasi zen. Nik nahi ez nuen autobidearen 
\ irtenbidetik irten zen kotxea. O ndoren, 
o nik neuk kontrolatu ezin nuela eta ko- 
¡i txeak berak «nahi zuen» kale eta bideta- 
[i tik nik nahi ez nituen tokitara eram an 
s ninduen. Hori bai, inolako istripurik 
f gabe, ziztu bizian, berez, autom atikoki... 
iKotxeak «nahi duenean» etxeratzen gera, 
ftberari gustatzen zaizkion lekuetan egon 
a ondoren... E ta aspertzen hasia naiz. Ez 
ahal duzu izango, lagun irakurle, auto 

b xinple eta zahartxoren bat, Hartzasu 
ineure kotxe dotore eta osorik autom ati- 
akoa zeurearen truke! Ga ua rg i

paridas semanales
O «España, desde que cayó la pesada losa sobre la tumba del Caudillo, 

tiene sed, mucha sed de justicia» («El Alcazar»). Y mucho miedo de 
que la losa se levante.

#  «El director de la empresa Alfides castigó a una trabajadora mandán
dola al rincón de un pasillo, de cara a la pared, de once de la mañana 
a cuatro de la tarde, por hacer un gesto a una compañera de trabajo» 
(Prensa). Desde este rincón, continuos cortes de mangas al director.

#  «España necesita una pasada por la izquierda» (Felipe González). A
don Felipe tam poco le vendría mal una pasada de esas.

#  «En Trasmoz, pueblo en el que tuvieron secuestrado al doctor Igle
sias, muchas de sus casas están abandonadas y algunas vendidas al 
«inbasor basko», que va comprando casas y tierras en los confines de 
su Imperio». (G. Serrano).

#  «El viernes pasado, un nuevo contingente de quince presos de ETA-m 
fue conducido desde Soria a la prisión gaditana» (El País). H ubo
traslado, pero fue de Carabanchel a Soria.

#  «Los gobernadores civiles estudiaron los criterios uniformes para la 
gobemabilidad de las provinicas» (Prensa). ¿Los criterios uniformes o 
los criterios de los uniformes?

#  «El mejor toro semental es el serrucho» (El País) No creemos que 
las pobres vacas opinen lo mismo.

f  «Iñigo Cavero afirma que UCD no fracasará en las elecciones al Par
lamento andaluz». Sólo se dará la costalada.

#  «Esto me hace mucha gracia: primero le empujan a uno al precipicio 
y, cuando está ya cayendo precipicio abajo, te gritan lo irresponsable 
de tu actitud» (Diputado «empujado» de UCD). Ya es gracioso, ya.

§  «Ruego a ETA que, si tienen pensado atentar contra mi persona lo 
haga, por favor, con sus armas reglamentarias. La muerte es un 
asunto muy serio como para que se lo hagan a uno de un escopetazo, 
con tan poca dignidad como si se tratase de un vulgar pájaro» (Co
mentarista facha, ante el arsenal de escopetas de ETA p-m).

§  «Un ’GEO’ es un hombre que posee el egoísmo en grado ínfimo y 
que se dedica en cuerpo y alma a prepararse para cuando la sociedad 
le necesite». (Comandante Holgado). Eso no es un GEO ¡Es un
santo!

#  «Trasmoz está en zona fronteriza de la etarrería, donde acaso se ini
cia el fin del castellano para dar paso al batúa» (García Serrano).
¡Jo, con el geógrafo-historiador-lingüista!

#  «En una pelea, si un marroquí coge una piedra no la arroja contra su 
contrincante. Espera que su rival esté débil por el cansancio: enton
ces se la estampa en la cabeza. Si observa fortaleza, tira la piedra y 
echa a correr» (Comentarista de Internacional en «El Alcazar») ¡Y
«Bidaiari» sin enterarse!

#  «La actualidad la veo muy bien. Siempre hay, naturalmente, un am
biente de temor, que no diré de pesimismo, pero el temor y las cosas 
que deben pasar, pasan» (Tarradellas) Y las que no deben pasar, no 
pasan. ¿O sí?



Y  vamos de mentiras, como anunciam os en anterior 
artículo.

Segunda mentira.» La de que la desaparición de 
la censura form al resuelve el problem a de la libertad de 
expresión en las sociedades capitalistas. Esta m entira se 
dice tam bién así: que la libertad  form al com porta sin más 
un desarrollo cultural, artístico y literario. ¿A qué 
llam am os aquí libertad formal? Digámoslo muy 
claram ente: a  la postulada en las constituciones 
dem ocrático-burguesas. L lam ar «formales* a  estas 
libertades dem ocrático-burguesas, se justifica sobradam ente 
en el hecho de que tales «formas» dem ocráticas se 
m uestren contradictorias con la realidad en grados más o 
menos graves según los casos.
Esta m entira lo es en sus dos formas: porque la supresión 
de la censura form al puede contener muy pobres márgenes 
de libertad, com o así ha  sido y viene siendo, por poner un 
ejem plo próxim o a mi trabajo, con la supresión 
«democrática» de la censura teatral del franquism o; y, en 
el mismo ejem plo del paso del franquism o a la 
«democracia», es un hecho fácilm ente com probable que el 
establecim iento de la  libertad  form al no ha producido el 
anhelado  desarrollo cultural ni en España ni en 
E uskalherria (por ejem plo, en este País, en cuanto al 
crecim iento del euskara).
¿Da, pues, lo mismo que  haya o no libertades formales? 
¿Sería m ejor incluso, en algunos casos, que no las haya? 
¿Será m entira que la  libertad sea necesaria? En ejemplo 
del euskara: ¿m otorizaba el franquism o, involuntariam ente 
desde luego, la rebelión de una lengua m aterialm ente 
m altratada? ¿Faltaría ahora aquel estímulo? ¿El euskara 
revivía m ejor en la lucha contra las prohibicones materiales 
m ás evidentes? ¿Se adorm ecería en el clima equívoco de 
las libertades formales?
F uera de Euskalherria, mi experiencia como escritor y 
com o hom bre de teatro es bastante grande; y puedo decir, 
hablando de los teatros independientes españoles, que no 
sólo no se ha  producido un desarrollo, una vez obtenida la 
libertad  form al (supresión de la censura adm inistrativa 
previa), sino que parece que estos teatros, o por lo menos 
algunos de los que fueron más im portantes, funcionan 
com o si hubieran  perdido un motor: el m otor 
«antifascista», y es com o si ello hiciera que funcionaran los 
que siguen funcionando, a  más baja tem peratura. ¿Aquélla 
más alta temperatura era un desarrollo bajo la más neta e 
indiscutible opresión? ¿Esta más baja tensión creadora es

un efecto, no sé si prim ario o secundario, de las libertades 
formales?
Pensando en esto, opino que ciertam ente los problem as no 
resuelven por la proclam ación de libertades formales, y 
asumo el hecho de que en ocasiones, como la que 
acabam os de citar, se produzca la im agen de lo peor (peor 
que antes, peor que durante el franquismo; o com o dice la 
derecha: con Franco vivíamos mejor; o como apostilla la 
izquierda m ás graciosa: contra Franco vivíamos m ejor), 
cuando parecía lógico esperar lo contrario: si no  un 
«boom», sí por lo m enos un  cierto m ayor y mejor 
desarrollo. Lo cual no me induce a  elegir entre una 
situación desnudam ente infam e y una situación 
insidiosam ente infam e, sino a rechazar ambos modelos 
sociales (com o se dice) en cuanto que no son sino 
form alm ente contradictorios y m aterialm ente idénticos, 
como expresión social política de los intereses del 
capitalism o como sistema y de sus beneficiarios en los 
distintos niveles de beneficio: desde los más altos y 
opulentos a  los más bajos, míseros y «pelotas» del sistema.

Durante los años del más crudo franquism o, y 
siendo un  servidor uno de los escritores más 
afectados en aquellos años de ignom inia —a los 

que han seguido éstos, tam bién de ignom inia, con todos los 
matices propios del caso—, m uchas veces se me interrogó, 
por los periodistas, sobre la incidencia del problem a de la 
censura en la im posibilidad de que yo desarrollara de  un 
m odo satisfactorio para mí el trabajo literario y teatral.
Casi siem pre percibía en los mejor intencionados de mis 
interlocutores la idea de que la desaparición de la censura 
com portaría la liberación de mi obra; y yo me acuerdo que 
ya entonces mis análisis arrojaban muy diferentes 
resultados en cuanto a  esas expectativas optimistas.
A quella era la gente —muchas veces, la buena gente— que 
se sentían encantados con la perspectiva, que se veía muy 
lejana, de un  postfranquism o «democrático». Ellos son 
ahora los llorosos profetas del desencanto. ¿Pero qué 
encanto podría residir en la perspectiva de una dem ocracia 
burguesa? Encantam iento, com o tantas veces se dice en el 
Quijote, o em brujam iento, se hubiera podido decir 
entonces. Em brujados a los que, a la m uerte de Franco, se 
unió toda la repulsiva.cohorte de los nuevos democrátas.

revolución y  cultura

Por Alfonso Sastre

Algo sobre la libertad de expresión
(III)



estado
comentario semanal

Todo está m arcado en estos mo
mentos por el signo electoral. Rea
juste en los partidos, trasvase de 
nombres.

A ndalucía , los m undia les del 
balón redondo, la fijación de fecha 
para el juicio del 23-F... Todo juega 
de cara a las urnas. Lo ha dicho 
Clavero Arévalo: «Están pensando 
todos en las generales, no en A nda
lucía». A don Clavero se lo disputan 
UCD y AP para encabezar sus res
pectivas listas para el Parlamento 
andaluz. Don M anué se ha negado 
en redondo porque ello supondría 
traicionar los intereses de su tierra. 
Pero no faltarán las ofertas. En estos 
días, se ha afirm ado que la política 
ha em pezado a convertirse ya en un 
schow publicitario de gestos y acti
tudes. Veamos.

Los de Fernández Ordóñez
Los socialdemócratas de don Paco 

dieron el portazo a U CD , por la iz
quierda, naturalm ente, y aunque 
prometieron fidelidad y apoyos al 
grupo, en los últimos tiempos creye
ron posible constituir un grupo pro
pio dentro del espectro parlam enta
rio. Con un bagaje de argumentos 
jurídicos en contra, como alguna 
que otra salida no contem plada, los 
«jueces» parlam entarios se pusieron 
a discutir sobre las apetencias y pre
tensiones de la m uchachada social- 
demócrata. Lo m ejor era lavarse las 
manos y pasar el «muerto» a don 
Lande. Al fin y al cabo, se trataba 
de una solución política. Don Lan- 
delino tendría que decidir. M ientras 
tanto, las simpatías de todos estaban 
con los de don Paco. La excepción 
lógicamente se llam aba U CD . Pero 
es evidente que todos se aprestan a 
buscar posiciones para la carrera 
electoral, por encim a y más allá de 
las batallas parlam entarias que pue
dan avecinarse en determ inadas 
cuestiones.

Que no serán para alarmarse. 
Porque aquí entra en lista, también 
la perspectiva electoral. UCD y 
PSOE, tras una pequeña escara
muza, y tras el consabido duelo ver
bal G uerra -A rias Salgado, han 
vuelto a sentarse a dialogar. Los 
partidarios del diálogo no salen de 
su inm ensa satisfacción. Lo cierto es 
que G obierno y oposición parece 
que han puesto los cimientos del 
pacto legislativo. Que equivale a no 
molestar cuando se reanuden las se
siones parlamentarias.
Pacto legislativo/elecciones 
anticipadas

He ahí la cuestión. La sem ana úl
tim a ha estado presidida por el 
fuerte rum or de la formalización de 
ese pacto legislativo por todo lo que 
queda de legislatura entre los dos 
partidos grandes. El desm entido no 
tardó en producirse. Pero junto  a 
esto, se ha apuntado el transcurso 
del otoño como fecha idónea para 
que el presidente Don Leopoldo 
convoque elecciones generales. Ec la 
tesis que cuenta con mayores visos 
de verosimilitud, dado que la discu
sión sobre los presupuestos genera
les del Estado se presenta especial
mente interesante.

Si Gobierno y oposición han lle
gado a pactar esta especie de «no 
agresión», poco tendrán que hacer 
los movimientos de los pequeños 
grupos, tipo el de Fernández O rdó
ñez.

A propósito de los socialdemócra
tas, conviene recordar que el resto 
de los partidos que les apoyan en su 
aventura parlam entaria, lo hacen, 
naturalm ente, por distintos motivos. 
Los de Fraga para purificar por la 
izquierda a U CD , mientras que los

socialistas insisten y machacan en 
que U CD  debe descolgar a todos los 
elementos antinaturales, por su iz
quierda, tipo los de don Paco. Cruz 
M artínez Esteruelas, uno de los siete 
«magníficos», alineado con Fraga, 
ministro franquista, adicto y entu
siasta del autoritarism o, ha procla
m ado desde la tribuna del Club 
Siglo XXI que U C D  y AP tienen 
que ir de la m ano, como buenos 
h e rm a n o s . En este  p a n o ra m a , 
cuando se decía que la m archa de 
U C D  de los socialdemócratas iba a 
propiciar un esclarecimiento del 
partido y a dejar vía libre al tándem  
Calvo Sotelo/C avero para crear y 
m oderar el partido a su imagen y 
semejanza, saltan los chicos de la 
«plataform a m oderada», con He
rrero y Alzaga a la cabeza, es decir 
la m ás pura dem ocracia cristiana, y 
dicen que se van. N o se sabe a 
dónde, pero el destino puede ser 
AP: el destino natural de una gran 
mayoría centrista. En fin, grandes 
movimientos de masas que los arús- 
pices consideran como el mejor sín
tom a de que algo está próximo en el 
firm am ento electoral.
Fecha para el 23-F

Así estaban las cosas, cuando un 
buen día «El Alcazar» se despachó 
en su prim era nada menos que con



el anuncio de la fecha de celebra
ción del juicio contra los implicados 
—menos de los debidos— en el 
asalto al Congreso de los diputados 
del 23-F, elemento que ha marcado 
todo el proceso de la transición. La 
fecha apuntada por el diario ultra- 
derechista no era descabellada. El 
prim er aniversario del golpe se pro
duciría cuando la vista se encontrara 
en su momento cumbre. La noticia 
parece que no ha sentado bien en 
los medios políticos oficiales. Se 
comenta en M adrid, en estos días, 
que el Gobierno estudia diversas 
medidas contra el periódico de los 
Combatientes, medidas todas ellas 
encaminadas a estrangularle, por la 
vía de la economía en prim er lugar, 
por la senda de un estricto mareaje, 
en otras cuestiones. Lo que no pudo 
conseguir Gaveiras parece que pudo 
alcanzarlo el tándem  Calvo Sotelo- 
Lacalle Leloup, marqués consorte y 
grande de España. La medida en 
otro terreno puede afectar tam bién 
a periódicos de línea en los antípo
das de «El Alcazar». Dicen que el 
Gobierno está dispuesto a ejempla
rizar. Pero todo ello es el mejor 
ejemplo de que no debe haber nada 
por la izquierda. Todo tiene que ser 
derecha.

Tras esta digresión, volvamos al 
23-F. Parece poco probable que la 
fecha sea la  ap u n tad a  p o r los

«ultras». Probablemente, se retra
sará hasta los primeros días de 
marzo. Y todo él será de estricta in
cumbencia y responsabilidad de los 
militares. Algunos se han pregun
tado en estos días qué puede suce
der en caso de que al Gobierno no 
le guste la  sentencia final: Si, 
además, se asistirá a una nueva 
confrontación poder civil-poder mi
litar. En el edicto del optimismo, ya 
hay respuesta: todos tratarán de 
contribuir a consolidar la democra
cia. Bueno, esto que tenemos y que 
denom inan así. Al margen de pre
guntas e interrogantes, no es menos 
cierto que el Gobierno se siente con 
autoridad para afrontar con decisión 
ese trago amargo. Pero no hay que 
olvidar que el golpismo esté liqui
dado. Pueden ocurrir cosas impor
tantes de aquí a la celebración de la 
vista.

Las urnas ya están aquí
Tras la vista, piensan los observa

dores que el Gobierno saldrá robus
tecido. U na imagen de Calvo Sotelo 
vencedor, al menos en los tribuna
les, junto a la imagen de un  Rosón 
en alza, pueden ser las mejores 
bazas electoralistas de un partido 
obligado a buscar líderes debajo de 
las piedras para no perder el tren de 
las urnas. La cita empieza por A n
dalucía. A falta de mejores cosas, el 
mago M artín Villa, autoconfesado 
como «hombre sin ambiciones polí
ticas», tendrá que sacarse de la 
m anga conejos, liebres y lo que sea 
menester. Luego, metidos de lleno 
en la aborágine del balón redondo 
sobre un fondo de verde césped,

puede suceder de todo. El sorteo del 
M undial ha sido la mejor premoni
ción. Dicen que España, de mo
mento, ya, así como suena, jugará 
las semifinales. Si se am aña un sor
teo, puede hacerse lo mismo con un 
partido. Y hasta con una final. ¿Por 
qué no? Desde aquí hemos soste
nido en más de una ocasión que el 
ejemplo argentino podría ser trasva
sado perfectamente al Estado espa
ñol. Desde aquel mundial, el fútbol 
dejó de ser una contienda entre 
veintidós en el rectángulo de juego. 
El posible y decantado brillante 
papel de la selección dará bazas más 
que sustanciosas al Gobierno para 
presentarse a las elecciones.

Pero mientras eso llega, en estos 
días, hay un ensayo de lo que puede 
ser esa representación. Las eleccio
nes para la  jun ta  de Gobierno del 
Ateneo de M adrid. Ruiz Jiménez, 
con apoyatura del PSOE, Chueca 
Goitia, continuismo de UCD, iban a 
ser los abanderados de las dos ten
dencias. Al final, vistas las bendicio
nes que oficialmente se dispensaban 
a la candidatura de Chueca, los 
ruizjimenistas optaron por retirarse. 
Chueca, eso sí, se ha encargado de 
proclam ar públicam ente que es in
dependiente y que su único objetivo 
es la cultura. Chueca habrá recor
dado en estos días un furibundo ar
tículo que le dedicaron los socialis
tas en su periódico, hace cinco años. 
Allí le decían que estaba contra la 
arquitectura. N o se alarm en. Cosas 
de elecciones. Y lo son tam bién don 
Leopoldo com partiendo su tiempo 
con im pertinen tes p reguntas de 
niños repipis, la cum bre de goberna
dores civiles, la rup tura  del pacto 
municipal de izquierdas en Madrid 
y la comunista andaluza Rubiales 
con su superación del mito de que 
fuera del PCE no hay salvación. 
Cosas más gordas escucharemos. Es 
sólo el principio.

tado
)mentario semanal



Ultraderechistas andaluces

Terroristas con bula
Cosas de la justicia. La batida de 

los policías antiterroristas andaluces 
contra los «ultras», culm inada con la 
detención de una banda, ha que
dado en nada. M ucho ruido y pocas 
nueces. La Audiencia Nacional se 
ha inhibido en favor de la jurisdic
ción ordinaria, en los sumarios in
coados al efecto. Cosas de la justi
cia.

Las cam panas se echaron al 
vuelo. La Brigada Regional de In
formación de la Jefatura Superior 
de Policía de Sevilla había conse
guido desarticular a una presunta 
banda ultraderechista. La tal bri
gada está especializada en la lucha 
contra el terrorismo. A los detenidos 
les fue aplicada la legislación antite
rrorista. Sucedió cuando agonizaba 
1981.

Inequívoca concesión
Diecisiete individuos, presuntos 

autores de numerosas acciones te
rroristas de signo ultraderechista, 
fueron detenidos. Pertenecientes a 
las provincias de Sevilla, Cádiz y 
Huelva, todos ellos se confesaron 
militantes o simpatizantes de Fuerza 
Nueva, Fuerza Joven o Falange Es
pañola y de las JONS. Dos de los 
implicados en estas acciones cum
plían sú servicio militar en Marina. 
Era la prim era redada.

La segunda afectó a seis mucha
chos de Fuerza Joven, acusados de 
manifestarse ilegalmente en el ba
rrio residencial sevillano de Los Re
medios, el día seis de diciembre, día 
constitucional, con vuelco de vehícu
los e instalación de vallas en la cal
zada.

La nota policial, emitida por el 
MULA, im putaba a los primeros el 
incendio con botellas de gasolina de 
la sede de Comisiones Obreras del 
Metal, de Sevilla, la de U G T, la de 
CCOO. en M anzanilla, Huelva, el 
incendio de los vehículos de los 
concejales del A yuntam iento sevi
llano de Villaverde del Río, y del al
calde de Manzanilla, así como la 
posesión de diversas armas y explo
sivos.

Entre los componentes de este 
grupo podían detectarse apellidos de 
rancio abolengo en la región como 
Osborne e Ibarra, mientras que en

el segundo grupo, uno de cuyos 
componentes también servía en M a
rina, figuraba un sobrino del jefe re
gional de Fuerza Nueva. Cabe des
tacar que dos de los detenidos 
habían militado con anterioridad 
uno en UCD y el otro en el PCE.

De la Audiencia Nacional a la nada

La Policía calificó a la banda de 
carácter terrorista. Pero el fiscal de 
la Audiencia Nacional informó que 
el asunto debía pasar a la jurisdic
ción ordinaria.

Con ello, la Audiencia Nacional 
se declaraba incompetente para juz
gar a unos acusados de terrorismo y 
de tenencia de armas y explosivos. 
Esto para el fiscal, cuya tesis ha 
prosperado, no es terrorismo. O si lo 
es, será del bueno, del de signo ul
traderechista, del llevado a cabo por 
miembros de buenas familias de las 
que huelen a incienso, a agua ben
dita, a purificación de los hombres y 
de la tierra, a Dios, al imperio, a 
María santísima.

La Audiencia Nacional, mientras

tanto, seguirá afilando sus uñas 
contra periodistas, contra escritores, 
contra todos aquellos que se atreven 
a disentir de la literatura oficial al 
uso. Seguirá dando claros ejemplos 
de justicia, imparcialidad y objetivi
dad. Se podrán citar como hechos 
gloriosos la libertad de Lerdo de Te
jada, uno de los implicados en la 
m atanza de abogados laboralistas de 
la calle Atocha, M adrid; la negativa 
para el procesamiento de M artínez 
Loza, éste, como el anterior, de 
Fuerza Nueva; obstaculizar por sis
tema la conclusión del sumario de 
«El Papus», o para poner en la calle, 
con todos los pronunciamientos, al 
conspirador y golpista Saenz de 
Ynestrillas.

La banda de ultraderechistas sevi
llanos será juzgada como si nada 
hubiera pasado, como si se tratara 
de un juego de señoritos consistente 
en incendiar sedes de centrales sin
dicales, vehículos de particulares y 
esconder armas y explosivos. Señori
tos que distraen sus ocios de esa ma
nera tan original. Cosas de la justi
cia.



Miguel Castells Arteche.

La paella peneuvera

R espetado señor director de PU NTO  Y HORA: 
Deseo que al recibo de la presenta sigas gozando 
de buena salud; deseo que hago extensivo a la 

salud de amigos y com pañeros, que en los tiempos y con 
las movidas que andan buena falta nos hace a  todos. 
N osotros aquí bien de salud, de vuelta de visitar a los 
amigos de Puerto, donde coincidí con Patxi Zabaleta, que 
desde que los navarros os fuisteis de las instituciones está 
pero que hecho un prim or, rozagante de salud que da 
gusto verlo.
El motivo de la presente es para que sepas que el día 22 de 
los corrientes, el penal de m áxima seguridad del antes 
dicho Puerto de Santa M aría, dio de com er a los políticos 
vascos que lo habitan paella, carne y postre. Bien es verdad 
que, según los presos, no alcanzó para todos; pero para los 
que llegó, com o dicen que hay Dios y tú lo lees: ¡Paella!, 
¡carne! y... ¡hasta postre!
Ese d ía  22 —apun ta— del mes de enero del año 1982, tercer 
año de gracia del Estatuto vascongado, entraron en el 
penal los corresponsales de una revista sem anal «de ámbito 
vasco».
N o te diré el nom bre de la revista, que ellos tam poco dicen 
el vuestro, sino que os mencionan con la frase que 
antecede, que entrecom illo y les plagio, referente al ám bito 
de vuestros lectores. A unque te daré una pista para  ver si 
la conoces: es una revista... gracias a cuya salida PUNTO
Y H O R A , de ser el único sem anario editado en Euskadi 
Sur, ha pasado a ser el de más tirada en E uskadi/EuZkadi 
Sur. Si m e lo pides, a  vuelta de correo te diré por qué letra 
em pieza y por cuál acaba.
Pero a lo que iba, que me voy de la paella. Allí m andaron 
a los reporteros, bolígrafo y cám ara fotográfica en ristre y 
ese día 22 de los corrientes, que de corriente nada, se 
com ió lo que nunca bajo aquellos muros se había comido. 
Q ue algo, según se va viendo, ha conseguido tanta huelga 
de ham bre, encerronas y movilización: a  saber que por fin 
m ovieron el trasero los que durante estos 37 días han 
estado quietos y callados, aguantándose las ganas de sacar 
toda  o parte de la inform ación sobre lo que pasaba en sus 
propias narices.
Y quién sabe, no seamos m al pensados: dado que el único 
cam bio posible a su alcance era la paella de un mediodía, 
y ellos son ante todo y A .M .D.G . posiblistas, quizá 
esperaron, por respeto a la conciencia de los huelguistas, a 
que acabara la huelga de ham bre para moverse y conseguir 
la m ejora del plato de UN  día.

Entraron ¡vive Dios! los reporteros a  hablar, no sólo de 
sino tam bién con los presos. Y recibieron del director de la 
prisiónla m ayor facilidad: como los presos eran muchos y 
no gozaban, claro, de buena salud, pasó a los 
corresponsales a que hablaran con el máximo 
representante legal de los presos, a saber, con el propio 
director de la prisión, quien am ablem ente contestaría 
preguntas, resolvería dudas y satisfacería la curiosidad que 
«para eso estamos —seguro que dijo— y a mandar».
¿Y de fotografiar al personal? M adre, qué prem io Pulitzer 
a la m ejor foto del año si lo hubieran podido hacer. Pero 
«nada, nada —les dijeron—. N o se distraigan con lo que no 
deben. Clasificado S. A la paella, a la paella. T iren todo el 
carrete, saquen todos los planos que quieran... a la paella». 
Pero a lo que realm ente voy. Tú, nuestro docto y predilecto 
director, tendrás quizá relaciones, de alguna m anera que 
dicen los políticos, con la prensa de ám bito vasco. O quizá 
los profesionales de la prensa tengáis unos con otros m ayor 
influencia y /o  relación (incluso interám bito nacional) que 
las proverbiales en cualquier otra profesión ¿y si influyeras 
para que tam bién «Muga» y «Goiz Argi» y «Deia» 
pasaran, dios mediante, por la m áxima seguridad de Puerto 
de Santa M aría? Y no te me cabrees Xabier, que no te lo 
digo por navarro pero ¿y si se pudiera subir al carro alguna 
visita episcopal?
De prosperar mi petición interesaría que, si el tiem po lo 
perm itiera y con perm iso de la autoridad, pasara cada 
visita a  fecha fija, por ejemplo, los primeros y terceros 
viernes de mes.
Y no me seas mal pensado, que los vascos ribereños sois de 
tem er. Se tra ta  sólo de la paella. Fíjate: paella, carne y 
hasta postre cada quince días.

Oye, y si entran y salen los de la prensa de menor 
tirada ¿por qué no os agarrais a eso de la 
igualdad de todos ante la Ley, la democracia, la 

Ley de prensa, etc. y probáis tam bién vosotros, los de 
m ayor tirada, a entrar, a ver qué pasa luego?
Para cuyo supuesto, de probar o no fortuna y de haber o 
no haber dificultades para salir después de entrar o 
cualquier otro evento natural, me reitero, como siem pre y 
quedo a  la espera, tu seguro servidor, q.e.t.m.



La cuarta sentencia del eterno 
caso Bultó

El pasado 12 de enero los cinco acusados del «caso Bultó» eran juzgados en la Sala de 
Seguridad de la Audiencia Nacional. Una semana después se conocía la sentencia: 88 años de 

cárcel. Pocas veces unos hechos han sido objeto de tanta actividad judicial: cuatro juicios 
contra diferentes acusados (excepto la revisión de uno de ellos por el Tribunal Supremo) en 
menos de tres años. Y el caso sigue abierto, tras la última condena, los abogados del último 

juicio, ya han anunciado recursos ante el Tribunal Supremo y ante el Constitucional.

Massaguer y Barberá con 36 años 
cada uno, Ferran Jabardo con 12 y 
Dolores Tubau y Abel Rebollo con 
dos años y tres meses tam bién cada 
uno. Si judicialmente esta sentencia 
no tiene un fundam ento claro, polí
ticam ente hay que in terp re tarla  
como un claro resultado del espíritu 
del 23 de febrero. En el juicio se 
apreció claram ente la ausencia de 
pruebas inculpatorias, entre otras 
cosas el único testigo que compare
ció no pudo reconocer a los acusa
dos. Frente a las declaraciones obte
nidas por la Policía, ahí están los 
textos de las cartas remitidas en su 
día por algunos acusados a la Presi
dencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlam ent de Catalu
nya, donde se relatan las supuestas 
torturas de las que fueron objeto.
En el caso de Massaguer, existe 
también un informe del forense 
dando cuenta de las anomalías físi
cas que presentaba el detenido al 
salir de la Jefatura Superior de Poli
cía de Barcelona. N o es eso todo. En 
caso de que se considerasen poco 
válidas la falta de pruebas inculpa
torias en un caso y la abundancia de 
documentos en el otro, existía una 
ley de Amnistía aplicable a unos 
hechos ocurridos en mayo de 1977, 
cinco meses antes de que se prom ul
gara ese «indulto al que vamos a 
llamar amnistía», según palabras de 
Adolfo Suárez. Objetar, como lo ha 
hecho el Tribunal, que la Amnistía 
no alcanza a los independentistas

por estar sólo prevista para casos re
lacionados con la reivindiación polí
tica de autonomía, es algo bastante 
peliagudo. «Eso descrimina a los 
presos catalanes con los vascos», se 
ha dicho en Barcelona tras echar un 
vistazo a tantas historias jurídicas 
con nom bre vasco. Los abogados 
han echado mano del diccionario a 
pesar de todo. ¿Qué dice la Real 
Academia al respecto?, pues dice (de 
la autonom ía) que es: «el estado y 
condición del pueblo que goza de 
entera independencia». No hay más 
razón que la fuerza, y esa fuerza, 
hoy, está sujeta más que nunca a los 
dictados del «se sienten coño!». Si 
durante el franquismo había perío
dos de apertura y períodos de cerra
zón, los acusados de la tercera fase 
del «caso Bultó» han tenido la mala 
suerte de ser juzgados en un período 
de los del segundo tipo. Ahí es 
donde hay que enm arcar el «endu
recimiento de la situación judicial 
después de 23 de feberro» al que se 
refirieron los Comités de Solidari
dad a propósito de esta sentencia. 
«El Presidente del Tribunal —nos 
decía un abogado— lucía en su cor
bata y en su reloj la bandera nacio
nal, acaso para recordarnos dónde 
estábamos». Pero ¿quién puede olvi
dar a estas alturas?

¿Qué torturas? ¿ante quién 
denunciarlas?

No todos los acusados se decidie
ron a relatar las (supuestas) torturas

de las que habían sido objeto, ante 
la Comisión de Derechos humanos 
del Parlam ent de Catalunya. «Des
pués de mi ingreso en prisión —es
cribía desde la M odelo de Barce
lo n a , X a b ie r  B a rb e rá — estuve 
pensando en diversas ocasiones en 
la posibilidad de ’denunciar’, ante la 
Comisión de Derechos Humanos, 
los malos tratos físicos y psíquicos 
recibidos, de parte de las fuerzas de 
ocupación, en su cuartel. Hubieron 
tres razones que me frenaron: 1) la 
eficacia; 2) que hacía propaganda a 
unos adversarios políticos que no se 
identifican con nuestro país; 3) la 
colaboración que significa, por su 
parte, estar en instituciones que le
galizan, con leyes, la tortura; y que 
todos juntos llevan a cabo una polí
tica que institucionaliza la división y 
la represión de los Paisos Catalans». 
Todos los acusados del csao, eso sí, 
remitieron los testimonios de tortu
ras a los Comités de Solidaridad. En 
ellos puede leerse lo habitual. U na 
reflexión destaca entre los escritos, 
todos ellos con fecha de junio de 
1981, la de Abel Rebollo: «Os 
puedo escribir sobre la tortura, pero 
¿de cuál?». Se pregunta. «A veces 
pierdo el Norte». «La (tortura) de 
sobrevivir en un piso, estilo caja de 
cerillas, que tan sólo sirve para recu
perar un poco de fuerzas para que, 
al día siguiente, se pueda volver a la 
fábrica, o al taller —fábrica o taller 
prisión—, donde a cambio de dejar 
la mayor parte de las horas de tu



existencia, te darán un salario, redu
cido, para ir malviviendo. De la 
(tortura) de sentirte controlado y vi
gilado con la finalidad de conver
tirte en un número más de la larga 
cadena de objetos-personas para ser
vir a sus intereses que no son los 
nuestros...».

Romper el silencio

Desde que en mayo de 1977 un 
atentado causara la muerte del in
dustrial José M aría Bultó, 19 perso
nas han sido detenidas por la Policía 
y relacionadas con el hecho. Tres 
juicios y una revisión de sentencia 
ante el Supremo han ido senten
ciando sucesivamente a los diferen
tes acusados. «El poder español, ex- 
hum ador de cadáveres por oficio, 
utiliza otra vez el cadáver de Bultó 
de la misma forma en que, a 5 años 
de aquel alegre 20-N, todavía in
te n ta  re su c ita r  el c a d á v e r  de 
Franco.../... algo huele a podrido en 
España», manifestaban los Comités 
de Solidaridad. Una cam paña pen
sada para implicar en la solidaridad 
con los últimos sentenciados a secto
res, lo más amplios posible, de la 
población, tuvo que basarse en una 
reivindicación aparentem ente inútil: 
que los juicios, tanto de este caso 
como del posteriormente aplazado 
caso RCAN, se realizaron en Barce
lona. Si eso no se consiguió, se logró
por lo menos implicar a alcaldes e 
intelectuales en la campaña. «La 
táctica ha sido un acierto», nos ma
nifestaba un portavoz de los Comi
tés de Solidaridad, «casi por primera 
vez, se ha llegado al mundo de la 
cultura y los Ayuntamientos, funda
mentalmente a los del Bajo Llobre- 
gat y a los de algunas comarcas de 
Barcelona y Tarragona. Teníamos 
mucho miedo que este juicio fuera 
silenciado, ya que si en el juicio del 
12 de junio de 1980 (ver cronología) 
contábamos con la ventaja de que 
uno de los acusados (Jaum e M artí
nez Vendrell) era amigo personal de 
Tarradellas, ahora se podía margi
nar, sin demasiados problemas, a 
esta gente joven». Si las sentencias 
han sido altas, por lo menos ésta vez 
se ha echo un cierto ruido. ■

Mario Vila

Cronología de un caso (*)
1977
9 de mayo.— U n explosivo colocado en su pecho acaba con la vida del 

industrial barcelonés, José M aría Bultó.
1 de julio.— Son detenidos José Luis Pérez, Caries Sastre, M ontserrat Ta- 

rragó y A lvar Valls, militantes de reconocida trayectoria independentista, acu
sados por la Policía de la m uerte de Bultó.
15 de Octubre.— Los cuatro detenidos son puestos en libertad por aplica

ción de la Ley de Amnistía. M artín Villa, entonces gobernador civil de Barce
lona, les retira la am nistía y los cuatro pasan al exilio, donde perm anecen en la 
actualidad.

1979
4 de marzo.— La Policía española detiene a Jaum e M artínez Vendrell, 

Lluis M ontserrat, Joan M ateu y M aría Teresa Sol. La Policía francesa detiene 
a M anuel Viusá. Son acusados de pertenecer al «Epoca» (Exercit Popular Ca- 
talá), fundado, según la Policía, por el doctor J.M . Batista y Roca que había 
m uerto  el 27 de julio  de 1978. El doctor Batista y Roca había sido presidente 
del «Consell N acional Catalá» y era una  figura im portante del independen- 
tism o catalán. La Policía afirm a que todos los detenidos participaron en las 
m uertes de Bultó y del m atrim onio Viola (ex alcalde de Barcelona). Las auto
ridades españolas solicitan a las francesas la extradición de M anuel Viusá.

9 de mayo.— Viusá es juzgado en París y puesto en libertad por falta de 
pruebas. D urante el juicio se recuerda que el acusado fue miem bro de la resis
tencia francesa contra el fascismo.
22 de mayo.— Libertad provisional para M aría Teresa Sol. Poco después 
se obtiene la de Joan M ateu y más tarde se produce el sobreseim iento de sus 
sumarios.

1980
12 de junio.— Juicio contra Lluis M ontserrat y Jaum e M artínez Vendrell. 

E l fiscal pide 30 años de cárcel para cada uno de ellos.
18 de junio.— Absolución de Lluis M ontserrat y condena de un año y tres 

meses para Jaum e M artínez Vendrell. Ambos son puestos en libertad. El Tri
bunal señala en la sentencia que no les aplica la ley de Amnistía porque los 
acusados se declaran independentistas. La familia Bultó presenta recurso 
contra la sentencia.
14 de Octubre.— D etenciones de A ntoní Massaguer, Dolors Tubau, María 

T ubau , A bel Rebollo, Ferran Jabardo, Concepció D uran, Xavier Barberá, 
R am ón Subirats, Rosa N aval y Joan Casas. C uatro meses después de que la 
A udiencia N acional juzgase a unas personas acusadas de la m uerte de Bultó, 
la Policía vuelve a acusar a otras 10 por los mismos hechos. Ocho días después, 
sólo perm anecen encarcelados cinco de los diez detenidos.

1981
22 de abril.— Se conoce la sentencia del T ribunal Suprem o en la revisión 
del juicio el 12 de junio: 12 años de cárcel para Jaum e M artínez Vendrell que 
pasa al exilio.
28 de abril.— Calificación fiscal en el sum ario abierto contra Massaguer, 

T ubau, Rebollo, Jabardo y Barberá. En conjunto se piden: 261 años de cárcel, 
84 mil pesetas de m ulta y diez millones de indemnización. La petición se re
parte así: M assaguer y Jabardo 54 años cada uno, Barberá 54 años y 4 meses, 
T ubau  y Rebollo 49 años y cuatro meses cada uno.

1982
12 de enero.— Los cinco acusados comparecen ante la A udiencia N acio

nal. En C atalunya se ha llevado a cabo una cam paña para que los juicios se 
realizaran en Barcelona.
19 de enero.— Se dicta sentencia. En conjunto, 88 años de cárcel. R eparti

dos: 36 años para Massager, 36 para Barberá, 12 para Jabardo, y dos años y 
tres meses para  Tubau y Rebollo. Los abogados denuncian sendos recursos 
ante el T ribunal Suprem o y el T ribunal Constitucional.
(*) Fuente, CSPC



Llegarán 
a alcanzar 

la condición 
de persona...

Una condic ión que la sociedad 
actual aún niega al subnormal.

El d e fic ie n te  m enta l profundo 
parece llevarían sólo una vida vegetativa, 
pero incluso esta vida puede alcanzar un 
nivel de d ignidad de la que hoy carece.

Dedicándoles una atención tem 
prana podrán, en su proceso vital, verse 
menos impedidos. No son, en modo 
alguno, irrecuperables. Hoy existen téc
nicas, tanto educativas como médicas, 
que perm iten aum entar su autonomía, 
enseñándoles a valerse por sí mismos en 
etapas graduales e inculcándoles habili
dades básicas que aumentan su confian
za en sí mismos.

Sólo en centros especializados es 
posib le desarro llar esta imprescindible 
tarea. Y carecen de ellos, pese a tratarse 
de un co lectivo lim itado que no excede 
las 20.000 personas. Una mayoría de las 
cuales, desprovista de ayuda, acaba en 
instituc iones asilares al llegar a la edad 
adulta, faltos ya d& cualqu ie r esperanza.

Una sociedad se mide por la ma
nera en que trata a sus seres más débiles.

...s¡ no se les niega 
ese derecho

Y ellos precisan trato más cu ida
doso que cualquier otro  ser humano.



Del «vil metal» al «sucio papel»

Albricias? No, precisam ente. El Estado-ladrón, 
signo de esta fase final del capitalismo, va a seguir 
robando como de costumbre. Es decir, 

desplazando hacia los ricos todos los beneficios del 
progreso tecnológico y condenando a los pobres, mientras 
busca modos seguros de elim inar a hum anidad sobrante, a 
la rigurosa «ley del bronce». Pero ya nos han anunciado 
que se han puesto en circulación los nuevos billetes de 
cinco mil pesetas. Es una  operación que realiza el Banco de 
España, que es Banco emisor, como banco de bancos. Estos 
se encargarán de entregar los nuevos billetes a sus 
respectivas clientelas. Siem pre por la vía del crédito. ¿Es 
usted, lector, un hom bre sin crédito, o sea, sin bienes que 
garanticen el cum plim iento de cualquier obligación que 
adquiera? N o se acerque a n inguna ventanilla bancaria, 
aunque mil anuncios le ofrezcan el oro y el moro. Los 
bancos «son ansí».

Este nuevo billete de cinco mil pesetas —todavía no hay 
nada decidido sobre el de diez mil, pero todo se andará—, 
es, según afirm a Alvarez Rendueles, gobernador del Banco 
de España, «de m enor form ato, de m ejor papel, más 
m oderno y cómodo y de más difícil falsificación que el 
anterior». En el anverso, la efigie del buen Carlos III habrá 
cedido el sitio al m onarca instituido por el Caudillo, un 
m onarca dem ócrata a carta cabal, como todo el m undo 
sabe. En el reverso, el Museo del Prado estará reem plazado 
por el Palacio de O riente, que es otra magnificencia 
arquitectónica. Pero tal vez lo más significativo del nuevo 
billete sea una  «equeña emisión» o sea, la desaparición de 
la expresión tradicional «agará al portador» ¿Es una buena 
señal, una indicación de que el Estado-ladrón se ha 
arrepentido? En m odo alguno. Es el anuncio de que, tirada 
por la ventana la poquísim a vergüenza que quedaba, se 
nos va a robar con más descaro que nunca. Desaparece ya 
toda  alusión al «vil metal», sea oro o plata. Ya todo no 
será más que «sucio papel». Ya no habrá más falsificador 
que el Estado-ladrón, cuya ganzúa es eso que los 
economistas, con expresiones m uy serias, llam an inflación. 
Siem pre com batida, eso sí. Inútilm ente. Porque, cuando el 
Estado-ladrón se ve sin «dinero», lo inventa. Emitiendo 
m ás papel.
Es que, en realidad, no existe ya sistema m onetario alguno, 
ni internacional ni nacional. Las dos guerras m undiales y 
sus respectivas posguerras dieron al traste con todos los 
patrones metálicos, con la era del «dinero contante y 
sonante», cuando los bancos emisores cuidaban siempre de 
tener suficientes «reservas» para convertir en metálico 
cualquiera de los billetes que hubieran puesto en 
circulación. C om o los gobiernos cuidaban de m antener 
debidam ente equilibrados los presupuestos y las balanzas

comerciales y de pagos. ¿Qué queda de todo esto? N ada.
La últim a estafa, de m agnitud gigantesca, fue la institución 
en Bretton-W oods, en 1944, del patrón oro-dólar. Equivalió 
a equiparar el «sucio papel» al «vil metal». Y de este 
modo, el principal Estado-ladrón, el norteam ericano, nos 
hizo pagar a todos sus «servicios» de «gendarme 
internacional» y sus aventuras imperialistas, colonialistas, 
neocolonialistas, arm am entistas y hegemónicas. Hasta 
llegar... a esto.
Nosotros, en la península, fuimos «bimetalistas» hasta 
1936, la siniestra fecha del «Alzamiento Nacional». Tengo 
delante un «Amadeo», es decir, un duro  de plata con la 
efigie del fugaz soberano que nos trajo el asesinado Prim. 
La fecha de la acuñación en 1871 y en el reverso de la 
m oneda se lee: «Ley 900 milésimas. 40 piezas en kilog. 5 
pesetas». Com o tengo tam bién delante una m oneda de dos 
pesetas de plata, acuñada en 1870, —o sea, entre el 
derrocam iento de Isabel II y la ascensión de A m adeo I - ,  
en cuyo reverso se lee: «100 piezas en kilogram o». ¡Cómo 
sonaban estas m onedas en los bolsillos! ¡C uánto era su 
poder adquisitivo! H asta la «perra gorda» y la «perra 
chica» —m onedas de cobre, de diez y cinco céntimos de, 
pesetas, respectivam ente- lo tenían. Era que el Estado no 
se había convertido aún en Estado-ladrón. Era que los 
billetes del Banco de España eran todavía auténticos 
«pagarés al portador».
¿Te imaginas, lector, lo que significaría que las cosas 
siguieran así, que te presentaras en el Banco de España con 
un billete de cinco mil pesetas y pidieras que te lo 
cam biaran en auténticos duros, en duros de plata? Como 
cinco mil pesetas serían mil de estos duros, te darían, a 
razón de cuarenta duros por kilogramo, un  total de 
veinticinco kilos de plata de 900 milésimas. ¿Dices que la 
brom a no  tiene gracia, que resulta dem asiado «pesada»? 
Pues mira, no es brom a, sino la m edida de lo que nos han 
robado desde 1936, fecha en que com enzaron a 
desaparecer los duros auténticos, pues ya se sabe, com o lo 
advirtió G resham  por prim era vez, que la m oneda m ala 
expulsa a la buena de la circulación. Sin que el Estado 
español vaya en cabeza como Estado-ladrón.

En cuanto al oro y la plata, volaverunt. El «vil 
metal» ya no es más que «sucio papel», como 
consecuencia del «impuesto contrarrevolucionario» 

que pagamos sin chistar al Estado-ladrón. Es un «sudo 
papel» que no se limpia clam ando contra el «impuesto 
revolucionario» ni poniendo a  Juan  Carlos I en lugar de 
Carlos III en los billetes. Es de esperar que nadie vea en 
esto «apología del delito» ni desacato a  n inguna jefatura. Y 
que todo —el Estado-ladrón y cuanto significa— termine 
felizmente alguna vez.



El desarme como necesidad

Sicilia: contra los euromisiles

La movilización contra la base de euromisiles en Sicilia se extendió a toda Italia, y 
fue la antesala de las masivas manifestaciones europeas por el desarme y contra la 
guerra.

Las masivas manifestaciones en toda 
Europa por el desarme y contra la 
guerra —que en total han reunido 
casi dos millones de participantes- 
coincidieron con la lucha de los 
habitantes de Sicilia contra la 
instalación de una base de 
«euromisiles» en el sur de la isla. 
Quizás por ello las movilizaciones 
sicialianas no alcanzaron mayor eco 
informativo. Hoy, el movimiento 
europeo parece entrar en un perf >do 
de pausa —que los yankis y sus 
aliados han aprovechado para 
constraatacar apoyándose en una 
gigantesca manipulación informativa 
alrededor de la cuestión polaca—, 
mientras que en Sicilia la oposición 
concreta al armamentismo continúa, 
a pesar de las peculiares 
características socio-políticas de la 
isla.

La decisión de instalar 112 misiles 
nucleares Cruise en la zona sudo- 
riental de Sicilia se rem onta al 12 de 
diciem bre de 1979, cuando  los 
países miembros de la OTAN deci
dieron instalar 108 misiles Pershing 
y 464 misiles Cruise en cinco países 
europeos: la República Federal Ale
mana, G ran  Bretaña, Italia, Béglica 
y H olanda. Inm ed ia tam en te , en 
todos estos países se desencadenó 
una fuerte oposición de la población 
contra la m edida, causando polémi
cas, manifestaciones, tensiones en 
los gobiernos y en los partidos (te
merosos de perder apoyo electoral) 
y hasta  crisis gubernam enta les. 
Todo ello no impidió que el Parla
mento italiano se precipitara, el 
mismo diciembre de 1979, a refren
dar la medida, aprobando una ley

que permitía la instalación de los 
misiles.

Sin embargo, hasta agosto de 
1981, el G obierno italiano no anun
ció el emplazamiento previsto para 
los 112 misiles Cruise que le corres
pondían. El prim er ministro italiano, 
G iovanni Spadolini (miembro del 
Partido Republicano, uno de los 
«partidos-bisagra» existente en Ita
lia), se entrevistó en julio con Rea
gan, durante la «cumbre» de Ot- 
tawa, tratando temas relacionados 
con la «Defensa de Occidente». El 7 
de agosto, el Consejo de Ministros 
italiano, a propuesta del ministro de 
Defensa, el socialista Lellio Lagorio, 
aprobó la instalación de una base de 
euromisiles en Comiso, una locali
dad situada en el sur de Sicilia, 
cerca de la ciudad de Ragusa. La

nota oficial explicaba que los traba
jos durarían unos seis años y que en 
mayo de 1984 las armas nucleares 
em pezarían a ser instaladas.

Pese a que el país estaba en 
plenas vacaciones, la reacción contra 
esta decisión fue rápida. Las protes
tas abarcaban desde los habitantes 
de Comiso, directam ente afectados, 
hasta los grupos parlam entarios del 
PCI y el Partido Radical. Las autori
dades regionales sicilianas, y las sec
ciones en la isla de los partidos de
m ó c ra ta -c r is tia n o , c o m u n is ta  y 
socialista, tam bién protestaban enér
g ic a m e n te , h a c ie n d o  h in c a p ié , 
además de en los peligros que supo
nen los misiles, en el hecho de que 
siendo Sicilia una región autónom a, 
con estatuto propio, el Gobierno 
central ni siquiera había consultado



a las autoridades sicilianas. El mi
nistro de Defensa, en una nota en
viada al Consejo Regional de Sicilia, 
se excusaba por no haber inform ado 
antes del proyecto, ya que era «ma
teria de secreto militar»...

Para rem atar la faena, el 12 de 
agosto, Reagan, en una carta en
viada a Spadolini, hacía saber su 
apoyo expreso a la política del G o
bierno italiano.
Las primeras víctimas

La población de Comiso tiene 
25.000 habitantes. Está situada en el 
centro de una de las zonas agrícolas 
más ricas de la isla, cuyos principa
les problem as no son los del paro, 
sino la falta de medios de transporte 
adecuados para exportar los produc
tos agrícolas excedentes. Problemas 
que se vieron acentuados cuando en 
1970 el vecino aeropuerto m ilitar de 
«Magliocco», que era aprovechado 
para usos comerciales, fue cerrado.

P recisam ente este aeropuerto  
—que se halla a veinte kilómetros de 
Ragusa, y 216 metros sobre el nivel 
del m ar— es el em plazam iento pre
visto para la base de misiles Cruise. 
Las obras de transformación, en las 
que la OTAN invertirá 160 millones 
de dólares, convertirán el aeropuerto 
en una especie de gran hangar de 
200 hectáreas. Pero las característi
cas de los Cruise, misiles móviles 
que pueden ser transportados en un 
radio de cientos de kilómetros, exi

gen más espacio. Así, se ha hablado 
de la expropiación de 300 Ha. más, 
y del uso de las colinas circundantes 
para constriiir túneles que abriguen 
los misiles. En los terrenos asíafecta- 
dos existen unas 500 casas, cuyos 
habitantes (alrededor de 3.000) se
rían expropiados y sus hogares de
molidos. A todo ello hay que añadir 
los problemas derivados de tener 
que acoger en la zona a los militares 
americanos e italianos destinados en 
la base, sus famiüas, los servicios de 
logística, etc. En un principio se 
anunció la llegada de 15.000 m ilita
res yankis, reduciéndose la cifra 
luego a 1.200 (más sus familias) y 
200 militares italianos.
Geopolítica

El emplazamiento escogido por la 
OTAN para los «euromisiles» italia
nos no es casual. El ministro de De
fensa italiano declaró que «Comiso 
ha sido escogido porque existe un 
aeropuerto, gran extensión de te
rreno y buenas comunicaciones», 
pero las razones son de alcance más 
amplio.

En el centro del M editerráneo, 
enfrente de Libia —a unos 300 km. 
de Trípoli—, dom inando una zona 
de paso obügado en las rutas m aríti
mas, Sicilia tiene gran im portancia 
estratégica. La reciente agresión nor
te a m e r ic a n a  c o n tr a  L ib ia , la  
co m p le ja  s itu a c ió n  p o lític a  en 
Próximo Oriente y en el norte de

Africa, y los planes ofensivos de 
Reagan, han revalorizado el papel 
geoestratégico de Sicilia en particu
lar y de Italia en general (así como 
del Estado español). Por ello, la 
OTAN, que ya cuenta en Italia con 
las bases o apoyos logísticos de 
Testa dell’Acqua, M onte Lauro, Is- 
pica, Porto Palo, M arzameni, Au
gusta, Sigonella, Falconara, Favig- 
nana , P an te lle ria  y Lanpedusa, 
necesita im periosam ente instalar 
más arm as nucleares y convenciona
les en Italia. Para tales planes, Sici
lia y la zona de Comiso, orientada 
hacia el golfo formado por Libia y 
Túnez, son el lugar idóneo. Y los in
tereses imperialistas pasan por en
cima de lo que piensen o deseen las 
poblaciones afectadas o la mayoría 
del pueblo italiano. Son cosas que 
pasan por pertenecer a la OTAN.
Historia

El aeropuerto m ilitar «Magliocco» 
jugó un im portante papel en la Se
gunda G uerra  M undial. La zona su- 
roriental de Sicilia fue la escogida 
por los Aliados para desem barcar en 
la isla y conquistarla, como preludio 
al asalto contra la Italia fascista. Los 
americanos e ingleses conquistaron 
rápidam ente Sicilia y establecieron 
un gobierno militar. Por miedo a 
que la caida del fascismo permitiera 
a los comunistas —principal fuerza 
de la Resistencia italiana— implan
tar un régimen socialista en Italia

Una excusa que no sirve
La excusa de la OTAN 

para instalar los eurom isi
les es la  necesidad  de 
com pensar el poder militar 
soviético, para, una  vez 
conseguido el equilibrio ar
m am entista, negociar el de
sarm e y conseguir la paz 
(!). Esta excusa es puro 
cuento, pues la estrategia 
m ilitar soviética es sobre 
todo defensiva, y por otra 
parte el arsenal nuclear oc
cidental es mayor que el de 
la URSS.

Esto últim o ha sido de
m ostrado por el «Dossier 
des Euromissiles», publi
cado recientem ente en Bru
se la s , p o r  e l G .R .I .P ., 
G rupo  de Investigación e 
Inform ación para la Paz.

El G R IP  se propone anali
zar a  fondo los fenóm enos 
de la carrera arm am entista 
desde la óptica de los im 
p era tivos y necesidades 
reales de la seguridad euro
pea. N o se trata, por tanto, 
de un grupo antim ilitarista 
ni de una sucursal sovié
tica. El «Dossier des E uro
missiles», tras una exhaus
t i v a  c o n f r o n t a c i ó n  y 
análisis de toda clase de 
datos (balances militares, 
declaraciones de M iniste
rios de Defensa o de Asun
tos E x terio res , in form es 
varios, fu en tes  g u b e rn a 
m entales y militares, etc., 
hasta una cifra de 435 de
claraciones, señala la cro
nología, lagunas, omisio

n e s ,  m a n i p u l a c i o n e s ,  
errores, contradicciones e 
incoherencias de los infor
m es que hasta ahora  han 
sido sum inistrados al pú
blico. Y llega a la conclu
sión de que en E uropa las 
inform aciones sobre la ca
rrera arm am entista se re
m iten  exclu sivam en te  a 
fuen tes no rteam erican as, 
con la consiguiente falta de 
im parcialidad y objetivi
dad.

T a le s  in fo rm a c io n e s , 
según el G R IP, llegan al 
público tras haber sido m a
nipuladas y filtradas por el 
Pentágono, la CIA, y la 
O T A N , o s u s  e s ta d o s  
m ayores y colaboradores.

D ado sem ejante proceder, 
la desinform ación reina y 
se exagera el potencial bé
lico de la U RSS, que al pa
recer sigue siendo inferior 
al de los EE.UU. y sus 
aliados. Asimismo, el alm i
rante francés A. Sangui- 
netti ha declarado reciente
m e n te  q u e  « las  c ifra s  
oficiales de SALT 2 indi
can la persistencia de un 
im portante m argen de se
guridad para los EE.UU., 
así com o que las cabezas 
nucleares transportadas por 
los subm arinos nucleares 
lanza-cohetes son más nu
m erosas, por sí solas, que 
todas las cabezas nucleares 
de todos los sistemas cen
trales de la U RSS juntos».



(como había hecho Tito en Yugosla
via), los aliados dieron carta blanca 
en la isla a la Mafia. Los Mafiosi, 
procedentes de los EE.UU., donde 
habían extendido sus redes y nego
cios, se unieron al ejército ameri
cano, aceptándoles éste porque po
dían hablar italiano; y pronto, mitad 
por soborno, mitad gracias a las tá
citas facilidades otorgadas (para ce
rrar el paso a los comunistas) por el 
gobierno militar, ocuparon la mayo
ría de los cargos políticos de Sicilia. 
Al cabo de unos meses eran el go
bierno de la isla. Más adelante, des
pués de jugar brevemente con la 
idea de un separatism o siciliano, se 
aliaron con los políticos de derechas 
de Roma para derrotar a las izquier
das y m antener Sicilia corrom pida y 
miserable.

En Com iso, reco rd an d o  estos 
hechos, se tem e ahora que los am e
ricanos y /o  sectores pro-atlántistas 
vuelvan a aliarse con la M afia para 
acallar la resistencia contra la insta
lación de la base. Pero tam bién se 
recuerda que el 5 de enero de 1945 
los habitantes de Comiso se negaron 
a ser enviados de nuevo a los 
campos de batalla, se levantaron en 
armas, proclam aron la «República 
popular independiente de Comiso», 
y combatieron al ejército italiano,

que finalmente procedió a una san
grienta represión.

Obstáculos
Junto con el miedo a la posición 

que adopta la M afia, existe también 
el temor de que Sicilia se convierta 
en el marco de luchas contra los nu
merosos grupos pro-libios que exis
ten en la isla, y m ercenarios pro- 
OTAN. Libia tiene numerosos inte
reses económicos en Italia y en Sici
lia, y se habla tam bién de que G ad- 
d a f i  f i n a n c ia  d e t e r m in a d a s  
organizaciones en la isla, existiendo 
tam bién en Palermo y Catania, or
ganizaciones culturales pro-árabes 
(la Liga Sicilia-Arabia, la revista 
’’Sicilia Oggi” , y otras).

Por otra parte, el partido fascista 
MSI, un equivalente italiano de 
Fuerza Nueva, ha anunciado, en un 
congreso celebrado recientemente en 
Comiso, su firme apoyo a la cons
trucción de la base, «para que así 
Comiso pueda ser realm ente el sím
bolo de los valores de libertad y de
sarrollo económico y civil en los que 
se basa la Alianza Atlántica».

Movilizaciones
Pese a las dificultades y los peli

gros potenciales, las movilizaciones 
contra la base de euromisiles han 
ido creciendo. El mismo día que se

E n  el c en tro  del 
M ed ite rrán eo , 
e n fren te  de Libia 
y T ú n ez , 
dom inando  una 
zona  de  obligado 
paso  p o r las  ru ta s  
m arítim as , S ic ilia  
t ie n e  gran  
im p o rtancia  
e s tra tég ica .

conoció la decisión del Consejo de 
Ministros, se creaba en Comiso y 
Ragusa un «G rupo de Intervención 
contra la instalación de bases de mi
siles en Comiso», que em prendió 
una intensa cam paña de propa
ganda contra la base. Miles de car
teles fueron colocados en el sur de 
la isla, se distribuyeron incontables 
hojas inform ativas y un periódico 
llam ado «Contra la guerra», y se 
realizaron, en un tiem po récord, nu
merosas reuniones, debates y actos 
locales en los pueblos de la zona. El
29 de agosto, el G .I. llegó incluso a 
desfilar tras la procesión de San 
Juan, en Ragusa, llevando pancartas 
y distribuyendo hojas informativas.

La agitación se extendió, apoyada 
por las poblaciones afectadas por la 
base, a toda la isla y a toda Italia, 
donde la lucha encontró muchas so
lidaridades y apoyos, provocando 
incluso ciertas discusiones en el Par
lamento. Finalm ente, el 11 de octu
bre, una im ponente manifestación 
contra la base y los misiles recorrió 
las calles de Comiso. Participaron en 
ella unos 30.000 m anifestantes, entre 
los que se encontraban delegaciones 
llegadas de la R.F.A., H olanda, In
glaterra y Francia. Era el mismo día 
que en Frankfurt 250.000 alemanes 
se m anifestaban contra la guerra.



De este m odo Sicilia y la R.F.A. 
abrieron el ciclo de movilizaciones 
pacifistas que recorrió Europa el 
otoño pasado, dando nuevas fuerzas 
a las izquierdas europeas y cau
sando irritación, primero, y preocu
pación, luego, a la OTAN y a los 
EE.UU.
Situación estacionaria

Después de este serio aviso, la de
recha siciliana, los pro-atlantistas y 
los servicios especiales norteamerica
nos han pasado a la contraofensiva. 
La radio, TV y prensa sicilianaas no 
cesan de predicar las grandes «ven
tajas económicas» que aportará la 
base, gracias a la llegada de los 
americanos y sus dólares. En los 
mismos medios se ha silenciado sin 
contemplaciones a la oposición, e 
incluso las moderadas iniciativas 
(listas de firmas, marchas pacíficas, 
interpelaciones parlam entarias) del 
PCI son sistemáticamente boicotea
das y reducidas al silencio.

En cuanto a las restantes fuerzas

políticas locales, han puesto en sor
dina su inicial oposición a los euro- 
misiles, cuando no la han cambiado 
por una actitud favorable. El princi
pal de estos cambios de chaqueta ha 
sido protagonizado, como era de es
perar, por los dirigentes locales del 
PSI, Lauricella, presidente de la 
Asamblea Regional Siciliana (una 
especie de Garaikoetxea siciliano), 
Catalano, alcalde de Comiso y Ni- 
castre, secretario provincial de Ra- 
gusa. El Partido Socialista Italiano, 
que hace no muchos años, se de
claró seguidor de las teorías del 
anarquista Proudhon —para así des
marcarse ideológicamente del «mar
xismo» del PCI y de la extrema iz
quierda—. es un partido cada vez 
más minúsculo, pero que por la 
complejidad de la política italiana se 
ha encaramado, como «partido bisa
gra» a numerosos cargos de go
bierno, incluida la Presidencia de la 
República, ejercida por el veterano 
Sandro Pertini (muy amigo de Juan 
Carlos de Borbón). Tras la Segunda

G uerra Mundial, el PSI que se 
había derrum bado en los años 20, 
como la mayoría de los partidos de 
la II Internacional, fue revitalizado 
para que hiciera de freno al comu
nismo, en caso de que fallara la DC. 
El PSI ha ido desem peñando cons
cientemente este papel (no sin algu
nas tensiones internas). Es lógico, 
por tanto, el «súbito» cambio de los 
dirigentes sicilianos del PSI, y que 
hoy se hayan convertido en los prin
cipales partidarios de la instalación 
de los misiles. Quien paga manda. 
N o hay que olvidar que la decisión 
del Consejo de Ministros italiano se 
debió a una propuesta del ministro 
«socialista» de Defensa.

Así las cosas, pese a mañosos, 
fachas, socialdemócratas, agentes 
americanos, boicots informativos, y 
«necesidades geoestratégicas», la 
lucha de la población siciliana 
contra los euromisiles continuará. 
Esperemos que las movilizaciones 
europeas por el desarme también...
® Juanjo Fernández

Los euromisiles
Desde 1979, la OTAN 

pretende instalar en diver
sos países europeos misiles 
americanos Cruise y Pers
h ing  2, de  ah í q u e  se 
conozca a éstos con el 
nom bre de «euromisiles». 
Los únicos países que por 
ahora han aprobado defini
tivam ente la instalación de 
eurom isiles en su territorio 
son Italia, G ran Bretaña y 
la R epública Federal Ale
m ana. Bélgica y H olanda 
andan envueltas en vacila
ciones parlam entarias y gu
bern am en ta le s , m ien tras  
que Francia no está inte
grada en el aparato  militar 
aliado —si bien pertenece 
f o r m a lm e n te  a la  
A lian za -, e Islandia no 
participa en los planes nu
cleares.

Los misiles Cruise pue
den  ser lanzados desde 
ram pas móviles, y tienen 
un alcance de 2.500 kiló
metros. Son una especie de 
pequeño avión sin piloto, 
de seis metros de longitud, 
que vuela a velocidad sub
sónica y a una altura de 
entre treinta y cien metros.

escapando así a la detec
ción del radar. T iene una 
sola ojiva nuclear, de carga 
variable, y tam bién puede 
ser lanzado desde un navio 
o avión. Funcionan con un 
sistem a com putarizado de 
navegación, en el que lle
van im preso un detallado 
m apa del terreno a sobre
volar, lo que les permite 
esquivar los altibajos y les 
proporciona gran precisión.

Se les llam a tam bién mi
s ile s  C ru c e ro , p e ro  es 
m ejor conservar el nombre 
en su idiom a original, para

así recordar el origen yanki 
de sem ejante engendro. La 
O TA N  planea instalar 48 
Cruise en Bélgica, 160 en 
G ran Bretaña, 112 en Ita
lia, 96 en la R.F.A., y 48 en 
H olanda.

Los misiles Pershing 2 
tam bién son móviles, y tie
nen un alcance de 1.800 ki
lómetros. Son una especie 
de cohete (no falta quien, 
con sarcasmo y buena me
moria, com para los Cruise 
y Pershing 2 a las V -l y V-
2 que el nazismo disparaba 
contra Inglaterra, hacia el 
final de la Segunda G uerra

M undial; hay un cierto pa
recido en las formas, cier
ta m e n te ) .  T ie n e n  10,2 
metros de longitud, funcio
nan con com bustible sólido 
y van equipados con una 
ojiva m aniobrable con guía 
term inal, cuya carga no ha 
sido precisada (probable
m ente variará según el ob
jetivo y el grado de des
trucción que se pretende 
alcanzar). La precisión de 
los Persh ing  2 es once 
veces superior a la de los 
m ayores misiles rusos, los 
SS-20. Por e jem plo , un 
Pershing 2 lanzado desde 
la R epública Federal Ale
m ana, podría situar una 
bom ba de veinte kilotones 
en un blanco situado en te
rritorio soviético en menos 
de ocho m inutos, con un 
m argen de error de menos 
de 2Ó0 metros.

En la R.F.A. es precisa
m ente donde van a ser ins
talados todos los Persing 2, 
en los puntos de lanza
m iento del Pershing 1 —un 
cohete «viejo», que sólo al
canza los 700 k ilóm etros-, 
reem plazando a éste.



a cabreo diario
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Rafael Castellano

Trotromrotro en entredicho

Tal y como lo digo en una carta a mi socio Zoki, he 
com prendido que la poesía puede llegar a ser una 
respiración cutánea de la inteligencia. Y, por lo 

mismo, a veces envío libros de versos a la cárcel. De los 
otros tam bién, novela social y de aventuras, desde Tarzán a 
G aldós, lo que buenam ente tenga. Pero incluyo algunos 
poem arios por ver de que la población reclusa se enganche 
a ello y no a otros hábitos, y descubra la capacidad 
hum ana de evasión sin moverse del agujero, y esa gimnasia 
de la sensibilidad que impide que la neura se hiele para 
siempre. Aquí no  hay ninguna gestión anarcoapostólica, ni 
franciscanismo de ningún tipo, ni disciplinas humanitarias 
—ni siquiera humanísticas—. N o quiero ser misionero de 
nadie, y puesto a reflexionar con honradez descubro que 
en el fondo me anim a un deseo de proselitismo no poco 
egoísta. Y junto a  él, la convicción de que siempre será 
más útil para el futuro inm ediato, para la existencia 
ulterior, leer poemas que hacer crucigramas, saber de 
ritmos y m etáforas, de estilos y movimientos ideístas que 
de derecho rom ano; y más alentador desde el punto de 
vista de la autoconstrucción descifrar a los ultraístas, 
surreales y existenciales que am aestrar ratones entre dos 
m anos de subastado. Así, y no con toda la insistencia que 
sería deseable, digo, le envío libros a un amigúete que 
tengo en el tubo. Con tres consejos. Uno, que trate de 
hacerse adicto, otro, que no se los m anguen, y el tercero 
que los preste, que no los acapare.
H asta el día de hoy, bien. Pero últim am ente me ha 
sucedido algo desconcertante desde no pocos puntos de 
vista, y que coincide —es decir, se anacron iza- con un 
tiem po de rehabilitaciones exhaustivas de Machado, de 
Sender, de Lorca. Concretando. Me escribe mi amigo preso 
y m e dice, sin anim adversión, eh, que acusa recibo de uno 
de los libros —de cuentos—; pero que los dos poemas han 
de aguardar el trám ite de censura. Añade que ya se los 
darán. Cosa que me consta que será así, ya que esos dos 
poemarios, el uno una antología —contrantología— y el 
otro firm ado por D on Fernando Aram burucópulos, están 
en la calle, en las estanterías y escaparates, gozan de

depósito legal y son aptos para todos los públicos con un 
mínim o de civilización. Que son respectivamente los 
«Anales de Trotrom rotro-Trotrom rotroren Ipurdikoak» 
(donde éste que firma incluye un anticuento-colaje 
pásmico) y «Ave Sombra-Itzal Hegazti». De Luis 
H aranburu Editor, colección de poesía.
Ahora bien, tal y como podéis intuir ambos volúmenes van 
en bilingüe, a la derecha texto en castellano y a la 
izquierda en euskara, en fidelísima y ejem plar traducción 
de Josu Landa, multirredactor de la congelada revista 
«Argia» -m ultirredacto r como todos los demás Argigileak, 
e h - ,  y último prem io C iudad de San Sebastián de cuenjos 
en euskara con su «Tiro bat besterik ez». Si el paso por 
censura se debe al aspecto inm inentem ente revolucionario 
-es téticam en te hablando, que es que hay que decirlo 
todo— de las publicaciones, y dentro de lo que cabe, nos lo 
podemos explicar. Pero si ha sido por la presunta 
inconstitucionalidad de las versiones en vascuence de las 
distintas obras, es que estamos regresando a una 
diabolización de este idioma, a una cabalización de su 
esencia, a  una inerradicable suspicacia en tom o a sus 
sonidos y semiologías. A Pierre de L’Ancre. Se supone que 
si esos textos han de atravesar un proceso censorial se ha 
de proceder a su correspondiente traducción. Pero, ¿para 
qué, si la versión al idiom a que quieran, euskara o 
castellano, la tienen ya en la página contigua?

He creído conveniente airear este pequeño suceso 
en el que la poesía -e s e  elem ento incorpóreo e 
inconsútil que permitió a Alonso Q uijano y a 

Wilde entre otros muchos filtrarse a través de los espesos 
muros de la reclusión— ha quedado interdicta, en 
entredicho, y sujeta a retención m om entánea, sin deseos de 
capitalizar nada. Como anécdota ilustre e ilustrativa. Si la 
burocracia leyera poesía no ocurrirían estas cosas. 
Aprovechen, pues, para mojar el dedo en ella y catarla. 
Quién sabe.



Semana de información y debate en Santutxu (Bilbao)

Hacia una escuela pública vasca
Joserra Alvarez 
Joxerra Bastillo

Del 18 al 23 de este mes de 
enero se ha celebrado en 
Santutxu (Bilbao), una se
m ana de inform ación y de
bate sobre la escuela pública 
vasca. Las charlas y mesas re
dondas, han estado salpica
das con proyecciones de pelí
culas y actuaciones como la 
de la Escuela de Bertsolaris 
de Santutxu y Oskorri. La 
idea de la sem ana surgió a 
partir de las propias expe
riencias de la Ikastola l iá r 
melo, para extenderse más 
tarde a los demás centros de 
enseñanza del barrio.

«N os hem os ido d ando  
cuenta del problem a paulati
nam ente, la ikastola nació 
como una respuesta a la pér
dida del euskara que sufría 
Euskadi, y por tanto era un 
ente com pletam ente popular. 
Sin embargo, en la actuali
dad la gente que puede traer

aquí a sus hijos son parejas 
que trabajan los dos, o que 
tienen un cierto desahogo 
económico. Por este camino 
podemos llegar a dejar de ser 
una entidad popular ¿no co
rremos el riesgo de convertir
nos en unos cen tros que 
dejen de ser ikastolas popula
res para convertirnos en cen
tros para los hijos de ciertos 
sectores sociales determ ina
dos?». Esto nos lo m anifies
tan representantes de la Ikas- 
tola K arm elo de Santutxu. Si 
el optar por una  enseñanza 
en euskara representa proble- 
m as  de  c o n c ie n c ia c ió n ,  
cuando se le unen problem as 
económicos para la familia, 
la situación se convierte en 
algo difícil de superar con las 
actuales estructuras educati
vas. «¿Cuántos padres han 
op tado  ya por una educación 
en castellano para  sus hijos 
en una escuela estatal, dado

que no pueden soportar los 
gastos de una educación en 
euskara?*.

N o queremos ser patrones
«L a sem ana se p lan tea  

como un  intento de sacar este 
problem a a la calle y de 
aunar los esfuerzos por una 
escuela pública vasca con 
otros centros; com o la form a
ción profesional; institutos y 
escuelas estatales, sin olvidar
nos de las guarderías que 
tam bién son muy im portan
tes». Según ellos, el G obierno 
vasco está potenciando las 
subvenciones a las ikastolas 
privadas, con un dinero có
m o d o  q u e  f a v o re z c a  el 
control ideológico de la ense
ñanza. En la actualidad son 
patrones de los irakasles y 
dueños del edificio, además 
de ostentar la titularidad de 
la  ik a s to la . E l G o b ie rn o  
vasco sólo se hace cargo de la

titularidad de la misma, pero 
no de los otros aspectos. «No 
querem os ser patrones de los 
irakasles. N o querem os más 
subvenciones para  continuar 
en privada, sino pasar a ser 
una escuela pública a la que 
p u ed an  acceder todos los 
niños sea cual sea la situa
ción económica de sus fami
lias».

E s ta  p o s ic ió n  n o  es 
co m p artid a  po r todas las 
ikastolas privadas, hay parte 
de ellas que quieren seguir 
siendo  privadas. A quí se 
mezcla el tem a económico 
co n  el id e o ló g ic o  y de 
concepción de la enseñanza 
en su globalidad. En general, 
los partidarios de la escuela 
pública vasca son a la vez 
partidarios de unos métodos 
pedagógicos más progresistas, 
m ientras los que apoyan la 
ikastola privada defienden y 
usan métodos más conserva-

CUADRO I 

Enseñanza en euskara -  Pre-escolar y E.G.B.

Datos relativos a cuatro colegios nacionales en Santutxu y Zona de influencia. Diciembre 81. 

Número de alumnos: 3.116. Número de profesores en general: 113

N°. Total
%  Sobre 

total del grupo

0 — Profesores imparten en /el euskara 8 7’08

1 — Alumnos línea bilingüe 92 2’95

2 — Alumnos asignatura euskara 1.333 42’78

3 — Alumnos sin euskara 1.691 54’27

Ratios: Grupo 1: Alumnos
—------------------------  =  31
Profesor euskaldun

„ Alumnos
Grupo 2: ——----------- ---------- 267

Profesor euskara

Media de horas semanales de euskara por clase: 2-3 

Alumnos 3.116En general:
Profesor euskara



dores. «Lo que tenemos que 
conseguir es quitar la idea de 
que la enseñanza pública es 
una enseñanza mala, defi
ciente, que no hay medios, y 
que para conseguir una ense
ñanza buena tenem os que 
juntarnos a la enseñanza pri
vada y ’hacerlo bien’. Pero 
esto no lo conseguirem os 
hasta que los padres, los ira- 
kasles, y el barrio como tal 
participen en este propósito. 
Llegar a lo que se llam a el 
’Consejo Escolar del Barrio’»

Las instituciones oficiales
En el terreno de las institu

ciones oficiales, abundan más 
las criticas que las alabanzas. 
Parece ser que el euskara no 
está entre las prioridades de 
estas e n tid a d e s . H ay  un 
ejemplo que puede resultar 
significativo. Más de 90 aspi
rantes euskaldunes a  cursar 
estudios en la Escuela de 
M agisterio  h an  q u e d a d o  
fuera al no superar la selecti
vidad. U na selectividad reali
zada en su mayor parte en 
castellano, y en la que se 
exige al aspirante un conoci
miento preciso de la litera
tura castellana, y no se valo
ra n  s in  e m b a r g o ,  lo s  
conocimientos de las diversas 
form as c u ltu ra le s  vascas.

Todo esto ocurre en una si
tuación en que se hace impe
riosa la formación de profe
sorado euskaldun, dada la 
penuria existente en nuestros 
centros. «Hay que partir de 
una realidad de pueblo, y es 
que la falta de profesores se 
da y eso no se va a poder 
norm alizar en muchos años. 
Por otra parte pensamos que 
un decreto de bilingüismo 
exige que la escuela de ma
gisterio no funcione como en 
la actualidad, en la que el 
euskara sigue siendo el ’Ave 
M aría’».

Las instituciones no quie
ren hacer frente a los proble
m as, y e llo  q u e d a  c laro  
cuando la Consejería de En
señanza del G obierno vasco 
fue invitada a esta semana y 
se negaron a asistir alegando 
que aún no tienen clara la sa
lida del estatuto. Este tipo de 
com portam ien to  no  puede 
sino exacerbar las críticas. 
«El decreto de bilingüismo, a 
nuestro  en tende r, creem os 
que es una mentira muy bien 
cam uflada bajo la legislación. 
Por ejemplo, en Santutxu ni 
tan siquiera los mínimos del 
d e c r e to  se e s tá n  c u m 
pliendo». Lo cierto es que si 
bien todos los niños tienen 
una escuela donde estudiar,

muchos crios euskaldunes no 
tienen acceso a una escuela 
en euskara, lo que no deja de 
ser una situación vergonzosa.

En la actualidad estamos 
atravesando un mom ento de 
estancamiento en cuanto al 
euskara, y la cultura euskal
dun en general. Tal vez el 
teatro en euskara sea el dato 
positivo a tener en cuenta. 
Por contra, la música vasca 
está sostenida por unos pocos 
que siguen luchando. En el 
aprendizaje del euskara tam 
bién se nota esto. «La gente 
acude a aprender euskara a 
las gau-eskolas por nuevos 
motivos que hace unos años, 
como pueden ser las salidas 
profesionales, la exigencia en 
su trabajo, los ascensos, etc... 
cosa que antes no ocurría. Se 
nota una cierta frialdad cul
tural en la gente, existe una 
despreocupación que hay que 
tener en cuenta en los mo
mentos que vivimos».

Para arreglar un poco esta 
situación de frialdad hacia lo 
cultural, se necesita hacer 
atractiva la cultura, y para 
ello hay que dinam izar todos 
los procesos. Ya en la misma 
ikastola se debe acceder a la 
intervención directa del niño. 
«La gente participa en lo que 
realmente le gusta. La imagi

nación hay que sacarla fuera 
y no podemos hacer las clási
cas cosas de antes. Hay que 
desarrollar la imaginación, y 
buscar cosas en las que la 
gente participe, que se d i
vierta la gente es muy im por
tante. La cultura tiene que ir 
unida con la necesidad que 
tenemos todos de expansión 
y de diversión».

Nos recalcan que la es
cuela pública debe ser una 
escuela abierta, en contacto 
con la realidad y experim en
tando nuevos métodos, sin 
miedos, y cam inando siempre 
hacia adelante. U no de los 
objetivos básicos de este mo
vimiento por la escuela pú
blica vasca es que dentro de 
la escuela estatal se pueda 
dar una enseñanza completa 
en euskara. «Pensamos sacar 
un informe para dar a cono
cer las conclusiones de la se
m ana a la prensa y al G o
bierno de Gasteiz, para que 
éste se entere de nuestras ra
zones, nuestra alternativa es 
clara, querem os un tipo de 
e d u c a c ió n  m ás a b ie r to ;  
donde el euskara esté al al
cance de todos, sin cortapis- 
tas para nadie, y vamos a se
guir luchando por ello».

Para contestar todo esto, 
buena muestra son las cifras.

CUADRO II 

Enseñanza en euskara — B.U.P. y C.O.U.

Datos relativos a los institutos masculino y femenino de Txurdinaga. Diciembre 1981 

N úm ero de alumnos: 2.810 Número de profesores en general: 145

N°. Total %  Sobre 
total del grupo

0 — Profesores euskaldunes 36 24’83

1 — Alumnos enseñanza en euskara 120 4’27

2 — Alumnos asignatura euskara ¿ ¿ ¿ «  85 ,-

Alumnos totales _  2.810

Profesores euskaldunes 36
78,06

La asignatura de euskara es obligatoria en B.U.P. y opcional en C.O.U. Por lo general, se dá en 
horas lectivas.

N .T.— Nuestro agradecimiento a los representantes de los centros educativos del barrio de Santutxu.



i k a s - j o l a s

Xabier Amuriza

En el centro del laberinto
Veíamos la pasada sem ana que el verbo vasco luce dos 

personas más que el castellano.
Pero ahora viene lo bueno del laberinto. Suba usted al 

tren  y espere a que les den un zum o de m atén (con acento, 
señores). Si decimos que el verbo vasco incluye todos los 
elementos, propios y extraños, habrem os dado una defini
ción, aunque no sirva para aclarar nada. Es la dicha y des
dicha de la mayoría de las definiciones, algo así como la 
satisfacción del deber cumplido. El verbo vasco es como un 
tren que arrastra a familiares, vecinos y demás humanos, es 
decir, todo lo que alcanza a su paso.

Para decir con térm inos que tal vez se hallen en desuso, 
la conjugación vasca acusa todos los elementos posibles, 
que son: el sujeto, el com plem ento directo, el complemento 
indirecto y, claro está, la raíz del verbo mismo que se 
conjuga.

Tom em os, por ejemplo, el «yo HE» castellano como re
ferencia.

En este «HE» se explícita el sujeto, es decir «yo», pero 
de ahí no se puede deducir ni qué (com plem ento directo) 
ni a quién (com plem ento indirecto). De los tres elementos 
posibles, «quién, qué, a quién», el verbo castellano sola
m ente recoge el sujeto a quién. El euskara expresa la pre
sencia del com plem ento o qué, distinguiendo si es singular 
o plural. Asimismo, expresa el com plem ento indirecto o a 
quién, según sea a  mí, a tí, o a alguna de las ocho posibles 
personas.

/ W l K  D U T  -  D l T Ü T

HiK DUIC -  DlTUK -T ú  HAS 
Hite DUt í -  DlTVN/ =T¿ HAS 

H/tRlOU -  =  E * H A

He aquí el cuadro de las cuatro primeras personas, de
jando las otras cuatro por no  alargar. La prim era columna 
son los sujetos: «nik, hik, hik, hark». Luego viene el verbo 
propiam ente dicho: DUT, D U K , D UN , DU. Estas formas 
significan que el com plem ento directo o el qué es singular. 
U na sola persona o cosa. Si decimos N IK  EKA RRI DUT, 
sin más sabem os que es una persona o cosa la que ha sido 
traída. EK A R RI significa «traer». Si son varias personas o

cosas las que han sido traídas, debo de decir N IK  EKA- 
RRI D ITUT, que pertenece a la tercera colum na del cua
dro.

Estas formas indican que el com plem ento es plural, 
m ientras en castellano no varía por tal concepto.

Y ahora viene lo bueno. Al fin y al cabo el singular y el 
plural son solamente dos formas posibles de una misma. 
Pero he aquí que hay que expresar tam bién el comple
mento indirecto, es decir, a quién de las ocho personas.
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O sea que con el «YO» de sujeto hay seis formas distin
tas, según a quién sea. A unque en castellano aparezca tres 
veces «TE», en euskara son formas distintas: DIAT, 
DINAT, DIZUT, según sea varón o hem bra en el trata
miento fam iliar o simplemente tú-usted en el tratam iento 
de cierto respeto. Evidentem ente, en la colum na de los 
complementos indirectos del castellano no figura el «ME» 
o «A mí», ni el «NOS» ya que el sujeto es «YO» y no ten
dría sentido. Se puede, por supuesto, decir «yo me he 
traído», pero se trataría del verbo llam ado reflexivo, que 
en euskara habría que decirse de forma distinta. Si cada- 
uno de los ocho posibles sujetos (yo, tú, él, etc.) se combina 
con los otros ocho posibles complementos indirectos (a mí, 
a tí, a él, etc.), resultan cuarenta y seis formas distintas, 
que, m ultiplicadas por dos, según sea singular o plural 
sum an bonita cifra de noventa y dos. Donde a un caste
llano le bastan seis formas (H E, HAS, HA, HEM OS, 
HABEIS, HAN) el euskaldun debe de aprender nada 
menos que noventa y dos. Y espere usted a la siguiente se
mana, en que la cosa se complicará más, aunque a partir 
de cierto punto las complicaciones, casi, ni se sienten. 
Quien padece veinte enfermedades, por una más ni lo 
nota, a no ser que sea la m uerte y entonces sí que no nota 
nada.



A m e r i k e t a r a  j o a n  n i n t z e n .

Txillardegi

Anaien herrialdean
M unduan barrena dexente 

ibili ondoren, gutxitan sen- 
ditu dut G ales-en (Cymru-n 
hobe, oker ez banago) sen- 
ditu nuen anaitasun giroa. 
Anaitasuna, hasteko, anai- 
gisa errezebitu ninduten adis- 
kide eta borrokakideengan- 
dik. Baina anaitasuna ere bai 
geografiaren aldetik, mendi 
mazelen berde hezearenetik, 
xirimiri irau n k o rra ren e tik , 
eta m ila a ld iz  ab a r. E ta 
Cymru-k daram an herri-bu- 
rruka ezagututa, zer eran- 
tsiko?

B anindoan trenez  zelai 
berdeetan barrena Mende- 
balderantz; eta iritsi orduko 
hauxe irakurri nuen bertako 
«The C am brian News» aldiz- 
karian: «Lenguage cam paig
ner j a i l e d  f o r  TV  
plot»(alegia, hizkuntzaren al
deko borrokalari bat konde- 
natua, te leb is ta ren  aldeko 
konplota dela bide). Uztaila- 
ren 3-a zen; eta bederatzi hi- 
labete presondegi jaso zituen 
militantea, 28 urtetako ira- 
kasle bat: W ayne Williams, 
«Cymdeithas» mogimenduko 
Lehendakaria gaur. 43.000 
esterlinatako  hon d am en d ia  
leporatu zizkioten (zortzi bat 
miloi peseta, gutxi gora-be- 
hera), T e leb is ta -K an a la ren  
aldeko k a n p añ an  b arren a , 
hiru antenetan egindako kal- 
teengatik: E ast H arp tree , 
Goosemor eta M idhurst. Ha- 
rekin batera, bi ikasle ere 
izan z ire n  k o n d e n a tu a k : 
Tomos Owen, hogei urte, eta 
Arwyn Sambrook, hogeita-bi. 
Euskal Telebistaren aldeko 
kanpaña ezagututa, zertarako 
b e s te r ik  e z e r  e r a n ts ik o ?  
Etxen!!.

A berystw yth-en  n in tzen , 
Cymru-ko kostaldean, Cardi- 
gan-kolkoaren e rd i-e rd ian . 
Udatiarrak eta turistak azal- 
tzen hasiak ziren; eta ikas-

leak, aldiz, ia osoki joanak. 
Cym ru-ko bihotza, hein batez 
bederen , A berystw yth  he- 
rriska urrenean dago gaur. 
N a z io a re n  a r tx ib o a k  han 
daude; eta intelektual franko 
ere bai. Zazpi mila biztanle: 
Oftati Zarautz-en.

N ed Thom as adiskideak 
z e rb a i t  m am itsu  e ra k u ts i 
nahi, eta ba omen zuen solu- 
z ioa. B iharam unean , hain 
zuzen, urtean bitan baizik ez 
gertaturik ere, Aberystwyth- 
era biltzekoa zen «Yr Aca- 
dem i Gymreig» delakoa; hau 
da, Euskaltzaindiaren kidea. 
E ta parte hartzera gomitatzen 
ninduten. Jakina: baietz esan 
nuen. Xehetasun bat eman 
behar, dena dela: Gales-ko 
A kadem iak bi sail dituela: 
ingelesezkoa bat, galesezkoa 
bestea. N orm alean zein bere 
aldetik biltzen dira; baina ez 
om en dago elkarrekiko go- 
rrotorik.

Lehenengo sorpresa: has
teko a fa ria  genuela  ’’The 
Groves” bazkaldegian, Abe
rystwyth-en bertan... Euskal 
H errian bezala galestarrak 
honetan ere! Biltzarra afal 
ondoan bakarrik (emakume 
baten sarrera-hitzaldia); eta 
b iharam un  goizean jarrai- 
tuko.

W illiam s «cym ruzainbu- 
ru a »  a u rk e z tu  d it N ed  
T hom as-ek  (W illiam s hau 
ere, beste anitz galestar be
zala); eta V illasanteren kidea 
frantziskotarra ez dela esan 
behar dut. (Apaiz bakar bat 
A b e ry s tw y th -ek o  b ile ra n , 
oker ez banago: 14 gizaseme 
eta 3 emakum e egun hartan; 
baina erdia baino gehiago 
fa lta  o m en ). E ta b an an - 
banan beste guztiak. Koordi- 
natzaile eta sustatzaile, duda- 
rik gabe, Ann Beynon ande- 
reño  gaztea. E rd ia  baino 
gehiago, «cynruzain»en ar-

tean 60 urtetik gorakoak.
Afari galanta izan genuen. 

N eure  ondoan , frantsesez 
aisa ari, hango Plazido Mu- 
gika izan nuen: Bangor-ko 
U nibertsitatean irakasle da- 
goen Bruce G riffiths jauna. 
Bera bakarrik, età ia lagun- 
tzarik  gabe, ingeles-cym ru 
h izteg iaren  m oldaketa  da- 
ram a aurrera.

A fa ria  b u k a tu ta  «T y’r 
Staff* etxera aldatu ginen, 
bazkaldegiaren ondoan; età 
han hasi zen bilera. Galesez 
den-dena, esan beharrik ez 
dago. Lehendakariak hartu 
du hitza; età, neri begira, hi- 
tza ld i labu r b a t egin du. 
G ero txalo beroa jo diote bi- 
sitari honi. Età orduan M a
rion Eames andere età aka- 
dem itar berriari em an dio 
txanda. Ned Thom as neukan 
aldam enean; età honi esker 
jarraitu nuen haria: Eames 
andereak bere bostgarren no-



bela zer den azaldu zuen. 
G ero elkarrizketa izan zen, 
eta biharam unera arte. Ho- 
nela izan zen ene bataioa ga- 
lestarren artean. Hizkeraren 
«11» gorrak eta «pj» ugariak 
ez zaizkit erraz ahaztuko. 
G ero  garagardoen  txanda 
etorri zen; eta hirurak al- 
dean-edo gu joan  ginenean, 
akadem ikoen erdia eta Ann 
Beynon sekretaria hantxe gel- 
ditu ziren, presarik gabe, iji- 
eta-uju...

X ehetasunetan sortu beha- 
rrik gäbe, hör du irakurleak 
aztarren bat: bere bostgarren 
nobela azaldu zuen Eames 
andereak. Oso oker ez ba- 
nago, hobeki dago galesa 
euskara baino; eta maila as- 
kotan.

E ta  ja d a n ik  C ym ru -k o  
Euskaltzaindiak errezebitua 
izan ondoren pozik nengoela- 
rik, beste aukera aparta bat 
eskaini zidan Cardiff-en Meic 
Stephens adiskideak: «Bihar,

hain zuzen, bazkari bat es- 
kaintzen diogu Gales-ko Te- 
lebista-kanale berriaz ardura- 
tuko denari. N ahi al duzu 
etorri?». B erriz baiezkoa, 
noski.

Bazkaria oso dotorea izan 
zen, eta ezinago dotorea den 
«Park Hotel» delakoan. Ehun 
bat lagun bildu ginen; eta 
bazkal ondoko hitzaldiak ez 
ziren faltatu. Den-dena gale- 
sez, hitzaldietan eta bazka- 
rian barrena. Zinez, ez dut 
uste Bilbon beste horrenbeste 
espero litekeenik; eta are gu- 
txiago burgeskume dotoreen 
artean. Barcelonan bai, ja- 
kina. Eta, dirudienez, Gales- 
ko burgesi txikiak lagundu 
du erruz galesezko katearen 
arazo honetan.

Egon, o rdea! zeren-e ta  
bazkari dotore hyper-burges 
horretan, telebista-kateaz ar- 
duratuko diren hiru buruza- 
giei eskainia, neure ezkerre-

tan, sozialismoaz eta nazio- 
arazoaz  bero -bero  h izlari, 
G areth  Miles berbera bai- 
neukan! Alderdi marxista-le- 
ninista abertzalearen sorkun- 
tz a n  a b i a t u a ,  M ile s  
s i n d i k a l i s t a  s a i a t u a  d a  
(Gales-ko Irakasleen Elkartea 
daram a, gaizki ulertu ez ba- 
nion); baina ez om en du 
inoiz ingelesez idatzi, ez ida- 
tziko ere. (Ingelesez eta gale- 
sez batera dauden izkribu 
batzu ikusi ditut, dena deia). 
K a ta lu ñ a n  e ta  F landes-en  
bezala, hizkuntza denen hel- 
burua da, abertzaleen artean 
b e h in tz a t .  E ta  C y m ru -n  
denen kezka da «Rafod y 
Ddraig» delakoa, Herensu- 
gearen mihia.

Joan aitzinetik zalantzan 
nengoen; orain ez. O rain ba- 
dakit: hizkuntza arazoa ho
beki dago Cym ru-n Euskal 
H errian baino. D udarik gabe. 
Am uritzak lehengoan, Baz- 
tan-dik itzultzean, idatzi zi- 
tuen Ierro sam inak egia bai- 
zik ez dira. G ure herrian ez 
dago euskaltzaletasunik. Aski 
da pitin bat ibiltzea mun- 
duan barrena honetaz jabe- 
tzeko. K ru ttw ig-ek  esana

duen bezala: gure herriak ez 
du  bere  h izkuntza maite. 
«Petit négre» bihurtu gaituzte 
barrabiletaraino. Egia hutsa.

B aina  G a le se n  ere  bi 
m undu daude. Aberystwyth- 
eko hondartza eta m uño leu- 
nak neure barruan bizi-bizi- 
rik neuzkanean, oso buruta- 
zio txalogarria izan zuen Ned 
Thomas-ek: ikatzaren eskual- 
deetan zehar pasatzea.

E ta Richard Burton eta 
Neil Jenkins batera eman di- 
tuen lurralde garratz hark, 
gure Bizkaiko mendebaldea 
gogorazi zidan. M erthyr Tyd
fil, Pontypridd, kapitalismo 
g o rr i e ta  b a sa re n  seaska 
odoltu haiek, etxetxo ilara az- 
kengabe haiek, ifem u beltz 
hura (gaur hustutzen hasia!), 
oso ikuskari ezaguna zitzai- 
dan.

Eta N ed Thomas-ek Aberf- 
faren-en kotxea gelditu zue- 
nean (116 haur hilik lubiziak 
eskola ikazperatu zuenean), 
gure Ortuellaz oroitu nintzen.

Zenbat arrazoi G ales mai- 
tatzeko, eta hango borroka- 
gizonekin elkartzeko!

Eta ez dut uste galtzaile ir- 
tengo ginatekenik!



Las semillas germinadas: 
el huerto biológico en casa

Para m antenerse sano es fundam ental el aporte 
diario de suficientes vitaminas y sales minerales 
orgánicas. Estas mismas en inorgánicas o sintéticas 

(pastillas o inyecciones) se duda mucho que el organismo 
las pueda asimilar y tam poco se puede asegurar que sean 
inofensivas. Para que una alim entación sea adecuada, los 
alim entos deberán ser biológicos y desprovistos de toda 
sustancia tóxica. Hoy en día, por la producción agrícola y 
ganadera (uso de abonos químicos, piensos compuestos...) 
el contenido nutricio de los alimentos está desequilibrado, 
careciendo de ciertas vitaminas y minerales esenciales para 
la buena m archa de la vida. La industrailización de los 
alimentos vuelve a quitarle nuevas sustancias esenciales 
con la refinación y la conservación. El consumir 
diariam ente un poco de germ inados se ha vuelto algo 
necesario para poder com pensar las carencias nutríceas de 
los alimentos de la sociedad industrial.

¿Qué es una semilla germinada?

M ientras no  dispone de raíces y hojas para poder 
alimentarse del exterior (tierra, aire y sol), el G ER M EN  de 
la semilla se alim enta de las sustancias de reserva 
acum uladas en el ALBUM EN (proteínas, carbohidratos, 
aceites), dando lugar a un pequeño brote. Para ello 
necesita de unas condiciones de H UM ED AD , TIBIEZA 
(18o.) y PENUM BRA.
La germ inación ocurre pues durante un proceso de ayuno: 
sin aporte alimenticio externo. Los germ inados no son más 
que esas plantitas que les m andan a los niños hacer en la 
escuela los maestros. Sin embargo, los germ inados son 
unos alimentos superiores a los demás. D urante la 
germ inación, las sustancias de reservas del album en se

transform an en proteínas de alto valor biológico, toda clase 
de vitaminas, enzimas y sales minerales. U na semilla 
germ inada aum enta su contenido vitamínico en un 700% 
más que sin germinar. Los germinados lo tienen todo: 
fósforo, calcio, azufre, potasio, magnesio, cobre, hierro, 
nitrógeno, enzimas, clorofila, todas las vitaminas y todos 
los aminoácidos.

Un alimento de supervivencia

Para producir germinados no se necesita tierras, ni 
fertilizantes, ni insecticidas, ni sol. N o les afecta 
los cambios climáticos (si llueve, graniza, hace 

calor, n ie v a ,...). Se puede germ inar en cualquier pane , sin 
necesidad de instalaciones especiales (en la oficina, en la 
cocina, en el water, en la cárcel, en el barco...) Hasta puede 
ser decorativo en su salón. En los EE.UU. lo están 
prom ocionando pensando en los refugios atómicos; al 
parecer se puede vivir tanquilam ente consum iendo 
solamente una pequeña cantidad de germinados. Es el 
alim ento más barato: al ser un alim ento concentrado en 
vitaminas, minerales y aminoácidos, no hace falta 
consumirlo más que en pequeñas cantidades. Ahorra 
tam bién energía al cocinarlos: por ejem plo las legumbres 
aparte que son indigestas, llevan mucho tiem po en 
cocinarlas, m ientras que sus germ inados lo puede Consumir 
en crudo, en ensalada, o con un cocinado rápido, siendo 
mucho más asimilables por el cuerpo humano. Además, la 
germinación multiplica la cantidad alimenticia, adem ás'de 
la calidad; por ejemplo con un kilo de semillas de alfalfa, 
se producen diez kilos de germinados.

(Continuará)
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Itsu-mandoka
Iparraldeko haizearen laz- 

tana sentitu dugu Jon C aze
nave idazle gaztearen azken 
lib u ru a  ira k u r tz e ra k o a n . 
«Hordago» argitaletxeak Us- 
tela sailean kaleratu du  «Itsu- 
m andoka», ipuin m otzen bil- 
dum a den liburu hau. 200 
pezetaren truke eskura dai- 
teke, Sakatrapuk eginiko azal 
eta m arrazkiak ere barne di- 
relarik.

H iru zati desberdinak ditu 
ipuin motzen b ildum a honek. 
« H aurkeriak»  ti tu la tu r ik o a  
da lehenik agertzen zaiguna, 
freskotasun osoz um e denbo- 
retan gerta izaniko zenbait 
une eskaintzen zaizkigularik. 
Egia esan, ipuin askotan —ia 
ia  g eh ien e tan  esango ge- 
n u k e -  heriotzaren itzala pre
sente dago, nahiz era ezber- 
dinez.

H aur baten begi borobilak 
ikus eta azter ditzakeen eran 
aurkeztuak daude gertakizu- 
nak. «Bisitariarena» deituriko 
ipuinean senarra hil ondoren 
am ona baten norbaiten zai 
egotea deskribatzen zaigu. 
«H aur bat zuhaitzetan» izen- 
buru duenean heriotzak era- 
m aniko aitonaren ekintza es
p e r o  d u e n  u m e  b a te n

e ra b a k ia . « K ea  b eza la» n  
am aren heriotz sinestezina...

«Joku krudelak» eta «Itsu- 
m andoka» d ira bigarren eta 
hirugarren atalak. H auetan 
bilduriko ipuinak beste era 
batetakoak dira. H oriek ira
kurtzerakoan, Jon M irande 
etorri zaigu burura. Zergatik? 
Agían hizkuntzagatik, agían 
u k i tu ta k o  z e n b a i t  g a ie n  
«belztasuna» eta ironiagatik.

G urí konkretuki, zirrara 
berez ia  sa rtu  d igun  a ta la  
«Joku krudelak» deiturikoa 
izan da. G orago aipaturiko 
ipuinetan olerkiekin zerikusia 
duen hizkuntza gozoa eta 
hunkigarria som atu badugu, 
bigarren atal honetan iron i 
finak leuntzen duen gupida- 
gabekeria antzem an dugu.

O ra in d ik  zirg itze batek  
eragiten gaitu «ama, begiak 
zulatu dizkidate, ez du t minik 
batere» esaldia irakurtzera
koan, «H aur joko» izenburu- 
turiko ipuinean aurki daite- 
kena, hain zuzen ere. Era 
b e rd in e a n  e rre a k z io n a tu  
dugu «Auzia»n Carol gizahil- 
tzaileari zigortzat duen anka 
b a k a r r a  m o z tea  e z a rtz e n  
zaionean.

G arb i utzi behar dugu ga- 
rrantzia duen gauzatxo bat: 
H unkitzen gaituena ez déla 
esaldi konkretu bat. Esaldi 
horren garrantzia historian 
m u rg ild u rik  n abarm en tzen  
da, hots, guk esaniko guzti 
honek ez diola irakurleari 
ipuin guzti hauen indarra 
ageraraziko. Hori soilik «Itsu- 
m andoka» irakurriz lortuko 
duela.

L ib u ru  hau  Ip a rra ld ek o  
idazle batek  egina da. Horrek 
esan nahi du  ipuinen hizkun
tza ez déla gau-eskola eta 
euskaltegietan «batua» bezala 
ezagutzen dena. D ena déla, 
gure eritziz zailtasun haundi- 
rik ez du. Z eharo  ulerkorra 
d a , n ah iz  «m ugaz bestal- 
deko» ttanttaz bustia egon 
esaldiak egiteko eran, bai eta 
hitz konkretuetan ere.

Espero dugu azken ohartxo 
honengatik «hemengo» eus- 
kaldunak ez diotela bizkarra

em ango. B atasunaren gatazka 
luzea izango da eta, bestalde, 
euskara aberastea guztioi ko- 
m eni zaigun gauza dela deri- 
tzagu.

H ona hemen bada «itsu- 
m andoka», Jon Cazenaveren 
azken liburua. Eta Jon Caze
nave aipatu dugunez, desio 
bat: ipuin m otzak irakurtzen 
oso ondo pasa dugu, baina 
nahi genukeena zerbait lu- 
zeagotan murgiltzea litzake. 
E skua gehiegi neka tu  ez 
dedin, ipuin luze edo nobela 
motz bat eskatuko genuke. 
Barka atrebentzia.

La educación 
sentimental

A lianza Editorial acaba de 
lanzar una reedición de la 
obra de G ustave Flaubert 
«La educación sentimental» 
en sus volúm enes I y II, con 
traducción prólogo y notas de 
M iguel Salabert. C ada volu
men tiene un precio de venta 
de 240 pesetas.

A través de «La educación 
sentim ental», la crónica de 
un  g ran  am o r , p o d em o s 
conocer to d a  una  época, 
Francia en 1848 y singular
m ente el París de ese tiempo. 
Costum bres, formas de vestir, 
pensar, discernir, vivir, discu
rren por sus páginas. Aconte
cimientos históricos, luchas, 
represiones, periódicos y re
vistas —tanto oficiales como 
lo que hoy en día denom ina
ríamos prensa m arginal—, co
rrientes culturales,... forman 
el ensam blado de la novela. 
A hora bien, G ustave Flau
bert era tan magnífico escri
tor como reaccionario en su

form a de ver la vida. A 
través de su obra intentó por 
todos los medios «pintar» con 
objetividad a sus contempo
ráneos, pero como toda obje
tividad que se precie, se vé 
claram ente cuáles fueron sus 
simpatías y preferencias. Sin 
embargo, dado que Flaubert 
conocía mucho mejor a lo 
que podemos dar en llamar 
«clase alta», tanto en su ver
tiente aristocrática como bur
guesa, la descripción que 
hace de ésta es mucho más 
sangrienta de lo que —imagi
n a m o s -  él mismo podría es
perar. F laubert no veía con 
sim patía a los socialistas utó
picos, ni al movimiento de 
revuelta de «la clase baja», 
pero a ésta últim a no la 
conocía muy bien, y la des
cribe con pinceladas muy ge
nerales con lo que, a la larga, 
sale beneficiada.

«La educación sentimen
tal» vió la luz por primera 
vez en noviembre de 1869. 
La crítica de su tiempo fue 
casi absolutam ente reacia a 
la  m ism a  (« n o  p en sab a  
nada» según algunas plumas 
que se preciaban de ver las 
cosas con absoluta claridad, 
hasta tal punto que alguno 
no dudó en catalogar a Flau

bert de idiota), y señalamos 
el «casi» po rque  también 
hubo personas que supieron 
ver la im portancia capital de 
la misma, Zola y George 
Sand entre otros.

Y dando la razón a quien 
sostiene que «la historia deci
dirá», hoy en día nadie duda 
en proclam ar «La educación 
sentimental» como iniciadora 
de la novela m oderna, hasta 
tal punto  que, diferentes es



cuelas literarias, contrapues
tas entre sí, han intentado 
convertir a G ustave Flaubert 
en padre y patrono de las 
mismas. No parece que nin
guno de ellos estuviera en lo 
cierto, puesto que Flaubert, 
en 1875, hab ía  escrito  a 
George Sand m anifestando 
que «a priori las rechazo 
todas».

La historia de un joven 
que se enamora locam ente de 
una mujer once años mayor 
que él, nos ayuda a conocer 
un retazo de la historia de 
Francia en el pasado siglo. 
Muchos de los personajes 
que com ponen esta obra 
están tomados de la vida 
real. Los datos que se ofrecen 
en la misma están rigurosa
mente comprobados, dado 
que F laubert era una persona 
dada a la meticulosidad más 
estricta.

No podemos dar por ter
minado este com entario sin 
resaltar la labor de Miguel 
Salabert quien, adem ás de 
ofrecemos una traducción en 
la que ha tratado de guardar 
la más absoluta fidelidad a 
Flaubert y su forma de escri
bir —todo lo que permite el 
trasvase de una lengua a 
otra—, nos ofrece un sin fin 
de notas aclaratorias y apun
tes históricos que  ayudan 
mucho a la com prensión 
tanto del autor como de su 
época.

Literatura 
popular 
libertaría (1925- 
1938)
Trece años de literatura 

popular, de lo que se deno
minó «La novela ideal» son

los estudiados por Marisa Si- 
guan Boehmer en esta obra, 
que no es sino la tesina de li
cenciatura de sus estudios de 
literatura hispánica y germ á
nica en la universidad de 
Barcelona. La obra está edi
tada por Ediciones Península 
en su sección «Temas de his
toria y política contem porá
neas» y cuesta 600 pesetas.

El movimiento libertario 
no es precisamente uno de 
los que ha gozado de mayor 
divulgación. Muchas son las 
cosas ignoradas sobre este 
pensam iento y forma de vida 
que tuvo importancia capital 
en el Estado español, sobre 
todo en Andalucía, Aragón y 
Catalunya. Si a ésto añadi
mos que la literatura popular 
en general no ha sido, ni de 
lejos, debidam ente estudiada 
n i a n a l i z a d a ,  p o d re m o s  
com prender mejor la im por
tancia del trabajo realizado 
por Marisa Siguan.

Este trabajo está delimi
tado en cuanto a su significa
ción y volumen. En ella sólo 
se analiza la colección lla
m ada  «La nove la  ideal»  
como una de las vertientes de 
la literatura popular anar
quista. Esta colección surgió 
de la revista libertaria «La 
revista blanca», que en 1898 
—época de su fundación— fue 
una publicación bimensual y 
que en su segunda época 
-1923-1936- sería quincenal 
con una tirada de 12.000 
ejemplares, por lo que Díaz 
del Moral la define como 
«publicación más importante 
del movimiento obrero en 
lengua española». «La revista 
blanca» fue editada por Juan 
Montseny, en colaboración 
con su com pañera  T eresa 
M añé, quien había adoptado 
el pseudónimo de Soledad 
Gustavo. Les sucedería su 
hija Federica Montseny. Asi
mismo editaron suplementos 
(«Tierra y Libertad») y series 
novelescas: «La novela libre» 
y «La novela ideal».

Esta colección llegó a edi
tar, en el período de tiempo 
com prendido entre 1925 y 
1938, alrededor de 600 obras. 
Los autores de las mismas 
e ran  gente que no tenía 
mayor relación con el mundo 
literario oficial y sus ganas de 
colaborar no debían ser pre
cisamente escasas por lo que 
nos da a entender esta nota 
in s e rta d a  en «La rev ista  
blanca» el 15 de junio de

1928: «Nos vemos obligados 
a advertir a los que nos en
vían  novelas e sp o n tán ea 
m ente (...) que uno no ha de 
morirse aunque deje de escri
bir novelas».

Si grande fue el éxito de la 
colección en cuanto a partici
pantes se refiere, no lo fue 
menos en cuanto a lectores. 
Alcanzaron tiradas de 50.000 
ejemplares. Marisa Siguán 
nos ofrece un catálogo de 
todas las obras de las que 
ella ha tenido conocimiento, 
y en el mismo volumen se 
halla inserta - t r a s  el estudio 
analítico— la novela de Helio 
Fraterno «Regenerada por 
amor».

Consideramos muy intere
sante este trabajo, no sólo 
como balance de un tiempo y 
un lugar, sino como espejo 
que señala lo que, a nuestro 
juicio, claro, jamás se debería 
fom entar: el maniqueísmo. Si 
el denom inado «realismo so
cialista» hemos de rechazarlo 
tanto por su simplismo como 
por sus escasos valores litera
rios, con harto sentimiento 
«La novela ideal» también. 
C laro que no quisiéramos en
juiciar comportam ientos de 
o tro s  m o m e n to s  y o tr a

gente... hablamos de presente 
y futuro.

Las obras que componen 
«La novela ideal» son «ejem
plares» y a nosotros nos re
cuerdan otras - d e  signo ab
solutam ente opuesto— que se 
nos daban a leer en ía es
cuela. Se desarrollan princi
palmente en pequeños pue
b lo s ,  a u n q u e  a lg u n a s  
describen huelgas y conflictos 
en centros urbanos. El prota
gonista positivo (hay más 
protagonistas hombres que 
p ro ta g o n is ta s  m u je re s , y 
éstas, norm alm ente, son las 
«redimidas por amor») se de
dica a enum erar los valores 
de la idea libertaria para 
conocimiento de los «igno
rantes», quienes finalmente 
—si son buenos— «compren
derán» la «verdad» de lo 
dicho y —si son malos— aca
tarán los m andatos del «ene
migo», léase terratenientes, 
curas y dem ás gente del 
poder.

La popularidad de la co
lección fue muy grande, por
lo que los analistas opinan 
que leía la misma gente que 
nada tenía que ver con el es
pectro libertario. No sabemos 
si se «concienciaron».

Libros 
Discos

Editorial
Cassettes

BSLSNTX
LSB0UXDENX3C

Fermín Calbetón, 20 D O N O S T IA

N O T A . —  T a m b i é n  se habla erdera.



cine__
Cartelera 
de Euskadi
L.M. Matia

gentes que colaboraron en 
«Alien», es un film por lo 
menos inquietante hacia el 
espectador, con algunos ha
llazgos para el cinèfilo y con 
un  final imprevisible. La fo
tografía es m uy buena, así 
com o Jam es Farentino  y Me- 
lody Anderson.

muchos una incógnita o sim
plemente «Cantinflas». Pero 
el c ine de M éxico, tiene 
muchas cosas más. Pero repe
timos, no  comprendemos esas 
«interferencias» en llegar a 
nuestros cines y que muchas 
veces lo condenan a salas de 
ínfima categoría. Seguro que 
este film de René C ardona, 
dice «cosas*...

Corrupción crim inal (L a 
M ujer Policía), de Yves Bois- 
set. Más que honesto film del 
francés Boisset, en el que con 
un lenguaje sencillo y claro, 
denuncia toda una  serie de 
hechos actuales, relacionados 
con la pornografía y corrup
ción de niños. Film ejemplar, 
donde los haya, nos llena de 
orgullo el que se aireen estos 
casos y hechos, protagoniza
dos por unos seres —por lla
marlos de form a alguna— 
que aprovechándose de su 
cargo en la sociedad, se dedi
can a m ercar con el sexo de 
los niños. T rem enda aberra
ción, que en la actualidad 
está de rabiosa «moda». En 
fin, lo que  nos fa ltaba ... 
¡Bien por este film!...

Huir

Y más que nunca, de todos 
esos « trem endos panfletos 
sexuales», que en Bilbao pa
recen ser patrim onio exclu
sivo de los «Multis». Veamos 
títulos: «La cam a tiene un 
p r e c io » ,  « A b e r r a c io n e s  
sexuales de una m ujer ca
sada», «Con las bragas por 
los suelos»... ¿Para qué más 
comentarios?....

I Semana de Cine 
Francés en Gasteiz

O rganizado por la Alianza 
Francesa (teléfono: 23 04 41

de Vitoria), entre los días 1 al 
7 del mes de febrero, se va a 
celebrar este ciclo de cine 
francés. Las proyecciones 
tendrán lugar en el cine Mi- 
keldi de Vitoria y el pro
gram a será el siguiente:

D ía 1: « H iro sh im a  mon 
amour», de Resnais. Y a las 
nueve de la noche «Mesa re
donda».

Día 2: «La guerre est finie». 
de Resnais.

Día 3: «Providence», de Res
nais.

Día 4: «Los cuatrocientos 
golpes», de Truffaut.
Día 5: «El bello Sergio», de 
Chabrol.

Día 6: «Violette Noziere». de 
Chabrol; y

D ía  7: «M i n o c h e  con 
M aud», de R ohm er y a las 
nueve de la noche mesa re
donda de clausura.

Semana de Cine 
Mexicano en Bilbao

En la semana, que en estos 
días term ina, ha tenido lugar 

: en Bilbao, en el Cine Carlton
1, un  breve ciclo dedicado al 
cine mexicano. Lamentamos 
no haber podido ofrecerles 
cum plida información sobre 
el mismo —y más de un cine 
como el mexicano, del que 
tan poco conocemos, como 
decimos en uno de nuestros 
comentarios— pero es que la 
organización de esta semana, 
nos envió muy tarde la infor
mación debida sobre el men
cionado ciclo. U na vez más 
mil perdones y esperemos 
que en adelante podamos so
lucionar estos problemas y 
ofrecerles puntual informa
ción sobre tan  interesantes 
ciclos de cine. Por nuestra 
parte no quedará...

Estrenos

El ojo mentiroso, de Peter 
Yates. Demasiados «fuegos 
artificiales» para tan poca 
tram a, como la de esta pelí
cula. Buen reparto, William 
H urt y Sigourney W eaver, 
pero repetim os el resto es 
m uy poquita cosa. Para ver y 
olvidar rápidam ente.
El árbol del ahorcado, de Del- 
m er Daves. Reposición de 
uno de los «westerns» más 
famosos de G ary  Cooper. La 
acción finalm ente se trans
form a en una especie de tra
gedia griega. Quizás, Delmer 
Daves, quiso llegar dem a
siado lejos en este film y no
lo consiguió, a pesar de toda 
su experiencia en el género. 
De todas formas, un buen re
cuerdo de G ary Cooper.
Por quién doblan las campa
nas, de Sam W ood. Reposi
ción, de este film que sola
m ente consiguió estrenarse 
h a c e  u n o s  p o c o s  a ñ o s , 
cuando Franco cerró los ojos. 
Basado en la novela hom ó
nim a de Hemingway, su d i
rector Sam W ood, no  enten
dió nada de la G uerra Civil 
Española y le dió práctica
m ente el tratam iento de un 
western. T anto  es así, que se 
puede decir, que el texto ori
ginal de Hemingway, está 
aún virgen. U ltim am ente se 
rum oreaba una nueva ver
sión fílmica, con R obert De 
N iro de protagonista y Orson 
W elles en la dirección. De 
todas formas de esta prim era 
versión nos queda la mítica 
pareja protagonista: Ingird 
Bergman y G ary Cooper. 
M uertos y  enterrados, de 
G ary  A. Sherm an. He aquí 
un buen film de ciencia-fic
ción y terror. Realizado por

Yo Cristina F. Terrible y defi
nitivo alegato alem án contra 
la droga en todas sus formas 
y estilos. Por medio de una 
jovencita de trece años y sus 
confesiones de sus vivencias 
d en tro  del m undo  de la 
droga, confesiones que hizo a 
dos periodistas, cuando se 
arrepintió y salió definitiva
m ente de este m undo, apare
ció un «best-seller» literario. 
A hora se ha pasado el libro 
al cine, dando lugar a esta 
e jem p la r pelícu la , que  a 
nuestro juicio todos los niños 
desde los once años debían 
de presenciar y de analizar. 
U n film básico para nuestra 
sociedad.

El ojo de la aguja, de R ichard 
M arquand. O tro film basado 
en una novela. En este caso 
la tram a va de espionaje en 
la II G uerra M undial. Un 
buen film del género con 
to d as las constan tes m ás 
puras del cine de acción clá
sico de Hollywood. Donald 
Sutherland, «Monstruoso» en 
la interpretación. El film se 
basa en la novela de Kent 
Follet, «La isla de las tor
mentas», que está traducida 
al castellano.

Hiroshima mon amour, de
Alain Resnais. Reposición de 
la obra maestra, para muchos 
del bretón Alain Resnais. Ju
gando con el tiem po y el es
pacio, Resnais, nos presenta 
en form a de una historia de 
amor, un trem endo alegato 
contra todas las guerras habi
das y por haber. U n film a 
no perderse en absoluto.

El valle de los miserables, de 
Rene C ardona. M al distri
buido y peor exhibido, el 
c in e  m e x ic a n o , es p a ra

ATENCION
Nota a nuestros suscriptores: Por una ine
ludible avería en el ordenador, esta semana, 
nos vemos obligados a retrasar el envío de 
las revistas.
Explicado, pues, y

¡¡MIL PERDONES!!



DEEUSKALHERRIÀ

LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

AHORA... en todas las capitales del Estado español a través 
de una red de librerías. Es un proyecto que querem os hacer 
realidad próxim am ente. M ientras tanto 
«PUNTO Y HORA» en:

BARCELONA
Librería Leviatán 
Santa Ana

Casa del Libro 
Ronda San Pedro, 3

Etcétera 
LluU, 203

Arrels
Fernando, 14

TARRAGONA
La Rambla 
Ram bla Nova, 99

v yp
Lleida, 23

ZARAGOZA
Librería General 
Paseo Independencia, 22

VALENCIA
Tres i Quatre 
Pérez Bayer, 7

Librería Viridiana 
Calvo Sotelo, 20

LA CORUÑA
Librería Queixume 
Galerías Sta. Margarita, 1

Librería Xa 
Vila de Negreira, 3

ORENSE
Librería Ronsel 
Galerías Parque C. Curros 
Enríquez, 21

VIGO (Pontevedra)
Librouro
Eduardo Iglesias, 12

SANTIAGO
Librería Abraxas 
M ontero Ríos, 5

OVIEDO
Librería Ojanguren 
Plaza del Riego, 13

SALAMANCA
Librería Víctor Jara 
Meléndez, 22

SEVILLA
L ibrería A ntonio M a
chado
Miguel de M anara, 11

MALAGA
Librería Picaso 
Plaza de la Merced, 21

CADIZ
Librería Migñon 
Plaza Mina

GRANADA
Librería La Andaluz 
Plaza de la Universidad, 1

ALMERIA
Librería Picaso 
Obispo M edina Olmos, 1

CARTAGENA (Murcia)
Librería Espartaco 
Serreta, 18

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

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

VUbJo
YH ® R A
CE EU5KAL HERR1A

TARIFA ANUAL

ESTADO ESPAÑOL

C orreo  o rd in a rio  3.500 Ptos.

EURO PA

C orre o  aéreo 5.000 Pías.

RESTO PAISES

C orre o  oéreo 7.000 Ptos.
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