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Bilbao: 
doble de Arte y  
Antigüedades.

Entre el 12 de marzo y el 4 de abril de 1982, celebra la Feria 
Internacional de Muestras de Bilbao dos Certámenes singu
lares, referidos respectivamente al universo del arte gráfico A 

L y al mundo de las antigüedades. Sigue asi la Feria de 
WL Bilbao la tradición iniciada el pasado año con el

debut de Arteaer.

Anticuar íos82
1.a Feria de Anticuarios en Bilbao.
Del 12 al 21 de marzo de 1982.

Más de 70 anticuarios de toda España 
con sus piezas más importantes. 
Horario continuado de 11 a 22.

ARTEDER'82
Muestra Internacional de Arte Gráfico.
Del 19 de marzo al 4 de abril de 1982.

Secciones de dibujo, grabado y fotografía 
con 6.000 obras de arte procedentes de 50

países.

Horario: mañana de 12 a 14 y tardes de 17 a 21.

FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BILBAO 
BILBOKO NAZIOARTEKO ERAKUSTAZOKA

Apdo. 468. Bilbao. Tfno. 94-4415400. Télex 32617.
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Trece días
Durante algunas noches me 

despierto sobresaltada a causa 
de las pesadillas. Pero, ense
guida, unas palabras confor
tantes de mis compañeras de 
celda, unas risas («Tienes más 
teatro que la Sarah Bern- 
hardt!»), me traen de nuevo la 
calma, y avivan todos aquellos 
sentimientos que aquellos qui
sieron matar: la solidaridad, el 
amor, la convicción en mis 
propios principios... También 
es cierto que las señales que 
aún conservo en mi cuerpo me 
recuerdan que aquellos días no 
fueron eso, un mal sueño.

Ahora, cuando puedo ha
blar, pensar, escribir, con una 
re la tiv a  tr a n q u i l id a d ,  no 
quiero escapar, quiero hacer 
frente a los dias pasados, exa
minarlos, desmenuzarlos para 
que no quede nada escondido 
en mi cerebro y en mi corazón. 
Quiero ir recogiendo todos los 
pedacitos de mi que ellos han 
roto y han querido esparcir 
por los aires, reconstruir mi 
persona que, a veces siento 
desmoronada. Es, lo sé, la 
única forma de acabar con las 
pesadillas, y de recobrar la paz 
conmigo misma.

T o d o  co m en zó  a q u e lla  
noche, hace 13 dias. El sonido 
del timbre, tan suave al princi
pio se hacia más y más insis
tente, arrancándome de la in
consciencia. Ellos se cansaron 
de tocar el timbre, y comenza
ron a aporrear la puerta. Y no 
era necesario que me pregun
tara quién podría ser a tales 
horas, era evidente. Y había 
algo en mí que comenzó a re
belarse, a decir «no», «no tie
nen derecho» (ahora descubro 
que ese resorte fue mi fuerza, 
mi arma frente a ellos). Y de
cidí no abrir la puerta. Claro 
que ellos sí pudieron abrirla. 
No les costó demasiado violen
tar la vieja cerradura. A los 10 
minutos, la casa estaba patas 
arriba: colchones y cojines 
desgarrados, armarios vacíos, 
camisas, libros, cajas... llena
ban el suelo. Pisoteaban, reían, 
escupían, destrozaban... Y yo 
no podía moverme. «Con que 
feminista ¿eh?», «¿Con cuán
tos terroristas te has acostado, 
so puta?»... Mis libros, mis 
apuntes, todas aquellas cosas 
que tenían un especial valor 
para mí, que sim bolizaban 
años de trabajo, desaparecían 
entre sus manos, y tras una 
breve ojeada, unas eran rotas y 
otras guardadas cuidadosa
mente, como terribles y extra
ños secretos.

«No entienden nada —pen
sa b a -  ¿Qué saben de amor, de 
risas, de solidaridad, de espe

ranzas, de abrazos, de amistad, 
de libertad...?». Son piezas de 
una gigantesca máquina. La 
Máquina de la destrucción, la 
que todo lo arrasa, la de la 
sin razón , el silencio  y el 
miedo. Y eso era lo que yo 
sentía: un terror inmenso (qué 
van a hacer conmigo, qué van 
a hacer de mí?). Nuevamente, 
la idea me asaltó, se apoderó 
de mí: «Convéncete, son La 
Máquina, no cedas ante ellos, 
no te dejes d o m in ar por 
ellos...».

¡Qué difícil era! Allí, en el 
monte, desnuda, cuando no 
era más que una cosa a su 
merced, lloré delante de ellos. 
Volvía a llorar, pero esta vez 
de dolor, cuando creía que la 
cabeza me estallaba en mil pe
dazos, y no podía mover los 
pies, y mis pechos no eran más 
que dos bu ltos m orados. 
Negar, negar por principio, 
negar porque esa era mi única 
fuerza (si decía algo ¿qué me 
harían para saber el resto?), 
negar porque ellos no tienen 
derecho, negar porque ellos 
son La Máquina, negar para 
poner una frontera inexpugna
ble ante el terror que vivía...

¡Qué sentí cuanto te vi, que
rida compañera! ¿Qué te ha
bían hecho? En un instante, 
miles de imágenes pasaron por 
mi mente: tu risa fácil ante 
cualquier cosa, tu alegría, la 
vida que transmitías a todo lo 
que te rodeaba, tus maravillo
sos dibujos, que muchas veces 
habían ilustrado nuestros car
teles, las canciones de Silvio 
Rodríguez que cantabas a 
todas horas... Una y otra vez 
me martilleaba el oido «Ay de 
estos días terribles». «¡Ay de 
lo indescriptible!»...

No, no te conozco, no te he 
visto en mi vida. Tú estás 
confundida, no eres capaz de 
discernir. No es verdad, no te 
conozco. Nunca he visto tu 
cara, ni me suena, no sé qué 
dices. Estás coaccionada. No 
sé por qué dices esas cosas, no 
te conozco.

Nunca he sentido mi cora
zón más roto, ni mi razón más 
desvariada. Nada me había 
dolido tanto como verte asi, 
destrozada. Y una rabia in
mensa me envolvía, me rebe
laba. ¿Hasta qué límite de de
generación  po d ían  llegar 
aquellos que nos utilizaban, 
nos volvían objetos para jugar 
a su placer y conveniencia? No 
tienen derecho, no pueden, 
son La Máquina y yo, en la 
medida de mis posibilidades, 
tengo que defenderme de ella, 
tengo que hacer saltar sus 
piezas.

Casi al final, cuando su 
única preocupación era hacer

desaparecer lo antes posible 
las señales de mi cuerpo (que 
no de mi ánimo, porque no 
me dejaban dormir ni descan
sar), aplicándom e pom adas 
que yo me quitaba en cuanto 
estaba a solas, quisieron que 
firm ara aquellos. A duras 
penas conseguí leer algunos 
párrafos. Otra vez el miedo 
¿Qué hacer? ¿Qué van a ha
cerme si no firmo?), la duda 
(¿qué podía hacer allí, desam
parada, inmensamente sola y 
débil?). La tentación era de
masiado fuerte: firmar era la 
paz; no hacerlo, volver a em
pezar. ¿Cuántos días queda
ban? No lo sabía, había per
dido la noción del tiempo. 
Pero si me estaban curando, 
faltaba poco para salir de 
aquel infierno... Sabía que nin
guna Ley en el mundo podía 
obligarme a que lo firmara. 
Sólo la Ley de La Máquina, la 
fuerza, el dolor, el miedo. 
¿Qué más podían hacerme ya? 
(p e ro  tengo  m iedo!). No 
puedo aceptar, rendirme ante 
ellos (pero van a matarme!). 
Esta firma significa la posibili
dad de muchos años de cárcel 
(pero estoy destrozada!). ¡Fir
mar significaría echar por la 
b o rd a  m i resistenc ia , mi 
fuerza...!

Me dijeron que aquel señor 
que tenía enfrente era el juez. 
A su lado, una funcionaría es
cribía a máquina. Ninguno de 
ellos se atrevía a levantarme la 
vista, a m irarm e frente a 
frente. Al quitarme continua
mente las pomadas aplicadas, 
apenas habían desaparecido 
las señales de mi cara, una 
máscara hinchada, y en el 
resto del cuerpo. ¡Al fin en
contré una cara amiga! El es
taba allí, detrás mío. Con su 
mirada me transmitía la soli
daridad, el abrazo, el calor de 
mis compañeros, de mi pue
blo. Y entonces lo negué todo: 
todo era una mentira ¿no veía 
mis señales? ¡Míreme frente a 
frente, señor juez, usted ha 
dado su autorización para que 
me hagan esto! Nada de lo 
que ahí pone es cierto. Día 
tras día, tenía grabadas en mi 
mente cada una de las cosas 
que ellos me obligaron a reali
zar y a decir, y las que ellos 
me hicieron. Por mementos, 
pese al inmenso cansancio, 
sentía que recobraba algo que 
había perdido, volvía a ser una 
persona. De alguna forma, 
hacía saltar La Máquina, y re
cobraba mi dignidad que creía 
perdida. Era como volver a 
nacer, y amar inmensamente 
la vida a la vez.

Aún me queda mucho ca
mino por recorrer.

Sorgine

8 de Marzo: 
Borroka 
eguna, egune- 
roko borroka

En este día, todas juntas, 
solidarias, desafiamos al des
precio, al insulto a la inmensa 
maquinaria ávida en reprimir 
nuestras ansias de Libertad.

Desafiamos a la muerte y 
ponemos por testigo a la luna, 
llena de nuestras tristuras, 
llena de nuestras esperanzas...

Y no nos asusta pedir lo 
imposible porque nos senti
mos seguras, acompañadas.

Vamos a romper el silencio 
de los libros de Historia, el ol
vido de la memoria colectiva 
y hacer estallar el grito sofo
cado de tantas luchas indivi
duales y comunes, tantas re
b e lio n e s  ig n o r a d a s  o 
despreciadas.

Vamos a recuperar nuestra 
propia Historia, y el reivindi
carla nos hará compremeter- 
nos día a día, con las luchas 
del presente, con las luchas de 
mujeres cercanas, mujeres 
queridas o desconocidas y 
también de mujeres caídas en 
el camino que como Normi, 
Blanka, Agurtzane, Gladys, 
Ana Tere, Mari José, Mari 
Carmen, Angela, Yeno... nos 
siguen acompañando, nos dan 
fuerzas para seguir adelante.

Y no nos asusta pedir lo 
imposible para llegar al posi
ble de un mañana cercano 
porque hemos luchado, por
que estamos luchando, y por
q u e  seguirem os luchando 
como mujeres junto  a nuestro 
Pueblo.
¡Lanzamos un reto al futuro! 
y ponemos a la luna por tes
tigo...

AIZAN

A Eneko 
Landaburu

Si las enfermedades no son 
sino un signo de la intoxica
ción a la que sometemos 
nuestro cuerpo, que comienza 
a desintoxicar, ¿a qué res
ponde, pues, el contagio de 
las enfermedades? Otra: Si las 
cuestiones «médicas» en el 
sentido técnico de la palabra, 
no es lo adecuado para el 
logro de la salud, una vez 
perdida ¿las cuestiones trau- 
matológicas son una excep
ción, o tampoco?

Si Eneko lee estas líneas y 
quiere contestar con otra 
«Carta al director», pues vale.

Fernando Pastor



editorial

Borroka Eguna,eguneroko 
borroka

Se tra ta  de una consigna lanzada este 8 de marzo, 
Día Internacional de la M ujer. Efectivamente, pocas 
luchas tienen tan  alto  grado de incidencia en la vida 
diaria, tan to  reflejo en nuestros actos cotidianos, por 
pequeños que sean, como la lucha de las mujeres por 
su liberación, debatiendo, cuestionando, incluso ofre
ciendo alternativas ante temas como el de la familia 
tradicional y autoritaria, el trabajo doméstico, las re
laciones sexuales y humanas en conjunto, la educa
ción, el trabajo asalariado, el control de la sexualidad 
y de la reproducción...

P o r todas las implicaciones culturales, políticas y 
económicas que acarrean los tem as citados, no se 
puede caer en el error de considerar al movimiento fe
minista de forma parcializada, ni a los objetivos que 
éste persigue como cuestiones puramente sectoriales, 
reducidos a un abanico de temas, como el derecho al 
aborto, el divorcio, las libres relaciones afectivas y 
sexuales, los centros de información sexual y control 
de natalidad... No, la realidad que las mujeres viven es 
mucho más rica. Basta simplemente con pensar en 
qué circunstancias se desenvuelve su vida, qué cues
tiones les tocan de cerca. ¿No le afecta a ella, como 
mujer vasca, el form ar parte de un pueblo oprimido? 
¿No le afecta como mujer trabajadora, el pertenecer a 
una clase que es explotada con saña día a día? ¿No le 
afectan las centrales nucleares, la tortura, las prisio
nes de máxima seguridad y la constante ocupación po

licial? ¿Q ué relación existe entre todas las formas de 
represión: en la calle, en las comisarías, en las fábri
cas, en el hogar? ¿Son todas iguales? ¿Es tarea del 
movimiento feminista el incidir en los tem as citados?

Evidentemente las respuestas que se den a estas 
cuestiones variarán, dada la multiplicidad de tenden
cias existente en el movimiento. Sin embargo, en nin
gún momento podremos hacer abstracciones, olvidar 
la específica situación de las mujeres en Euskadi, ca
racterizada por una triple opresión: como sexo, como 
trabajadoras, y como parte de un pueblo al que se in
tenta sojuzgar.

Y partiendo de estas consideraciones, afirm ar que 
es tarea de las mujeres vascas el desarrollar formas de 
organización, analizar la realidad de la que se parte, 
esbozar sus objetivos de lucha, sus reivindicaciones in
mediatas y los caminos para conseguir unos y otras, 
relacionarse con otros movimientos, haciendo así asu
mir su problemática y viceversa, puesto que sus luchas 
y sus objetivos son indisolubles ¿podríamos concebir 
una Euskadi socialista en la que el 52 por ciento de la 
población viviera bajo condiciones de discriminación y 
opresión? ¿podemos concebir una socciedad en la que 
seamos dueños de nuestro propio cuerpo y desarrolle
mos libremente las relaciones humanas, con cientos 
de presas y presos en las cárceles, con la existencia de 
una clase que explota a otra?



esta semana se ha dicho

M iguel Ors, responsable 
de la información depor
tiva de R T V E  y  colum
nista de *El Alcazar •  y  de 
• E l H eraldo E spañol», 
pretende dam os una lec
ción de economía y  recor
dam os que *en aquellos 
felices tiempos•  ésta era 
más próspera. ¿De verdad, 
señor Ors? ¿Quién tiene la 
culpa de ello? Nosotros no, 
desde luego.

«La m ayoría ataca al cen
tralismo del innom brable,
o sea de Franco, y todos 
se quejan, con lágrimas 
de cocodrilo, las cosas 
claras, y con m ezquino 
estilo demagógico, claro 
esto tam bién, de que el 
centralismo, poco menos, 
los subyugó, humilló y

arruinó. Lo cual es falso; 
porque, por ejem plo, C a
taluña y el País Vasco se 
forraron económicamente 
con Franco, siendo ahora, 
sobre todo las queridas 
V a s c o n g a d a s ,  c u a n d o  
es tán  em pobreciéndose  
d ía  a día.

¿Por qué decir lo que 
no es? ¿Por qué mentir? 
¿Por qué pretender hacer 
creer lo que no es? ¿Qué 
se gana renegando de  lo 
q u e  e s  y a  h i s t o r i a ,  
m á x im e  c u a n d o ,  co n  
todos sus defectos y erro
res, fue una época de 
prosperidad, en la que el 
hecho sociológico m ás re
levante fue la elevación a 
clase m edia de la clase 
trabajadora?

«El PSE-PSOE pretende 
d e fin ir  su  c lien te la  de 
cara  a unas próxim as 
elecciones y a buen se
guro espera arrastrar tras 
de sí no  sólo a los secto
res de población trabaja
dora, sino tam bién a una 
zona del electorado de 
nivel medio y a parte de 
la abstención. C om o se 
v e , ta le s  p re v is io n e s  
concuerdan con las del 
socialism o españo l de 
cara a las futuras eleccio
nes generales. Para lo

grarlo, el PSE en este 
Congreso ha  preferido no 
form ular una oferta ideo
lógica estrictam ente socia
lista , en a ra s  de una  
mayor capacidad de m a
niobra. Justam ente por
que la dicotom ía derecha- 
izquierda ha pasado a se
gundo plano, parece que 
los socialistas no quieren 
lim itar sus posibilidades 
rem arcando el contenido 
ideológico en sus pro
puestas.

(«La Gaceta»).

«Hay, en la ’espaciosa 
y tr is te  E sp añ a’ de 
hoy, quienes intentan 
secuestrar el símbolo 
de nuestra historia y 
n u e s tra  l ib e r ta d  y 
q u ie n e s  p r e te n d e n  
q u em arla  en  efigie, 
como aquellos inquisi
dores de antaño, cam 
b ia n d o  R o m a  p o r  
Moscú.

España, y la ban 
dera es su símbolo, es 
la razón histórica de 
una colectividad y de 
su derecho a  la liber
tad  y a la dignidad.

Y esa bandera de 
libertad española que 
tantos ciudadanos lle
vamos dentro no  lo
g r a r á n  q u e m a r l a  
n u n c a .  (« D ia r io  
16*).

«’El A lcázar’ tra ta  de 
vender su mercancía 
f a s c is t a  e n tr e  los 
m iem bros despreveni
dos de las Fuerzas Ar
m adas y de  Orden 
Público que m ás han 
sufrido, y con enorme 
disciplina y valor, los 
em bates inicuos del 
terror. C on una habi
lidad para la insidia 
sin duda  admirable, 
las plum as locas de 
’El A lcázar’ convier
ten todo aten tado  y 
to d o  p ro b le m a  en 
a r m a  a r r o j a d i z a  
co n tra  el sistem a». 
(Juan T. de Salas, en 
«Cam bio 16»).

«Lo que sucedió allí (velódrom o de A noeta) tiene la de
finición m uy precisa en el D erecho Político y cualifica- 
d ones específicas en nuestro Código Penal y en el de 
Justicia M ilitar, pese a los rebajes liberalsocialistas a  que 
fueron sometidos. Excede con m ucho de un  m ero pro
blem a de orden público o de una presunción de apolo
gía al terrorism o. («El Alcázar»).

«El G obierno del E stado de las autonom ías equipara el 
pronunciam iento revolucionario de San Sebastián, a  la 
manifestación pacífica y alegre del 20 de noviembre, 
cuyo gran pecado, a  lo que se deduce, consistió en inte
rrum pir la circulación rodada, a  causa de  la m area in
m ensa de españoles que, con la B andera nacional en 
alto  hacían dem ostración pública de un  em ocionado pa
triotismo». («El Alcazar»).

Luis Olarra, fam oso por sus 
declaraciones a los medios 
de comunicación, y  por más 
cosas, ha concedido una en
tr e v is ta  a l  su p le m e n to  
•Tiempo», de •Interviú». 
En dicha entrevista, a la 
pregunta de si •es cierto que 
la mafia marsellesa tiene 
una lista de etarras y  que si 
les pasase algo a usted o a 
su fa m ilia , cobrarían a 
razón de un millón de fra n 
cos por cada miembro de 
ETA liquidado», el empre
sario contesta de la s i
guiente forma:
«Lo cierto es que si a mí o

a  mi fam ilia nos ocurriese 
algo, con independencia de 
otras m edidas que pudie
ran existir, eso no quedaría 
g ra tis . A h o ra , q u e  cada 
cual piense lo que quiera».

En tro momento de la entre
vista, opina sobre la política 
de UCD:
«Mire, U C D  no ha hecho 
política de derechas ni de 
centro nunca. La U CD  ha 
hecho política de izquier
das ¿Y por qué? Para que 
no les tachasen de ser los 
herederos del franquism o. 
Es el pago que han tenido

que ofrecer para que nadie 
les pudiese m encionar su 
pasado.

«La ley se hizo, se 
aprobó, pero no fue 
nunca aplicada a  ’El 
A lcázar’, periódico al 
que, ju n to  con ’Egin\ 
se suponía que podía 
ir destinada. ¿Por qué 
no ha llegado a apli
carse? Los socialistas 
responden : ’R esulta 
incom prensible que el 
G obierno nos sacara 
con fórceps una ley de 
D efensa de la Demo
cracia, reiterando que 
iba a  aplicarse contra 
los enemigos de la de
mocracia, y que luego 
no se emplear, (« c  16»)



euskadi
comentario semanal

A. Zubillaga

Telesforo de M onzón acaba de 
reunir en el velódromo de Anoeta 
más gente que la que nadie antes 
había juntado. N o diremos aquello 
de «vencer después de morir» por
que nos recuerda épocas y situacio
nes desagradables. Sólo diremos 
eso: que Monzón se ha quedado 
para siempre entre nosotros. Y aña
diremos algo que tam bién de Argala 
dijimos en alguna ocasión: la adm i
ración, el respeto y el reconoci
miento no se han aum entado con su 
muerte; Telesforo, como Argala, ya 
en vida, tuvieron enorm e aceptación 
y predicamento; sería demasiado 
vulgar que sólo porque están m uer
tos se hubieran constituido en los 
dos pilares más sólidos de nuestro 
pueblo. C uando estaban vivos, y 
ojalá siguieran con nosotros, tam 
bién lo decíamos.

Telesforo ha adelantado lo que 
será o sería el resultado de unas 
elecciones en las que fundam ental
mente se participaría para que siga 
quedando claro que «aquí estamos» 
y que somos más que nunca. Sor
prendentemente, las autoridades es
pañolas perm itieron un acto en el 
que se sabía de antem ano que ha
bría gritos a favor de ETA militar, 
de la independencia y de varias an 
ticonstitucionales y apologéticas 
consignas más. Tam bién nosotros 
opinamos que la quem a de la ban
dera del actual régimen en el poder 
era innecesaria y no sólo porque, 
como sucedió, se iba a m anipular el 
hecho. N o obstante, aunque no hu
biera existido, las autoridades espa
ñolas estaban obligadas a «m anipu
lar» algo, que hubieran sido o las 
pancartas, o los gritos o lo que sea. 
Creyeron conveniente autorizar el 
acto en la esperanza de que podrían 
decir que había habido menos gente

que en otras presentaciones de HB 
en el velódromo, lo que dem ostraría 
el «indudable descenso del apoyo a 
la coalición y lo que representa». Es 
lo que han intentado siempre que 
ha habido un acto público, como el 
día del aniversario de Joxe Txiki, 
dejando pasar a unos que servirían 
para decir que eran pocos, y a otros, 
no.

Conscientes de que eso era impo
sible, se o lv idaron  de si hab ía  
muchos o pocos y apuntaron las ba
terías hacia la quem a, para, de paso, 
tratar de justificar todas las posterio
res prohibiciones de actos similares, 
que seguro se producirán. Hay que 
pensar que éste puede ser el último 
acto público «autorizado». Todos 
saben ya que la gente de HB no está 
acojonada a pesar de los millares y 
millares de detenidos que han te
nido desde las elecciones. ¿Serán ca
paces de sacar la conclusión inteli
gente, la que Telesforo proponía, la 
de que hay que sentarse a hablar 
con HB y ETA militar? Ese es el 
reto que Monzón lanzó en vida y 
ese es el reto que ha vuelto a lanzar 
un año después de su desaparición 
física. En este país, como suelen 
decir los que no quieren dejar claro 
a cuál se refieren si a Euskadi o a 
España, cada día está más claro que 
hay sólo dos frentes de lucha, el de 
los claudicantes, que no han tenido 
inconveniente en acatar una Consti

tución rechazada por su pueblo, y el 
de los consecuentes. Suena a simpli- 
ficador, pero las grandes verdades 
siempre suelen ser simples, como los 
argum entos y las verdades de Teles- 
foro. Por eso que todos le entendía
mos tan  bien.
C uatro p o lic ía s de «apariencia  
normal»

C uatro policías de «apariencia 
normal», como hemos leído no sin 
ironía en un diario de San Sebas
tián, están m etiendo a Labayen, 
A m atiño y G obierno de Vitoria, en 
general, en un callejón sin salida 
¿Sin salida? (si se produce la salida 
de los que todos estamos pensando 
cuando oímos el famoso «que se 
vayan», asunto resuelto). Los arroja
dos y bien parecidos policías están 
reivindicándole al G obierno de G a- 
raikoetxea y M ario Fernández su 
derecho a aprender euskara, precisa
m ente en un cursillo de HABE. Y a 
nosotros, mal que les pese a algu
nos, nos parece muy bien, y más



después de saber que ya hay un pro
fesor (naturalm ente, de EIA-EE- 
IPS-EPK-PCE), voluntario para in
troducirles en el intrincado mundo 
de la lengua más «diabólica» del 
mundo. La única condición que yo 
les pondría a los de HABE es que se 
prepare un método especial para 
policías nacionales, con los ejemplos 
más adecuados a su práctica diaria, 
y sólo para cinco años, pues, como 
lo ha dicho muy seguro de sí mismo 
Eü Galdos, «para dentro de cinco 
años la policía autónom a ya habrá 
asumido todas las competencias de 
las demás policías».

Pondría, además, otra condición, 
que a los detenidos se les reconozca 
el derecho de sólo declarar en eus- 
kara y de sólo ser interrogado en 
euskara. «Eta zuloa —que en argot 
etarra quiere decir agujero, como 
bien sabe hasta la prensa de M a
drid— non dago?» ¡Zassss! (inteijec- 
ción onomatopéyica internacional) 
«Puta-seme». Ayyyy! (idem). Eta 
abar.

De lo que sí habrá que tener cui
dado es de que los comunistas de 
EIA-EE-IPS-EPK-PCE no aprove
chen ésta, aparentem ente, inocua 
actividad para ideologizarlos, para 
indoctrinarlos, para sus obscuros 
fines, en una palabra. H abrá que 
saber muy bien quiénes son y cómo 
lo hacen los Salcedos esos. Propon
dríamos, asimismo, que una vez 
aprendan euskara se les pase a  la 
policía autónom a pues, de acuerdo a 
lo que vimos por la tele el otro día, 
los candidatos del señor Porras 
—muy bien elegido el jefe de nues
tros ertzainas— son bastante malos 
en «euzkera».

Y, mientras tanto, sólo reivindica
ríamos nuestro derecho a que en 
esos mismos cursos esté su padre.

Sólo primaría
Retolaza, Eü y éstos, querían 

haber tenido unos poli-bachilleres y 
para ello empezaron exigiendo estu
dios de secundaria. Ante la escasez 
de candidatos, a pesar del paro y 
todo lo demás, no tuvieron m ás re
medio que rebajar sus exigencias y 
conformarse con que supieran leer y 
escribir, es decir, tuvieran el certifi
cado de prim aria (en mis tiempos, 
no existían estos certificados, o sea 
que estoy jodido para infiltrarm e en 
la ertzaina).

De todo esto y mucho más nos

enteram os el otro día cuando vimos 
el «informe semanal» de la mejor 
televisión de España, en un pro
gram a para todo el Estado, por lo 
que hay que perdonar ciertas menti
rijillas de algunos de nuestros buru- 
kides que no eran más que para 
despistar al contrario.

A nuestros futuros ángeles custo
dios se les veía un poco nerviosos, lo 
q u e  es a b so lu ta m e n te  norm al 
cuando no se está acostum brado a 
salir en la tele, o  sea, cuando no se 
tienen «tablas» o, mejor, «cámara» 
N uestros ertzainas, sin embargo, no 
parecían muy orgullosos de lo que 
hacían y no tuvieron inconveniente 
en reconocerlo. Pero el paro es muy 
jodido. Su aspecto era estupendo, 
todos parecidos a ese primo nuestro 
que está en el paro, muy del país, 
hasta más altos y guapos que los 
«otros», com entó una tía m ía del 
PNV, fracción M ario Fernández. No 
hay que fiarse de las apariencias, le 
dijimos nosotros. Ella sólo nos dio la 
razón, cuando vio las fotos de los 
cuatro policías nacionales que quie
ren aprender euskara, confirmando 
la vieja y conocida tesis de que a los 
policías, lo que  de verdad  les 
convierte en tales, es el uniforme. 
De paisano y en otro trabajo, son 
m ás majos que la leche. Com o todo 
el mundo.

Todo resuelto en Lemóniz
M ario, el del mejor bufete, no ha 

tenido em pacho en decim os que ya 
hay acuerdo en Lemóniz, que ya 
«han sido solventados los problemas 
técnicos y políticos», que «incluso» 
se ha llegado a un acuerdo con Iber- 
duero. Arzallus, por sus partes, ha 
dicho a «Efe» que ni siquiera ETA 
cuestiona la energía nuclear. N o se 
ha atrevido a decir, como Fernán
dez, que ya estaban solventados 
todos los problem as «técnicos y polí
ticos».

euskadi
comentario semanal



Informe sobre las presas políticas de Yeserías

«Desde la cárcel también 
se puede luchar»

La situación de los presos 
políticos, su forma de pensar, 
de vivir, de sentir, es un tema 
siempre candente en Euskadi; 
y la consecución de una am
nistía para estos presos, una 
reivindicación asumida por un 
gran sector del pueblo.

En setiembre del 
p a s a do  a ño ,  dos  
presas políticas de la 
cárcel de Y eserías 
consideraron intere
sante elaborar un tra
bajo sobre las presas 
políticas de dicha pri
sión, a ñn de conocer 
un poco cómo son 
dichas mujeres. En 
dicho trabajo se anali
zaba el entorno social 
del que procedían, el 
por qué y a través de 
qué canales se intro
dujeron en la lucha, 
su evolución ideoló
gica, su postura ante 
temas que como mu
jeres les atañe de una 
manera especial, su 
opinión ante la lucha 
armada, y su propia 
experiencia en la cár
cel.

Hoy, después de 
seis meses, PUNTO Y

HORA cree que todavía tiene 
validez dicho estudio a pesar 
del movimiento de entradas y 
salidas que desde entonces 
hasta ahora se ha dado. Cree
mos que el trabajo tiene aún 
validez porque, entre otras 
cosas, la muestra que entonces

se utilizó suponía el 83’57 por 
ciento de las presas políticas 
de todo el Estado, y de ese 
porcentaje, más del cincuenta 
por ciento continúan aún en
carceladas.

El total de presas políticas 
encarceladas en Yeserías en 

setiembre del 81 as
cendía a 44, de las 
que veinte estaban 
acusadas de pertene
cer a GRAPO y PCE 
(r), diecisiete a ETA, 
cuatro a ETA (pm), 
una independentista 
catalana, una mili
tante del PCE (I), y 
una independiente. 
A c t u a l m e n t e ,  en 
dicha prisión se en
cuentran 54 mujeres, 
diecinueve de ellas 
acusadas de pertene
cer a ETA, diez a 
ETA (pm), veintidós a 
GRAPO y PCE (r), 
una independiente, 
una independentista 
catalana, y una mili
tante del PCE (I).

Desde primeros de 
febrero, también en 
Martutene, se encuen
t r a n  en ca r ce l a da s  
p r e s a s  p o l í t i c a s  
vascas.



Para realizar este sondeo, se ha 
partido de un muestreo de 41 presas 
políticas, recluidas todas ellas en la 
cárcel de Yeserías. Teniendo en 
cuenta que el total de presas políti
cas existentes en el Estado español 
en setiembre de 1981 ascendía a 49, 
la muestra supone el 83,57 por 
ciento del total.

Las p reguntas rea lizadas son 
abiertas, y podrían dividirse en 
cinco bloques: ficha personal de la 
encuestada (edad, lugar de naci
miento, procedencia social, religión, 
profesión, ideología política, fecha 
de detención, penada o preventiva, 
tiempo de condena, etc.), evolución 
política, feminismo, lucha arm ada y 
experiencia en la cárcel.

La mayor parte del análisis se va 
a realizar en función de dos grupos: 
por un lado, el grupo de las militan
tes o simpatizantes de GRAPO-PCE 
(r), y por el otro el de ETA (m), 
ETA (pm) e Independentista cata
lana, nom brándolos respectivamente 
G rupo I y G rupo II. Esta decisión 
no ha sido tom ada al azar ni res
ponde a la necesidad de seguir un 
método práctico para codificar más 
fácilmente los datos, sino en base a 
los resultados, ya que a pesar de que 
el G rupo II es bastante complejo y 
diversificado, el I constituye un blo
que uniforme y compacto.

S ituación  pe rsonal _____
Las edades de las encuestadas os

cilan entre los dieciocho y los 49 
años, y aunque las más numerosas 
son las más jovenes —el 51 por 
ciento están comprendidas entre los 
18 y 25 años—, es de destacar que

casi la mitad han cum plido ya los 26 
años y que el 5’4 por ciento del total 
de las encuestadas pasan de los 36 
años.

Estos datos nos podrían hacer re
flexionar en el sentido de que la 
m ujer se integra tarde en la lucha. 
En cambio, hemos podido constatar 
a lo largo de este estudio, que esto 
no es así, y que la mayoría com en

zaron bastante jóvenes.
Podríamos deducir tam bién que el 

hecho de que las mujeres sean rela
tivamente mayores es debido a la 
naturaleza de la Organización a la 
cual pertenecen o sim patizan y al 
tipo de lucha que ésta desarrolla. 
Quizás sí exista algo de eso, pero los 
dos grupos que analizamos son muy 
diferentes, y sin embargo, en esta



ocasión los resultados son casi idén
ticos.

En cuanto al estado civil, destaca 
el hecho de que el 29’1 por ciento 
del G rupo I ha pasado por el m atri
monio tradicional, frente al 12’ 1 por 
ciento del G rupo II.

También es en el G rupo I donde 
encontramos m ás madres: el 55 por 
ciento, frente al 24 por ciento del 
Grupo II. N orm alm ente sólo tienen 
un hijo, máximo dos.

El nivel de estudios es muy simi
lar en los dos grupos: el 39 por 
ciento de las encuestadas han cur
sado estudios primarios, el 34 por 
ciento secundarios, y el 26’9 por 
ciento universitarios. N o obstante, a 
la hora de constatar las profesiones 
ejercidas por las encuestadas antes

de su detención, se manifiestan 
claras d iferencias en tre  los dos 
grupos: En el G rupo I, el 19’5 por 
ciento eran obreras y en el II, sólo el 
4’8 por ciento. T rabajaban como ad
ministrativas, técnicas medias, etc. el 
12’ 1 por ciento del prim er grupo 
frente al 31’7 por ciento del se
gundo; y profesiones liberales sólo 
la ejercían el 2’4 por ciento del se
gundo grupo.

Referente a la religión, todas las 
encuestadas coinciden en autodeno- 
minarse ateas o  no creyentes.

Las militantes o simpatizantes de 
los dos grupos provienen de clases 
sociales muy similares. A unque el 
51’2 por ciento son de extracción so
cial baja, norm alm ente pertenecen a 
familias de obreros cualificados, por

lo que podría encuadrárselas en la 
categoría baja-alta. El resto, el 48’7 
por ciento, son de clase media. A 
destacar un dato  curioso: los padres 
del veinte por ciento de las m ilitan
tes del G RA PO -PCE (r) han ejer
cido o ejercen la profesión de milita
res, el q u in c e  p o r  c ie n to  con  
graduación, y el cinco por ciento sin 
ella.

Respecto al tiem po que hace que 
las encuestadas están en la prisión, 
observamos que la mayoría de las 
del G rapo II no llegan a los seis 
meses, m ientras que todas las del 
G rupo I sobrepasan este tiem po, e 
incluso m uchas de ellas hace más de 
tres años que están en la cárcel.

Con las condenas existen, tam bién 
claras d iferencias en tre  los dos

Cuadro de resultados de la encuesta realizada a las presas políticas de Yeserías (M adrid) en agosto de 1981. 
Número de encuestadas: 41 
Grupo 1: G RA PO , PC E (r)
Grupo II: ETA (m), ETA (pin), independentista catalana.

Grupo I Grupo II Total
Edad Cant. % Cant. % Cant. %
de 15 a 24 años 10 24,3 11 26,8 31 51,1
de 26 a 35 años 8 19,5 8 19,5 16 39,-
de 36 a 45 años 1 2,4 2 4,8 3 7,2
más de 45 años - - 1 2,4 1 2,4

Estado civil Cant. % Cant. % Cant. %
casadas 10 24,3 4 9,7 14 34,-
solteras 2 4,3 13 31,7 15 36,5
viudas 2 4,8 - - 2 4,8
empleadas 6 14,8 3 7,3 9 22,1
separadas - - 1 2,4 1 2,4

Estudios Cant. % Cant. % Cant. %
primarios 8 19,5 8 19,5 16 39,-
secundarios 6 14,8 8 19,5 14 34,3
universitarios 6 14,8 5 12,1 11 26,9

Grupo I Grupo II Total
Profesión Cant. % Cant. % Cant. %
obreras 8 19’5 2 4’8 10 24’3
administrativas etc. 5 12’5 13 31,7 18 43’9
prof. liberales - - 1 2’4 1 2*4
Total trabajaban 13 31*7 16 39,- 29 70’8
Total no trabajaban 7 17’1 5 12’1 12 29’2

Clase social Cont. % Cont. % Cont. %
baja 12 29’2 9 22’1 21 51*2
media 8 19’5 12 29’2 20 48’7



grupos. La mayoría de las condena
das de las militantes del GRAPO- 
PCE (r) sobrepasan los veinte años; 
mientras que de las condenas de las 
cuatro únicas penadas del segundo 
grupo sólo una de ellas sobrepasa 
los diez años y el resto oscilan entre 
el año y medio y los cuatro años.

Las peticiones fiscales del G rupo
II pocas veces se conocen mientras 
la militante se encuentra en prisión, 
ya que la mayoría de la gente sale 
antes en libertad provisional. Esto 
hace que las pocas peticiones que se 
conocen sean relativamente altas; 
16, 27 y 50 años. En cambio, hay al
gunas militantes del GRAPO-PCE 
(r) que tienen peticiones fiscales 
entre los tres y los siete años, y ten
drán que esperar al juicio dentro, 
por no haber conseguido antes la li
bertad provisional.

Ideología y trayectoria política_____
I) Marxismo-leninismo, única ideolo
gía

Todas las militantes del GRAPO- 
PCE (r), o sea el cien por cien, se 
manifiestan de ideología marxista- 
leninista.

En la actualidad, sus componentes 
se encuentran repartidas de la si
guiente forma: GRAPO, 13 militan
tes y una simpatizante; y PCE (r), 6 
militantes.

La mayoría de ellas han pasado 
por las siguientes organizaciones, o 
bien por alguna de ellas, y en este 
orden: ODEA, OM LE, PCE (r), 
GRAPO (1).

El cuarenta por ciento se introdu
jeron en la lucha en am bientes estu
diantiles, el 25 por ciento en el ba

rrio, el veinte por ciento en el 
trabajo, y el quince por ciento en el 
pueblo.

La mayor parte manifiestan que 
los motivos por los cuales se decidie
ron a entrar en la lucha política fue
ron las injusticias y las represiones 
«que el régimen fascista ejercía 
sobre el pueblo». Sólo en un caso se 
nos habla de represión estudiantil, y 
en otro de represión vivida dentro 
de la misma familia.

Prácticamente todos dicen que los 
canales que utilizaron para entrar en 
la lucha fueron los amigos y compa
ñeros de clase o de trabajo. Sólo tres 
lo hicieron a través del com pañero o 
marido.
II) Diversidad ideológica

Este grupo, el segundo, se encuen
tra integrado por doce militantes de 
ETA (m) y cinco simpatizantes, dos

m ilitantes de ETA (pm) y una sim
patizante; y una Independentista ca
talana.

Ideológicamente se definen de la 
siguiente m anera: socialistas, seis; li
bertarias, cinco; nacionalistas, 3; 
marxistas-leninistas, 3; y ninguna 
ideología, 4.

En conjunto, las integrantes de 
este grupo han pasado por organiza
ciones netam ente nacionalistas o 
abertzales. Excepto dos que inicia
ron su militancia en EGI y Herri 
Gaztedi respectivamente «porque 
era lo único que existía en aquellos 
momentos», casi todas las restantes 
em pezaron a militar en organismos 
y partidos aún hoy relativamente 
nuevos, surgidos a lo largo de los 
seis últimos años, y las raíces de los 
cuales hay que buscarlas, de una 
forma u otra, en ETA: LAIA, LAIA

Grupo I Grupo I Total
Ideología Cant. % Cant. % Cant. %
marxista-leninista 20 48’8 3 7 2 23 56,-
socialista - - 6 14’8 6 14’8
libertaria - - 5 12’1 5 12’ 1
nacionalista - - 3 7 3 3 7’3
ninguna ideología * - 4 9’7 4 9’7

GRUPO I: GRAPO-PCE (r): 100% marxistas-leninistas

GRUPO II: ETA (pm), ETA (m), Independentista catalana

Cant. %
Libertarias 5 2V8
socialistas 6 7.8*5
M arxistas-lninistas 3 14*7
Nacionalistas 3 14*7
Ninguna 4 19,-



EZ, EGAM , JARRAI, y la misma 
ETA (2).

El marco en el cual se integraron 
en la lucha fue el siguiente: el 33 
por ciento en los pueblos, el 19’5 
por ciento en am bientes estudianti
les, el 14’2 por ciento en el trabajo, 
y el 9 por ciento en el barrio; y el 
19’5 por ciento no contesta.

Afirman, la inm ensa mayoría, que 
los motivos por los cuales se decidie
ron a entrar en la lucha política son, 
sobre todo, la represión nacional 
que vivía su pueblo. Más adelante 
también se han ido concienciando 
de la represión social.

La mayoría se introducen a través 
de los amigos, los compañeros de 
trabajo o de estudios, e incluso por 
medio de la misma familia. Sólo dos 
lo han hecho a través del com pa
ñero o marido.

A la vista de estos resultados qui

siéramos constatar el hecho de que a 
pesar de que el nivel de estudios es 
muy similar en los dos grupos, lo 
que hace pensar que todas ellas acu
dieron por igual al instituto, univer
sidad, etc., sólo un 19’2 por ciento 
del G rupo II se introdujo a través 
de este am biente frente al 40 por 
ciento de las militantes del G rupo  I. 
En cam bio este últim o grupo tiene 
un 19’2 por ciento de sus militantes 
procedentes de pueblos, frente al 
33’3 por ciento del G rupo I.

Lucha armada_____________________
Partiendo del presupuesto de que 

todas las presas políticas encuesta- 
das están acusadas de colaborar o 
militar en organizaciones arm adas 
se les ha pedido su opinión a este 
respecto.

En el prim er grupo, el 80 por 
ciento están convencidas de que la

lucha arm ada es el único sistema 
«para derrocar al fascismo». El otro 
15 por ciento cree que la lucha ar
m ada «es un com plem ento de las 
otras luchas populares».

En el segundo grupo, el 47’6 por 
ciento piensa que la lucha arm ada 
es el único medio para conseguir la 
liberación nacional y social de su 
pueblo, y el 42’8 por ciento cree que 
es com plem entaria de las luchas po
p u la re s . E l 9’5 p o r c ie n to  no 
contesta.

Mujer y sociedad ___________
I) Sociedad socialista, la panacea

Todas las militantes del G RAPO- 
PCE (r) (G rupo I) coinciden a la 
hora de opinar sobre la familia.

Dicen que «en esta sociedad capi
talista» no les es válida la familia 
sobre todo porque se basa en víncu
los económicos y porque sirve para 
perpetuar el sistema, pero no la lle
gan a cuestionar, ya que piensan 
que en una sociedad socialista la fa
milia sería una forma idónea de 
convivencia, «pues se basaría en 
vínculos sentimentales».

En cuanto al divorcio, todas m a
nifiestan que es necesario que exista 
una ley que lo regule, aunque consi
deran que la que se acaba de apro
bar (agosto 1981) es restrictiva para 
las clases populares. Referente al 
aborto, todas menos una opinan que 
en la sociedad actual tendría que ser 
libre, lo que equivale a gratuito y 
m édicamente controlado. La in
m ensa mayoría nos menciona la ne
cesidad de la existencia de una cam
paña previa de educación sexual, 
planificación familiar, etc.

A la pregunta de si estarían de 
acuerdo con que en la sociedad ac
tual existiese una ley que regulase el

Grupo I Grupo II Total
Tiempo de estancia
en prisión Cant. % Cant. % Cant. %
0 a 6 meses - - 15 36’5 15 36'5
6 a 12 meses 7 17,- 4 9’7 11 26'9
12 a 34 meses 4 9’7 - . 4 9-7
25 a 35 meses 4 9’7 - - 4 9’7
más de 36 meses 2 4’8 “ “ 2 4’8

Preventivas 9 22,1 17 26 63,6

.

Penadas 11 26,9 4 9,7 15 36,5



aborto, sólo cinco de ellas contesta
ron afirmativamente, aunque cues
tionándo lo  m ucho. El resto  no 
acepta ninguna ley de «esta socie
dad capitalista» puesto que conside
ran que éstas serían injustas. Todo 
el conjunto, excepto dos, sí cree, sin 
embargo, que en una sociedad «di
ferente», más de acuerdo con sus 
creencias (la sociedad socialista), se
rían necesarias leyes que regulasen 
el aborto, «pues en este caso se tra
tarían de leyes justas».

Así pues, estarían de acuerdo con 
el aborto libre en la sociedad actual 
sólo como mal menor, «de cara a 
evitar muertes innecesarias... que 
hoy en día se producen con los 
abortos clandestinos».
II) La mujer es dueña de su propio 
cuerpo

En conjunto, todas las mujeres de 
este segundo grupo (ETA-m, ETA- 
pm, Independentista catalana) tam 
bién están en desacuerdo con el 
concepto actual de la familia, y afir
man que ya es en este marco donde 
se les empieza a discriminar. Creen 
que el concepto familia en la socie
dad capitalista responde a  esquemas 
burgueses y relega a la m ujer a es
qu em as secu n d a rio s . D e to d as  
formas, sólo seis, cinco de las cuales 
se consideran libertarias, llegan a 
cuestionársela a fondo, hasta su de
saparición.

Referente a la ley de divorcio, 
prácticamente todas excepto tres, 
creen que tal y como están las cosas 
representa un avance. Afirman, sin 
embargo, que con esta ley la mujer 
saldrá perjudicada debido a la edu
cación que ha recibido y que, entre 
otras cosas, hace que no esté cualifi
cada profesionalmente. Y, además, 
añaden que las clases populares no 
tendrán el mismo acceso al divorcio.

Las tres que no estaban  de 
acuerdo con leyes que regulasen el 
divorcio fundam entan su negativa 
con el argumento de que nadie se 
ha de interferir en lo que es un pro
blema a resolver entre los afectados.
Y las seis que cuestionaban la exis
tencia de la familia si aceptaban el 
divorcio sólo era como una medida 
intermedia mientras haya matrimo
nios.

Referente al aborto, todas están 
de acuerdo con que éste sea libre, 
gratuito y médicamente controlado, 
sobre todo porque están convenci
das de que la m ujer ha de ser dueña

de su propio cuerpo y que en conse
cuencia sólo ella ha de decidir el 
m om ento y las circunstancias de su 
m aternidad. Tam bién en este grupo 
se habla de que son necesarias las 
cam pañas de información sexual 
para evitar el tener que dar este 
paso, pues ninguna de ellas pierde 
de vista que el aborto es una agre
sión física para la mujer.

Dicen asimismo que en esta socie
dad  actual no tendría que existir 
ninguna ley que regulara el aborto, 
al contrario, lo que urge es la despe- 
nalización, ratificándose en que sólo 
la afectada puede decidir en qué 
casos sí y en qué casos no puede 
abortar.

En una sociedad «diferente», más 
de acuerdo con su idiosincrasia, 
creen que continuarían pensando 
igual al respecto.

Las organizaciones feministas 
actuales no son válidas____________

Respecto a los presupuestos gene
rales del feminismo, todas las muje

res de los dos grupos están de 
acuerdo con ellos, y piensan que la 
m ujer se tendría que organizar para 
defender sus intereses y derechos, 
aunque no especifican de qué ma
nera.

N o obstante, todas se manifiestan 
muy críticas con las organizaciones 
existentes. Así, m ientras el Grupo I 
considera que estas organizaciones 
«son reaccionarias y desvían a la 
m ujer en su lucha, provocando su 
enfrentam iento con el hombre», las 
encuestadas del G rupo II destacan 
sobre todo el hecho de que dichas 
organizaciones «olvidan demasiado 
a m enudo la triple opresión que 
sufre la m ujer en los pueblos opri
midos: como miem bro de un pue
blo, como m iem bro de una clase so
cial, y como mujer».

La mujer y la organización________
Todas las encuestadas coinciden 

en afirm ar que sus respectivas Orga
nizaciones tienen en cuenta las rei
vindicaciones de la mujer. Las dife
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rencias surgen cuando nos hablan 
de su experiencia personal en la or
ganización en la que militan o sim
patizan.
I) Muchas mujeres en la Organiza
ción

El grupo G RA PO -PCE (r) afirma 
que nunca ninguna de ellas se ha 
sentido discrim inada dentro de la 
Organización por el hecho de ser 
mujeres. Al contrario, afirm an que 
ha sido la  p rop ia  O rganización  
quien les ha ayudado a abrir los 
ojos a este problema.

En este grupo sólo dos aceptan 
haberse sentido discriminadas en al
guna ocasión por p a rte  de sus 
compañeros masculinos, y las dos lo 
atribuyen a problem as educaciona
les.

Respondiendo a si creen que son 
pocas o muchas las mujeres que mi
litan en su Organización, el cien por 
cien afirm a que son muchas y todas, 
excepto tres, razonan este hecho 
afirmando que la Organización a la 
que pertenecen fom enta la integra
ción de la m ujer en la lucha política. 
Las otras tres creen que se debe a la 
propia dinám ica y evolución de la 
mujer.

Por otro lado, existe el convenci
miento de que el partido realiza un 
continuo trabajo en fábricas y cen
tros de trabajo donde la mayoría 
son mujeres.
II) Pocas mujeres en la Organiza
ción

Dentro del G rupo II, seis mujeres 
opinan que sí se han encontrado 
discriminadas dentro de la Organi
zación, al menos en el sentido de 
que han tenido que trabajar y de
mostrar más que un hom bre para 
que se las valorase. Tam bién consi
deran que la Organización, en la 
práctica, no tiene suficientemente 
presente el problem a de la mujer. 
Quizás sería necesario señalar que 
estas mujeres que se han m ostrado 
más críticas con la Organización y 
con sus com pañeros han adm itido 
que en muchas ocasiones se trata de 
un problem a derivado de la educa
ción machista sufrida tanto por los 
hombres como por las mujeres. 
También, estas mujeres que se han 
mostrado más críticas respecto a 
estos temas son las que tenían luga
res de mayor responsabilidad dentro 
de la Organización, tanto si estaban 
integradas en los com andos de in
formación como en los de accción.

Felina Lakonbe ETA
G loria Rekarte ETA
A m aia A ndrieu ETA
Ostaiska Irastorza ETA
liá rm ele  T hom en ETA
E ncam a Cordon ETA
Pili M oral ETA
Viti M oral ETA
Jim ena Alonso ETA
C oro Egibar ETA
Itziar G alardi ETA
M . Luisa G uenetxea ETA
Asun G auna ETA
M aite G utiérrez ETA
M. Jesús Torres ETA
Jone Bem araz ETA
M aite Alvarez ETA
A na G erenabarrena ETA
Isabel M andiola ETA
Franc. M arhuenda PM
M. José G orrotxategi PM
Pili Presa PM
C lara (M adrid) PM
Julia G urutxarri PM
G loria G utiérrez PM
Olga (M adrid) PM
Julia (M adrid) PM
Am elia Jim énez PM
Rosadina M artínez PM
Dolores Tubau Ind. catal.
Lola López Resina PCE (I)

Asun Alonso PCE (r)
Eva Alonso G RA PO
D olores Ruiz G R A PO
Elvira Dieguez G R A PO
Isabel L laquet PCE (r)
M. C arm en López G R A PO
A urora Caribe G R A PO
C arm en M uñoz G RA PO
A urora Cayetano G R A PO
Isabel Santa María G R A PO
Celsa Barcia G R A PO
M anuela O ntanilla G R A PO
Francisca Pérez G R A PO
Isabel Aparicio G R A PO
Dolores López G R A PO
A na Sánchez G R A PO
M ercedes H erranz G R A PO
Alicia Artinez PCE (r)
Victoria G óm ez G R A PO
Rosa M. López G R A PO
Josefa A larcón G R A PO
Argentina G óm ez G R A PO
Palom a G utiérrez Independiente
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M iren Egaña ETA
M aritxu Lekuona ETA
Elena Eseberri PM
Concepción Alete PM
Lidia Fontbellida PM



Respecto a si son pocas o muchas 
las mujeres que forman parte de la 
Organización, todas creen que son 
pocas, y opinan que esto es debido, 
sobre todo, a las limitaciones de la 
propia mujer, «pues ella misma se 
subestima». Tam bién apuntan la po
sibilidad de que sea debido a la 
comodidad... En definitiva, «porque 
vivimos en una sociedad en la que 
dom ina la ideología machista».

Reconocen que la causa de todo 
esto no es la Organización, y que 
ésta no hace distinciones de sexo.

Estancia en la prisión______________
I) Formación ideológica, política y 
cultural

A la pregunta de si la estancia en 
la prisión era un tiempo perdido, las 
com ponentes del G ru p o  I han  
contestado que no, y han valorado 
esta experiencia como muy positiva 
pues les permite am pliar su forma
ción ideológica, cultural, y reafir
marse en sus planteamientos y en su 
lucha.

Los trabajos manuales que reali
zan y que son posteriormente vendi
dos en la calle, creen que contri
buyen a la doble  fina lidad  de 
ayudarse económicamente y de de
sarro llar la so lidaridad  con los 
presos políticos en la calle.

Sólo tres mencionan la experien
cia que les ha supuesto a nivel per
sonal el vivir en comunidad.

En conjunto, todas manifiestan 
que desde la prisión tam bién se 
puede luchar.
II) El encuentro con una misma

Respecto al segundo grupo, seis 
consideran que el tiempo pasado en 
la cárcel sí es un tiem po perdido. 
A unque no especifican claramente 
por qué, alguna de ellas señala que 
es debido al rompim iento de rela
ciones que supone.

De estas seis, una de ellas se en
cuentra en la actualidad desvincu
lada de ETA (m), tres han tenido 
con ella una relación mínima y ca
sual, el resto son dos de las tres mili
tantes de ETA (pm) que han contes
tado a la encuesta.

El resto de las componentes del 
segundo grupo, sorprendentemente, 
coinciden en afirm ar que la estancia 
en prisión les ha supuesto un en
cuentro consigo mismas, y les ha lle
vado a autoanalizarse. Creen que 
han aprendido mucho de la vida en 
comunidad, y están convencidas de

que esto les servirá para desarrollar 
y enriquecer su personalidad.

Todas intentan, sobre todo, que 
no se les degrade, y para lograrlo 
consideran que es fundam ental el 
m antenim iento de las relaciones con 
el exterior, el estudio, la lectura, y la 
realización de trabajos manuales.

Com entan, no obstante, que la ex
periencia, aunque positiva, no deja 
de ser dura por el rompim iento que 
supone con el entorno personal y 
afectivo de cada una.

(1)
ODEA: Organización democrática 
de estudiantes antifascistas.
OMLE: O rganización c read a  el 
1968 por gente proviniente en su 
m ayoría del PCE. Comenzó en sus 
principios en A ndalucía y M adrid, 
uniéndose en este último lugar una 
escisión que había habido en el PCE 
( I ) .
OMLG: Organización creada más o 
menos al mismo tiempo que la 
OM LE pero en Galicia con gente 
proviniente de una escisión del PCG 
y de las juventudes comunistas ga
llegas.

PCE (r): En el 1971 tuvieron lugar 
los prim eros contactos en tre  la 
OM LE y la OM LG para reconstruir 
el partido comunista... iniciándose 
un proceso de fusión que culminó el 
1975 con el nacimiento del Partido 
Com unista de España (reconsti
tuido).
GRAPO: «Grupos de Resistencia 
Antifascista Primero de Octubre». 
La represión del verano del 1975 
culminó con el fusilamiento de los 
militantes de ETA y del FRAP. Esto 
fue decisivo para que un grupo de 
militantes del PCE (r) pasase a la 
lucha arm ada.

El GRAPO no se considera una 
organización política y si sus mili
tantes proceden del partido dejan de 
estar sometidos a su disciplina aun
que reciben su propaganda y la dis
cuten.

(2)
De las tres militantes que nos 

dicen que se iniciaron en la lucha 
directam ente en ETA, una de ellas 
lo hizo en ETA-V, antes de que se 
diera la escisión entre ETA (m) y 
ETA (pm).



o Borroka eguna, eguneroko borroka

Un año más, el 8 de M areo, Dia Internacional de 
la M ujer, ha sido una jom ada reivindicativa para 
todas las mujeres del mundo. En Euskadi, a todas 

las reivindicaciones pendientes y de las que se 
vienen haciendo oídos sordos, este año se ha 

unido una de especial importancia por la 
trascendencia que encierra: Amnistía para las 
once mujeres que el próximo día 16 van a ser 

juzgadas por haber realizado prácticas abortivas 
algunas de ellas, y por haber abortado el resto. 
Los artículos del presente reportaje, realizados 

por el grupo de mujeres A1ZAN, vuelven a hacer 
hincapié en el tema del aborto y en el papel de la 

mujer «ama de casa», en las luchas sociales y 
políticas, como una pequeña muestra de que el 

papel de la mujer es muy amplio y las 
reivindicaciones pendientes muchas.

Nazioarteko Emakumearen 
Eguna

Deituriko Dossier honen elaboraziorako bilduman, Ipar 
Euskalerriko emakume talde batek, oztopo handiz, 

aspaldidanik eginiko lan batekin aurkitu gara. Iskribu 
hontan emakume gisa errebindikatuz gain, bizi garen 

herriko arazo nazional eta sozial problematikaren 
harnean sartzen dutelarik. Hemen zazpi zati 

berrerainkituz, Euskalerriko Herríalde bakoitzetik, 
historia bateratsuan, emakumeak buru dirá.

G u euskal em akumeok, em akum e eta langile gisa 
dugun zapalkuntza berrabildu nahi dugu egun hone- 
tan, herri zapaldu baten barrua. N ahiz eta m ekaum eak 
burruka grebetan partaide izan heriotzera arte histo- 
riazko liburuek ez dute fitxik ere esaten beraien burru- 
kaz. H au déla eta, gaur M artxoak 8 beraien historia 
erreibindikatu nahi dugu historiaren zati batzu berre- 
raikatuz.
Nafarroan 1522. urtean Arantza eta herriko bizila- 
gunek Am aiurgo defentza antolatzen dute, baina Vi- 
llalba G eneralaren tropek, N afarroa indarrez lotzera 
bidalitakoak, zapalkuntza osora eram aten dituzte. 
Xuberuan XVI. mendean Ania Epeira Altzürükü he- 
rrikoa, inkisizioaren eram atiaz gaitsezten du sutetan 
erretzera, frantsez epailariak sorginkeriaz akusatzen 
bait du. Beste batzu bezala, natura eta lurrari estuki lo- 
turik eta beste nekazariak bezelakoa (sentitzen déla dio 
nekazari honek).

Lapurdin 1652. Jonna D’A baddie, Pierre de Laucrek 
erretuko ehundaka em akum eren antzeko bat dugu. Pie
rre hau  frantsez zentralism o eta kristautasunaren de- 
fentsaile agertzen da, obsesualez aparte.

Berak azaltzen du soro-lanean ondoren Akelarre eta 
festetan partaide izaten zela. Erru bakarra puritanoen 
m oralez bat ez etortzea.

Gipuzkoan 1766. Baserritarren errebelio garaiaren 
biltzaileen kontra. Azkoitiko liare eta beste emaku- 
meek gari burdiak atakatzen dituzte eta herriko bizila- 
gunen artean banatu.

Baxe-Nafarroa 1685. G axuxa Ehierabide eta G ara- 
ziko em akum eak Zubiko burrukan partaide dirá, Luis 
XlV.ak bidalitako Anzileko gatzagako patroi berriaren 
aurka, zergak biltzera bidalia.

Bizkaia 1890. Zeberiotarra eta Barakaldoko Meatze- 
tako beste em akum eek, patronalaren dendak apurtzen 
dituzte, bertantxe erostera derrigortzen dituztelako. 
G reba orokor bat eta dendak sarratzea lortzen dute.

Araba 1892. M iren G araik dioenez, Gasteizko ema
kumeek «Concierto de Cazos» deituriko m anifestapen 
bat antolatzen dute, Canovas M inistro espainola Hiritik 
pasatzearen kontra. Cánovas foruen kontrako aurrera- 
tua zen.



La petición de amnistía para las once mujeres que serán juzgadas el próximo día 16 ha vuelto a 
estar presente este 8 de Marzo.

Arau eta taburik gabeko hizkuntza 
sexuala ezinbestekoa da

Egungo «Código Penal»-ean, 
abortoa delitu bat da eta 6 edo ge- 
hiagoko urte zigorrak ezartzen dirá 
egiten den aborto bakoitzagatik, bai 
abortatu  duten emakumeentzat, bai 
ekintza horretan lagundu dutenen- 
tzat (dirua, zuzenbidea, eta abar, es- 
kainiz). Guttigarri bakarra desoho- 
rea izkutatzeagatik egitea da. U ler 
daiteke, am a ezkongabea izan eta 
horrek dakartzan kritikagatik egiten 
bada, baina ez em akum earen bizitza 
arriskuan badago, umekia gaizki 
badoa edo eta haurdunaren erabaki 
libre bat bada.

G aur egun, zenbait alderdi poli- 
tiko parlam entariok badituzte legea 
a ldatzeko  au rrep ro jek tu  batzuk, 
baina horiek irakurriz gero, nabaria 
da m ugim endu feministarekin kon- 
tatu gabe egin direla, baldintza ba
tzuk, h au rd u n a ld ia ri dagozkion 
epeak eta ezer gutti gehiago aipa- 
tzen baitira.

Egoera honen aurrean, aborta-

tzeko eskubidea puntu  hauetan ze- 
haztu behar déla usté dugu:

1.— Abortoa, em akum e guztiok 
erabil dezakegun egiazko eskubide 
bat izan dadin, dohain izan behar 
du, beraz, Estatuko Osasunerako 
Zerbitzuen pean egon eta emaku- 
meok eta gure erakundeek kontro- 
latu beharko dugu.

2 — Em akum eari bakarrik dago- 
kio abortatzeko erabakia, beraz, 
geuk erabaki behar dugu noiz eta 
ñola eten nahi dugun nahi ez den 
haurdunaldia, zergatiak inori adie- 
razi gabe, eta guraso, señar edo tri
bunal berezien baietzaren beharrik 
izan gabe. Erabaki horri ezin zaio 
inolako mugarik jarri, ez adinagatik, 
ez egoera zibilagatik, ezta ere nazio- 
nalitateagatik.

3.— Em akum eok aborta dezake
gun epeari ez zaio inolako mugarik 
jarri behar.

Errealitate bat: aborto klandestinoa
Estatu españolean, 3.000 em a

kum e baino gehiago hiltzen dirá ur- 
tero abortoak beharrezko kondizioe- 
tan  ez eg iteagatik . Abortoaren 
aurkako lege bat egoteak ez du esa- 
nahi horrelakorik egiten ez denik. 
Aldiz, klandestinitatera bultzatzen 
du, larritasuna areagotuz, bizitza 
arriskuan jarriz eta egoera honekin 
irabazi handiak lortzen dituzten 
abortoaren profesional eta «ama- 
teur»-rak sortzen lagunduz.

E stad istike tan  agertzen denez, 
300.000en bat aborto egiten dirá ur- 
tero Estatu españolean, emakume 
b at hiltzen delarik. Hilketa hauek ez 
lirateke gertatuko, abortoak beha
rrezko kondizioetan egingo balira.

H alere, ekintza hauek klandesti- 
noak direnez, ez ditzakegu jakin 
egiazko kopuruak.
ergatik abortatzen dute emakumeek?

Asko dirá, gure ustez, emakumea 
horretara bultzatzen duten fakto- 
reak , ba in a  inportanteenetakoak 
hauek dirá:

1.— K asu gehienetan ez da infor- 
mazio sexualik egon. Azken urte 
hauetan  nolabait lortu dena, fal- 
tseatu egin da eta helburua amata- 
suna eta familia goraltzea izan da 
(sexualitate kontzeptua genitalitate 
eta birsorkuntzara mugatuz).

2.— Antisorgailuen informazio eta 
salketa zigortua egon da, duela bi 
urte  arte. Egun ere, horien publizita- 
tea ez da librea oraindik eta Ase
guro Sozialak ez ditu ordaintzen. 
H órre la , zenba it antisorgailuren 
akats eta ondorio txarrak direla 
m edio, em akum e asko haurdun ge- 
ratzen da ustekabean.

3.— Plangintza eta heziketa sexua- 
lerako zentru eza.

4.— A m a ezkongabea deritzana- 
rentzako diru  eta gizamailako lagun- 
tzarik ez egoteak bultzatzen ditu 
em akum e asko abortatzera, eta as- 
kotan, ez lukete abortatuko giza bal
dintza hobeak balituzte.

5.— Kaleko, gartzelako... e.a- 
etako bortxakeriaz sorturiko haur
dunaldia.

6 — Bere gorputzaren jabe izan 
eta berak nahi duen bizitza eraman 
nahia.

Abortoa delitu bat da?
Puntu hau aztertzerakoan, gaur 

egun, gai honek Estatu españolean 
sortzen dituen ondorio politikoak 
izan behar ditugu kontutan. Hor di- 
tugu, eliza eta sektore atzerakoiak. 
H or dugu, esate baterako, «Asocia
ción de Defensa del Derecho a la



Vida» delakoa, nork ez ditu ikusi 
«Abortatzea hiltzea da» eta antzeko 
sloganak? Horrelakoen helburua gu 
errudunak sentitzean datza. Baina, 
zertan oinarritzen dituzte beraien ar- 
gudioak?: Bai enbrioa (8 aste arte), 
bai fetoa pertsonak  om en dirá. 
Baina hori ez da hórrela. Ez dute 
izate independienterik, ez dute kan- 
poko m unduarekin kontakturik, ezta 
ere gizartearekin, hórrela bada, ez 
dezakegu esan giza pentsam endu eta 
emoziorik dutenik.

Fetoaren gizatasuna kontzeptu 
abstraktu bat da. Fetoa, eboluzio bi- 
dean doan izaki potentzial bat da, 
baina horren gizatasuna eta haurdu- 
narena ez daitezke maila berean 
jarri bizitza desbalioz ta tu  gabe. 
Haurdunaren gizatasuna ordea, ez 
da batere abstraktoa, berak nahi 
baitu erabaki bere bizitzaz autono- 
mikoki, eta ondorioz, berak erabaki 
nahi du haurdunaldia aurrera era- 
man ala ez.

Antiabortistek ez dute inoiz ema- 
kumearen beharretaz hitzegiten, giza 
bizitzen salbatzailetzat jotzen dituzte 
beren buruak, beren egiazko helbu
rua, em ak u m ea  b ere  am a  eta  
emazte paperari lotua jarrai dezan 
delarik, eta hortarako, hitz merke 
eta sentimental batzuk besterik ez 
dituzte erabiltzen.

Antiabortistek ez dute inoiz hitze
giten, nahi ez diren haurren patuaz, 
nahi ez duen haurdunaldia jasaten 
ari den em akum earen beldur eta de- 
sesperantzaz; ez dira lotsatzen giza 
bizitzen suntsitzaile  b ihurtzeaz, 
axola ez zaielarik nahi ez den haur 
hori ingurugiro egoki batean haztea 
ala ez. Benetan kontraesankorra ger- 
tatzen da, gizartea maila guztietan 
deusezten ari direnak izatea (ekolo- 
gia, gerlak, langabezia...) fetoak 
duen bizitzeko eskubidearen aide 
ozenkien agertzen direnak.

Guzti hau kontutan izanik, argi 
eta garbi geratzen da abortoa ez 
déla delitu bat, em akum eak, bere 
gorputzaren jabe izateko duen esku- 
bidea, baizik. Hori déla eta, gure 
egungo borroka, eskubide hau uka- 
tzen diguten legeen deuseztapena 
lortzean datza.

Zergatik defendatzen dugu 
emakumeok abortatzeko eskubidea?

Emakumeontzat, inportantzia bi- 
koitza du abortatzeko eskubidea 
onesteak: nahi ez den haurdunal- 
diak dakartzan larritasun orduak eta 
etetea erabakitzen bada, horrek da-

kartzan arriskuak (zigortu eta ones- 
ten ez duen Estatu batetan), batetik 
eta, emakum e bakoitzak am a iza
teko m om entua aukeratzeko duen 
eskubidea, bestetik.

Baina beste zerbait onartu beha- 
rrean gaude: abortatzeko eskubidea 
oso inportantea izanik, nahi ez den 
haurdunaldiari irtenbide bat ema- 
tean mugatzen da, haurdunaldi hori 
sortarazten dituen kausak aldatu 
gäbe. Egun, eskema hau dugu na- 
g u s i :  s e x u a l i t a -
tea =  genitalitatea =  sexualitatea =  bir 
sorkuntza em akum ea =  seme- 
alaben z e r b i t z u a n  d a g o e n  
am a em akum ea =  etxeko lanak. 
Sexualitatea ulertzeko m odu hau 
erabat kaltegarria da em akum earen- 
tzat eta eskasa guztiontzat.

Horregatik, beharrezkoa dugu es
kubide hau hizkuntza sexual berri

Es un método muy sencillo que puede ser utili
zado en embarazos de no más de 8 semanas, 
contando a partir de la fecha de la última regla nor
mal. El material necesario es muy sencillo y barato:
-  Espéculo y pinzas de Pozzi. Pinzas de disección.
— Jeringa de plástico de 60 cm3 con un dispositivo 
especial necesaria para m antener el émbolo en la 
presión necesaria sin necesidad de estar mante
niendo la presión con la mano.
-  Cánula de aspiración Karman de plástico del N 
6 y 7.
— Dilatadores para abrir el cuello uterino.

La técnica my sencilla de aprender consiste, en 
rasgos generales, en desinfectar la vagina previa co
locación del espéculo, dilatar el cuello introdu
ciendo los dos dilatadores una vez pinzado el cuello 
uterino con pinzas de Pozzi para m antener fijo el 
útero.

Finalizada la dilatación se introduce la cánula de

eta askatzaile baten bilakuntzaz osa- 
tzea, arau eta taburik gabeko hiz
kuntza sexual bat. Baina ez dugu 
ahaztu behar, abortatzeko eskubidea 
eta antisorgailuen erabilpen librea 
lortzea, egungo eredu sexuala ber- 
tanbehera uzteko azken form ula 
izan daitekeela, hori gerta ez dadin, 
bi eskakizun hoiek osatu beharrean 
gaude:

1.— Egungo eredu sexualak eza- 
rritako paper eta sailketak burruka- 
tuz (gizon-emakume-homosexual- 
heterosexual).

2.— Ezinezkoa da sexualitate berri 
eta guztiz aske bat garatzea, gizarte 
konpetitibo eta arrazionalistegi ho- 
ne tan . H orregatik , beharrezkoa 
dugu gizarte kapitalista eta patriar- 
kal hau eztabaidatan jartzea, bera 
baita, em akum eon zapaltzaile eta 
diskriminatzailea.

aspiración, se conecta a la jeringa, se hace el vacio. 
Al cabo de un minuto empieza a salir sangre, li
quido amniótico y restos del huevo embrionario. 
Todo el procedimiento viene a durar una media 
hora, produciendo si se utiliza anestesia local dolo
res similares a los del primer día de una regla, 
siendo mayores cuando la aspiración llega al fmal 
ya que el útero se contrae.

La hemorragia puede sobrevenir durante la aspi
ración y cesará cuando el útero haya quedado bien 
limpio. Dado lo pequeño del embarazo es raro que 
sean muy abundantes.

La infección: debe descartarse cualquier infección 
veginal anterior a  la realización del aborto y en 
caso de sospecha tratarla. Utilizando material esteril 
es difícil producir una infección durante la interven
ción.
Bibliografía: Colectivo de Salud. Aborto año uno. 
Colección Luna.

Método Karman, o de aspiración para 
la interrupción del embarazo



O larra, Echevarría, General Eléctrica... Las mujeres siempre han hecho suyas las luchas de sus 
maridos, padres, hijos, etc.

«Ama de casa» y luchas obreras

Uno de los argumentos más utili
zados para explicar por qué las mu
jeres no participan en mayor me
d id a  de las lu c h a s  so c ia les  y 
políticas, suele ser, y de hecho supe
dita mucho, su condición de «ama 
de casa». Y nos vamos a referir par
ticularmente a este grupo de muje
res, porque la experiencia nos ha 
demostrado que puede romperse 
con ese «mito» de la m ujer que al 
estar condicionada por su papel de 
esposa y m adre, no puede o no tiene 
tiempo de enterarse de lo que pasa, 
apoyar en la m edida de sus posibili
dades las luchas o tener una opinión 
clara de la situación por la que se 
atraviesa en fábricas y pueblos.

U na de las demostraciones de que 
la m ujer «ama de casa» está al día, 
piensa y actúa la hemos tenido nue
vamente (antes se dió en O larra y 
Echevarria) en la lucha que los tra-

bajadores/as de G.E.E. han m ante
nido durante estos 2 últimos meses.

M ientras sus maridos, padres, 
hijos, etc. estaban en lucha contra 
una patronal m ultinacional y fas
cista, ellas han dado su aportación 
en la m anera que han considerado 
más conveniente. Sus decisiones las 
han tom ado en su asam blea y las 
han hecho llegar, bien interviniendo 
en la asamblea de trabajadores ó 
bien por medio de comunicados.

Las posturas tom adas apoyando 
la huelga, siempre las han realizado 
conociendo los acontecimientos, y 
en ningún m om ento se han dejado 
influir por las decisiones adoptadas 
por los trabajadores, aunque sí es 
cierto que han estado en todo mo
mento dispuestas a acudir a todas 
las movilizaciones de presión convo
cadas por los trabajadores de fá
brica.

Ellas han ido más lejos, han reali
zado piquetes a las puertas de la fá
brica, se han encartelado y manifes
tado por los pueblos de Margen 
Izquierda, han acudido a las asam
bleas de fábrica cuando ha habido 
cierre patronal, etc.

Y no sólo eso, ahora; cuando los 
trabajadores estamos de nuevo en 
nuestros puestos de trabajo, mante
niendo el seguir presionando a la 
patronal, las mujeres siguen con su 
asamblea, y una de las decisiones 
más combativas que a nuestro en
tender merece especial atención, por 
su significado, ha sido el acudir al 
Economato Laboral de la fábrica y 
proveerse de artículos de primera 
necesidad sin abonarlos en el acto; 
argum entando que al no cobrar sus 
salarios, el im porte debía descon
tarlo la empresa de las nóminas de 
sus familiares.

Esta actitud por parte de las mu
jeres, «desagradó» profundamente a 
la Dirección que amenazó con lla
m ar a  las FO P para que desaloja
ran, lo que no puso en práctica al 
ver la firmeza de las mujeres, y el 
sentimiento de aprobación por su 
acción por parte de los trabajadores, 
y el malestar que la entrada de las 
FOP con su consiguiente acción po
dría generar en un enfrentamiento 
entre éstas y los obreros, ya dispues
tos a defenderlas.

Todo esto nos confirm a que las 
«amas de casa» son un valuarte in
dispensable en las luchas. U n sector 
que puede presionar de tal forma, 
que hasta los partidos de la izda. 
(PCE y PSOE) temen.

Las mujeres de los trabajadores 
saben cuando se lanzan a  luchar, 
por qué lo hacen, por quién y contra 
quién luchan.

Estas mujeres no se han dejado 
tocar por «cantos de sirena» ni 
arrastrar por «salvadores del pue
blo».

Podríamos decir mucho más, pero 
valgan estas líneas para expresarles 
nuestra gratitud y agradecerles su 
apoyo que muchas veces aunque 
ellas no lo sepan, nos ha levantado 
la moral para seguir luchando.

Gracias otra vez compañeras y 
HASTA SIEM PRE. AURRERA.

Una mujer trabajadora



Joselu Cereceda

Análisis de algunas medidas 
contra el paro (I)

El C apital explica actualm ente la caída de los 
beneficios com o consecuencia directa de la subida 
de los costes salariales, subida que analiza como 

una agresión de los trabajadores. Para defenderse de las 
alzas de los salarios los empresarios acuden al em pleo de 
m aquinaria que sustituya trabajadores, a  la reducción de 
plantillas, todo ello escondido bajo el tenebroso concepto 
«aum ento de productividad». En definitiva, la dism inución 
de los costes salariales se p lantea como condición 
indispensable para  que los empresarios se anim en a 
contratar más trabajadores.
Las centrales convencionales, convertidas ya en apéndices 
de la patronal, en —como dice Recio— meras 
comercializadoras de la fuerza de trabajo, han  captado y 
aceptado la filosofía de la patronal; de ahí que estén hoy 
vigentes el A M I, el ANE, acuerdos que tienen por objeto la 
reducción de los salarios. «Aceptad que os bajen el salario, 
que trabajaréis todos», éste es el trasfondo de tales 
acuerdos. Hoy podem os com probar que si bien han bajado 
los salarios, el em pleo, no sólo no ha aum entado, sino que 
sigue dism inuyendo a una tasa alarm ante. Los sindicalistas 
reform istas son los m ejores ejecutivos de la burguesía. 
Angelitos.
Suelen ser frecuentes, m edidas exigidas desde la izquierda 
(?) basadas en subvencionar la creación de puestos de 
trabajo (m ediante descuentos en la Seguridad Social, por 
ejem plo). N orm alm ente, estas m edidas van orientadas a 
favorecer la situación de determ inados estratos de 
trabajadores (jóvenes, trabajadores maduros, etc.). Estas 
m edidas son observadas con sim patía, pero desde una 
óptica de izquierda deben analizarse con cuidado.
En efecto, más bien su intencionalidad es la de utilizar 
fondos públicos para  increm entar los beneficios de las 
em presas a  expensas del pueblo. Y es discutible que sirvan 
para crear empleo. Es difícil que las em presas contraten 
más personal por el m ero hecho de que existen

subvenciones. La contratación surge en función de las 
necesidades productivas y del equipo existente. Com o las 
subvenciones que analizam os se basan en contratos de tipo 
eventual, las empresas contratarán  eventuales cuando lo 
necesiten, cosa que hubiesen hecho tam bién sin la 
existencia de subvenciones. En cam bio, sí que se han 
utilizado este tipo de subvenciones de m odo fraudulento 
(como por ejem plo contrataciones sim uladas). El Cow-boy 
Reagan —sus economistas, mejor dicho— propuso en su día 
la m edida de reducir los impuestos a las empresas. Su 
propuesta se basaba en la siguiente cadena: menos 
im puestos-m ás beneficios-más inversión-más em pleo. La 
realidad ha dem ostrado que las empresas que a 
conecuencia de estas m edidas invirtieron más, lo hicieron 
en m aquinaria que sustitutía al trabajo (m ás paro en 
consecuencia). Pero la m ayoría aprovechó los fondos 
provenientes de los menores im puestos para especular. Y la 
especulación no crea puestos de trabajo. El C apital sólo 
invierte cuando hay condiciones favorables de m ercado y 
de beneficios. Ni las condiciones presentes n i las futuras 
son óptim as para  los empresarios n i en USA ni a nivel 
internacional. El sistema capitalista está inm erso en una 
crisis cuyo fondo ni se intuye.

Pr o tra parte, hoy se in tentan frenar los gastos del 
G obierno porque son excesivos y crean 
desequilibrios según los análisis burgueses. Pues 

bien, si se tom an este tipo de m edidas de «ayuda» a las 
empresas sólo podrá conseguirse em peorando la asistencia 
social, los servicios públicos. La desatención es hoy día uno 
de los frentes por donde ataca el C apital a los trabajadores 
arropado por la derecha, los reformistas y todo un 
entram ado institucional verdadero ejem plo de violencia 
contrarrevolucionaria sin Leyes Antiterroristas que la 
a taquen. C om o debe ser.



Hauteskundeak direla eta
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Luis Núñez

itutonomikoen hauteskundeak

Joan den astean ikusi zenez, 
erreferendum autonom ikoa Estatu 
espainoleko lau lurraldeetan egin 
da: Baskongadas (79-X), Catalu
nya (79-X), A ndaluzia (80-11 eta 
81-X) età G alizia (80-11). Beste lu
rraldeetan ez da egin: Kanariasen, 
Valencian, Asturiasen, etab.

Egin dutenen lau lurralde horie- 
tatik hirutan Parlam entu autono
mikoa ere hautatu  da: Baskonga- 
detan (80-III), K atalunyan (80-III), 
eta Galizian (81-X). Andaluzian 
oraindik ez.

G aurko artikuluan Parlam entu 
autonomikoen hauteskundeak aur- 
keztuko  d itu g u : h iru  k o a d ro  
haundi, bi txiki eta lau grafiko.

Hiru koadro haundietan hautes- 
kunde bakoitzean ageri ziren al-

derdi eta erresultatu guztiak azal- 
tzen ditugu. Zoritxarrez orain arte 
Euskal H ernán  zerrenda orokor 
hauek ez ziren argitaratuak.

A lderdi bakoitzari sei definizio 
hauetatik bat em an diogu: nacio
nalismo derechista, nacionalismo 
reformista, nacionalism o ruptu- 
rista, derecha estatal, reformismo 
estatal eta rupturism o estatal. Hola 
hiru lurraldeen erresultatuak al- 
dera ditzakegu.

Bi koadro txikietan zerrenda 
orokor horietatik bi laburpen bere- 
ziak aurkezten ditugu, zein den 
abertzaletasunaren pisua eta zein 
rupturism oaren pisua lurralde ba
koitzean azaltzeko.

«Derecha e izquierda» deitzen

den koadrotik ondorio hauek atera 
ditzakegu: rupturism oa Baskonga- 
detan oso altua da eta Catalunyan 
ez da ia esistitzen. Catalunyan be- 
rriz erreform ism oa da oso altua.

«Voto nacionalista y voto estata- 
lista» koadroan hau ikus daiteke: 
abertzaletasuna Baskongadetan in- 
dartsua ageri da  eta Galizian bene- 
tan  oso ahula. Baskongadetan, eta 
hemen bakarrik, abertzaletasuna 
estatalismoa baino haundiagoa da 
(37’8 - 20’2). H au ez da gertatzen 
Catalunyan (23*7 - 36’7). E ta G ali
zian abertzaletasuna estatalismo 
baino askoz txikiagoa da (6’2 - 
39’5): fenomeno hau  Euskadiko 

Iparraldean ere gertatzen da, beste 
artikulu batean ikusi genuenez.

Cuadro 3

ELECCIONES AL PARLAMENTO GALLEGO 
(20-X-81, total de las cuatro provincias)

Opción Tendencia
Abstención _
AP D erecha estatal 14’ 1
UCD Derecha estatal 12’8
PSOE Reform ism o estatal 9’ 1 
Bloque N acional
Popular Gelego N acionalism o rupturista 2’9
Esquerra G alega N acionalism o reform ista P6
Partido G alegista N acionalism o derechista 1’5

Reform ism o estatal 1’3
P S. de los T rabajadores R upturism o estatal 0’8
PSOE histórico Reform ism o estatal 0’4
Candid. Indep. Coruñesista D erecha estatal 0’3
LCR-MCG R upturism o estatal 0’2
Irmandade G alega N acionalism o derechista 0’2
Partido R uralista Español D erecha estatal 0’2
Fuerza N ueva D erecha estatal 0’2
Derecha Democ. Española D erecha estatal 0’1
Total censo en % iQO’O 
Total censo absoluto 2.152.718

Fuente: «A N osa Terra»

Cuadro 4 
DERECHA E IZQUIERDA 

EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(% en las elecciones a los Parlamentos autonómicos)

Voto Vascongadas Cataluña GaUcia
D erecha 29’9 25’9 29’4
Reform ism o 17’4 33’5 12’4
R upturism o 10*7 l ’O 3’9
A bstención 42’0 39’6 54’3
Total ÍOO’O ÍOO’O lOO’O

Fuente: Este cuadro  es una simple sum a a partir de los 
cuadros completos.

Cuadro 5
VOTO NACIONALISTA Y VOTO ESTATALISTA 

EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
(% en las elecciones a los Parlamentos autonómicos)

Voto Vascongadas Cataluña Galicia
Nacionalista 37*8 23*7 6*2
Estatalista 20’2 36*7 39*5
Abstención 42’0 39’6 5 4 3
Total ÍOO’O ÍOO’O ÍOO’O

Fuente: Este cuadro es una simple suma a partir de los 
cuadros completos



Hauteskundeak direla eta

EL NACIONALISMO EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS
(% de votos nacionalistas sobre el censo en las elec
ciones al Parlamento autonómico)

EL APOYO AL REGIMEN EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS
(% de votos derechistas y reformistas sobre el censo 
en las elecciones al Parlam ento autonómico)

Oharra

Joan den asteko artikuluan Baskongadetako Estatuto 
erreferendumean zentsuaren gainean %53’9 baietza atera 
zela idazten genuen. Portzentaia hura ez zen zehatza, 
behin-behinekoa baizik. Behin-betiko kontaketa egin on- 
doren, egiazko portzentaia %53’1 zen, 79-XI-9ko «El 
Diario Vasco»-n jartzen zenez.

EL RUPTURISMO EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS
(% de votos rupturistas sobre el censo en las eleccio
nes al Parlam ento autonómico)

LA ABSTENCION EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS
(% de abstenciones sobre el censo en las elecciones 
al Parlam ento autonómico)
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Hobe euskaraz gaizki, erdaraz...

Haizelarreko berrim etroak hainbat itzuli egina du 
Iruñean zehar, hör ere berrim etro xelebreak 
baitira. B errim etroaren eginkizuna inguruetako 

berriak e ta  tenperaturak  hartzea denez gero, orain esatera 
gatozena ez da  lekutik kanporakoa. Iruñean berrim etro 
xelebreak direla esan dugu, baina bai zorrotzak ere. Batez 
ere euskaldun berriak baldin badira.
Berrim etro hau sinetsirik dago euskara euskaldun berriek 
salbatuko dutela, inork salbatzen baldin badu. Euskaldun 
zaharrak arras nagiak età uzkorrak dira. Inork zergatik eta 
noia ez dakiela, euskaldunek aisa abandonatzen dute beren 
hizkuntza. Euskalduna ez ornen da alferra. Ez om en da 
faltsua. Ez om en da  zitala. Euskalduna noblea omen da. 
Barnekoia età sentim entala om en da. F ina om en da. 
H arrigarria. G auza guzti horiek era batera izanik, noia 
liteke bere hizkuntza hain ezaxolki abandonatzea? H au 
baino m isterio txikiagorik buruan sartu  ezinik inoiz ibili 
izan gara.
Euskaldun berriak ez du hainbeste ahalegin egiten, gero 
ikasi duen  hura bertan behera uzteko. Euskaraz ikasi 
duenak erabiliko du. H ura ez da txantxetan ari. Horregatik 
esan dugu euskaldun berriak direla euskararen itxaropen 
nagusia. H oriek ugaritzean, eragin soziala bizituko dute eta 
beste euskaldun tentelak ere erna eraziko dituzte. Baina 
eragin hori sozialki haundia  izateko, euskaldun berri asko 
behar dira. Izango al dira?
Sarrera honen ondoren, hurren istilu bat dator. N olako 
euskara izango da  euskaldun berrien bidez salbatua izango 
den hura? Ez al da euskara aldrebesa izango? H órrela 
hainbat aldiz entzun behar izaten da «euskara afusilatzen» 
ari garela. Iruñean ere hala ari ginen berriketan, soziedade 
batetako letrero euskaldunak aztertzean. Ahalik ongien, 
baina ahai bezala jarriak zeuden euskaraz. Eztabaida txiki 
bat ere sortu zen. O rduan Billabako berrim etro batek 
(euskaldun berria bera) esan zuen:
-  Hobe da euskaraz gaizki, erdaraz ongi baino.
-B este  berrim etro guztiak pot eginik geratu ziren. Zer 
erantzun?
-B a i, ordea, aldeko arrazoiak topatu. N orbaitek esan zuen:
— E rdaldunek ongi dagoela pentsatuko dute eta 
euskaldunak ohartuko dira.

— Zer, ba? —zioen beste batek—. H em en gabiltza ipurdia 
galtzen eta buruak apurtzen geure hizkuntza 
errekuperatzen eta ez al dugu ahal dugunik agertu behar, 
hain ongi ez bada ere? Zoazte N afarroako diputaziora eta 
eska han am ejoram enduak.
H órrela berriketan ari ginen eta ez genbiltzen 
elkarrengandik hain  urrun. Talde fina eta kontzientzia 
haundikoa baitzen, eztabaida baino gehiago solasa zen 
hura. K ontuz euskaldun berriekin, batez ere Iruñea aldetik 
beherunzkoak baldin  badira. H oriek ez dabiltza jolasean. 
Batek galdera hauxe egin zuen:
— Ea! Zer zenukete nahiago? Iruñea dagoen bezala ikustea, 
dena erdaraz, ala letreru guztiak horrelako euskaran 
ikustea?
—H órrela galdetuz gero, ez zegoen dudazko erantzunik.
— N ola galdetu behar dut, ba? —ekin zion berriz hark—, 
Egin ezak galdera hoberik eta erantzungo diagu.

Hartan  am aitu zen hura, denak ados zeudela. Izan 
ere, pentsatzen jarriz  gero, euskara aldrebesa 
zuzen liteke. Jar liteke dotore, eder eta nahi 

duzun guztia. H izkuntza bizien bildurrik ez izan. H ark bere 
bidea irekiko du. Hilak, ordea, ez dauka bueltarik. Ez dago 
hura sendatzerik ez zuzentzerik. Ongi dago euskaraz ahalik 
ongien egitea. Baina gaur behinago da  ahalik gehien 
egitea. Biak batera eram aterik ez al da, ba? H ori euskaldun 
berriei galdetu. Bere hizkuntza «ederra eta bikaina» 
itzaltzen uzten duenak ez dauka kontuak hartzeko 
eskubiderik.
Haizelarreko berrim etroak ez gabiltza gaizki, baina 
hem engo term om etroek ez usté horko tenperatura 
haundirik  ekartzen digutenik. H or konpon. Zuek ikus. 
H em en badira antropología ikasten ari direnak eta zain 
daude noiz euskara eta denok hiltzen zareten, gero zuen 
hezurrak ikertu eta esateko:
— H auexek zituan euskaraz zekiten azkenak.
H ezur horiek H aizelarrera ekarriko dituzte eta zakurrei 
botako dizkiegu.



Eunto y broma
Pianeta zoriontsua 

(età III)
Bigarren atalean gertatutakoa: EA-J 
pianeta urrunera heldu bezain laster, 

gure bi lagunak zerbait grabea gertatzen 
ari dela nabaritu dute. Planetaren 
hirìburu gainetik gerla-suziri pila 
mehatxu moduan età lehergailu 

bildurgarriz beterik pasa da. Gure bi 
lagunen alboan dagoen planetako 

biztanle batek ez dirudi egoera honekin 
oso konforme.

«Segi iezadazue!», esan zigun planetako biz- 
tanleak, besotik hartzen gintuela. Bost m inutuz 
hiriburuko kanporantz ibili ginen, arin età erdi 
izkutuan bezala. Auzo zahar batera heldu ginen. 
Kristalezko gangak auzoko azken mugetan sar- 
tzen ginen. O rduan, metalezko etxe zahar batean 
sartu età, gure lagun berriari segituz, lurpetik zi- 
hoan pasadizo batetan m urgildu ginen. Ehunen 
bat metro ibili ondoren gauza harrigarria krista
lezko gangatik kanpo ginela konturatu ginen. 
«Txunditurik zaudete, ez al da?», esan zigun 
lagun berriak. «G anga barruan egotea nahiago 
dute alu horiek kanpoan pobre bainan libre- 
kiago bizitzea baino». Zeru izarti età beltz sako- 
naren azpian jaboi punpuila bat bezain dizdira- 
tsu età ederra ikusi genuen hiria. Goi aldetik, 
dorre haundiari zerizkien izpi belegi età gorriek 
zorrotz zulatzen zuten iluntasuna.

«Età zeuek, zergatik bizi zarete gangatik 
kanpo?», galdegin nion biztanleari. «Berehala 
ikusiko duzue!». Iluntasunean berriro gure lagu
nari segitu genion berriro, ikusten ez zen herri 
antzeko batera heldu arte. Bat batean gerla-su
ziri pila baten sekulako burrundara nabari ge
nuen età, istanpatean, kristalezko punpuila era- 
sotzeko formazioan ja rri ziren. Erantzun bezala, 
hiri osoko etxetatik inoiz baino izpi gorri età bei- 
legiak sortzen hasi ziren, bainan alferrik izan 
zen. Suziriak hiriaren kontra zuzen zuzenean età 
argia bezain arinak jetsi ziren. Lerhergailu batek 
ganga erdian em an età ia erdia pitzatu zuen, ar- 
gitasun itsukor baten barruan. Planteta zorion- 
tsuaren azken m om entutan ginela uzte genue- 
nean, geure atzean genuen iluntasun erditik 
suziri multzo zabal bat zerurantz igo età, bu- 
rruka izugarri baten ondoren, gerla-suziri gorri 
età beilegiak gainditu età urrundu zituen. Geure- 
kin zegoen planetako biztanlea poztasun oihu 
età jauziak egiten hasi zen, malkoak begietan.

Azkena

Gauargi

Botoia

El señor de la Rosomi 
en el psiquiii

M A D RO Ñ IA  (Agencia Je fe ) .-  
Sigue internado en el centro psi
quiátrico «G eneral Manco» don 
M ariano M andrés de la Rosonera. 
E l actual encargado del Nego
ciado Superior Antiabertzalista

tu v o  q u e  se r  internado s 
u rg e n c ia  e n  el citado cec 
te n c ia l e l p a sa d o  domin;. 
m e ra  h o ra  d e  la  tarde, vi, 

p ro fu n d o  ataque f»un
presivo cuyo origen fes
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«O Jefe)

en los primeros momentos pero 
que posteriorm ente fue revelado 
tanto por los familiares del en
fermo como por las palabras que 
incoherentem ente repite el ingre
sado. Según ha m anifestado a la 
agencia «Jefe» una de las hijas del 
señor M andrés de la Rosonera, 
éste se encontraba esquiando en 
una afam ada estación invernal 
cuando fue llam ado con urgencia 
para que atendiera una llam ada 
telefónica. «En vista de que tar
daba en volver a las pistas —ha 
narrado su hija— fuimos a la ca
bina y encontramos a papá des
plom ado, con los ojos enorm e
mente dilatados y arrancándose 
los cabellos mientras repetía entre 
convulsiones algo así como «melo- 
gromo llemo, melodrom o lleno!». 
Luego pudo saberse que el señor 
M andrés de la  Rosonera se refería 
al éxito de una concentración cele
brada en territorios bárbaros del 
norte. El alto funcionario deberá 
guardar una larga convalecencia 
hasta su total restablecimiento.

paridas semanales
9 «El cuerpo de España está ya al borde del total desangre, en la UVI 

de la Historia y casi perdida una última esperanza de recupración» (I. 
Medina) ¡Ambulancia, ambulancia!

% «Enrique Múgica Herzog, hoy por hoy, resta un diez por ciento a 
cualquier prospección electoral socialista» (Un diputado centrista)
¡Jo, Enrique, te han calao!

O «Durante el asalto al Congreso, me tranquilizó el aspecto de los 
guardias civiles que por allí andaban» (Diputada de Coalición Demo
crática) ¿Andaban? ¿No volaban, los angelotes?

0 «El que me llamen Tacha’ no sólo no me molesta, sino que me honra. 
Hay más ’fachas’ de lo que la gente cree, pero menos de lo que yo 
quisiera, porque yo desearía que fuéramos todos fachas». (Carmina 
Ordóñez, hija de torero) Pues tam poco te puedes quejar, de como 
esta la cosa hoy, fachita mía.

% «Hemos ganado mucho dinero, pero nunca se tiene lo suficiente para 
vivir» (Dúo «Los Pecos») ¡Pues qué d irá un cúrrela en paro!

0  «El viaje del Papa a España es una gracia de Dios» (Monseñor Ta- 
rancón) Pues que Dios o Tarancón se la paguen.



revolución y  cultura

Los intelectuales y la revolución 
cubana (2)

V olver a C uba después de diez años de ausencia. 
¡Qué miedo me ha dado! Porque la verdad es 
que, por más que uno se considere atento y 

vigilante a las insidias propias de la «información» 
(llam ada libre) en las áreas cubiertas por el sistema 
capitalista, ese goteo insidioso y perm anente llega a 
producir ignorados efectos en nuestra conciencia, de 
m anera que el nivel consciente de nuestra vida se ve 
afectado, digámoslo así, «por detrás»: uno es apuñalado 
—o apuñaladito , pues se trata de una puñalada y no 
dolorosa (como en aquel chiste: «sólo me duele cuando me 
río»)— por la espalda. Yo no  creía en la degradación de la 
Revolución C ubana. Desde luego que no. Pero, ¿y si la 
hubiere? ¿Y si m e encuentro un país macilento y 
desdichado, arrastrando las cadenas del bloque yanqui? 
¿Entristecido por tan  largo y desesperante sitio: 
num antinos a pesar suyo? ¿H am brientos, harapientos, 
sem idesnudos bajo el im perio de una burocracia obstinada 
en una resistencia imposible? ¿Encerrados contra su 
voluntad en un cuarto sin juguetes y sin pan? ¿Deseando 
escapar, e im posibilitados de hacerlo, hacia las delicias del 
sueño (norte) americano? ¿Y mis amigos, los escritores y 
artistas cubanos? ¿Disidentes o quizás encerrados en sucias 
mazm orras? ¿Y Fidel Castro? ¿Un hom bre envejecido, ni 
som bra de lo que  fue, mero peón de la política 
internacional soviética? De estas m aneras ha trabajado 
desde hace ya muchos años el gota a gota de la 
propaganda anticubana en Europa, con la colaboración no 
menos perm anente de no pocas lumbreras de la vida 
artística e intelectual y no todos, por cierto, anticomunistas 
de toda la vida, aunque sí algunos de ellos; de form a que 
posiciones pro-cubanas, como las que m antienen García 
M árquez o Cortázar, resultan hoy solitarias, y casi suicidas 
cuando de escritores de mucho m enor notoriedad, como la 
del que esto escribe, sin ir más lejos, se trata. En el otro 
lado está la m ayoría de nuestros com pañeros y entre ellos 
varios por los que guardo una gran estim ación literaria, y 
de los que con pena me veo distanciado, al menos en lo 
que a este tem a se refiere; pues tam bién hay, desde luego, 
el anticom unism o delirante, como el de los que hablan del 
«gran poeta A rm ando Valladares» que «agoniza en las 
prisiones cubanas». Personalmente deseo que este hombre, 
que fue policía de Batista, sea puesto en libertad en el más 
corto plazo posible, pero en esto sí que no  puedo olvidar 
mi condición de escritor, y una elem ental sensibilidad 
literaria me im pide considerarlo un estim able poeta. 
Tam poco es necesario que lo sea para que merezca, como 
cualquiera, la atención debida. Por lo demás, he sabido 
que precisam ente ahora, cuando tales clam ores se alzan,

son m uy pocos los presos que aún hay en C uba, y ojalá 
muy pronto se pueda hablar de un «grado cero» en lo que 
a  este problem a se refiere. La solución de este asunto 
depende, claro está, de la CIA y de sus actividades... ¡Eso 
es lo malo! A la vista de lo que acabam os de ver en Cuba, 
y ello en plena libertad, como siempre, y metiéndonos por 
donde nos ha dado la real gana, es posible dibujar, con 
estricta fidelidad a las cosas, una im agen de la C uba de 
hoy que obedece aproxim adam ente a la contrafigura de la 
que se nos presenta cada día que pasa en los «media» del 
occidente capitalista. Vive y colea, y cómo, la C uba de hoy; 
para nada nos encontram os con una Revolución desgastada 
por el uso, sino muy al contrario: la viveza y la alegría de 
la construcción de una nueva sociedad, con todas las 
incom odidades y sacrificios que todavía sigue 
com portando, es la nota que salta ante cualquiera que vaya 
allí con los ojos abiertos, o sea, no ideologizados por los 
presupuestos que hay en la base de las sociedades de 
consumo. Pues la verdad es que C uba está bella como 
nunca, y no sólo por la belleza incontable de su paisaje < 
sino sobre todo por el trabajo de la revolución sobre su 
vida; y no puedo por menos de afirm ar que se ha dado 
allá, durante estos años, un verdadero salto hacia adelante. 
¿País del tercer m undo, por em plear ese térm ino 
convencional? Pues bien, así puede decirse, pero yo he 
buscado en vano, y lo hecho con ansiedad durante las tres 
sem anas que he perm anecido allí, en La H abana pero 
tam bién en Oriente, por sus campos y en los más rem otos 
parajes, alguna nota de ese siniestro color tercerm undista: 
la persona harapienta, el niño escuálido y descalzo, la 
barriga abultada, la m irada errante, los gestos lejanos de  la 
degradación y de la miseria, de la desatención y el 
desprecio... ¡Oh, no podréis encontrar en C uba nada 
parecido!

No sé hasta que punto mis compañeros 
intelectuales conceden gran im portancia a datos 
como éste, pero para mí es extraordinariam ente 

im portante encontrarm e con un pueblo dignam ente, y 
hasta bellamente, vestido y calzado, afanoso de sus tareas y 
responsabilidades, que cam ina en un am biente de limpieza 
e higiene ciudadanas, de cuidados rurales, de atención a los 
valores superiores de la vida... «Mire usted, com pañero, 
aquí nosotros...» Recibimos lecciones para la vida y para  la 
lucha en cualquier parte. ¡Oh, feliz el pueblo que no 
conoce el desencanto! (Com o se verá en la tercera y última 
parte de este artículo).

Por Alfonso Sastre



estado
comentario

Antonio Villarreal

El juicio va por dentro. Com o la 
procesión. Para el presidente, es m a
teria de jueces o  de historiadores. 
Pero sus incursiones en la sociedad 
civil son algo más que m eras anéc
dotas. Suplicatorio para Alfonso 
G uerra como botón de muestra. 
Entre tanto, todos coinciden en afir
mar que ha sonado la hora de las 
vísperas electorales, planteadas así: 
«socialismo sí; socialismo, sí; socia
lismo, no». O  como ha dicho el hie- 
rático presidente en tierras catala
nas: «¿quieren los españoles una 
España socialista?». Desde distintos 
frentes, el viaje de Calvo Sotelo a 
Cataluña ha sido considerado como 
claramente electoralista. A unque la 
tierra electoralista por excelencia, en 
estos momentos, continúa siendo, y 
lo será hasta  m ayo, A ndalucía . 
Donde la m uerte parece sacada de 
cualquier página de la post-guerra. 
Aunque, en el escenario, los mismos 
protagonistas. El pueblo llano, ham 
briento, abatido, por buscar comida, 
por balas defensoras del orden y de 
la propiedad privada. El eterno 
drama de un pueblo, explotado por 
la derecha, azuzado  p o r la iz
quierda, y culpables am bas de la si
tuación.

Juicio
Como telón de fondo de esta si

tuación, el juicio a los asaltantes del 
Congreso. El juicio de la confusión. 
Al final, va a  resultar algo sorpren
dente. La realidad, a la inversa de lo 
que su ced e  h a b itu a lm e n te , se 
convierte en pura ficción. El golpe 
que nunca existió. A  ver si las próxi
mas declaraciones orales consiguen 
poner orden en el caos. La realidad, 
por triplicado, ha venido significada 
en la denegación de la lectura del 
«estado de necesidad», publicado en 
el ultraderechista «El Alcazar», ate
nuante y justificación del golpe, 
aunque se duda que m uertes como 
la producida en tierras sevillanas 
estén incluidas en el mencionado 
’’Estado” .

La noticia, no obstante, sigue es
tando fuera del Servicio Geográfico. 
La devolución de la credencial al in
form ador de «Diario 16» parece ins
cribirse en las más gloriosas gestas 
mitológicas. Las palabras de Areilza, 
leídas en la sala, y calificando de 
«terroristas» a los asaltantes, son sa
cudidas como una alfom bra por la 
prensa adicta al golpismo. Los elo
gios son para la coruñesa aliancista 
M aría Victoria Fernández España. 
Con ese apellido, no es raro que se 
sintiera tranquila cuando supo que 
era Tejero el que había entrado en 
el Congreso y apuntaba a sus seño
rías. H asta el punto de confesar que 
había sentido m ás m iedo en un 
Banco, donde la encañonaron unos 
atracadores, que en el Congreso, a 
pesar de que «aquello» tam bién se 
movía. La señora en cuestión es es
posa de un periodista que firma 
«Augusto Arcía». Suele escribir en 
el «YA» y periódicos de la cadena.

Suplicatorio
Pero la noticia más im portante 

generada por el juicio, aunque fuera 
de la sala, ha estado protagonizada 
otra vez por Alfonso G uerra. En 
esta ocasión, como elem ento pasivo, 
sus palabras sobre el juicio —¿re
cuerdan lo de «farsa»?— han term i
nado en la intervención de la justi
cia militar que, por prim era vez, se

ha dirigido al Congreso de los D ipu
tados, a través de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, para solicitar 
la venia de procesamiento del d ipu
tado. Felipe González, cuarenta 
años recien cumplidos, y uno sin fe
licitarlo, ha  dicho que la petición del 
suplicatorio «es una equivocación». 
Sea lo que sea, sus señorías pusieron 
muy fácil el cam ino para obtener 
suplicatorios, aunque en este caso, 
es difícil que desde el Congreso se 
de vía Ubre a la concesión, el inci
dente rebasará los ám bitos congre- 
suales para instalarse en los terrenos 
de la fricción entre el Ejército y la 
Cám ara. La conclusión, tam bién in
mediata, es que, aquí y ahora, ha
blar lo que se dice hablar, no lo 
pueden hacer los señores diputados. 
Salvo que tengan el permiso o la au 
torización para hacerlo de los pode
res fácticos correspondientes.

En tierras catalanas, sin embargo, 
el distante presidente, que siempre 
que habla es para referirse a reali
dades extra-hispanas, ha vuelto a in



sistir en el humanismo, en la de
fensa de las libertades reales...

Socialismo ¿sí o no?
Hombre, plantear así la cuestión 

es poco serio. Sobre todo, a la vista 
del socialismo que hoy nos presen
tan, nos ofrecen y... nos decepciona. 
Además, es más serio presentar un 
programa propio y, luego, por pro
pia iniciativa o mecánica electoral, 
hacer los cotejos pertinentes. Sin 
embargo, como en política vale 
todo, el presidente, entre palacios y 
hoteles, soltó la frase mágica que 
abre una campaña: el preguntar a 
los españoles si quieren una España 
socialista. Puestas así las cosas, ni 
socialista ni de UCD ni de Don M a
nuel Fraga. Aunque, al final, socia
lismo, derecha o centro, se parece
rán unos a otros como una gota de 
agua a otra gota de agua. Los pro
gramas serán distintos, pero los 
hechos no diferirán. Las palabras de 
Calvo Sotelo van dirigidas sobre 
todo a esa operación de incorporar 
independientes a sus filas, mientras 
se pone en m archa la cam paña de 
descalificación de los socialistas.

Porque el día en que los «rojos» lle
guen al poder... y se vuelve la mi
rada a Francia. Indudablem ente, 
como en las cam pañas electorales 
todo vale, tam bién el 23-F puede 
convertirse en un peligroso instru
m ento para determ inados partidos. 
Para algunos, se ha em pezado el 
largo calvario de panfletos y hojas 
bolanderas. Sobre todo, para aque
llos que, en los sondeos, se van a lle
var las elecciones de calle, así, con 
la gorra, como quien dice.

Aborto
Para poner la cosa más vidriosa, 

los concejales socialistas y comunis
tas del A yuntam iento de M adrid 
consiguieron sacar a  flote una mo
ción sobre la despenalización del 
abo rto . U n tem a conflictivo al 
máximo. La cuestión es simple. El 
aborto se practica, pero determ ina
dos sectores se tapan los ojos para 
no verlo, como lo ignoran, las leyes 
tam bién desconocen esa realidad. 
La izquierda municipal m adrileña 
creyó oportuno, con motivo del Día 
de la M ujer T rabajadora, sacar el 
tema a flote como un pequeño ho
m enaje a  esa celebración. H abía una 
serie de razones para ello. En los úl
timos tiempos, han salido a  relucir 
los graves problem as que plantea el 
em barazo en las mujeres afectadas 
por el síndrome tóxico, el aceite de 
colza, para entendem os. Silencian

los medios integristas, defensores de 
la m oral y las buenas costumbres. 
Miguel H errero y Rodríguez de 
M iñón, centrista antaño con ramala
zos violentos de derecha, se indignó 
cuando la izquierda gritó en la calle 
lo de «Gobierno asesino». Otras 
cuestiones más vitales dejan impávi
dos a estos hum anistas de pro. Pero 
se les ve el plumero. Y cuando la iz
quierda municipal m adrileña ha 
dicho que no se considera abortista, 
sino partidaria de la despenalización 
del aborto, el «Ya», otra vez, ha 
arrem etido agresivamente contra esa 
moción. De inmediato, se ha desa
tado una oleada de protestas, de 
firmas, de personalidades, al grito 
de «¿a dónde vamos a llegar?». Los 
cimientos de la sacrosanta sociedad 
española han crujido. Los paladines 
de esta sociedad no están dispuestos 
a consentir tales desmanes en víspe
ras —hasta ahí se podía llegar— de 
la visita de su santidad a  nuestro 
pueblo.

Promesas incumplidas
El pueblo, el nuestro, se tiene que 

contentar con promesas. También 
con vocaciones o tópicos humanis
mos y no menos falaces libertades. 
Volvemos a los electoralismos para 
hacem os eco de las críticas formula
das por los social-demócratas de 
Fernández Ordóñez, Congreso en 
puertas, a la política económica de 
Calvo Sotelo ¿Desde cuándo un em
presario puede tirar piedras sobre su 
tejado? El prioritario problem a del 
paro, según el señor Calvo Sotelo, se 
ha quedado en eso: en declaración 
de principios. Los señores social-de
mócratas denuncian la ausencia de 
medidas contra dicho mal. Si se sor
prenden, peor para ellos. Lo malo es 
que confiten dem asiadas esperanzas 
en sus alternativas. O en las de los 
socialistas.

estado
comentario semanal



Tiros contra el hambre

La Guardia Civil 
mata en Andalucía

Artebakarra

En esta ocasión, no fueron 
terroristas. Recuerdo de 
Almería. Dos presuntos 

ladrones, para comer, en 
tierras de Sevilla, en Lebrija, 

zona asolada por el paro y 
castigada por las autoridades. 

Por protestar, por pedir 
trabajo y pan. Dos jóvenes 

abatidos a tiros por la Guardia 
Civil. Uno, muerto casi 

instantánteamente. El otro, 
herido. La evidencia de los 

hechos permanece a espera de 
la investigación oficial en 

marcha. El gobernador civil, 
un «Atila» para la zona, sigue 

en su puesto.
Como una verdadera «remake» 

de los años 40, de los años del ham 
bre. Escenario, las calles del pueblo 
gaditano de Trebujena. Dos jóvenes 
fueron abatidos a tiros por la G uar
dia Civil, ante la sospecha de que 
habían robado en un cortijo. U na 
denuncia presentada en el cuartel de 
la G uardia Civil, dos jóvenes que 
pasan en una m oto por delante de 
la casa cuartel y tiros, «intimidato- 
rios», que dan con ambos en tierra. 
Uno m uere a los dos minutos. El se
gundo es ingresado en un centro 
hospitalario y consigue salvar su 
vida.

Como hace cuarenta años
Del relato del superviviente se 

concluye esa «remake» de los años 
del ham bre. Los ham brientos de 
hoy han  cam biado la alpargata por 
la zapatilla deportiva, el pantalón de 
tela Por el vaquero, la cam inata por 
la «amoto» que no necesita carnet 
de conducir. Pero siguen constantes 
la falta de trabajo, el pan que no 
hay para llevarse a la boca, el «fiao» 
de las tiendas y el apelar a la tierra 
para sacarle lo que va dando según 
las estaciones. Hoy, espárragos o ta

garninas. M añana, gurmelos, luego, 
higos... Y en medio, si uno se en 
cuentra con un conejo, una gallina,
o con una cabra para ordeñarla... La 
m uerte del joven Ignacio M ontoya 
se producía en unos momentos en 
que el G obierno arbitraba nuevas 
m edidas para  la regulación de los 
fondos del em pleo comunitario. La 
tensión en la zona, ante el anuncio 
de estas medidas, había subido de 
tono en los últimos días. Tampoco 
hay que olvidar la actividad preelec- 
toral que vive la región.
Tiros «intimidatorios»

Ignacio M ontoya, 18 años, de Le
brija, Sevilla, obrero del cam po, sin 
cartilla de desempleo, analfabeto, 
m iem bro de una familia de siete 
herm anos. Enterrado, envuelto en 
una bandera andaluza. M uerto en 
una calle de T rebujena, Cádiz, por 
disparos de un guardia civil de 
aquel puesto. El disparador llevaba 
un año en el pueblo, a donde había 
llegado procedente del País Vasco. 
Es propietario de un coche m atricu
lado en Bilbao. En la nota oficial, 
exculpatoria como todas y cataloga- 
dora del m uerto como atentador 
contra la propiedad, no consta que

el fallecido hubiera insultado al nú
m ero de la Benemérita. Q ue es lo 
que suele esgrimirse en estos casos. 
Pero am bos jóvenes, a lomos de un 
ciclom otor, con la estela de un ruido 
ensordecedor, infundieron sospechas 
al celoso guardián del orden, que la 
em prendió a tiros —«intim idato
rios»— contra los jinetes m otoriza
dos.

M ás circunstancias sangrantes, al 
m argen de la que quedaba en la 
calle. Por la hora, entrada en cole
gios y salida de autobuses a Sevilla 
y Jerez, los hechos fueron vividos en 
directo por gran núm ero de perso
nas. El guardia civil, Juan Macías 
M orante, cogió al herido por la 
nuca y lo llevó casi a rastras hasta 
que se percató de que tam bién 
había sido alcanzado. «Encima, ¿lo 
vas a llevar al cuartel?», preguntó al 
guardia civil uno de los vecinos. Un 
teniente tuvo que retirarse a instan
cias del alcalde ante el estado de 
crispación de los vecinos.

El forense, que practicó la auto
psia a Ignacio M ontoya, solicitó que 
le acom pañase en la operación un 
catedrático sevillano, en previsión 
de futuras complicaciones.



Multas, expedientes, amenazas...
Al día siguiente, Lebrija amaneció 

con numerosas pintadas contra la 
G u a rd ia  Civil. Las banderas, a 
m edia asta, lucían crespones negros 
en los balcones del Ayuntamiento. 
Tanto aquí como en Trebujena, los 
m unícipes aprobaron una moción en 
la que se calificaba el suceso como 
un verdadero crimen. En Lebrija, se 
exigió adem ás la depuración «de 
todos los elementos fascistas que 
continúan actuando dentro de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado». 
La moción fue aprobada por unani
m idad. En Trebujena, su A yunta
m iento convocó a los vecinos a la 
huelga general. Tam bién, en Le
brija, hubo paro total, incluidos los 
comercios, a pesar de la advertencia 
form ulada por el gobernador civil:
250.000 pesetas de m ulta y apertura 
de expediente para cierre definitivo. 
El alcalde, por el crespón negro en 
la bandera, fue sancionado con 
medio millón de pesetas.

José María Sanz Pastor
El cese de Sanz Pastor, una peti

ción ya vieja y repetida, fue solici
tado por partidos y centrales sindi
c a le s . E l g o b e r n a d o r  c r i t ic ó  
fuertem ente a los sociaüstas, pero no 
ha dimitido. Respondió a todas las 
críticas enviando al pueblo un fuerte 
contingente policial que tomó m ate
rialm ente el lugar el día del entierro 
de Ignacio Montoya.

Sanz Pastor llegó al Gobierno 
Civil de Sevilla con una estela de 
duro, durísimo, adquirida en sus an
teriores destinos: G obiernos Civiles 
de Cádiz y Alicante. En la Tacita de 
Plata queda en la memoria de los 
gaditanos por la fuerte represión 
con motivo del conflicto de los pes
cadores, en 1978. En Alicante, en 
poco más de 60 días, su curriculum 
en «la millor perla del mond» pre
sentaba treinta detenciones de mili
tantes de partidos de izquierda y
1.800.000 pesetas de multas a afilia
dos de CC.OO. Por donde pasa 
consigue que la izquierda se una 
para pedir su dimisión. En Sevilla, 
su más reciente actuación ha estado 
relacionada con la actividad de 
grupos de la extrema derecha. Al
guien le llegó a acusar de conniven
cia con estos grupos, extremo des
mentido por el ministro del Interior 
en una sesión parlam entaria.

Tam bién Juan José Izarra del Co
rral, subsecretario de Interior, hizo

un encendido elogio de Sanz Pastor 
—«un gran gobernador»—, y salía así 
al paso de las críticas de los partidos 
de izquierda. El PSOE, en repetidas 
ocasiones, lo ha tachado de «provo
cador de conflictos» por negar el 
envío de fondos para el empleo 
comunitario a los pueblos que reali
zan acciones de protesta.
El estilo de un gobernador

Esta ha sido una de las constantes 
de la actuación de Sanz Pastor en el 
tiempo que lleva al frente del G o
bierno Civil hispalense. Este grana
dino, de 41 años, periodista por la 
escuela de la Iglesia, parece que 
llegó a Sevilla, con dos objetivos bá
sicos: cargarse el empleo com unita
rio y luchar a brazo partido contra 
las luchas de los jornaleros. Enem i
gos declarados suyos fueron el SOC, 
primero, y luego, Comisiones O bre
ras del Campo. Menos, U G T-FTT 
Sucedió en el puesto de gobernador 
a Pérez Beneito, otro hom bre proce
den te  de In terio r, que negó la 
huelga de ham bre de M arinaleda en 
el verano del 80. U n infarto dejó a 
Pérez Beneito sin poder reaüzar su 
sueño  do rad o  en A ndalucía: el 
censo definitivo sobre la población 
activa del cam po, m edian te  las 
«fichas», un sistema salido de una 
reunión de gobernadores civiles, en 
M adrid, en setiembre de 1980. Al 
sistema se le conoce como el «re
parto de la miseria»: de cada fami
lia sólo podía ir a trabajar uno. 
Q uedaban excluidos los jóvenes m e
nores de 18 años y se prohibía tra
bajar a las mujeres.

Sanz Pastor terminó su informe 
sobre . el empleo com unitario en 
marzo del 81. Conclusión: «el sis
tema sirve para financiar vagos y 
propicia toda clase de situaciones pi
carescas». Porque «todo el m undo se 
apunta al paro agrícola, porque sabe 
q ue  allí h ab rá  siem pre, por lo 
menos, 12.000 millones de pesetas al 
año».

Sanz Pastor, fama de duro y 
hechos can tan , socialdem ócrata  
confeso y reivindicador de la calle, 
de los pueblos, de los campos, de las 
carreteras. En las zonas conflictivas 
del campo andaluz saben mucho de 
los jeeps policiales, de las fuerzas a 
caballo, de los «rurales», para impe
dir acciones de protesta de los jorna
leros. Y estos mismos jornaleros 
saben de los principios que anim an 
la actuación del gobernador: castigo

ejem plar a los que sean malos o se 
porten mal: nada de empleo comu
nitario a los que sean malos: «así 
aprenderán de una vez por todas». 
Su sadismo le ha llevado a difamar 
al SOC y CC.OO. del campo, a las 
que acusa de apropiarse de los 
fondos del empleo comunitario. Los 
comunistas presentaron una interpe
lación al Gobierno en el Parlamento 
y estudiaron interponer una querella 
criminal contra el gobernador.
Lebrija

Cuando en el mes de abril, del 81, 
M arinaleda volvió a la huelga de 
ham bre, el gobernador lo ignoró y 
dijo que la huelga era un montaje 
de los periodistas. Amenazó con cor
tar las percepciones del empleo 
comunitario. «El G obierno Civil no 
va a prem iar ninguna demagogia». 
El G obierno dudaba que la huelga 
respondiera a la realidad. «Supuesta 
huelga de hambre» la llamó el men
cionado Izarra del Corral. Pero el 
ejemplo de M arinaleda fue seguido 
por diversos pueblos sevillanos, Le
brija entre ellos, am én de otros de 
M álaga y Cádiz. De todas las locali
dades sevillanas un tanto conflicti
vas, tal vez sea Lebrija la que se le 
ha atragantado al gobernador civil. 
En febrero del año pasado, Lebrija 
recibió sólo fondos para la mitad de 
los jornaleros en paro. Concentra
ción de jornaleros y petición de 
fondos para todos, al mismo tiempo 
que mostraron su oposición al sis
tem a de turnos. De 750 trabajado
res, el Gobierno Civil sólo daba tra
bajo a 400 y durante catorce días. 
La actuación, sin contemplaciones, 
de la G uardia Civil no se hizo espe
rar. N ueva concentración y 30 dete
nidos. El alcalde y el prim er te
niente de alcalde fueron detenidos 
en sus domicilios. Al día siguiente, 
la respuesta del pueblo: huelga ge
neral. Respuesta del gobernador: El 
pueblo apareció ocupado por fuer
zas de la Policía Nacional. Cientos 
de trabajadores se encierran en el 
A yuntamiento. Así, durante tres 
días, hasta conseguir la libertad de 
los detenidos. El A yuntam iento pre
sentó querella criminal por la actua
ción de la fuerza pública «sem
brando el terror en nuestras calles».

N o obstante, la dureza de Sanz 
Pastor no se ha mostrado tan estri
dente con los ultras sevillanos ni con 
sus acciones, especialmente contra 
distintas sedes de CC.OO. y UGT.



Los apetitos ordenados

i te paras a  pensarlo una estrategia hum anista 
aquí, allá y ahora  resulta ser una estrategia aberra- 
tiva. Al hom bre no  hay ya quien lo cure, fanático, 

obcecado, insolidario, presuntuoso, poseso de la verdad, 
m ordedor de la propia cola, devoto de inútiles liturgias y 
de conceptuosas retóricas, inm erso en reflejos antinatura, 
pasm ado ante dudosas estéticas, esclavo de atávicas supers
ticiones, capaz de paralizarse ante una sola palabra sa
grada, de  ser h ipnotizado por un símbolo incitativo —la pu
blicidad— que  le hace salivar o le ulcera de envidias y de 
apetitos ordenados. Eso es lo que m ayorm ente me 
conm ueve, las libertades com putadas y el libertinaje some
tido a reglam ento que nos puede asem ejar cualquier día a 
esas colonias de m onos que desfilan cogiéndose la cola. A 
mí no  m e sirve la au toridad de los movimientos antiautori
tarios: no  quiero tener que m ontar en bicicleta por antide- 
creto-ley, n i tener que pasar los domingos cantando salmos 
pacifistas por higiene preceptuada, ni abstenerm e de en
cender la tele com o esos rosicruces que se lo prohíben por 
su bien, ni an d ar por la vida sonriendo a  todas esas riadas 
de cabronzuelos hum anos arriba descritos, así, como un 
imbécil, com o un mico. Sospecho que esas colonias, com u
nas o islotes de vida feliz, donde se devoran canónicam ente 
las flores por toda dieta dentro  de un salvajismo civilizado, 
en el fondo sólo sirven para  que los pueblos realm ente sal
vajes jam ás salgan de su situación. Mas aún: para  que el 
hom bre prim erm undista los envidie farisaicam ente. El fe
nóm eno, localizable plan caricatura en algunos petim etres 
que te llam an al orden cuando conculcas la ley de la anar
quía, y a los que m e he hartado de caricaturizar en su pos
tura de cogerse una postura apolítica m ediante un vadéme- 
cum o plantilla, esto se hace, esto otro no, se am plia y 
perfecciona con risible prosopopeya dem ostrando una vez 
más que cuanto  m ás civilizado es el hom bre m ás se reen
cuentra con el anim al que fue ritualista y condicionado. 
U no im agina que si se trata de destruir el consumo, la so
ciedad com petitiva repleta de espejismos y de éticas auto

m áticas, lo que habría que hacer es em pezar por destru ir 
algo que no es la víctima, como falsam ente se cree, sino la 
causa de todo ello: el ser hum ano. Para lo cual nada más 
fácil que respirar con ftrvo r el plom o de las horas punta, 
hartarse de grasas y de carnazas, saturarse de alcohol hasta 
las cejas, ponerle tem plos al colesterol y a la hipertensión, 
fum ar a todas horas incluso dorm ido, dedicar horas, días, a 
cavilar estrategias idóneas para  pisar a l prójim o, ponerle la 
zancadilla o buscarle el punto  flaco que neutraliza su supe
rioridad física, psíquica o social, justam ente aquélla que 
nos insulta y nos hace aparecer como incom prendidos. La 
revolución la tenem os que hacer en los quirófanos de los 
cirujanos plásticos, en las farmacias, en los grandes alm ace
nes, en la simbiosis continua con lo artificial hasta que 
nuestros estómagos se conviertan en poliuretano y nuestros 
cerebros transm uten no como lo  quieren los autores de S.F. 
a com putadoras, sino a sesos zoológicos que actúen por 
com portam ientos establecidos haciendo de la presunta li
bertad  una obligación.

El hom bre —dicen los psicólogos rom ánticos— tiene 
un  plus abstractivo. Pero eso no  es tan  cierto: lo 
verídico es que tiene un incoercible plus legisla

tivo, sistem atizante, y que todo lo que toca lo cuadricula, y 
en vez de coordinar sus actos los coordena. La insurrec
ción, insisto, consistiría en inyectarnos todo el estrés posi
ble, en firm ar letras hasta que se nos debilite la muñeca. 
Im agináos que un día sale todo el m undo a la calle a  pedir 
todos los créditos que le prom eten para poder com prar 
todas las cosas que le ofrecen a través de las distintas guías 
comerciales. Sólo consum iendo a tope, respirando nuestros 
cuescos adquisitivos con la lucidez de los suicidas, podemos 
llevar a cabo un  hum anism o alternativo, el único viable': 
que el ser que conocemos tropiece cuanto antes con la 
nada y que transm ute a cualquier cosa distinta. A persona, 
por ejemplo.



Los antinucleares siguen

Catalunya: por la paralización de Aseó

Juanjo Fernández

El sábado 6 de marzo se celebró en 
Barcelona un Festival Antinuclear, con 
el que empieza una nueva campaña, en 
Catalunya, contra la central nuclear de 
Aseó y la nuclearización de los Paissos

Catalans.
Pese al escepticismo con que algunos 
observan esta campaña, quizá sea un 

síntoma de que vuelve a despertarse una 
Catalunya no tan «parada» ni 
«desencantada» como parecía.

A S e ó  ?

CAMPANYA ASCÓ PARALITZACIÓ
editat per la Taula Antinuclear i Ecologista

El festival antinuclear, celebrado 
en el habitual marco del Poblé Es- 
panyol —que el A yuntam iento cedió 
esta vez a regañadientes—, fue pre
cedido por un debate, al que asistie
ron unas 1.000 personas (a la hora 
de la música y bailongo, llegó a 
haber unas 8.000). En el debate in
tervin ieron m iem bros del m ovi
miento antinuclear del País Valen- 
ciá, de Euskadi, y, naturalm ente, de 
la propia Catalunya, entre ellos un 
habitante de la comarca de Aseó. 
Todos ellos explicaron brevemente 
la situación que les afectaba, al 
tiempo que expresaban la m utua so
lidaridad  en tre  qu ienes luchan 
contra Aseó, Cofrentes (País Valen- 
ciá), Lemóniz.

M ario G avina, brillante como

siempre, señaló que la lucha contra 
Lemóniz, «que parecía perdida, la 
hemos ganado». Se refirió a los re
cientes apagones contra Iberduero y 
otras acciones que han revitalizado 
la popular cam paña contra Lemó
niz, y cómo, por otro lado, ni M a
drid ni Iberduero, ni el PNV saben 
ya qué hacer con Lemóniz, cuyas 
deficiencias son tan evidentes que, 
aún en el caso de que decidieran 
ponerla en m archa —por razones 
políticas— al cabo de un mes dejaría 
de funcionar, por meras razones téc
nicas. Recordó G avina el caso de la 
central de Almaraz, cuya construc
ción apenas despertó resistencia, y 
que, tras tener una avería gravísima 
al poco de empezar a funcionar, 
lleva ya muchos meses parada, y di

fícilmente se puede arreglar. La tec
nología nuclear es un completo fra
caso , c o n tin u ó , y c o m p aró  la 
apuesta del capitalismo por la ener
gía nuclear con el chiste de uno que 
com pró un circo y le crecieron los 
enanos. La intervención de Gavina 
fue optimista y alentadora, seña
lando sobre todo cómo las «circuns
tancias objetivas» favorecen la causa 
antinuclear, m ientras que las otras 
in tervenciones expresaban , más 
bien, una voluntad de lucha no 
menos necesaria, ligada a posiciones 
políticas independentistas.

El festival tam bién contó con la 
participación de FECSA (Fuerzas 
Eléctricas de C ataluña S.A., el mo
nopolio eléctrico catalán, propietario 
de Aseó), aunque de otra manera,



claro: se detectó la presencia en el 
recinto de miembros de la policía 
privada de FECSA, haciendo fotos a 
los tenderetes de la Taula A ntinu
clear y otros grupos, a las pancartas, 
e incluso fotografiando a  algunos 
asistentes. Com o se ve, FECSA no 
cree que esta cam paña contra la 
central de Aseó vaya a ser un fra
caso, ni que, como predican algunos 
cínicos ex-progres (de los que tanto 
abundan en Barcelona), esta cam 
paña sea puro voluntarismo «que no 
sirve para nada».

Boicot informativo
El festival fue organizado por la 

«Taula A ntinuclear i Ecologista», 
que, en una rueda de prensa cele
brada el miércoles, explicó el sen
tido de la nueva cam paña contra 
Aseó, así com o el carácter de la 
Taula. Com o viene siendo costum

bre en las ruedas de prensa convo
cadas por iniciativas o movimientos 
populares y /o  de izquierda, apenas 
asistieron periodistas, y los que acu
dieron eran los «cuatro de siempre»: 
uno del «Diario de Barcelona», otro 
del «Avui», un despistado de una 
agencia, el corresponsal de «Egin», y 
PU N TO  Y HORA. Com o se ve, a la 
mayoría de los medios informativos 
catalanes les trae sin cuidado lo que 
pase o deje de pasar con las centra
les nucleares, como tam poco les im
porta lo que pase en los barrios, la 
tortura, la situación de las cárceles...

Es im portante destacar esto, ya que 
es uno de los factores que dan la 
impresión de que en Catalunya los 
movimientos populares estén inacti
vos, impresión que no se corres
ponde del todo con la realidad (si 
bien los movimientos todavía no

han alcanzado fuerza suficiente ni 
acuerdos mínimos para dotarse de 
medios informativos —o contrainfor- 
m ativos— estables). La C atalunya iz
quierdista y que quiere una tierra 
libre, del capitalismo, de la dom ina
ción imperialista, de las nucleares, 
etc., está más viva de lo que parece.
Y si no, al tiempo.

¿Un nuevo movimiento?
La Taula A ntinuclear i Ecologista 

es un organismo relativam ente re
ciente, de carácter asam bleario y sin 
presencia de partidos o sindicatos en 
su seno. Cuenta con im plantación 
en varias comarcas y pueblos de T a
rragona (incluido Aseó, por su
puesto), en Barcelona y un cinturón 
periférico, en Vic (Osona), m ientras 
que carece todavía de im plantación 
en las provincias de Lleida y Gi- 
rona. Su objetivo central, en estos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por amor a la vida y la libertad
M anifiesto elaborado y 

repartido en las comarcas 
y pueblos afectados direc
tamente por la Central 
Nuclear de Aseó. (Tradu
cido del catalán).

N osotros, hom bres y 
mujeres, viejos y jóvenes 
de los pueblos y com ar
cas de la T erra Alta, R i
bera d’Ebre, Baix Ebre y 
Montsiá, por el derecho 
irrenunciable y por la 
fuerza m oral que nos da 
el hecho  de vivir en 
nuestra tierra desde hace 
cientos de años y miles 
de generaciones, ante el 
intento de G EN O C ID IO  
(C R IM E N  C O L E C 
TIVO) que significa el 
fu n c ionam ien to  de la 
C entral N uclear de Aseó, 
exigim os con to d a  la 
fuerza que nos confiere 
el m encionado derecho 
irrenunciable: LA PA
R A L IZ A C IO N  D E  
ASCO.

Y lo exigimos, porque 
su funcionam iento signi
fica:
— Vivir con el m iedo y el 
peligro de accidente nu
clear.

— H ipotecar la vida de 
nuestros hijos y de las 
generaciones futuras.
— Peligro de tener que 
irnos a la fuerza, y para 
siempre, de nuestra tie
rra.
— La contam inación y 
destrucción de ríos, tie
rras y plantas.
— Peligro de m uerte y de 
e n f e r m e d a d e s  m u y  
graves e incurables.
— La militarización de 
n u e s tra s  tie r ra s  y de 
nuestra vida.

— La construcción de 
más bombas atómicas.
— La construcción de ca
rreteras, hospitales, poli- 
deportivos, a cam bio de 
la m uerte nuclear.

— La com pra de nuestra 
vida y de nuestra liber
tad m ediante el canon 
energético.

La construcción de la 
central nuclear de Aseó 
significa a nivel material 
u n a  c o s a :  G A N A R  
M UCHAS PELAS. ¿Qué 
quiere decir esto? Bus
quemos las razones del 
p o r  q u é : el c o m p ra r

nuestra vida y libertad, 
aprovechándose de nues
tra miseria y pobreza a 
todos los niveles, situán
donos, a partir del fu n 
cionam iento de la C.N. 
de Aseó, en peligro de 
m uerte y militarizados. 
¿Por qué? ¿Qué pasará 
cuando se acabe Aseó?

Q UEREM OS:

— Vivir sin miedo y sin 
p e lig ro s  n u c le a re s  en 
nuestra tierra.
— Q ue se gasten  los 
mismos miles de millones 
de pesetas que se han 
gastado en la C.N. de 
Aseó, en hacer posible la 
vida en nuestros pueblos 
y comarcas y permitirnos 
a los payeses y a todos 
los tra b a ja d o re s , una  
vida digna.

N O  QUEREM OS:
— Ni tenemos ningún de
recho a hipotecar la vida 
de nuestros hijos, ni de 
las generaciones futuras.
— N inguna sociedad mi
litar ni policíaca.
— Q ue haya nuevos Hi- 
roshim as, H arrisburgs,

Alfacs, aceites de colza, 
ni en grande ni en pe
queño.

Por esto, ante el in
tento de arrancarnos el 
derecho irrenunciable de 
vivir en nuestra tierra, 
por intereses económicos 
multinacionales, con el 
apoyo de otros grupos y 
personas, con la fuerza 
que nos confiere el vivir 
en esta tierra desde hace 
cientos de años, traba
jando  y cuidándola miles 
de generaciones, exigi
mos la paralización de 
Aseó. Hom bres y m uje
res, jovenes y viejos, 
chicos y chicas, de la 
T e r r a  A l t a ,  R ib e r a  
d ’E b re , B aix  E b re  y 
Montsiá:

RESISTAMOS. 
D EFEN D A M O S N U ES

TRA  TIERRA.

M ovim iento 
Antinuclear 

Comarcal 
Taula Ecologista

Enero de 1 982______________ J



momentos, es conseguir la paraliza
ción de Aseó, pero también se pro
pone luchar contra la utilización mi
litar de los residuos nucleares (como 
es sabido, el plutonio para hacer 
bombas atómicas sólo puede obte
nerse de las centrales nucleares, por
lo que no hay distinción entre 
átomo «civil» y átomo «nuclear»), 
oponerse al modelo consumista de 
sociedad que exige el despilfarro 
energético, y poner en entredicho 
los beneficios de las empresas eléc
tricas (ya que éstas son un servicio 
público, cuya finalidad principal no 
debería ser, como ocurre ahora, in
tentar sacar grandes beneficios eco
nómicos a toda costa). Pero, funda
mentalmente, la Taula se opone a 
las centrales nucleares y a la nuclea- 
rización porque éstas son un pilar 
fundamental para la continuidad del 
sistema capitalista, un sistema inso
portable y suicida.

Peligro inmediato
Los representantes de la Taula in

formaron detalladam ente de las nu
merosas deficiencias de funciona
miento que se están observando en 
la central de Aseó, cuya construc
ción, en opinión unánim e de los tra
bajadores, es desastrosa; tam bién in
formaron de accidentes ocurridos en 
diversas pruebas de funcionamiento: 
no hace mucho, en una «prueba en 
caliente» del reactor se produjo una 
fuga, fue vista una am bulancia lle
vándose heridos, y se dice que un

ingeniero extranjero que asistía a la 
prueba resultó m uerto (este rum or 
no ha podido ser verificado, si bien 
recientemente en un diario de Bar
celona una confusa nota de FECSA 
dejaba entrever algo parecido). A 
estas deficiencias se añade la inexis
tencia de un plan de evacuación: un 
inform e confidencial de la D iputa
ción de Tarragona valora negativa
m ente, en términos muy duros, el 
plan de evacuación aprobado por el 
G obierno Civil. El informe de la Di
putación destaca la inexistencia ac
tual de la necesaria infraestructura 
sanitaria para tratar a las víctimas 
de un accidente o  fuga en Aseó; cri
tica duram ente, desde el punto de 
vista sanitario, el PEN (Plan Energé
tico N acional); y destaca que, 
cuando se llegue al nivel de peligro
sidad en el que plan previsto en el 
PEN determ ina la evacuación, ya se 
pueden haber producido lesiones 
m ortales (a corto o largo plazo) por 
efecto de las radiaciones.

La cuestión del plan de evacua
ción es im portante porque, aparte 
de la oposición de los pueblos de la 
comarca al plan aprobado, ésta era 
una de las condiciones indispensa
bles dictam inadas en 1980 por el 
Parlam ent de Catalunya para auto
rizar el funcionamiento de la cen
tral. Pero los representantes de la 
T aula manifestaron que aún así es 
dudoso que el Parlam ent se oponga 
a Aseó. Además, ni siquiera existe

legislación, en el Estado español, 
sobre seguridad y evacuación de las 
zonas afectadas por centrales nu
cleares. Aplicar aquí una normativa 
como la vigente en EE.UU. (que es 
de donde procede la tecnología), su
pondría, lisa y llanamente, que Aseó 
debería, legalmente, demolerse, y 
buscar otro emplazamiento.

P ara  los rep resen tan tes de la 
Taula, quienes impulsan las centra
les nucleares juegan a la política de 
hechos consumados, prescindiendo 
de legislaciones si es preciso, y ya no 
digamos de la opinión de los ciuda
danos afectados. El caso de Aseó es 
evidente: pese a todo lo anterior
mente señalado, FECSA y la JEN 
están dispuestos a que la central nu
clear funcione «como sea». FECSA 
carece de permiso para coger agua 
del río Ebro para refrigerar el reac
tor, como asimismo carece de auto
rización legal para poner en marcha 
el prim ero de los dos grupos de la 
central. Los fallos de construcción 
son flagrantes (el grupo II está mal 
asentado en el terreno, y se está 
hundiendo «como si fuera la torre 
de Pisa»), y el riesgo de accidente es 
muy alto. N ada de esto les importa, 
quieren cargar el reactor cueste lo 
que cueste. Desde hace dos años tie
nen ya alm acenado en Aseó el ura
nio necesario (*). Y, según la Taula, 
este uranio no sólo está destinado a 
Aseó, sino tam bién a  Lemóniz y a 
Cofrentes.

Una agresión contra la Catalunya pobre
El com plejo nuclear de 

Aseó se com pone de dos 
centrales, Aseó I y Aseó II. 
El G rupo  I, que ya debería 
estar funcionando (desde 
1978, según los primeros 
planes), es 100% propiedad 
de FECSA. El G rupo II, 
más atrasado —y que pro
m ete ser la torre de Pisa de 
la era nuclear—, se lo repar
ten FECSA (40% del capi
ta l), E N H E R  (40%), H i
d ro e léc tr ica  de C a ta lu ñ a  
(15%) y Fuerzas Hidroeléc
tricas del Segre S.A. (5%).

En el proyecto se llevan 
ya invertidas cantidades as
tronóm icas (unos 200.000 
millones de pesetas, hasta

ahora), que m ultiplican con 
m ucho la cifra prevista ini
cialm ente. Por ejem plo, el 
G rupo  I, cuyo coste estaba 
previsto en 20.000 millones, 
ya ha triplicado esa canti
dad.

La tecnología básica es 
sum inistrada por la m ulti
nacional am ericana Wes- 
tinghouse. C ada grupo tiene 
un reactor de agua a pre
sión (PW R) con una poten
cia por grupo de 930 MWe. 
Funcionan con dióxido de 
uranio enriquecido U-235. 
En cada reactor hay 157 
elementos combustibles con 
254 barras en cada ele
m ento. Para la refrigeración

se extraerán del río Ebro 76 
metros cúbicos por segundo. 
FECSA carece todavía del 
co rrespond ien te  perm iso  
para  tom ar agua del Ebro.

En cuanto a  la produc
ción anual de energía eléc
trica, se calcula que será de
12.000 millones de kilova
tios, cuando funcionen los 
dos grupos. Toda esta ener
gía es perfectam ente inútil, 
pues el consum o de electri
cidad ya está perfectam ente 
abastec ido  en C ata lunya  
hoy, e incluso tiende a des
cender.

El complejo nuclear está 
situado a 1’5 km. del casco 
urbano de Aseó, contravi

niendo así disposiciones le
gales. A pocos metros de la j 
valla que rodea la central 
pasa la vía del tren Barce- ; 
lona-M adrid (o Barcelona- | 
Zaragoza, San Sebastián, ’ 
La Coruña, etc.). O tros pue
blos afectados directam ente 
por el peligro nuclear, e in- I 
cluidos en el p lan de eva- i 
cuación inm ediata, son Al- ; 
m a t r e t ,  B e l lm u n t  d e l 
Priorat, Benissanet, La Bis- 
bal de Falset, Bovera, Ca- 
bassers, Les Camposines, I 
C orbera de la Terra Alta... | 
Todos ellos se hallan en 
una zona deprim ida econó
micamente, conocida como 
«la C atalunya pobra».



P royectos que revientan
La inm inencia de la puesta en 

marcha de Aseó ha determ inado el 
inicio de la cam paña «Aseó parali- 
zació». En efecto, FECSA anunció 
que el 23 de diciembre se cargaría el 
uranio enriquecido en el reactor nu
clear del grupo I. Los problemas 
técnicos han ido retrasando este mo
mento: todas las pruebas previas al 
funcionamiento definitivo han sa
lido mal, y se ha detectado un 
nuevo fallo en los generadores de 
vapor, similar a l fallo que tiene pa
ra lizad as —tra s  e sp e c ta c u la re s  
«fugas»— las centrales de Almaraz 
(Badajoz) y Ringhals (Suecia). Los 
generadores de vapor, de 20 metros 
de altura, flanquean el reactor nu
clear, y en cada grupo de Aseó hay 
tres. El propio director del proyecto 
de Aseó ha reconocido pública
mente que no acaban de funcionar. 
Al parecer, hará falta nada menos 
que «reventar» por la cúpula el edi
ficio de contención para poder sacar 
estas grandes piezas y poder repa
rarlas. Conviene subrayar que Aseó, 
Almaraz, Ringhals, Lemóniz y Co- 
frentes tienen la misma tecnología: 
son nucleares de la «nueva genera
ción» o «generación norteam eri
cana», fabricadas por la m ultinacio
nal Westinghouse.

Además de los propios fallos —ya 
de por sí graves—, Aseó se ve afec
tada por un contrapoder y resisten
cia antinuclear en el interior mismo 
de la central. La práctica del sabo
taje, al parecer, es constante. U na de 
sus supuestas manifestaciones fue el 
incendio que en 1978 arrasó un al
macén que guardaba sofisticadas 
piezas, lo que costó a FECSA pérdi
das de más de 3.000 millones de pe
setas. Asimismo continuam ente se 
rompen cables y conductos, se estro
pean «misteriosamente» piezas, se 
caen paredes...

La conflictividad laboral también 
ha estado presente constantemente, 
llegando incluso a producirse, en 
mayo de 1978, una auténtica batalla 
campai entre la G uard ia Civil y los 
trabajadores de la central, tras la 
ocupación por éstos de la sala de 
control de Aseó I (por motivos labo
rales).

Ultim am ente se han producido 
dos am enazas de bom ba en el grupo
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I, m ientras que, por otra parte, la 
organización «Terra Lliure» ha vo
lado una de las torres de alta ten
sión que deberán conducir el sumi
nistro eléctrico.

La dirección del proyecto está 
francam ente nerviosa, y ha m ontado 
un im presionante dispositivo poli
cíaco (que, como se vió en el festival 
del pasado sábado, se extiende más 
allá de la central), para intentar 
controlar los movimientos de los 
casi cinco mil trabajadores. Es signi
ficativo que este ejército de «hom
bres de Harrelson» m ontado por 
FECSA, está form ado por gente a la 
que se exige estar afiliado a Fuerza 
Nueva. En el interior de la central 
tam bién está presente —¡como no!— 
la benem érita G uard ia Civil, con 
perros incluidos. Por último, la zona 
de Aseó ha merecido últim am ente la 
atención del Ejército español, que 
ya ha hecho diversas «maniobras» 
en las inmediaciones, y tiene previs
tas nuevas maniobras. Com o es sa
bido, el área próxima a las centrales 
nucleares es considerada como de 
«atención preferente» para la «De
fensa Nacional».

27 de marzo, cita en Aseó

La cam paña «Aseó Paralizació» se 
apoya tam bién en el hecho de que
34 alcaldes de la comarca de Aseó 
han manifestado su oposición al 
plan de evacuación, y en la zona es 
perceptible la inquietud de la pobla

ción por las consecuencias que 
com portaría el funcionam iento de la 
central nuclear. Se han hecho char
las y otros actos en los pueblos de la 
comarca, algunos habitantes han 
hecho público un «M anifest d’am or 
a la vida i a la llibertat», y tam bién 
se han hecho otros actos en Barce
lona, Vic, etc. Tras el festival anti
nuclear —que ha respondido a  las 
esperanzas de los o rgan izadores- 
continuarán los actos descentraliza
dos, hasta culm inar, de mom ento, 
en una concentración en Aseó los 
días 27 y 28 de marzo.

Es de esperar que a esta cam paña 
y a esta cita se sum en otros grupos y 
miembros del difuso m ovimiento 
antinuclear catalán (prescindiendo 
de las sem piternas diferencias que 
parecen atravesar a  la izquierda ca
talana, tan aficionada, por desgra
cia, a  las capillitas y al inútil secta
rismo). Tam bién es de esperar que 
esta iniciativa cuente con la solidari
dad y el apoyo del m ovimiento nu
clear internacional: uno de los as
p e c to s  m ás  p o s it iv o s  d e  lo s  
m ovimientos ecologistas y an tinu
cleares ha sido su constante interna
cionalismo, y se recordará cóm o el 
año pasado muchos catalanes asis- 
teiron a las Jom adas Internacionales 
C ontra Lemóniz. Pero, adem ás, la 
creciente oposición a la central nu
clear por parte de los habitantes de 
los pueblos afectados, es un signo de 
que el movimiento antinuclear en 
Catalunya ya no es sólo cosa de 
cuatro locos ecologistas, sino que va 
m ás allá. Ya veremos, pero es obvio 
que hace falta rom per con la pasivi
dad y el tácito «pacto de silencio» 
existente en torno a  Aseó. Com o 
decía un antinuclear de Terrassa: 
«Si se habla tanto de Lemóniz es 
por la lucha que hay contra ella. 
Con Aseó debe pasar lo mismo».

(*) La dirección de la C.N. de Aseó justificó, 
en una carta enviada a los representantes sin
dicales, el hecho de tener el uranio almace
nado desde 1980 diciendo que «según la Nu
clear Non Proüferation Act de 1978, los 
EE.UU. podrían impedir la salida de los ele
mentos combustibles a partir del 10 de marzo 
de 1980, por cuyo motivo se ha decidido 
traerlo antes». La dirección también afirmaba 
que el almacenamiento de uranio no compor
taba ningún riesgo para los trabajadores, y 
que «no tiene nada que ver el Real Decreto 
689/78 sobre protección de instalaciones mili
tares con el Almacén de elementos combusti
bles de Aseó»...



Miguel de Amilibia

¿Nos damos cuenta del peligro?
R eagan, Haig, W einberger... ¿Están locos? ¿Son 

simples m arionetas en m anos del complejo 
industrial-m ilitar situado en la cúspide de la 

plutocracia norteam ericana? En todo caso, nos están 
em pujando a todos hacia el abismo. N ada les satisface. A 
nada hacen caso. C ualquier propuesta de paz o desarme 
que form ule el K rem lin es m era «m aniobra de 
propaganda». No m erece ni el más som ero examen. 
C ualquier fórm ula de distensión para  la A mérica C entral y 
el C aribe que presenten el mexicano López Portillo u otra 
parte interesada es poco menos que insolencia o 
provocación. La única voz valedera en la región es la de 
W ashington, con la OEA —Organización de Estados 
Am ericanos—, el Fondo M onetario Internacional y el 
Banco M undial como lógicos instrum entos de dominación. 
En caso necesario, se apelará a la última raíio regum. Es 
decir, a  los cañones. En la tesis del big stick, del palo y 
tentetieso.
Armas, pues, más arm as. De todas clases: megatónicas, 
neutrónicas, químicas, biológicas. Para tierra, m ar y aire, 
para  el m ismo cosmos. Los 258.000 millones de dólares que 
se dedicarán a gastos militares en 1983 —más de la tercera 
parte del presupuesto total— se convertirán en más de
400.000 m illones en el presupuesto de 1987. ¿Llegaremos a 
esta fecha, lanzados com o estamos por el camino de la 
locura? Reagan sostiene que es el único cam ino para que 
haya paz en el m undo. «El poderío m ilitar norteam ericano 
debe ser tal —nos dice— que nadie se atreva a afrontarlo. 
D e este modo, no habrá necesidad de que nuevas 
generaciones de jóvenes norteam ericanos tengan que ir a 
los cam pos de batalla». Todos de rodillas, pues, ante el 
im ponente W ashington. Incluido, claro está, el Kremlin. 
¡Qué error el de Hitler! El Herrenvolk, el «pueblo de 
señores», no era el alem án, sino el yanqui.
Lo que esto significa nos lo enseña la misma América 
Latina, donde W ashington ha im puesto tradicionalm ente 
su ley. Se com prende, al fin de cuentas, que Reagan se 
crispe ante la libre C uba de Fidel Castro, ante la 
revolucionaria N icaragua, ante la d im inuta G renada 
rebelde, ante la indom able valentía de salvadoreños y 
guatem altecos. Pero ¡qué necio es echar la culpa de lo que 
sucede a  agentes exteriores! Salta a la vista que los 
levantam ientos populares latinoam ericanos tienen su causa 
en insoportables estructuras político-económico-sociales, en 
las que oligarquías voraces y ejércitos represivos se apoyan 
en el expoliador W ashington de los monopolios. Cabe muy 
bien que cualquiera de estos levantam ientos sea ahogado 
en sangre. ¿Es que se soluciona así el problema? Ahí están 
los ejem plos de Chile y la Argentina, dos países que fueron 
prósperos hasta que cayeron en m anos de los espadones 
teledirigidos desde W ashington, dos países que, hundidos 
en el caos económico y financiero, están gestando futuras y

desesperadas rebeldías.

En Chile, donde los Chicago boys, los discípulos de M ilton 
F riedm an, aplicaron las «novísimas» teorías de «libertad 
económica» e «igualdad de oportunidades» —¡como si el 
paria tuviera las mismas oportunidades que el 
latifundista!—, los sicarios de Pinochet siguen m atando. La 
últim a víctim a sonada ha  sido el sindicalista Tucapel 
Jiménez, m uy molesto al parecer para el régimen. En 
cuanto a la situación económica, lim itém onos a reproducir 
las palabras que el prim ado chileno, cardenal Silva 
Henríquez, pronunció en diciem bre últim o: «Yo no soy 
técnico en economía, pero, como chileno, veo la situación 
catastrófica; puede que esté equivocado, pero en mi larga 
vida nunca ha  habido una situación económica tan 
desastrosa». ¿Se puede ser más expresivo?
En cuanto a la A rgentina, donde ya está en circulación el 
billete de un millón de «pesos nuevos» —cien m illones de 
los «viejos»—, es el país que, tras el paso del oligarca 
M artínez de Hoz — otro Chicago boy— por economía, va la 
cabeza de todos en m ateria de inflación, con una  tasa 
anual que, según datos recientes, andaba por el 120 por 
ciento. Pero, como PU N TO  Y H ORA  tam bién se lee en la 
Argentina y ha  generado allí algunos ecos, dejem os que 
una voz m uy autorizada, la de un veterano político de altos 
méritos, nos diga cuál es la situación actual en ese país 
entrañable.
«Doy por descontado —m e dice— su interés por las cosas 
argentinas, que le son tan caras. Conoce los mom entos 
negativos de nuestra vida social; después de su regreso a su 
tierra, todo se ha enturbiado diabólicam ente. En los 
tiempos más recientes, el perfil internacional argentino se 
ha desdibujado aún m ucho más. El desprestigio 
norteam ericano es ley general en Latinoam érica. México, 
Brasil y otros ofrecen resistencias considerables a Estados 
Unidos. Com o de ello tienen clara noción los bosses de allí, 
W ashington trata  de apoyarse cada día más en la 
Argentina. El ideal de W ashington sería el de transform ar 
a  la A rgentina en algo así como un Puerto Rico 
sudam ericano». ¿Se puede ser más expresivo? Y ¿más 
trágico?

Q
do? Arma

ué pretenden los Reagan, H aig y W einbergen,
( estén locos o sean simples m arionetas movidas 
por terceros? ¿Creen que el K rem lin pasará por 

todo? ÍJfinas, más arm as. M enos poder adquisitivo. Más 
paro. M ás inflación. Tensiones crecientes. Más 
levantamientos. Más represiones. Expuestos siem pre al 
estallido final. ¿Nos dam os cuenta, repitam os, del peligro 
que todos corremos? ¿No es hora de que se movilicen 
todos los pueblos para exigir e im poner la paz y el 
desarme? En este año de gracia de 1982, está en juego la 
suerte de la hum anidad.



D e un fraude a otro

10 meses de «enfermedad del aceite»
Mario Vila

Se cumplen ahora diez meses del 
primer caso de «neumonía atípica». 

Al fraude político de la reforma 
corresponde otro mucho más 

profundo, el de una economía 
salvaje. Si el 23 de febrero puso en 

evidencia toda una situación política, 
la enfermedad que comenzó a 

detectarse el 10 de mayo del año 
pasado evidenció otra realiad 

fraudulenta no menos escandalosa. 
Una economía gansteril basada en la 

lógica del beneficio convierte el 
problema de la adulteración 

alimentaria en cuestión sujeta a las 
variables de oferta y demanda 

existentes en el mercado. Si el aceite 
de colza para uso industrial es más 
barato que el destinado al consumo 
doméstico, se introduce el primero 

en el circuito doméstico y ya 
tenemos beneficios asegurados...

N o es un problem a específico del 
Estado español, pero como decía un 
intelectual alem án hace unos años 
(1): «en E spaña coinciden los sufri
m ientos y los horrores —apenas su
perados todavía— de casi 40 años de 
opresión fascista con los efectos de 
un proceso de indutrialización a 
toda m áquina desarrollado de un 
m odo extraordinariam ente rápido 
en la últim a década, un proceso de 
consecuencias sociales y ecológicas 
m ucho m ás catastróficas que en 
cualquier otra parte de Europa». 
A m bas realidades están estrecha
m ente relacionadas. El fraude eco
nómico se apoya en el fraude polí
tico, y viceversa. No sólo en el 
Estado español m ueren ciudadanos 
a m anos del terrorism o empresarial. 
Pero es que aquí, encima, condeco
ran al m inistro de Sanidad, obligada 
cabeza de turco del escándalo, silen
cian a base de ceses las hipótesis

científicas que contradicen la dispa
ratada prim era versión oficial de la 
«neum onía atípica» e in tentan des
viar la atención del debate parla
m entario (16 de setiem bre) a base 
de partidos de fútbol transm itidos 
por los m edios de comunicación...

En el fraude político, esa dem o
cracia adulterada que quieren pasar 
por «régimen de libertades», hay 
responsables con nom bres y apelli
dos. En el fraude alim entario las 
cosas están aun m ás claras a pesar 
de que nos encontram os ante ese 
enem igo sin rostro, diluido en las es
tructuras económicas, que es el sis
tem a capitalista. Es esa opresión sin 
rostro la que tiene aquí facilidades 
políticas especiales para desarro
llarse «de form a m ucho más catas
trófica que en alquier otra parte de 
Europa»: ahí están los dos millones 
de parados, ahí están los cientos de



m uertos y miles de afectados por la 
intoxicación...

Sin entrar de forma directa en 
estas cuestiones de fondo, hemos re
cogido hoy algunos datos, observa
ciones y comentarios que servirán 
para acercarnos al fenómeno de la 
trágica intoxicación, según la exposi
ción realizada la semana pasada en 
Barcelona por el doctor Eduardo 
Rodríguez Farré, m iem bro del Cen
tro  S uperio r de Investigaciones 
Científicas, en el Centro de Treball 
y Documentació.

Las contradicciones de la primera 
versión

Com o se recordará, la «extraña 
enferm edad» comienza a detectarse 
sobre el 10 de mayo. Aunque en los 
primeros momentos algunas infor
maciones dijeron que los primeros 
casos habían aparecido en Torrejón 
de Ardoz, la realidad es que apare
cieron tam bién en lugares bastante 
d is ta n te s :  « p a ra  d esg rac ia  de 
muchos de nosotros, por las repercu
siones que habría tenido el hecho en 
la cam paña anti-O tan, es muy difícil

establecer una relación entre la in
toxicación y la base americana», 
dice Rodríguez Farré. La primera 
versión oficial es la conocida «neu
m onía atípica». A unque su nom bre 
induzca a confusión, se trata de una 
enferm edad tipificada, la antigua 
«enferm edad de Eaton», y tiene un 
cuadro perfectam ente caracterizado 
y definido. La pueden contraer 
tan to  adultos como niños y práctica
m ente no es causa de muertes para 
los afectados.

H acia m ediados de mayo se ex
presan las prim eras dudas sobre la 
versión oficial que dice que se trata 
de una enferm edad ocasionada por 
un germen concreto como es el mi- 
croplasm a. A unque los microbiólo
gos no encontraban el microplasma 
por ningún lado, la versión oficial se 
m antiene durante un mes y medio. 
En ciertos hospitales, algunos espe
cialistas empiezan a plantearse el 
caso como producto de una intoxi
cación alim entaria. Esta considera
ción se basa en que una epidemia 
bacteriana o m icrobiana como la

que se pretendía no se podía propa
gar de la form a en que lo hacía la 
supuesta «neum onía atípica». Si la 
epidem ia era m icrobiana se tenía 
que propagar y transm itir por el 
aire, el agua o los alimentos, si
guiendo siem pre unos cauces natu
rales: los ríos, por ejemplo, en el 
caso de las aguas. Sin embargo, la 
epidemia no se transmitía en las co
lectividades. Extrañaba ver como no 
se producían casos entre los vecinos 
de un afectado o en los colegios, 
ámbitos y centros típicos de transmi
sión de éste tipo de enfermedades. 
Si la enferm edad había empezado 
en M adrid, no era lógico que se ex
tendiera de la forma en que lo hacía 
(deteniéndose en Palencia y Burgos 
por el norte, en la frontera portu
guesa por el Oeste, en Guadalajara 
y Soria por el Este y en Toledo por 
el sur) sin afectar a Barcelona, que 
tiene mayor contacto con Madrid 
que todas esas provincias: alrededor 
de 80 mil personas se desplazar 
entre M adrid y Barcelona diaria
mente. Por otro lado, la dirección de 
las corrientes fluviales contradecían

No es un fenómeno nuevo

Los precedentes de Marruecos, Irak y Japón
T o d a v ía  h o y  p u e d e n  

verse en las ciudades m a
rroquíes personas paralíticas
o con grandes taras som áti
cas pid iendo lim osna por 
las calles. M uchos de esos 
m endigos tienen algo que 
decir hoy aquí en el Estado 
español: son el patético tes
tim onio de una intoxicación 
por consum o de aceite adu l
terado ocurrida en M arrue
cos a finales de la década 
de los cincuenta. U n millar 
de m uertes y cuarenta mil 
personas lesionadas fueron 
el balance de aquella intoxi
cación producida por un 
aceite para uso doméstico 
que fue mezclado con otros 
destinados a los m otores de 
aviación de las bases am eri
canas en el país...

A unque las intoxicaciones 
habituales con las que nos 
encontram os hoy día en las 
sociedades industriales son 
las de tipo crónico, produci
das a través de la contam i
nación de los alim entos por 
residuos de la actividad in 
dustrial, el problem a de las

intoxicaciones agudas no es 
nuevo ni original. Las pri
m eras afectan a  amplios 
sectores sociales (por ejem
plo, todos nosotros llevamos 
plástico en la sangre a causa 
del consum o generalizado 
de alim entos envasados en 
ese m aterial) y sus efectos 
se miden a largo plazo. Las 
segundas tienen un efecto 
m ás inm ediato, como es el 
caso hoy de la producida 
por el aceite de colza desna
turalizado. Hay numerosos 
precedentes históricos de in
toxicaciones agudas. D u
rante la edad m edia fueron 
frecuentes las intoxicaciones 
alim entarias producidas por 
el uso de determ inados in
gredientes tóxicos en la fa
bricación del pan. H asta el 
siglo XVI en que se descu
brieron sus causas, en toda 
E uropa eran relativam ente 
norm ales este tipo de epide
mias producidas por el pan 
tóxico.

Ya en los tiem pos m oder
nos se detectaron intoxica

ciones en Irak, tam bién en 
los años 50: 500 muertos y 
varios miles de de lesiona
dos resultaron en aquella 
ocasión  al haberse  em 
pleado abonos que conte
nían residuos mercuriales 
en la fabricación de pan.

«Japón —dice Rodríguez 
Farré— es el paradigm a de 
todo lo que pueda pasar en 
tem as de con tam inación  
am biental, industrial o ali
m entaria debido a su sal
vaje proceso de desarrollo, 
sim ilar al español aunque 
m ucho más avanzado». En 
Japón encontram os desde el 
conocido caso de contam i
nación am b ien ta l de la 
bahía de M inahata (donde 
los residuos mercuriales de 
una industria papelera ver
tidos al m ar fueron asimila
dos p o r los p eces q u e  
consum ían los pescadores 
de los alrededores, p rodu
ciendo la m uerte de unas 
cuarenta personas y lesio
nando a muchas más, hasta 
la «enferm edad del aceite» 
de  los añ o s  68-69 , p o r

consum o de un aceite de 
arroz enlatado y adulterado. 
Los 12 años que tardaron 
los japoneses en descubrir 
las causas de aquella «en
ferm edad del aceite» dan 
que pensar ahora en el Es
tado  español. A unque en
to n ces  h u b ie ro n  m enos 
muertos que los de aquí y 
unos 1.000 afectados, las di
ficultades con las que se en
contraron los investigadores 
pueden dar una idea de la 
complejidad de su trabajo. 
A quel aceite h ab ía  sido 
guardado en depósitos que 
contenían residuos orgáni
cos de la industria química. 
Estos productos reacciona
ron en el aceite dando lugar 
a u n a  c in c u e n te n a  de 
nuevos productos por reac
ción espontánea. Estos pro
ductos resultantes se encon
traban en cantidades muy 
pequeñas, alrededor de una 
parte por millón. Eso quiere 
decir que eran muy difíciles 
de detectar y que su toxici
dad era elevadísima.

M.V.



En el Estado 
español condecoran 
al ministro de 
Sanidad, obligada 
cabeza de turco del 
escándalo del aceite 
tóxico.

el sentido de expansión de la enfer
medad; ésta iba de M adrid hacia el 
Norte, mientras que los ríos fluyen 
más bien en sentido inverso...

El famoso D octor M uro fue el 
primer médico que dijo pública
mente que la enferm edad se propa
gaba por vía digestiva. Com o se 
sabe, M uro era director del Hospital 
de Infecciones y fue destituido ful
minantemente. Las razones de esta 
reacción eran claras: si la enferm e
dad era ocasionada por el micro- 
plasma se trataba de una cosa natu
ral, mientras que si se trataba de 
una intoxicación alim entaria sal
drían a relucir las responsabilidades 
de las instituciones oficiales...

Una sospecha que se confirma

El hallazgo del aceite como causa 
probable de la enferm edad obedeció 
a una observación fortuita realizada 
en el Hospital del N iño Jesús de 
Madrid. El doctor Tabuenca ob
servó que apenas había niños lac
tantes entre los afectados, excepto 
en un caso. Preguntando exhaustiva
mente a la m adre del niño en cues
tión, se com probó que ésta añadía 
aceite crudo en las papillas que 
daba a su hijo. Era un caso anor
mal, y rápidam ente el médico se dió 
cuenta de que todos los afectados

ingresados habían com prado un 
aceite que se vendía a granel en ga
rrafas. Los intentos efectuados por 
el médico para analizar el aceite 
chocaron con Sanidad, que se ne
gaba rotundam ente a efectuar los 
análisis en sus laboratorios. Extrao
ficialmente, el médico se encargó de 
realizarlos personalm ente, a través 
de un amigo químico, en los labora
torios de A duanas de M adrid. Una 
vez analizados, el Presidente de ese 
laboratorio afirmó que el aceite era 
tóxico porque contenía anilinas. Sea 
ésta o no la causa de la intoxicación, 
la realidad es que los aceites no tie
nen que llevar anilinas. Y Sanidad 
seguía sin hacer caso...

Muchos de los afectados se ha
bían quejado con anterioridad de 
haber consumido un «aceite malo». 
Cuando era frito, en la sartén que
daba una pasta espesa. ¿Por qué 
com praba la gente ese aceite?; 
«existe la idea de que los productos 
que se venden a granel tienen 
mayor calidad al venir directam ente 
del productor al consumidor, sin in
termediarios. Los pueblos afectados 
eran muchas veces pueblos en los 
que no había tienda y buena parte 
del comercio de alimentos se efectúa 
a través del vendedor ambulante. 
Incluso en algunos casos de varios

pueblos que no han registrado afec
tados, esto ocurrió porque el tendero 
del pueblo expulsó con la escopeta 
en la m ano a los vendedores am bu
lantes...»

El 11 de jun io  se anuncia oficial
m ente que la causa de la enferm e
dad  es el aceite. A unque M adrid sea 
en cifras absolutas la provincia que 
presenta más casos, es Valladolid, la 
provincia más afectada en relación a 
su población total. En Valladolid, 
como en el resto de la zona afec
tada, los hospitales estaban com ple
tam ente desbordados por la enfer
m edad a m ediados de junio. Dos 
tercios de las plazas hospitalarias de 
la ciudad estaban entonces ocupadas 
por afectados. Según cifras oficiales 
había en aquellas fechas unos 15 mil 
enfermos graves en los hospitales. A 
estas cifras hay que añadir muchos 
casos más que fueron tratados a 
nivel de am bulatorio.

A partir del m om ento en que se 
anuncia que el aceite es el agente 
transmisor, la enferm edad comienza 
a desaparecer. El 16 de ju n io  
comienza a dism inuir el núm ero de 
nuevos ingresos. Prácticam ente a 
partir de entonces la mayoría de 
éstos son reingresos o enferm os cró
nicos.
La situación actual

El doctor M uro sostiene hoy que 
el problem a está en las frutas y ver
duras procedentes de Aranjuez, sin 
embargo, no ha aportado ni una 
sola prueba experim ental a éste res
pecto. El fracaso de la anterior ver
sión oficial modificó en algunos as
pectos la intransigente actitud de 
Sanidad hacia las nuevas hipótesis. 
Desde jun io  las nuevas hipótesis de
fendidas por «gente im portante» 
—es el caso de un senador y de un 
director de un gran centro hospitala
rio— han sido exhaustivam ente in
vestigadas por las instituciones ofi
c ia le s .  M ie n tr a s  t a n to ,  o tr a s  
hipótesis, con igual fundam ento 
científico, lanzadas por «gente co
rriente» siguen siendo desestim a
das...

A hora hay m ás de 260 muertos y 
segu irán  h ab iéndo los de form a 
inexorable. La enferm edad aguda 
afecta a  un colectivo de 20 mil per
sonas. La enferm edad crónica, con 
sus secuelas a más largo plazo, 
afecta a un colectivo más im por
tante difícil de estimar. Después de 
una prim era alta, muchos afectados



han vuelto a ser ingresados presen
tando un cuadro clínico totalmente 
diferente al del prim er ingreso. Lo 
más im portante es una degeneración 
nerviosa, m uchas veces también 
apática, y en otros casos una fibrosis 
pulm onar. Las secuelas de las enfer
m edades degenerativas (comienzan 
por causas desconocidas, las células 
se van autodestruyendo y el indivi
duo acaba m uriendo) son práctica
m ente irreversibles para la medicina 
m oderna. Los síntomas de los afec
tados son: atrofia muscular, insom
nio, depresión astenia (pérdida de 
peso)... Su aspecto físico es parecido 
al de gente que acaba de salir de un 
cam po de concentración: afectados 
que pesaban 70 kilos pesan hoy 40, 
están en la piel y los huesos.

«En estos momentos, las únicas 
pruebas experimentales que se dis
ponen sobre sustancias tóxicas son 
las que han  aportado los análisis de 
los aceites. Si hay más factores im
plicados, cosa perfectamente facti
ble, hoy por hoy no se han podido 
encontrar. La única relación epide
miológicamente segura, estudiando 
las poblaciones y las personas afec

tadas, sigue estando en el consumo 
de los aceites adulterados».

Una investigación liada
¿C uál es la  sustancia  tóxica? 

A dem ás de la anilina, en el aceite 
tóxico se detectó una reacción es
pontánea producida entre la anilina 
y los ácidos grasos: lo que se llama 
anilida. Esta sustancia representa 
una parte im portante del tóxico, sin 
e m b a rg o , ex is ten  im p o rta n te s  
contradicciones cuando se intenta 
encontrar una explicación definitiva 
de la intoxicación y sus causas. Las 
mezclas realizadas con el aceite de 
colza fueron de todo tipo. N o se tra
taba sólo de un aceite para uso in
dustrial que fue desviado hacia el 
consum o hum ano, sino que además 
fue m anipulado y readulterado de 
diferentes m aneras: no hay un solo 
caso an a lizad o  que m uestre  un 
aceite de colza en estado puro.

El aceite detectado en Sevilla 
ofreció un estado particularm ente 
interesante. En Sevilla ha habido 
pocos afectados y todos ellos eran 
trabajadores de una refinería que se 
llevaron el aceite tóxico a su casa

para  consum irlo individualmente. El 
aceite de la refinería era sólo aceite 
de colza desnaturalizado más anili- 
das. Esto dem ostraría claramente 
que la causa inm ediata de la intoxi
cación se encuentra en la  reacción 
de las anilidas... Sin embargo, en 
C atalunya se han detectado grandes 
cantidades de aceites de colza que 
tam bién contienen anilidas única
m ente: ninguno de ellos ha produ
cido enfermos. Algo falla. Por otro 
lado, en M adrid se ha detectado un 
aceite sin anilidas que ha resultado 
ser tóxico a nivel experimental... 
¿qué decir de las dichosas anilidas? 
¿son o no son la causa? El lío es 
completo: «El panoram a actual es 
de los m ás preocupantes. Las cosas 
no cuadran: o alguien, en Madrid, 
Sevilla o C atalunya, no dice la ver
dad, o bien es que nos encontramos 
ante más de una enferm edad y más 
de una intoxicación».

Condiciones y variables desconocidas
«La sanidad española no tiene 

epidemiología. La epidemiología it 
ha convertido en una m ateria para 
gente izquierdista y protestona por-
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El Centro Nacional de Virología de Majadahonda realizó los primeros análisis e inocluaciones 
para determinar el origen y causa dd foco de la enfermedad.

que dem uestra que la sanidad de un 
país no depende ni del núm ero de 

[ médicos, ni de los grandes hospita
les, ni de los grandes consumos de 
medicamentos, sino que el estado

1 sanitario de un país depende de las 
condiciones ambientales-sanitarias; 
de la nutrición, de las condiciones 
de higiene y tam bién de una infraes
tructura adecuada. España es el país 
de Europa que más medicamentos 
consume y el que más gasta en esta 
materia...». Casos como el «affaire 
Frenadol», aireado recientemente 
por un diario de M adrid, son anéc-

1 dotas. El problem a de fondo no es 
la característica de tal o cual medi
camento, sino el brutal consumo de 
ellos que los médicos recetan, el pa- 

: cíente pide y la industria farm acéu
tica se esfuerza en vender. En la 
«nfermedad del aceite» se puede 

; decir algo parecido; hay algunos es
tudios m edianam ente bien hechos 
que muestran claram ente que hay 
una relación epidemiológica aceite- 
enfermedad, pero se desconocen las 

| condiciones y variables. N o existe en 
el Estado español una epidemiología 
que pueda establecer de form a in
mediata las relaciones existentes 
entre las formas de vida, las condi
ciones sanitarias de la gente, su esta
tus económico, su nutrición y todas 
las demás variables sociales, econó
micas y biológicas que se tienen que 
considerar cuando aparece una en
fermedad de este tipo.

«La epidemiología parece demos
trar que si el aceite es un factor im
prescindible para  que se produzca la 
enfermedad, es una condición nece
saria pero no suficiente. Pueden 
haber otros factores mezclados, den
tro o al margen de la problem ática 
ooncreta del aceite. U no de ellos 
puede ser el estado nutritivo de los 
enfermos. Otros podrían ser las 
condiciones am bientales y socioeco
nómicas en las que viven los afecta
dos». Todo eso se desconoce.

Una enfermedad de pobres
Que la presente intoxicación es 

una «enfermedad de pobres» lo ha 
dicho hasta el abogado de los afec
tados, G arcía Pablos: «el aceite de 
colza adulterado no ha producido 
víctimas entre las clases m edia y 
alta». El 95% de los casos han apa
recido en zonas de gente pobre. Los 
casos que se han producido en las 
ciudades nunca han aparecido en el

centro sino en los barrios periféricos 
más pobres. En M adrid , buena 
parte de los afectados no proceden 
de barrios de obreros medios sino 
de zonas de barracas. Incluso en su 
localización por los barrios periféri
cos se vé claram ente cómo los ba
rrios residenciales «pudientes» de las 
zonas norte y Oeste nunca han re
gistrado afectados. En Valladolid, 
con una población total de medio 
millón de habitantes de los cuales 
350 mil viven en la ciudad y 150 mil 
en el campo, la mayoría de los afec
tados provienen de zonas rurales 
pobres: de 2.000 enfermos, unos 
1.600 vienen del campo. Es evidente 
que la fisiología de un individuo 
bien alim entado e inserto en un 
contexto am biental apropiado res
ponde de una forma distinta a la en
fermedad que aqueja a su vecino su- 
balim entado e inquilino de una 
barraca en las afueras de M adrid.

«Una de las cosas que se piensan 
hoy, en el estado actual de las inves
tigaciones, es que no hay un solo 
motivo que provoque la enferme
dad. Es la calidad de las grasas y los 
tóxicos que contiene el aceite, las 
anilidas; todo ese conjunto, unido a 
las características de la gente, es lo 
que podrían dar la clave de la enfer
m edad. N a tu ra lm en te  todo  esto 
sigue siendo motivo de investigación 
y si en el Japón (ver recuadro) costó 
más de diez años detectar 50 pro
ductos tóxicos contenidos en un 
aceite, aquí podría pasar lo mismo».

La «ocurrencia» de un funcionario

La tradicional eficacia del funcio- 
nariado de Sanidad nos augura lo 
peor. En estos momentos no hay 
prácticamente muestras de aceite 
con garantía de toxicidad para ana
lizar. Después de la operación de 
canje de aceites organizada por el 
D epartam ento de Sanidad, en Maj- 
dahonda, había más de diez mil ga
rrafas de aceite tóxico. Todas con su 
e tiqueta : lugar de p rocedencia, 
fecha de com pra, etc. etc. C ada 
muestra debía ser objeto de un aná
lisis minucioso. Entonces aparece 
nuestro funcionario y se le ocurre 

jjo n e r  un poco de orden en todo 
aquel follón de garrafas: se vacía el 
contenido de todas las muestras en 
tres grandes depósitos... C uando el 
subsecretario general técnico corres
pondiente se entera del «garrafal» 
error, ya es dem asiado tarde. A  la 
porra los análisis: con las muestras 
mezcladas en sendos depósitos ya no 
hay posibilidad de investigación. 
Desde entonces los investigadores 
trabajan a partir de muestras de 
aceite obtenidas en un  trabajo parti
cular: «¿tiene usted un poco de 
aceite tóxico para analizar?», se pre
gunta casa por casa...

Hay razones poderosas para pen
sar que la «enferm edad del aceite» 
se resolverá aquí en un plazo supe
rior al que se empleó en Japón.

(1) W olfang Harich, en «Com unism o sin cre
c im iento», Ed. Materiales.



Eneko Landaburu

«La mala leche» la mejor 
de las leches

La  leche es agua en la que flotan glóbulos de grasa, 
azúcar («LACTOSA»), proteínas («CASEINA» y 
«ALBUM INA»), sales minerales y vitaminas. La 

producen los anim ales m am íferos en vistas a la 
alim entación de sus crías con digestión delicada y que aún 
no adm iten otro tipo de alimento. U na vez destetados, el 
estóm ago de los mam íferos deja de producir el fermento 
encargado de cuajar la leche («FER M EN TO  LAB», 
«Q UIM OSIN A » o «RENINA»), perdiendo la capacidad de 
digerir la leche. El anim al hum ano es el único mam ífero 
que sigue tom ando leche después de destetado y sin 
em bargo, a partir de los 8 ó 10 años, al estómago hum ano 
le es difícil digerirla al no disponer de la capacidad de 
cuajarla.
Al estar ya cuajadas, las leches ferm entadas (cuajada, 
yogourt, kéfir...) son más digestivas y más asimilables. 
Además, las leches ferm entadas restablecen la flora 
bacteriana intestinal tan  necesaria para  la digestión y la 
producción de ciertas vitaminas, e inhiben la putrefacción, 
gracias a la reproducción que se produce de las bacterias 
de la leche durante la ferm entación láctica. Las personas 
que se han quedado  sin flora intestinal por la tom a de 
antibióticos, deberían tom arlas a m enudo.
Es mejor producirlas uno mismo que com prarlas hechas, 
ya que las que están en venta llevan sustancias químicas 
para conervarlas para muchos días.
La leche cruda, sin hervir, ni pasteurizar o esterilizar, 
expuesta al aire y en un medio cálido, tiende a cuajarse 
espontáneam ente. Los bacilos lácticos presentes en la leche 
son los responsables de la ferm entación de la LACTOSA, 
dando lugar a A CID O  LACTICO. Es gracias a la acidez de 
dicho ácido que la CASEINA de la leche coagula, 
resultando la leche cuajada. Esta ferm entación láctica 
im pide la putrefacción y la reproducción de otras bacterias 
patógenas en la leche.
¿C óm o hacer cuajada casera?: a) Consigue leche cruda, sin 
hervir, ni pasteurizar y colócala en pequeños recipientes, 
sin taparlos o con una gasa para que entre el aire. Si es 
leche de vaca no hay que esperar que quede tan

consistente com o la de oveja, b) Coloca los recipientes en 
un lugar cálido (en verano bastará con la tem peratura del 
am biente para que cuaje; en invierno, depende del calor de 
la casa; tenerla en algún lugar caliente: junto a la cocina, 
sobre un radiador, dentro de un horno encendido 
anteriorm ente...), c) Para acelerar el proceso de cuajo se 
puede hacer: airear la leche batiéndola con un  tenedor; 
quitarle la nata cuando flote, porque im pide la entrada del 
aire, adem ás que enseguida se rancia; calentar la leche a 
unos 20-35 grados; añadir una  cucharada de leche ya 
cuajada anteriorm ente y diluirla bien; añadir un  trozo de 
higo seco: queda más dulce, cuaja antes pero hay que 
tom ar pronto porque se estropea; añadir el jugo de ciertas 
plantas, como por ejemplo, del cardo borriquero; añadir el 
cuajo que venden en las farmacias, d) C uando más sana 
sea la leche, antes cuajará, aún sin in tentar acelerarlo con 
nada. En 24 ó 36 horas debe cuajar, e) Si esta leche 
cuajada se deja escurrir sobre una gasa, nos resultará 
QUESO FRESCO , f) Si la leche se ha hervido, al cuajarse 
resultará REQ U ESO N . Se puede acelerar este cuajo, 
añadiendo el jugo de un  lim ón m ediano a la leche hervida. 
Después basta escurrir.
Para la producción de estas leches hace falta añad ir a  la 
leche otras bacterias.

ara el yogourt, las bacterias extrañas se añaden a 
través de un  poco de yogourt antiguo. Esta 
ferm entación necesita un poco m ás de calor y 

resulta un poco m ás ácida. Se necesita calentar la leche a 
unos 56 grados y m antenerla a esta tem peratura, durante 
unas doce horas, por diversos artificios, como por ejemplo 
m anteniendo los recipientes dentro de una caja de cartón, 
con una bom billa de 75 watios. El escurrido del yogourt 
nos dará  como resultado el PETIT  SUISSE.
El kéfir es el resultado de la ferm entación láctica y 
alcohólica de la leche a  cargo de unas bacterias presentes 
en los «granos del kéfir» que se introducen en ella.



Zumetaren azken marrazkiak

Hil honen 8tik hasita 27arte, erakutsiko 
ditu ia 50 marrazki Stuttgarteko Inter-Art 
erakustokiak, Zumetak egindakoak. Biz- 
kaiko Aurrezki Kutxak 17 marrazki argi- 
tara eman du bere «Erakusketa Kata- 
logo» izeneko bilduman. Hitz aurre ttipi 
bat darama argitalpenak, Maya Airiano- 
rena, gazteleraz egina. Beste hitzik ez da 
azaltzen inon. Zumetaren marrazkiak hortxe 
dauzkagu artistaren pentsamendua ulertzeko!
Egia da hori! Baina, berriro diot, artea bera soil 
soilik ez da inoiz ulertu behar, artearen biografìa 
ere ezagutu behar du arteikusleak eta arteskura- 
tzaileak. Horixe da, hain zuzen, kon-artea dei- 
tzen diodana, bi mementuzkoa, artea edo 
artelana burutu aurrekoa eta burutu 
segidakoa.

Artezko sistema izendetzailea
Stuttgartera eram an di- 

tuen ia 50 m arrazki guz- 
tiak ez dizkiot ezagutzen 
Z u m eta ri. L eh en x eag o  
esan bezala, Aurrezki Ku- 
tx a re n  a r g i t a l p e n e a n  
emandako 17ak besterik 
ez ditut eskuartean. G ai
nera, e g ile a  b e ra re k in  
behar beste denboran el- 
karrizketatzeko aukerarik 
ere ez dut izan oraingoan. 
Età neretzat, bi baldintza 
hauk falta zaizkidala, nahi 
nukena azaltzea ezinezko 
da.

Horregatik, gaurko ho- 
netan, m arg o la ria  bere

S tu ttg a r t ik  e ra k u sk e ta  
am aieran itzultzen zaigu- 
nean elkarrizketarako ger- 
tu tu a  d io d a n  z e n b a i t  
puntu  nere bostean ikusita 
b o tako  du t, gure  dato- 
rrengo elkarrizketan idaz- 
lan txo  hon i ja rra ip en a  
em ango  d io d a la rik , eta 
bere ondorioak beste idaz- 
lan  batetan argitaratuko.

O raingoan m arrazkiak 
besterik ez digu ekartzen 
p la z a ra  u su rb ild a r ra k .

Azken urte hauetan, ma- 
rrazkira asko begira dabil. 
Z e rg a t ik ?  T e k n ik a z k o

arrazo iagatik?  M arrazki 
bat, oleozko edo, gutxie- 
nez, to m ain u  handizko  
ianen bat egin aurretik ia 
beti egin ohi duelako edo- 
zein artistak? M arrazkia- 
ren lekua, egungo artebi- 
d e r a k u n t z a n ,  
g a rran tz izk o a  ere bada, 
eta ikuslearen eta eroslea- 
ren portaerarako oso egoki 
gertatzen da marrazkizko 
lana. Artearen erabilpene- 
tik letozken arrazoiak lira- 
teke azkenengo hauk, eta 
lehenxeagokoak ere, baina 
azkenengook artistari da- 
gozkioke eta besteak jen-

deari edo publikoari. Biek 
osotzen dute kon-artea: 1. 
m em entuzkoa edo artista
ren lekukoa, eta 2. me
m entuzkoa edo jendearen 
lekukoa.

Zum etaren azken urte 
hauetako artelanetan gau- 
zak, bizidunak nahiz bizi- 
gabeak, bizkorki bistara- 
tz e n  a r i  z a iz k ig u .

A rtistaren inoizko hitzak 
ere horixe bera baieztu du.

Eta oraingo m arrazki bil
d u m a n , g au zak  a n iz tu  
egin dira. Bere marrazki



bakoitza gauza gordailu 
b a t  l i tz a te k e :  le h e n a , 
oraina eta geroa marrazki 
berberean sartu dizkigula 
dirudi; are, une berean 
edonon gertatzen ari diren 
gauza guztiak m arrazki 
berean sartu nahi izan di- 
tuela dirudi ere. Horrega- 
tik, puntu honi dagokio- 
nez, a r tis ta re n  la n e a n  
egungo pertsonartearen  
o ro z a le ta su n a  a z te rtu a  
edukiko genuke, plastika- 
ren metodoaren bidez. Gai 
honetxek ere meretzi luke 
azterketa sakonagoa artek- 
ritikalaria eta artistaren el- 
karlaguntzaz, maila asko- 
t a n ,  b u r u tu k o
litzatekelarik. Hauxe ba- 
karrik diot hontaz, beste 
puntu batetara aldatzeko: 
Zum etaren irudi hauetan 
gauzen izendegi jakingarri 
bat agertzen zaigu, itxuraz 
e ta  e g u n e ro k o  gau zen  
ulerpenaren bidez elkarre- 
kin lotuta ikusten ditugun 
eta ez ditugun hainbat eta 
hainbat gauza uztarturik 
azaldu dizkigu usurbilda- 
rrak. Badauka hör, sozio- 
logoak eta gizazientzien 
azterlari edonork, zer iku- 
sia eta, zihur aski, zer ika- 
sia ere.

M argoaren banapena 
ere oso kontutan eduki- 
tzeako litzateke Zum eta
ren obra guztian, orain- 
goan eta guarrartekoan. 
O raingoari dagokionez, 
Margoa leku izendatzaile 
bezala agertuko litzaiguke. 
Lehen, gauzen izendegia- 
ren premiaz aritu naiz. 
O rain, m argoarenarenaz

aritu beharko ginatekela 
gehitu behar diot lehenari. 
Batzuetan, plano desberdi- 
nak gauzen bidez aditzera 
em aten ditu. Bestatzutan, 
ordea, margoz. Zergatik? 
Noiz, margoz? Eta noiz, 
marrazkiz? Den guztiaren 
klasifikapenak edo izende- 
giak betidanik  kezkatu 
izandu ditu kulturak, per- 
tsonaren historiaren zehar. 
G aurko pertsonartea ere 
kezka horrek, bestalde be- 
harra dena, bultzatzen du, 
eta borztizki bultzatu ere. 
Gogora, adibide lez, elek- 
trokinazko gailuen erabil- 
pena eta hedadura pertso- 
n a r te  h a rre m a n a k  e ta  
beste lakoak  sailkatzera- 
koan , lerrokatzerakoan , 
izendatzerakoan. Badirudi, 
Zum etak, beste artista ba- 
tzuen modura, izendaketa 
e lek tron ikoaren  au rrean  
marrazkizko eta margozko 
beste izendaketa hau kon- 
trajarri, edo gutxienez pa- 
rekatu, nahi digula bere 
marrazki mordo izenda
tzaile hauekin. Izan ere, 
sistema izendatzaile bat 
b a in o  g eh iag o  d a , e ta  
hauetariko bakoitzak beste 
inortxok ere ez dituen zen- 
b a it a ld e rd i ik u tu  oh i 
dute, beti. Zeintzu lirateke 
hauek Zum etaren sistema 
izendatzailean?

Zum etarekin, bere bi- 
daia ondorengo gure elka- 
rrizketan, gaur nere kon- 
t u r a  h a s i  d u d a n  g a i 
h o n ek in  ja r ra itu  ah a l 
izango dut.
Apalategi Begiristain, 

Joxemartin

SEMANA SANTA
Apartamentos

Destino Apartamentos Capacidad Precio

Playa de Aro XX 2 1.230
Playa de Aro XX 2 / 4 1.520 (a)
Playa de Aro XX 4 / 6 1 .810
Lloret de Mar XXX 2 1.055
Lloret de Mar XXX 2 / 4 1.430 (a)
Lloret de Mar XXX 4 / 6 1.760
Salou Adyal 2 830
Salou Adyal 2 / 4 1.430 (a)
Salou Adyal 4 / 6 1.725
Alcoceber Marino 2 885
Alcoceber Marino 2 / 4 1.400 (a)
Alcoceber Marino 6 1.750
Jàvea Jávea Park 2 / 3 1.075
Jàvea Jávea Park 4 / 5 2.1 10 (a)
Jàvea Jávea Park 6 / 7 2 .1 60
Benidorm Club Europeo 2 1.375 (a)
Benidorm Acacias 2 / 4 2 .2 90 (b)
Benidorm Marblau 4 / 6 2 .6 25
La Manga Eurovosa 2 1.575 (a)
La Manga Eurovosa 2 / 4 2 .9 5 0 (b)
La Manga Eurovosa 4 / 6 3 .1 0 0
Roquetas Solymar 2 1 .200
Roquetas Solymar 2 / 4 1.785 (b)
Roquetas Solymar 4 / 5 2.175
Alm unécar Chinasol 2 1 .690
Almunécar Fte. Piedra 2 / 4 2 .4 00 (b)
Almunécar Miramar 6 / 7 3 .2 50
Torremolinos La Colina 2 1.075
Torremolinos La Colina 2 / 4 1.490 (b)
Torremolinos Centro Jardín 4 / 6 3 .1 00
Benalmàdena Gamonal 2 990
Benalmàdena Zodíaco 2 / 4 1.690 (b)
Benalmàdena Apartosol 4 / 5 1.950
Fuengirola Las Perlas 2 1.750
Fuengirola Las Perlas 2 / 4 2 .4 9 0 (b)
Fuengirola Olimpos 6 / 7 3 .2 5 0
Marbella Las Palmeras 2 / 3 1.100 (b)
Marbella Las Palmeras 4 / 5 2 .1 90
Estepona Seguers 2 2 .5 50
Estepona Pueblo Mexicano 2 / 4 2 .9 50 (b)
Estepona Sierra Bermeja 6 2 .8 9 0
Matalascanas El Fidalgo 2 1.625 (b)
Matalascanas El Fidalgo 2 / 4 3 .2 5 0
Lagos/Algarve Sol 2 2 .1 9 0
Lagos/A lgarve Sol 3 2 .7 5 0 (c)
A lbufe ira /A lgarve Villamar 2 2 .1 50

(a) M ínimo 7 noches, (b) Mínimo 4  noches, (c) Mínimo 6 
noch es. Los precios indicados corresponden al total de 
apartam entos día.
Para estan cias superiores, por favor, consulten  mejores 
precios.

Reservas en:

San Vicente, s /n .  Ed. Albia. Teléfono: 4 4 2  23 08. +  
C. de Larreátegui, 33 . Teléfono: 4 2 4  0 0  OO.BILBAO-9

GAT.300
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ikas-jolas

Jo eta Jo

Xabier Amuriza

Según prometimos la sem ana pa
sada, presentamos el verbo más ori
ginal tal vez del Euskara: JO . Un 
verbo tan breve como inagotable. El 
ámbito que abarca este singular mo
nosílabo es tan  diverso como ex
tenso. «Jo», a solas puede significar 
muchas cosas según el contexto, 
pero tal vez el sentido m ás directo 
sea el de «pegar» o «golpear». Mal 
em pezam os. Pero según lo que 
pegue. Con este verbo se «tocan» 
todos los instrum entos musicales en 
euskara:

Hasta agotarse todos los instru
mentos. Por no muy lejana analogía, 
vienen otros dos «instrumentos» 
bastante cotizados:

í U R £ ü A  j o  -  ¿ dU s  \

\  ASARA A J o  -  -«-(f’g-k j

«Larrua jo» literalm ente sería 
«tocar el pellejo», pero en el sentido 
de tocar instrumentos, como «adarra 
jo» sería «tocar el cuerno». Aparte 
de tocar, este verbo se dedica tam 
bién a cantar. Hay aves o pájaros 
que se hallan íntim am ente asociados 
a él.

IwtüJAtc r o  -  c— . w  M . i*.«*,

 ̂ & l f  PERKAK 3 0  -  ^  4 * .

Como se ve, hemos topado con 
un verbo alegre y vivaz. Hasta el 
topo canta con el «jo». Así se dice 
«satorrak jo», pero significando más 
bien el trabajo que realiza el bicho, 
cuando es perceptible desde fuera. 
Si quiere usted tocar más cosas, 
puede meterse con legumbres y ce

reales, en cuyo caso comienza la tri
lla.

«Saria J o  -  ei_ ^
I  LA RRA 3 0 -  \

 ̂ DTA 3 Q -T'Á-UveuV -lA-ayfrewA.__j

Ello significa que la trilla o  el des
grane se efectuaba m ediante el gol
peo. C uando hablam os de «tritu
rar», la cosa se va poniendo cada 
vez más seria. T an sería que de re
pente resulta ser el verbo más deseo- 
razonador.

HótfDóA JO - |
LüRRA J 0 ~  j
B E U EA  J O -  i

Si le apretam os más el cuello, en 
su forma de participio «jota», signi
fica «agotado», «extenuado» y otras 
bienaventuranzas por el estilo. Ello 
cuando el acabado es uno mismo. 
Pero puede ocurrir que haya algún 
prójimo dispuesto a hacerle el favor, 
en cuyo caso se convierte en un au
téntico ataque.

¿ A l T Z A K  J 0 T 7 . A ^ 7 ^ r i
HARRAK. J QTA -  A4tUaJp J

Bfc lEM K- J  Q T4 -  f t W A  (»*-> &C uj^ce^j ■

Todos los males, enferm edades y 
dem ás destinos operan m ediante 
este sujeto, que en amplias zonas se 
pronuncia como el «yo» castellano.
Y según el sufijo que le preceda, 
cam bia de sentido como el cam a
león.

VlDtóDUC 1 0  tin U  \

(síflRft J O  -  A 

\ (jQgEN)6AMA JO- A

Si usted se dirige a alguna parte, 
puede que encuentre algo. Es otro 
de los sentidos que cubre nuestro 
verbo, en el am plio espacio de «en
contrar», «toparse», «descubrir», etc.

I ^ A IT"Z-A J O -  yf&CA
I LEHORRA 3 0~ a. Ía .
l̂ LIZ-A J 0 -T oh^nc  U

Vaya, hombre! Topaste con la 
iglesia, Sancho. Y topaste con un 
bicho que penetra todos los escon
drijos. U n bicho inagotable, que 
hasta en su escritura lo parece: JO. 
Repetido dos veces como aparece en 
el título, significa «dale que te pego» 
o «dale y dale». Algo im parable, en 
una palabra, pero con la que tene
mos que term inar de alguna forma. 
N o piense usted que hemos agotado 
el camino. M ejor sería decir, que 
acabamos de comenzar. Y para que 
vea usted que no es ningún eufe
mismo, siga con esta retahila:

E L K A R  JO T Z E N : C o n tig u o s ; 
K O N TUAK JO: Sacar las cuentas; 
JO  D E Z A G U N : S u p o n g a m o s; 
TRA G O  BAT JO : echar un trago; 
HILETA JO: Lam entarse; EDE- 
RRA JO  DUTE: M enuda la que 
han hecho; KOLPEA JO : D ar el 
golpe; JO  ETA KE: Con todas las 
fuerzas, a toda leche, etc. etc.

En resumidas cuentas y para que 
usted se anime, casi puede creer que 
quien dom ina este jod ido  verbo 
(para em plear una de sus acepcio
nes), dom ina el euskara. «¿Qué más 
se le puede pedir a un bicho tan pe
queño?».

SOlUUA JO -  T f r íW  J i  o u ^ L c ^  
TKVVTUA JO -  T o -oU  a i  t ien to  
KAKÍ PAIA JO -  T



libros
P. Iparragirre

Zurubi luzea
Pedro Martín Zabaleta 
CAP. Uranzu hiria literatur 
sana
300 pezeta

A ip atze ra  goazen  libu ru  
hau ez da argitaratu berria. 
O rain déla hilabete batzuk 
kaleratu zen eta bertan ager- 
tzen d iren olerkiak 1979. ur- 
tean G ipuzkoako Aurrezki 
K utxa Probintzialak bultzatu- 
riko U ranzu hiria literatur sa- 
riko «Olerki» berezitasunean 
lehen m aila lortu zutela esan 
behar.

H iru atal ezberdinetan ba- 
naturik dago liburua. Lehe- 
nak «Odola» izena daram a, 
olerki guztiak barnean dara- 
m agun jariakin preziatu ho
rren bortxaz ixurtzearekin ze- 
r ik u s ia  d u te l a r ik .  H o n a  
hem en  za titxo  ba t lekuko  
gisa:
«’’Barkatu jauna, gaur 
galtzen badut itxaropen hon- 
darra
eta fedearen indarra.
Euskal H erriak badu bihotza, 
Jauna,
sentitzen du  fusilatuaren he- 
riotza.
Ez ahal dezakezu salbatu 
zure herriko sem earen bizi- 
tza?»

«Izerd ia»  dugu  b igarren  
atalaren tituluska, lanaren eta 
beharraren inguruan eginiko

o le rk iak  b ild u rik  dau d e la  
bertan. Azkeneko atalean be- 
rriz, «E ta...»  d e itu rik o an , 
am o d io a  e ta  sen tim endua  
ukitzen d ira bereziki. G uri 
gehien atsegin gerta zaigun 
zatia hauxe izan da. «Irrifar 
beroa d a rie / zure ezpain xa- 
m urrei» adibide baten gisa. 
Edo honoko beste hau: «Es
pero baduzu eztia /  ahoan 
gozoa /  edo ogi lehorra be- 
hintzat /  hortzetan beroa /  
alferrik da denbora /  hartan 
ehioa-ez dago hain eskuetan 
/  zuretzat olioa».

A ip a g a rr ie n a k , e u sk a ra  
erabiltzekoan agertzen den 
m a ixu tasuna  e ta  e rritm oa  
gordetzearren eginiko saia- 
kera.

Itkí» a »am Pnmo
¡M  A lia nza  N uda nti <¿ 
faerzas üemtcRitiaK  
¡944/1947
f t i r i j i r  V iro» S tic íJ

Todos contra 
Franco

Queimada ediciones 
Enrique Marco Nadal

A c a b a  d e  p u b l i c a r s e  
«Todos contra Franco». La 
Alianza N acional de Fuerzas 
D em ocrá ticas  (1944/1947), 
o b ra  esc rita  p o r E n rique  
M arco N adal, secretario na
cional del Com ité N acional 
de la C N T en el período an
teriorm ente señalado. En este 
libro se in tenta describir la 
actuación de la resistencia en 
el m arco de las fronteras del 
Estado español, sobre todo 
en lo que  concierne al propio 
sindicato anarco-sindicalista. 
Es la historia del esfuerzo 
realizado entre muchos por

acabar con el fascismo y el 
propio generalísim o de los 
Ejércitos. CN T, a pesar del 
acoso al que se veían som eti
dos todos sus miem bros por 
parte de la Brigada Político- 
Social, lo que le ocasionaba 
cu an tio sas  y p e rm anen tes  
bajas, luchó con firm eza en 
el territorio dom inado, e hizo 
ím probos esfuerzos por aunar 
a todas las organizaciones an 
tifascistas o lo que quedaba 
de ellas.

E nrique M arco N adal fue 
detenido en Barcelona el año 
47, y perm aneció en prisión 
dieciséis años. Su obra es 
muy polém ica, puesto que 
describe las divergencias exis
tentes en el seno de la CNT, 
los diferentes puntos de vista 
de los líderes de esta organi
zación en el exilio, la división 
hab ida  entre sus filas, el en
frentam iento entre los que se 
debatían  en el interior del 
Estado y los que continuaban 
dentro  de esta corriente en el 
ex te rio r... E n riq u e  M arco 
N adal es parte integrante de 
esta historia, y, com o tal, 
tom a partido, por lo que no 
todos ios seguidores de la or
ganización anarco-sindicalista 
estarán  de acuerdo con él, 
m ucho menos aún los que 
m ilitaron en las que se deno
m inan organizaciones «espe
cíficas», com o la Federación 
A narquista Ibérica...

A l m argen de las discre
pancias a  la hora de valorar 
una determ inada tom a de 
postura, de acusar a ciertos 
líderes de ser am antes del 
poder en sí mismo, la obra 
de este m ilitante anarco-sin
dicalista es un relato de vida, 
de lucha, de m anos extendi
das en uno de los peores m o
m entos por los que ha tenido 
que atravesar todo aquel que 
c o n f ia b a  en u n  m añ an a  
mejor, solidario y revolucio
nario . Es la consta tac ión , 
muchas veces dejada en el ol
vido —cuando no desmen- j  

t id a -  de que la C N T no sólo i  

luchó durante la guerra civil, j 
sino que siguió com batiendo 
aún después de que ésta te r
m inara, en la esperanza de 
que las llam adas fuerzas de
mocráticas del m undo entero 
«echaran una mano». El pe
ríodo que abarca este libro 
estaba im pregnado de ilusio
nes para todos los antifascis
tas. H abía acabado la Se
gunda G uerra M undial con 
el triunfo de los aliados, y

todos aquellos a  los que se 
denom inó «rojos» del Estado 
español confiaban en un rá
pido cam bio de situación, en 
la caída del franquismo. Sa
bemos que no ocurrió así, 
q u e  h u b o  q u e  esperar 
muchos años para que el del 
Pardo m uriera en su lecho. 
Pero quizás no se conoce lo 
suficiente el esfuerzo reali
zado por los resistentes para 
que eso no fuera así. «Todos 
contra Franco», polémicas 
aparte, es la historia de ese 
esfuerzo en un período mu; 
determ inado.

iw. v . o. r .
¿ / l p r c n d c m o *  

a  h a t e e  e l  a m o r ?

¿Aprendemos a 
hacer el amor?

Movimiento francés para el 
planing familiar 
150 pesetas

«N uestra esperanza es que 
el am or y el acto sexual se 
vivan con toda claridad, sean 
alegres y no les falte poesía y 
hum or. Este librito podría 
llam arse tam bién «el amor 
sin lágrimas», como antaño 
nuestros libros de lectura y 
cálcu lo . V olvedlo  a  leer. 
H aced preguntas. Olvidadlo 
y vivid vuestra propia sexua
lidad. Id hacia el descubri
m iento propio y del otro» in
d ic a n  lo s  a u to r e s  de 
«¿A prendem os a hacer el 
amor?», el M ovimiento fran
cés para el planing familiar.

«Lo que viene a continua
ción puede y debe (evidente
m en te) c ae r en todas las 
m anos sin distinción de edad, 
medio, profesión o convic
ción». La historia de este pe
queño libro comenzó en el 
Estado francés en el año 
1971, cuando dos adolescen
tes fueron expulsados tempo
ralm ente de un colegio por 
abrazarse y besarse, y un 
joven médico decidió editar 
una octavilla que llevaba por 
título «Aprendamos a hacer



el amor». El escándalo fue 
mayúsculo. En 1973, edicio
nes Masperó publicó un fo
lleto «matizando» en parte 
dicha octavilla, y en 1978 lo 
editó el M ovim iento francés 
para el p lan in g  fam iliar, 
cuyos miem bros introdujeron 
un interrogante al título por 
dos razones: «La prim era es 
que, en lo esencial, la sexua
lidad se inventay por lo tanto 
no se aprende. La tom a de 
posesión por ’La Educación 
Nacional’ de una  ’enseñanza’ 
de la sexualidad constituye 
una tram pa cuyo funciona
miento no sabríam os alim en
tar. Este texto es voluntaria
mente muy breve, no da  sino 
algunos puntos de referencia 
para ayudar a esa invención. 
Por otro lado, ’hacer el am or’ 
es un vasto proyecto que no 
sabría resumirse y encontrar 
su único punto al culm inar 
en la unión de dos seres».

«El placer, la alegría, no lo 
queremos ni tres veces por 
día, ni por la noche, ni el sá
bado en la noche, sino cada 
día a cada instante».

En este esquem ático li- 
brito, encon tram os los si
guientes apartados: H acer el 
amor. El prim er lugar ¿qué 
hay que saber? Así pues,

hacer el am or es en prim er 
lugar, hablándose y acari
ciándose, «hacer y tom ar pla
cer». La anatom ía. En la 
mujer. En el hom bre. Las 
zonas erógenas. Lo norm al, 
lo anorm al. La homosexuali
dad. Lo que puede suceder 
¿Qué hacer? El objetivo de 
este libro es el de llegar antes 
que el médico. Otros proble
mas. ¿Puede hacerse el am or 
durante la regla? ¿Puede ha
cerse el am or durante el em 
barazo? Las infecciones de 
los ó rganos gen ita les . U n 
problem a muy im portante: el 
r ie sg o  d e l e m b a ra z o . La 
c o n t r a c e p c ió n .  P a ra  lo s 
chicos. Para las chicas. Antes 
de acabar el capítulo hay que 
recordar cinco cosas La Pu
bertad. En la chica. En el 
chico. N o hay edad para 
hacer el am or. La m enopau
sia y la andropausia. Conclu
sión. Direcciones de diferen
tes centros de utilización.

N os ha parecido que con
lo que el mismo librito in
dica, está todo dicho. N o hay 
grandes explicaciones, pero sí 
las suficientes. Se lo reco
m endam os a todos, pero  
principalm ente a los de la úl
tima generación.

Concurso de cuentos en 
euskara y castellano

El colectivo de editores, dis
tribuidores, y libreros que pa
trocinó la edición y la venta 
del libro «Cuentos incom bus
tibles», ha  convocado  un 
concurso de cuen to s p ara  
obras en castellano y euskara 
que se fallará el próxim o 15 
de junio.

El ju rado  de los premios, 
dotados con una cantidad de
75.000 ptas. cada sección, 
está compuesto por Jon  Jua- 
risti, Jon K ortazar, Ibón Sa- 
rasola y Joseba Lakarra para 
los de euskara y por Enrique 
Ojenbarrena, Angeles Solís, 
Juan Felipe Villar, Iñaki Le- 
garreta y Luciano Rincón 
para los de castellano.

Los cuentos habrán  de ser 
originales e inéd ito s  pu- 
diendo en v ia r los au to res 
cuantos deseen a la siguiente 
dirección: Asociación C ultu

ral «El Desván», calle A la
m eda Urkijo 52-2., Bilbao, 
especificando en el sobre: 
«Para el Concurso Cuentos 
Incombustibles».

El tem a de los cuentos será 
de libre elección y tendrán 
un máximo de diez folios y 
mínim o de tres, m ecanogra
fiados a  dos espacios y por 
una sola cara. El colectivo 
convocante se reserva la fa
cultad de edición de los dos 
cuentos prem iados, acom pa
ñados de una selección de 
cada una de las dos m odali
dades y en ningún caso los 
autores perderían el derecho 
de  p ro p ie d a d  in te le c tu a l  
sobre sus obras. El libro pu
blicado —por una sola vez y 
sin fines lucrativos—, se edi
taría a precio popular y po
dría aparecer para las Fiestas 
de Bilbao.

SEMANA SANTA
Hoteles

D estino Hotel Categ. Serv. Precio

Tossa de Mar Flor Tossa XX PC 1.390
Lloret de M ar Florida Park XX PC 1.3 90
Lloret de Mar Festa Brava XX PC 2.1 9 0
Salou Cap Salou XX PC 1.950

Salou Jaime 1 XXX PC 2 .0 5 0
Peñíscola Papa Luna XXX PC 2 .1 9 0
Oropesa Koral XXX MP 1.525
Benicasim Trinim ar XXX MP 2 .1 9 0
Benicasim Orange XXX PC 2 .6 5 0
Gandía Madrid XXX AD 1.050
Gandía Tres Anclas XXX PC 2.025
Benidorm Voramar XXX PC 1.600
Benidorm Pelicanos/Ocas XXX MP 1.425
Benidorm Pelicanos/Ocas XXX PC 1.625
Benidorm Dálmatas x x x x MP 2.1 25
Benidorm Dálmatas x x x x PC 2.3 75
La Manga Husa Londres XXX MP 1.575
La Manga Husa Londres XXX PC 1.675
La Manga Doblemar Casino x x x x MP 1.700
La Manga Doblemar Casino x x x x PC 1.995
Roquetas de Mar Playasol XXX MP 1.690
Roquetas de Mar Playasol XXX PC 1.875
Torremolinos El Griego XXX AD 89 0
Torremolinos El Griego XXX MP 1.125
Torremolinos Lago Rojo XXX MP 1.550
Torremolinos Cervantes xxxx MP 1.975
Benalmádena San Fermín XXX AD 725
Benalmádena San Fermín XXX MP 1.050
Benalmádena Van Dick XXX A 875
Benalmádena Siroco XXX MP 1.5 40
Benalmádena Alay xxxx AD 1.200
Benalmádena Alay xxxx MP 1.690
Fuengirola Club Costa Sol XX PC 1.495
Fuengirola El Puerto XXX MP 1.6 00
Fuengirola Las Palmeras xxxx AD 1.600
Fuengirola Las Palmeras XXXX MP 2.1 6 5
Marbella San Cristóbal XXX AD 99 0
Marbella San Cristóbal XXX MP 1.350
Marbella Estrella del Mar XXX MP 2 .2 5 0
Marbella Andalucía Plaza xxxx AD 1.975
Marbella Andalucía Plaza x x x x MP 3.2 15
Punta Umbría Pato Amarillo XXX PC 2.3 25
A lb u fe ira / Algarve Alfamar x x x x A 2 .1 0 0
Lagos/A lgarve Sao Cristóbao XXX AD 1.2 90
Lagos/A lgarve Golfinho xxxx AD 1.6 90
Lagos/Algarve Golfinho x x x x MP 2 .2 9 0
Estoril Cibra x x x x AD 3.2 85
Estoril Cibra x x x x MP 4 .8 0 0
Esgtoril Estoril Sol xxxxx AD 3 .6 9 0
Estoril Estoril Sol xxxxx MP 5 .1 5 0
Estoril Palacio Est. xxxxx AD 4 .4 5 0
Estoril Palacio Est. xxxxx MP 6 .6 9 0

A =  Alojam iento. AD =  A lojam iento y desayuno.
MP = M edia pensión . PC =  Pensión com pleta.
Nota. Reserva mínima 4  n och es. Los precios indicados 
corresponden a persona y día.

Reservas en:
San Vicente, s /n . Ed. Albia. Teléfono 4 4 2  23 08 
C. de Larreátegui, 33. Teléfono 424  0 0  00. BILBAO-9
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cine
L.M. Matia

Estrenos

P han tasm a  I I ,  de T o o b e  
H ooper: C om o siempre los 
USA, al «copo». Si un film 
da algo de dinero, pues a 
h a c e r  la  s e g u n d a  p a r te . 
A hora le ha tocado a «Phan- 
tasmas» y el encargado de 
esta segunda parte, es el in- 
conm esurable Toobe H ooper, 
el de «La m atanza de Texas». 
Veremos qué ha hecho...
Las tentaciones de Benedetto, 
de N iño M anfredi. Vuelve 
este film. Y ahora dicen que 
«más entero  que antes». Lo 
hemos visto y nos ha pare
cido lo mismo que antes: un 
film  o p o r tu n is ta ,  d o n d e  
«oportunam ente», se m ete a 
la religión católica. Y todo 
ello, sin ton ni son. Se puede 
pasar por alto.
Georgia, de A rthur Penn: 
U na im presionante e intere
sante visión de las dos últi
mas décadas en los USA. 
Penn, vuelve por sus fueros 
de buen cine y nos describe 
la influencia de los aconteci
m ientos políticos de estas dos 
últim as décadas, como deci
mos, en las vidas de cuatro 
jóvenes, fieles exponentes de 
la sociedad USA. U n film a 
no perderse.
La jauría humana, de A rthur 
Penn. U ltim a oportunidad, al 
m enos por el m om ento, de 
ver en nuestros cines, este 
im presionante film de A rthur 
P e n n . M u c h o  a n te s  de 
«Georgia», Penn, ya nos dijo 
m uchas cosas de A m érica y 
los am ericanos. «La jauría 
hum ana», es uno de esos 
films definitivos.
Ludwig, (Partes I y II) de Lu- 
chino Visconti. Sin duda uno 
de los m ejores films, no sólo 
de Visconti, sino que sobre el 
tem a de la decadencia, tan 
querido  por este director, se 
hayan realizado. H elm ut Ber- 
ger, por otra parte un actor 
del m ontón, en manos del 
m aestro Visconti, alcanzaba 
c o ta s  in c re íb le s . A d em ás

ahora, se puede ver «Lud
wig» en versión original sub
titulada y completa. Muy re
comendable.

La manzana. D a lo mismo de 
quien sea este film. Produ
cido por el judío , sin ánimo 
de menosprecio, M enahem  
G olam , es capaz de «em pa
pelar» el Festival de Cannes 
y a lred ed o res  con p ro p a 
ganda de films similares a 
éste. Y luego resulta que no 
son nada  de nada. Música 
rock filmada...
E l profesional, de Georges 
Lautner. Film producido, in
terpretado por Jean Paul Bel- 
m ondo, donde todo ha sido 
concevido a  su m edida. Ac
ción ingenua, en un film no 
m enos ingenuo y para públi
cos m uy poco exigentes. Para 
ver y olvidar.

M omentos íntimos (M adam e 
C laude II). O tro film francés 
intrascendente y encima es 
un calco total de la prim era 
parte. A rgum ento de «lujo», 
transfiere al espectador a pa
raísos m ucho más que falsos, 
haciéndole ver y lo que es 
peor «creer», que con dinero 
a to d o  el m u n d o  se le 
com pra y todos se venden 
por el dichoso dinero. Un 
film peligroso por su conte
nido y su mensaje. Y encima 
no se «ve», lo que se pro
mete. O tro bodrio.

L a  cripta de Cayetano del 
Real: Película de director de
butante español, con tem a de 
m oda en el cine hispano: 
«Los asuntos de cine negro».
Y en donde el «héroe» es en 
este caso un medio mangui- 
enferm o m ental. José Sacris
tán, en el papel principal se 
« a d u eñ a»  d e m a s ia d o  del 
film. Se puede ver.

Huir

C om o de  co stum bre  de 
todos esos engendros califica
dos con la dichosa «S». Es un 
cine para salir con «la cabeza 
caliente y los piés fríos». Un

cine epatante y provocador, 
donde los haya.

De «Calígula» sin duda el 
mayor «film-bluff», de los úl
timos tiempos.

De «El A rbol de G ernika» 
de Arrabal, para la que vale 
todo lo dicho anteriorm ente y 
que adem ás de G ernika sola
m ente tiene la oportundad de 
huso —y diríam os de a b u so -  
de este nombre.

De nuevo los 
«Oscars»

El próximo lunes, día 29 
de los corrientes, Hollywood 
vo lverá  a p rem iarse  a sí 
misma. N uevam ente se entre
garán los popuares y comer- 
cailes «oscars». La industria 
del cine prem iará a sus más 
«acabados» productos comer
ciales, en busca de ese toque 
de com ercialidad definitivo. 
¿Qué sorpresas nos depara 
Hollywood, para el presente 
año?... Pués en prim er lugar, 
un film -monstruo, de cerca 
de tres horas y pico de dura

ción, patrocinado por el actor 
W arren Beatty, que ha hecho 
de todo en el mencionado 
film. Se trata de «Reeds» 
(Rojos) y el tem a va de pane 
de la vida del periodista ame
ricano John Reed, el único 
am ericano que está enterrado 
en la m uralla roja de Moscú. 
John Reed, fue un personaje 
in te resan te , fu n d ad o r del 
partido  com unista americano, 
asistió a  las revoluciones de 
México y de los bolchevi
ques. B eatty , ha  dirigido, 
producido, interpretado y es 
co-guionista de tan apasio
nante film, al menos sobre el 
tap e te , luego ya veremos. 
O tro  film  q u e  va  a los 
«oscars», es o tra historia hu
manista patrocinada por los 
Fonda, padre e hija, con el 
añadido de K atherine Hep- 
bum  y que los nostálgicos 
verán con interés. «Atlantic 
City», «La m ujer del teniente 
francés», «En busca del arca 
perdida», son otros títulos, ya 
vistos por aquí, que aspiran 
de una u otra form a a las tan 
traídas y llevadas estatuillas.

SEMANA
SANTA

Salidas de Bilbao
D estino Categoría Servicio Oías Precio

Lloret de Mar XX PC 4 7.975
Candanchú XX MP 5 9.750

Salou XXX PC 5 9.975
Andorra 1a cat. PC 3 9.750

Andorra 1a cat. PC 4 13.050

Lourdes XX PC 3 10 .600

Benidorm XX PC 5 9.875
Benidorm XX PC 8 14 .250

Palma XX A 5 14.435
Palma (x) XX A 8 14 .870

París XX AD 5 15 .610

Ibiza (x) Hos. XX A 5 20 .450
Portugal 2, 3 y 4  est. PC 8 28 .900

Canarias XX AD 8 38 .755

A =  Alojam iento. AD =  A lojam iento y desayuno. 
MP =  Media Pensión. PC =  Pensión com pleta, (x) 

Salida de Vitoria.
Reservas en:
San Vicente, s /n . Ed. Albia. Teléfono 442 23 08 
C. de Larreátgui, 33. Teléfono 4 2 4  00  00. BILBAO-9
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LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

CE EUSKAL HERRIA
EN EL

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13 (OVIEDO)

LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PONTEVEDRA)

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10 (VALLADOLID)

LIBROURO
E duardo Iglesias, 12. VIGO  (PONTEVEDRA)

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18 (CA RTA G EN A )

LIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo, 20 (VALENCIA)

LIBRERIA QUEIXUME
G alerías Santa M argarita, 1 bajo (A C RU N H A )

LIBRERIA RONSEL
G alerías Parque. Curros Enríquez, 21 (O URENSE)

LIBRERIA EL BUHO
San Lorenzo, 39 (HUESCA)

LIBRERIA VICTOR JARA
M eléndez, 22. (SALAM ANCA)

LIBRERIA LA ZAFOR
Polo y Peirolón, 3 (VALENCIA-21)

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de Elviña, 2 \fase.
Parcela 47-A. A C RU N H A

LIBRERIA HELIOS
Real, 55. FE R R O L  (A C RU N H A )
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