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Art. 1: Todos los seres hum anos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Art. 2: 1) T oda persona tiene todos los derechos y libertades proclam ados en esta D eclara

ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idiom a, religión, opinión política...
2) Adem ás, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, ju ríd ica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tan to  si 
se trata de un país independiente com o de un territorio  bajo adm inistración fiducia
ria, no autónom o o  som etido a cualquier otra lim itación de soberanía.

Art. 3: T odo individuo tiene derecho a la libertad y a  la seguridad de  su persona.
Art. 5: N adie será som etido a torturas ni a penas o  tratos crueles, inhum anos o degradantes.
Art. 9: N adie podrá ser arbitrariam ente detenenido, preso ni desterrado.
Art. 10: T oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser o ida pública

m ente y con justicia por un tribunal independiente e inparcial.
Art. 11: 1) T oda persona acusada de  delito tiene derecho a que se presum a su inocencia m ien

tras no  se dem uestre su culpabilidad, conform e a la Ley en ju icio  público en el q ue  se 
le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2) N adie será condenado por actos u  omisiones que en el m om ento de com eterse no 
fueron delictivos según el D erecho nacional o  internacional. Tam poco se im pondrá 
pena más grave que la aplicable en el m om ento de la comisión del delito.

Art. 12: N adie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su fam ilia, su dom ici
lio o  su correspondencia, ni de ataques a su honra o  a  su reputación. T oda persona 
tiene de recho a la protección de la Ley contra tales ingerencias o ataques.

Art. 13: 1) Toda persona tiene derecho a circular librem ente y a elegir residencia en el territo
rio  de un Estado.
2) T oda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regre
sar a  su país.

Art. 14: 1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a d isfru tar de 
él, en cualquier país.
2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realm ente originada 
por delitos com unes o por actos opuestos a los propositos y principios de la N aciones 
Unidas.

Art. 19: Todo individuo tiene derecho a  la libertad de opinión y de expresión, este derecho in
cluye el de no ser m olestado a causa de sus opiniones, el d e  investigar y recibir infor
maciones y opiniom es y el de difundirlas sin lim itación de fronteras por cualquier 
medio, d e  expresión.

Art. 20: 1) T oda persona tiene derecho a  la libertad d e  reunión y de asociación pacíficas.
2) N adie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
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C uando se cum ple un  año de 
la  creación de la  Brigada A nti
golpe, ya se ha anunciado su 
p o sib le  d iso luc ión . D e ser 
cierto, la  Brigada pasará  a  la 
h istoria sin h ab er escrito ni 
u na  página brillante. T al vez, 
ni una Línea.
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M aría Jesús Buxo Rey, antro
pólogo-a, catalana por parte  de 
padre y gallega por parte de 
m adre, ha pasado por Donos- 
tia  para  hab lar de sus investi
gaciones sobre la mujer.

El pasado día 4, en el Euskal- 
tegi del HABE de Donostia 
hab ía  trascendido que cuatro 
policías nacionales se hbían  
m atriculado para  los cursos de 
euskara. En asam blea ab ierta 
los actuales alum nos se nega
ban a com partir las clases con 
dichos inspectores de policía.
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Telesforo 
Monzón: 
verdad, 
entrega, amor
Amaneció, y vi que habías 
vuelto ./ T e vi de pié, su
friendo tu grandeza. /  Tu 
cuerpo vivo, erguida la ca
beza, /  En tu Voz inefable, en 
Verto suelto.
La Palabra en tu Voz, que ya 
es H erencia /  del Sueño y del 
SER de Euskal-H erria. /  Tu 
O rbita cum pliste con alegría. 
/  En tu Pueblo florece la Ve
hem encia /  en tu ro tunda En
trega; tu Presencia /  es pàl
pito vital, que generoso /  
derram aste con celo vigoroso 
/e n  tus canciones, negando 
esta Ausencia
que tanto  nos perturba. Poeta 
Amigo. /  Invencible gudari 
en las trincheras, /  Espejo 
eres de fuerza verdadera /  re
producida en los que están 
contigo.
A bierta, sangrante, pero lumi
nosa /  nuestra añoranza por 
tí es una herida /  que en 
pechos descubiertos va pren
dida. /  ¡Faro  bendito  de tu 
hom bredad gloriosa!
Desde tu m ás profunda inti
m idad /  en cada corazón 
donde te agitas /  firme, va
lientem ente nos incitas /  a 
que avancemos hacia la Li
bertad.
D e pié, Euskadi lucha y se re
siste. /  Su férrea dignidad 
aun prevalece. /  T orturada, 
s ilen c iad a , resp landece . /  
Sobre los hom bros de tantos 
hom bres tristes /  como tú  nos 
decías, está el V alor /  de la 
H um anidad que fragua su 
destino /  a fuego lento, fun
diendo en él su Sino /  indele
ble, y tatuado  con Amor.
T ú  sabes Telesforo, hoy que 
ya eres libre. /  D ónde está la 
v ida, d ó n d e  la  M uerte . /  
Tam bién nosotros, y lo grita
mos fuerte: /  ¡En nuestra Vo
luntad  de H om bres Libres! 
Anocheció, ¡y vi que no  te 
has ido! /  Tus brazos tan fe
cundos retenían /  las lágrimas 
del C ielo; sostenían /  el tem 
blor de tu Pueblo redim ido.

Teresa Aldamiz

Cuatro policías 
y Troya

Por lo que observo estos 
días en la Prensa que se pu
blica en Euzkal Enría, los 
vascos no somos aficionados a

la lectura de Ubros viejos de 
la época de la gran civiliza
ción griega por ejemplo, por
que  si conociésemos la histo
rieta titu lada «El C aballo  de 
Troya» —y m e dirijo al señor 
L ABA Y EN del M inisterio de 
C ultura del G obiem illo  Vas
congado— no  hubiera —digo 
yo!— reacc io n ad o  a m en a
zando con el cierre a los cen
tros de C ulura llam ados Eus- 
kaltegis, por razón de que los 
alum nos —en este caso El 
Pueblo o la m ayoría en ese 
lugar— no quieren com partir 
las clases de Euzkara con cua
tro Policías N acionales Espa
ñoles que al día siguiente les 
pueden dar un  porrazo en la 
cabeza y dejarles fuera de 
toda posibilidad de seguir es
tudiando Euzkera.

Q ue quieren estudiar Euz
k a r a  p a r a  m á s  y m e jo r  
controlar a los vascos?, pues 
que les enseñen en su Acade
m ia de Alcalá de H enares y 
ya de paso que aprendan y les 
enseñen C atalán y. G alego, 
porque los chicos son muy 
móviles... A dem ás, ¿no que
dam os en que pronto, pron- 
tito  ios Ertzaiñak sustituirán a 
la Policía N acional y a  la 
G uard ia  Civil? ¿O es que 
piensan en quedarse e ingre
sar en la Policía Vasca?

Y o si fuera Rosón les pro- 
m ocionaría a los cuatro  o los 
condecoraría, pues ya han 
servido a  España —la caste
llana— im pidiendo que ese 
extraño lenguaje vascongado 
se enseñe durante varios días. 
A dem ás, han  desestabilizado 
un poco más la situación so
cial y po lítica  en el País 
Vasco. Dos pájaros de  un sólo 
tiro . B uenos tira d o res , sí 
señor! N o  son  to n to s no, 
ap renderán  pronto el Euzkera 
y el C atalán y el Galego! Pero 
por favor no  sólo los cuatro, 
todos y en la U niversidad allí 
en donde el señor TO V A R y 
el señor M ITX ELEN A  senta
ban cátedra de Euzkera!.

C laro que sus Jefes y ellos 
saben muy bien que aquí el 
Pueblo canta  que se vayan, se 
vayan, se vayan, pero eso no 
lo quieren aprender. ¡Peor 
para todos!

Tolón, tolón!

A Jenofa
Este 8 de m arzo no vas a 
estar con nosotras 
T u despedida fue un grito de 
despiadada im potencia, /u n a  
explosión d e  dolor acum u

lado, /  un no  puedo más y 
aqu í m e quedo!, /  que nos 
heló el alm a.

D espertaste con el viento ca
liente del Sur, / - l a s  cóm pli
ces aguas del Bidasoa no qui
sieron enfriarlo—, /  abriste 
muy fuertem ente los ojos de 
tu corazón /  y com prendiste 
el sueño de  tu Pueblo.
T u  v id a  se h izo  en to n ces 
lucha, /  actividad incansable, 
/  cotidiano enfrentam iento  /  
al enem igo q ue  te dañaba. 
P ero  el m o n stru o  d e  mil 
caras, /  quiso  ganarte la ba ta
lla /  disfrazándose /  de ju 
ventud desencantada.
T e acorraló con voz fingida /  
con caricias falsas /  te llam ó 
«mi dulce niña» /  y te invitó 
a  volar sin pensar en nuestro 
m añana.
N o tardaste en descubrir la 
farsa /  y te sentiste indefensa, 
confusa, derro tada. /  Inm en
sam ente sola, /  con la  angus
tia como com pañera no de
seada.
Tus lágrim as se hicieron m ar 
y playa.
Te recuerdo envuelta en una 
enorm e sonrisa /  y m e niego 
a creer que hoy pueda estar 
helada. /  JE N O , m algré tout

O R A IN D IK  ESPERA N TZA  
G E LD ITZ EN  ZA1GU!

Huelga de 
presas y presos 
de GRAPO y 
PCE(r)

La Asociación de F am ilia
res y Amigos de los Presos 
P o l í t i c o s  d e  M a d r i d  
(A .F.A.P.P.) inform a que Jo
sefa A larcón Lapuente y Ar
g en tin a  G ó m ez  G u isa n te , 
presas políticas del G R A PO  
recluidas en C órdoba se en
cuentran  en H U E LG A  DE 
H A M BRE desde el d ía  22 de 
febrero. Esta actitud  fue to
m ada an te  la negativa d e  Ins
tituciones Penitenciarias de 
traslado a la cárcel de Yese
rías, prisión donde se encuen
tran  el resto de las presas de 
esta organización. Sus vidas 
en esta prisión d e  C órdoba 
transcurre en unas condicio
nes infrahum anas, sum ándose 
adem ás la lejanía con sus fa
milias y de sus lugares de ori
gen.

T am bién querem os denun
ciar a  través de este com uni
cado la  actual «H U E LG A  DE 
C O M U N IC A C IO N ES» que 
están llevando a cabo  los

presos políticos del PCE (r) y 
G R A PO  en las cárceles de 
H erre ra  de  la M ancha y Z a
m ora. Esta huelga viene m oti
vada por el incum plim iento 
por parte d e  Instituciones Pe
nitenciarias del D ocum ento 
firm ado con los presos y  la 
C ruz R oja Internacional (fir
m ado  por su presidente señor 
d e  la M ata). Este docum ento 
q ue  se firm ó tras la m uerte  de 
J.J. C respo G alen d e  el verano 
pasado en H uelga de H am 
bre, recogía com o pun to  fun
dam ental la sa lida de estos 
p resos d e  H erre ra  y la REU- 
N IFIC A C IO N  de  todos los 
presos del PCE (r) y G R A PO  
en o tra  prisión. Esto debía 
realizarse en un  plazo dado 
(este plazo finalizó el pasado 
mes d e  febrero).

Asociación de 
Familiares y  Am igos de 

los Presos Políticos.

A Femando 
Pastor

E s t u p e n d o  F e r n a n d o !  
D u d ar es de sabios. M e ale
gro q ue  dudes tam bién  de los 
q ue  dudam os de los dogm as 
m édicos hoy en voga. Acabo 
de escribir un artículo sobre 
«EL C O N T A G IO  Y LAS 
E PID EM IA S” q ue leerás en 
P U N TO  Y H O R A . Y a sé que 
no te contestaré del todo (me 
tengo que ceñir a 70 líneas y 
tam poco tengo explicación a 
todo). M e conform o con que 
te  dé nuevo m aterial para que 
sigas descubriendo la verdad 
que hay detrás d e  las aparien
cias.

Y o estoy con q ue  la Medi
cina está envenenada, con el 
m ism o veneno q ue  contam ina 
n u e s tra  a c tu a l civilización 
(¿por qué iba a ser una excep
ción?): ansia d e  poder, de 
prestigio, m entiras sostenidas 
con dinero, m iedo a  cam biar, 
a pensar por tu cuenta... Sin 
em bargo, sin d uda que hay 
detalles, técnicas... que son 
válidas, q ue  ayudan a la cura
ción , q u e  no  en to rpecen ... 
Desde luego q ue  si tengo un 
accidente y se m e rom pe algo, 
iré donde un buen mecánico 
a  que m e ponga las cosas en 
su sitio, pero  siem pre con una 
postura crítica, sin dejarle 
hacer con mi cuerpo todo lo 
que él cree q ue  es bueno  para 
m í (los que hacen las cosas 
«por nuestro bien», a veces 
son los que nos hacen más 
daño).

Eneko Landaburu



editorial

¿Racistas e insolidarios?
¿Racistas e insolidarios porque no quere

mos sentar a los policías en el pupitre de al 
lado?

¿Racistas e insolidarios porque unos en
capuchados queman públicamente una ban
dera rojigualda en el velódromo de Anoeta?

La verdad es que ante los epítetos y ad
jetivos con los que se nos obsequia desde 
Madrid últimamente, los vascos estamos em
pezando a adoptar cierto complejo de «tribu 
endogàmica y caníbal» (así nos calificaba 
«Diario 16»).

Nos empieza pues a entrar la duda en el 
cuerpo a la vez que corremos furtivamente a 
mirarnos en el espejo con aire acorralado. 
¿Tendremos cuernos, monos en la frente?

¿Somos tan racistas, tan salvajes, tan ca
níbales como dicen en Madrid?

Surge la duda, a la vez que los interro
gantes.

¿Por qué entonces y precisamente la iz
quierda abertzale se preocupa tanto de los 
hermanos campesinos andaluces, de los ca
maradas salvadoreños, de los amigos catala

nes, de los compañeros gallegos o castella
nos, de los hermanos nicaragüenses...?

¿Por qué, precisamente en Euskadi, en
cuentran eco mucho más generoso y abierto 
los movimientos reivindicativos de la mujer, 
la problemática ecologista, las asociaciones 
de vecinos, los marginados...?

En el mismo momento en que se que
maba la bandera en Anoeta, Jon Idigoras 
lanzaba públicamente su grito de solidari
dad con el pueblo trabajador español, grito 
silenciado en Madrid.

Son estos silencios, estas manipulaciones 
las que están forzando el cliché provocado. 
Y así, en este clima fríamente teledirigido, 
intentamos lanzar «nuestra verdad» para 
todo aquel que quiera escucharnos.

Y sobre la barahunda de interpretacio
nes que se da a nuestros actos y palabras 
nos esforzamos por alzar la voz y gritar 
nuestro apretón de manos solidario: Solida
ridad con todos los pueblos pero por favor 
que no nos pidan que nos acostemos en la 
misma cama con los Ferrer Salat, con los 
policías, con los Fraga Iribarne... sean de 
Sevilla o de Chicago! ¡Les huele el aliento!



esta semana se ha dicho
«No m enor que el derecho 
a la no discriminación que 
se defiende, es el de otros 
ciudadanos que tam bién 
desean estudiar euskera.

Que no pueden hacerlo, no 
por las causas de los cuatro 
ciudadanos que nos ocu
pan, sino porque no tienen 
dónde hacerlo. Y no por 
falta de ganas, esfuerzos y 
sacrificios p rop ios, sino 
porque su Administración, 
D ipu tac ión  y M in isterio  
correspondiente les procu

ran expresam ente esa dis
criminación, pero con unos 
m étodos m ucho más sutiles 
y efectivos. N o se les niega 
su derecho a  asistir a  las 
aulas de euskera, se les nie
gan las aulas de euskera, o 
lo  q u e  v ie n e  a  se r lo 
mismo, las ayudas mínimas 
indispensables para poder 
disponer de ellas. N i si
quiera el bilingüismo está 
re c o n o c id o  leg a lm e n te .

Y no se Umita la discri
m inación  al ap rend iza je

del euskera. C uando un 
pueblo con fuerte pobla
ción euskaldun, Lesaca, ha 
pretendido disponer de un 
secretario de A yuntam iento 
que hablase euskera para 
poder atender a muchos de 
sus habitantes en su propio 
idiom a y evitarles las difi
cultades que les supone, en 
muchos casos, hablar otro 
que les es mal conocido, no 
ha faltado el gobernador 
civil de tum o que lo ha  im
ped ido» . (A ld erd ita s , en 
«Deia»).

«Esos intransigentes, 
que quieren im pedir 
el aprendizaje del eus
kera a  cuatro ciudada
nos, con el pretexto 
de que visten  u n i
forme y portan armas 
cuando están de servi
cio, revelan su condi
ción de herederos fun
d a m e n ta le s  de  los 
párrafos en los que 
Sabino A rana cedió a 
las tentaciones del ra
cismo». («El País»).

« P arece  im p o sib le , 
pero en el «circo» de 
las a u to n o m ía s  se 
ofrece al personal un 
nuevo «número». Nos 
estamos refiriendo a 
la reacción, que  la 
p resencia  de  cuatro  
policías nacionales en 
unas clases de euskera 
ha suscitado en un co
lectivo, de cuya condi
ción intelectual sabría 
esperar o tra cosa.

P e r o ,  ¿ d e  q u é  
hemos de extrañam os 
ya  a  la  a ltu ra  de 
1982? ¿Es que existe 
alguien que, con la 
m ano en el corazón, 
no abrigue fundados 
tem ores de que la uni
dad nacional va a sal
tar por los aires. 
(D iario Palentino)

«Las m últiples reivin
d icaciones de  todo 
tipo que este pueblo 
ha m antenido durante 
docenas de años y la 
c o n te s t a c i ó n  q u e  
desde la Adm inistra
ción del Estado se ha 
dado a esas reivindi
c a c io n e s  d u r a n t e  
todos esos años, nos 
son por todos conoci
das. Y las Fuerzas de 
S eguridad  han  sido 
las encargadas de lle
var a efecto directa
m en te  la rep resión

ante m ultitud de esas 
reivindicaciones. Esto 
son hechos innega
b les , rep e tid o s d u 
rante muchos años, y 
o b v ia m e n te ,  h a n  
creado una conciencia 
en este p u eb lo , un 
sentim iento hacia esas 
Fuerzas que  no  es po
sib le desconocer y, 
m ucho menos, preten
der que desaparezca 
de la noche a  la m a
ñana.

(A lderdetas, en «Deia»).

«Pilar C areaga de Lequerica, ex alcaldesa de Bilbao, 
dentro de muy pocos días volverá a vivir en N eguri, des
pués de un período de ausencia im portante. La exalcal
desa, sin embargo, no volverá a su antiguo palacete, ya 
que como se sabe éste lo vendió por una cantidad que 
ronda los 32 millones de pesetas. Su nueva residencia se 
encuentra muy próxima a la anterior y le ha supuesto 
un desembolso de 25 millones de pesetas. («Euzkadi»).

«La lucha por el poder pa
rece pues, du ra  y m ás aún 
con la  eu fo ria  e lec to ra l 
que, al parecer, reina en el 
interior de EE. La polé
m ica in terna es im portante 
y podría hablarse de tres 
grupos. En prim er lugar 
N ueva Izquierda, en se
gundo el PCE y en tercer 
lugar un am plio conjunto 
que no habría de coincidir 
exactam ente con Aketegi. 
M ario —que será posible

m ente secretario general, 
aunque  se hab la  tam bién 
de proponer a  M artín  Auz- 
m en d i— es fu e rtem en te  
contestado por N ueva Iz
quierda. Sus constantes de
claraciones contra la lucha 
arm ada e incluso su de
fensa del papel de «solida
ridad» en Polonia hace que 
su posición sea considerada 
conflictiva. Asim ism o sus 
c ríticas  a l nac iona lism o

a b e r tz a le  a l g ru p o  de 
N ueva Izquierda, en  oca
siones da la im presión de 
q u e  am b o s son las dos 
caras del viejo fenóm eno 
d e l  e tn o c e n t r i s m o .  A l 
fondo, sin relación apa
rente pero  con peso real, 
las dos facciones político- 
m ilitar. Juan  M ari Bandrés 
s e rá  e le g id o  se g ú n  las  
m ism a s  fu e n te s , p re s i
dente». (Eugenio Ibarzabal, 
en «Deia»).

«Ya hem os pasado a ser 
una sociedad divorcista: 
ahora el paso siguiente en 
la m entalidad que  alienta 
estas propuestas, es que 
pasem os a  ser una socie
dad  abortista; aún pue
den alim entarse nuevas 
cotas (drogas blandas, por 
ejem plo) en lo que hay 
que considerar cam ino de 
la p é rd id a  de  nu estra  
identidad m oral, dejando 
aparte todas las demás 
consecuencias que tales 
«avances» proporcionan. 
(José de  U rquizu , en 
«La G aceta del Norte»).

«El sexo sólo es natu
ral cuando se usa den
tro del matrim onio. 
Entonces sí descubre 
unos lugares nuevos y 
sublim es que superan 
todo com entario. Pero 
el sexo realizado con 
ligereza, sin criterio, y 
c o n  v u lg a r id a d , es 
d e s tru c to r  y a c a b a  
m atando las ilusiones. 
Los novios, en cam 
bio, que reservan toda 
su capacidad sexual 
p a ra  ag o ta r la , rec í
p ro c a  y e x c lu s iv a 
m ente, en el duro  y 
herm oso ascenso de 
un  m atrim onio indiso
luble, tienen una ga
rantía casi total de lle
g a r  a la  cu m b re» . 
(José Ignacio V alen
zuela, en «El D iario 
Vasco»).
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La presentación del libro «Los españoles que dejaron de serio» 

reunió a «todo el Bilbao político».

Agustín Zubillaga

U n libro que se anunció como es
crito con «amor y rigor», «Los espa
ñoles que dejaron de serlo», del as
turiano Gregorio M orán, reunió esta 
semana a «todo el Bilbao político» y 
los líd e re s  p o lític o s  A rza llu s , 
Brouard, Benegas y O naindia. El 
libro, que ya había em pezado a ser 
publicitado hace unos meses desde 
la revista «Euzkadi» con una entre
vista a su autor incluso antes de su 
conclusión, ha merecido desmedidos 
elogios de M ario O naindia que llegó 
a decir, prim eram ente, que descono
cía hasta leerlo el ochenta por ciento 
de las cosas que allí se decían, para 
rebajar después, una vez pasado al 
castellano, que lo que desconocía 
era el treinta, el cuarenta o  el cin
cuenta por ciento.

Tam bién para Xabier Arzallus el 
libro es excelente, con algunas mati- 
zaciones sobre su versión sobre el 
Pacto de Santoña, acerca del que se 
preguntó quién traicionó a quién, 
sobre el papel de los «servicios», en 
los que él no hubiera dudado en 
estar si hubiera tenido ocasión, 
sobre la figura de Leizaola que, por 
lo visto, no sale muy bien parado en 
la obra. O sea, el mismo juicio y los 
mismos reparos que Eugenio Ibarza- 
bal ya había adelantado en su cró
nica el día anterior. Arzallus aprove
chó la presentación para aclarar que 
él no entró en el PNV el año 70, 
como debe decir el libro, sino el 68, 
coincidiendo con la m uerte de Meli- 
tón M anzanas. El presidente del 
PNV se mostró satisfecho del libro y 
no insistió dem asiado en los reparos, 
a decir verdad.

Con las palabras «yo soy un vasco 
que no ha dejado de ser español», 
inició su intervención Txiki Benegas, 
una intervención de buen tono que

recordó que en diciembre del 78 ya 
se había producido la am nistía total 
y que echaba en falta la poca pre
sencia de Indalecio Prieto en el 
libro.

Shanti Brouard dijo que la obra 
tenía, a su juicio, una falta funda
mental: no se daba respuesta a las 
causas de los hechos en ella relata
dos. N o se expüca por qué se han 
llegado a las situaciones reseñadas, 
el por qué de la lucha del PNV y el 
por qué del nacim iento y posterior 
desarrollo de ETA. M orán no ha
bría sido capaz, y tal vez la culpa no 
hubiera sido de él, dijo, de llegar al 
sustrato. Se reflejaba la ebullición 
de un pueblo, pero no se explicaba 
cómo se había ido «calentando».

El más largo y el más ocurrente, 
sin em bargo, fue M ario. Tras su 
cura de hum ildad, confesando que 
hay m uchas que desconoce de la 
historia reciente de Euskadi, el se
cretario general de IPS hizo todo un 
alarde de eruditas citas que pasando 
de U nam uno a Proust, Lauaxeta, 
Kafka, H obbes sirvieron para resar
cirle de sus prim eras manifestacio
nes. M ario no sabía la mayoría de 
las cosas que el libro dice sobre el

PNV; y algunas, incluso, de las que 
dice de ETA, pero es un hom bre 
que de todo lo dem ás sabe un 
«güevo».

De paso, nos dio una lección de 
bien hacer y decir: «Es m ás difícil 
acabar una guerra con dignidad, 
que em pezarla con dignidad», «Los 
de N eguri tam bién son vascos, y ésa 
es parte de nuestra desgracia». «Yo 
estuve en el PNV en los años que no 
hacía nada, el 64, 65 y 66», «Vasco- 
nia sem bró la semilla de la irracio
nalidad, irracionalidad de la que 
todos tenem os culpa, pero tuvo 
cosas muy positivas respecto a la 
lengua, por ejemplo». «Lo que pasa 
en Euskadi se parece m ás a Latinoa
mérica que a Europa»...

M ario se sorprendió, tam bién, de 
que a los vascos no nos gustaran los 
chistes que, «de nosotros mismos», 
hacía Txom in del Regato, lo que de
m ostraría que los vascos somos los 
únicos en el m undo incapaces de 
tener un sentido del hum or acepta



ble... Dijo tam bién otras cosas, al
guna interesante, como la de desta
car la ausencia, en el libro, de 
hom bres com o A m at y M artín  
Santos. La desdramatización nos de
bería llevar, para Onaindia, a reir- 
nos con las gracias de Unam uno, 
que dijo la famosa y esclarecedora 
frase de que los vascos tenemos 
menos historia que las gallinas, y 
aceptar los análisis sociológicos de 
Txomin del Regato como lo más lo
grado en la época más brillante de 
nuestro pasado. ¡Lástima que este 
tipo de encuentros no se den más 
frecuentemente y con la televisión 
como testigo, para que todos poda
mos ir «ulustrándonos»! De paso, 
iríamos conociendo mejor a nuestros 
políticos.

Los euskaltegis, un test
El Gobierno vasco acaba de pasar 

con sobresaliente el test que M adrid

le había puesto sobre sus verdaderas 
intenciones de norm alizar el país. El 
Gobierno de Vitoria no ha caído en 
la tram pa que el español le había 
puesto con la matrículación, en uno 
de sus euskaltegis, de cuatro policías 
«de los que patean la acera». Aquí 
no se discrimina, como ha quedado 
muy claro, y si hace falta para que 
quede así de claro, nos cargamos los 
euskaltegis. Nadie duda de que la 
operación no puede ser casual ni es
pontánea. Pero no importa.

Con este motivo, ha quedado me
ridianam ente claro, tam bién, que a 
los demás alumnos no les gusta la 
convivencia con policías, no porque 
no sean vascos, como alguien ha 
querido decir, sino porque son eso, 
policías. Por qué no se quiere a los 
policías, tam bién ha quedado claro, 
aunque a veces haya habido que 
disfrazar el conflicto con argum en
tos «pedagógicos». Ya se sabe que 
no todo se puede decir en público 
en esta democracia. Acabe como 
acabe el tema de los «euskaltegis», 
que con este motivo han adquirido 
una notoriedad desproporcionada a 
sus escasos logros, ha quedado m a
nifiesto, una vez m ás, que la 
consigna del «que se vayan» es po
pular.

El G obierno vasco, y el PNV, en 
definitiva, tendrán que reflexionar, 
tam bién, sobre todas las felicitacio
nes q u e  h an  re c ib id o  p o r  su 
com portam iento ejem plar en esta 
ocasión, plácemes que no excluyen a 
esa prensa que tan crítica se muestra 
otras veces con ellos y a esos parti
dos políticos que siempre se han ca
racterizado por su am or a nuestro 
país (cuando decimos nuestro país, 
nos referimos a Euskadi, natural
mente). Com o decía Telesforo, fíjate 
en quién se alegra y en quién se en
tristece, y podrás deducir si lo hecho 
es bueno o malo para el pueblo 
vasco. Lo dijo cuando la firm a del 
Estatuto de la M oncloa y lo hubiera 
dicho ahora, sin duda.

El «amejodamiento»
El am ejoram iento ya ha sido 

«amejodado». La inventiva popular 
ya lo ha bautizado, porque ya ha 
com prendido a quién am ejora y a 
quién «amejoda». El nuevo estatuto 
uniprovincial para N avarra, que el 
de la M oncloa empezó a hacer posi
ble, es un nuevo gol para N avarra, o 
sea, para Euskadi. «Estatutoarekin, 
N afarroa Euskadi da», que decían 
los enterrados.

Otro «amejodamiento» que tam 
bién ha sido ganado tras arduas ne
gociaciones en M adrid es el que se 
anunciará en breve y que tratará de 
dem ostrarnos que Lemóniz es nece
sario y conveniente, y que la fór
m ula del control público a través de 
las instituciones «vascas» es, incluso, 
mejor que el referéndum , porque es 
como «un referéndum  permanente». 
De paso, se arranca a Iberduero un 
m ontón de millones para compensar 
el «costo social». Pero, ¿es que hay 
tal «costo social»?

La postura de Ramón Labayen y del Gobierno vasco, en 

general, en el conflicto de los «Euskaltegis» ha contentado 
a Madrid.
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«Ez ditugu nahi poliziak 
Euskaltegietan»

J. Ugarte
El viernes día 5 de marzo saltaba la noticia a los medios de 

comunicación. El día anterior en el Euskaltegi del HABE de 
Donostia había trascendido que cuatro policías se habían 

matriculado para los cursos de euskera y comenzarían a asistir a 
ellos a partir del lunes. En asamblea abierta los actuales alumnos 

se negaban a compartir las clases con dichos inspectores de 
policía. Estallaba un debate que iba a convertirse en todo un test 

de la opinión pública de Euskadi y Madrid.

La noticia_________________________
Los periódicos del viernes día 5 

soltaban la liebre, una liebre celosa
m ente ocultada hasta el momento. 
Al parecer cuatro inspectores de po
licía se hab ían  m atriculado para el 
nuevo curso de euskara en el HABE 
de Donostia. L a reacción de los 
alum nos de la calle A ndía iba a ser 
fulm inante. A sam blea urgente y 
com unicado más urgente todavía el 
mismo d ía  4. Este era el texto:

«Ante el hecho de que el próximo 
lunes, día 8, com enzará el nuevo 
curso del Euskaltegi de Donostia, 
dependiente de HABE y en dicho

curso están m atriculados 4 policías 
nacionales, los alum nos de dicho, 
centro, reunidos en asam blea: Ante 
la situación de represión que vive el 
pueblo vasco y por las razones que 
m ás abajo  se indican nos negamos 
ro tundam ente a que dichos policías 
acudan a las clases conjuntam ente 
con nosotros.
1.— R azones pedagógicas: creación 
de un am biente totalm ente hostil 
p a ra  a lu m n o s y pro fesores que 
hacen que las condiciones no sean 
las idóneas para  el aprendizaje y en
señanza del euskara.
2.— R azones de convivencia: Crea
ción de tensión y riesgo para  los

alum nos y profesores al ir, previsi
blem ente los cuatro policías arm a
dos o en su defecto la  aparición po
l ic ia l  e n  lo s  a l r e d e d o r e s  d e l 
Euskaltegi.

Exigimos de los estam entos supe
riores de HABE la solución satisfac
toria al problem a. En caso de que 
dichos policías se incorporen al 
nuevo curso, nos negam os a conti
n uar el cursillo.

A sam blea de alum nos del Euskal
tegi de  Donostia. A  4 de m arzo de 
1982.»

Pero si fulm inante era la  reacción 
de los alum nos, tan  fulm inante o 
m ás e ra  la  de los rec to res del 
HABE.

Democracia con mayúsculas________

Luis A lberto A ranberri «Ama- 
tiño» director de promoción del eus
kara del G obierno vasco y José Juan 
Txabarri director de HABE, sin en
com endarse a Dios ni al diablo se 
lanzaban a tum ba abierta en unas 
contundentes declaraciones que in-



En Hondarribia, los alumnos deciden encerrarse. Horas después, el Gobierno vasco ordena a la 
Guardia Civil el desalojo de los encerrados.

dicaban bien a las claras por quién 
se posicionaba el Gobierno vasco.

N o se trataba por otra parte de 
declaraciones improvisadas porque 
en el G obierno se sabía que hacía 
varios meses se habían m atriculado 
los policías. La postu ra  de los 
«burus» apoyándose en la Declara
ción de los derechos hum anos era 
trem endam ente ofensiva para los 
alumnos: «Un sector de la sociedad 
que todavía no se ha enterado de 
que aquí las cosas han cambiado... 
no vamos a aceptar ninguna pre
sión...» (Amatiño) «Si ellos tienen 
esos esquemas políticos previos y 
dicen que no pueden aprender eus- 
kara o convivir juntos con policías, 
es su problem a, pero nunca de 
HABE» (Txabarri).

El problem a sin embargo, parecía 
afectar al HABE directam ente ya 
que el mismo viernes paraban las 
clases de los Euskaltegis de Gasteiz, 
H ondarribia y Bilbao ante el boicot 
de alumnos y profesores.

Racistas v salvajes________________
La reacción de los medios de 

comunicación centralistas y de la 
derecha en Euskadi iba a adquirir 
en este fin de sem ana y a lo largo de 
la que comenzaba caracteres incluso 
grotescos. U niendo el tema de los 
policías al de la quem a de la ban
dera española en el velódromo de 
A noeta e incluso al atentado contra 
la imagen de la Virgen Blanca de 
Vitoria se venía a concluir que los 
vascos éramos una chusma depra
vada de fanáticos racistas, caníbales, 
endogámicos, hitlerianos, etc. etc. 
dado que negábamos un derecho 
tan fundam ental como el que asistía 
a unos pobrecitos inspectores de po
licía que ardían en deseos de apren
der el euskara. En plena vorágine de 
insultos y calificativos hasta un pe
riódico tan pretendidam ente obje
tivo como «El País» se lanzaba al 
ruedo con un agresivo editorial que 
resucitaba los viejos fantasmas racis
tas de los textos sabinianos (por 
cierto que «El País» se veía obligado 
a publicar una nota de réplica de 
unos alum nos de Bilbao que para 
hacerse fuertes «tomaban» durante 
un par de horas la delegación del 
diario m adrileño en la villa viz
caína).

Una asamblea histórica____________
El lunes día ocho, a las diez de la

m añana la espectación se concen
traba en los locales de la calle Andía 
de Donostia. Allí se iba a celebrar 
una asam blea de alum nos que un 
periódico donostiarra calificaría un 
tanto ampulosamente de «histórica». 
En efecto por prim era vez en Eus
kadi, en una asamblea iban a dialo
gar «policías y ladrones». A las pri
meras de cambio uno de los cuatro 
individuos apostados contra la pared 
y de pié se identificaba como poli
cía. Debía de tener muy bien apren
dida la lección ya que la soltó de ca
rrerilla: «Soy uno de los cuatro. Soy 
policía nacional. Llevo ocho años en 
Euskadi. Antes hemos intentado 
ap ren d er euskara com o policía, 
como cuerpo. N o nos ha sido posi
ble y ahora venimos como ciudada
nos...». Com enzaba el lacrimógeno 
cuento de la buena pipa. D e vez en 
cuando alguna intervención cortaba 
las hermosas frases de la policía 
como cuando aludieron a que todo 
el m undo hablaba de derechos y 
luego los dejaba detrás de la puerta, 
en la calle. Alguien les respondió 
que precisamente en la calle era 
donde los policías decían claram ente 
quiénes eran...

Aparecieron las evidentes contra
dicciones de presentarse a  título in
dividual como simples ciudadanos 
para responder después a la pre
gunta de si aceptarían clases espe

ciales que «lo tenían que consultar 
con la superioridad».

Total que entre surrealistas decla
raciones de democracia y civismo se 
llegó a la  votación  defin itiva: 
«¿Queremos asistir a clases con poli
cías sí o no?». Esta era la pregunta y 
la contundencia de la respuesta no 
dejó lugar a dudas. D e los 139 
votos, 119 dijeron que no, 7 sí y 13 
votaron en blanco. H abrá que seña
lar que los cuatro policías votaron 
tam bién  por lo que h ab rá  que 
concluir que sólo tres cualificados 
demócratas estaban dispuestos a 
com partir pupitre con los policías. 
El asunto estaba clarísimo para 
todos menos para Labayen, Rosón y 
demás personalidades. Trem olando 
la bandera del respeto a las perso
nas y a los derechos hum anos se 
iban a pasar olím picam ente por la 
piedra la voluntad de un colectivo 
de cuatrocientos alum nos y medio 
centenar de profesores para imponer 
la presencia de cuatro marionetas 
teledirigidas en una operación de 
largo alcance.

Hipótesis_________________________
La inexorable inflexibilidad del 

G obierno vasco que desde el primer 
mom ento se ha negado a cualquier 
tipo de diálogo o de búsqueda de 
posible solución ha hecho correr las 
especulaciones e hipótesis. Desde la



más plausible como es la fuerza de 
la M oncloa que tiene por el cuello 
al G obierno títere de Gasteiz hasta 
el tortuoso proyecto de liquidar el 
actual HABE para reconstruirlo en 
un instrum ento más dúctil y flexible 
(irakasles e ikasles) a la  política de 
A juria Enea. Por en medio, todas las 
variaciones y matices que se quie
ran: el estrepitoso fracaso de un 
proyecto presentado como triunfa
lista panacea del euskara, la  infiltra
ción de los «rojos» en los esquemas 
del HABE, la prom esa de com pe
tencias a  millones por parte de M a
drid a cuenta de la firm eza en el 
«affaire» de los policías, la necesi
dad electoral para  el PNV de una 
imagen de fuerza m ás de derecha, 
etc. etc.

Salidas___________________________
Lo único claro es que Labayen y 

el G obierno optan desde el princi
pio por una brutal postura de fuerza 
en la que al parecer ni siquiera tie
nen im portancia las salidas. «El G o
bierno tendría que proceder a una 
paralización si hace falta del propio 
servicio de aprendizaje del euskara... 
N o  se a c e p ta rá n  fó rm u la s  de 
compromiso...» Cuando el pinto
resco profesor de Lejona, Jon Sal
cedo, m ilitante de Euskadiko Eske- 
rra (y antes del PSE) se ofrece 
voluntariam ente a  d ar las clases a 
los policías, éstos se niegan en re
dondo y por supuesto Labayen ni

tom a en cuenta el ofrecimiento. Es 
claro ya, clarísimo que tanto La
bayen como los inspectores lo único 
que quieren es im poner su  postura. 
Q ue lo del euskara como tal les 
tiene sin cuidado. Y sin cuidado 
igualm ente el que se vayan a la calle 
todos los alum nos o todos los profe
sores. Lo im portante son los sagra
dos derechos de cuatro policías que 
por cierto deben de ejercitarse d ia
riam ente en la práctica dem ocrática 
dentro de sus respectivas comisarías. 
En la  patética despedida que los 
cuatro inspectores hacían a la asam 
blea de alum nos habían  dicho: «Us
tedes nos están discrim inando. Nos 
tratan  como a ciudadanos de ter
cera. H agan lo que quieran pero 
búsquennos una solución». C uando 
se les da soluciones concretas no res
ponden. La cosa está clara.

M ano dura

A poyado en  sus perros de presa 
A m atiño y Txabarri, el consejero de 
C ultu ra  señor Labayen va a  dem os
trar a lo largo del conflicto su gran 
capacidad dictatorial de látigo y or
deno y m ando. Prim eram ente des
carta de un  palm etazo a todos los 
alum nos y afirm a que éstos no 
cuentan  para  nada, que el conflicto 
es con los profesores que tienen un 
contrato  de trabajo. A éstos les 
lanza un ultim átum  con un plazo 
determ inado  y a través de un tele

g ram a que les llegará posterior
m ente al texto aparecido en «Deia» 
órgano extraoficial de los m entores 
del HABE. C hantajea pues descara
dam ente a los profesores pasándoles 
el sueldo p o r las narices. A m enaza a 
todo dios y cuando  los alum nos se 
resisten en encierros les em plaza de
finitivam ente p ara  d ar orden des
pués a  la  Policía N acional o a  la 
G u ard ia  Civil... a  sus amigos dem ó
cratas inspectores de policía para 
que desalojen a leche lim pia si es 
preciso a  los fascistas que se resisten 
a dejar de estudiar euskera en el 
HABE.

Desalojos_________________________
Los alum nos de los Euskaltegis 

consideran que ha llegado el m o
m ento de hacerse oir ya que La
bayen se ha negado fulm inante
m ente a  todo diálogo. Por otra parte 
en  H ondarrib ia  el Euskaltegi está en 
régim en de in ternado  y ante la in 
m ediata am enaza de expulsión deci
den  encerrarse . S erá  p o r poco 
tiem po. El miércoles a  las once y 
m edia de la noche reciben la orden 
de desalo jar en  nom bre del Consejo 
de C u ltu ra . D esde el G o b ie rn o  
vasco se dará  posteriorm ente la 
orden a  la  G uard ia  Civil p ara  que 
desaloje a  las dos de la  m añana. Los 
tricornios y las m etralletas y en 
nom bre de los derechos hum anos 
lanzan a las tres de la m añana a las 
calles lluviosas de F uenterrab ía  a 
m edio centenar de indefensos m u
chachos que sólo reclam an el poder 
e s tu d ia r  eu sk a ra  en  cond ic iones 
dignas sin tener a  su lado, en el 
catre o en el pupitre a un inspector 
de policía.

A  altas horas de la m adrugada los 
ikasles de H ondarrib ia dorm irán ti
rados por los suelos de un caserón 
en el que seiscientos años antes se 
a lojara doña Ju an a  la Loca...

A l d ía siguiente le tocará a G as
teiz. A  m edia tarde los encerrados 
recibirán la  llam ada de Lakua. U na 
voz fría y d istante les anunciará el 
em plazam iento en nom bre de La
bayen: A  las siete tienen que desalo
ja r. A l final, el del teléfono les de
seará suerte en una  últim a ironía 
por parte  de los del «ente vascon
gado».

Son cerca de las ocho y m edia 
cuando se produce el definitivo de
salojo. Dos inspectores de poücía 
acom pañados de dos núm eros uni

Conocida la noticia, la reacción de los alumnos del HABE de Donostía fue fulminante: Asamblea 
urgente.



form ados de la Policía Nacional van 
a dar el ultim átum . Para que no 
haya duda alguna sobre sus pacífi
cas intenciones, abajo en la calzada 
cinco o seis «Avias» aparcan espec
tacularm ente con los correspondien
tes núm eros arm ados y patrullando 
por la acera. El diálogo de los poli
cías con la  asam blea alcanza matices 
surrealistas cuando uno de los ins
pectores saluda con un estentóreo 
«Gabon» a los asistentes. U no les 
responde a ver si vienen a m atricu
larse, a desalojar, o a detener... otros 
se dirigen en euskara a los dos ins
pectores que cortan por lo sano con 
un «si en cinco minutos no han de
salojado aténganse a las consecuen
cias»...

Los alumnos ante la cortante invi
tación de sus futuros condiscípulos 
deciden bajar remoloneando. Llevan 
sacos de dorm ir y el último en salir 
acaricia una botella de vino a medio 
consumir...

Los irakasles______________________
Labayen sabe bien que la cuerda 

hay que rom perla por el lado más 
débil. Labayen tiene am arrados a 
los irakasles con peculiares contratos 
de trabajo. Tiene la sartén por el 
mango y va a jugar a fondo con el 
chantaje y la am enaza. N o hace 
falta haber vivido en Chicago para

actuar como un gángster. Labayen 
es un ejemplo. Les pone un plazo 
inapelable de ultim átum  para  el 
viernes 12 al mediodía. El que no 
pase por la piedra y vuelva a clase... 
¡a la calle!

Los irakasles en una azarosa 
asam blea que comienza a las 3 de la 
tarde del jueves y que term inará a 
las 3 de la m adrugada del viernes 
acordarán por 38 votos contra 24 
volver a  las clases, explicando poste
riorm ente en rueda de prensa las 
circunstancias de su vuelta al tra
bajo. «Queremos y debemos m ante
ner nuestro puesto ante el tele
gram a-am enaza de despido enviado 
por el G obierno vasco ya que es
tando en la calle nos sería imposible 
llevar esta lucha adelante... pero en 
realidad sólo se trata de un cambio 
de estrategia. Seguimos en contra de 
la presencia de los policías por razo
nes pedagógicas y de seguridad... En 
las reuniones que m antuvim os el 
miércoles con Labayen presentamos 
varias alternativas que iban desde 
un curso especial organizado por el
propio HABE hasta destinarles a 
estos policías a otro piso en el Eus
kaltegi, propuestas que fueron re
chazadas de plano...» Los irakasles 
pedían la destitución de los respon
sables del HABE, Am atiño, Txaba- 
rri... los irakasles sin embargo, ten

drían que pasar por el implacable 
aro que les había tendido «II Pa
drino» Labayen.

Y después los alumnos_____________
A partir del lunes día 15 y con la 

teórica entrada de los irakasles eran 
los alum nos los que iban a tom ar la 
voz cantan té y el protagonism o en el 
conflicto. Donostia, Gasteiz y Fuen- 
terrabía sobre todo se mantenían 
firmes en continuar la huelga y la 
protesta. En todas las asambleas y a 
pesar de las m anipulaciones e inten
tos de división se tenía claro el re
chazo policial.

Labayen una vez más iba a lanzar 
un nuevo ultim átun-chantaje. Para 
el mediodía del lunes había que ra
tificar la matrícula. De lo contrario 
se perderían los derechos. Se creaba 
de nuevo el desconcierto y la confu
sión. En Gasteiz donde se acababa 
de ratificar la huelga con 59 contra 
34 votos se ponía después en una 
confusa votación la ratificación o no 
de la m atrícula resultando entonces 
m ayoritaria por 35-33 votos el sí a la 
ratificación. En m edio de la general 
confusión, en Gasteiz se ratifican 83 
alumnos y no lo hacen 44. En Do
nostia solamente se ratifican 30 y el 
resto no lo hacen...

D e todo este baile de cifras, en la 
tarde del miércoles día 17, lo único

La asamblea se niega a 
continuar el cursillo en 
caso de que los policías 
se incorporen al nuevo 
curso.



que quedaba claro es que en Bilbao 
se estaban im partiendo las clases 
con un paro de hora y media que se 
va a sistematizar como protesta per
m anente m ientras han comenzado 
ya las clases con asistencia de una 
docena en Donostia (policías inclui
dos) y de veintitantos en Gasteiz. 
Entre estos alumnos aprovechados 
hay una de especial interés y relieve.

Una alumna distinguida____________

Hace menos de un mes, Sagrario 
M ina de Garaikoetxea, esposa del 
lehendakari aparecía en la pequeña 
pan ta lla , en el p rog ram a «Esta 
noche» de C arm en M aura.

La G araikoetxea se presentó m a
nejando públicam ente un euskara 
muy fluido y ajustado que induda
blemente estaba garantizado por su 
buena memorización. La señora 
Mina en aquellos mom entos no 
había logrado term inar el curso del 
HABE. N o había pasado el examen 
final y «continuaba» en el Euskal- 
tegi por lo cual su intervención pú
blica en la pequeña pantalla no de
jaba de ser un pequeño fraude, una 
sutil fantasm ada que ahora está in
tentando superar a m archas forza
das. Tal vez por ese excesivo celo 
por asimilar el idiom a la señora de 
Garaikoetxea ha debido de pensar 
que lo de los policías es algo que a 
ella no le cae de refilón. Los únicos

que le caen de plano son los Berro- 
cis que todos los días le traen y le 
llevan al Euskaltegi de Gasteiz. De 
lo demás ella tam bién, como La- 
bayen, passa... H a pasado de las 
asambleas de alum nos de toda una 
sem ana y solam ente ha aparecido el 
lunes para ratificar su m atriculación 
y para asistir a las clases acom pa
ñada de una fiel y vetusta com pa
ñera. En estos m om entos estas dos 
ejem plares y modélicas alum nas son 
las únicas asistentes a las clases de 
un colectivo de setenta alum nos que 
com ponían el núm ero de los que 
quedaban en Gasteiz matriculados 
desde octubre.

U na hora antes de ser desalojados 
violentam ente por los inspectores de 
policía y Policía Nacional, los alum 
nos de Gasteiz telefoneaban angus
tiosam ente a Ajuria Enea a ver si su 
distinguida com pañera podía hacer 
algo por los colegas... «Doña Sagra
rio no está en casa» fue la única res
puesta.

D oña Sagrario está sin embargo, 
recibiendo clases en un aula para 
ella sola (y su fiel acom pañante) 
b o ico teando  so lem nem ente una 
huelga decretada por la asam blea de 
alumnos. Todo en nom bre de la de
m ocracia y los derechos humanos, 
los derechos de espiar y controlar de 
cuatro inspectores de policía contra 
los derechos de vivir y estudiar tran 
quilos de seiscientos ciudadanos

vascos. ¡Así anda el patio por A juria 
Enea!

Los ecos__________________________

Y a com entábam os al principio la 
resonancia que el conflicto de los 
policías había  alcanzado en los 
m edios de com unicación estatales. 
El problem a, de claro contenido po
lítico, sigue siendo tem a de prim era 
plana a  todos los niveles. Sobre todo 
aquí en Euskadi. El G obierno vasco 
ha jugado todas sus bazas a favor de 
los policías y en contra de los alum 
nos e irakasles. El Euskadi Buru Ba- 
tzar lo ha hecho con más energía si 
cabe denunciando «la intolerancia 
injustificable de ciertos profesores». 
EÍ PCE-EPK se ha puesto igual
mente en la linea de una defensa 
policial a ultranza no m enos que el 
PSOE-PSE que a través de su inefa
ble secretario general, Txiki Benegas 
ha calificado de racista la postura de 
los profesores y alum nos de euskara 
como era de prever.

Es a partir de Euskadiko Ezkerra, 
de donde em piezan a llover las críti
cas al G obierno y el posiciona- 
m iento a favor del derecho a  im par
tir las clases con dignidad y arm onía 
tanto por profesores como alumnos. 
LKI, EM K, HB son todavía más 
contundentes en sus juicios al tragi
cómico papel jugado por el G o
bierno vascongado en todo este arti
ficial conflicto.

Los medios de comunicación unieron el tema de los 
policias al de la quema de la bandera española en 
Anoeta.



Pero tal vez son los AEK los que 
por encim a de la anécdota política 
están llegando más al fondo de la 
cuestión y del problema. Porque el 
conflicto  del HABE, agudizado 
ahora con el «affaire de los policías» 
en realidad llevaba el cáncer muy 
dentro. En declaraciones a «Egin» 
los responsables de AEK de Viz
caya, Izpizua, R aberan y Bilbao 
afirm aban:

«El verdadero problem a de fondo 
consiste en que HABE no puede 
euskaldunizar este país. N i por sus 
contradicciones internas, ya que el 
G obierno de Vitoria se ha mostrado 
dispuesto a paralizar la euskalduni- 
zación «por una cuestión de princi
pios» por favorecer a cuatro policías 
y además, por sus orígenes y por el 
mismo funcionamiento posterior. En 
efecto, HABE nació con la  preten
sión de suplantar a AEK movi
m iento popular de euskaldunización 
y no de im pulsar el proceso. HABE 
nace con un claro planteam iento de 
«dirigismo», tanto en lo que se re
fiere a las elecciones de profesorado, 
a  dedo, como por el desprecio m ani
festado a la opinión de ikasles e ira- 
kasles. Por otra parte, en el funcio
nam iento posterior, fue mostrado un 
talante selectivo a  la hora de adm itir 
al a lum nado , de jando  fuera  a 
m ucha gente, por edad, tiempo, et
cétera, con lo cual hace una evi
dente «discriminación» de los ciuda
danos, y utilizando la mayor parte 
de su presupuesto en la enseñanza 
de 800 alumnos marginando, sin 
embargo, con una simple limosna a 
los 25.000 que euskalduniza por 
ejemplo, AEK».

HABE surgió y continúa con un 
planteam iento burocrático legal, se
lectivo, discriminatorio y a partir de 
ahora, tam bién represivo, ya que ha 
sido capaz de despachar a todos sus 
alum nos y am enazar con el despido 
a sus trabajadores sin tener en 
cuenta su opinión, por lo cual se 
puede decir que un organismo así, 
nacido de un m andato de Gobierno, 
es inútil para funcionar hoy en Eus- 
kal Herria».

M ucho antes de la creación de 
HABE, y en el m om ento en que los 
organismos autonómicos propusie
ron a A EK  la  participación en los 
mismos, AEK había elaborado y 
planteado públicamente «la alterna
tiva» a  la euskaldunización de Eus- 
kal Herria que, planteada como

«condiciones mínimas» no fue acep
tada por el Gobierno autonómico.

«La única alternativa para reeus- 
kaldunizar Euskadi, consiste en su
perar planteamientos academicistas 
haciendo al pueblo partícipe y llegar 
a la misma calle, saliendo de la es
cuela. Basándose en esta dinámica 
popular generada por el mismo pue
blo, es preciso profundizar en el sig
nificado de la gestión democrática 
del proceso a todo nivel, desde el 
profesorado hasta el funcionamiento 
y el material pedagógico, llegándose 
a regir por un colectivo de ikasles e 
irakasles que alcancen, con su tra
bajo, a toda Euskal Herria».

«En este sentido, nosotros no re
chazamos la institucionalización de 
la  reeuskaldunización de Euskal H e
rria, lo que rechazamos es a unas 
instituciones que no aceptan unos 
mínimos democráticos, unas reglas 
de juego en la misma»

Txakurtegis_______________________
Esa crítica en profundidad de los 

AEK al HABE no confirma en estos 
momentos en los que se configura 
como única salida para los Euskalte- 
gis el convertirlos en nidos de fun
cionarios, policías, burócratas y arri- 
vistas de toda laya. Ese es el único 
camino que ha dejado Labayen. A 
los cuatro policías de Donostia les 
seguirán los catorce que estaban en

la cola esperando huecos. Llegarán 
más policías y se inscribirán todos 
los cuellos duros de las oficinas si
niestras. ¡Ese es el plan de reeuskal
dunización que van a conseguir 
nuestros insignes m andatarios del 
Gobierno vascongado!

En la placa que anuncia el HABE 
de Gasteiz una m ano alevosa ha es
crito debajo «Centro de Formación 
de las FOP». En otros sitios se habla 
ya abiertam ente de «txakurtegis».

M ientras tanto y en  la  cúspide se 
afianzan Labayen, A m atiño y Txa- 
barri. A  Amatiño, después de su ac
tuación en Gasteiz en la que cambió 
la  cerradura del Euskaltegi, tras su 
desalojo, se le llam a «el cerrajas». A 
Txabarri que im pone su «Jo T a Ke» 
como texto obligatorio, un texto en 
el que salen a  relucir sus fantasías 
erótico obsesivas se le llam a «Gona 
Gorria». Labayen es «El Padrino».

A hora sólo nos falta esperar a que 
el día menos pensado Rosón anun
cie por la radio que ha logrado de
sarticular un peligrosísimo comando, 
un hirurko, (que en lenguaje etarra 
significa terceto), en el que han 
caído los miembros legales que es
condían su honorabilidad bajo los 
alias de «El Padrino», «Gona G o
m a»  y «El Cerrajas».

¡Ese día en algunos hum ildes lu
gares se brindará con cham pán... y 
en euskara!

Lo que se decía en 1978
«Pero la  raíz de esta situación personal viene de muy atrás. Porque hoy en 

Euskadi siguen ocupando puestos de responsabilidad policial personas que se 
destacaron en su postura represiva contra los antifascistas en estos cuarenta 
años pasados. El pueblo no lo olvida y m ucho menos cuando tiene que convi
vir en núcleos pequeños, estrecham ente relacionados unas personas con las 
otras, donde se produce el dram a de la tensión». (Marcos Vizcaya, del PNV el 
20 de julio del 78 en el Parlamento).

«La creación de una policía autonóm ica es un  problem a técnico que re
quiere en prim er térm ino la constitución del ente definitivo. A nivel de princi
pios estim am os que el orden público es función del poder central, aunque per
fectam ente delegable. Propugnam os la organización de una  policía vasca, 
q uedando  las fuerzas de orden público central para  cuando aquélla agote sus 
posibilidades». (Secretaría de Información de UCD de Vizcaya. 11 de abril 78).

«La lucha por la disolución de los cuerpos represivos se enm arca a  nuestro 
entender en la lucha por la desaparición de los restos de la dictadura y por la 
dem ocratización radical de los aparatos del Estado.

Por ello, nosotros nos hemos pronunciado abiertam ente por la disolución de 
los cuerpos de la Policía y de la G uard ia  Civil, enemigos abiertos de las liber
tades y, m ás en concreto, enemigos abiertos del Pueblo Vasco.

Esa disolución debería ser inm ediata».
(EIA 1978).



«La T orre de Babel», el conflicto de 
los policías con los HABES:

«El veto interpuesto, m ediante una 
huelga organizada desde la in to leran
cia y la  falta de respeto hacia los de
rechos individuales, en un centro ofi
cial de  aprendizaje acelerado de 
euskera para  adultos ha  recibido una 
enérgica respuesta del C onsejero de 
C u ltu ra  del G obierno  de V itoria. De 
todos es conocido el esfuerzo que 
realizan  algunos sectores intransigen
tes del nacionalism o antidem ocrático, 
situados a la derecha o a la izquierda 
del espectro, para  politizar de form a 
sectaria o partidista el patrim onio 
cu ltu ral y lingüístico del Pais Vasco. 
Por esa razón, la intervención de 
R am ón L abayen m erece el aplauso.

Esos intransigentes que quieren 
im pedir el aprendizaje del euskera a 
cuatro  ciudadanos, con el pretexto de 
que  visten uniform e y portan arm as 
cuando  están de servicio, revelan su 
condición de herederos fundam enta- 
listas de los párrafos en los que Sa
bino A rana cedió a las tentaciones 
del racismo. D e la obra de A rana, fa
llecido precisam ente cuando  iniciaba 
la revisión de su an terior estrategia 
in d e p e n d e n tis ta , el n ac io n a lism o  
vasco dem ocrático ha  recuperado 
aquellas form ulaciones y p lantea
m ientos com patibles con una  socie
dad  industrial y m oderna, con la  re
co n stru cc ió n  veraz  de  su  p ro p ia  
historia y con la au tonom ía institu
cional den tro  de la organización esta
ta l española. Q ueda para el naciona
lism o  rad ica l v in cu lad o  a ETA 
m ilitar o para  el paleonacionalism o 
reaccionario de los sectores disidentes 
del PN V  la  reivindicación del A rana 
joven y de sus propósitos de convertir 
al euskera en atributo  exclusivo y ex
cluyem e de una  m ítica raza vasca. De 
esta form a, la tesis de que un  vasco 
se define esencialm ente por el dom i
nio del euskera, y la afirm ación de 
que  esa lengua es un  código secreto 
para  iniciados, del que se debe ex
cluir a los extraños, resucitan casi un 
siglo después de ser expuestas por 
vez prim era.

En la últim a década del siglo XIX 
Sabino A rana, que abrazó la causa 
del nacionalism o rom ántico con el 
furor de todos los conversos, escribió 
frases espeluznantes sobre las relacio
nes entre la raza, el idiom a y la polí
tica.

L a lengua, vehículo de com unica
ción, se convierte, así, en un instru
m ento artificial para la edificación de

El jueves 11 de marzo, un 
diario «abierto y objetivo» 
como «El País» enjuiciaba 

de esta forma en un 
editorial que titulaba

La pasada 
de «El País»
la nueva T orre de Babel y deja de ser 
un m edio de entendim iento entre los 
seres hum anos para asum ir el papel 
de factor de diferenciación política y 
cohesión in terna de un  m ovimiento 
ideológico.

Sería injusto no obstante reducir la 
personalidad y la significación histó
ricas de A rana a esas crudas m anifes
taciones. El nacionalism o vasco ha 
dem ostrado luego, desde José A nto
nio A guirre y Juan  A juriaguerra 
hasta X avier Arzallus y Carlos G arai- 
coetxea, que aquellas expresiones 
trasnochadas, criptadas o equivoca
das no  tenían porqué condicionar 
forzosam ente y por entero el desarro
llo de sus espléndidas intuiciones en 
otros terrenos. Sin em bargo, esas 
frases continúan siendo vigentes, en 
su  odiosa literalidad, para  esos fascis
tas de nuevo y viejo cuño que tratan 
de im pedir a cuatro ciudadanos ins
cribirse en un curso de aprendizaje 
acelerado de euskera, en una  acade
m ia sufragada con fondos públicos 
en cuya recaudación no se hicieron 
discrim inaciones sobre lengua n i uni
formes».

Al día siguiente el mismo diario se 
veía obligado a publicar el siguiente 
escrito de réplica que enviaban los 
alumnos de Habe de Bilbao.

’Euskaltegis9 y 
policía

Acogiéndonos a l derecho de ré
plica y ante las inform aciones verti
das en su periódico y su orientación, 
que en síntesis vienen reflejadas en 
su editorial ’La torre de Babel’ del 
d ía  11 de m arzo, querem os m anifes
tar lo siguiente:
1.— En ningún m om ento de dicho

editorial e inform aciones anejas se 
inform a de las razones que tan to  p ro
fesores com o alum nos hem os expre
sado públicam ente com o motivos 
p a ra  in ic ia r y c o n tin u a r  n u estra  
huelga.
2.— En su lugar se nos im putan  ca li
ficativos com o ’racism o’, falta de res
peto a los ’derechos individuales’, 
’vinculaciones a  ETA m ilitar’, de ’pa
leonacionalism o reaccionario’, ’de 
convertir al eusquera en a tribu to  ex
clusivo y excluyente de una  m ítica 
raza vasca’ y otras im putaciones 
peyorativas.
3.— Las m otivaciones y razones de 
los que hem os partido  y m antenem os 
se basan en que no negam os, en n in 
gún m om ento, el derecho que asiste a 
todos al aprendizaje del eusquera, y 
p o r tanto, to tal respeto hacia los d e 
rechos individuales.
4.— Basándonos en ello, reafirm am os 
tam bién nuestro legítim o derecho a 
recibir e im partir las clases de eus
quera  en unas condiciones ’en que  la 
convivencia sea posible’.

N o  es una  invención nuestra el 
sentim iento de un am plio sector del 
pueblo  vaco respecto a los cuerpos 
po lic ia les, q u e  q u ed a  de a lg u n a  
fo rm a  re f le jad a  en la re sp u esta  
conjunta y unánim e de todos los eus- 
k a í t e g is .  Se p la n t e ó  d e s d e  el 
com ienzo la gran dificultad de convi
vencia norm al con dichos individuos. 
A m plios sectores del alum nado se 
sienten inseguros, temerosos, con di
ficultades de  expresar sus ideas de 
una  form a abierta en las expresadas 
circunstancias, con lo que  ello im pli
caría para  la no posibilidad de desa
rrollo  norm al de las clases. N o  olvi
dem os que las horas lectivas de  clases 
son seis horas diarias, y esto duran te  
cinco meses.

El eusquera com o lengua vasca ha 
sido, adem ás, uno  de los puntales en 
los que se ha centrado la represión 
duran te  m uchos decenios, con lo cual 
se convierte en una  m ateria especial, 
d iferenciada hasta vitalm ente.
5.— La respuesta p o r parte del G o 
bierno vasco sim plem ente ha  consis
tido  en im putarnos calificativos sim i
lares a  los expresados en su línea 
editorial y, finalm ente, el cierre de 
los centros, y en ningún m om ento  se 
h a  p reo cu p ad o  en g a ran tiz a rn o s  
nuestro derecho a una  norm alidad 
convivencial y pedagógica den tro  de 
los euskaltegis. A lum nos del curso 
del HABE (A lfabetización y, R eeus- 
kaldunización para  A dultos). Bil
bao».



¿Ultraje a quién?

Cuando los parlam entarios de Herri Batasuna 
manifestam os en la Casa de Juntas de G em ika 
nuestra legítima oposición a la m onarquía 

española, cantando el Eusko G udariak, toda la prensa —al 
servicio del sistem a político, que encarna al gran capital y 
al centralism o más feroz— utilizó esto como un ultraje al 
rey y a todos los españoles. Así, se nos abrió un proceso 
por injurias, y tuvimos que acudir a prestar declaración a 
la Audiencia N acional en M adrid: «Españoles, la patria ha 
sido ultrajada en G em ika! Salvemos España!»
En estos o parecidos térm inos se expresaban los titulares de 
las grandes rotativas de TVE y no digam os cuáles eran los 
com entarios cuarteleros de las salas de banderas, donde se 
alojaban los protagonistas de lo que después sería el 23-F. 
En G ernika ni se pretendió, ni se injurió al rey, ni mucho 
menos a los españoles en general, y muchísimo menos a los 
españoles, gallegos, catalanes, andaluces... que sufren con 
nosotros las consecuencias del mismo sistem a político que 
representa la m onarquía, y que precisam ente fue a la que 
nos opusimos, con la legitim idad que nos da el ser elegidos 
por un im portante sector del pueblo vasco, por representar 
sus intereses.
Así pues, m enos cuento y no mezclar los intereses de la 
oligarquía, de los caciques, con los de los trabajadores, el 
de los explotadores con el de los explotados, llam ando a 
defender la patria cuando peligran los intereses de los 
poderosos. Puesto que no es la misma patria la de los 
grandes terratenientes —como Domeck y O sborne— y la de 
los jornaleros andaluces de Trebujena o Lebrija. Tampoco 
es la misma patria y la m ism a bandera la de los grandes 
banqueros y la de los millones de trabajadores, condenados 
al paro. Tam poco es la m ism a Euskadi la de los O larra, 
Liperheide u Oriol y la de los trabajadores de la M argen 
Izquierda de Bilbao, o los campesinos de la Rioja.
O tro ejem plo claro de m anipulación e intento de dividir a 
los pueblos del Estado español lo tenem os en el hecho 
anecdótico de una bandera roja y gualda, quem ada en el 
velódrom o de A noeta, durante los actos de hom enaje a 
Telesforo de M onzón, organizados por H erri Batasuna.
H e dicho n hecho anecdótico, puesto que n i entraba en el 
program a de actos, ni su responsabilidad era de Herri 
Batasuna, x>mo ya explicamos oportunam ente, y, sin 
em bargo, ha sido utilizado —una vez más— (como tam bién 
preveía nos), como un acto de ultraje a todos los españoles. 
C uando n e  he referido a la bandera roja y gualda no lo he 
hecho a la bandera de todos los españole-, ha sido por una 
razón que la voy a explicar:
1.— Porque la bandera roja y gualda no puede ser la 
bandera c - todos los españoles, com o lo fue la tricolor 
republicana, cuya legalidad fue aplastada por la fuerza de

las arm as un 18 de julio de 1936, siendo sustituida por la 
roja y gualda que proscribió y persiguió a todas las demás, 
así com o lo que ellas representaban.
2.— Esta m ism a bandera sustituyó por la fuerza a todas las 
nacionalidades del Estado: C atalunya, G alizia, Euskadi, ... 
y criminalizó su utilización. C uántas torturas en comisaría 
y cuánta cárcel ha  costado la exhibición de la bandera 
republicana y de las banderas de las naciones del Estado! 
Yo m e acuerdo de las detenciones que costaba cuando en 
una rom ería aparecía nuestra querida bandera, la ikurriña, 
la bandera de Euskadi! Y cuántos años de cárcel ha 
costado la exhibición de la bandera que une a las naciones 
de todos los trabajadores, es decir, la bandera roja de la 
solidaridad intem acionalista de los pueblos.
Es paradógico, que, los mismos que asaltaron la legalidad 
republicana, que quem aron banderas, que aplastaron a 
vascos, gallegos, catalanes, españo les ,... los mismos que 
pisotearon la bandera de los trabajadores, que nos 
explotaron y oprim ieron —y lo siguen haciendo hoy—, se 
erigen en acusadores y pretenden, con sus artim añas y la 
difusión de los medios de difusión, buscar la división y el 
enfrentam iento de los trabajadores vascos con el del resto 
del Estado.
Pues que quede bien claro: «Que los trabajadores vascos 
no somos n i españoles, ni franceses, y lo que nos une a 
ellos no es el pertenecer a  una misma nación, sino a una 
misma clase», y desde aquí afianzam os la defensa de 
intereses com unes y la solidaridad de los pueblos 
hermanos.
Lo que realm ente ha «ultrajado» al G obierno español es el 
triunfo de H erri Batasuna y la confianza que las bases 
populares de Euskadi han dem ostrado a quienes, a  pesar 
de toda clase de persecuciones han sabido m antener en pie 
la bandera de la libertad  y de la democracia.
Lo que realm ente ha asustado a  Rosón, a  Ballesteros y al 
G obierno de Calvo Sotelo, ha sido el constatar una 
realidad que ya la conocían pero que la han estado 
ocultando sistem áticamente: Q ue es im parable nuestro 
proceso de liberación nacional y social.

No han conseguido doblegarnos, a  pesar de utilizar 
todos los métodos represivos: no  han conseguido 
silenciarnos, a pesar del pacto de silencio contra 

nosotros. Pero lo más im portante es que  no han conseguido 
engañar a nuestro pueblo, a pesar de los falsos profetas 
que han utilizado, y de promesas que nunca cum plirán, 
puesto que la soberanía de los pueblos no se trafica, 
sim plem ente se gana o se pierde, y nosotros la estamos 
ganando.



entrevista con..

Maria Jesús Buxo Rey

Apalategi Begiristain Joxem artin

La doctora antropólogo-a Buxo, catalana por parte de 
su padre y gallega por parte de su madre, estuvo en 
Donostia para dar una conferencia dentro del ciclo 

sobre «Mujer, Sociedad y Cultura» que fue 
patrocinado por la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y 

organizada por el Departamento de Antropología de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de

Donostia, Zorroaga.

Es el tercer año consecutivo que Buxo llega a Cuskal 
Herria para hablar (en Bilbao y Donostia) de sus 

investigaciones sobre la mujer, la diversidad socio- 
lingüística y las relaciones existentes entre la biología

y la cultura.

Una mujer antropólogo-a
A ctualm ente es profesor-a agre

gado-a num erario-a de la Universi
dad Central de Barcelona donde im 
parte los cursos de antropología 
cultural, etnología de los Pueblos 
Primitivos, antropología cognitiva, 
mitología-magia y religión.

PUNTO Y HORA.: ¿Por qué te de
dicas a la antropología?

M ARIA JESUS BUXO.: Mi interés 
por la antropología responde a una 
nacesidad personal, porque pienso 
que la antropología aparte de ser 
una disciplina es una guía, una 
forma de vida. N ace por una reali
dad que tengo en casa, donde vivo 
en un contexto bicultural.

P. y H.: Explícame ese contexto bi

cultural.
M.J.B.: Mi padre es catalán y mi 
m adre gallega. Con lo cual la sensi
bilidad étnica es m uy fuerte en mi 
casa, y esto hace que todos notemos 
diferencias en cuanto al com porta
m ien to  c a ta lá n , en  c u a n to  al 
com portam iento gallego. Mi m adre 
es com pletam ente capaz de resaltar 
qué es lo que le parece positivo y 
negativo de la cultura catalana. Con 
lo cual tenem os en casa un am 
biente, ya que nos crea una cons
ciencia de las diferencias. Es decir 
nos sentimos ya mestizos culturales.

P. y H.: ¿Le das, por consiguiente, 
mucha importancia a este hecho fa
miliar en el momento de tu decisión

de dedicarte profesionalmente a la 
antropología?
M.J.B.: Sí! Este es un aspecto im 
portante que, quizás me m arcará. Y 
si estudiásemos biografías antropo
lógicas, algo de mestizaje cultural, 
quizás, veríamos en las biografías de 
los diferentes antropólogos.

Y esto sería el aspecto digamos de 
form ación conceptual, perceptiva de 
por qué, quizás, yo me planteo ser 
antropólogo en el futuro.

P y H.: Al escucharte hablar del 
contexto bicultural de tu casa, me 
viene rápidamente a la mente lo que 
el doctor Barandiarán Joxemiel es
cribía en su revista Anuario de 
eusko-folklore (1924) en el trabajo



“Para cambiar el lenguaje tiene 
que haber un cambio en la 

desigualdad social”

titulado Religiosidad y fenómenos 
sociales. Cuando el etnólogo vasco 
se refiere a lo que él denomina La 
simpatía social en la familia, refiere 
entre otras cosas lo siguiente que 
está muy relacionado con lo que tú 
mes has contado ahora mismo: De 
esta suerte la educación del niño se 
halla saturada del ambiente que se 
respira en la familia; se desenvuelve 
al unísono con las ideas y sentimien
tos que predominan en la familia. De 
ahí el profundo significado de aquél 
refrán de Larrabetzua, Oñate y otros 
pueblos del País Vasco: Umean sen- 
tzune, etzean entzune (sic) ( = e l  ju i
cio de los niños, lo en casa oido).

Luego tú, como tantas otras per
sonas, sobre todo en estas últimas 
décadas, en Catalunya, Euskal He- 
rria, etc., eres mestiza tanto bioló
gica como culturalm ente por haber 
nacido y vivido con madre gallega y 
padre catalán. Como dirá el etnó
logo Barandiaran «la primera sim
patía social que agita las almas, las 
primeras formas sociales que des
piertan sus facultades, son de orden 
puram ente familiar».

Y a nivel académico, ¿cómo te 
iniciaste en el campo de la antropo
logía?
M.J.B.: Como mujer, naturalmente, 
no se me orienta directamente al 
campo universitario, pero a los 18 
años yo me voy a Inglaterra a estu
diar literatura inglesa, básicamente. 
Pero veo qué ambiente hay allí, y 
regreso.

Aquí yo me decía que quería es
tudiar antropología. Entonces me 
dicen: no tienes dinero para ir a es
tudiar a Inglaterra, aquí no tienes la 
carrera de antropología, etc. etc.

Entonces, me une una buena 
amistad en mi casa con Luis Pericot, 
el prehistoriador. Y en una conver
sación que tuvimos en mi casa pre
cisamente él me dice: «Oye, por qué 
no estudias prim ero el cam po de la 
prehistoria, la etnología, la arqueo
logía, la lingüistica y tendrás la base 
para poderte aproxim ar a lo que es 
la antropología».

Yo me inicié, pues, en un depar
tam ento de arqueología, que actual
mente se llama de historia antigua. 
Aquí hice los cursos de comunes.

Cuando empezaba mi especiali
dad, vino de América Esteva Fabre- 
gat, habiendo estado exiliado en 
Méjico. Estuvo en M adrid, primero. 
Luego, llegó a Barcelona. Para en
tonces yo ya había visto cómo la di
versidad lingüística es un m odo de 
estudiar también la diversidad de 
los pueblos. Esta era mi gran preo
cupación: vincular la lengua con la 
cultura. Hasta que no llega Esteva 
Fabregat, yo lo planteo desde el 
punto de vista lingüístico-histórico, 
pero luego reconsidero mi campo, y 
me doy cuenta que es desde la an 
tropología, la etnología como a mí 
me interesa trabajar.
P. y H.: ¿Cuándo y sobre qué versa
ron tu tesina y tu doctorado?
M.J.B.: Mi tesina, el año 1972, fue 
sobre lo siguiente: «Etnografía del 
habla: modelos de relación diadica».
Y mi tesis, el año 1975, tenía por tí
tulo: «Antropología del bilingüismo 
y variantes funcionales de un có
digo».

Entre estos dos trabajos, estuve, 
por orientación de Esteva Fabregat, 
en la U n iv e rs id a d  de N uevo  
México, A lburquerque (USA) donde 
obtuve todos los créditos de Maes-

ter. En este viaje gocé de la beca 
Fulbrigth.
P. y H.: ¿Qué pretendía ser tu tesis 
doctoral?
M.J.B.: Prentedía ser fundam ental
m ente una tesis teórica, porque in
dudablem ente yo no tenía suficiente 
trabajo de cam po para hacer una 
publicación de carácter m onográ
fico.

Por cuanto respecta a mi trabajo 
de cam po, te diré que realicé un es
tudio en Sabadell. Yo había obte
nido una beca de formación de per
sonal investigador en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científi
cas. Y con esto hice mi trabajo de 
campo en Sabadell, que sólo he pu
blicado en parte, y por publicar aún 
tengo: toda la vida de una familia, 
tres generaciones de familias indus
triales, apoyada naturalm ente no 
sólo por todo el contexto de esta fa
milia sino por todos los obreros que 
han trabajado con esta familia du
rante un proceso de cuarenta años. 
De m anera que aquí puede salir 
perfectam ente una monografía etno
gráfica com pleta que se tiene que 
redactar, pero tengo todos los datos 
para hacerla.
P. y H.: ¿Qué importancia concedes 
al trabajo de campo en antropología?
M.J.B.: M ucha! Es fundam ental 
para trabajar en antropología. Todo 
lo que se haga en este sentido, 
nunca nos puede parecer suficiente. 
P. y H.:¿En tus viajes por Américas, 
has realizado ya algún trabajo de 
campo?
M.J.B.: El año 1972, que yo había 
conseguido la beca Fulbrigth para 
irme a Norteam érica a estudiar, Es
teva Fabregat estaba haciendo un 
trabajo de campo, él llevaba tres
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años, en Perú, en Chinchero concre
tamente. Y entonces me dijo: apro
vechando que vd. tiene el viaje pa
gado hasta Estados Unidos, véngase, 
ya que ud. ha presentado la licen
ciatura. Véngase conmigo este ve
rano y tendrá una experiencia de 
cam po diversificada, que será un 
contraste digamos, cultural, intere
sante. Esta investigación form aba 
parte de la misión científica espa
ñola de Perú, desde el año 1970 
hasta el año 1973, en la cual partici
paban historiadores, arqueólogos y 
antropólogos. Aquí tuve, pues, una 
experiencia de trabajo de campo. 
N aturalm ente yo ya iba orientada 
con esta preocupación de carácter 
de antropología y lingüística, como 
se ve en mis artículos (he publicado 
dos artículos dedicados a mobilidad 
lingüística, a bilingüismo concreta
mente en Perú; y recientem ente pu
bliqué un artículo sobre la m ujer 
guecho). Fue poco tiem po (1973), 
fue una experiencia de aproxim ada
mente mes y medio, y trabajé fun
dam entalm ente con las mujeres en 
las escuelas.
P. y H.: Después de estas idas y ve
nidas entre Barcelona y las Améri- 
cas, en las que te has preocupado de 
tu formación académica y profesio
nal, ¿qué temas de investigación for

man el núcleo de tu pensamiento y 
voluntad?
M.J.B.: Los tem as más im portantes 
son: la relación que existe entre cul
tura y lengua, lengua y cognición. 
Estos serian digamos, el núcleo de 
mis preocupaciones, tanto si trato  el 
punto de la adaptación, como si 
trato el punto de la mujer, siempre 
los puntos que intento unir son 
estos. Sobre la base de una form a
ción de in tentar vincular biología y 
cultura, es decir, de una formación 
básicamente interdisciplinaria.
P. y H.: ¿Dónde pondrías el énfasis 
teórico tuyo?
M.J.B.: Si yo tuviese que tener un 
énfasis de orientación teórico sería 
que desde siempre el interés ha es
tado en vincular interdisciplinaria
m ente énfasis diferentes. Esto está 
tam bién naturalm ente vinculado a 
los trabajos de cam po que yo he 
hecho: prim ero en Perú, luego en 
Catalunya y tam bién en N uevo 
México.
P. y H.: ¿Qué trabajo de campo has 
estado haciendo en Nuevo México?
M.J.B.: M e interesé por los grupos 
hispanos que habían quedado m ar
ginados desde el siglo XVII en las 
zonas de N uevo México. Entonces, 
yo he hecho trabajo de cam po ur
bano en A lburquerque y he hecho

trabajo de cam po en todas las po
b la c io n e s  d e l n o r te  d e  N u ev o  
Mexico.
P. y H.:¿Has publicado este trabajo 
de campo de Nuevo Mexico?
M.J.B.: Estoy preparando una mo
nografía  com pletísim a so b re  la 
m ujer hispana. Este es mi proyecto 
de publicación más inm ediato que 
va a  tom ar aún  dos años o tres, pero 
digamos que va a ser una publica
ción muy com pleta sobre el tema.
P. y H.: ¿Luego continúas traba
jando aún en Nuevo Mexico?
M.J.B.: Sí. Yo llevo trabajando en 
N uevo M exico los veranos, porque 
es la opción que nos da la universi
dad española, desde el año  74, ex
cepto dos veranos, que fueron los 
v e ra n o s  d e l 78 y d e l 79 q u e  
com partí mi experiencia de trabajo 
de cam po de N uevo Mexico en 
G uatem ala. O sea, la fam osa misión 
científica que fue a Perú se produjo 
posteriorm ente en G uatem ala: un 
grupo de historiadores, un grupo de 
arqueólogos y un grupo de antropó
logos. Yo tuve la oportunidad de 
trabajar fundam entalm ente con m u
jeres quiches.
P. y H.: ¿Has publicado algo a raíz 
de esta experiencia tuya con las mu
jeres quiches?
M.J.B.: Sí! En la revista «Ethnica»

“La diversidad lingüistica es un 
modo de estudiar también la 

diversidad de los pueblos”



(1980, núm ero 16) he publicado el 
siguiente trabajo: «M odernización e 
ideología doméstica en Quetzalte- 
nango» donde muestro el contraste 
entre la m ujer indígena y la ladina. 
P. y H.: Actualmente, con tu expe
riencia antropológica a cuestas, 
¿cómo definirías el sentido final de 
la antropología?
M.J.B.: La antropología es el estu
dio de lo universal en la medida en 
que podemos tam bién entender la 
diversidad, es la conjunción de los 
universales y los particulares. Ese es 
el auténtico sentido final de la an 
tropología.
P. y H.: La diversidad, en tu caso 
concreto, ¿te la da tu familia a 
través de la vivencia lingüística 
compartida entre el gallego y el ca
talán?
M.J.B.: Exactamente. El relativismo 
cultural lo recibo de mi familia. Y 
entonces la formación que yo busco 
es precisamente aquellos universales 
que me van a permitir entender si 
hay constantes en esta diversidad.
P. y H.: Lo universal, por lo que te 
voy oyendo, cobra un papel de prime- 
rísima importancia en tus investiga
ciones.
M.J.B.: Fíjate que es interesante ver 
que yo me oriento a todas aquellas 
disciplinas que tienen un énfasis bá
sicamente universal. La biología, 
por ejemplo. La biología no me va a 
hablar de elementos particulares, 
ella me va a dar las bases funda
mentales del comportamiento hu
mano, como leyes universales del 
comportamiento hum ano. La lin
güística. Entonces sobre la base de 
estos productos universales que yo 
estoy buscando teóricamente voy a 
intentar aplicar toda mi experiencia 
de diversificación, de percepción di
versa de la realidad.
P. y H.: Ya me has referido cómo 
llegaste a preocuparte por la lingüís
tica. Ahora dime cómo se dio el inte
rés por la biología.
M.J.B.: Tenía un interés concreto: 
mi padre es médico, luego había en 
mi casa una influencia muy m ar
cada en este sentido, de la impor
tancia que yo veía en la fisiología y 
en todo esto. Pero mi interés básica
mente es de Nuevo México: el doc
tor Spuhler, que es el primer antro
pólogo que ha trabajado en vincular 
biología y cultura fue mi maestro, y 
fue el que dio las pautas teóricas 
para trabajar dentro de esta línea.

Llevé con él incluso un curso de 
problemas. En fin, trabajé con él en 
esta dirección.
P. y H.: Ya que ahora me cuentas 
las influencias que has venido cono
ciendo y asumiendo, ¿alguna otra 
más te ha marcado ostensiblemente?
M.J.B.: Creo que, después, ha in
fluido en mi carrera un simposio 
muy im portante que hubo en París 
en el año 74 en el Centro Royam ont 
y se tituló «Sur l’unité de l’homme».
Y por primera vez, la antropología 
pretende encontrarse como una uni
dad. Ya sabemos todos que la antro
pología llega un m om ento en que se 
divide en antropología física y an
tropología cultural. Y la antropolo
gía cultural se diversifica en antro
pología económica... En fin, que 
forma parte de los procesos necesa
rios de formación de las disciplinas 
modernas que llevan una orienta
ción científica más m arcada. Ocurre 
en la medicina, ocurre en la ingenie
ría, ocurre en la física nuclear, ocu
rre en todas las disciplinas. En an
tropología llega eso tam bién. Llega 
un momento en que cuando se ha 
apurado la diversidad, necesita reen
contrarse para dar versiones univer
sales de esta realidad. Yo creo que 
Lévi-Strauss jugó un papel funda
mental en este sentido: es decir, vol
ver otra vez a las constantes univer
sales que nos pueden  d ar una 
explicación que luego la vamos, in
dudablem ente, a intentar verificar 
empíricamente en el campo, pero 
que necesitamos este punto de refe
rencia único para saber hasta qué 
punto el hombre es un hom bre y 
uno, y qué sentido tiene al mismo 
tiempo la diversidad.

Digamos, pues, que a raíz de toda 
esta reorientación, yo creo que muy 
influida por el estructuralismo, en el 
año 74 hay este famoso simposio del 
Centro Royamont.
P. y H.: ¡De la diversidad a lo uni
versal! Es tu viaje incesante, que in
cluye también lo contrario, a saber, 
de lo universal ya tematizado a la di
versidad por organizar aún en cuanto 
a su sentido real y profundo. Insis
tes, por lo tanto, mucho en la ver
tiente natural, lo que llevamos de na
tural las personas en contraposición 
a lo que hacemos, que es lo que más 
puede prestarse a la diversidad.
M.J.B.: ¡Exactamente! Además yo 
creo que esto es un núcleo de pro
blemas básico de la antropología.

¿Hasta qué punto existe una menta
lidad primitiva o no existe una men
talidad primitiva? ¿Pensamos de un 
m odo diferente o pensamos todos 
igual? ¿Realm ente cuando estamos 
viviendo el m undo, estamos vi
viendo el mismo m undo con etique
tas diferentes? ¿o en realidad son 
muchos diferentes? Esto es lo que 
nos preocupa. Y hasta qué punto el 
hom bre sobre una misma base es 
capaz de diversificar su realidad, 
¿porque él la lleva en sí o porque la 
construye de un m odo diferente? 
Porque ésta, en el fondo, es la 
misma misma del sentido de la crea
tividad y libertad del hom bre. O sea 
como proyecto final, como versión 
hum anista de la cuestión, las res
puestas a estas cuestiones nos van a 
perm itir decir si el ser hum ano en 
realidad es libre o no es libre.
P. y H.: Pasemos a otro aspecto de 
tu actividad profesional: el de confe- 
rencianta. Concretamente las confe
rencias que has dado en el País 
Vasco estos tres últimos años. ¿Qué 
han supuesto para tu vida personal 
como profesional?
M.J.B.: H an sido muy positivas, 
porque no ha sido tanto venir a dar 
una conferencia como entrar en 
contacto con lo que es la problem á
tica del País Vasco, tanto desde el 
punto de vista de grupo étnico como 
desde el análisis mismo de la antro
pología. Y la razón de venir yo aquí 
ha sido mi amistad con la antropó- 
loga doctora Teresa del Valle.
P. y H.: ¿Cuándo os conocisteis? 
M.J.B.: Nos conocimos en Barce
lona cuando ella volvió de Microne
sia y decidió convalidar su licencia
tura, su tesis doctoral. En aquel 
momento, cuando Del Valle precisa
mente vino, había un gran interés 
por lo de la antropología de la 
mujer. Yo recientem ente, había pu
blicado un libro sobre la mujer, el 
año 78: «Antropología de la mujer» 
(Ed. Promoción Cultural, S.A., Bar
celona). A raíz de esto empezamos 
ella y yo a hablar de la necesidad de 
em pezar a hacer lo que te decía: 
esta versión de la cultura desde la 
mujer. Y entonces he venido tres 
años consecutivos a San Sebastián y 
Bilbao.
P. y H.: ¿Dónde diste estas confe
rencias?
M.J.B.: El año 80, di una conferen
cia sobre la problem ática global de 
la antropología de la mujer, que



creo que tuvo bastante éxito, bas
tante aceptación en el sentido de 
que aportaba unas ideas un tanto 
novedosas. H ubo m ucha discusión.

Este año, di una conferencia en la 
facultad de económicas de Bilbao, 
Sarriko, y otra en la facultad de F i
losofía y Letras en Zorroaga, D o
nostia.

El año  pasado vine para hablar 
de biculturalismo y bilingüismo en 
vuestra facultad, en Zorroaga. Y es
tuve tam bién en una mesa redonda 
con Teresa en unas jom adas sobre 
la m ujer en Bilbao.

Y este año, el 4 de marzo, he 
conferenciado en la sala de la Caja 
de A horros Provincial de Gipuzkoa 
dentro de la sem ana sobre el Ciclo 
de «Mujer, Sociedad y Cultura», or
ganizada por vuestro departam ento 
de Antropología de Zorroaga y pa
trocinada por la referida entidad. 
Hablé del «Com portam iento lingüís
tico de la mujer».

P. y H.: ¿Cuál fue la idea central de 
tu conferencia dada en la CAP de 
Gipuzkoa?
M.J.B.: H asta qué punto  la lengua 
incide o prom ueve, incluso incons
cientem ente, las diferencias entre el 
hom bre y la mujer? Esta conferencia 
tenía un  sentido que era poner en 
duda hasta qué punto cuando se 
dice que hay que cam biar la lengua 
para cam biar las asim etrías entre 
hom bre y m ujer, este elem ento es 
suficiente. Esto era lo que yo quería 
presentar de alguna m anera. En ese 
sentido lo que propuse fue que el 
hecho de la opresión lingüística, si 
lo querem os llam ar así, en caso de 
que exista, de que aceptem os que 
exista, no se puede elim inar por el 
hecho de cam biar las palabras. Por
que como dije tam bién en esta 
conferencia, esto es lo que hacen ha
bitualm ente los políticos: cam bian 
las palabras, cam bian el régimen, 
cam bian el partido. Es un problem a

de lenguaje. N o es sim plem ente 
esto. Sino que para cam biar el len
guaje, previam ente, tiene que haber 
un cam bio en la desigualdad social. 
O sea que es previo siem pre la cons
ciencia social de una problem ática. 
Sobre la base de este cam bio es po
sible que a posteriori haya un cam 
bio de tipo lingüístico, una progra
mación lingüística. A hora lo que yo 
tam bién apunté fue que con la cons
ciencia del problem a tam poco se 
puede cam biar la asim etría sexo-lin
güística, en el sentido que ésto im
plica una planificación lingüística. Y 
entonces es cuando entram os en el 
cam po de la política. Es decir que si 
uno no tiene poder ejecutivo a nivel 
de la planificación lingüística, por 
m ucha consciencia de grupo sexual 
que tengam os, por m ucho interés 
que tengamos entre hom bres y m u
jeres en resolver las asim etrías mani
fiestas en el lenguaje, difícilmente 
las podem os resolver.

Antropología 
de la 
mujer

J esú s Buxó Rey

“La antropología es el estudio 
de lo universal en la medida 

en que podemos también 
entender la diversidad”



Hauteskundeak direla eta

CRONOLOGIA ELECTORAL DE 1979, EL AÑO BISAGRA

PUNTO DE PARTIDA 

6-Diciembre-78 
Referendum Cons

titucional

LA DIRECCION DEL PNV SE 
ENFRENTA A UCD Y DECIDE 

ABSTENERSE
A s e  e n 
f r e n t a

FACTOR DETERMINANTE 

l-marzo-79
Elecciones generales

FACTOR

PUJANZA ELECTORAL DE HB
A  D ETER  -  
^  M IN A N TE

EFECTO PRIMERO 

3-Abril-79 
Elecciones municipales

1) EL PNV ATRAE VOTOS DERE

CHISTAS NO NACIONALISTAS Y 
REBAJA SU NACIONALISMO

2) HB AUMENTA VOTOS

EFECTO SEGUNDO 

l8-Julio-79

ABRAZO SUAREZ-GARAIKOETXEA 
PARA EL ESTATUTO VASCONGADO

EFECTO FINAL 

25-0ctubre-79 
Referendum Estatuto

LA DIRECCION DEL PNV SE 
ALIA A UCD Y DECIDE APOYAR 
UN ESTATUTO DE AUTONOMIA 
CCMJN. DESINTEGRACION DEL 
^OVI^IENTO ABERTZALE EN 

BENEFICIO DE UCD
4  SE ALIA

Hego

Lehenbiziko hiru  hauteskundeak 
lau  probintzietan gertatu dira; lau- 
garrena, Baskongadetan bakarrik.

Lau hauteskunde horietako bila- 
kaeran abastentzioa igo egin da: 
%22,6, %33,3, 37,8 età %39,2. Abs- 
tentzioa izan da igo egin den au- 
kera bakarra. PSOE, UCD, PC età 
«otros» jaitsi egin dira. PNV, HB, 
EE età A Pk bilakaera irregularra 
izan dute.

Bilakaera guzti honen datu  ha- 
rr ig a rrien a  e tà  in te resg arrien a  
PNVk hauteskunde m unizipaletan 
izandako berreskurapena izan da. 
P N V k h a u te s k u n d e  p ro zeso a , 
1977an , g a izk i h a s i zu en  età  
PSOEk Eusko Kontseilu Nagusia- 
ren buruzagia irabazi zuen. Hu- 
rren g o  h au tesk u n d ean , 1979ko 
m artxokoan, PNVk indar gehiago

taldu  zu en  o ra ind ik , % 18,9tik 
> 15,le ra  pasatuz. PNVrekiko hau- 

teslearen berezko joera  jaistekoa 
izaten zen.

B aina  h iru g arren  h au tesk u n 
dean, 1979ko apirilekoan —hila- 
bete ba t geroago bakarrik—, PNVk 
botu  berriak irabazi zituen età bere 
lehengoko posizioa berreskuratu 
zuen: % 18,7. Berreskurapen harri- 
garri hau  noia dem ontre esplika 
daiteke? G aldera  honen erantzu- 
nean hauteskunde bilakaera guz- 
tiaren, geroko gertakizun gehienen 
e tà  m u g im e n d u  a b e r tz a le a re n  
gaurko desegitearen kakoa datza. 
Erantzun diezaiogun, bada.

1979ko m artxoko hauteskundean 
PNVren botu asko ezker abertzale 
indartsura pasatu zen. H urrengo 
hauteskundean, hilabete geroago, 
horien lekua PNVren hauteslerian 
zein botuk hartu  zuten? D udarik 
ez dago: botu estatalista eskuinda- 
rrek. E tà zergatik hori?

H Bren m artxoko sorrerak es- 
kuindarrei bi b ildur eragin dizkie: 
U C D ko eskuindarrei, euskal aber- 
tzaletasunaren hazkundearen bil- 
durra; U C D ko età PNVko eskuin
d a rre i, irau ltza ren  b ild u rra . Bi 
bildur horiek ez d ira m artxoko 
hautestontzietan  gertatzen denaren-



Lu is  N ú ñ e z

Euskal Herriko hauteskunde bilakaera
gatik bakarrik sortzen; batez ere 
sortzen d ira  kalean gertatzen dena- 
rengatik. Eskuindar guztiek, bada, 
H Bren aurka gogor jo  behar dute: 
horretarako n o n  em an botua apiri- 
leko hauteskundean?

HBk, ezker abertzaleak, iraul- 
tzaile, rupturista eta ezker kontse- 
kuentearen botu gehienak berega- 
na tu  ditu; alderdi abertzale batek 
ezkerraren indarra jaso badu, feno
m eno honi erantzuteko eskuinak 
ere b id é  b a k a rra  e ta  b erd in a  
izango du: alderdi abertzale es- 
ku indarra  apoiatu. H onela apiri- 
leko h a u te sk u n d ean  eskuineko 
botu estatalista askok PNVrengana 
jotzen dute naturalki. Ezkerraren- 
tzat HB (alderdi abertzale bat) ez- 
kerreko «voto útil» b ihurtu  bada, 
eskuinarentzat ere PNV (beste al
d e rd i ab ertza le  b a t)  eskuineko 
«voto útil» b ihurtu beharko da: 
HBren m artxoko sorrera indar- 
tsuak PN V ren apirileko berresku- 
rapena eragiten du.

Baina apirileko hauteskundean 
PNVk ez du  bakarrik bere lehen- 
goko zifra (% 18,7) lortzen; prozeso 
berean bere izaera aldatzen baita: 
eskuineko botu estatalistek PNVri 
eragipen gogorra egingo diote, es-

kuindarragoa izatea esijituko diote, 
batik  bat —eta beste edozein gau- 
zaren truke— anti-iraultzailea iza- 
tea; abertzaletasunaren truke bada 
ere. Eskuin guztiko HBrekiko bil- 
durragatik , PN V ren konposizioa 
eta funtzioa aldatzen dira. Prozeso 
hau sakondu nahi bada, ikus Edi
ciones Vascas-eko «Euskadi Sur 
electoral» liburuaren bigarren ka- 
pitulua.

PN V k bere abertzaletasunaren 
zati b a t b idé honetan  galdu behar 
baldin badu, HB gero eta gehiago 
—prozeso honen bukaerarako— al
derd i abertzale kontsekuente baka- 
rra  gertatuko da.

PN V ren apirileko hautesleria be- 
rriak  PN V ri zer eskatuko dio konk- 
retuki?: U C D rekin baizea eta, mu- 
g im e n d u  a b e r tz a le a  a p u r tu z , 
n az io a rtek o  fro n te  e sk u in d arra  
eraikitzea.

B este a ldetik , U C D k PN V ri 
aginte m inim oa em ateko posibilita- 
terik ba al zuen? A pirileko hautes- 
kundeetatik , bai. U C D k «aginte 
faktikoei» konbentzitzeko afgu- 
dioaren proba nabarm ena, lehen 
ez zuen proba, orain badu: HBren 
hauteskunde indar bildurgarria. 
«Aginte faktikoek» U C D ri PNVre-

kin estatuto kaskarra negoziatzeko 
baim ena orain bakarrik  emango 
diote.

Honela, lehen hain zaila zena, 
e s ta tu to  au tonom iko  kaskarra , 
orain posible bihurtzen da, eta 
behar beharrezkoa, bakarrik  HBri 
indarra kentzen saiatzeko.

Apirileko hauteskundeetatik hiru 
hilabetera bakarrik (79-VII-18an), 
Baskongadetako estatutoa presta- 
tzeko, Suarez eta G araikoetxearen 
arteko besarkada lotsagarria gerta
tuko da. Egun hartan  oligarkia es- 
painola eta euskal burgesiaren ez- 
kontza ospatzen da: lehenbizikoak 
bigarrenari estatuto autonom iko 
kaskarra em ango dio, eta bigarre- 
nak lehenbizikoaren «erreform a 
dem okratikoa» onartuko du. PNV 
U C D ren sukurtsala gordea bilaka- 
tuko da, kapitalaren tokiko zain- 
tzaile nagusiena.

PNV alderdi interklasista da: 
burgesiak (G araikoetxea) agintzen 
du eta langileria m oderatu abertza
leak (ELA etab) obeditzen du. 
U C D  eta PNVren arteko paktuan, 
PNVko zuzendaritzaren baitan  ka- 
pitalism oaren interesak abertzale- 
tasunari nagusitzen zaizkio.

EVOLUCION DE CADA OPCION ELECTORAL EN EUSKADI SUR

Opción Número absoluto de votos Porcentajes

15-VI-77 l-ffl-79 3-IV-79 (1)9-111-80 15-VI-77 1-III-79 3-IV-79 (1)9-111-80
A bstención 375.999 642.704 727.394 762.750 22’6 33*3 37*8 39*2
PNV 313.741 292.133 360.819 365.420 18*9 15*1 18*7 18*8
HB (2) 174.646 223.146 191.989 (2) 9*1 11*6 9*8
PSOE 322.848 247.736 195.175 178.880 19*4 12*8 10*1 9*2
U C D (3)204.542 253.673 180.980 145.994 (3)12*3 13*2 9*4 7*5
EE (4)64.126 87.486 78.260 98.137 (4)3*8 4*5 4*1 5*0
AP 93.416 62.791 (5)44.278 84.613 5*6 3*3 (5)2*3 4*3
PC 52.261 52.184 45.339 43.283 3*1 2*7 2*4 2*2
Otros(6) 237.558 114.940 69.053 77.824 14*3 6*0 3*6 4*0
Censo 1.664.491 1.928.293 1.924.444 1.948.290 100*0 100*0 100*0 100*0

Fuente: «Euskadi Sur electoral», de Ediciones Vascas, páginas 70 a 77. Notas: (1) Al no votar N avarra, sus
votos los hem os incluido repitiendo los del 3-IV-79. (2) HB no existía entonces. (3) N o se presentó en G uipúz
coa. (4) Incluia EIA y EM K, salvo en N avarra, donde no se presentó E.E. (5) En G uipúzcoa y Vizcaya no se
presenta como tal. (6) Recoge todos los otros partidos más los votos nulos y blancos.



Hauteskundeak direla età
Honela, Euskal Herriari hain 

kaltegarri gertatzen zaion gaurko 
m ugim endu abertzalearen haustura 
negargarria (PNV alde batetik eta 
HB bestetik) eta desegitearen ar
dura PNVren zuzendaritzari dago- 
kio.

1979ko hau teskunde ondoren  
gertatu den guztiak azterketa hau 
baieztatu du: urriko Estatuto auto- 
n o m ik o a re n  e r r e f e re n d u m a , 
1980ko martxoko Baskongadetako 
parlam en tuaren  hau teskundeak , 
Lemoizekiko jarrera, OTAN onar- 
tzea, etab.

1980ko Baskongadetako parla
m entuaren hauteskundean, PNVk 
ez zuen ezer irabazi, komunikabi- 
deek orduan besterik esan arren: 
%18,7tik %18,8ra pasatu baitzuen, 
79ko apirileko erresultatua errepi- 
katuz.

G ure ustez, PNVren 79 apirileko 
hauteskunde portzentaia, HBrekiko

bildur arrazoiek eragindako por
tzentaia hori, PNVk ez du etorki- 
zun hurbilean gaindituko. Orain 
anunziatzen diren hurrengo hau-

Ante las próximas elec
ciones, el PNV aparen
tará una política más 
abertzale, que abando
nará en cuanto pasen, 
para volver a su actual 
po lítica  de som eti
miento a Madrid. A 
pesar de la operación, el 
PNV normalmente no 
ganará votos en las 
próximas elecciones, y 
probablemente los per
derá.

teskundeetan PNVk ez du %19 
hori pasatuko, eta norm alean hor- 
tik jaitsi egingo da zertxobait. 
G aur ditugun baldintza politikoe- 
tan PNVk bere hauteskunde teila- 
tua 79ko apirilean ukitu zuelakoan 
gaude.

PN V ren h au teskunde  haziera  
b a te n tz a k o , h o n o k o  b a ld in tz a  
hauetako bat gutxienez gertatu be- 
harko zen: edo haustura demokra- 
tikoa M adrilen (honek dudarik 
gäbe PNVri ahalm en politikoak 
ekar baitliezazkioke) edo PNVren 
orain oso gertagaitza den linea po- 
litikoaren aldaketa, abertzaletasu- 
naren zentzuan. Agian, datorren 
hauteskundeen aurrean, aldaketa 
honen itxura egingo du PNVk, bo- 
tuak lortzeko bakarrik, egiazko al
daketa sortu gäbe; hauteskundeak 
pasa eta berehala, oraingo politi- 
kara , U C D rek in  b a te rak o rra ra , 
itzuliko da.

EL NUMERO 1 
(febrero-marzo)

Sumario n ° 1

De un febrero a otro. — Reestructuración capitalista, sindicatos, violencia. — Una JU JE M  para coger el 
paso. — La tortura en la democracia de las maravillas. — Polonia: entrevista con un m iem bro de «S olidaridad». 
— Oriente M edio: Geoestrategia y  finanzas. — La asistencia psiquiátrica en Catalunya. — Las razones de la de
lincuencia. — La cuestión de la Guerra: Función de la g u erra /L a  guerra del más fuerte, la paz del más débil. 
— Gangsterismo y capitalismo. — Más allá de 1 8 /8 4 :  informática y  control social. — Tiem po, Revolución y 
Com unism o. — M ichel Foucault: Porqué la cárcel. — Brasil: por la pesadilla al conocim iento. — Trabajando a 
destajo (sobre Miklos Haraszti). — Nada contra todo (una novela negra situacionista). — Elogio de la gripe. 
— Q ué son los C .A .M .E ., Colectivos por la Autonom ía del M ovim iento  Estudiantil. — La últim a batalla de una 
Asociación de Vecinos.

Y adem ás, en cuadernillo coleccionable, la primera entrega de D IN A M IT A !, de Louis Adam ic, la apasio
nante historia novelada de la violencia de clase en Am érica.

Si no la encuentras (por culpa de IN /D O L E N C IA
la indolencia de nuestros distribuí- C /R e c h  Condal, 1 8 - 1 ° - 1 °
dores o de libreros y kioskeros), pí- BARCELONA-3
dénosla a nuestra redacción: P recio  de cada  e je m p la r. 200 p tas. (¡ay, ay, ay !) Teléfono: 3 1 5  10  2 8

YA ESTA A LA 
VENTA EN KIOSKOS 

Y LIBRERIAS



haizelaireko berrimetro a

X abier Am uriza

Ez al duk kontrolik nahi?

Lehengo batean , M onzonen urtem uga ospatzen zela 
entzun genuen H aizelarren. Jaiald i nagusia 
D onostian eta hurrengo asteartean Bergaran, bera 

hil zen egunean hain zuzen. Berrim etro batzuk 
H aizelarretik  ere  ab ia tu  ziren Bergararuntz. Badirudi 
aurreko  igandeko belodrom oko jendetzak  tripak  erre 
zizkietela e ta  ez zegoen errez Bergaran sartzen.
A rrasaten  behera zihoan, u r geldia baino lasaiago. Beste 
berrim etro  batzuk ere bazihoazen, bain a nork jak in  han 
nor nongoa zen. A urrez zetozenek argiz seinaleak egiten 
zituzten. T ira , ba! Bazegok hor zeozer. G erotxoago 
karabana  galanta ageri zen. H or d ituk beste mutilak.
H oriei lan egiteak em aten dienean, nork esango likek hain 
alferrak  direnik? Poliki poliki, bazihoazen aurrera. G ero 
e ta  geldiago, ordea. K arabana m uturrik  ez zen ikusten. 
Pentsatzen zen bezala, O inatiko bidagurutzean bazeuden, 
pare  b a t k ilóm etro baziren. Batzuk buelta egiten hasi ziren. 
H aizelarretik  joana ere aspertu  hasi zen. M artxa hartan  
B ergarara heítzerik ez zegoen biharam on gauerako ere. Ea 
beste bide batetik . H orrelako pentsam enduetan , eurt egin 
zuen. Jira tuz  batera , atzean zetorren au to  gorri batetik 
m util b a t irten zen e ta  pistolaz bekokira apuntatuz. 
hotsegin zuen:
— Alto! G uard ia  Civil!
Beste eskuan karnet antzeko zerbait erakuten zuen. 
B errim etroak lehenbizi bah ikuntzaren  b a t edo pentsatu 
zuen. H eldu zaiguk ordua. Baina jertsei horidun m utila 
bakarrik  zegoen. E ta gainera karabana izugarria aurretik 
eta atzetik. B ahikuntzarako tok: hoberik hau ta  zitekeen.
— Z er gertatzen da? —galdetu zuen berrim etroak.
— H ik ez al duk  kontroletik  oasatu nahi?
— K ontroletik  pasatzeko obligazioa al dago, ba?
— Bai, jauna!
— O rain txe enteratzen naiz. Esago al zenidake zein 
artiku lu tan  jartzen  duen  hori?
— H alako e ta  halakotan . Buelta egitea tiratzeko m otiboa 
duk.
— B aina nork egin d u  hem en kontroletik buelta? N on 
ikusten duzu kontrolik?
— K ontro la  hantxe zegok!
— Z erorrek  ip in i al duzu?
— Ez al duk  asm atzen?
— A sm atu  hainbat gauza, baina ikusi tutik ere ez. Hik 
hem en ez d u t karabana  luze bat besterik ikusten.
— K arab an a  luze b a t bakarrik? Ez gero niri tonto 
plantarik!
— Ez al da  zerori listotik gora zabiltzala?

Bazegoen ere, lekutan zegoen kontrola. Gero jakin zuten 
kiloti kilometro bat beherago zegoela, dozena bat 
errebuelta bitartean zirela.
— Dokumentuak! —hotsegin zuen morroskoak.
— Nolako dokumentuak? Nik zer dakit, ba, pistoleroa 
zaren ere?
— Esan diat goardia zibila naizela!
— Nik ez dut sekula goardia zibilik horrelako uniformez 
ikusi —bihurtu zion berrimetroak, paisano jantzirik 
baitzegoen, jertsei hori bâtez.
— Hona kameta! Itzali motorea eta autotik kanpora 
berehalaxe!
— Bai, gizona. Pistola horrekin apuntatzen nauzun 
bitartean, bildur naiz irteten.
— Kanpora irteteko esan diat, baia bat buruan nahi ez 
baduk.
— Ez, jauna. Ez dut buruan balarik nahi.
Berrimetroa autotik irten zen eta esan zuen:
— Dokumentuak erakusteko bildurrik ez daukat, baina nori 
erakusten dizkiodan jakin nahi nuke, ez baitut uniforme 
hori ezagutzen.
— Zenbat aldiz esan behar diat? Ez al duk karnet hau 
ikusten?
— Erakutsi, ba, urrundik ez baita ezer berezten.

Berrim etroak bu rua  hurreratzen  zuen, baina 
pistoleroak ez zion irakurtzen utzi nahi. Bata 
au rrera  eta besteak atzera, goardia zibilen 

dokum entutzakoa orbela bezala zebilen.
— Lotsa al zara goardia zibilen identitatea em aten?
— A tera hitzak dokum entuak berehalaxe! —orroa egin 
zuen, pistola paparrean  ipinirik.
Berrim etroak karneta erakutsi zion, hark ikusi zuen, ez 
baitzuen em aten irakurtzen zekienik, au toa arakatu  zuen 
eta:
— Joan  naiteke? —galdetu zuen berrim etroak.
— V aya usté al infierno! —hotsegin zuen goardia 
zibiltzakoak.
— Encantado, con usted por delante.
— Q ue dice?
— Q ue se fagorice!
B errim etroa H aizelarrera itzuli zen e ta  honelaxe kontatu 
zuen. Ez gertatu  zen bezala, hain  k inka absurdoan 
gertatzea nahi izango zukeen bezala baizik. Pistola 
p aparrean  déla baino  errezago hitzegiten da idazm akinan.



Por fin, innovaciones en las bombillas.— Desde la u 
bom billa— no  se hab ía  registrado n inguna variación apreciable en si 
recientes investigaciones en el tem a. H e aquí la descripción de estas
1.— B om billa desm ontable: m ediante la correspondiente rosca efecta 
d a r en pequeños espacios. Para utilizarla, se enrosca y ya está.
2.— B om billa cuadrada: ap ta  para  difundir luz cuadrada  o rectangul
3.— Bom billa de gom a: o «globo-bombilla»: se h incha más o menos;
4.— Bombilla-huevo: contiene en su interior clara y yema.
5.— B om billa-alam bre de espino: ap ta  para  cárceles y campos de cor
6.— Bombilla acorazada: recubierta de una  gruesa chapa metálica,' 
nientes del cristal, tan frágil él.

Madroñia: Primer servicio de la Policía At
M A D RO Ñ IA  (Servicio especial 

para «Punto y Broma»).— La práctica 
totalidad de los medios informativos 
m adroñiles asistieron ayer al prim er 
servicio prestado por la  Policía Autó
nom a de los Territorios Bárbaros del 
Norte. El solemne acto tuvo lugar en 
M adroñia, en la confluencia de la 
avenida principal del barrio de Cara- 
vanciel y la carretera de Santalucía.

A  las doce en punto del mediodía 
se o rdenó  fo rm ar en  la  c itada

confluencia a  los m iembros de la Po
licía Autónom a. M inutos después 
llegó al cruce una caravana form ada 
por coches celulares, m otoristas y au 
tobuses procedentes de la cercana 
prisión. Al llegar al cruce el prim ero 
de los vehículos de la caravana, los 
m iem bros de la  Policía A utóm ona la- 
vantaron el brazo derecho hasta po
nerlo en posición horizontal, m ien
tras hacían lo propio con el brazo 
izquierdo, aunque éste doblado por 
el codo. Luego, con elegantes adem a

nes, invitaron a la  caravana a enfila 
la carretera hacia Santalucía, po 
donde llegarían horas más tarde a 1¡ 
prisión de alta seguridad de Muerm< 
de Santam atía.

Al paso de la caravana, el señoi 
Pelotaza, consejero del Interior Dere 
cha de los Terroristas Bárbaros, sa
ludó a los vehículos, gesto que, in
comprensiblemente, fue contestado 
por voces y adem anes de carácter 
grosero por los presos que lo ocupa-
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iemón de la lámpara incandescente —vulgar 
stsmctura, pero aquí tienen el fruto de las más 
svtíicionarias bombillas: 
tdira el vidrio, esta bombilla es fácil de guar-

ít s habitaciones de esas formas geométricas, 
sflín la cantidad de luz que haga falta.

jmración.
'i el que se rompa, eliminando los inconve-

tónoma
ban. O tra de las novedades de este 
traslado la constituyó la presencia en 

; cada autobús de policías euskaldunes 
: procedentes de los cursos intensivos 

organizados en Territorio Bárbaro. El

, solemne acto del prim er servicio 
prestado por los policías autónom os 
fue televisado en directo a Barbaria 

. por la  recién inaugurada RTV de 
: aquella rem ota región, que asimismo
r ofrecieron imágenes en directo sobre 

la llegada de la  caravana a M uermo.
» .

«Juan José Rosón ha sido intervenido quirúrgicamente de una fístula 
arteriovenosa aislada y localizada en el pulmón derecho» (Prensa)
T anto  el señor m inistro como la fístula se recuperan rápidam ente.

«¡Qué interesante viene la primavera este año! Saenz de Santamaría 
en Capitanía General y, a menos de trescientos metros, en el arzobis
pado, monseñor Guerra Campos, que sustituirá inevitablemente a Ta- 
rancón». ¡Innom brable, innom brable, innom brable!

«La ’Brigada Antigolpe’ creada por el Ministerio del Interior con la 
misión específica la trama civil del 23-F desaparecerá en breve, ya 
que culminó lo que tenía que hacer». (Prensa). R ealm ente ha hecho 
honor a  su nom bre: no d ar ni golpe.

«Hoy por hoy podemos decir que se están serenando las personas, las 
cosas y las aguas en Vascongadas» (Rosón, en la Cadena SER
(¿ena?).

«Detenidos los presuntos integrantes de los comandos «Ho-Chi-Min» 
y «Ur-Mia». (Prensa madrileña) Se cleen que el nom bre «Ul-Mia» 
tam bién suena a oliental y  lo escliben sepalado y con layita.

«Se aplica insólitamente la Ley Antiterrorista a siete falangistas de
tenidos por distribuir propaganda relacionada con el 23-F» («El Alca- 
zar»). Ya es insólito, ya.

«La conducta de los ocupantes del Congreso fue correctísima». (Ca
milo Menéndez, capitán de navio). ¡Así se habla! ¡Allí no pasó nada 
de nada!.

«Gran colección de novias. Pret-a-porter y medida. Primavera, ve
rano, fiestas. Modelos exclusivos» (Anuncio) ¡Ya lo sabes, mutilza- 
har!
«El País Vasco está más pobre que Carracuca. Carracuca es un señor 
tan pobre, tan pobre, que le llaman el Vasco» (Miguel Ors). ¡De psi
quiatra!

«Fidel Castro no fuma puros: los consume, los chupa, los machaca, 
los tritura sin el menor respeto, sin la menor consideración» (Davi- 
doff, fabricante de los davidoff).

«De cara a las elecciones, el duelo HB-EE tendrá un gran interés, ya 
que se despejará la duda de qué partido de la izquierda abertzale radi
cal es el que cuenta con más apoyo popular» («Hoja del Lunes» de 
Donostia) ¿Qué «duda»? ¿EE, «izquierda abertzale radical»? Parece 
escrito en M adriz o  en N ueva Zelanda.

«El Pueblo vasco sigue siendo muy católico y muy religioso, pero de 
otro modo y en otra proporción» (Obispo de Bilbao) Está clarísimo, 
pero si lo entendem os será de milagro.

«La Reina del Irán, viuda del Sha de Persia, tiene un poco de dinero 
pero no es tan rica como se supone. Con todos los gastos a los que 
ha tenido que hacer frente, va un poco ’justa’ y tiene que echar cuen
tas» (Hermana del Sha) Lim osnas y donativos para  la pobre viuda, a 
esta sección.

«Puedo certificar que mi hermano, el Sha de Persia, ignoraba los ex
cesos de la Savak o policía política» (Su hermana). El «ignorar» 
cosas así debe ser com ún a todo lehendakari y  similares.
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revolución y cultura

Por Alfonso Sastre

Los intelectuales y la revolución 
cubana (y 3)

Feliz el pueblo  -decía yo-que no conoce el desen
canto! Pensaba, al decirlo, en los cubanos de hoy, 
pero  tam bién lo puedo decir de algunos otros pue

blos, y, desde luego, de una  parte fuerte del pueblo vasco, 
cuyo «no a  la reform a» (tan  notablem ente analizado por 
Francisco Letam endia, que hoy se halla «gozando» otra 
vez las am argas hieles del exilio), fue un poderoso antídoto 
con tra  la desilusión que habría de afectar, como no podía 
po r m enos, a poco que pensaran las cosas seriamente, a  los 
incautos ilusos de u n a  reform a no analizada, y aceptada 
acríticam ente, o interesadam ente, por muchos en su 
confuso e im presentable mogollón.
Ilusos y hasta  locos podían  parecer los revolucionarios 
cubanos de  los prim eros tiem pos heroicos, y dura podría 
haber sido la caída, y grande el desencanto, pues el 
proyecto de liberación era en verdad ilusionante y literal
m ente desaforado (contra los fueros consagrados del capi
talismo). Sólo que aquellos desafueros de la prim era hora, 
que tan  bien caían en los medios intelectuales «de iz
quierda» durante los prim eros años, fueron desem bocando 
en un  proceso verdaderam ente revolucionario: en algo que 
«iba en serio», en algo a lo que era más difícil encontrarle 
«gracias» para  nuestra tertulia. Por ejemplo, se empezó a 
hacer números y a regular la transform ación social en tér
minos de n inguna m anera «poosibilistas», pero sí de una 
imposibilidad razonable. Experiencias como la instalación 
inm ediata del com unism o (recuerdo que en un  determ i
nado pueblo  se procedió, a  título experim ental, a la supre
sión del dinero, y a avanzar form as de vida comunistas, en 
la tradición decim onónica, sin saberlo, de los falansterios 
utópicos), eran com entadas en los cenáculos de la izquierda 
con olvido de la  legislación propia de la realidad histórica, 
aunque m il veces se hubiera dicho ya que el hom bre no 
vuela en contra de la  ley de la  gravedad sino en virtud de 
su  conocim iento y análisis. La libertad es el conocimiento 
de  la necesidad: la  fórm ula era  vieja, y ciertam ente alber
gaba en su seno la  triste especie de  los posibilistas, de los 
objetivistas y otros eternos «esperadores» —¿o «aguardan
tes»?, ¿cóm o llamarlos?— de la maduración de las condicio
nes objetivas, b la b la bla. Pero tam bién era cierto que la li
bertad  no se conquista en el m ero ejercicio de un 
voluntarism o prolongado. La honda de M artí «era la de 
D avid», lo que desde luego no com portaba esperar a agi
gantarse hasta la estatura deG oliat o a  que la  estatura de 
éste dism inuyera por no  se sabe qué misteriosa y mecánica 
fuerza del devenir histórico... p a ra  entonces en tablar la 
lucha de la liberación. Esperar, no. Em pezar ya; y em pe

zar, claro está, por conocer las peculiaridades y estructuras 
del gigante. En el caso de M artí: «Viví en el m onstruo y le 
conozco las entrañas». Conditio sine qua non del «asalto al 
cielo», com o se dijo de la C om una de París.
Por lo que he visto, los núm eros que se hacen en C uba, los 
cálculos y planes, no  funcionan contra la imaginación sino 
que son las condiciones de un  verdadero, real y perm a
nente vuelo. «Algunos de quienes fueron nuestros amigos 
en el cam po intelectual —me dice un dirigente de la Revo
lución— lo que nos piden es que nos suicidemos». T am 
poco se tra ta  de reducir la revolución a contabilidad o a 
cálculos económicos o de correlación de fuerzas. ¡C uando 
la im aginación tiene un  contenido dialéctico sabe por 
dónde ir y cóm o volar! (Im aginación dialéctica hem os lla
m ado en  o tra parte a  esta figura).
N o estoy proponiendo, desde luego, la im agen de un pa
raíso cubano, aunque m uchas de aquellas conquistas resi
den para nosotros aún en el m undo de una, al parecer, ' 
inalcanzable utopía, como el hecho de que la  to talidad de 
la población cubana que  ya llega a  los diez millones de  ha
bitantes, goce de educación y de atención sanitaria gratui
tas y excelentes, o  que nunca m ás de un  diez por ciento del 
salario se vaya en el pago del a lquiler de la vivienda, o que 
las vocaciones profesionales de los niños se desarrollen a 
través del conocim iento práctico de las distintas profesio
nes, o que el poder y la justicia populares se estén desarro
llando efectivam ente, o que, donde no había nada  (estoy 
pensando en un punto  concreto: la provincia de Holguín, 
porque la he visto), se alcen ahora industrias y complejos 
vacacionales pensados desde el pueblo y para el pueblo... 
«No, no  es un  paraíso terrenal. Nos faltan  transportes pú
blicos, sobre todo debido al gran aum ento  de  nuestra po
blación, de m odo que a veces se desespera uno esperando 
el autobús en las horas punta.

El sum inistro de  alim entos se ha  regularizado sobre 
todo por la existencia de  m ercados cam pesinos' 
libres; pero  en estos puntos los precios son bas

tante elevados. T am bién tenem os escasez de viviendas, a  
pesar de tanto  como usted habrá  visto que se ha construido 
por todas partes; las m icrobrigadas ayudan m ucho p ara  la 
solución de este problem a, pero aún tenem os ésta y otras, 
insuficiencias...»
¡Es un  funcionario el que  m e habla! ¿De dónde salen estos 

funcionarios que estos funcionarios que le dicen a uno la ver
dad? De la Revollución C ubana. G racias, m il gracias. Au- 
rrera beti, com pañero.
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Los periodistas del juicio del 23-F han sido calificados 
de «metetes».

A. Villarreal
Sigue el juicio, como una incur

sión por un m undo de alucinacio
nes. C ontinúa el silencio oficial, 
m ientras los que se atrevan a irse de 
la lengua, o de la plum a, ya tienen 
calificativo: «metetes», con sabor a 
autonomías. A unque en tierras le
vantinas, los conservadores hayan 
cogido la rabieta del siglo al ver que 
no prosperaba su «reino». Perdió 
UCD  y otra vez hicieron su apari
ción los «disolventes».

El fantasma fue al Congreso
Eso parece. Eso se deduce de lo 

que ocurre en el Servicio G eográ
fico. Con un Miláns arrogante, alta
nero, m andador y un A rm ada que 
sigue en plan de saco de todos los 
golpes. Con la revelación, la más 
im portante, de que se estaban pre
parando varios golpes, aunque no se 
sepa exactam ente la im portancia y 
cateogoría del que se dio. Con el de
safío diario a un G obierno que se 
ha p ropuesto  m utism o abso lu to  
mientras dure la vista y que parece 
no acusar recibo alguno de las cosas 
que se dicen y se escuchan en aquel 
recinto. A propósito de la mencio
nada revelación, ha salido a relucir 
una vez más la tram a civil. Jun to  a 
ello, la constatación de que la in- 
fraestructura golpista no ha sido 
desm antelada. Vuelve la teoría del 
iceberg, jun to  a las detenciones, un 
poco tardías —¿no creen?— de los jó 
venes de Prim era Línea, con panfle
tos y p ro p ag an d a  de la  U M E, 
U nión M ilitar Española, y con la 
comparecencia, tam bién tardía, del 
único civil inculpado. Al margen de 
lo que depara el desarrollo de la 
vista, lo que queda claro, al paso de 
los días, es que lo que allí ocurre, 
dicen, com entan, interrogan y res
ponden no se lo creen muchos. 
C ada vez menos. Las verdades que
dan en la penum bra. Al final, va a

resultar eso: que un fantasm a, o 
varios fantasm as penetraron en el 
Congreso. Tal vez, por una ventana. 
Tal vez, para festejar el Carnaval.

Gobierno calla y otorga
El G obierno calla y deja la pala

bra a los militares. Por ejemplo, al 
capitán general de la III Región Mi
litar, que se ha perm itido el lujo de 
calificar a los periodistas de «mete
tes», algo que viene a significar «en
tro m e tid o »  y « m e to m e n to d o » . 
M enos mal, para el citado militar, 
que los tiem pos no están  para  
bromas. Porque si lo estuvieran, los 
escribanos existentes en todos los 
pueblos del Estado español, una ter
minología que no agradará al autor 
del epíteto, hubieran dicho cuatro 
cosas al m encionado capitán gene
ral, dentro del respeto debido a tan 
ilustre personaje. Pero como los 
tiempos no están para aventuras de 
este tipo, los periodistas se la han 
envainado y han tenido que rum iar 
eso de «no deben meterse» en deter
m inados asuntos. Q ue las relaciones 
Ejército-periodistas son m alas por 
estos últimos. Q ue a los militares 
hay que dejarlos tranquilos porque 
«deben pensar que nos gusta vivir 
tranquilos». ¡Toma! y a los demás 
tam bién nos gusta que nos dejen 
vivir en paz, en tranquilidad, sin so
bresaltos. Sin esos «estados de nece
sidad» que salen a relucir en el ju i
cio de los procesados por el golpe

del 23-F. Sin am enazas constantes 
de sables y botas. Lo m alo es que 
los ciudadanos de a  pie no pueden 
expresar públicam ente sus anhelos.

Las fallas parlamentarias
Precisamente, en pleno fragor de 

la protesta m ilitar y de la derecha 
contra las autonom ías, se produjo el 
revolcón parlam entario al estatuto 
de autonom ía valenciano. La vieja 
p o lé m ic a  R e in o /P a ís  lleg ó  al 
Congreso y la precariedad de votos 
del partido  gubernam ental hizo po
sible el naufragio. Calvo Sotelo, 
cuentan, salió despavorido del hem i
ciclo. Para decir a renglón seguido 
que nada de anticipar elecciones. Es 
decir, se m antiene term e en su de
term inación de no disolver. Su hom 
bre de confianza, Rodríguez In- 
ciarte, no las tiene todas consigo. 
Sin em bargo, hay que dar un voto 
al realism o del presidente. M ientras 
no se liquide, aunque sólo sea su
perficialm ente, el tem a del 23-F, no 
procede disolver las C ám aras ni 
convocar elecciones. Pero, mientras 
tanto, los socialistas se han apresu
rado a decir que ellos no han tenido 
la culpa. Es decir, se han ruborizado 
ante el descalabro centrista. Porque 
ya es desgracia que un diputado se 
equivoque a la hora de pulsar y que 
otro tan significativo com o Abril 
M artorell no llegue a tiem po. En
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tarea es evitar confrontaciones con 
el G obierno. Pero el G obierno no 
les corresponde. (Por cierto, uno no 
sabe si fue un lapsus o la denomina
ción nueva del partido: a un locutor 
de los telediarios del domingo se le 
escapó lo de «Partido Socialista Es
pañol». ¿Acaso es que se larga lastre 
tirando por la borda el «obrero»?). 
Siempre dentro del cam po socialista, 
hay que señalar que, en fuentes par
lamentarias, se da por seguro que 
será rechazado el escrito que in
quiere la condición de diputado de 
Alfonso G uerra. En Defensa ignora
ban, por lo visto, el trám ite a seguir 
y  el escrito no ha llegado vía Tribu
nal Supremo. La inexperiencia. El 
día que aprendan, será ello. Hasta 
G uerra  le pasará factura a Oliart. 
Para aquél, éste organizó el escán
dalo sobre sus declaracones en tomo 
al 23-F.

Liberales
Estos sí se tienen aprendida la lec

ción. Con su ñám ente etiqueta, van 
a ser banderín de enganche de 
muchos centristas frustrados. Los 
próximos días 18 y 19 van a celebrar 
por todo lo alto el 170 aniversario 
de la constitución de Cádiz, denomi
nada la prim era carta liberal del 
m undo. «Garrigues for president» 
puede ser el grito de la nueva situa
ción. M uchos ucedistas se baten en 
retirada —ahí están las deserciones 
del accionariado de «Diario 16»— 
dejando el camino expedito a los li
berales. Que no aterrizan en el im
perio De Salas. Este mismo es su 
mejor cabeza de puente. Conocido 
el pensam iento «salista», ya puede 
uno adivinar lo que van a dar de sí 
estos liberales, tan viejos en ideas y 
en principios. Tam bién en métodos. 
N o vale engañarse. Ni llamarse a 
engaño.

fin, quizás todo sea un justo castigo 
a la perversidad de tratar de impo
ner el «Reino de Valencia» frente a 
«País Valenciá». N o obstante, las 
culpas han recaído en los «ordoñis- 
tas», pero se olvida la im portancia y 
significación de las ausencias de di
putados centristas que, al menos, 
hubieran equilibrado la balanza. De 
UCD, cabe decir aquello de la 
copla: «ni contigo ni sin ti tienen 
(tus) males remedio». Caido Suárez, 
las cosas van de mal en peor.

La operación
N o es política, sino quirúrgica. La 

ha sufrido el todopoderoso Rosón y, 
por la entidad de la misma, por el 
personaje, o por su significación, ha 
merecido el calificativo de inquie
tante. Porque, dicen, se trata de uno 
de los miembros más sólidos del 
Gobierno. A Rosón antes de entrar 
en el quirófano le dio tiem po de 
pasar por la tribuna de oradores del 
Congreso de los D iputados para res
ponder a interpelaciones sobre la 
muerte de Trebujena. U na pérdida 
de tiempo que gusta a sus señorías. 
El Parlamento sirve para cuestiones 
accesorias o para buscar adecuacio
nes terminológicas. Los señores di
putados ya ni se atreven a pedir la 
creación de comisiones de encuesta 
e investigación. Dicen cuatro frases 
para los anales y tan tranquilos. Así,

los andalucistas, en esa dialéctica 
verbal, calificaron la m uerte de Ig
nacio M ontoya como «aberración, 
fruto de una m entalidad que hay 
que erradicar», los PNVs se refirie
ron a la generalización de este tipo 
de hechos, los comunistas acusaron 
al G obierno de «querer introducir la 
tram pa de hacer pasar por delin
cuentes a las víctimas», B'andrés 
habló de la pena de m uerte, oficial 
y constitucionalm ente abolida, pero 
que «se sigue produciendo m ediante 
procedimientos sumarísimos».

Rosón se cabreó con el vasco, 
echó m ano de las comparaciones 
—menos m uertes aquí que en F ran
cia o  Italia o Bélgica— y se sinceró: 
«El G obierno es el prim er em pe
ñado en que la sangre no corra en 
España». Pues hay que decir que no 
se nota.

Declaraciones
Las ha habido para todos los 

gustos en estos últimos días. Los so
cialistas quieren que el G obierno les 
reconozca y les agradezca su super
vivencia. De ingratos está el m undo 
lleno y de ello se olvida G uillerm o 
G aleote. Pero, así y todo, los socia
listas parece que no quieren triunfar 
en Andalucía. O, al menos, hacerlo 
con tanta holgura. Escudero acaba 
de decir que bueno, que está bien 
que U C D  sea derrotada, pero que 
sería malo su hundim iento allí. La

El escrito que inquiere la condición de diputado de 
Alfonso Guerra no ha llegado vía Tribunal Supremo.



Modernas y sabias medidas contra 
el paro (2)

H ace unos días el diabólico Carlos Ferrer Salat, 
m angoneador del sindicato de la gran patronal, 
la CEO E, parece que alarm ado por el creciente 

paro  y po r la inestabilidad social que  puede provocar su 
cada vez m ás alarm ante m agnitud, tuvo un  gesto increíble 
en él: preocuparse por el paro. Y habló  de la necesidad de 
frenarlo.
Pero no  se a larm e el lector creyendo que a los oligarcas sú
bitam ente les han  salido preocupaciones sociales ajenas a 
sus intereses. T ranquilos, que  el capital no cree en los dere
chos de ningún com ponente del género hum ano, n i del 
anim al, n i del vegetal... y del m ineral sólo cree en el oro, la 
p la ta  y el platino. ¿O no?

Será sibilino el Ferrer. Cóm o sabe quedar com o dios y 
conseguir increm entar los beneficios. Es que el que vale, 
vale. F errer propone increm entar el em pleo en base a sub
vencionar a  las em presas que contraten a  jóvenes que nece
siten hacer prácticas p ara  incorporarse al m undo del tra
bajo. Parece bonito. Pero no  nos dejem os engañar, que 
F erre r es cualquier cosa m enos tonto. H ay que  advertir, en 
p rim er lugar, que  se tra ta  de contratación de tipo eventual. 
El p rim er beneficio para  las em presas consiste en el ahorro 
de costes que  significan las subvenciones (que se pagarán a 
nuestra  costa, claro). Pero aún hay más cosas que  nos des
cubren  la tram pa. Con estas medidas, las em presas contra
tan  sólo el m ínim o de  plantilla que  garantiza el funciona
m iento «norm al» de la em presa. ¿Q ué aum enta la 
dem anda? C on tra tan  trabajadores eventuales y baratos 
(subvencionados). ¿Q ué dism inuye dism inuye la dem anda? 
¡Q ué fácil resulta reducir la plantilla cuando sólo parte es 
fija!. Se dispone así de una plantilla que se estira y encoge 
com o el chicle am ericano. T odo ello supone otro sabrosí
simo ahorro  de costes. Y de esta form a se crea empleo., sin 
crear puestos de trabajo. ¿Ven qué fácil?
Pero tam bién  existen razones extraeconóm icas, de tipo po
lítico y sindical. La existencia en el seno de la fábrica de 
trabajadores eventuales, en prácticas, facilita la división de 
los trabajadores, el eterno y dorado sueño del patrón. Y 
ello po rque es difícil que los trabajadores eventuales pue
dan y /o  se atrevan, d ad a  su inestable situación, a  ejercer 
derechos sindicales. A dem ás, es m uy difícil que su ijan  ver
daderos lazos de solidaridad en un colectivo continuam ente 
cam biante. Por o tra  parte, se fom enta el egoísmo hum ano

que  puede desem bocar en un  apiñam iento  alrededor del 
patrón  por parte  de los trabajadores fijos, con el objeto de 
conservar su puesto de trabajo. Pasam os del «rojos contra 
R E T O U R  azules» de la escuela, al «fijos contra eventua
les» de la m oderna ciencia económ ica. Surge así un nuevo 
tipo  de trabajador am bulante y un nuevo tipo  de em presas 
que cam bia cada medio año parte de su plantilla., benefi
ciándose adem ás.
Este tipo de m edidas se presentan  com o algo atractivo.
Pero no resuelven el p roblem a del paro, sólo benefician a 
la  patronal... y las pagam os nosotros.
¿Y si la subvención es aún m ayor si se contrata a un  ca
beza de fam ilia? Els resultado es obvio, los jóvenes y las 
m ujeres resultarían m arginados.
A ctualm ente, tam bién es frecuente proponer la reducción 
de la o ferta de  trabajo  m ediante jubilaciones anticipadas y 
alargam iento de la edad escolar. D e esta form a se expulsa 
del m ercado a trabajadores m aduros y se im pide el acceso 
al mism o de fuertes contingentes de jóvenes, creando un 
foco de frustraciones. Y una  sociedad m achista com o la 
nuestra, no  se priva de «aconsejar» veladam ente a la m ujer 
trabajadora de  que vuelva a su dulce hogar, que  es su sitio. 
Pero hay m ás aspectos negativos. C on este procedim iento 
se reduce la  población activa... pero hay que alim entarla, lo 
cual im plica que los que siguen en activo tendrán que tra 
bajar a m ayor ritm o, que el G asto  Público aum ente al au 
m entar el núm ero de las jubilaciones, y pensiones a  pagar. 
Es fácil que si esta situación perdura, el Estado reduzca sus 
gastos p o r otro lado, y si éste es la asistencia social, se re
ducirá el bienestar. Si se produce la expulsión del m ercado 
de m ujeres trabajadoras, dism inuirán  ios ingresos en sus fa
milias.

es fácil que p an e  de los expulsados del m ercado 
vuelvan a  entrar en él disfrazados. El m ercado 
«negro» del trabajo , donde abunda  la contratación 

sin asegurar, por ejem plo, está com puesto en buena parte 
por trabajadores en las condiciones citadas...
Lo curioso es que resulta frecuente que  estas propuestas no 
salgan de los Ferrer y Cía., sino que  surgen m uchas veces 
de la «izquierda» adm itidapor el sistema. Bueno, pero  esta 
izquierda se asem eja a  la auténtica izquierda en lo que un 
servidor a Bo Derek. D e la que  me separan notables d ife
rencias. D e verdad.



La Brigada Antigolpe se va de vacío

Brigada Antigolpe.

Artebakarra

Creada en plena efervescencia 
antigolpista, se le encomendó 

la tarea de investigar las 
ramificaciones civiles del golpe 
que desembocó en la toma del 

Congreso de los Diputados. 
Resistencia transcurrida en el 

anonimato, cuando no en la 
inoperancia. Ahora, se anuncia 

su posible disolución. La 
Brigada Antigolpe (BA) pasará 

a la historia sin haber escrito 
ni una página brillante. Tal 

vez, ni una línea.
Desde el principio, causó sorpresa 

que la tram a civil golpista quedara 
reducida a un solo hombre. García 
Carrés, a  pesar de su voluminosi- 
dad, no podía serlo todo. Con la 
v ista en m archa, a rreciaron  las 
dudas, pero los civiles brillaron por 
su ausencia. La investigación poli
cial no desembocó en nada concreto 
ni aportó nuevos datos. En medios 
gubernam entales, se insiste, además, 
en que la  tram a civil golpista ya está 
suficientemente investigada. En el 
curso de la vista, sin embargo, ha 
quedado patente, a  raíz de las decla
raciones de algunos procesados, que 
la tram a golpista continúa intacta.

M ilitares y civiles la guardan como 
oro en paño.
Nace la Brigada

Fue idea de Laina, director de ía 
seguridad del Estado, a raíz del 
golpe del 23-F. Su objetivo: desarti
cular la tram a civil del golpe así 
como otros aspectos relacionados 
con la participación de militares en 
la preparación del mismo. Al frente 
de esta Brigada de élite fue puesto

un antiguo jefe superior de policía 
de Oviedo, el comisario Emilio Sán
chez, hom bre de la  total confianza 
de Laina. Su am istad con el se
gundo de abordo de Interior data de 
los tiem pos en que Laina fue gober
nador civil de Las Palmas. Entonces, 
el comisario Sánchez era inspector 
de servicios de la Jefatura Superior 
de Policía de Tenerife. H a cumplido 
ya sus bodas de plata con la policía 
y fue, duran te  algún tiempo, com po
nente de la escolta personal del fa
llecido m inistro de Educación, Julio 
Rodríguez. A parte de sus cargos en 
la periferia, ha  ocupado puestos de 
responsabilidad en la Brigada C en
tral Operativa, hoy Brigada C entral 
de Inform ación, y en la Comisaría 
G eneral de Seguridad Ciudadana.

Se dice que despacha a diario con 
Laina, del que depende directa
m ente la Brigada, tam bién llam ada 
«Brigada del amanecer».
Los «Conesa boys»

U n aspecto de la trayectoria pro
fesional del comisario Sánchez es su 
v inculación  a R o b erto  C onesa. 
Desde su nuevo puesto, aquél se

acordó de sus viejos compañeros o 
subordinados y la BA empezó a fun
cionar con la  m ayoría de los inte
g ran tes del eq u ipo  de Roberto 
Conesa, es decir, el grupo anti- 
GRA PO . El reclutam iento de hom
bres de esa m arca o de la de «Billy 
el niño», no dejó de sorprender en 
los am bientes progres de la policía. 
A l mismo tiem po, quedaba en en
tredicho la buena voluntad de Inte
rior al poner en m anos de policías 
con ese historial, una labor encami
nada a interceptar operaciones invo- 
luc ion istas. Sobre todo , habida 
cuenta de que la mayoría de los 
com ponentes de la BA son hombres 
de probada ideología y manifesta
ciones conservadoras.

A unque ni Fernández Dopico ni 
Ballesteros tienen m ando y compe
tencia sobre la BA, algunos de los 
rec lu tad o s fueron  separados de 
dicho departam ento por M anuel Ba
llesteros, en base a su «mala imagen 
de cara a  la opinión pública».
Un año de actuación

Con el fin de la investigación civil 
del 23-F —el G obierno ya ha dicho



que es insignificante la tram a c iv il-  
puede llegar tam bién el final de la 
BA, que quedará lim itada a  la labor 
preventiva de las actividades involu- 
cionistas. Sin em bargo, a la vista de 
sus actuaciones en estos doce meses, 
no hay m uchas esperanzas de que 
por ah í venga la desarticulación de 
los que se fragüen en el futuro. 
Pocos hechos concretos han  reali
zado los «Sánchez Boys». La deten
ción del sindicalista uitra Assiego se 
produjo al cabo de una serie de 
hechos, m eridianos como la luz del 
día y repetitivos como la representa
ción triunfal de una obra de teatro. 
Varios meses de pesquisas policiales 
term inaron en la detención del lla
m ado «brazo arm ado» de G irón.

Se dice que la BA ha realizado 
abundantes trabajos de información 
que han  q u ed ad o  o lv idados en 
algún despacho de la DSE. Olvida
dos, tal vez, porque no ofrecía las 
pistas ni las seguridades suficientes 
para proceder a la detención de su
puestos inculpados. Por o tra parte, 
no deja de llam ar la atención el que 
individuos detenidos como ultrade- 
rechistas y a los que se ha aplicado 
la legislación antiterrorista, hayan 
sido puestos en libertad por los 
jueces, sin cargo alguno. Estos esti
m an que no cabe la aplicación de 
tal legislación en esos casos.
El 23-J

Quizá el único hecho llamativo 
dentro de la operatividad de la BA, 
haya sido el descubrim iento de la 
operación desestabilizadora del 23-J, 
víspera de la onom ástica del Rey. 
A quí, nuevam ente , las p ruebas 
aportadas por la BA no fueron teni
das en cuenta ni por jueces ni por 
militares. A Saenz de Ynestrillas, 
uno de los implicados en dicha ope
ración, le fue aplicada la Ley A nti
terrorista. Pero quedó en libertad a 
los pocos días, sin cargo alguno. 
Otros, tras el sobresalto, se encarga
ron de airear sus condiciones en de
claraciones a la prensa, como el co
r o n e l  S ic r e  C a n u t .  E n  e s a s  
declaraciones, se mostró solidario 
con los que el 23-F propiciaron 
aquel «golpe de timón».

Con motivo de aquella operación, 
el director de «Diario 16» escribió 
«unas líneas de aliento al comisario 
Emilio Sánchez... y su reducido 
equipo de la Brigada Especial», para 
añadir: «a la hora de p lan tar cara a

los golpistas, como a la hora de 
plantar cara a los terroristas, más 
vale pasarse por exceso de celo que 
hacerlo por defecto, pues una deten
ción injustificada siem pre podrá ser 
reparada, pero una inhibición erró
nea puede costam os a todos muy 
caro». L a filosofía de Pedro J. no 
conviene echarla en saco roto.
Lo que no hizo la BA

Entre las lagunas de la actuación 
de la  BA figura el no haber podido 
sentar en el banquillo a ningún otro 
civil. G arcía Carrés está al margen 
de la actividad brigadista. N o era 
necesario que investigaran a los que 
aplaudían en público a  los golpistas 
ni a los que vendían objetos tejeria- 
nos. Pero podían haber inquirido 
quiénes estaban detrás. O quiénes 
gritaban «vivas a  Tejero» en reunio
nes sociales de militares. O sobre las 
colectas que se realizaban en algu
nas unidades militares en favor de 
los golpistas. O seguirle la pista a los 
muchos panfletos que se han difun
dido exaltando a los procesados. O 
seguir los pasos a algunos ilustres vi
sitantes de los encausados.

O haber indagado en los posibles 
respaldos de muchos de los hom bres 
de honor que se sientan en el ban
quillo. Por ejemplo, se dijo muchas 
veces que el golpe, para triunfar, 
contaba con fuertes apoyos econó
micos. El pacto de no agresión entre 
los poderes fácticos queda m ás que 
constatado. Pero no conviene olvi
d ar algunos datos.

Las conexiones familiares
Por ejemplo, M iláns del Bosch es

prim o herm ano del conde de los 
G aitanes, m iem bro del Consejo de 
Adm inistración del Banco Central, 
am én de otras muchas empresas. 
H asta casi veinte. Luis Usia ha sido 
conocido sobre todo por haber sido, 
hasta su disolución, m iem bro del 
Consejo Privado del conde de Bar
celona, padre de Don Juan  Carlos. 
El conde de los G aitanes vive a es
casos metros de la residencia de 
M iláns en M adrid, en una zona que 
viene a ser como el N eguri m adri
leño. O tro ejemplo. A rm ada m ar
qués y conde consorte, está em pa
r e n ta d o  co n  J a im e  A r g u e l le s  
A rm ada, consejero de Banesto, la 
U nión y el Fénix y otras veintitantas 
em presas más. Más ejemplos. M a
nuel Torres Rojas es hijo del an ti
guo jefe de la Brúñete. Én el cam po 
em presarial, es secretario general de 
la Asociación Española de Banca, 
que preside Rafael Termes. Las 
m alas lenguas siguen con los ejem
plos. Con el Banco Popular y con su 
presidente Bas Tabem er, citado en 
algunos informes. Por supuesto, de 
A ntonio G arcía López, anfitrión de 
González del Yerro, cuando aparece 
por M adrid y de los Oriol. Y del Al- 
cazar, o de O larra. O  del abogado, 
relaciones públicas del IN I, Rico 
Zorrilla....

Efectivamente, la BA no quiso in
vestigar. Si su extinción es un cas
tigo, vale. Pero si desaparece porque 
se estim a cum plida su labor, cabe 
pensar que el próximo golpe será 
con todas las de la ley. Con la cola
boración tácita de los «servidores 
del orden». Del establecido, claro.
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En Euskadi, donde las opciones políticas del área 
nacionalista están claramente diferenciadas, costará quizás 

imaginarse lo que fue la manifestación del pasado 14 de 
marzo «contra la LO APA», celebrada en Barcelona. Las 
imágenes que ofrece la realidad en Catalunya son menos 

nítidas de las que se pueden captar en el País Vasco.
El rechazo a la LO APA era el teórico motivo central de la 

manifestación. La realidad fue mucho más compleja y, sobre
todo, diversa.

Catalunya de manifestación

La LO APA como pretexto
M ario Vila

Todas las fuerzas políticas catala
nas excepto UCD  y PSC apoyaban 
abiertam ente o hicieron acto de pre
sencia en la calle ese domingo. Un 
día antes, un periódico barcelonés 
describía así la situación: «la mani
fe s tac ió n  tie n e  el re sp a ld o  de 
convergentes, republicanos, comu
nistas e independentistas (...), unos 
la presentan como defensa pacífica 
y hasta apacible de nuestras institu
ciones autónomas. Otros llegan a

propiciarla como un no a la autono
mía y un sí a la independencia».

Entre 7 mil y medio millón... (más o 
menos)

Finalizada la manifestación, se 
dio paso a una  espectacular, por no 
decir grotesca, batalla por cifrar el 
núm ero de asistentes. U C D  y PSC, 
vía G obierno Civil y Ayuntamiento, 
concertaron la  minimización del 
acto al que se oponían: oficialmente 
los m anifestantes habían sido cuatro 
gatos; prim ero 7 mil, luego 21 mil,

m ás tarde 25 mil, y finalmente lo 
dejaron entre 50 y 60 mil personas. 
Las cifras aum entaban conforme sus 
autores tom aban conciencia del ridí
culo que suponía defenderlas.

Por su parte, los organizadores y 
la G eneralitat estim aban la asisten
cia en progresión inversa: 500 mil, 
450 mil, 350 m il 250 mil... De ahí no 
bajaron.

Realm ente hubieron muchos ma
nifestantes. Desde luego, bastantes 
más que en esos primeros de mayo 
barceloneses en los que se dan cifras

Principales fechas de una campaña
18-3-81

Se celebra en la Universidad Central de Barce
lona un acto «en defensa de la lengua, la cultura y la 
nación catalana», como respuesta a la publicación de 
un manifiesto sobre supuestas discriminaciones del 
castellano en Catalunya, en un diario madrileño 
(«Diario 16»). El contenido del m encionado mani
fiesto conecta ideológicamente con la reconducción 
de la política en lo que respecta a autonom ías (capí
tulo política lingüística) prevista por los poderes fácti- 
cos, que acaban de protagonizar el espectáculo del 23 
de febrero. En el acto de Barcelona, algunos de los 
m iembros de la mesa hacen declaración expresa de 
moderación. En el docum ento aprobado no hay refe
rencia alguna al continuismo franquista, ni a las ca
racterísticas de la transición, ni a otras posibles 
causas que expliquen la «involución autonómica» 
que se denuncia. Por otro lado, el documento 
contiene una referencia al derecho de autodeterm ina
ción de Catalunya.

10-4-81
300 entidades cívicas y culturales catalanas convo

can una jornada de afirm ación nacionalista para el 
23 de abril, con motivo del día de Sant Jordi, patrón 
de C atalunya. El lema acordado para ésta moviliza
ción es el de «Som una nació». Para entonces ya se 
han recibido adhesiones extraoficiales de Convergen
cia Dem ocrática de Catalunya, Esquerra Republicana 
y PSUC. Entre las fuerzas extraparlam entarias, Na- 
cionalistes d’Esquerra es la que dem uestra mayor én
fasis en el apoyo y participación a ésta cam paña. 
15-4-81

La convocatoria del día 23 ya tiene respaldo ofi
cial de la Esquerra y de Convergencia. Este último 
partido  m anifiesta no obstante, su intención de 
convertir la fecha en una jornada de apoyo a la G e
neralitat, declarándose contrario de realizar manifes
taciones. Los organizadores deciden convocar a una 
concentración en la Plaza de Catalunya de Barcelona. 
El PSC y el PSUC estudian la posibilidad de efectuar 
una convocatoria paralela «en defensa de la dem o
cracia, la Constitución y la autonom ía», finalmente 
deshechada.
23-4-81

La lluvia y los im pedim entos del gobernador civil



superiores a los 100 mil m anifestan
tes sin que nadie proteste por el en
gorde. M ucho m ilitante convergente, 
muchos m ilitantes y simpatizantes 
de N ac iona listes d ’E squerra  (la 
mayor asistencia pública de la histo
ria de este movimiento, probable
m ente), y tam b ién  can tid ad  de 
miembros del PSUC (comunistas), 
cuya presencia se impuso clara
mente sobre la de sus ex com pañe
ros eurocom unistas, apenas repre
sentados en la manifestación.

Una manifestación poco unitaria
Sin em bargo, todos esos datos nu 

méricos, esas peleas por las cifras y 
las estimaciones de asistencia, pare
cen secundarias al lado de otro 
dato: la  falta de un idad  que revistió 
la m anifestación. Su interés residió 
precisamente en las contradicciones 
que en ella se apreciaron, en la di
versidad de las actitudes de los asis
tentes, en la heterogeneidad de las 
razones que  llevaron a unos y a 
otros a  manifestarse.

Desde sus inicios en marzo del 
año pasado, el m ovimiento «en de
fensa de la lengua, la cultura y la 
nación catalana», fue capitalizado 
políticam ente por el nacionalismo 
de derechas, vinculado a las institu
ciones autonóm icas. A pesar de que 
en sus actos públicos participaban 
tam bién sectores sociales y políticos 
fuera de la  órbita de Convergencia y

com pañía, eran estos últimos quie
nes lograban inclinar la balanza 
hacia sus posiciones. La m anifesta
ción contra la LOAPA ha sido tam 
bién un éxito claro para Convergen
cia y Esquerra. Estas dos fuerzas 
han advertido a M adrid que pueden 
movilizar a m ucha gente. A corto 
plazo han cubierto sus objetivos. 
Jun to  a esa realidad, la m anifesta
ción ha expresado otra bien distinta.

Lo que se apuntó ya el 24 de 
jun io  en el estadio del Barca se ha 
vuelto a detectar ahora con mayor 
claridad. Junto al descontento nacio
nalista m oderado anti-LOAPA (ca
nalizado tácticam ente a través de las 
instituciones autonóm icas, civilizado 
y responsable), la jo rnada  del 14 de 
m arzo expresa otro descontento más 
amplio. U n descontento quizá toda
vía muy difuso, no articulado políti
camente, pero desde luego en abso
luto recuperable por el honorable 
Jordi Pujol. La mezcla que circuló 
ese domingo por el Paseo de G racia 
era bastante explosiva. Se vió un 
poco de todo:

M ientras un padre de familia que 
lucía un adhesivo de Convergencia 
en su corbata anim aba a  los mirones 
a aplaudir a las personalidades que 
abrían la manifestación, los inde- 
pendentistas gritaban contra la Ley 
Antiterrorista y los trabajadores de 
la em presa «Mir-Miró» exhibían 
pancartas en las que se leía: «Gene-

ralitat y G obierno, cómplices» (se 
dá el caso de que el em presario que 
quiere despedirles es, además, el 
principal accionista de la Banca C a
talana, entidad estrecham ente vincu
lada al presidente de la Generali- 
tat...). Los de Esquerra R epublicana 
coreando «LOAPA no, som una 
nació», y los antinucleares puntuali
zando: «... una nació nuclearitzada». 
Los grupos folklóricos organizados 
por Convergencia luciendo sus trajes 
típicos y desfilando con sus bandas 
de música en perfecto orden, y un 
grupo de radicales choteándose de 
las vestim entas y de las fundas que 
envolvían a los tam bores para  ocul
tar los colores de la bandera espa
ñola. Unos aplaudiendo autoridades 
autonómicas, otros coreando consig
nas anticonstitucionales...

Por m ucho que la  correlación de 
fuerzas existente en C atalunya favo
rezca a la derecha, es evidente que 
ésta no dispone de recetas mágicas 
para  hacer frente al rechazo de la 
ley antiterrorista, al ’’Aseó y Vande- 
llós, gom a dos” , «LOAPA no, tra 
bajo sí», «ni LOAPA ni Convergen
cia, independencia», etc. etc.

Todo eso que se expresó en Bar
celona en la  segunda parte de la 
manifestación, ese caos de siglas, as
piraciones, necesidades no cubiertas 
y proyectos políticos; ¿es una m ues
tra fiel de lo que se está cociendo en 
el horno catalán...?

deslucen la  concentración. Poca participación y un 
am biente de «libertad vigilada» caracterizan la jor
nada. Los organizadores ni siquiera pueden usar apa
ratos de m egafonía para  dirigirse a los presentes. Son 
órdenes del gobernador que se respetan.

23-6-81
Víspera del segundo gran acto de afirm ación na

cionalista, convocado en el estadio del Fútbol Club 
Barcelona. En él está previsto dar lectura a la decla
ración unitaria «en defensa de la lengua, la cultura y 
la nación catalana». Todas las fuerzas políticas parla
m entarias, excepto U CD , la suscriben. En el área ex- 
traparlam entaria, tam bién lo hacen Nacionalistes 
d ’Esquerra, M CC, Estat C atalá y otros. El BEAN no 
suscribe la declaración pero apoya el acto. IPC lo de
nuncia como «un intento de la G eneralitat y las fuer
zas parlam entarias para recobrar su prestigio per
dido», pero anuncia su presencia. Nacionalistes 
d’Esquerra considera que la participación popular en 
la cam paña «Som una  nació» «es la mejor prueba de 
que el pueblo catalán no quiere una política claudi
cante contra los ataques antidem ocráticos y claudi
cantes de la derecha». Las críticas y recelos contra la

cam paña que se detectan en algunos sectores del na
cionalismo radical, apenas se hacen públicas. Por en
cima de esas críticas, posturas políticas independen- 
tistas, nacionalistas de izquierda y nacionalistas de 
derecha confluirán en el N ou Cam p.

24-6-81
Llenazo total del estadio. U nas 80 mil personas 

tom an el «Som una nació» como grito unitario. U n 
incidente significativo define a buena parte del pú 
blico: cuando los trabajadores de H ispano-Olivetti 
gritan consignas sobre su huelga, son abucheados! Es 
el electorado de Convergencia y Esquerra el que 
queda así retratado.

Los gritos de «independencia», «Llibertat Patriotes 
Catalans», «Llibertat Paisos Catalans» etc., definen a 
otro sector del público num éricam ente im portante. A 
lo largo del acto aparecerán octavillas firm adas por 
«Terra Lliure», m ientras en el césped se presencia un 
espectáculo folklórico de difícil catalogación a base 
de sardanas y globos de colores... El delegado del 
G obierno en C atalunya prohíbe la lectura pública de 
la m oderada declaración unitaria. En general, el acto 
se sitúa a medio cam ino entre el apoyo a las institu-



dones autonómicas y la reivindicación de un nacio
nalismo más radical.
15-7-81

Las entidades que impulsan la campaña proponen 
a las fuerzas políticas e instituciones catalanas que 
convoquen la diada del 11 de setiembre bajo el lema 
Som una nació.
9-9-81

La sugerencia de las entidades no es aceptada, 
todas las fuerzas políticas catalanas excepto UCD  fir
man un aséptico docum ento unitario. El PSC se ha 
opuesto tajantem ente a cualquier referencia crítica 
contra la armonización autonómica. Se perfilan tres 
convocatorias para el 11 de setiembre: la «oficial» de 
los partidos (Convergencia, Esquerra, PSUC, PSC) 
sin mención a la armonización, la de las entidades 
del «Som una nació» contra la armonización (con 
apoyo extraoficial de Convergencia y Esquerra), y la 
de los independentistas bajo el lema «defendamos 
nuestra tierra».
11-9-81

Por la m añana, unas 10 mil personas se reúnen en

el acto independentista, que será objeto de m ultas y 
represión. Por la tarde, partidos parlam entarios y en
tidades obtienen parecido núm ero de participantes 
(unos 50 mil) en sus respectivos cortejos.
14-3-82

Con la manifestación de Barcelona culm ina una 
cam paña contra la LOAPA. El PSC no ha partici
pado. Con anterioridad Convergencia había condicio
nado su participación a la retirada de la única refe
rencia al «derecho de au to d e te rm in ació n  de 
Catalunya» que figuraba en ella... Contra las aprecia
ciones interesadam ente miopes del G obierno Civil de 
Barcelona y de los socialistas, la manifestación es un 
éxito de asistencia. Esta vez, la participación de secto
res políticos y sociales opuestos al nacionalismo de 
derechas que representan Convergencia y Esquerra, 
ha aum entado notablemente. Sin embargo, la corre
lación de fuerzas existente en Catalunya hace que 
sean Pujol y Barrera quienes rentabilicen, una vez 
más, esta nueva expresión de descontento nacióna- 
lista. ¿Hasta cuándo podrán hacerlo?

M.V. |

La manifestación de los contrastes. El primer sector (CDC, ERC), tradicional, ordenado, y con los parlamentarios 
en cabeza. El segundo (arriba) desmadrado y radical.



M iguel de Am ilibia

Hablemos de Eritrea

Aunque brevem ente por m anifiestas razones de es
pacio, hablem os, sí, de Eritrea. Porque estamos ya 
en plena «guerra fría» y no es cosa de que nos la 

conviertan en antesala de la conflagración nuclear, verda
dero  cataclism o final. Porque son m uchos los que vuelven 
a interesarse por los «patriotas eritreos», levantados en 
arm as, según nos dicen, con tra  la «opresión etíope». Y por
que darem os así finalm ente satisfacción a cierto lector viz
caíno de  PU N T O  Y H O R A  que nos pedía alguna luz sobre 
este tem a, m uy confuso, desde luego, por m ás que haya 
entre nosotros quienes —incluidos ciertos amigos de 
R osón— parecen verlo con envidiable claridad.
Lo cierto es que el Partido Socialista francés —sí, el del 
presidente M itte rra n d -  ha  pedido a prim eros de marzo, 
sin acordarse de los corsos, los bretones y los mismos 
vascos, que se reconozca a los eritreos el derecho de au to 
determ inación y que se retiren de Eritrea todas las «tropas 
extranjeras», o sea, fundam entalm ente las etíopes. Lo 
cierto es que A ddis A beba se ha enfadado m ucho ante esta 
«provocación» y ha  replicado poniendo sin m iram ientos en 
la puerta  a la m itad del personal de la em bajada francesa. 
Lo cierto es que el Partido Social-Cristiano belga, que 
form a con los liberales al actual G obierno de Bruselas, ha 
denunciado, olvidado de la angustiosa situación económ ica 
de Bélgica y del viejo conflicto entre flamencos y valones, 
«el uso de arm as quím icas soviéticas por parte del régimen 
procom unista de E tiopía contra guerrilleros del F rente Po
p u la r de Eritrea*. ¿Q ué im porta que Moscú clam e contra 
los «mentirosos» y «calum niadores»? ¿No está ya todo lo 
bastan te  claro? ¿N o es justo que W ashington se entregue 
tam bién  de lleno, en defensa del «m undo libre», a  la pro
ducción de arm as químicas?
H e de  confesar m odestam ente a mis lectores, incluido el 
a ludido am igo vizcaíno, que mis andanzas por el m undo 
nunca m e llevaron a E ritrea y que no m e ha  sido posible 
observar in situ  las relaciones de los eritreos con Addis 
A beba. Conozco m ejor las relaciones de los vascos con M a
drid . O con París. Y algo sé, com o cada quisque, de las 
proezas im perialistas, colonialistas y neocolonialistas de las 
potencias europeas en suelo africano, donde se hallan en 
curso, com o en nuestra propia tierra, procesos de libera
ción. T odo ello m e induce, como poco inclinado a com ul
gar con ruedas de m olino, a  no  em itir juicios sobre el «pa
triotism o eritreo» y la «opresión etíope» y a lim itarm e a 
consignar una serie de datos históricos que nos ayuden a 
form ar nuestros respectivos juicios sobre el asunto. Tengo 
presente que  la historia sólo se repite cuando ha sido olvi
dada.
Cor.viene recordar, pues, que E ritrea —125.000 km2, dos 
m illones de habitantes, en una m itad etíopes, y una  situa

ción m uy estratégica jun to  al m ar Rojo, con A sm ara como 
capital y los excelentes puertos de M assaua y A ssab— fue 
conquistada por los italianos en la  segunda m itad del ú l
tim o siglo. En aquel entonces, A frica era para  los europeos 
una  «m erienda de blancos». T am bién conviene recordar 
que los italianos se lanzaron desde E ritrea a la conquista 
de E tiopía y que, si bien su general B aratieri fue estrepito
sam ente derrotado en A dua, tiem po después Mussolini 
tuvo m ás suerte y logró en trar en A ddis A beba con sus ber- 
saglieri, es decir, con los mism os soldados que tanto  contri
buyeron seguidam ente a la victoria franquista. Y conviene 
igualm ente recordar que, después de la Segunda G uerra  
M undial, en 1950, con el N egus de nuevo en el trono de 
Addis A beba, la A sam blea de las N aciones U nidas puso a 
E ritrea bajo  la soberanía etíope. ¿Eran ya «asunto interno» 
las cuestiones entre etíopes y eritreos?
¡Ay, desdichada de la que nace herm osa! A unque ab rup ta  
y sem idesértica, Eritrea, m uy propicia para  la guerrilla 
—patriótica o m ercenaria—, atraía a muchos. ¿N o habría 
m odo de qu itar a E tiopía su acceso al m ar, tan  próximo/ al 
«Cuerno de Africa» y al estrecho de Bab El-M andeb?
H ubo diversos conflictos. Y todo se agravó desde que, en 
1974, los etíopes derrocaron a su inverosím il «León de 
Judá» y em prendieron su m odernización revolucionaria 
por la vía del socialismo. ¿N o sería natu ral que los socialis
tas franceses se alegraran de  este changemení, de este cam 
bio? En m odo alguno. Lo que agrada a Moscú no puede 
ser m irado con buenos ojos por el «occidentalista* París. 
«El m undo es ansí».

Desde luego, ya no hay, pegada a  Eritrea, una  So
m alia Francesa. A hora, tras un  apresurado  refe
réndum  que  no supuso la re tirada previa de  las 

tropas francesas, sino su reforzam iento, la antigua colonia 
se llam a —capital, D jibuti— T erritorio  F rancés de la Afares 
y los Issas. Desde luego, los social-cristianos belgas no 
quieren, por su parte, acordarse de la trágica transform a
ción del antiguo C ongo Belga en el sólo nom inalm ente so
berano Zaire, bajo la férula del siniestro M obutu, ei entre- 
gador del patrio ta  Lum um ba. A hora, París y Bruselas sólo 
tienen tiem po para  inquietarse por la suerte de  los eritreos. 
¿Podemos em itir juicio sobre lo que pasa allí? ¿N o es más 
prudente  m antenerse a la expectativa? Sin perjuicio, claro 
está, de que deseem os para los etíopes, los eritreos, los so
malíes, los afares, los issas, los zaireños y dem ás pueblos de 
A frica lo mismo que deseam os para  nosotros: la plena a u 
todeterm inación, la independencia, el dom inio total sobre 
los propios destinos.



Acerca de Polonia y del 
«socialismo real»Anxel Rúas

A raíz de los últimos 
acontecimientos en Polonia, 

determinados sectores 
autoencuadrados en el amplio 

abanico del «marxismo» 
aprovecharon y aprovechan 

para dar a conocer su posición 
respecto al proceso que afecta 

a este país y, como 
conecuencia, respecto a los 

pilares del llamado 
«socialismo real». El tono y 

contenido de sus valoraciones 
y acusaciones no se diferenció 

ni diferencia, en lo 
fundamental, de las 

abanderadas por los sectores 
más reaccionarios y oficiales 
de las potencias occidentales 

ni de la frenética campaña 
anticomunista de los medios 

de propaganda de éstas.

Todos —«marxistas» y «propagan
distas»— coinciden en señalar el ca
rácter «obrero y popular» del sindi
cato Solidaridad así com o de su 
alternativa de «socialismo renova
dor»; de justificar la  «postura pa
triótica» de la Iglesia polaca; de 
com batir al «socialismo real» con 
afirm aciones tales com o que lo 
acaecido en Polonia «es producto de 
un sistema, el soviético, exportado a 
otros países», «muestra de los proce
sos degenerativos en los países del 
socialismo real etc., y todos tam bién 
(vaya con las coincidencias!) coinci
den, incluso, con la  alternativa para 
la «normalización» del proceso po
laco, es decir: derogación de la ley 
m arcial y reinicio del diálogo entre 
el POUP, Solidaridad y la Iglesia 
(contrastar, ante la duda, la posición 
de H aig en la  Conferencia de Segu
ridad con la resolución del Comité 
C entral del PCE —hecha pública el 
pasado 13 de enero— y otras del 
PCI en tom o al tema)... N o es es-

traño  pues que ante tal cúm ulo de 
coincidencias, y posiblem ente des
bordado por el espectacular alarde 
propagandístico m ontado al efecto, 
a m ás de alguno se le presentara la 
duda lógica: ¿estamos asistiendo 
realm ente a un proceso degenerativo 
en los países del socialismo real, y 
por lo tan to  a la inviabilidad e inva
lidez de la  aplicación práctica de los 
principios del marxismo-leninismo, 
o  a la reafirm ación ideológica de 
am plios sectores autoproclamados 
«marxistas» (los eurocomunistas por 
ejemplo) en el cam po de la socialde- 
m ocracia aspecto éste ya confirmado 
en cuanto a su actuación política 
(conciliación con los planes antipo
pulares y antiobreros del poder, llá
m ense A N E o «Ley Antiterrorista*, 
por ejemplo; com bate a  las fuerzas 
nacionalistas; no reconocimiento del 
derecho de los pueblos del Estado 
español a su autoorganización y So
beranía...)?

Pues bien, aún  consciente de la



eficacia de la propaganda psicoló
gica desplegada por las potencias 
occidentales y sobre todo de los 
enormes y absurdos prejuicios y en- 
casillamientos que sus efectos provo
can (o se está a  favor de Solidaridad 
y de sus planes, y en contra del es
tado de em ergencia en Polonia, o 
corre uno el riesgo de verse acusado 
de prosoviético «de rosario y esca
pulario», ortodoxo, irrazonable, an
tidemocrático, totalitarista...), m i po
sición es profundam ente contraria a 
la prim era parte de la cuestión que 
se p lan tea y claram ente partidaria 
de la segunda parte  de la misma. 
Posición que intentaré defender en 
base a hechos reales y no en concep
ciones teóricas m aniqueas y abstrac
tas, y que  p o r otra parte adopté des
pués de p lantearm e una  serie de 
reflexiones sobre el tem a (contrasta
das con aporte de datos), que ahora 
transcribo en «alto».

Solidaridad y  su «socialismo 
renovador»

Para empezar, me interesa encon
trar el carácter «progresista, de clase 
y popular» de Solidaridad así como 
de su alternativa de «socialismo re
novador». En este sentido, lo que 
prim ero m e llam a la atención es el 
inusitado interés y defensa que del 
sindicato polaco y de su práctica 
hacen las potencias occidentales, 
cuya actuación general no sólo se 
contradice con los intereses de su 
propia clase obrera  y con el pro
greso social y económico de los 
países contrarios a sus designios, 
sino que se caracteriza por la  repre
sión, y por el apoyo a  los elementos 
contrarrevolucionarios que preten
den desestabilizar la situación de 
éstos y acabar con las conquistas de
mocráticas y progresistas consegui
das (N icaragua, Angola, K am pu- 
chea...), interés y defensa que, por 
otra parte, llega hasta el límite de 
condicionar todo tipo de colabora
ción (económica, política...) con Po
lonia al hecho de que se reconozca 
de nuevo el «poder» de Solidaridad 
y de la  Iglesia.

M i desconfianza aum enta consi
derablem ente al constatar, en una 
visión retrospectiva, cómo la prác
tica de Solidaridad desde agosto del 
80, está únicam ente inspirada en la 
convocatoria perm anente de huelgas 
y am enazas (una huelga general al 
mes, aparte de las regionales y loca

les), con las que, aparte de inviabili- 
zar la  aplicación de las m edidas rec
tificadoras aprobadas en setiem bre 
del 80 por el VI Pleno del POUP, se 
provocó el socavam iento de la  eco
nom ía polaca —ya deteriorada— y el 
em peoram iento de las condiciones 
de vida de los trabajadores; en la 
provocación de actos anticom unistas 
(quem a de la bandera  roja en diver
sos edificios públicos); en el sabo
taje de las sedes de los tres partidos 
polacos (PO U P, Partido Cam pesino 
y Partido Dem ocrático); en la  reha
bilitación de actos conm em orativos 
con el afán  de revivir el naciona
lismo reaccionario de la época de 
P ilsudski (d ic tad o r polaco que 
com batió a los bolcheviques en 
1919-1921, y que en vísperas de la II 
G u erra  M undial entregó su país a 
los nazis)... a lo que hay que añadir 
el hecho de que las emisoras «Liber
tad » , «E u ro p a  L ibre» , «Voz de 
A m érica», «BBC» y «Onda Ale
m ana» (centros propagandísticos de 
las potencias occidentales) alentaran 
a los polacos a  apoyar las acciones 
de Solidaridad; que varias de las or
ganizaciones que form aban parte 
del sindicato —entre ellas K O R  y 
K PN — estaban im pulsadas por cen

tros de espionaje de la R FA  (según 
m anifestó I. G oliath, ex colabora
dora de la Secretaría de la OTAN y 
diputada en el Parlam ento de la 
RFA ); y que éste estuviera finan
ciado, entre otros, por el Partido So
cialista Polaco (organización de Pil
sudski y de sus partidarios exiliados, 
acusados algunos de colaborar en 
épocas con los nazis), por la A FL- 
CIO (organización sindical nortea
m ericana que tan  lam entable papel 
jugó en el rég im en  ch ileno  de 
Allende) y por la «Liga para  la D e
m ocracia Industrial» (pantom ina de 
la ICA). Todo esto en conjunto, 
añadido a las declaraciones de los lí
deres de Solidaridad exiliados des
pués de la  instauración del estado 
d e  em e rg e n c ia  (q u e  lu eg o  se 
com probaron como falsas pero que 
duran te  unos días sirvieron a  la  pro
paganda de las potencias occidenta
les para  intoxicar a sus respectivos 
países); a  las relaciones con los sin
dicatos del exterior (USO, U G T, 
CG T, progubem am ental sueca; Fe
deración de Sindicatos de la  RFA, 
progubem am ental...); a las declara
ciones de U. Lorenzen (antigua em 
p lead a  de la  S ecre taría  de la 
O TAN) en el sentido de que «iver-

La jerarquía actual 
de la iglesia polaca 

forma parte evidente 
de los sectores más 
conservadores de la 

jerarquía católica.



sos países miembros de la organiza
ción atlantista desarrollan activida
des destinadas a desestabilizar el 
régimen polaco»; y a unas afirm a
ciones vertidas en el semanario or
ganizado en el campo de la OTAN, 
«Oriente-Occidente», en el mes de 
agosto del 78 en las que se decía ta- 
sativamente «de la necesidad de 
crear dificultades económicas en Po
lonia, m antener la tensión en el país 
y cometer actos de sabotaje ideoló
gico», me inclinan a creer que el 
proceso polaco iniciado en agosto 
del 80 y del que Solidaridad es pro
tagonista, forma parte evidente de 
un plan de desestabilización fomen
tado por las potencias occidentales 
aprovechando el indiscutible des
contento de los trabajadores res
pecto a la gestión del Gobierno en
cabezado por Gierek.

La actuación hostil de los dirigen
tes del sindicato hacia los periodistas 
y prensa de los países socialistas 
(con trastada  con las facilidades 
dadas a los «occidentales») durante 
la celebración de sus congresos, aña
dida a las propias conclusiones de 
éstos: exclusión de la palabra socia

lismo de su program a, preferencia 
por la existencia de diversas formas 
de propiedad («social», estatal, coo
perativa, privada y mixta, esta úl
tim a con la participación del capital 
extranjero), subordinación econó
mica del país al Fondo M onetario 
Internacional (utilizado por las po
tencias occidentales, y en especial 
por los EE.UU., para ahogar o supe
ditar las economías de otros países a 
sus intereses), potenciación de la 
«iniciativa privada» como único 
medio de im plantar cualquier pro
gram a económ ico-social, «p lu ra
lism o político», convocatoria  de 
«elecciones libres» después de una 
«reforma radical» de las leyes elec
torales vigentes y del reconoci
miento de las organizaciones políti
cas ilegales, etc., (ver el semanario 
«Gramma» cubano del 18 de octu
bre); son hechos que confirm an de
finitivamente mi creencia y me des
cubren los limites del «socialismo 
renovador», auspiciado por Solidari
dad y bien acogido por los sectores 
gubernam entales de las potencias 
occidentales, y corroboran la tesis de 
que el carácter progresista, de clase

o popular de un movimiento social 
o político no lo determ ina exclusiva
m ente el núm ero y composición de 
sus afiliados (de ser así el Partido 
Nacionalsocialista nazi alem án o la 
AFL-CIO tendrían que serlo tam
bién) sino la esencia de su alterna
tiva y, fundam entalm ente, su prác
tica.

N o obstante queda, en este sen
tido, una pregunta sin responder: ¿a 
qué se debe pues que Solidaridad 
llegara a contar con un considerable 
núm ero  de trab a jad o res  en  sus 
filas?... N adie mejor que el propio 
Partido O brero Unificado Polaco 
(POUP) puede responder a ella.

En el docum ento «Llamamiento 
al pueblo polaco», aprobado en un 
IX Congreso, se dice: «La nueva es
trategia del desarrollo económico 
practicada por la  anterior dirección 
del país en la década de los 70 —ba
sada no en obtener los equipos ne
cesarios para la  reestructuración de 
diversos sectores a través de sus 
socios del CAM E, sino en desmesu
radas importaciones de los países 
occidentales, especialmente de equi
pos, tecnología y m aquinaria no 
siempre de fabricación m uy re
ciente— derivaron, con el tiempo, en 
una enorm e deuda externa que as
cendió a casi 30 mil millones de dó
lares, circunstancia que, añadida a 
varios años de m ala cosecha, agravó 
aún más el paulatino deterioro de 
las condiciones de vida de los traba
jadores y del resto de la población 
al obligar al Estado a aumentar 
considerablem ente sus importacio
nes de cereales. N o obstante los 
errores cometidos por la anterior di
rección del Partido y del Estado no 
se circunscriben únicam ente a esto. 
El abandono de los principios socia
listas y el debilitam iento del partido, 
por haberse pisoteado las norm as le
ninistas de la vida partidaria y de 
los métodos de dirección de la socie
dad, en incluso por su fracciona
miento; el abandono total del tra
bajo ideológico dentro del Partido y 
entre la sociedad, que disminuyó su 
influencia en la conciencia social y 
e spíritu de los trabajadores; en 
fin, el quebrantam iento de los vín
culos del partido con las masas, lo 
que provocó que el Estado no pu
diera cum plir debidam ente sus fun
ciones relativas a la dirección so
cioeconómica y política, forman 
parte de una actuación evidente

En muchas 
ocasiones, la 
solidaridad con 
Polonia se ha hecho 
a través de la 
identificación del 
comunismo con el 
nazismo.



La intervención del 
Ejército en Polonia es 

lo que más parece 
aturdir a los 

autoproclamados 
«marxistas» del 

principio.

mente no sólo no socialista, sino 
quebrantadora de los principios fun
damentales del socialismo, actuación 
que, por otra parte, brindó a los ele
mentos antisocialistas un  amplio 
campo de actuación al enfrentar los 
intereses de los trabajadoresy de 
otras capas de la población con su 
gestión y al provocar la desmoraliza
ción de amplios sectores militantes 
del Partido...»
La Iglesia 

O tra de las dudas que me em bar
gaba al comienzo del proceso era la 
supuesta «postura patriótica» de la 
Iglesia polaca (de su jerarquía, natu
ralmente). Porque, si bien es cierto 
que en el siglo XVIII estuvo conta
m inada por un ferviente y agresivo 
nacionalismo reaccionario y expan- 
sionista que la llevó a  defender la 
idea de la «G ran Polonia» de la que 
te n d r ía  q u e  fo rm a r  p a r te  un  
«cacho» de la antigua Rusia y otros 
países de alrededor, no es menos 
cierto tam bién que un sector im por
tante de ésta tuvo un protagonismo 
destacado en la  lucha contra el fas
cismo duran te  la II G uerra  M un
dial, circunstancia esta últim a que 
no tiene nada que ver con la hipóte
sis de que acepte o no el socialismo. 
Sin em bargo, lo que sí es indiscuti
ble es el hecho de que la jerarquía

actual de la Iglesia polaca forma 
p arte  evidente de los sectores mas 
conservadores de la  jerarquía cató
lica —factor que adm iten incluso los 
m edios de com unicación «occidenta- 
listas» (ver editorial de «El País» del
29 de m ayo del 81)— que se alinea
ron en la  elección del actual Papa 
quien, por o tra  parte, transparenta 
en todas sus actuaciones la esencia 
archicatolicista y preconciliar que 
caracteriza a estos sectores. Este fac
tor, que yo considero fundam ental, 
m e hace d u d ar (sin que ésto quiera 
suponer por mi parte una  falta in
tencionada al respeto que m e m ere
c en  los c r is tia n o s  y c a tó lic o s  
com prom etidos con la lucha de sus 
pueblos) de la «postura patriótica» 
de la  Iglesia polaca —influenciada 
de form a evidente por W ojtila y el 
V aticano teniendo en cuenta que la 
posición del Papa respecto a la opo
sic ión  al d ivorcio  y ab o rto ; al 
co m b ate , n eu tra lizac ió n  y a isla
m iento hacia los sectores progresis
tas de su Iglesia; a  la consideración 
del m arxismo-leninismo, en su apli
cación práctica, como una violación 
de los derechos hum anos; y, en fm, 
a  la  acep tación  de l cap ita lism o 
—aunque «pulido» de sus aspectos 
m ás odiosos— com o sistema natural 
en  el que la  Iglesia cum pliría el

papel de «hum anizadora e im pul
sora de la  conciliación entre clases e 
intereses», es decir, entre trabajado
res y em presarios; tiene muy poco 
q u e  ver con  el p rogresism o, y 
m ucho m enos con los valores del so
cialismo.

En todo caso será el machaconeo 
constante del Vaticano respecto a 
Polonia —coincidiendo con la cam
pañ a  antipolaca y anticom unista en 
Occidente— y el ensalzam iento del 
Papa respecto al «compromiso» de 
su Iglesia de origen (cuando ante
riorm ente tenía m anifestado que los 
sacerdotes no se debían m eter en 
política y el 31 de diciem bre del 80 
había am enazado con excom ulgar a 
los tres sacerdotes nicaragüenses que 
ejercen como m inistros en su país si 
no dim itían de su cargo), así como 
su apoyo abierto  y público a Solida
ridad  y a la  alternativa del «socia
lismo renovador», lo que m e incli
n ará  a  creer que la Iglesia polaca 
ejerce su actuación a través de los 
sectores «moderados» del sindicato, 
encabezados por W alesa. La visita 
de Casaroli (secretario de Estado 
Vaticano) a  los EE.UU. precisa
m ente en  vísperas del 17 de diciem
bre —fecha para  la  que Solidaridad 
tenía program ado el «Día de repre
sión contra el POUP, proclam ado a



través de octavillas en las que se in
citaba a los polacos «a la confronta
ción total» y en las que se plantea
b a n  c o m o  p r im e r  a c to  « L a  
ocupación del Comité Estatal de 
R adio y TV» (ver «Prensa La
tina»)— contribuye definitivamente 
a  consolidar m i desconfianza total 
hacia la «postura Patriótica» preten
didam ente adoptada por la  Iglesia 
polaca.

El estado de emergencia
En m edio de la controversia sobre 

el proceso polaco se encuentra el 
llam ado «golpe de estado», «golpe 
militar», etc., del pasado 13 de di
ciembre. Quziás sea éste, sin duda, 
el factor que más parece aturdir a 
los autoproclam ados «marxistas» del 
principio. Dotados de un espíritu ul- 
traizquierdista e irracional sin sen
tido alguno, parecen ver en todo los 
ejércitos —de acuerdo con una pre
tendida fidelidad a una mecanicista 
o inexistente teoría «marxista revo
lucionaria»— el instrum ento más se
guro de la reacción. Olvidan que, si 
bien es frecuente que las FF.AA. ac
túan como punta de lanza de los 
sectores más reaccionarios cuando 
las contradicciones acumuladas le 
son desfavorables, no es menos 
cierto tam bién que en otros casos 
actúa como fuerza democrático-re- 
volucionaria y progresista (Egipto en 
el 52; Irak en el 58; Yemen en el 
62; Perú en el 68; Panam á en el 68; 
Libia en el 69; Ecuador en el 72; 
Portugal en el 74...), aspecto éste 
que nos lleva a la conclusión de que 
no son las cuestiones formales de la 
actuación del Ejército las que nos 
ayudan a com prenderla, sino su 
esencia.

Por otra parte, en el caso polaco 
—ya que se incide en las form alida
des— quizás sea conveniente recor
d ar que no se trata de un típico 
golpe m ilitar «al uso» ya que la me
dida adoptada, es decir el estado de 
emergencia, no sólo no contradice ni 
anula a la Constitución polaca, sino 
que está reconocida en ella. Es 
curiosa, sin embargo, la posición de 
la mayoría de los autoproclamados 
«marxistas» puesto que por una 
parte ponen el grito en el cielo cla
m ando contra la actuación del Ejér
cito polaco, y por la  otra apoyan o 
acatan una constitución en su Es
tado en la  que se recogen aspectos 
tan «progresistas» y «democráticos»

como la Ley A ntiterrorista o los es
tados de excepción, alarm a y sitio, 
dotados, por cierto, de un carácter 
bien diferente a los recogidos en la 
polaca. En este sentido no se dife
rencian mucho, a pesar de los m ati
ces, de la actuación del D eparta
mento de Estado norteam ericano 
que al tiem po que defiende a Soli
daridad y habla de la «dictadura 
militar» polaca, hecha a la calle a 14 
mil controladores aéreos y am enaza 
con intervenir m ilitarm ente en Cen- 
troamérica.
El modelo soviético. «Exportación- 
importación»

Respecto al hipotético fracaso de 
la «exportación o imposición» del 
modelo soviético que presum ible
mente se evidencia con lo acaecido 
en Polonia (tesis defendida con es
pecial tesón por los eurocomunistas, 
pero elaborada hace tiempo ya en 
varios institutos norteam ericanos es
pecializados en el «estudio del 
comunismo»), mis dudas no existen. 
Sin incidir excesivamente en el 
asunto, conozco, a  través de la  d ia
léctica materialista, que la evolución 
social en los diversos países es un 
proceso complejo que, a pesar de 
que puede coincidir en diversos as
pectos generales, diferencia en el te
rreno concreto en el que cuentan as
p e c to s  co m o  la  e s t r u c tu r a  y 
composición social, la correlación de 
las fuerzas de clase, los rasgos histó- 
rico-culturales etc... Precisamente la 
concepción del imperialismo en este 
sentido, que lo lleva y obliga a im
poner su modelo político-econó- 
mico-social (ya sea a  través de una 
d ictadura o de una «democracia») 
en otros países aún  que sea ajeno a 
ellos, es lo que agudiza las contra
dicciones en éstos y crea las condi
ciones revolucionarias. N o es éste el 
caso de Polonia, teniendo en cuenta 
que ni el modelo económico (aquí 
existe la propiedad privada, en la 
URSS no), ni el social (el núm ero e 
im portancia del sector campesino es 
mayor aquí), ni el político (aquí im
pera el pluripartidism o y en la 
URSS el unipartidism o) tienen nada 
que ver, en los aspectos concretos, 
con el modelo soviético; por otra 
parte, la práctica seguida por la an 
terior dirigencia, que motivó las 
agudas contradicciones, llevó a Po
lonia al abismo del deterioro total y 
que dañó gravemente los intereses

de la población polaca, no sólo fue 
criticada —incluso en sus congresos- 
por el PCUS sino por todos los par
tidos comunistas en el poder ya 
antes que se desencadenara el pro
ceso en agosto del 80. Curiosamente, 
los eurocomunistas, que dicen ver el 
fracaso de la «imposición del mo
delo soviético», no prueban (¿será 
porque no pueden?) que esta hipoté
tica imposición se tra tara  de aplicar 
a ellos por parte del PCUS (toda vez 
que form an parte del movimiento 
com unista  in ternacional). Puede 
aclarar no obstante esta confusión el 
p ro p io  P C U S , en  cuyo XXVI 
congreso, Brezhnev, dando lectura 
del inform e del Comité Central, dice 
al respecto: «si se aborda el pro
blem a del derecho a la especificidad 
nacional de las vías y formas de 
lucha por el socialismo y de la cons
trucción socialista sin prejuicios ni 
ideas preconcebidas, hay que reco
nocer que nadie im pone a nadie 
ningún molde ni esquem a que me
nosprecie las peculiaridades de uno 
u otro país (...) Porque si nos para
mos a pensar, cam aradas, en nin



guno de los países que existen ac
tualm ente, las formas, los métodos, 
y las vías de la revolución socialista 
fueron una repetición m ecánica de 
la experiencia ajena (...) Todos los 
países realizaron la revolución a su 
manera, y construyen el socialismo 
igual, en las formas dictadas por la 
correlación de las fuerzas de clase 
en su interior, por la estructura na
cional y la situación exterior (...)»...

El socialismo real
Mi ausencia de dudas es total 

tam bién cuando se habla  de los 
«procesos degenerativos en los 
países del socialismo real». H ablar 
en este tono o de una hipotética 
«nom enklatura»  —transcrib iendo  
textos antiguos de renegados como 
Kautski o  anticom unistas confesos 
como Voslensky sin molestarse si
quiera en avalar estas tesis con 
hechos concretos y prácticos (o sea, 
lo que norm alm ente se llam a hacer 
afirmaciones gratuitas)—, y lo que es 
peor, hacerlo desde un escenario 
cuyo sistema, sin perspectiva y en 
erosión y descomposición evidentes, 
se contrapone a los derechos funda-

E1 secretario de 
Estado
norteamericano,
Alexander Haig, 
no derrocha 
esfuerzos en 
mostrarse a 
favor de 
«Solidaridad» y 
en contra de la 
ley marcial.

mentales de los pueblos, a su digni
dad  y a su libertad real; asentado en 
los pilares de la agresión, de la inti
m idación de la  xenofobia y el ra
cismo, de la discriminación profesio
nal; en el que la libertad m oral se 
sustituye por el antiprogresismo, an
ticomunismo y odio patológico; en 
el que las aspiraciones del futuro y 
superación le son negadas descara
dam ente a am plios sectores de la 
población a los que se les ofrece 
como alternativa el paro, la crim ina
lidad, el em brutecim iento, la droga- 
dicción, la  deform ación espiritual y 
la decadencia m oral; supone decía
mos, se quiera o no, perder el 
rum bo ideológico, la perspectiva po
lítica, renegar de los propios princi
pios, o querernos tom ar el pelo.

C uando esto se hace además, 
conociendo que los procesos «dege
nerativos» a los que se alude —con 
todas las contradicciones e imperfec
ciones que se quieran (lo grave es 
que no las hubiera), reconocidas por 
los propios partidos com unistas en 
el poder— dan respuesta a las cues

tiones vitales de la  sociedad (cosa 
para  lo que el im perialism o está in 
capacitado); in tentan perfeccionar la 
participación real de la población en 
todos los aspectos y a todos los nive
les; form an el baluarte m ás firme e 
im portante en la  lucha por la paz 
m undial; están dotados de una esen
cia in tem acionalista y solidaria que 
los lleva a apoyar los procesos pro
gresistas, dem ocráticos y revolucio
narios que se dan en el m undo; y, 
en fin, transform aron radicalm ente 
la v ida de un tercio de la hum ani
dad (derecho real al trabajo y vi
vienda, a  la enseñanza y sanidad 
gratuitos, integración de todos los 
sectores —juventud, tercera edad— 
en la  sociedad...); y como contrapar
tida o no se ofrece alternativa, o  se 
anuncia  una llam ada «tercera vía» 
que im plica el reconocim iento de la 
crisis, del fracaso del comunismo y 
de la inviabilidad de aplicar el mar- 
xism o-leninism o en Europa (PCI), o 
se ofrece como alternativa «en las 
actuales condiciones del Estado es
pañol» una  Constitución que en la 
práctica niega incluso los derechos 
formales (expresión, actividad polí
tica...) y por supuesto los reales (de
recho al trabajo, vivienda...) —(ver 
al respecto la resolución sobre Polo
n ia del Comité Central del PCE)—, 
tenemos entonces que concluir nece
sariam ente que los autoproclam ados 
«marxistas» de m arras cam biaron de 
barricada y decidieron hacerle el 
juego al imperialismo quien, ante la 
evidente y profunda crisis que le 
a fec ta  y am arrán d o se  al dicho 
«habla m al de tu enem igo para  que 
no hablen m al de tí», utiliza la cam 
paña propagandística desencade
nada para apartar la  atención de la 
opinión m undial de otras zonas de 
las que él es el fogonero (Centroa- 
mérica, Oriente M edio, Africa Aus
tral...), para justificar la carrera beli
cista, para tra tar de a ta jar el fuerte 
impulso del m ovimiento pacifista en 
Europa Occidental con el fantasm a 
de la «amenaza de Moscú», y sobre 
todo para desorientar y confundir a 
los trabajadores y a sus vanguardias 
en la íucha por el socialismo... 
Com o dice el periódico húngaro 
«Nepszabadsag»: «Desprestigiar a 
los países socialistas, hab lar m al de 
ellos y de sus sistema, no es garantía 
de que el que lo hace esté dispuesto 
o sea capaz de edificar en su paí 
una sociedad socialista».

PUNTO Y H O R A /258- - ____



El contagio y las epidemias

Con la introducción en M edicina de la teoría 
m icrobiana aportada por el químico Pasteur, se ha 
extendido la creencia de que cada enferm edad 

tiene una  única causa específica, en lugar de pensar que la 
enferm edad es consecuencia de los efectos de las 
interacciones de numerosos factores del individuo (de la 
calidad del óvulo y esperm atozoide que le engendró, de las 
condiciones de vida de su m adre cuando lo crió en su 
vientre y lo am am antó, de lo qué comió, respiró, bebió, del 
sol que recibió, de lo que sintió, gozó, pensó, de lo que se 
ejercitó, de lo que descansó, de lo que se medicó y se 
vacunó...) y de su medio ambiente.
L a m edicina culpa a las enferm edades infecciosas a un 
m aligno microbio que le ha invadido al pobre enfermo. ¿Y 
qué hay de los que presentan dicho microbio (los 
«portadores») y no desarrollan la enferm edad? Cuesta 
creer que la causa principal y determ inante de dichas 
enferm edades sea el microbio. El que dicho bichito esté 
presente en muchos de los enfermos (que a veces no  en 
todos), tam poco dem uestra que sea la causa, ya que bien 
puede ser todo lo contrario: una  consecuencia de dicha 
enferm edad. El microbio es un ser vivo m ás que busca 
nutrirse, com o cualquier otro, y hay muchos motivos para 
pensar que se alim enta de m aterial de desecho, más que de 
tejido vivo y sano. A ún en el peor de los casos, suponiendo 
que  el mibrocio nos tiene m anía y nos quiera hacer daño, 
habría  que considerarlo más bien como el últim o factor 
debilitante, como la gota que rebasa el vaso.
E l que  una  enferm edad se extienda entre muchos 
individuos se suele achacar a  la trasm isión del maligno 
m icrobio, por contacto, por contagio. ¿Y cómo explicar 
cuando las enferm edades infecciosas no se contagian, lo 
que  ocurre quizás más frecuentem ente?
Es m ás fácil encontrar explicación de las epidemias, en las 
condiciones de v ida debilitantes com unes que padece la 
población. Más que los microbios, lo que se contagian 
ciertam ente son las modas, los m odos de vida. Las 
epidem ias de juanetes y deform aciones de los pies 
fem eninos, a  qué es debido ¿al contagio de algún virus

m achista o m ás bien a l contagio de una m oda de 
zapatería? Las epidem ias de gripe invernales, bien se 
pueden explicar por las condiciones adversas de dicha 
época y el ritm o de vida que se lleva (frío, hum edad, 
estancia en locales cerrados llenos de hum o, exceso de 
comida, ingesta de sustancias venenosas «para en trar en 
calor», falta de ejercicio, los excesos navideños...), y no a 
un  virus de Hong Kong, en visita turística por nuestro país. 
Las epidem ias desaparecen, cuando acaban de desaparecer 
las condiciones de vida que las han creado. Las actuales 
epidem ias (infartos, arterioesclerosis, diabetes, reum as, 
alergias, estreñim ientos, enferm edades nerviosas, parálisis 
degenerativas, accidentes de coche, cáncer, leucemias...)
¿no sé podrían explicar b ien por las condiciones de vida en 
voga?: trabajo excesivo, prisas, miedos, excesivo consum o, 
alim entación desnaturalizada y p lagada de sustancias 
químicas, alcohol, café, tabaco, drogas m odernas, 
vacunaciones, medicaciones... Los médicos, convertidos en 
auténticos «cazadores de microbios», m ientras tanto andan 
a la búsqueda del virus del cáncer.

a  teoría m icrobiana y del contagio, que tan 
popular se ha hecho gracias a la «educación 
sanitaria», conlleva diversos peligros para  la salud 

del ciudadano:
— C om o toda teoría fatalista, hace ver a la enferm edad 
como algo inevitable, fruto de una m ala suerte, quitando 
responsabilidad al individuo y a  la sociedad.
— Se obsesiona a la persona con el microbio, sin prestar 
atención a auténticas causas debilitantes, que  siguen 
actuando. La fobia a la quím ica y a la radiactividad, es 
m ucho más realista que la actual fobia al microbio.
— Los rem edios para  evitar (sueros y vacunas) y com batir 
(antibióticos) la  enferm edad, más el pánico y angustia 
(hijos de la ignorancia) que se suelen desencadenar q u e  
hace ver la enferm edad y contagios por todas partes, son 
nuevos factores debilitantes que se añaden a los que 
desencadenaron la epidem ia.

Eneko Landaburu



José Luis de Salbide

«Mi patria es 
la música»

Carmen Gurrutxaga

José Luis de Salbide, conocido director de 
orquesta, es otro vasco más que por diversas 

circunstancias ha tenido que dejar su país. 
Licenciado en Derecho, estudió la carrera de 
violín en el Conservatorio de San Sebastián, 

y posteriormente, dirección de orquesta en 
Viena. Director titular de la Orquesta de 

Cámara de San Sebastián, dirigió en varias 
ocasiones las Orquestas de Cámara de 

Madrid, Hochschule de Viena y Radio de 
Lugano (Suiza), la Orquesta Filarmónica de 

Lisboa y la Lambeth Simphony Orchestra de 
Londres. Este año pasado, ha grabado un 

disco de larga duración para la Phillips.

P. y H.: Hablando de Or
questas Nacionales ¿qué 
opinión te merece la Or
questa Nacional de Euskal 
Herria que se está for
mando?
J.L.S.: Todo lo que sea 
crear algo nuevo me pa
rece interesante. Yo soy 
partidario de que el G o
bierno Vasco, hubiera sub
vencionado a los conjun
tos vascos ya existentes 
como la O rquesta de Cá
m ara de San Sebastián, la 
O rq u e s ta  S in fó n ic a , el 
G rupo  Barroco, etc. De 
esta form a, se h u b ie ra  
creado una infraestructura 
de la que luego poder 
sacar una gran orquesta.

C rear una cantera para 
que dentro de dos o tres 
años, la O rquesta N acio
nal de Euskal H erria se 
com pusiera  de m úsicos 
vascos y no hubiera nece
sidad de traer músicos ex
tran je ros. En este m o
m ento , están  haciendo  
unos exámenes m uy res

PUNTO Y HORA.: ¿Por 
qué saliste de Euskadi?
JO SE  L U IS  D E  SA L- 
BIDE.: Para abrirm e pers
pectivas artísticas, que 
aquí no tenía y porque 
este contrato, económica
mente, era muy sustan
cioso para mí. N o sólo me 
guiaba el interés econó
mico y cultural, sino tam 
bién el social y político; 
todo lo que hay a lo largo 
de la Cordillera de los 
Andes es un crisol variadí
simo de culturas diferentes 
y para mí, muy interesan
tes. Todo lo que suponga 
conocer nuevas culturas, 
diferentes formas de vida, 
etc. me interesa.
P. y H.: ¿Qué trabajo 
estás realizando?
J.L.S.: La gran labor que 
se está realizando fuera de 
Euskadi, es dar a conocer 
a todos los Compositores 
vascos, tanto clásicos —P. 
D o n o stia , P. M e d in a — 
como contem poráneos y 
de vanguardia —Basurko, 
I b a r r o n d o ,  L u is  de

P ab lo—. In ten to  d a r  a 
conocer los autores vascos 
en el m undo y en ese sen
tido, durante el año 81, di
rigí el estreno m undial de 
«Cuatro Canciones Vascas 
para Soprano y Orquesta», 
y en el 82, voy a dirigir, 
tam bién en estreno m un
dial, «Concierto Grosso 
núm ero 2» para Orquesta 
Sinfónica de Carlos Ba
surko. Entra tam bién den
tro de nuestros planes lle
varla a Estados Unidos, 
concretam ente a W ashing
ton y a una ciudad del Es
tado de Virginia.
P. y H.: ¿Qué otros planes 
tienes para 1982?
J.L.S.: En febrero, he ridi- 
gido en Londres la «Sinfo
nía Fantástica» de Berlioz, 
con la Lam beth Simphony 
Orchestra. A lo largo de 
todo el año, dirigiré las 
O rquestas Nacionales de 
Colom bia, Costa Rica, Ve
nezuela, y posiblemente, 
las de México, Perú, Ar
gentina. Con esas O rques
tas dirigiré y estrenarán

o bras de B asurko, La- 
rrauri, Ibarrondo y Luis 
de Pablo. Tengo que decir 
que en todo latinoam érica, 
sienten gran interés por 
conocer todo lo vasco.
P. y H.: En esa búsqueda 
tuya de nuevas perspecti
vas artísticas, ¿Cómo fue 
que llegaste, concreta
mente a Colombia?
J.L.S.: H abía un donostia
rra, amigo mío, que to
caba el violín en la O r
questa de Colom bia, éste 
hizo gestiones ante el Mi
nisterio de Educación de 
aquel país, que m e llamó 
ofreciéndome el puesto. 
E s tu v e  t r e s  m e s e s  a 
prueba y después de este 
período, se formalizó el 
contrato por dos años.

P. y H.: Profesionalmente, 
¿en qué momento te en
cuentras?
J.L.S.: A hora estoy en no 
buscar cualquier tipo de 
trabajo, o dirijo una O r
q u e s ta  N a c io n a l o  no 
acepto el trabajo.



trictivos, y como la gente 
de aquí no los pasa, se 
están trayendo músicos de 
fu e ra  de E u sk ad i. N o 
com prendo cómo se tiene 
tanto orgullo por tener 
una cantera futbolística 
propia y no se tiene el 
mismo empeño en que la 
cantera musical sea de ca
racterísticas similares.
P. y H.: Tú estás como di
rector artístico del Conser
vatorio de Tolima. ¿Qué es 
Tolima?
J.L.S.: Tolima, es el centro 
universitario de Bogotá. 
Tiene una extensión supe
rior a Euskadi Sur y está 
rodeado por la Cordillera 
de los Andes. En Tolima 
se utiliza como novedad el 
Bachillerato Musical. En 
el mismo Conservatorio, 
se sim ultanea la música y 
el bachillerato y así, al 
mismo tiempo que se ter
mina el bachillerato, se 
term ina la carrera de un 
instrum ento musical.
P. y H.: ¿Quién potencia

la música de esa manera?
J.L.S.: La Oligarquía, que 
por razones sociopolíticas, 
se convierte en mecenas 
de propaganda de la cul
tura, y potencian la mú
sica como podrían poten
ciar otra cosa.
P. y H.: ¿Qué nivel tiene 
el Conservatorio?
J.L.S.: Tiene nivel Univer
sitario y de esta forma, al 
term inar el bachillerato 
entran en juego las voca
ciones. A quien le gusta la 
música, al tener carácter 
universitario, continúa con 
un nivel superior. Esta 
m anera de concebir la en
señanza, se entronca con 
mi vida privada. Hice al 
mismo tiem po el bachille
rato musical y Derecho. 
M e gustaban am bas cosas 
por igual.
P. y H.: Quería pregun
ta r te  ju sta m en te  e so , 
¿Cómo una persona como 
tú, lo que podríamos lla
mar bohemia y la que le 
interesa la vida como tal,

se le ocurrió estudiar De
recho?
J.L.S.: N o me arrepiento 
en absoluto de haber estu
diado Derecho, es más, es
tuve trabajando en la Caja 
de Ahorros M unicipal, y 
ahí me di cuenta que ese 
tipo de vida rutinaria no 
me iba en absoluto, en ese 
m om ento venció mi voca
ción musical, pero hasta 
ese mom ento, las dos vo
cac io n es  e ra n  p a re ja s . 
A h o ra  b ien , el hecho  
concreto que me decidió a 
ir a estudiar a Viena, fue 
la m uerte de mi madre. 
Yo tenía mis dudas pero 
eso me condicionó.
P. y H.: Tú eres euskaldun 
hasta la m édula. ¿No  
echas de menos todo esto? 
J.L.S.: Yo tengo un sen
tido de Universalidad de 
la música y donde pueda 
ejercer mi profesión allá 
me voy. Mi patria es la 
música y toda mi vida es 
la m úsica, pero  claro, 
cómo no voy a echar de

m enos mi País. Continua
m ente estoy leyendo las 
noticias de aquí, sigo de 
cerca la política, la vida de 
aquí y todo lo relacionado 
con Euskadi.
P. y H.: Por último, en tu 
contrato con Colombia, se 
especifica que debes dar 
clases de dirección de Or
questa ¿Te gusta  esta 
labor?
J.L.S.: La labor pedagó
gica es la que menos me 
gusta , lo que  m ás me 
gusta es dirigir.

Deseamos los mayores 
éxitos a este donostiarra, 
que  adem ás de ser un 
gran profesional de la mú
sica, es un ser hum ano con 
grandes cuaüdades como 
curiosidad, interés, ansias 
de a p re n d e r  de otras 
gentes, otras culturas... Y 
¡cómo no! le deseamos 
tam bién , que  en breve 
pueda instalarse entre no
sotros con la categoría 
profesional que le corres
ponde.

LA COCINA VASCA
DE LOS PESCADOS Y MARISCOS

—agenda e d ic ió n -  
autor: José M aría Busca Isusi 
320 páginas: edición ilustrada.

losé maria busca isusi

Las mejores recetas. De la 
cocina tradicional, a la nueva 
Cocina vasca.

quince edición 
autora: Nicolasa Pradera 
366 páginas.

La Cocina de Nicolasa es uno 
de los mejores libros de Cocina 
vasca. Juan Mari Arzak.
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Dobles contra sencillos
En uno de esos días en los que la 

gente acude en trom ba a las playas, 
subió una pareja al tren  y la moza 
exclamó al sentarse:
— Uf! Tengo m ás caliente!
— Yo tam bién tengo muy caliente! 
—rem achó el mozo.

La moza se quitó el jersey, otro 
tanto el mozo y am bos quedaron 
arrem angados y frondosos. Los pa
sajeros que oyeron y vieron la ope
ración, quedaron con ganas de más, 
pero la cosa no paso de ahí, m ien
tras un vejete le decía a su, al pare
cer, esposa y sentada con una cesta 
entre las manos:
— Estos nos joden  el Cantábrico.

En realidad la cosa no tiene 
mucho misterio. Si los mozos hubie
ran hablado en su lengua, no hubie
ran despertado ninguna curiosidad. 
Pero aún  existe entre los euskaldu- 
nes la m anía de evitar un ridículo 
(así lo piensan ellos), m ediante otro 
mayor.

«Tener calor» en euskara se dice 
«bero ukan» o «bero eduki», que li
teralm ente significa «tener caliente». 
O al m enos «bero» es a la vez adje
tivo y sustantivo. Es decir, «caliente» 
y «calor». Es el caso de «frió» en 
castellano, en el que coincide la ex
presión: «Tengo frío». C uando es 
sustantivo, se d irá «tengo mucho 
frío». C uando es adjetivo, en cam 
bio, «lo tengo m uy frío».

C on el verbo  «tener» existen 
muchas locuciones castellanas, que 
corresponden a una serie de verbos 
dobles en euskara:

t^a^vTL LT.O.U. _  -trW_v- se^

B « .\T O  ü k - O - K  -  CeL-t-s-s-

-  ‘t-é-W.ÍN/
Lto-w. -  WvAtlove

M v.v't o ¿ttsyT

Se p u ed en  co n sid e ra r verbos 
dobles en castellano estas locucio
nes? Por supuesto que no. En eus
kara, sin em bargo, las expresiones 
mencionadas son auténticos verbos 
dobles. Si hem os com enzado por 
ellos, era por su paralelism o con las 
expresiones castellanas del verbo 
«tener». En el cuadro siguiente se 
aprecia la diferencia:

B i * i  1-z.AiO -  
Afci I - íA tJ  -

\"ZAfJ -  Ap & iu *
"Z.ALt

Ax-CLA vzAtJ -

Com o se ve, a un verbo doble en 
euskara corresponde un verbo sim
ple en castellano. Nótese que todos 
ellos llevan como integrante común 
el verbo «IZAN», por lo que son y 
deben conjugarse en la form a in
transitiva del euskara, que es preci
sam ente la de IZAN. La m ism a es
tructura doble se advierte en los 
verbos basados en U K A N , que es el 
que da la conjugación transitiva.

M a i t e  U V C A tJ

É >© «.fc£T 0

bEKAR- ■
KiMtl UKAtf - 
A w al -

B a u o o ic A n J  -  

O ^A tJ  -

T anto  en este cuadro como en el 
anterior, se podría alargar m ucho la

relación, pero bastan para perca
tarse de las diferentes estructuras en 
una y otra lengua. Este tipo de 
verbos dobles es muy propio del 
euskara. Puede que alguien se deso
riente al ver en el últim o cuadro el 
com ponen te  U K A N , q u e  en  la 
m ayoría de las zonas ha sido susti
tu ido por IZAN. Así se dirá NAHI 
IZ A N , M A IT E  IZ A N , BEH A R 
IZAN, etc. Pero tales verbos no se 
conjugan luego con IZAN, zino con 
U K A N : M A IT E  D U T , BEH A R 
D U T, N A H I D U T. Y no: «m aite 
naiz, behar naiz, nahi naiz». Es por 
ello que en m uchas gram áticas se 
diga que el verbo IZAN tiene dos 
con jugaciones, una  in tran sitiv a  
(naiz, nintzen, etc.) y otra transitiva 
(dut, dugu, nuen, etc.). Es evidente 
que estas últim as form as no tienen 
nada que ver con IZAN, por lo que 
parece m ás lógico decir que son dos 
verbos: IZAN y U KAN.

Se especula si el verbo original 
del que procede la conjugación tran 
sitiva (dut, duzu, dugu, nuen, zuen, 
etc.) puede ser ED U N  o algo pare
cido. Pero dicho ED U N , si alguna 
vez existió, ha desaparecido. U K A N  
en cam bio, existe y se utiliza para 
enunciar verbos dobles en Iparralde.

— Y a mí qué coño me im porta todo 
ese lío?

— Perdone, oiga. A  mí tam poco me 
im porta mucho, pero a veces el 
juego se em barulla y antes de que te 
den  una patada en los fulanitos, es 
m ejor cubrirse las espaldas.

-  Pues vaya un sistema. N o sabía 
que usted los tenía en la espalda.

-  Sí. M e los pusieron ahí para cru
zar el desierto.
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Bizitzako 
urratsak

Agustin Zubikarai 
Geu. Kirikifio saila 
400 pezeta.

«Liburu onen egillea ez da 
abade, ez eleiz-gizon. Baina 
asko ditu  ezagunak, adiski- 
deak eta lankideak egune- 
roko bizitzan. E ta batzuen 
egoera  e rosoak  ezagutzen  
d itu n  lez, gogoan  d aukaz  
beste askoran naigabe ta asa- 
rreak. E leberri onek ba  dau 
kaz irudim enezko zatiak, bai 
eta bizitza garratzean, erbes- 
teko bizitzan jak in  eta ikusi- 
tako gertaeen egiazko atalak 
b ere . G a u rk o  asko ren tza t 
eleiz-gizonen giroa atsegin 
izango ete? (...) A ndren mun- 
dua  etxea ta gizonen m undua 
kalea, esaten da. E ta eleizgi- 
zonak ez al dauke etxean eta 
kalean zer eginik eta zeregin 
o rrek  ez al dauz  eroan eta lo- 
tu ten  egoera arrigarrietara? 
A skoren oroitzaz egifta da  li
buru  au. Lagun askotan oar- 
tu tako jokeretan  oiftarritua. 
E u sk a l irak u rle ak  esango 
dabe merezi eta eban liburu 
onek, gaurko giroan, agertu 
eta kaleratzerik».

H onela aurkezten du  egi- 
leak berak «Bizitzako urra
tsak» nobela, o rohar apaiz

baten  historioa dena, kon- 
tzientziak agintzen d iona be- 
tetzeko aurkitzen dituen oz- 
to p o  e tà  z a i l t a s u n e n  
kondaira. Ez da, ez, nobela 
honetan  agertzen den apaiza 
lasai età eroso, eskuak garbi- 
tuz bizi egiten duen  horietari- 
koa. Partaide den erakun- 
deak ezartzen dizkion agindu 
zenbaitekin ez dator bat. Ez 
età bidaltzen duten  herri txi- 
kian aurkitzen dituen itsuke- 
ria età hertsikeriarekin. Lan- 
gileen artean lan egitea du 
helburutzat, baina eliz-gizona 
denez, erakunde horren par
taide izateak eragiten dion 
kontzientziaz aztertzen ditu 
arazo  guztiak , k ris tau e raz  
em aten dituela soluziobide 
guztiak, alegia.

H orrelako liburna kalera- 
tzea merezi duen ala ez, ira- 
k u rle  bako itzak  e ran tzun  
behar duela deritzagu. G ure 
a ld e tik  ad ie raz ik o  d uguna  
zera da: nahiz gaiaz oso inte- 
resaturik ez egon, historioa 
atsegin gerta zaigula. H ori gu 
«giputxe» izanik!. «Bizitzako 
urratsak» izenburua daram an 
liburutik  gehien gustatu zai- 
guna bertan agertzen den 
euskara da, bizkaiera aberats 
batetan  idatzirik bait dago. 
Zailtasun batzu aurkitu di- 
tugu, hasieran batez ere, uler- 
keraren aldetik. Baina au- 
rrera  egiteko gogoz jabeturik , 
a m a ie ra r a k o  e rra z ta su n e z  
m u rg iltzen  g inela  n obe lan  
ohartzean, garaipenaren ku- 
tsuak bete gintuen.

Iokin zaitegi
Josemari Velez 
de Mendizabal 
800 pezeta

Josem ari Velez de M endi- 
zabalek oraingo honetan es- 
kaintzen diguna euskaltzale 
porrokatu baten biografia da, 
Iokin Zaitegirena alegia. Egi- 
leak berak aitortzen duenez, 
Zaitegiren laguntza osoa izan 
zuen lan hau aurrera eram a- 
teko orduan, nahiz liburua

argitaratu baino lehen hura 
heriotzaren esku gelditu. Bes- 
talde, età babesak aipatzera- 
koan, Velez de M endizabalek 
Euzko Jaurlaritza età Arrasa-

I0 KIN ZAITEC i

teko udalari em aten dizkie 
eskerrak, Lankide eta Donos- 
tiako A urrezki K utxak luza- 
turiko laguntzaz ahaztu gäbe.

H itzaurrea Juan  San M ar- 
tinek egina duen liburu ho
netan, Iokin Zaitegi arrasa- 
tearraren bizia eta ekintzak 
agertzen zaizkigu. Bere pen- 
tsakera, gogoak, m aite zuen 
euskarari buruzko azterketak, 
fam iliaren eragina, berak egi- 
niko ikerketa eta itzulpenak, 
«Euzko G ogoa» aldizkariaren 
historia...

Jelkide, abertzale eta eus
kaltzale izan genuen Zaitegik 
bultzaturiko «Euzko Gogoa» 
a ld iz k a r ia re n  g a r ra n tz ia z  
m in tzo  za ig u  J o s e b a  In - 
txausti, liburuan ere. Hona, 
bere ustez, aldizkari honen 
lorpenik handiena: «E.G.- 
aren lorpenik haundiena zera 
da: H erri euskaldun xumea- 
ren gainetik zegoen, e ta  da- 
goen, ku ltu r aldizkaria osorik 
euskaraz em atea A ldizkari 
hartatik  Zaitegik egindakoa 
ez d a  g au r dau k ag u n e tik  
epaitu  behar, hären  aurretik 
eginda zeudenetatik baizik. 
D akidanez, E .G . izan da kul
tu r m undu unibertsala eta 
jasoa osorik euskaraz em aten 
saiatutako lehen aldizkaria. 
(...) A skorentzat garai haie- 
tako gure euskal kultur bizi- 
penik finena izaten zen E.G.: 
orrialde haietan aurkitzen ge- 
n ituen guretzat kasik miti- 
koak ziren izen sonatuak: 
«Orixe», A ndim a, Salbatore 
M itxelena, A ltube eta abar 
(...)».

Bestalde, eta aldizkariaren 
azterketa zeharo sakona dela 
aitortu ondoren, Zaitegik au-

rrera eram aniko lanen berri 
em aten zaigula esan behar. 
«G oldaketan» età «Berriz ere 
G oldaketan» olerki liburuak 
ez ezik, Zaitegik helenista ja- 
kintsu bezala Platon, Socra
tes, Euripides e.a.ri buruz 
zuen ezagueraz, autore handi 
hauen obren itzulpenaz ma- 
mitsu agertzen zaigu Velez de 
M endizabalen liburua.

Z a iteg iren  h erio tza , bizi 
osoan bilduriko liburu guz
tiak Euskaltzaindiaren esku 
jartzea ondoren herrikoitasu- 
naz beterik eraiki beharko 
zen K ultu r Etxe batetan ezar- 
tzeko agindua (K ultur Etxe 
hori A rrasaten kokatu  be
harko zen, noski)... Euskal- 
tzaleek Zaitegikz duten  eri- 
tzia, Zaitegi berberari flash- 
ez e g in ik o  e lk a rrizk e ta ... 
H ona liburuan aurki ditzaz- 
kezun zenbait ata l irakurle.

E rn e s t 
H e m in g w a y

Las nieves 
del Kilimanjaro

•í

Las nieves del 
Kilimanjaro

Ernest Hemingway 
Biblioteca Universal Caralt 
200 ptas.

Bajo el título «Las nieves 
del K ilim anjaro» Luis de Ca
ralt acaba de editar en su co
lección de libros de bolsillo 
parte de la obra original
m ente titulada «Fifth Co
lumn and First Froty-Nine 
stories» , q u e  in c lu ia  cin
cuenta relatos cortos del es
critor Ernest Hemingway. El 
editor advierte que la se
gunda parte de la m ism a lle
vará por título «Los asesi
nos».

En el presente volum en se 
incluyen los siguientes rela
tos: Las nieves del Kiliman
jaro, La vida feliz de Francis 
M a c o m b e r, C am p am en to  
indio, El m édico y su mujer,



El fin de algo, El vendaval de 
tres días. El luchador, U n re
lato m uy corto, El regreso del 
soldado, El revolucionario, El 
gato bajo la lluvia, Fuera de 
tem porada, «Cross country» 
en la nieve, El padre y El río 
de los dos corazones.

En todos y cada uno de 
ellos se podrá encontrar el es
tilo directo y descarnado de 
Hemingway, su «canto» a 
unas form as de pensar, ser y 
actuar de una  form a que  po
dríam os denom inar «viril» 
para evitar susceptibilidades 
de  n a d ie  —la  fu e rz a , el 
honor, el binom io valentía- 
cobardía, el am or... tienen 
una m anifestación singular 
en éstos escritos—.

Hemingway se com place 
en presentar a unos persona
jes cuya razón de vivir está 
com puesta po r todos esos 
sentimientos, si bien en cada 
uno im peran más unos que 
otros. Los presenta ta l cual 
son, sin concesiones de n in 
gún tipo, logrando que el lec
tor experim ente sentim ientos 
absolutam ente contradicto
rios. Es m uy probable que 
admire, se identifique con él 
y odie a un  mismo personaje.

El relato que da título al 
volum en, «Las nieves del K i
limanjaro», nos presenta a 
Harry, un escritor que pre
siente su m uerte duran te  un 
viaje por A frica y ante la 
cima antes m encionada. En 
su im potencia ante la misma 
vuelve los ojos al pasado y 
rem em ora los hechos m ás so
bresalientes de su existencia, 
sus anhelos y frustraciones.

C ada lector tendrá sus pre
ferencias, y nosotros no nos 
libram os de esa subjetividad. 
De entre todos los relatos 
quizás el que m ás ha llegado 
a gustarnos es el titulado 
«C am pam ento indio», la his
toria de un m édico blanco 
que, acom pañado de su hijo 
y un herm ano se dirije al 
cam pam ento indio a atender 
un parto  difícil. Las reaccio
nes de los diversos personajes 
de la historia —la m ujer que 
está pariendo, el m arido de 
la m ism a , el m éd ico , el 
niño...— nos hacen adivinar 
un entorno concreto en el 
que se debaten  dos culturas 
diferentes. La consecuencia 
inm ediata será el suicidio del 
m arido indio ante el dolor de 
su m ujer con el desconcierto 
absoluto de la representación 
blanca.

El hobbit

El hobbit
J.R.R. Tolkien 
Ediciones Minotauro 
600 pesetas.

F ue en 1930 cuando el 
au to r de «El señor de  los an i
llos» em pezó a escribir «El 
hobbit»  o la historia de un 
hobb it a  quien, en la cin
cuentena, se le presenta la 
oportun idad  de  tom ar parte 
en una  aventura. C ontravi
n iendo  todas las buenas cos
tum bres hobbits participa en 
la m ism a y debem os aclarar 
que, salvando todos los peli
gros, logra dem ostrar su va
lentía y salir triunfante de 
ella. C laro  que, cualquier op
ción tiene sus pérdidas, y 
nuestro  hobbit perdió el res
peto  de  sus conciudadanos 
hobbits...

Pero bueno, ¿qué es un 
hobbit? El autor, J.R .R . Tol
kien, nos lo presenta de la si
guiente m anera: «Supongo 
que los hobbits necesitan hoy 
que  se les describa de algún 
m odo, ya que se volvieron 
bastante raros y tím idos con 
la G en te  G rande, com o nos 
llam an. Son (o fueron) gente 
m enuda de la m itad  de nues
tra  talla , y m ás pequeños que 
los en an o s b a rb ad o s . Los 
hobbits no tienen barba. Hay 
poca o n inguna m agia en 
ellos, excepto esa com ún y 
co tid iana que  los ayuda a de
saparecer en silencio y rápi
d a m e n t e ,  c u a n d o  g e n te  
grande y estúp ida com o vo
sotros o yo se acerca sin 
m irar por dónde va, con un 
ru ido  de elefantes que  puede 
oirse a una m illa de d istan
cia. T ienden  a ser gruesos de 
vientre, visten de colores bri
llantes (sobre todo verde y 
am arillo), no  usan zapatos,

po rque en los pies tienen 
suelas naturales de piel y un 
pelo espeso y tibio de color 
c a s tañ o , com o el q u e  les 
crece en las cabezas (que  es 
rizado); los dedos son largos, 
m añosos y m orenos, los ros
tros afables y se rien con pro
fundas y jugosas risas (espe
cialm ente después de cenar, 
lo que  hacen dos veces al día, 
cuando pueden)».

En «El hobbit» aparecen 
m últiples personajes m itoló
gicos com o enanos, dragones, 
gigantescos trolls, elfos... Se 
nos hab la  de sus costumbres, 
lenguas y form as de ser. «El 
hobbit» es, a  nuestro enten
der, un  cuento p ara  niños 
que  —por la form a en que 
está ed itado  a l m enos— debe 
ser leido por los «grandes». 
Se lee con facilidad y des
pierta interés y curiosidad. 
Todos aquellos aficionados a 
relatos mitológicos y repre
sentaciones fantásticas pasa
rán  un  indudable  buen rato 
leyendo este libro.

La economía 
vasca durante el 
franquismo

Milagros García Crespo, Ro
berto Velasco y Arantza 
Mendizabal
La Gran Enciclopedia Vasca 
1.420 pesetas

G racias a una beca o tor
gada por la  C aja de A horros 
Vizcaína, M ilagros G arcía, 
R oberto Velasco y A rantza 
M endizabal han podido lle
var a cabo un trabajo  de in
vestigación cuyos resultados 
figuran en el volum en recién 
editado por la «G ran Enci
clopedia Vasca* y que lleva 
po r títu lo  «L a econom ía  
vasca duran te  el franquism o. 
Crecim iento y crisis de la

Econom ía vasca: 1936-1980».
Los autores de este análisis 

nos hablan  de las dificultades 
a las que  han tenido que 
hacer frente y que, quizá, 
m ediaticen el resultado de su 
trabajo . La bibliografía sobre 
la econom ía vasca tiene más 
lagunas de las que cualquier 
in v es tig ad o r serio  q u is ie ra  
encontrar... Los análisis eco
nómicos del período 1939- 
1950, aparte de ser escasísi
mos, ofrecen lo que los au to
res catalogan com o «una fia
b ilid ad  y rig o r c ien tíf ico  
mínimos», p o r lo  que el p ro
blem a es doble.

«El centro de interés del 
trabajo  es el análisis de la  re
percusión de la  política in
dustrial del N uevo Régim en 
en el País Vasco» indican los 
investigadores, añadiendo  «... 
E l período 60-73, creem os 
que debe ser contem plado 
bajo la rúbrica general de 
’c rec im ien to  en  d e seq u ili
brio’, y que es im portante 
m arcar las características del 
m arco global, desde la Ley 
de O rdenación Económ ica de 
ju lio  de 1959 hasta los tres 
p lanes de D esarrollo, puesto 
que a través de estos hitos se 
p rodujo  la incorporación de 
E spaña al ’boom ’ económico 
de los países capitalistas. En 
este m arco global tuvo lugar 
el crecim iento —en térm inos 
cuantitativos— de la econo
m ía vasca, el cual (...) puede 
ocultar la presencia cada vez 
m ás evidente de im portantes 
desequilibrios, que  son rigu
rosam ente estudiados e in ter
pretados, así com o las conse
cuencias d e riv ad as  de  la 
in serc ión  de  la  econom ía  
vasca en el m odelo econó
mico español». E n el estudio 
se incluye un  apartado  ded i
cado a la crisis de la econo
m ía vasca. Por o tra parte 
«N o podían  pasarse po r alto 
las tesis sobre el decüve de la 
econom ía vasca, el análisis de 
los sectores en crisis y su fu
turo, así com o la capacidad 
de  reacción y condiciones ne
cesarias para  la recupera
ción». El capítulo final «una 
vez analizada la im posible 
viabilidad del m odelo de cre
c im ien to  de la econom ía  
vasca vigente en el período 
franquista» nos ofrece el in
tento de los autores del tra 
bajo por «fijar las bases para 
u n  m odelo de desarrollo  en 
una  situación autonóm ica».



cine
L .M . M atia

Gallipoli, de Peter Weir. U n 
film australiano, nada menos 
y con tem a sobre la interven
ción de los australianos en la 
Prim era G uerra  M undial. La 
c in em a to g ra fía  au s tra lian a  
ahora  parece que  em pieza a 
despertar y a producir cosas 
interesantes. T am bién es ver
dad, que  está contando con 
la ayuda de parte  de gentes 
de cine inglesas, que llevados 
por una  m ás am plia libertad
o tam bién, por la total colo
n iz a c ió n  a c tu a l  d e l c in e  
inglés por parte de los yan
quis, hayan decidido invertir 
en Australia. El caso es que 
en C annes, los australianos 
siem pre presentan un buen 
lote de películas, bien realiza
das po r cierto, para su venta 
a otros países. «Gallipoli», es 
u n  film  in te re sa n te  y da  
pistas, sobre la nefasta inter
vención de los australianos 
gente noble y sencilla, en la 
Prim era G uerra  M undial. Y 
decim os nefasta porque el 
m an d o  m ilita r  inglés, los 
puso poco menos que de 
«carne de cañón», com o se 
deja traslucir en este film. U n 
film que se ve con gran inte
rés.
Estrenos

E l submarino, de W olfgang

Petersen: Película alemana, 
so b re  la  segunda  G u e rra  
M undial y vista desde la tri
pulación de un  «subm arino 
U». En 1941, a este subm a
rino se le ordena salir desde 
«La Rochelle», Francia ocu
pada, a realizar una serie de 
misiones en el A tlántico y 
luego a in ten tar pasar el Es
trecho de G ibraltar. A lo 
largo de 140 m inutos, vivire
mos la angustia de lo que su
pone estar encerrados en una 
lata m ecánica de éstas y más 
cuando los aliados les están 
zurrando de lo lindo desde 
arriba. La claustrofobia, los 
m iedos, incluso los terrores, a 
una m uerte cada vez más cer
cana, están descritos magis
tralm ente, en este no  menos 
magistral film. «El subm a
rino», es con m ucho uno de 
los m ejores films, que hemos 
podido ver en m ucho tiempo. 
La guerra descaranada, tal 
cual es, en un film sin pávu- 
los, ni concesiones ni a la ga
lería, ni al espectador. U n 
gran film, a no  perderse.

En busca del fuego, de J.J. 
A nnaud. A quí tenem os otro 
film interesante, al menos 
sobre el tapete. R em ontándo
nos a tiempos prehistóricos, 
encontramos al hom bre, que 
ya conoce el fuego, pero no 
sabe m antenerlo. Partiendo 
de este hecho, esta produc

ción franco-canadiense, con 
el inevitable am paro de la 20 
th C entury Fox, nos relata la 
lucha del hom bre primitivo 
por la conservación del fuego 
y su secreto para encenderlo. 
F ilm  eco lo g is ta , y com o 
vem os con un  tem a  que  
puede interesar, por lo nove
doso y diferente que se ve ac
tualm ente en el cine. A nt
hony Burgess, contribuye a  la 
película con la  elaboración 
de una serie de sonidos gutu
rales que sirven a estos ante
p a s a d o s  n u e s t r o s ,  co m o  
idioma.
Georgia, de A rth u r  Penn . 
C on m uy pocos medios y 
unos actores sensacionales, 
A rth u r P enn , nos d a  en 
«Georgia», su visión de las 
dos últim as décadas en los 
USA. N ada es gratificante en 
este film, es la lucha por la 
vida para  salir adelante. Y no 
hay que am edrentarse por 
p e rd e r  a lg u n a s  b a ta lla s , 
quizás m añana la guerra la 
ganemos. U n buen film en 
todos los aspectos.

Cine español

C on  la  lleg ad a  de  este 
tiem po de cine interm edio, 
poco antes de que  las pelícu
las «oscarizadas» por Holly
wood, acaparen las pantallas 
de Euskadi, nos llegan, una 
detrás de otra, toda  una serie 
de películas españolas, que 
con m ás pena  que  gloria, sir- 

, ven únicam ente p ara  cubrir 
la  «cuota de pantalla». Es 
decir, el núm ero obligatorio 
que la  ley española m arca de 
films hispanos por films ex
tranjeros. Si miram os en la 
c a r t e l e r a  v r e m o s :  « L a  
C rip ta»  de  C ay e tan o  del 
R e a l; « A d o le scen c ia»  de  
G erm án Lorente; «En Sep
tiembre», de Jaim e de Arim- 
ñ á n ; «D u lces h o ra s» , de 
Saura; «U n pasota con cor
bata» y así un  largo etcétera. 
D onde  p a ra  los p róxim os 
días se anuncian, «A contra
tiempo» de Oscar Ladoire; 
«Buscando a Perico», de A n
tonio del Real y «Volver a 
empezar» de José Luis G arrí. 
Un cine donde se mezclan 
temas y estilos, de directores 
jóvenes —los m ás— y de 
gente ya consagrada. Pero, de 
lo que no  cabe duda, es que 
este cine hispano debe de 
contar con m ejor protección 
que esa obligatoriedad, en la

innata p icardía de producto
res y exhibidores, lo relegan 
a un  vergonzoso segundo tér
m ino. N o estam os haciendo 
aquí, n inguna apología del 
cine español. Personalmente 
es un  cine que no nos va de 
lleno. Pero lo que  no deja
mos de reconocer, es que es 
una  solemne putada, la que 
están haciendo con muchos 
jóvenes cineastas incluso de 
aquí, que enrolados en  el 
cine hispano —qué remedio 
les queda si quieren hacer 
cine— les destrozan los films, 
con estos estrenos m edio fan
tasmas, sin publicidad y con 
ganas de qu itar el film  de 
cartel. Lástim a tam bién la de 
todos esos jóvenes que deam
bulan por M adrid, hacen su 
prim er largo y luego al baúl 
de los recuerdos. Pero lo más 
ilógico, es que en cuanto em
piecen los Festivales, el cine 
español, si tiene suerte y 
consigue tal o cual premieci- 
11o, no se le dejará de cantar 
loas y m ás loas... D e verdad 
una  pena y que lo sentimos 
por estos jóvenes y nuevos ci
neastas.

King-Kong: 
cumple cincuenta 
años

El viejo m ono «verde», el 
auténtico, el único que consi
guió desnudar en la pantalla 
a  la  bella Fay W ray, cumple 
estos días cincuenta años de 
rondar por esas pantallas del 
m undo entero. La octava ma
ravilla del m undo, com o le 
llam aro n  sus productores, 
causó sensación desde el pri
m er m om ento, King-Kong, 
fue un prodigio de la técnica 
puesta al servicio del cine. 
M itad decorado, m itad di
bujo, «King-Kong» ha  hecho 
suspirar de adm iración a ge
neraciones de niños y jóve
nes, con sus increíbles aven
turas. Su figura encaramado 
en la pun ta  del Em pire State, 
con la chica en una  m ano y 
atacando a  los aviones con la 
otra, es un  sím bolo tan ame
ricano com o la  «coca-cola», y 
las barras y estrellas de las 
banderas. Las nuevas genera- 
dones volverán a  descubrir al 
viejo «King-Kong», quizás 
con un poco de nostalgia, 
pero siem pre revivido y con 
enorm es ganas de pelea... 
¡Felicidades King-Kong!...
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LA REVISTA VASCA MAS 
LEIDA Y DIFUNDIDA

CE EUSKAL HERRIÀ

EN EL ESTADO ESPAÑOL ADQUIERALA EN:
i

'TtH errera de la Mancha

agonía infinita

L IB R E R IA  O JA N G U R E N
Plaza del Riego, 13 (O VIED O)

L IB R E R IA  N O S
Pardo Bazán, 14. (PO NTEVED RA )

L IB R E R IA  SA N D O V A L
Plaza Sta. Cruz, 10 (V ALLAD OLID)

L IB R O U R O
Eduardo Iglesias, 12. V IG O  (PO NTEVED RA )

L IB R E R IA  E SPA R T A C O
Serreta, 18 (CA RTA G EN A )

L IB R E R IA  V IR ID IA N A
C alvo Sotelo, 20 (VALENCIA)

L IB R E R IA  R O N S E L
G alerías Parque. C urros Enriquez, 21 (O URENSE)

L IB R E R IA  E L  B U H O
San Lorenzo, 39 (H U ESCA )

L IB R E R IA  V IC T O R  JA R A
M eléndez, 22. (SALAM ANCA)

L IB R E R IA  LA Z A FO R
Polo y Peirolón, 3 (VALENCIA-21)

L IB R E R IA  E N X E B R E
Polígono de Elviña, 2’.fase.
Parcela 47-A. A C RU N H A

L IB R E R IA  Q U E IX U M E
G alerías Santa M argarita, 1 bajo (A C RU N H A )

L IB R E R IA  H E L IO S
Real, 55. FE R R O L  (A C R U N H A )
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