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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 d e  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 o tra  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 arb itrariam ente detenenido, preso ni desterrado.
Art. 10: T oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida 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 cometerse no 
fueron delictivos según el D erecho nacional o  internacional. Tam poco se im pondrá 
pena más grave q ue  la aplicable en el m om ento de  la comisión del delito.

Art. 12: N adie será objeto de ingerencias arbitrarías en su vida privada, su familia, su dom ici
lio o  su correspondencia, ni d e  ataques a su honra o  a  su reputación. Toda 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) Toda 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 disfrutar 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: T odo 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 de investigar y recibir infor
m aciones y opiniom es y el de difundirlas sin lim itación de fronteras por cualquier 
medio, d e  expresión.

Art. 20: 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2) N adie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
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caitas
Sobre Galicia

Hace algún tiem po que le 
venia dando  vueltas a la idea 
de una can a  para explicar 
muy por encim a la problem á
tica  «G alega» . A G alicia  
siem pre se le ha considerado 
por su verde, como algo «me- 
doso» o  (lo que es peor) iden
tificarle con algo que todos 
sufrimos y los gallegos como 
los que más.

Ahora, no quiero esperar 
más y ya (dejando de lado 
todo lo anterior, que. por otra 
parte creo no es la idea de 
m uchos), q u ie ro  d en u n c ia r 
firm em ente, la últim a escara
muza habida el 29-4 con 67 
heridos y 30 detenidos. Lo 
mas grave no es precisam ente 
el p resen te  en fre n ta m ien to  
entre la G uard ia  Civil y los 
sufridos labregos lucenses. y 
es que. tarde o tem prano se 
tenía que dar tal enfrenta
m iento (no es el prim ero) y 
no precisam ente porque máis 
de mil labregos sean (droga- 
dictos. melenudos... jovenzue
los) como le gusta decir al 
ilustre y chocheante Sr. A u
gusto Asia, m arido de Victo
ria Fernández España (AP) y 
propietarios de «La voz de 
G alic ia» , sino , p o rq u e  la 
G uard ia  Civil llevaba reali
zando varias «advertencias» 
en las manifestaciones realiza
das (movilizaciones de hace 
muchos años, ejemplo, Bal- 
daio. Encrobas... y más re
cientem ente por pedir am bu
latorios, sustración de montes 
vecinales, etc...) pero sobre 
todo por la tan  conocida opo
s ic ió n  de  lo s la b re g o s  a 
convertirse en «empresarios» 
(aunque los medios de com u
nicación en Galicia siempre 
silencian o  intentan desvirtuar 
las movilizaciones, CC LL sur
gió en el 64 y prácticam ente 
se les conoce como los anti
cuota). D irán ustedes y eso 
¿qué quiere decir? Muy senci
llo: a un señor por tener dos 
vacas y unas pocas fincas se le 
cobran unas teóricas horas de 
trabajo al día y no. como 
dicen algunos, para la S.S. 
(incluidas am bas en el recivo). 
Por o tra  parte, nadie se niega 
a pagar la S.S., tam poco se 
negarían a pagar esas teóricas 
horas de trabajo si el Estado 
les garantizara algo tan  esen
cial para el labrego com o la 
garantía de precio y venta de 
sus productos, así com o la de
fensa an te  cualquier desastre 
a sus bienes y si no, ¿cómo es 
posible garantizar a un terra
teniente la com pra de sus 
aceitunas (ejem plo) y ellos

m alvender sus productos (si 
pueden)?

En Galicia tendrá q ue  rea
lizarse un  cam bio muy pro
fundo porque:
1.— C on el franquism o G ali
cia siguió sufriendo el caci
quism o. M uchos «gallegos» 
subieron com o la espum a en 
el apara to  a cam bio de rene
gar d e  su cultura  etc. Galicia 
se hizo un paraíso para el pe
queño  caciquillo o  aprendiz a 
ello, donde cualquier inicia
tiva tenía que pasar por el 
contro lador de tu rno  (para 
cobrar la vejez, papeleo, para 
em igrar, etc.).
2.— T odo esto acarreó que la 
gente se viera (inconsciente
mente) engullida en  su m a
quinaria. A dem ás había algo 
más que los incrustaba en  el 
«aparato»:
A.— La sociedad gallega (y 
sobre todo la rural) es en su 
m ayoría de  edad  avanzada 
por causa de la em igración 
constante.
B.— Porque los pocos puestos 
de  trabajo  son d e  servicios 
(oficinas, limpieza, etc.) todos 
ellos de estilo paternalista.
C .— La única salida para la 
gente cualificada es integrarse 
en oficios que conllevan salir 
del país y los no cualificados 
«a lo q ue  nos salía», hoy ni 
eso.
3.— La. digam os, burguesía 
gallega, no  es galleguista y 
por lo tanto, es contraria a  los 
intereses nacionales gallegos. 
Su única misión ha consistido 
y consiste en contro lar todo y 
exportar las m aterias primas 
sin preocuparse de invertir 
para  com petir en el m ercado 
desde su base, G alicia.

De todas m aneras hay una 
cosa segura y es que: los inte
reses populares hoy no  son 
d efen d id o s con  su fic ien te  
fuerza. La X unta d e  «Galicia» 
se sigue desacreditando ella 
misma. En el N acionalism o se 
están dando  grandes debates 
y clarificaciones de cara a dar 
alternativas. Adem ás, parece 
segura la confluencia en una 
p lataform a am plia y, aunque 
alguna gente quedó  muy de
cepcionada después de las 
elecciones, a éstas había que 
enm arcarlas precisam ente en 
ese  g ra n  d e b a te .P o r  o tra  
parte, el N acionalism o cons
ciente ha sabido crear los 
pu n to s m ín im os de unión 
para olvidar d e  una vez pe
queños matices que nos em 
p an tanaban  e im pedían que 
m ucha gente nacionalista se 
adh iriera a los program as de 
los diversos organismos.

A hora, com o últim as noti
cias, parece que la X unta va a 
«pedir» a M adrid que se re

vise la cu o ta  em p resaria l. 
¿Será com o aquellas entrevis
tas de gente de U C D  o  AP 
(En G alicia son iguales o 
cam biadas) en las que decían 
que había que elim inar ese 
im puesto o, por el contrarío, 
se m antendrá la misma pos
tu ra  de siem pre? Sea asi o 
hagan una pequeña rem ode
lación, en G alicia q u edan  un 
m ontón de problem as (en
trada  C E E  y la consiguiente 
introducción de reform as en 
el cam po, intentos de usurpar 
a los vecinos playas usadas 
por ellos desde siem pre, etc. 
etc.). Todos los G allegos cons
cientes debem os poner nues
tro  g rano  de arena y no vale 
decir que desde fuera no se 
puede hacer nada y si no. 
veam os la pasada y reciente 
historia de G alicia.

Carraxo
(m ilitante B .N .-P .G . en 

Euskadi)

Iberduero 
investigación

H em os d u d ad o  si titular 
nuestro escrito: «M anual para 
estafar y no ir a la cárcel».

N o nos referim os a Iber- 
duero  solam ente, pues supo
nem os que gracias al «centra
lism o» las  dem ás E lectras 
hacen igual, es decir, robar en 
la m ayor im punidad al abo
nado.

C om o la C lase Política está 
muy ocupada en exponer al 
c iudadano  sus Teorías, noso
tros querem os ayudarle al 
Pueblo T rabajador Vasco y 
no Vasco a en tender lo que 
ocurre con algo muy im por
tante «El recargo por energía 
reactiva».

Los miles d e  m illones que 
se cobran y han cobrado al 
a b o n a d o  a b a n d o n a d o  d e  
todos, no hay m odo de recu
perarlos.

Si el c iudadano  unido y o r
ganizado se entera —para em 
pezar, q ue  no es poco— de lo 
que le pasa e instala «conden
sadores» en sus instalaciones, 
no tiene que pagar por «reac
tiva» desde un veinte hasta un 
cuarenta por ciento de re
cargo cuando no tiene conta
dor de «reactiva».

Hay que ped ir a  la C om pa
ñía sum inistradora de electri
cidad una aclaración y ésta 
consulta a su «cerebro electró
nico» el «desglose» del «re
cibo o factura». (U sted debe 
exigir la  respuesta original del 
«cerebro» q ue  la d a  escrita).

Si U d. está pagando por

«reactiva» y  tiene su instala
c ió n  « c o n d e n sa d o re s»  no  
debe pagar y si Iberduero 
quiere hacer una inspección 
«no pague» si trata d e  co
brarla. com o nos han infor
m ad o  q u e  h an  hech o  en 
algún caso.

Erri'ko seme bat

Al 
Ayuntamiento 
de Bergara

Ante la  extrem a velocidad 
con q ue  los vehículos im pri
m en a su paso por dicha 
zona, es sum am ente conve
n ien te  q u e , p o r p a rte  del 
A y u n tam ien to  d e  B ergara. 
eleve ante el M inisterio de 
O bras Públicas, la puesta a 
punto  de señalizaciones bien 
visibles de PE L IG R O  q ue en
cierran particularm ente en la 
parada  d e  autobuses, al tener 
que atravesar los peatones la 
carretera general, enfrente de 
la sa lid a  del pu en te  q ue  
conduce a  la factoría textil 
N arvaiza (con espejo retrovi
sor para prevención de los 
conductores que salen a la ca
rretera general), y q ue  se pro
híba term inantem ente el esta
c io n a m ie n to  d e  v e h íc u lo s  
delante del Bar de M ecolalde. 
puesto que, im posibilitan la 
visión de salida a los conduc
tores provenientes de la facto
ría textil N arvaiza, todo ello 
en evitación de m ás acciden
tes de circulación, pues, se 
v ie n e  o b se rv a n d o  ú l t im a 
m ente num erosos percances, 
en plazo de  un mes ha habido 
dos M U Y GRA VES, adem ás 
que con anterio ridad  hubo 
víctimas y sin q ue  hasta la 
fecha el O rganism o oficial 
com petente haya tom ado me
didas de prevención pertinen
tes para su corrección. T am 
bién existe u na  escuela de 
párvulos en la zona denom i
nada «Paris-etxe», con grave 
riesgo para éstos, al tener in
m inente la carretera general.

En m ás de una ocasión y a 
través de estas lineas he plas
m ado la sugerencia citada, sin 
que nadie en absoluto se haya 
d ado  por aludido y éso Seño
res no acarrea más que la in
tensificación funesta, y si a 
ello añadim os que adem ás de 
las señalizaciones de tráfico 
dispusieran m ás vigilancia en 
dichas zonas por la G uard ia  
Civil de Tráfico, podrían  evi
tarse m uchos accidentes y por 
ende víctim as q ue  a fuer de 
sinceros y esencialm ente se 
halla cen trado  este tem a de 
palpitante actualidad, j  jyj jyj



editorial

Independentzia 
eta sozialismoa

Igaztik datorren bezala, Aberri Egunak età Maia- 
tzaren lak  gero età antz handiagoa dadukate. Halata 
ere, ez da falta izango betiko topikoak alde batetara 
utzi nahi izango ez duenik, bau da, Euskadiren alde, 
nazio bezala, eskabiderik sendo età leialenak manten- 
tzen dituztenei, burjes sanbenitoa ezarri nahi dionik. 
Età bori baino ustelduagoa dagoen «arrazista» hitza 
ezbada.

Aurtengo Maiatzaren la  età Aberri Egunak pasatu 
dute baintzuzen historiaren artxiboetara Euskadiren 
nazio askatasun eskabidei orainarte ezartzen zioten 
burjes kutsu hori.

Ez al ziren ba pertsona berberak bai Aberri Egu- 
nean età bai, aste bete batzuk geroago, Maiatzaren 
lean kaleak bete zituztenak? Nork bete zituen aber- 
tzaletasunez età independentziazaletasunez Euskadiko 
kaleak lehen pasko igandean? Ez al ziren gero sozia- 
lismoaren ikurrinei, maiatzaren lean, Euskadiko ka- 
leetan zehar indartsuen eragin zien berberak? Une 
hontan langile klase guztitik gehien deseredatuta dau- 
denen konsignak, langabezian daudenenak, entzuna- 
razi zuten berberak? Bai egun batean zein bestean, bi 
erreibindikazio boien aitzinlari historikoek, betetzat 
ematen zituzten beuren burrukak orainarte lortuta- 
koarekin. PNVk txanpainaz ospatu zuen Aberri Eguna 
età gauza bera egin zuten Maiatzaren lean PSOE età 
PCEk beren sindikatuekin batean.

Hastapenak hirurogeigarren hamarkadan dituzten 
tesiak, sortu zirenetik orainarte heurengaitik txakur 
txikirik inor gutxik ematen bazuen ere, gaur garaile 
a ter a dira. Nekez azal dezakegu bestela bi fetxa berezi 
hauetako protagonistak berberak izatea. Garai haie- 
tan utopia zena, gaur errealitate bilakatu da, alegia. 
Età argi geratu da baita, tesi horrekin leial mantendu 
izan denak interpretatu duela egokiroen Euskadiko 
herria, gaur Euskadiko herri langilea dena.

Independentzia età sozialismoa hitz bat bilakatu 
da, motor bereko atal bilakatu dira. Età fetxen berezi- 
tasunen gainetik, konsignak mantendu egiten dira età 
protagonistak ere bai, Euskadiko kaleetan: indepen
dentzia età sozialismoa aldarrikatzen dutenak, età 
FOPak, hauen agintariek «ez direla joango» aldarri
katzen duten bitartean.

Bataila aspaldikoa dugu, baina lehiakariak gaurre- 
gun biziki zehaztu dira. Horra hor euskal gizartearen 
aldaketa berrirako motorra.

Como ya venía prefigurándose desde el año pa
sado, el Aberri Eguna y el 1 de Mayo cada vez se pa
recen más. Aún y todo no faltará quien se resista a 
prescindir de los tópicos de siempre, el sanbenito de 
burgués, a quien mantenía los postulados más férreos 
respecto a Euskadi como nación, cuando no algo ya 
tan rancio como el término racista.

Precisamente el 1 de Mayo y el Aberri Eguna de 
este año se han encargado de archivar ya para la his
toria cualquier sospecha de tinte burgués sobre las 
aspiraciones nacionales de Euskadi.

¿Acaso no eran los mismos quienes ocuparon las 
calles tanto el Aberri Eguna como, semanas más 
tarde, el 1 de Mayo? ¿Quién llenó de nacionalismo, 
de independentismo, las calles de Euskadi el primer 
domingo de Pascua? ¿Acaso no fueron los mismos 
que más briosamente agitaron la bandera del socia
lismo en las calles de Euskadi el 1 de Mayo? ¿Los 
mismos que hicieron oir las consignas de los más des
heredados, los parados, de la clase obrera en estos 
momentos? Tanto en una fecha como en otra, los 
precursores históricos de cada una de las reivindica
ciones se daban por satisfechos con las cotas alcanza
das. El PNV celebraba con champán el Aberri 
Eguna, lo mismo que hicieron el PSOE y el PCE y 
sus respectivos sindicatos, con el 1 de Mayo.

Las tesis cuyo germen se remonta a los años se
senta y por las cuales hasta hace bien poco nadie 
daba un duro, hoy han triunfado. Difícilmente po
dría explicarse si no esa repetición de protagonistas 
en estas dos fechas tan señaladas. Lo que entonces 
fue utopía hoy queda claro que es realidad. Como 
queda claro también que sólo quien se mantuvo fiel 
a esa tesis supo interpretar certeramente al pueblo de 
Euskadi, que a partir de ahí pasaría a llamarse pue
blo trabajador vasco.

Independentzia eta sozialismoa ha pasado a fun
dirse en un solo motor. Y por encima de las fechas, 
las consignas se mantienen y los protagonistas tam
bién, en las calles de Euskadi: los que gritan inde
pendentzia eta sozialismoa y las fuerzas de orden pú
blico, cuyos mandos insisten «que no se irán». La 
batalla viene ya de atrás, pero los contendientes 
ahora se hallan perfectamente definidos, hé ahí el 
motor del nuevo cambio en la sociedad vasca.



esta semana se lia dicho
«No obstante, los 

casi setecientos hom
bres que en principio 
formarán la plantilla 
de la policía autó
noma, contarán con 
una serie de ventajas 
potenciales que en 
estos momentos no 
tienen las actuales 
Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Esta poli
cía cuenta con la ven
taja de ser autóctona 
y de saber, conocer y 
vivir el ambiente so
cial que rodea a Euz- 
kadi. Aparte de estos 
conocimientos se es
pera que estos hom
bres tengan una aco
g id a  c a r iñ o s a  y 
familiar entre la po
blación euskaldun». 
(«Euzkadi»).

«Con el terrorismo no podremos acabar nunca, ni a 
corto ni a largo plazo, contando únicamente con nues
tras fuerzas. Para acabar con este mal social tiene que 
existir una labor conjunta entre policía y pueblo». 
(Mandos de la policía autónoma, en «Euzkadi»).

«El Correo Español» ha 
hecho pública una crónica, 
fechada en Madrid, de 
Pedro Conde Zabala en la 
que además de afirmar que 
«al p a re ce r , h a y  un 
acuerdo tácito de los 
«milis» con el Gobierno 

francés» hace una inter
pretación de dicha afirma
ción un tanto «sui gene- 
ris»•

«A cambio de mante
ner sus refugios en Fran

cia y que sus miembros 
no sufran una posible ex
tradición, ETA militar no 
llevará a cabo acción hos
til a los intereses políticos 
galos ni a los económicos 
en la zona vasco-espa
ñola.

Esto significa que ETA 
militar ha congelado su 
deseo de reunificar las 
provincias vascas de Es
paña y Francia

(«El Correo»).

«Por una parte, las 
extradiciones nunca 
han logrado funcionar 
correctamente, pese a 
toda clase de tratados, 
y probablemente nin
gún país podría tirar 
la primera piedra en 
un asunto así. Y, por 
otra parte, mociones 
como las de derecho 
de asilo y la moción 
misma de terrorismo 
político son tan flexi
b le s , q u e  es p a ra  
confiar poco en ellas. 
Pero lo inconcebible 
es que los Estados 
sean tan ciegos, tan 
inconscientes o tan 
lentos en arbitrar una 
lucha contra un fenó
meno como el del te
rrorismo». («El Norte 
de Castilla»).

«Francia tiene per
fectamente establecida 
su línea de actuación 
frente a los refugiados 
vascos, lo que ha obli
gado a los miembros 
de ETA militar a si
tuar la mayor parte de 
su organización terro
rista en el interior del 
País Vasco, según ase
guran fuentes próxi
mas a estos refugia
d o s» . (P ed ro  C. 
Zabala, en «El Co
rreo»).

«En otro orden de cosas, 
el cuerpo autónomo de la 
policía vasca contará en sus 
filas con la presencia de 
mujeres, según las últimas 
especulaciones. En el caso 
de que esta afirm ación 
fuese cierta, su labor sobre
pasaría las funciones admi
nistrativas para integrarse 
en las netamente policiales. 
Según los expertos, hay ac
tividades de carácter poli

cial en las que las mujeres 
desarrollan una función, 
mucho más completa que 
la de los hombres, ya que 
tienen un mayor acceso a 
las fuentes de información.

Aún no sabemos mucho 
d e l te m a  —d ic e n  los 
mandos orgánicos— ya que 
estamos pendientes de las 
r e e s t r u c tu r a c io n e s  de 
arriba. Sin embargo, como 
profesionales de la policía

creemos que la presencia 
f e m e n in a  d e n t r o  de l 
cuerpo es absolutamente 
necesaria y beneficiosa. 
Está demostrado que las 
mujeres son mucho más 
competentes que los hom
bres en ciertos campos po
liciales. Es por eso por lo 
que e sp e ra m o s  p o d e r 
contar con su colabora
ción».

(«Euzkadi»),

Feliciano Fidalgo, en
viado especial de «El País» 
en Biarritz, afirma en un 
artículo publicado en dicho 
diario que el Gobierno fran
cés no ha cambiado de polí
tica respecto a los refugia
dos vascos. Para la 
elaboración de dicho arti
culo ha recurrido a fuentes 
«del mundo oficial francés» 
y  «cercanas a ETA m», que 
afirman que no existe  
acuerdo entre París y  ETA.

«Una fuente próxima a 
ETA Militar afirmaba que 
’no existe acuerdo ninguno

entre París y ETA m. Lo 
que sí existe, desde que los 
socialistas es tán  en el 
poder, es una especie de 
convenio táctico consistente 
en que, aquí en Francia, 
los refugiados están quietos 
y, en contrapartida los 
dejan en paz’.

Esta misma fuente, como 
todas las anteriores, califi
can de infantil la creencia 
de que ETA m está en las 
últimas. (...)

Para el mundo oficial 
francés, su policía no sabe 
tanto como se cree de los

etarras, y en consecuencia, 
’no es tan fácil coger in fra- 
ganti a los militantes de 
ETA, como parece ser que 
tampoco lo es para la poli
cía española, que consiente 
un asalto como el efec
tuado recientemente contra 
la central Telefónica Ma
drileña’. Es un portavoz de 
Exteriores quien así se ma
nifiesta. Y otro del Interior 
añade: ’No hay cambio de 
po lítica respecto  a los 
vascos. Sim plem ente, el 
otro día fueron detenidos 
varios militantes con docu

mentación falsa y eso de 
que existe un acuerdo entre 
ETA m y el Gobierno es 
pura imaginación’».

Lo que sí es posible afir
mar es la existencia de 
contactos informales entre 
personas próximas al Go
bierno de París y a los 
medios etarras, y estos 
contactos sirven para inter
cam biar inform aciones 
que, a cada una de las 
partes, le aclara la evolu
ción de la relación de fuer
zas: ’no nos hacemos ilu
siones’» («El País»).
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El Gobierno francés no puede actuar si no se violan las 
normas internas del país.

Agustín Zubillaga

La posibilidad de negociar o no 
entre ETA y el Gobierno de Madrid 
ha ocupado buena parte de la aten
ción de esta semana, mientras cada 
quien va sacando de las últimas e 
importantes acciones de ETA militar 
las conclusiones que le .convienen. 
El tema está ahí y nada hace supo
ner que a la organización armada se 
le pueda atribuir la debilidad que 
algunos análisis oficiales presumían.

Mientras las valoraciones del 
PNV oficial calificaban de intere
sante la propuesta de mediación 
realizada por la dirección de HB, 
voces provenientes del mismo sector 
han hecho interpretaciones muy di
ferentes, que demuestran las dificul
tades que el Partido Nacionalista 
tendría lo mismo para asumir la 
propuesta que para rechazarla de 
plano. Entre las voces peneuvistas, 
la más discordante, la más provoca
dora, la del senador Joseba Elosegi, 
dispuesto por lo vito a todo menos a 
pasar inadvertido. La respuesta 
dada por el secretario general de 
HASI a su artículo del domingo en 
«Deia», recogido con alborozo por 
otros medios de comunicación, no 
ha podido sino halagar la vanidad 
del viejo gudari, cada día más viejo 
y menos gudari. Creemos que mejor 
hubiera sido ignorar su «artículo», 
aunque tengamos que reconocer 
que, tal vez, también nosotros este
mos cayendo en la trampa al hacer
nos eco del mismo.

No sabemos quién debe recoger el 
reto de conducir a este país hacia 
metas más esperanzado'ras. Al 
menos, y de lo visto estos días, po
demos aventurar ya quienes no de
berán hacerlo.

Acuerdo ETA (m)-Gobierno francés
Desde sectores próximos a ETA 

político militar en cualquiera de sus 
versiones y ante sus últimas deten
ciones en Euskadi Norte, se han 
hecho interpretaciones que atri
buyen acuerdos entre el Gobierno

de M itte rran d  y ETA m ilitar. 
«Según dicen algunos militantes de 
ETA pm, decía el corresponsal de 
«El País» desde Biarritz, la redada 
del otro día responde a un plan pre
concebido. Es decir, si los detienen a 
ellos y no a los de ETA Militar será 
porque entre estos últimos y el Go
bierno de París existiría un cierto 
acuerdo». Fuentes próximas a los 
milis que el corresponsal cita ha
brían asegurado que tal acuerdo no 
existe. «Lo que sí existe, desde que 
los socialistas están en el poder, ha
bían afirmado, es una especie de 
convenio táctico consistente en que, 
aquí, en Francia, los refugiados 
estén quietos y en contrapartida los 
dejan en paz». Aunque difícilmente 
se imagina uno diciendo a un 
«próximo a ETA Militar» «aquí, en 
Francia», lo que es más fácil de su
poner es que, efectivamente, los re
fugiados de esta organización se 
abstienen de actuar «contra la ley» 
en el Estado francés, lo que no pa
rece tan claro, por lo visto, en el 
caso de los otros refugiados, acusa
dos de portar documentos falsifica
dos y de guardar armas y otros efec
tos ileg a le s  de acu e rd o  a la 
legislación francesa.

Cabe suponer que la tregua que 
en la práctica mantienen las dos 
ramas de ETA político militar les 
habría hecho bajar la guardia en

cuanto a normas de seguridad, lo 
que podría haberse complicado con 
las informaciones sobre las últimas 
ruedas de prensa que las dos ramas 
habrían dado en territorio del Es
tado francés y en las declaraciones 
de los polimilis detenidos en Ando
rra tras los atracos. El Gobierno 
francés difícilmente podía aceptar 
las declaraciones de éstos sobre la 
utilización de Euskadi Norte para 
sus contactos, sin actuar.

Sucede, además, y esto es normal 
que no lo entiendan las autoridades 
de Madrid, que el Estado francés es 
un Estado de derecho que no puede 
actuar si no se violan las leyes inter
nas del país y si no hay pruebas de 
las actuaciones que el Gobierno es
pañol atribuye a los etarras. Fácil de 
entender el asombro de unos gober
nantes acostumbrados a actuar, en 
el mejor de los casos, con conviccio



nes «morales» sobre presuntos deli
tos, capaces de aguantar sin sonrojo 
que todo un ministro del Interior 
diga que han conseguido la deporta
ción de un traficante de armas que 
negociaba con ETA militar, ante el 
propio Congreso, y que el presunto 
traficante de armas, traficante de di
nero en el peor de los casos, sea 
puesto en libertad pocos días des
pués con una pequeña fianza y... 
aquí no ha pasado nada. Aunque tal 
vez lo peor no sea que estos gober
nantes, educados por quien todos 
sabemos, actúen de esta manera. Lo 
más vergonzoso debería ser que 
gente que se dice de oposición y 
hasta de izquierda pasen estas cosas 
por alto y se callen como muertos, 
«por si es verdad que estaba relacio
nado con ETA» y en cuyo caso todo 
se justifica. Todo.

Más opciones informativas
Casi coincidiendo con el saludo 

real a las «nuevas opciones informa
tivas» y coincidiendo también, lo
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que es más importante, con la cam
paña electoral de Andalucía, un 
nuevo periódico, «Diario de Gra
nada» sale a la palestra, con la mi
sión de dar una información veraz, 
pluralista, sin compromisos, etc., 
etc., etc. Ya saben, lo que se dice 
siempre en estos casos. También en 
Euskadi se empiezan a hacer reali
dad los anuncios de las «nuevas op
ciones informativas» de las que ha
blaba Su Majestad con ocasión de la 
inauguración de una emisora de 
radio y dentro de unos días tendre
mos en la calle a un periódico 
«serio» que se llamará «Tribuna 
Vasca», una vez fracasados otros in
tentos de nombre, y que servirá a 
los intereses del PSOE en vasconga
das. Al frente, un hombre de la 
radio y del PSOE: Eduardo Sotillos. 
No contará con talleres propios y 
usará los de la «Gaceta del Norte», 
periódico que, por cierto, está ha
ciendo un esfuerzo serio por mejorar 
su presentación y superar su casi 
total hundimiento. El triunfalismo 
de «El Correo Español», que se ha 
negado a incluir la publicidad de 
«Tribuna Vasca», no hace sino rati
ficar el temor que tiene a que los 
lectores del nuevo diario, pocos o 
muchos, sean arrancados de entre su 
clientela.

«Navarra hoy», periódico del 
PNV para Navarra, no tardará en 
salir. TeóricamenteN debería haber 
estado ya en la calle y, en cual
quiera de los casos, para las eleccio
nes estarán ya rodados. Su aparición 
confirma el fracaso de «Deia» en 
esa provincia «autónoma» y la nece
sidad que el partido mayoritario de 
vascongadas tiene de invertir en 
ella, si no quiere emular a carlistas y 
eskubikoezkerros. También los de 
«Navarra hoy» están empeñados en 
demostrar que ellos son indepen
dientes y que los del PNV apenas se 
han limitado... a poner el dinero.

Un poco más alejados en posibili
dades e inmediateces quedan los del 
proyecto de la «Voz», antes de «Es
paña» y ahora, al parecer, de «Eus
kadi». Aunque no todo les está sa
liendo como hubieran deseado, no 
parece que cejen en su empeño de 
estar en la calle para las elecciones, 
como Dios manda. No han renun
ciado sólo al «España» de la antigua 
«Voz»; también lo han hecho a sus 
instalaciones y ya tienen un local 
por Herrera. Mientras tanto, se 
sigue insistiendo en que esta «Voz» 
será de todos y no sólo de «Euska- 
diko Ezkerra-IPS». Los más descon
fiados dicen que si no hubiera tras 
ellos un proyecto político muy 
concreto no se explicaría su interés 
por vender en todo Euskadi sur, y 
no sólo en Guipúzcoa, como parecía 
lo más lógico atendiendo sólo a cri
terios comerciales. Como son gente 
trabajadora e inasequible al desa
liento, estarán en la calle... para las 
elecciones.

Y esto parece ser todo por el mo
mento. Aunque algunos malpensa
dos opinan que para que las eleccio
nes salgan bien no basta sólo con 
abrir «más opciones informativas», 
sino que tal vez habría que cerrar 
alguna.

euskadi
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El saludo real a las «nuevas opciones informativas» coincide, 
sospechosamente, con la cercanía de las elecciones.
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Este Primero de Mayo 82 la Policía ha sido, nuevamente, la protagonista de una jornada en la 
que todos los trabajadores salen a la calle para reivindicar los derechos que, como trabajadores

y como miembros de un pueblo, les corresponden._____________________
La violenta carga policial en Pamplona contra la manifestación autorizada convocada por 

LAB, organismos populares, y parados; la represión contra la «Marcha contra el paro» 
organizada en Guipúzcoa, y la ocupación policial que vivió San Sebastián, además de las 
actuaciones en Tafalla y Eibar fueron las notas dominantes de esta jornada. En Bilbao y 
Vitoria, donde no intervino la Policía, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes. 

Otra dom inante de este Primero de Mayo 82, y que ya se venía observando en los últimos 
años, ha sido el descenso de los participantes en las manifestaciones, si bien los manifestantes

de izquierda fueron, también nuevamente, mucho más numerosos que los de otras fuerzas.

La Policía, protagonista



La Policía, tanto en San Sebastián como en Pamplona, actuó violentamente 
contra los manifestantes que engrosaban el bloque de LAB y demás fuerzas 
rupturistas. Esta represión no impidió que en ocasiones los manifestantes se 

enfrentaran a la Policía defendiéndose, frente a todo material antidisturbios de 
las FOP, con las únicas armas de que disponían: las manos, palos y piedras. Las 
fotografías recogen uno de los momentos en los que los «ladrillazos» y los palos 

de los manifestantes hicieron correr y esconderse a las fuerzas policiales.
En Pamplona, la represión policial fue mucho más brutal que en San Sebastián, y 
las cargas, indiscriminadas, provocaron numerosos heridos entre manifestantes y 

personas que en ese momento se encontraban por los alrededores.



En el barrio donostiarra de Egia, la Policía retiró una pancarta 
en la que se pedía la libertad de un vecino del barrio, 

y la amnistía. Las fotografías recogen tres momentos de esta

operación.



Mientras tanto, los de siempre se manifestaban en paz y tranquilidad. Las cargas policiales no iban contra ellos. 
Tanto en Bilbao y Vitoria como en San Sebastián y Pamplona, las centrales sindicales llamadas mayoritarias y los 

partidos institución alistas pudieron desfilar sin que nadie les incordiase.



«A los trabajadores sólo 
la lucha»

Cuando la historia está cargada de ocupaciones, retenciones, y movilizacio
nes de todo tipo llevadas a cabo por los trabajadores, ahora, la justicia espa
ñola ha sentado en el banquillo de los acusados a cuatro trbajadores de Ola- 
rra que en su día ocuparon, junto a otros mil compañeros aproximadamente, 
las oficinas de Olarra, S.A., como método de presión para conseguir un diá
logo con la empresa.
Para analizar este tema, así como los métodos de lucha obrera en general, 
PUNTO Y HORA ha participado en una mesa redonda con Herminio Igle
sias, trabajdor de Olarra procesado y secretario de la sección sindical de 
CC.OO. en el momento de la ocupación; Emiliano del Dago, trabajador de 
Olarra procesado; Josu Perea, trabajdor despedido de Nervacero, secretario 
del comité de esta empresa cuando se dio la ocupación del Consejo General 
Vasco, y secretario de CC.OO. del grupo Arbulu; Periko Solabarria, diri
gente de Herri Batasuna; y Bikila, de LKI. Estos tres últimos estuvieron pre
sentes en el juicio testificando que ellos también habían participado en ocu
paciones.
PUNTO Y HORA.: ¿Cómo enmar
cáis el proceso abierto, y posterior 
juicio, contra estos cuatro trabajado
res?
HERMINIO IGLESIAS: Con este 
proceso no sólo se pretende castigar 
un método de lucha, sino que 
además lo que se intenta es arrinco
nar a la izquierda obrera que no se

rinde, se pretende quitarles repre- 
sentatividad.
JOSU PEREA.: En la situación ac
tual de crisis, está íntimamente li
gado el cargarse unos métodos de 
lucha, y a la gente que va a utilizar 
esos métodos.
BIKILA.: En esta lucha, además de 
los aspectos que se han dicho,

nos queda
confluyen una serie de connotacio
nes que tienen que ver con las pro
pias características de Olarra. Es sin
tomático que poco tiempo después 
de concluida la lucha Olarra salga 
reelegido presidente de la CEOE 
vizcaína; y el programa que planteó 
a la CEOE antes de ser reelegido, la 
forma en que la patronal debe en
frentarse a los trabajadores es lo que 
ha hecho él en su empresa.

Esto hay que enmarcarlo dentro 
de las propias tácticas que hay den
tro de la patronal. Y en un mo
mento en que los efectos del Pacto 
de la Moncloa, de los A Mis se están 
resintiendo con los trabajadores, 
Olarra quiere dar un paso más, 
como un patrón que tiene unas 
ideas muy particulares y quiere im
primir un ritmo a la CEOE vizcaína.

No por casualidad Olarra pertenece 
al sector más duro de la patronal, y, 
políticamente, es un hombre que



podríamos enmarcar dentro de la 
extrema derecha, sino ahí están sus 
apologías a Tejero y a toda la ex
trema derecha.
P. y H.: Mientras vosotros habíais 
en todo momento de «ocupación de 
las oficinas», las conclusiones del 
fiscal hablan de retención...
H.I.: Nosotros, el tema de la ocupa
ción es algo que lo hemos mante
nido, pero lo que no admitimos es 
que en aquella ocupación hubo re
tención y amenazas. Es curioso el 
hecho de que solamente las hijas de 
Olarra, un trabajador que es conce
jal del PNV, y un ingeniero de la 
empresa hicieran acusaciones direc
tas contra nosotros. El resto de los 
que estaban allí no vio nada.

Lo que habría que decir es que yo 
cuando realmente me sentí retenido 
es cuando estaba la Policía abajo, 
pues además ya teníamos el prece
dente de su actuación contra noso
tros, en la que un compañero perdió 
un ojo y hubo varios heridos de 
consideración entre los trabajadores. 
Ante ese precedente, cuando llegó la 
Policía es cuando se cerraron las 
puertas, pero fue para que ésta no 
lograra entrar.
J.P.: Por otra parte, en las ocupacio
nes, normalmente se suele dar una 
autorretención por parte de los que 
están ahí, y eso a nosotros nos ha 
pasado en muchas ocasiones. En al
guna de las ocupaciones que hemos 
hecho, la gente que estaba allí se

siente autorretenida, porque normal
mente no se les dice: «de aquí no 
sale nadie».
H.I.: Además, hay que apuntar otra 
cosa: En una fábrica hay que ser so
lidario se quiera o no. Cuando hay 
una votación para adoptar una me
dida de presión hay que acatar la 
decisión de la mayoría, pues luego si 
se consigue algo es para todos, para 
los que han luchado y para los es
quiroles. En nuestro caso concreto, 
la lucha la estábamos llevando en la 
fábrica, mientras que los de la ofi
cina estaban, como de costumbre, 
haciendo el esquirol, aunque si 
conseguíamos algo ellos también se 
iban a beneficiar de ello. Es por eso 
por lo que se decidió ocupar las ofi
cinas y plantearles el tema. Si ellos 
se quedaron allí y no salieron es su 
problema. Y además, había que 
cuestionarles la propiedad privada.
P. y H.: Dejando claro que los traba
jadores de Olarra no pretendían rete
ner a nadie, ¿consideráis justas las 
ocupaciones y retenciones, así como 
cualquier método de lucha que em
pleen los trabajadores?
PERIKO SOLABARRIA.: Este mé
todo que utilizaron los trabajadores 
me parece correctísimo. Está dentro 
de la ética del movimiento obrero, y 
además es una conquista a través de 
los años, y, por tanto, ha entrado ya 
a ser parte integrante del acervo cul
tural y del acervo de solidaridad y 
presión que los trabajadores han

ejercido a lo largo de la historia.
Es un arma que nadie les puede 

arrebatar, porque es propia de ellos 
y porque la han conquitado con su 
trabajo, su sangre y con cantidad de 
despidos.

Además, en un auténtico movi
miento obrero, el utilizar estos mé
todos es uno de los aspectos genui- 
n o s de  ese m o v im ien to . 
Precisamente por eso, porque la de
mocracia burguesa, el capital, no los 
puede asimilar son auténticamente 
revolucionarios.
B.: A mí me da igual que se hable 
de ocupación, de retención, etc. por
que aquí cuando surge el conflicto, 
en el fondo hay una interpretación 
diferente de la propiedad. Para ellos 
hay una cosa muy clara: la empresa 
es suya, las oficinas son suyas, todo 
es suyo, y los obreros no tienen de
recho más que a un salario.

Cuando decíamos que no estába
mos de acuerdo con esta Constitu
ción era porque, entre otras cosas, 
todo su articulado está hecho para 
defender este tipo de propiedad, 
este tipo de justicia; y a partir de 
ahí es cuando surge el conflicto. Los 
trabajadores tienen derecho a utili
zar los métodos que crean conve
nientes para romper esa concepción 
de la justicia, y esa concepción que 
tiene la patronal.

Y además hay otro problema, que 
es la correlación de fuerzas: ellos 
tienen unos instrumentos que noso



tros no tenemos, la Policía por ejem
plo, y si ellos utilizan todos sus mé
todos, ¿por qué los trabajadores no 
van a utilizar un método que consi
deran adecuado? Que se sepa que a 
pesar de las múltiples agresiones de 
Olarra a los trabajadores, la justicia 
en ningún momento le ha metido 
mano a Olarra, al contrario, le ha 
defendido.

Cuando se bloquean todas las po
sibilidades de relación entre la pa
tronal y los trabajadores, éstos no 
tienen más remedio que utilizar 
todos los métodos a su alcance.
P.S.: Además de todo lo que se ha 
dicho, me gustaría hacer una pun- 
tualización. Eso de ocupación es 
algo muy relativo, porque yo creo 
que la fábrica es de todos, es del pa
trón, pero también es de los trabaja
dores, pues si éstos no existiesen a 
ver quién iba a mover las máquinas. 
Entonces, ante una empresa que es 
de todos, lógicamente van a ocupar 
algo que es suyo.

Respecto a la retención, tampoco 
tiene por qué haber porque allí 
había unos trabajadores que estaban 
obligados a secundar la huelga, vo
tada mayoritariamente. Entonces, si 
a esos señores se les obliga, se les 
obliga por pura democracia. ¿Qué 
había un alto dirigente entre los que 
estaban a llí?  B ueno , pues si 
compensamos el hecho de que se le 
prive a uno durante dos horas de li
bertad a cambio de que todos los 
trabajadores puedan conseguir un 
diálogo y que pueda haber una nor
malidad dentro de la empresa, es 
mayor el bien que se intenta conse
guir que el mal que se estaba ha
ciendo con la retención de dos 
horas.
EMILIANO DEL DAGO: Cuando 
a los trabajadores no nos quedan 
más recursos que emplear, son 
justas las ocupaciones, retenciones... 
e incluso no me extraña que a veces 
se emplee la lucha armada.

P. y H.: ¿Qué papel desempeñan las 
centrales sindicales reformistas den
tro de todo este proceso?
J.P.: Estas fuerzas sindicales y políti
cas, ahora pueden hablar del sacro
santo derecho a la propiedad, etc., 
pero a la hora de la verdad todo 
quisquí lo ha hecho. Yo recuerdo 
que en los tiempos del franquismo y 
de la transición, la gente ha ocu
pado Ayuntamientos y Diputacio
nes, y en esas ocupaciones han par
ticipado parlamentarios hoy en día 
del PSOE, PCE, e incluso del PNV.
Y el PNV cuando ocupó el batzoki 
de Rentería lo hizo porque conside
raba que era un medio de presión 
legítimo para que el Gobierno les 
devolviese aquello que les había 
sido usurpado por la fuerza en el 33. 
Entonces, unos trabajadores que en
tienden que la empresa es algo más 
que el sitio donde trabajan, que es 
también fruto de su sudor, cuando 
entran en lucha consideran que tie
nen derecho a ocupar la empresa, 
las oficinas, y lo que sea.

El PNV puede decir, por ejemplo 
cuando los trabajadores de Nerva- 
cero ocupamos el Consejo General 
Vasco, que aquello era un atentado 
contra las instituciones democráticas 
vascas, y sin embargo ellos han ocu
pado otras instituciones porque 
consideraban que los que estaban a 
la cabeza de esas instituciones o no 
eran demócratas o necesitaban de
mocratización. Es un problema de 
interpretación. Los trabajadores de 
Nervacero considerábamos que si 
hay un Parlamento que hipotética
mente representa a un pueblo, este 
Parlamento tiene que decir algo res
pecto a una empresa que está en 
crisis, pero que sin embargo era ren
table, y lo que ocurría era que el pa
trón no la quería sacar adelante. Lo 
que pasa es que el PNV, más allá 
del problema en cuestión, tiene una 
política durísima con su espacio ins
titucional. Ellos quieren gobernar el 
Parlamento como si fuera un ba
tzoki, y entonces no admiten ningún 
tipo de imposición en este terreno. 
H.I.: Las centrales reformistas jue
gan un papel importante en la re
presión que sufrimos. Se ve clara
mente cómo la patronal sólo da 
cancha a estos sindicatos reformis
tas, y a la hora de negociar lo hacen 
con quien a ellos les interesa, y ya 
sabemos con quién les interesa: con 
los que van a decir sí a sus plantea
mientos.

B.: La oposición a estos métodos 
por parte de las direcciones de UGT 
y CC.OO. no solamente hay que en
tenderla porque éstos son unos bu
rócratas que les molesta el que 
pueda haber una radicalización de 
la lucha, sino porque se pone en en
tredicho una forma de hacer sindi
calismo, un sindicalismo que ellos 
tienen que defender. La forma que 
éstos tienen de hacer sindicalismo 
les lleva, en general, a adoptar una 
política de pactos con el Gobierno, 
y a tratar de evitar que en todos los 
conflictos que rebasen estas caracte
rísticas del pacto los trabajadores no 
tiren por delante.

Esto, evidentemente en Euskadi 
tiene connotaciones particulares por
que, por ejemplo en el caso de Ola
rra no sólo era un problema dentro 
de la empresa, de tipo salarial, etc., 
sino que también había por medio 
un estilo de lucha. Esto, automática
mente, genera por parte de las buro
cracias una reacción en el terreno 
del prestigio sindical, en el terreno 
del mantenimiento de su hegemonía 
como sindicato, etc. Y esto es lo que 
hace que estas burocracias tengan 
unas reacciones tan duras.

Fuera de Euskadi, en el resto del 
Estado, hay cantidad de luchas que 
al no tener esa virulencia política, 
tienen un consenso entre la pobla
ción, y esto hace que las direcciones 
de esos sindicatos, de primeras, no 
puedan ponerse en contra de esas 
luchas, e incluso las tengan que sa
ludar como importantes. Ahí tene
mos el ejemplo de la huelga de Cri- 
midesa, que estuvo llevada en su 
mayoría por militantes de CC.OO., 
y el propio Camacho no tuvo más 
remedio que salir a recibir a los tra
bajadores de esa empresa cuando 
hicieron una marcha a Madrid. Y 
con la huelga que están llevando a 
cabo los mineros de Cala pasa lo 
mismo. Esta huelga ha estado diri
gida sobre todo por ugetistas, y el 
PSOE, enmarcado en una situación 
de elecciones en Andalucía, no ha 
tenido más remedio que apoyarla 
aunque quizás en otro contexto polí
tico este apoyo no se hubiese dado, 
e incluso hubiese optado por una sa
lida de otro tipo.

En general, un sindicato no es in- 
trínsicamente burocratizado. La ra
dicalización puede venir por una ex
plosión obrera o incluso por parte 
de la dirección del sindicato, que re
flexiona y evoluciona. Así. mientras



en Euskadi las CC.OO en su mayo
ría son claudicantes, en Catalunya 
no ocurre así.
P.S.: Dentro de la democracia bur
guesa que estamos viviendo, el mo
vimiento sindical tiene que ser un 
gestor del capitalismo, un interlocu
tor válido. Los partidos llamados de 
izquierda, los sindicatos reformistas, 
etc. no pueden utilizar los métodos 
de lucha que aquí estamos anali
zando porque si quieren ser ellos 
gestores tienen que utilizar los méto
dos convencionales que les permite 
hoy el capitalismo.

La izquierda consecuente, por el 
contrario, consideramos útiles estos 
métodos que no puede asumir la de
mocracia burguesa, y precisamente 
por eso, porque no puede asumirlos, 
es por lo que ha venido la carga y el 
procesamiento a estos compañeros 
de Olarra.
P. y H.: ... Y los medios de comuni
cación, ¿qué postura adoptan ante 
estos métodos?
B.: La prensa, en el caso concreto 
de Olarra, no ha entrado directa
mente en la táctica de la calumnia, 
pero de alguna forma sí ha recogido 
un estilo general que yo creo que es
taba presente en la propia argumen

tación que daba el fiscal en el juicio, 
de una ocupación violenta con re
tención por la fuerza. Esto crea una 
imagen y un clima general de que 
los trabajadores se portan como bár
baros ante unos oficinistas «que son 
también trabajadores que no tienen 
nada que ver con el conflicto, y que 
son utilizados como rehenes y como 
extorsión para crear una situación 
de fuerza». Luego hay otro aspecto, 
y es que en la fase actual, en tomo a 
los juicios, la mayoría de la prensa 
ha optado por la política del silen
cio, de un silencio cómplice.

En general, los medios de comu
nicación, salvo honradas excepcio
nes, han entrado en el marco gene
ral de las relaciones sociales que 
intenta establecer la sociedad bur
guesa. La mayoría de ellos se mueve 
dentro del marco político general en 
que estamos inmersos: toda la 
prensa apoya la Constitución, apoya 
la monarquía, etc. En este contexto, 
cuando las luchas obreras son mera
mente sindicales puede haber un 
tratamiento más o menos objetivo, 
pero en la medida en que estas 
luchas rebasan un marco y pueden 
crear una fuerte agitación social, la 
prensa les da un tratamiento duro.

P. y H.: Volviendo al tema de Ola- 
rra, ¿en qué situación os encontráis 
actualmente los cuatro trabajadores 
que habéis sido procesados?
E.D.: Actualmente estamos en paro 
por despido disciplinario. Este tipo 
de despido hace que estemos ficha
dos en todas las fábricas y que nos 
sea totalmente imposible encontrar 
trabajo. En esta situación, si por una 
parte tenemos que vivir y por otra 
no encontramos trabajo, ¿qué nos 
queda, qué tenemos que hacer para 
subsistir? No veo la solución... 
¡como no séa robar...!
P. y H.: ¿Pensáis que el nivel de 
lucha en Olarra ha descendido? 
E.D.: No puedo responder concreta
mente a esa pregunta, pero lo que sí 
te puedo decir es que existe miedo 
entre los trabajadores, ya que Olarra 
ha creado dentro de la fábrica un 
auténtico estado policial. Existe un 
control muy fuerte de movimientos 
de toda la gente, la mayoría de los 
que han participado en la huelga 
están muy vigilados; e, incluso como 
anécdota te puedo decir que se ha 
dado el caso de encontrarme con 
compañeros por la calle, y a veces 
no me han saludado por miedo a 
que les puedan ver.

Periko Solabarría Bikila

Josu Perea Emiliano del Dago



Dos condenas con sensible rebaja 
de la petición fiscal inicial y dos ab
soluciones es el resultado de la sen
tencia hecha pública por la Audien
cia provincial de Bilbao en el juicio, 
celebrado la pasada semana, contra 
los cuatro trabajadores de Olarra, 
huelguistas en su día y, en la actua
lidad, despedidos, acusados de re
tención ilegal y amenazas para quie
nes se pedía, inicialmente, un total 
de tres años y un mes para cada uno 
de los cuatro procesados.

La sentencia condena a Herminio 
Iglesias por el delito de detención 
ilegal, con una «atenuante analó
gica», a seis meses y un día de pri

sión menor y multa de 20.000 ptas., 
absolviéndole a este trabajador del 
presunto delito de amenazas. Asi
mismo, la sentencia condena a Emi
lio del Dago, por delitos de deten
ción ilegal, con eximente, a la pena 
de dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de diez mil ptas., así 
como a otras dos penas de multas 
de 40.000 ptas. y 10.000 ptas, por el 
delito de amenazas, delitos al que se 
aplicará, la eximente incompleta de 
trastorno mental transitorio. Los 
otros dos trabajadores procesados y 
juzgados, Víctor Gómez y Juan 
Carlos Castro han quedado absuel- 
tos de los delitos que les imputaba 
el fiscal...

Como nuestros lectores ya cono
cen, los condenados, al ser la pena 
inferior a un año, y no tener antece
dentes penales, no tendrán que 
pasar por la cárcel para cumplir 
dicha condena.

Los trabajadores de Olarra juzga
dos habían sido acusados de los de
litos de retención ilegal y coacción 
de personas durante la ocupación 
que un grupo de trabajadores huel
guistas, en el año 1980-81, protago
nizó en las oficinas de lá empresa 
OLARRA en Deusto, durante el 
transcurso de su larga huelga en la 
que Olarra se negaba a satisfacer las 
demandas obreras.



Historia de una lucha
Desde el 2 de octubre de 1980 

hasta el 2 de febrero de 1981, los 
trabajadores y las mujeres, sostienen 
una gran lucha en pro de la readmi
sión de los despedidos, el reconoci
miento del comité y el cumplimiento 
de lo pactado en el convenio.

Pero las claves de esta huelga 
están en los acontecimientos que 
ocurren en la primavera de 1980. En 
aquellas fechas, los trabajadores de 
Olarra después de una lucha en la 
que hacen uso de todo tipo de méto
dos, incluida la ocupación de la fá
brica con retención de los directivos, 
logran sentar a Olarra a negociar y 
que éste firme el mejor convenio 
que ese año se consigue en Vizcaya.
Y junto a esto durante esa prima
vera se celebran también las eleccio
nes sindicales en la fábrica. La iz
quierda de CC.OO. logra tener por 
primera vez la mayoría absoluta en 
el comité.

A partir de ahí, Olarra se in
quieta, sabe que no tiene delante 
suyo un comité domesticable, sabe 
además que los trabajadores han 
avanzado mucho en su fábrica, sabe 
que con ese Movimiento Obrero, no 
es posible plantearse la reestructura
ción y el consiguiente despido para 
900 trabajadores.

Comienza, a partir de entonces, 
una línea de sabotaje, desgaste y 
obstruccionismo contra el comité a 
fin de desgastar al organismo ele
gido por los trabajadores. A la 
vuelta del verano, la situación em
peora. Olarra se niega a cumplir con 
lo pactado en el convenio y no re
cibe al comité. La chispa salta a raíz 
de la sanción impuesta a un trabaja
dor. El comité le saca la cara y los 
trabajadores comienzan una lucha. 
A lo largo de 15 días, hacen mani
festaciones, trabajo a bajo rendi
miento... por fin al cabo de este 
tiempo deciden ocupar las oficinas 
de Deusto, para que Olarra se 
avenga a cumplir lo pactado.

Olarra responde a esta acción con 
unas medidas salvajes: 32 despedi
dos, expediente a todo el comité, 
amenza de cierre y despido para los 
2.000 trabajadores.

A partir de ahí, todo el Movi
miento Obrero Vasco y el empresa- 
riado comienzan a tomar posiciones 
ante el ordago de Olarra. Unos 
adoptan la vía de la colaboración 
con Olarra, son desde el Gobierno 
vasco hasta las direcciones de las 
Centrales Sindicales: ELA, CC.OO., 
UGT y los partidos políticos del Es
tatuto. Esta colaboración descansa 
en un objetivo común con Olarra, 
todos estaban interesados en limpiar 
la fábrica y descabalgar el comité, 
pues todos eran partidarios de un 
sindicalismo basado en los manejos 
desde la cúspide de los aparatos bu
rocráticos sindicales. En consecuen
cia, no podían estar de acuerdo ni 
con el comité, ni con los trabajado
res de Olarra, partidarios de un sin
dicalismo basado en la lucha, en la 
participación directa y en la no 
aceptación del pacto social y la cola
boración de clases.

4 meses de huelga
Pero junto a este frente reacciona

rio que contó con la ayuda de los 
medios de comunicación, los traba
jadores lograron poner en marcha 
todo un movimiento de solidaridad

de organización y de sostenimiento 
económico, políticp y moral de la 
huelga, como no se había conocido 
desde los tiempos del franquismo. 
Cientos de comités de empresa, de 
delegados de secciones sindicales (de 
esos sindicatos que por arriba sabo
teaban la lucha obrera), dieron su 
apoyo con energía, semana a se
mana, mes a mes al comité y los tra
bajadores, tejiendo una red lo sufi
cientemente tupida como para que 
en el transcurso de los 3 primeros 
meses, las maniobras de división y 
desprestigio, mil veces emprendidas 
y fomentadas por Olarra, no logra
sen liquidar la unidad y la lucha de 
los trabajadores.

Al final ante la intransigencia de 
la patronal, y el colaboracionismo 
de las direcciones de los sindicatos, 
los trabajadores tuvieron que ceder. 
El 2 de febrero se produce la vuelta 
al trabajo. Olarra consigue uno de 
sus propósitos: liquidar el comité. 
Los trabajadores lograron reducir 
los despidos de 32 a 7. En el mo
mento de la vuelta, todavía 500 
obreros votan en contra del plan de 
Olarra, presentado por los sindica
tos. Son el núcleo joven de la fá
brica. El núcleo consciente no sólo 
de la debilidad del momento sino 
también de lo que supone el tragar.

El empresariado toma buena nota 
no sólo de los éxitos que obtiene 
Olarra, en esta batalla, sino también 
del precio que ha tenido que pagar: 
4 meses de lucha y resistencia.



La retención colectiva no es delito

Como ya resulta conocido, la Sección II de la 
Audiencia Provincial de Bilbao en su Sentencia de 
3 de mayo de 1982, enjuició la ocupación que 

realizaron los trabajadores de ÓLARRA, S.A., en las 
oficinas de la Empresa el 15 de octubre de 1980, 
condenando al trabajador Herminio Iglesias a 6 meses y 1 
día por el delito de detención ilegal, y al trabajador 
Emiliano del Dago a 2 meses y 1 día por el delito de 
detención y a multa por el delito de amenaza. La sentencia 
absolvió a otros 2 trabajadores procesados.
La Sentencia es, desde el punto de vista jurídico, 
importante y analiza minuciosamente los supuestos de 
ocupación y retención que se produjeron en la empresa 
OLARRA, S.A. Aunque de forma apresurada y sin 
menoscabo de una valoración ulterior más profunda, estas 
son serias reflexiones.
En dicho análisis debemos destacar en primer término que 
la Sentencia de forma expresa señala que la ocupación no 
es delito, esto es, no entra dentro del ámbito penal.
Por lo que respecta a la retención, esto es, que el colectivo 
de los trabajadores, con su actitud impidiesen salir de las 
oficinas a un determinado número de administrativos, la 
sentencia realiza las siguientes consideraciones.
-  En primer lugar, descarta que una conducta 
multitudinaria, colectiva, de retención, pueda constituir 
delito. Efectivamente, cuando el Tribunal condena a los 
dos citados trabajadores, a un delito de retención, 
detención ilegal, no lo hace porque los mismos han 
participado como un trabajador mas en la actitud colectiva 
de los demás trabajadores de retener, sino porque 
considera probado que en concreto dichos 2 trabajadores, 
impidieron a determinadas personas salir, o moverse 
dentro de las oficinas; la distinción resulta significativa, ya 
que, como la misma sentencia señala, en otras conductas 
multitudinarias delictivas, tales como rebelión, desórdenes 
públicos, etc..., basta con que la persona enjuiciada haya 
formado parte del colectivo, para condenarle, sin que sea 
necesario probar su conducta individual y concreta en los 
hechos.
Dentro de este tema de la retención hay también otro 
considerando de la sentencia que merece atención. El 
Ministerio fiscal pretendía inculpar al trabajador Herminio

Iglesias del delito de retención por su condición de 
dirigente como secretario del Comité de Empresa: En este 
sentido la sentencia rechaza esta tesis y dice que bajo 
ningún concepto se puede estabíecer una condena penal 
derivada del carácter de líder sindical del trabajador.
¿Qué valoración hay de la Sentencia?
— En primer término, no puedo estar de acuerdo con la 
sentencia porque entiendo que la prueba de que los 
trabajadores condenados participasen individualmente en 
la retención es ciertamente inconsistente: Efectivamente 
dicha prueba está basada en los testimonios de las 
administrativas-hijas del Sr. Olarra y de otros directivos de 
la empresa. Entiendo que dichos testimonios son 
absolutamente parciales, basados lisa y llanamente en la 
defensa a ultranza de los intereses y de la persona del Sr. 
Olarra, por lo que, no debían haber sido tenidos en cuenta 
a la hora de condenar a los trabajadores.
— Sin embargo, y salvando lo anteriormente dicho sería 
injusto por mi parte no señalar que la sentencia demuestra 
sin duda una concepción progresista de la realidad social. 
Ello se manifiesta por un lado, en no considerar como 
delito la ocupación. En no considerar como delito la 
participación en una conducta colectiva de retención, y en 
no penalizar el liderazgo sindical sin más. Por otro lado 
hay que destacar que la condena impuesta es el mínimo 
que contempla la Ley. Recordamos que el fiscal solicitaba 
3 años de cárcel para cada uno de los 4 trabajadores.

P or último, no debe olvidar que cara al resultado 
final de la sentencia, y a la valoración realizada

•  por el Tribunal de los hechos, ha supuesto una 
aportación clave la presencia como testigos en el juicio de 
conocidos líderes sindicales y políticos que no solo 
manifestaron su participación en actos colectivos de 
ocupación y retención sino que defendieron el derecho de 
los trabajadores y del pueblo a utilizar dichos medios de 
lucha; en esta dinámica pienso asimismo que resultó 
fundamental la solidaridad mostrada por cientos de 
trabajadores en la calle, a lo largo de todo el juicio.



entrevista con...
ALBERTO PELAEZ:

Asko kostata eman zion baietza elkarrizketa 
egiteari Alberto Pelaezek PUNTO Y 
HORAtik eskatu genionean. Ez zuen 

pertsonalki elkarrizketarik egin nahi. «Nire 
eritziak ez dira nireak, LABen elkartzen 

garen kolektiboarenak dira, han tratatutako 
gauzak... ni bat gehiago naiz eta pertsonalki 

nik ez dut beste gauzarik esateko...» 
argum entatu zigun. Eta ez zen bere LABeko 

marko teorikoaren disziplinatik ateratzeko 
beldurra, gero afirmazio pertsonalak egiteko 
ere aprobetxatu baitzuen elkarrizketa, ez zen 

horrengitik ez, beti lanean base mailan zein 
goi mailan ibili denaren apaltasun 

karakteristikoa zen.
Baina gure mirak Pelaezengana zuzendu 
genituenean, ez genbiltzan nahi genuen 

pertsona berezi horretatik oso aparte:

Benetako komunistak KAS a Iternati ha 
bultzatu behar du

«Nire aita ’cabo de ametrallado
res’ zen, gorria, gorria-gorria, gerra 
garaian eta preso egon zen ’Batallón 
de Trabajadores’en. Garai hartako 
gorriak bezala, nire aita PNVren 
aurkakoan izatean, abertzaleen aur- 
kakoa zen. Nire ama, berriz, euskal- 
dun-euskalduna, eta, ondorioz, aber- 
tzalea. Bi sustrai hoien produktoa 
naiz ni, gorria eta abertzalea beraz».

Eta hortik aurrera kontatu zizki- 
gun hogeita hamasei urtetan egin

duen bizitza. «Topera egindako bizi- 
tza» esan zigun.

Eibartik Goiherri aidera etorri ze- 
netik-nabari nabaria du bere euskara 
goiherriarrak noizpeinka Eibarko 
edo bizkaierazko kolpe bat— «ha- 
mazazpi urtekin hasi nintzen burru- 
kan — aitortuko zigun- greba izu- 
garrietan eta parte hartu eta ELAn 
ibili nintzen militante, LANDEYA 
zabaltzen. Gero, 68 garrenean, Meli- 
ton Manzanas zaharra hil zutenean,

errepresio bolada hartan eraman 
egin ninduten ni ere, eta hilabete 
t’erdi egin nituen deteniturik, haie- 
tatik lau egun bakarrik kartzelan, 
beste guztiak komisaldegian. Kaka 
eta pixa eginda eta, izugarrizko egu- 
rradak ematen zizkiguten...»

Ikasketa asko ekarri ornen zion 
garai hark Pelaezi, berak bere bizi- 
tzako ardatz nagusi bezala aipatzen 
baitzuen elkarrizketa guztiaren 
zehar.



Geroztiko bere esperíentzia guz- 
tiak, asko benetan, langile munduko 
organizazio esperientzien artean bizi 
izan ditu, bere iraultzaile eginbehar 
hau, lantegietan delineante gisa pre- 
sentatu eta batzuetatik «huelgan 
iraultzaile —baina ez gure sentiduan, 
entrepresarien kutsu gaizto hortan 
baino—» akusaziopean kalera bidalia 
ere bai. Ezkondu ere egin zen garai 
batez eta orain sei urte dituen haur 
bat ekarri ere bai.

Baina Pelaez -  berak ere izen 
hori erabiltzen du bere buruaren- 
dako— Gipuzkoan egindako espe- 
rientzia organizatibo iraultzaile ge- 
hienetatik pasatu déla esatearekin, 
ez dugu erdia baino agertzen, bere 
LAIA eta hortik aurreragokorik ai- 
patu gabe. Pertsonaia berezi bontaz 
pista bat ematearren, LAIA garai 
hortan hiru LAIA zeudela esaten 
zen, LAIA bai, LAIA EZ eta LAIA 
Pelaez. Baina LAIAko Pelaez hark 
agur esan zion egun batetan, LAIAk 
HBri eta KASi agur esan zionean, 
bere alderdiari, eta handik aurrera 
mitinik mitin ezagutu zuen Hego 
Euskadi osoak, euskaratik erdarara

eta alderantziz urtxintxak bezain 
azkar jauzi eginik eta bietan trebe- 
kiro, entzuleen txaloek frogatzen zu- 
tenez. Ordutik hona, ETAren magal- 
petik ez datorren bakarrenetariko 
gisa, LAB eta KASen ari da ejeku- 
tiba m ai le tan.

«Nik ETA LAIAren bidez eza
gutu nuen aitortu zigun —. Garai 
hartan miseria asko, era guztieta- 
koak, ezagutu izan ditut, baina ikasi 
ere egin nuen zerbait».

LAIAk kutsu gorri hori zedukan, 
eta jende asko horren esperantzan 
sartu ginen, Abertzale ikuspegi bate- 
tatik. Baina gorritasun hori bizi be- 
harraren bizi beharraz, infantilis- 
mozko ezkerkeria ugari ere bizi izan 
dugu, hortatik LAIA EZ eta LAK... 
taldekeria horretan  m urgildurik 
geunden eta komunista batek ezin 
du egin taldekeriarik. LAIAren his
toria KASetik atera, LABetik atera, 
BHtik atera... Herri bat askatzeko 
ordua heltzen denean, herriko mul- 
tzo handi bat biltzeko moduko au- 
kera batetan sartu behar baitu ko- 
munistak, eta horren barman egon,

komunista bezala, hori bai, eta au- 
rren hilaran gainera.

LAIAren gorritasun hori aipa- 
tzean ezin izan zuen Pelaezek HA- 
Sltaz hitzegiteko tentazioa ahaztu 
eta «HASIk betetzen du gaur gorri
tasun hori» esan zigun. «HASIk di- 
namizatu izan du zabalago izan den 
KAS bat edo HB bat».

P. y H.: Eta Bloke zuzendari eta al- 
derdiaren arteko eztabaida hori?

A.P.: Nik uste HASIk praktikan era- 
baki duela arazo hori. Teoria aldetik 
noia? Teoria aldetik gauza bat ahaz- 
ten zaigu askotan Euskal Hernán.... 
Arkitekturazko liburu handiak ida- 
tziz aurretik gizonak gizartean ha
rria harri gainean bustinez jarri eta 
ondoren, urte asko pasatu ondoren, 
egin zituela. Eta Euskal Herria, Eu
ropa guztian eta mundu guztian, 
gauza berezia da, eta hau ez da eslo
gan bat.... Beraz HASIk hortan egu- 
neroko desafioari erantzunez ekin 
dio.

Gero, KAS dago. Gure esperien- 
tziak erakutsi digu hilabete bat edo

“Euskadi es algo especial 

en Europa y en el mundo incluso, 
y esto no es sólo un slogan”



bi edo direnak direla elkarrekin 
egote hortatik aberastasun handia 
ateratzen déla, eta hortik datorrela 
koerentzia nahiz eta bakoitzak 
paper berezi bat eduki. Baina egiten 
ditugun esperientzia organizatibo 
guztiak hemengo egoeran sustartuta 
egon behar dute, paja teorikoetan 
aurreratu gabe... Gaur egin beharra 
hainbeste da... ez al zaigu ba nahiko 
iruditzen KAS alternatiba aurrera 
ateratzea?

P. y H.: Eta LABeko KAS barruan 
bizi duen esperientziaz zer esaten 
duzu?

A.P.: Ba, guk hori planteatu genue- 
nean, argi utzi genuen. Erreformis- 
tek esaten ziguten: «hay que partir 
de las reivindicaciones diarias de los 
trabajadores» eta guk: «bai, kon- 
forme, baina barruragoko platea- 
mentuak ere egin behar dirá eta 
konkretuki, KASen ikuspegi oroko- 
rrago baten argia behar dugu».

Dialektika oso zaila aurkezten zi- 
tzaigun, organizatzeko denentzako

irekita mantendu, baina geure ma
leta teorikoa aurrerakoi, Euskadiko 
ikuspegi batetatik, mantendu, baina 
ezin genuen beste biderik hartu.

Gero praktikak erakutsi digu ireki- 
tasin horren aldeko ageri izan diren 
guztiak erreformismoaren atzaparre- 
tan erori direla. Gure ustetan, 
KASen aldeko arrasto zuzen eta 
garbi bat ez edukitzeak, behintzat 
enuntziatu aldetik eta organizatuta 
egote aldetik, beste gauza bat har- 
tzen zuela arriskutan, hau da, zabal- 
tasunean irabazi nahi izateagaitik, 
beharbada teorikoki eta oso forma- 
tua ez zegoen jeridea, baina hori bai, 
oso jende abertzalea eta eskuekin 
lan egiten zuena galdu ahal ge- 
nuela... Eta hortaz argi zegoen. 
«Nortzuk irabazi behar ditugu gure 
hilaretarako? esaten zuen Argala 
zenak, eta erantzuna zen», ezker 
abertzalea antolatu behar dugu na- 
gusiki lehenbaitlehen, langile eta 
abertzale kontzientzia dutenak.

Euskadiko errealitate konkretutik 
ari gara eta hortaz, guk ez dugu lan
gile klase europar kutsuzko bat ger-

tatzerik. Zapalduenek behar duten 
alternatibaren arauera ari gara... eta 
hortan inguratzen zaigu bai abertza- 
lerik eta talde estatalistetatik ihez 
datorren jendea, sindikalgintzan 
mantentzen dugun leialtasunagaitik.

P. y H.: Eta zein da zapalduenek 
behar duten alternatiba.

A.P.: Ba, langebezian daudenena, 
eta errepresioak gogorren jotzen di- 
tuenena. Eta langabezian daudene- 
taz, tranpa mortal batetan erortzeko 
arriskutan gaudela uste dut, hau da, 
langabezian daudenak eta lana du- 
tenen arteko burruka batetara hel- 
tzea. Lanaren mundua, ardatz nagu- 
sia da gizarte harremanetan, eta 
produzitzeko eta irabaziak bana- 
tzeko erak, guztiz kondizionatzen 
ditu gizarteko harremanak.

Desafio handia da guretzat, LA- 
Bentzat, hau une hontan, bai teorio 
mailan eta praktika mailan. Hala 
ere honekin ez dugu LABek beste 
arlo batzutan dituen eginbeharrak 
gainbeheratu nahi, eta gure lana ga- 
rrantzitsua da, baina baita ere ETA-

“Para salir aventajado 
en las contradicciones especificas 

de clase, la clase obrera 
de Euskadi necesita una 

situación democrática como la 
que proporcinaría KAS“



rena, HASIrena, ASKrena... baina 
gure, LABen, desafío nagusia hori 
da.

Edozela ere, guk argi dadukagu 
ez dagoela arazo sailkaturik, hau da, 
langile arazoa, emakumeen arazoa, 
arazo nuklearra... Età hortaz ez 
dugu sinesten EEak jarri nahi gai- 
tuen tesituran, hau da klase burruka 
dela hemen nagusia... noski klase 
burruka, baina heuren ahotan hori 
fraseologia hutsa da, geu gara inor 
baino gehiago, interesatuta gaude- 
nak egoera hori heltzeaz... età horre- 
gaitik ari da burrukan KAS eta HB. 
Zergaitik? ba, euskal gizarteak behin 
betikoz behar duelako pakean es- 
presatu, baina berak nahi duen be- 
zala espresatuz, hau da independen- 
tzia eskatu nahi badu, hori eskatuz.

Età Mario età bere lagunak beste 
egoera batetaz ari direla hitzegiten 
ematen du, ez hemengo benetako 
egoeraz. Langileek nahi lukete, bu
rruka sindikalean età klase kontradi- 
zio guztiak atera, inongo mugarik 
gabe, baina noia egin dezakete, noia

egin dezakegu toki guztitatik egurra 
ematen badigute.

P. y H.: Beraz, egoeren aprezia- 
ziozko desberdintasun bat dago.

A.P.: Bai, nik uste gaurregun egoera 
demokratiko-popular batetan gau- 
dela eta nik uste komunista baten 
eginbeharra etapa hontan taju hor- 
tako mugimendua bultzatzea dela. 
Nikaraguako kasuan esate baterako, 
nazio berreraiketa batetan sartuta 
dagoen neurrian gorriegi agertzea 
kaltegarri da, hola demostratu dute 
troskoak eta handik botatzean.

P. y H.: Orduan Komunista batek 
gaur HB defendatu beharko luke

A.P.: Noski, gaur komunista baten 
zeregina, abertzale sentitzen den 
neurrian, HB defendatzea da.

P. y H.: Baina argi utzi duzu 
HBrena programa demokratikopopu- 
lar bat dela, non dago ba karga go- 
rria?

A.P.: Ba, gorritasun hori joango

gara ematen momentu bakoitzean 
eskakizun nagusiei erantzuna ema- 
nez, età praktikaren bitartez. Mo
mentu bakoitzean, epe bakoitzean 
egoera nagusiari erantzuten jakin 
behar dugu. Gaurregun, Euskal He- 
rria zerk gorrituko duen, ba KAS al- 
tem atiba aurrera eramateak. Horrek 
langile burruka botako luke aurrera 
atope HB beraren barman ere kon- 
tradizioak sortuko lirateke, baina 
ikuspegi politikoa asko argituko li- 
tzake.

Alberto Pelaezek aurrera ekiten 
dio bere diskurtsu geldiezinari, età 
berak esandako guztia ezin izango 
genuke gure aldizkariko txoko labur 
hontan sartu. Hortatik, azkena hartu 
genion. Kooperatiba batetan lanegi- 
ten zuela età, tentazioak dira Pelae- 
zenak hizketan hastean, età ezin 
zion Kooperatibetaz ezer esateari 
utzi.

«Badakigu —dio Pelaezek— zen- 
bait jende kooperatiben defenda- 
tzeile gisa agertzen zaigula età beste 
asko, ordez, aurka. Ez zait iruditzen



bi muturreko postura hauetatik au- 
rrera begira ezer asko atera liteke- 
nik. Hobeto esanda, biak ekarri 
behar dira beste azterketa nagusi 
batetara. Azken batetan, gaur, Eus- 
kal Herrian kooperatibak euskal gi- 
zarte guztiak dituen kontraesanak, 
aide on eta txarrak ditu berarekin. 
Eta arazo guztien artean, nagusiena, 
burujabetasun ekonomiko apurrena- 
ren falta. Erantzungo zaigu lorpen 
ekonomikoari erantzuteko era, koo- 
peratibismoa delà, baina, zertarako 
balio digu horrek? «Euskadi altxa- 
tzeko lan egin behar dik», esango 
digute. Baina noia gure lanaren pro- 
zesu osoaz arduaratzeko ez gogo ez 
ahalmen politikorik ez badago!

Eta ez dezala inork erantzun au- 
kera politikoaren desafioari erantzu- 
tea ez delà kooperatibism oaren 
eginbeharra, zeren eta krisi gordin 
honen barman ezartzen diren neurri 
guztiak aukera politiko bat dara- 
mate bamean, hau da, gaurko gizar- 
tea ulertzeko modu bat eta bâtez ere 
biharko euskal gizartea sorrarazteko 
modu bat.

Euskadi guztiko kooperatiba 
izango den bat nahi dugu biharretzi- 
rako —eta hau baieztatzeraino joka- 
tzen dut neure iritzia, nahiz eta era- 
bat polemikoa izango delà jakin—. 
Baina goi mailako gobemu politikoa 
herriarengan eguneroko lanean sus- 
traitua, murgildua, delarik. Eta zori- 
txarrez gaur ditugun junta rektora, 
kontseilu sozialak etabar, gero eta 
deseginagoak ditugu eta hau arrazoi 
xinple batengaitik: eguneroko la
nean geroz eta erabaki azkarragoak 
eta «ejekutiboagoak» hartu beha- 
rrean aurkitzen omen dira gure zu- 
zendariak. Bide honexek eramaten 
gaitu jendeak gero eta gutxiago. 
parte hartzera eta burokrazia bat in- 
dartzera. Eta ez ahaztu sekula ere 
gizarte baten berezitasun lana egi- 
teko moduarekin batera jaiotzen di- 
rela.

Hogei mila kooperatibista gara 
Hego Euskadin, beste hamasei mila 
Sociedad Anonima Laboral dela- 
koaren sistemaz. Kontuak atera lan- 
gile bezala eta abertzale bezala guzti 
honetaz projektu nagusi eta herrikoi 
batetaz arduratu beharrean gauden 
ala ez.

Gaurkoz, krisia ez dugu desarro- 
llismoarekin garaituko, baizik eta 
langile guztien parte hartzea gehia- 
gotuz.

Alberto Peláez, miembro de LAB y de KAS cuya 
historia se remonta a un inicio de militancia sindical en 
ELA, para pasar después, por Comisiones Obreras de 

Gipuzkoa, LAIA-KAS-LAB y finalmente LAB-KAS, no 
sin antes haber pasado por LAK y LAIA EZ.

...Y o  temo mucho más a una época de indefinición que 
supone el proceso de la reforma que a una época de 

dureza represiva.

... Se buscan justificaciones polí
ticas a comportamientos personales 
y de ese peligro nadie está vacu
nado pero llegado un momento, es 
m ucho más honrado y digno 
confesar un: ’’bueno hasta aquí 
llego, ya no puedo más” . Entonces 
sabes hasta donde puedes contar 
con esa persona... Pero por eso es 
peligroso vivir de la política. En 
cambio hacen falta profesionales 
de la revolución, pero sin llegar a 
vivir del asiento, como se suele 
decir. Hay que buscar la forma de 
mantenerse en un debate continuo 
dentro de ese entorno que es KAS. 
... Yo me revelo enérgicamente 
contra quienes emplean una pala
brería demagógica, como Euska- 
diko Ezkerra o como LAIA, en 
estos momentos. Nos tachan de 
que somos populistas, de que no 
abordamos una lucha directamente 
de clase...; ¡pero si la reivindica
ción prioritaria de clase en estos 
momentos es el logro de unas 
condiciones para que este país 
pueda desarrollarse en paz!... 
Condiciones que para nosotros es 
la alternativa KAS. Una alterna
tiva KAS cuyo logro lanzaría a 
tope la lucha de los trabajadores. 
Una alternativa KAS cuyo logro 
crearía también contradicciones 
dentro de Herri Batasuna mismo, 
pero que a su vez aclararía más el 
panorama político para la lucha de 
clases. Para que se dé una lucha de 
clases más típica, más abierta, más 
identificada como tal son necesa
rias unas condiciones democráticas 
que en estos momentos no exis
ten... Hoy en día hay un conjunto 
de problemas populares en Eus
kadi que afectan a otras capas po
pulares, además de a la clase 
obrera.

Quienes promulgaban un tipo de 
sindicalismo abierto, poco a poco 
han ido cayendo en la tónica gene
ral de la reforma y en el espectro 
general político, hé ahí Euskadiko 
E zkerra , LAIA... H em os ido

viendo este proceso así como el de 
LKI, EMK...

Nosotros abogamos por un sin
dicalismo amparado a la luz de 
KAS... no podíamos caer en el 
riesgo de, por iniciar una política 
de sindicalismo abierto, perder po
sibles militantes abertzales que 
mantienen posturas más radicales, 
como de hecho nos ha ocurrido... 
A quiénes nos tenemos que ganar, 
nos preguntamos nosotros, y, coin
cidiendo con las tesis de Argala 
nos respondemos que a la iz
quierda abertzale en primer lugar, 
porque la lucha global nos exige 
una prioridad para organizar a la 
izquierda abertzale. Partir de ahí 
para luego ir abriéndonos... Pero 
teniendo claro el norte de nuestros 
objetivos, porque lo que nosotros 
preconizam os no es una clase 
obrera europeizada, que esté pen
sando en cambiar de coche y beber 
champán los fines de semana... Lu
chamos en función de la alterna
tiva que necesitan los más desam
parados, los parados, los abertzales 
represaliados... y los resultados son 
que viene hacia nosotros gente, 
pero la gente que se ha desenga
ñado ya de las salidas fáciles, que 
se ha dado cuenta de que sólo 
aquello que aporta cojones al 
asunto presenta soluciones a la 
larga, y viene gente que situada en 
un comienzo en un espectro estata- 
lista, no tiene más remedio que ad
mitir la combatividad de LAB 
como prácticamente única.

... Se nos está avecinando en Eus
kadi una trampa que nos puede ser 
fatal si no reaccionamos a tiempo, 
es la división en la clase trabaja
dora entre aquellos que tienen tra
bajo y aquellos que no lo tienen, es 
decir, los parados. No podemos ol
vidar que el trabajo es un eje fun
damental para entender las relacio
nes en una sociedad, la forma de 
trabajo, la forma de repartir y pro
ducir, la forma de organizarse para 
ello.



No manchéis la historia, traidores

El pasado 1 de Mayo asistimos en Bilbao a un 
espectáculo bochornoso. Personalmente sentí 
vergüenza ajena y una profunda pena. Vergüenza 

ajena al ver a unos miles —pocos— de trabajadores 
afiliados a CCOO y U GT tomarse el 1 de Mayo como un 
día de juerga, con fanfarre incluida —sólo faltaba el 
Torrebruno del PNV—. Franco lo hacía mejor: por la 
mañana nos regalaba con un partido televisado para 
tenernos a todos atontados ante la caja boba y por la tarde 
con una fiestecilla en el Bemabeu. Y redondeaba el 
cachondeo insistiéndonos una y otra vez en que se trataba 
de un homenaje a San José Obrero. Elegante que era el 
dictador txikitín.
Mucho más grave es tirar por la borda el espíritu de la 
lucha de clases desde el lado de una pretendida izquierda 
más degradada ya que el aceite de colza. Cuando uno 
recuerda los orígenes de CCOO, su espíritu indomable en 
la clandestinidad, los años de sufrimiento, de cárcel que 
tuvieron que soportar centenares de sus militantes, se me 
ponen los pelos de punta. Y mientras, los dirigentes de 
ELA-STV encerraron a su personal y lo sentaron en 
cómodos butacones para que escuchasen las sabias 
palabras de un Gran Jefe. Que sí, que Franco era más 
honrado, hombre.
De lo que cada vez tengo menos dudas es de que los 
dirigentes sindicales de estas centrales de domesticación 
obrera son altos ejecutivos de la oligarquía. Y sus buenos 
sueldos tendrán. Porque los Ferrer Salat, Olarra y Cía sí 
pagan traidores.
Y pena. Pena al ver tanto trábajador engañado y /o  que no 
quiere ver que así se refuerza aún más a quienes están 
viviendo de su sangre, y que no contentos con el paro que 
han generado, piden todavía más, como auténticos 
vampiros insaciables. Pena al observar a viejos luchadores 
ya fuera del PCE y PSOE casi llorar de rabia al ver al viejo 
Marx pisoteado y escupido en la cara...
Todo no fue triste. La dinámica de la lucha la protagonizó 
el movimiento obrero patriótico. Cada vez estoy más 
convencido de que todo movimiento cuya raíz no sea 
patriótica es un movimiento muerto. En Euskal Herria la 
cuestión nacional es la savia de la vida que dota de 
dinamismo, fuerza y alegría a todo. Y bien que lo sabe el

enemigo, que se cebó en Donostia e Iruña con los que al 
mismo tiempo que luchaban contra el capital reclamaban 
Amnistía, rechazaban Lemoiz, que Independentzia eta 
Sozialismoa es la solución...
Y es que nos han dejado la esencia para nosotros. El 
Aberri Eguna, día de la Patria, fue ultrajado por un 
nacionalismo en descomposición que se mueve entre su 
cuenta de pérdidas y ganancias y sus ikurriñas y txistus. Y 
fue ignorado por un estatalismo trasnochado al cual las 
reivindicaciones patrióticas se la sudan. Por ello se pudren. 
Allá ellos, es su problema. De la misma forma el 1 de 
Mayo ha quedado también para nosotros. Así de clarolo 
podemos decir. Hemos recibido por méritos propios una 
herencia hermosa que debemos cuidar con mimo, con 
cariño.
Por esta razón, hubo represión. Mención especial merecen 
nuestros hermanos y compañeros navarros. En Iruña la 
represión fue salvaje, brutal. Los poderes fácticos han 
decidido que Nafarroa no es Euskadi por decreto ley. Si la 
Constitución, el Estatuto y el Amejoramiento no sirven 
para separar a Nafarroa, están decididos a hacerlo a hostia 
limpia. En cuanto en Nafarroa se lleva un movimiento 
paralelo a Vascongadas, allá es reprimido, masacrado, 
aunque en Vascongadas sea autorizado, como ocurrió con 
las manifestaciones de apoyo a El Salvador. Se equivocan 
si de esta forma creen que van a conseguir algo. El vasco 
se reafirma tanto más en sus ideas cuanto más se les ataca. 
Nafarroa es Euskadi porque sí, no porque lo digan o no 
unas leyes cocidas por cuatro mangantes.

Cada vez más, el movimiento obrero patriótico y 
consecuente será objetivo del punto de mira de la 
represión. Todo hay que decirlo. Pero ello es 

precisamente el síntoma de que es el único camino a 
seguir. Mucho nos queda por avanzar en perfeccionar 
nuestra forma de actuar, pero es gratificante saber que se 
ha acertado con la vía adecuada.
A todo compañero que esté dispuesto a llevar a Euskal 
Herria hacia la libertad, sin engañarse a sí mismo con 
falsas posturas acomodaticias —nadie regala duros a cuatro 
pelas—: organízate y lucha.



Punto y broma
Todo a punto para el homenaje 

de los niños a la Policía

CARNET 
DE POLICIA 
NFANTIL

Según leemos en un diario de 
León, el próximo día 18 se celebrará 
en dicha ciudad un homenaje de los 
niños de esta provincia a la Policía, 
para lo que numerosos alcaldes de 
León y provincias adyacentes han 
fletado autobuses en los que los in
fantes irán gratis al magno aconteci
miento. En el festival diversas 
compañías de la Policía realizarán 
todo tipo de números y exhibiciones, 
entre las que no sabemos si se in
cluirá la típica y ancestral danza de 
«La Caza y Persecución del Jodido 
Vajeo». A todo este homenaje ha 
precedido un concurso de redacción 
y a todos los participantes se les ha 
entregado un Carnet de Policía In
fantil. Así que, si en la próxima ma
nifestación se ve usted, golpeado lec
tor, perseguido por una manada de 
chavales, ya sabe ahora de qué va el 
asunto. El artículo del diario leonés 
finaliza con la frase: «Está claro: en 
León todos queremos a la Policía». 
¡Toma! Y ¿dónde no, verdad? 
Cosas.

T -
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¡Todos a cubierto, el naranjitoa
BIBORUÑEA (Agencia Jefe).- 

La inminencia del Mundial de fút
bol comienza a preocupar seria
mente a la población, que estudia ya 
medidas para defenderse y tratar de 
sobrevivir al evento. Sin embargo, 
todos son conscientes en Bilboruñea 
que la Gran Maquinaria está ya en 
marcha, dispuesta a hacemos girar 
como un engranaje más. En la calle 
es fácil oir el comentario de que, en 
esta ocasión, será la Naranja todopo
derosa la que haga zumo con noso
tros y no a la inversa, tal como venía 
ocurriendo desde lo de la famosa 
naranja de Eva en el Paraíso.

Aunque la invasión que acecha no 
es todavía muy patente en Bilboru
ñea y Donosteiz, basta salir de sus lí
mites para toparse de inmediato con 
el Gran Monstruo Cítrico. Informa
dores de la «Agencia Jefe» han cons
tatado que el Gran Bicho ya todo lo 
impregna y ni tan siquiera las mila
greras pócimas y recetas de Eneko 
Landaburu ponen a salvo al perso
nal. Camisetas con la imagen del 
G ran Dios de los Naranjos se pegan 
a la piel del ciudadano y sus calco
manías se adhieren de forma indele

ble al pellejo de sus hijos y de los 
hijos de sus hijos. La sonrisa tonto- 
rrona de la Naranja llega mil veces 
de modo involuntario a los dedos de 
la gente sobre cajas de cerillas, en
cendedores, bolsitas de azúcar e in
cluso —según datos aún no confir

mados por esta agencia— et 
mismísimos preservativos, ; 
diendo así los más recónditos n 
nes de la intimidad. Se ha con 
bado, adem ás, que cuand 
ciudadano logra librarse de la 
gen del Enorme Fetiche cítrico.

I
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rece ante él, con absoluto fatalismo, 
la figura del Dios Balón, esfera en la 
que se propone que se mire el futuro 
de la Nación. Figura la del Balón 
que al ser hueca, inflada y llena de 
aire contaminado, críticos de la opo
sición consideran como un mal pre
sagio a la hora de escudriñar el fu
turo del paisanaje.

De cara a las próximas semanas, 
los expertos preven que, gracias a las 
órdenes y los actuales ordenadores 
—tomando al verbo «ordenar» en 
dos acepciones d is tin tas—, las 
conversaciones familiares sobre el 
Mundial pondrán en peligro el «sín
drome J.R.» que domina en la ac
tualidad. Incluso se apunta a un her
manamiento buscado y propiciado 
entre ambos temas, mediante la invi
tación —tal vez— a J.R. para que 
efectúe el saque de honor en el In- 
glaterra-Kuwait, marcando gol a 
favor de sus colegas petroleros. Los 
mismos expertos calculan que la ciu
dadanía no podrá escapar de cono
cer esta y otras maravillas, a no ser 
que el ciudadano opte, como último 
recurso, por suicidarse de un certero 
disparo de balón.

paridas semanales
#  «Agata Lys se va a casar de blanco y con una cola de treinta metros» 

(Alfredo Amestoy). Ya sabemos que Agata Lys es muy sexy y muy 
erótica, pero a pesar de todo mucha cola nos parece.

0  «Un soldado argentino herido y a quien se ha amputado una pierna 
se encuentra en perfecto estado de salud» (Portavoz del Ministerio 
británico de Defensa). Proponemos que se condene al portavoz a 
gozar del mismo «perfecto estado de salud».

#  «Las tribunas registraron una aceptable entrada, con Mendízorroza 
totalmente abarrotada y mayor presencia en la general» («Egin») Ra-
rillo este campo de fútbol de Gasteiz.

#  «La sesión de ayer en el proceso contra los implicados en los sucesos 
del 23-F fue como pasar de un concierto de «heavy», interpretado por 
aficionadillos vallecanos, a las bellas cataratas musicales de Beetho- 
ven, derramadas por la Orquesta Sinfónica de Boston» («Diario 16»).
¡Oh, cuán bello y romántico este proceso!

#  «Un equipo de fútbol no se hace a golpe de talonario» (Presidente 
del Real Madrid). ¡Jo, tio, qué cara!

t «Lucia, la representante española en el Festival de Eurovisión, sabía 
que lo que más pesa es la política y los intereses que hay detrás de 
todo festival» («Diario 16») Y ¿qué dirás cuando ganes algún festi
val, Lucía, rica?

#  «La Junta militar argentina es una banda de canallas» (Alexander 
Haig, monja de la Caridad).

#  «¿Cuándo será la rueda de prensa? Pues cuando se haga» (Capitoste 
militar argentino, tras un enorme esfuerzo cerebral).

#  «Al turista del Mundial... Encontrará su relax en... Body Masage. 
Unico, moderno, confortable». (Anuncio por palabras). ¡Mejor que 
un penalty a favor!

t  «El coronel Sanmartín no llegó a quitarse en toda la jornada sus 
gafas de media luna» («Diario 16»). Las gafas má apropiadas, tratán
dose de juzgar un intento de golpe «a la turca».

f  «El fin del terrorismo en Europa podría estar en un levantamiento ge
neral de calzoncillos como bandera blanca frente a Moscú y a cam
bio de la finlandización de todo Occidente» («Diario 16»). ¿Calzonci
llo como «bandera blanca»? Mas bien «de color».

§  «Cada ’marine’ lleva dos chapas de identificación para caso de baja. 
En ella se incluyen nombre, grado, grupo sanguíneo y religión»
(Prensa). Falta, seguramente por pudor, el espacio para sus últimas 
palabras-maldiciones.

#  «Deseo que los británicos no consigan tomar las Malvinas, porque 
los argentinos son hispanos como nosotros» (Inefable doctor Igle
sias). Y, ahora, sin dentadura: «Dedeo de los dritánicos no condigan 
tomad lad Malvinad...»

#  «Los afectados por el síndrome tóxico deben aprender a convivir con 
la enfermedad» («Consejo» del director del «Programa Nacional de 
Ayuda a los Afectados por el Síndrome Tóxico»). ¡Con las «ayudas»
que reciben, a ver qué remedio!

'
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Intelectuales de hoy: 
¿Responsabilidad, traición, poder?

No soy yo quien se expresa en términos tan fuertes 
como los enunciados en el título de este artículo. 
Por decir algunos nombres, Noam Chomsky, 

Régis Debray y Francisco Bobillo se encuentran entre las 
gentes de oficio intelectual que se han hecho, en los 
últimos años, serias reflexiones sobre el lugar social y la 
función política de los intelectuales. Lo recuerdo ahora 
porque tengo aquí, sobre mi mesa, precisamente, algunos 
textos, entre los cuales el libro de Chomsky «La 
responsabilidad de los intelectuales», una entrevista con 
Debray que se publicó con motivo de la aparición de su 
libro «El poder intelectual en Francia» y un artículo de 
Francisco Bobillo que apareció en «El País» bajo el título 
«La responsabilidad de la inteligencia». Reflexiones 
honestas las tres, de mayor o menor envergadura; y me 
olvido ahora voluntariamente de la aparatosidad lapidaria 
que presentan siempre o casi siempre los escritos de 
Debray y que a m í personalmente me desagrada, pues es 
verdad que las cosas que se dicen para la eternidad suelen 
morir al poco tiempo, mientras que, como dijo el clásico 
español, «lo fugitivo permanece y dura». Aire de cosa 
fugitiva tiene, en efecto, gran parte de lo que se ha hecho 
en la cultura y que luego ha permanecido hasta alcanzar 
aires de involuntaria eternidad.
Es el caso que han sido muchos intelectuales, desde que tal 
especialización, más o menos vaga, de la inteligencia existe, 
los que se han preocupado, cuando no angustiado, y hasta 
desesperado en el límite —y hasta trasponiéndolo— del 
suicidio, a propósito de la pregunta sobre qué pintamos en 
el mundo y a la cuestión de si respondemos dignamente a 
nuestra presunta función social.
Lo que sí parece evidente es que, en los últimos tiempos, se 
ha dado un amplio giro a la derecha en el mundo vario y 
sin embargo, obediente a un muy limitado número de 
reflejos, de la «inteligencia», de manera que aquel 
optimismo con el que gentes como Thomas Mann podían 
afirmar que la inteligencia «es de izquierda», sólo en 
términos un tanto abstractos puede reafirmarse ahora, 
dado que sociológicamente una gran parte, la inmensa 
mayoría, de la inteligencia, en el mundo al qup llega 
nuestra limitada percepción, mantiene decididamente 
posiciones de derecha, posiciones enmascaradas y 
decididamente reaccionarias. Al intelectual crítico ha 
sucedido, con pocas excepciones, el intelectual áulico; el 
defensor de cualquier agresión al poder burgués —aunque 
fuera la agresión de un bandido— ha sucedido el escritor 
cortesano, monárquico y reproductor de la más burda

filosofía policíaca. No hay que esforzarse mucho para 
probar esta tesis en el campo de los intelectuales españoles 
de hoy, a la vista de temas, por ejemplo, como el del 
terrorismo. Su negativa a pensar las cosas es hoy un 
espectáculo de degradación intelectual difícilmente 
imaginable. La reproducción de la ideología del poder 
capitalista a que, con aires más o menos rebeldes y 
desenfadados, proceden estos profesionales del libro y el 
periódico, huele muchas veces decididamente a mierda, 
como en el caso de los que se llamaron «nuevos filósofos» 
en Francia y de sus tristes acólitos españoles; por no hablar 
de las bandas de periodistas a lo Xavier Domingo,'
Martínez Reverte y una multitud de semiescritores 
tragaperras que son hoy míseros colaboradores de todo este 
bochornoso espectáculo.
En su ensayo sobre «La cultura liberal y la objetividad», 
hizo Chomsky una cita de Conor Cruisse O’Brien que hoy 
nos vendría aquí como anillo al dedo, si fuera preciso 
buscarse citas para apoyar nuestras observaciones: «en 
nuestra época —dijo O’Brien por entonces—, el poder tiene 
a su servicio a más intelectuales-que en ningún otro 
momento de la historia (...)». Iríamos, según aquella 
opinión, hacia «una sociedad mutilada por la corrupción 
sistemática de sus intelectuales». Ello me parece muy 
cierto; pues me resulta difícil aceptar que una especie de 
extraña plaga de torpeza mental se hubiera abatido sobre 
el planeta y hubiera afectado notoriamente a la «noosfera» 
(como le gustaba llamar a Teilhard de Chardin a la 
película —o sea, a la pielecilla— de inteligencia que recubre 
algunas zonas del citado planeta en que habitamos).

H ay que decir que lo peor de la especie intelectual 
—según lo que aquí leo de lo que se produce, 
sobre todo, en Madrid y Barcelona— se 

encuentra entre quienes fueron militantes estalinistas en 
otros tiempos. Son ellos quienes dan las más espectaculares 
pruebas de un liberalismo en verdad nauseabundo y, a 
veces, de una beata sumisión «a la Corona», cuyas delicias 
democráticas parecen gozar con una cierta voluptuosidad 
que oponen, claro está, a los terrores del «socialismo real» 
y otras desgracias antidemocráticas. Por aquí, se suele 
emplear una expresión que a mí no me gusta pero que en 
este caso viene como pintiparada: «de puta pena», se dice 
ante situaciones verdaderamente vergonzosas. Pues así es el 
espectáculo de esos intelectuales
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El Gobierno sigue sordo en el tema del sindrome tóxico.

A. Villarreal

La colza —de aniversario—, las 
manifestaciones obreras, los mineros 
de Cala, la campaña electoral anda
luza y la obligada referencia al ju i
cio a los golpistas son paso obligado 
por esa fecha histórica del Primero 
de Mayo.
Casi 300 muertos

Uno de mayo de 1981. Empezó el 
holocausto para millares de familias 
españolas que vieron cómo muchos 
de sus seres queridos morían, otros 
quedaban con terribles secuelas y 
los más en el abandono de las auto
ridades, o a merced de las promesas 
que no llegaban a cristalizar en 
nada. Salvo en un imponente apa
rato burocrático, que, también, nada 
resolvía. Para el Gobierno comen
zaba una de sus pruebas de fuego. 
Sin em bargo, las circunstancias 
mandaban y la sombra del 23-F era 
el síndrome por excelencia. Los 
otros síndromes, incluido el de la 
colza, le debían pleitesía. Recuerden 
el famoso debate parlamentario de 
la colza: El Gobierno en las cuerdas 
y la oposición en plan de perdonavi
das, porque el país no estaba para 
esos trotes.

Desde el fallecimiento del niño 
Jaime Vaquero aquel 1 de mayo en 
Torrejón de Ardoz se ha ido incre
mentando la cifra hasta los 269 ofi
ciales de finales de abril. En medio, 
una serie de secuelas que, por una 
vez y sin que sirva de precedente, 
TVE se encargó de ofrecer en un 
patético informe del sábado 1 de 
mayo, primer aniversario. Causas y 
consecuencias del síndrome tóxico 
permanecen todavía en la tierra del 
desconocimiento y de las sorpresas. 
Mientras tanto, la oposición se en
carga de vez en vez de recordar al 
Gobierno el incumplimiento de sus 
promesas y de los planes acordados. 
En muchas ciudades, se recuerdan 
todavía los gritos de «¡Gobierno, 
asesino!», que cortejaron las mani
festaciones de protesta. El Gobierno 
es sordo y, además, no quiere oir.

«Trabajo y democracia»
En el Primero de Mayo, las cen

trales sindicales hicieron su convoca
toria a las masas trabajadoras para 
echarse a la calle. Como en los últi
mos años, la ambigüedad era la 
nota dominante. Salir a la calle para 
pedir trabajo y democracia es como 
dar un paseo por el monte preten
diendo alcanzar la luna. Echarse a 
la rúa para defender las institucio
nes democráticas y para exigir una 
política económica que frene el paro 
es ponerse en las antípodas de la 
realidad o, por lo menos, pegarle un 
recorte que deja asombrados a los 
más viejos del lugar. La realidad del 
momento es muy otra y las centrales 
sindicales mayoritarias, en nombre 
de que el horno no está para bollos, 
le están dando un tremendo bofetón 
al ciudadano de a pie.

Aunque han estado presentes alu
siones completas a determinadas si
tuaciones, las cuestiones más acu
ciantes del momento laboral y social 
han hecho mutis por el foro. El gol- 
pismo, la colza y sus estragos, el di
nero para armamento, el cierre de 
empresas, los ingentes beneficios de 
la banca... La valoración impuesta 
desde la cúspide sindical tiene estas 
consecuencias. Aunque luego los lí
deres voceen, al final de la manifes
tación, y amenacen con rayos, true
nos y centellas. Las divisiones y 
vejaciones de años precedentes tie
nen estos balances. Los AMI, ANE

y similares significan un terreno per
dido, difícil de recuperar de la 
noche a la mañana, o desde un 30 
de abril a un Primero de Mayo. 
Pedir hoy «trabajo y democracia» es 
escribir nombres bellos, aunque sin 
apellidos feos. Para no herir, para 
no enojar, para no hacer demagogia. 
Pudiera ser.
Los mineros de Cala

En la mina de Cala, los trabaja
dores resalieron de su reencierro. 
Uno ya no sabe si la planta de pe- 
llets se va a levantar o no en Frege- 
nal de la Sierra. Lo que empezó 
siendo una manifestación popular 
de toda una comarca, una manifes
tación espontánea de pueblos ago
biados por el hambre y el paro ha 
terminado de mala manera con la 
entrada a saco de los intereses de los 
políticos. Algo empezó ya a oler mal 
cuando se propuso, y se aceptó, la 
venida a la Moncloa. Es como una 
especie de detención dorada. Del 
palacio presidencial salieron los mi
neros con la cabeza caliente y los 
pies fríos. Aunque el tío Leo, al 
conocer las reacciones, haya dicho 
que se trata de demagogia. Pero 
¿qué hace él por Andalucía en estos 
días, sino pura y llana demagogia, 
de la más burda, de la más barata? 
Uno, repito, no sabe si los pellets



llegarán a fabricarse en la localidad 
frexnense. Uno sabe que el hambre 
de unos pueblos, que las ganas de 
trabajar de unos ciudadanos han 
sido vilmente explotados por políti
cos y sindicalistas. El electoralismo 
manda y en el tema de los pellets 
Calvo Sotelo quiso hacer jugada. 
Las palabras siguen, las promesas 
también, los hechos, de momento, 
brillan por su ausencia. Todo lle
gará, se dice, cuando estén listos los 
informes. ¿Será que la maquinaria 
de la Administración, encargada de 
estos menesteres, no rinde lo apete
cible? Lo malo es que las víctimas 
no son los funcionarios públicos, 
sino los miles de familias engañadas 
y decepcionadas.

La carrera andaluza
Que echó a andar en la fecha in

dicada con la mirada puesta en el 
23. Y con la presencia de la flor y 
nata de la clase política. Cenas por 
aquí, corridas de toros por allá, que 
corra el vino, unos bajan a las 
minas, otros prometen peces a los 
pescadores y no faltan los que se 
postran a los pies de las patronas. 
La frontera de Despeñaperros está 
libre de controles. Cuando pase el 
23-M, los fielatos, las barreras volve

rán a las estribaciones de Sierra Mo
rena. Los sondeos dan como vence
dores a los socialistas, aunque no 
por mayoría. En la tierra del sur, los 
consensos, los pactos han quedado 
en Madrid y PSOE y UCD andan a 
la greña. La derecha apela a sus 
armas tradicionales, a sus reservis
tas, empresarios, la gran patronal 
eclesiástica, asociaciones familiares y 
cías, para alertar sobre los peligros 
de un triunfo socialista, o de la iz
quierda, como dicen ellos. La gran 
incógnita se llama el partido de 
Rojas Marcos. Los avatares sinuosos 
y extraños del partido del señorito 
pueden encontrar su Waterloo en 
estos comicios. El andalucismo es 
una ideología que, a juicio de 
muchos, no ha llegado a cuajar. En 
pocos años no se puede hacer brotar 
lo que ha sido estirpado a lo largo 
de décadas. La identidad andaluza 
es algo que queda perdido en la 
noche de la historia. Es presumible 
que Rojas Marcos tenga que seguir 
machacando para conseguir sacar a 
flote el nacionalismo andaluz. Más 
datos a tener en cuenta en la batalla 
andaluza: UCD ha ido perdiendo 
votos en las últimas convocatorias a 
urnas. Si ahora ocurre, el descalabro 
puede ser mayúsculo y el calvosote- 
lismo tendrá que recomponer líneas. 
Si así ocurre y AP sale gananciosa, 
son no pocos los que apuestan por 
una disolución de las Cámaras y por

unas generales anticipadas. Este 
puede ser el gran mal de las eleccio
nes del sur. Que sean un ensayo ge
neral para eso, las generales. Termi
nado éste, adiós, muy buenas y... 
hasta la próxima.
Codefensores

Esa extraña figura del codefensor 
ya hizo de las suyas en la represen
tación de campamento. Un asiduo 
de las páginas de «El Alcazar» y el 
firmante de aquella «Situación lí
mite» desplegaron ya su artillería 
verbal. Han pesado y han practi
cado el deporte de la insolencia, del 
desplante, de la protesta airada ges- 
tual, en medio del silencio y apatía 
del Tribunal. Cuando llegó su tumo, 
volvieron a esgrimir los argumentos 
ya conocidos del «Estado de necesi
dad», de la «obediencia debida», de 
los ataques furibundos a la prensa... 
Desde las páginas de los periódicos 
no ha habido respuesta para estos 
ataques. Porque es de suponer que 
si uno tiene el derecho de insultar el 
otro tiene la obligación de respon
der, de defenderse de esos ataques. 
Pero, por encima de esos detalles 
anecdóticos, hay que recoger un 
dato: la irrupción de estos codefen
sores marca la entrada en otra zona 
de peligro, según fuentes autoriza
das. Calahorra y De Santiago son 
coincidentes: las FAS tienen dere
cho a intervenir porque así lo pre
ceptúa el artículo octavo de la Cons
titución, cuando les encomienda la 
defensa de la unidad de España. De 
Santiago se refirió a la «hora de la 
intransigencia», como hondamente 
sentida en amplios sectores del Ejér
cito, entre los cuales el informe del 
fiscal ha sentado francamente mal. 
Las valoraciones cuantitativas de ese 
sentir son distintas, según provengan 
del Ministerio de Defensa o de mili
tares afines a los golpistas. Sin em
bargo, no se olvide que la redacción 
del artículo octavo es ambigua en 
cuanto a quien define o valora una 
situación peligrosa para la unidad 
patria. Los «salvadores» pueden sur
gir así en cualquier momento.

La gran incógnita de las elecciones andaluzas es el partido de 
Rojas Marcos.
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Los directivos de Radio 
Nacional de España prohi
bieron la emisión de una 
mesa redonda sobre el 
«caso Almería». Tres jóve
nes muertos por la G uar
dia Civil. Homicidio, según 
la calificación fiscal. Asesi
nato, según la defensa. Y 
en la calle, un libro que in
tenta bucear en aquellas 
muertes. Pero la prohibi
ción vino de otro lugar, 
a j e n o  y a l e j a d o  al  
complejo de comunicacio
nes de Prado del Rey.

Z s n  L U G A R  A P A R E C I E R O N
C A L C I O N A D O S  I O S  C U E R P O S  D
J U A N  M A N A S  M O R A L E S  

DE 24 A Ñ O S  DE E D A D
L U I S  C O B O  M 1 E R
DE 29 AÑOS DE E D A D
. y W l [ S O  G A B G 4 *
DE 33 AÑOS DE E D A D  

EN E X T R A Ñ A S  C1Í C U N S T A N C L  
V U E S T R O S  P A D R E S  H E R M A N J  

f a m i l i a r e s  y  a m i g o *  
NO OS O L V I D A R A N  J,i J

D.

«Caso ^  
Almería»^

A un mes del primer aniversario

y Prohibido hablar
«Tertulias del Sur» es un pro

grama de una hora de duración que 
sale al aire todos los miércoles a las 
16 horas, en Radio-3, de Radio Na
cional de España. Lo dirige el perio
dista José Manuel Martin Medem, 
que es también coordinador de la 
información internacional de Radio 
Nacional. Con motivo de la presen
tación, hace pocos días, del libro «El 
caso Almería, mil kilómetros al 
Sur», del periodista granadino Anto
nio Ramos Espejo, el director de 
«Tertulias...» estimó que, para el Sur 
y para todo el Estado, valía la pena 
sentar alrededor de una mesa a 
varios personajes. Analizar un caso 
que conmovió al pueblo, que hizo 
tambalearse al Gobierno, que desa
creditó a la Guardia Civil y que to
davía, no ha sido aclarado. A lo 
mejor nunca lo será.

Aparecen los censores
Se cursaron invitaciones al propio 

autor del libro, subdirector del 
«Diario de Granada», así como los 
periodistas Javier Torrontegui, de 
«Diario 16», y Juan G. Bedoya, de 
«El País». Se hizo otro tanto con el 
abogado de la acusación particular 
Dario Fernández y con un represen

tante del Ministerio del Interior.
El debate, coloquio o mesa re

donda había recibido el visto bueno 
de los supervisores de la programa
ción, en la reunión habitual de los 
lunes. El miércoles, tres horas antes 
de la emisión, Martín Medem reci
bió la orden de suspender el debate. 
Razón inicial: no lo aconsejaban las 
especiales circunstancias que vive el 
país, Martín Medem, militante del 
PCE, aunque hoy alejado del carri- 
llismo, presentó la dimisión de su 
cargo como director de «Tertulias...» 
y admitía que era muy grave que 
por la comisión de uno de los actos 
de ETA, «ya no podamos hablar de 
temas importantes como éste del 
’Caso Almería’, los derechos huma
nos, la tortura o la pena de muerte».

Martín Medem ya había manifes
tado públicamente sus temores ante 
la etapa Robles Piquer, a quien cali
ficó como «manifiesto censor fran
quista» en el transcurso de un ho
menaje al anterior director de 
RTVE, Fernando Castedo.

Manda interior
Sin embargo, en un primer mo

mento, ni él mismo se creía lo de la 
prohibición. Pero se consumó. «Ter

tulias...» se sustituyó por una entre
vista enlatada, mientras la Dirección 
General y el Ministerio del Interior 
celebraban el éxito de la «operación 
silencio» en torno a los sucesos de 
Almería. Al aire, salían las «causas 
técnicas» de turno para explicar el 
cambio.

Los orígenes del percance se ha
bían iniciado el martes, cuando los 
responsables del programa habían 
tratado de llegar a Ramón del Co
rral, Moncho para los amigos, jefe 
del gabinete de prensa del Ministe
rio del Interior. Se quería solicitar 
de él la participación en el debate 
de algún representante de dicho Mi
nisterio o bien de la Guardia Civil.

Durante veinticuatro horas se in
tentó inútilmente localizar al perso
naje. Luego se deduciría que el tal 
Moncho estaba demasiado ocupado 
tejiendo su tela de araña cerca de 
los responsables de la radio oficial 
para que el debate no se celebrara. 
Sólo dos horas y media antes de la 
emisión se supo la decisión de Inte
rior: no iría nadie del Departamento 
ni nadie de la Benemérita.

¿Quién prohibió la celebración de 
esta mesa redonda? Interior, natu-



raímente, no va a decir ni a confesar 
su participación. La oficina de 
prensa de RNE echa el muerto al 
director de Radio-3. Es más, se ha 
señalado que lo inicialmente apro
bado en la programación era un de
bate sobre el libro y no sobre el 
«caso Almería» como tal. Se ha lle
gado a esgrimir que el asunto está 
«sub judice», mientras el director de 
Radio-3 asumía el papel que se le 
había asignado: la responsabilidad 
de suprimir era sólo suya. La oca
sión era ideal para arremeter contra 
«Tertulias...», que, en palabras 
suyas, «ha dado cientos de ejemplos 
de falta de objetividad en el trata
miento de los temas» Y una clara

muestra de objetividad la dada por 
García Matilla: el debate, sin la pre
sencia de la Guardia Civil, no debía 
salir al aire.

Repetidas vulneraciones
Martín Medem, en cambio, ha 

considerado la supresión como un 
ataque a la libertad de expresión 
«en una emisora pública que debe 
ser beligerante en la defensa de los 
derechos humanos». Y no ha ocul
tado su presunción de que García 
Matilla actuó presionado por la di
rección de Radio Nacional.

Sea como fuere esta guerra de 
responsab ilidades, la d ip u tad a  
comunista Pilar Bravo ha presen

tado la consiguiente pregunta al Go
bierno ante la Mesa del Congreso 
de los Diputados. En la presente se 
pide que «ante la falta de razones 
que pudieran haber aconsejado tal 
censura, y cuando, según han reco
gido los medios de comunicación, 
todo indica que el motivo de la sus
pensión han sido las presiones gu
bernamentales ejercidas a través del 
Ministerio del Interior», el Gobierno 
explique las razones que han lle
vado a dicha supresión. Todo ello 
con el aditamento de los recursos y 
apelaciones a la vulneración de lo 
contem plado en el Estatuto de 
RTVE y de la libertad de expresión.

De cualquier forma, conviene re-

Algo más que un trágico error
Visperas del primer ani

versario del triste suceso 
de Almería. Abundantes 
datos para sacar conclusio
nes, al margen del dictá- 
men de los jueces. Y una 
fecha para el juicio: el 14 
de ju n io . Él «trágico 
error» almeriense encontró 
como acontecimiento «sal
vador» entonces el aten
tado contra Juan Pablo II. 
El juicio tiene ya el col
chón de los mundiales de 
fútbol. En este primer ani
versario, bueno será recor
dar el desarrollo de aque
llos hechos.

A Juan Mañas, 24 años, 
Luis Cobo, 29, y Luis 
Montero, 33, se les ocurrió 
viajar al sur, cuando un 
atentado cometido en Ma
drid contra el General Va
lenzuela había movilizado 
a todo el aparato policial y 
se habían distribuido foto
grafías de los presuntos 
autores. Los tres jóvenes, 
un almeriense, un santan- 
derino y un salmantino, 
unidos por la vecindad y 
la amistad, radicados en 
Cantabria, iban a conocer 
las tierras del sur, invita
dos por Mañas, natural de 
la localidad de Pechina, en 
Almería, «donde los viaje
ros se quedan dormidos 
con el olor de azahar en 
las madrugadas de prima
vera».

Viajaban en el coche de 
uno de ellos. Se les averió. 
T u v iero n  que a lq u ila r 
otro. Previa consulta a un 
grupo de taxistas en Alca- 
zar de San Juan y reca
la d a  en  M an zan ares . 
Había psicosis de etarras 
en el país y las fotos de los 
periódicos convertían en 
sospechoso a todo el que 
estuviera lejos de su lugar 
de residencia. En cada ser 
ex trañ o , los lugareños 
veían a un etarra. Antonio 
Ramos Espejo es un perio
dista granadino que ha es
crito  un estrem ecedor 
libro sobre la muerte de 
estos tres jóvenes «Mil ki
lómetros al sur». Un docu
mento testimonial en el 
que se reconstruye la his
toria de esos tres mucha
chos, desde su salida de 
Santander hasta su llegada 
a Almería, hasta la ma
drugada del 10 de mayo 
en que fueron baleados y 
cremados y su inmolación 
ocultada a sus familiares. 
A p esa r de que Juan  
Mañas había servido an
taño café y copas a algu
nos de los números de la 
Comandancia de Almería.

Los tres jóvenes que ha
bían alquilado un coche, 
un Ford Fiesta, en Manza
nares, ocuparon rápida
mente la atención de los 
te lex  q u e  l le g a b a n  a

m anos de la G u ard ia  
Civil. Los tres jóvenes, 
para la Benemérita, eran 
Bereciartua, M azusta y 
Goyenechea Fradua. Tres 
peligrosos etarras, decían 
los telex. Tres individuos 
muy, muy peligrosos, cuya 
captura fue ordenada de 
inmediato, con el aviso de 
que iban armados.
La carabana de la muerte

Y efectivamente, los de
tuvieron mientras en una 
tienda pagaban 300 pese
tas por una esclava y un 
collar. Los cachearon, bus
caron en el coche. No en
contraron nada. Con pro
testas de «esto es una 
injusticia» y con la súplica 
implorante de Mañas a 
uno de los números que le 
esposaba: «¿Es que no me 
conoces? Con la de copas 
que yo te he puesto en el 
bar...». Para uno de los 
guardias, resultaba muy 
raro aquel etarra que ha
blaba con acento de la tie
rra.

A las 10 de la noche, 
entraron en la comandan
cia. Una hora después los 
re g is tro s  en el coche 
¡—que raro—! habían dado 
con dos pistolas. La docu
mentación de Mañas, el 
almeriense era la única 
que no aparecía. Nadie 
llamó a la puerta de los 
Mañas, a 8 kilómetros de

Almería. Para las 2 de la 
m adrugada, una fuente 
oficial dijo que los deteni
dos se habían confesado 
etarras. A las 4,30 se puso 
en marcha la carabana de 
la muerte: cuatro coches 
normales, para no levantar 
sospechas. Se podían en
contrar con otro comando 
etarra, que anduviera por 
el lugar. Fue el pretexto. 
Once hombres armados y 
los tres detenidos, esposa
dos. Y cuando faltaban 
quince minutos para las 6 
el conductor del Ford, 
donde iban los detenidos: 
«¡que se escapan, que se 
escapan!» y se tiró a la 
calzada; y lo mismo el 
guardia que iba en el 
asiento delantero derecho, 
y las órdenes «¡fuego, 
fuego...!». El coche ardió, 
pasaron unos pescadores, 
ofrecieron un estintor, los 
cuerpos baleados de los 
tres jóvenes permanecían 
allí bajo la vigilancia de 
un guardia que echó con 
cajas destempladas a los 
serviciales pescadores con 
un «los heridos ya han 
sido evacuados». La per
versidad había llegado a 
su final.

La verdad... ¿se sabrá?
«Ha m etido aqu í la 

G u a rd ia  C ivil la  pata 
hasta el cuello...» dijo un



cordar que el Ministerio del Interior 
no es la primera vez que echa tierra 
sobre el «caso Almería», calificado 
en su día por Rosón como «trágico 
error». Recordar Almería. Tres jóve
nes santanderinos de viaje por las 
tierras del Sur, son detenidos por la 
Guardia Civil que les confunde con 
miembros de ETA. La Guardia 
Civil les soltó sin vida, en circuns
tancias trágicas todavía no esclareci
das. El miedo y la sombra del 23-F 
acolchonaron la caída de políticos e 
instituciones, a raíz de esas tres 
muertes.

«Caso Almería»: ¿crimen o no?
«Yo no puedo decir si ha sido un

crimen o no. La decisión en tal sen
tido corresponde a los jueces», 
afirmó la voz cansada de Rosón en 
la comparecencia parlam entaria, 
diez días después del «trágico 
error». Los jueces tendrán que deci
dir pronto, aunque se ignora todavía 
la fecha de la vista. Pero el fiscal ya 
ha adelantado sus conclusiones: tres 
delitos de homicidio y penas de 44 a 
27 años de reclusión para los tres 
guardias civiles procesados. Las cita
das peticiones no dejaron de causar 
sorpresa en medios de la Guardia 
Civil. También causaron estupefac
ción en otros medios aunque por ra
zones distintas. El abogado de la 
acusación particular, Darío Fernán

dez, presentó también sus conclusio
nes. Calificación de asesinato con 
las circunstancias de premetidata- 
ción, alevosía y ensañamiento. Peti
ción: 90 años de prisión por la 
muerte de cada uno de los jóvenes. 
Se solicita, además, una indemniza
ción de 5 millones de pesetas para 
los familiares de cada una de las 
víctimas.

La versión oficial de los hechos 
habló de la muerte de los tres jóve
nes, cuando eran trasladados a Ma
drid para su definitiva identifica
ción. Iban en un Ford Fiesta, 
conducido por un número de la Be
nemérita, al que acompañaba otro 
número del benemérito Cuerpo. Los

com isario  de p o lic ía . 
Cuando la noticia saltó a 
los periódicos, nadie se 
creyó que los tres jóvenes 
sacrificados fueran o per
tenecieran a la organiza
ción ETA. Rápidamente 
se cambió la etiqueta: 
«delincuentes comunes», 
con dos pistolas, en el más 
puro estilo de la irrespon
sabilidad de tales comuni
cados policiales, donde los 
jueces ni pinchan ni cor
tan.

Ahora, con el anuncio 
de la fecha del juicio, 
vuelve a plantearse la 
eterna cuestión: si se sabrá 
la verdad. Por lo pronto 
en los siguientes días, ya 
se sabe la calificación de 
Rosón —«trágico error», y 
luego hizo suya el go
bierno— y la protesta de 
los parlamentarios que no 
pasaron de eso: de protes
tar. Rosón siguió en su 
puesto, mandando policías 
a desalojar cementerios 
cuando la acusación parti
cular consiguió la exuma- • 
ción de los cadáveres. 
Rosón, como de costum
bre, defendió mas a los 
uniformados que a los ciu
dadanos. El Teniente Co
ronel que dirigió la opera
ción no fuer relevado de 
su cargo hata el 19 de 
mayo. La prisión incondi
cional dictada contra él y

contra los otros dos proce
sados la cumplen privile
giadam ente en la Casa 
Cuartel, su residencia ha
bitual. Defendió y sostuvo 
que no había habido tor
turas ni malos tratos —«to- 
tam e n te  d esca rtad o s»  
dijo— pero la madre de 
Luis Cobo le pidió desde 
una emisora de radio los 
brazos y las piernas de su 
hijo. El ministro dio la ca
llada por respuesta, mien
tras la madre a la que le 
habían matado a su hijo 
decía que era «el mayor 
crimen que han podido 
cometer con unos chicos».

El sumario sigue su 
curso y para distraer la 
atención y echar tierra en
cima de los jóvenes muer
tos, se echó m ano del 
consabido recurso: intento 
de asalto al despacho de 
los abogados de los guar
dia civiles, descubrimiento 
de agendas con direccio
nes de ETA, pisos francos 
comprados por ETA en la 
costa almeriense con el 
«oro de Toulouse»... de
masiado burdo todo.

Las dudas de un abogado
Para el abogado de la 

acusación particular, el 
«crimen de Cuenca» se 
queda en pañales con lo 
de Almería. Darío Fernán
dez lleva al juicio pruebas

periciales, documentales y 
testificales; y a médicos 
forenses, profesores médi
cos universitarios, ingenie
ros industriales, espertos 
en balística... y muchas 
tensiones. Y muchas ame
nazas por haber querido 
llegar hasta el fin. Y la 
sospecha de que en Casas 
Fuertes, el cuartel abando
nado en la playa, está la 
clave del asunto aunque 
duda que se confiese la 
existencia de torturas... 
Pero ahí están los cuerpos 
mutilados «pienso que 
tendrá que pasar mucho 
tiempo para que conozca
mos la verdad», ha dicho 
Darío, que confía en que, 
con el tiempo, con ese des
pertar insospechado de la 
conciencia, los guardias 
hablarán. Y entonces se 
esclarecerán  las cosas, 
«como se esclarecen los 
grandes misterios de la 
historia». El letrado piensa 
que la sentencia de este 
caso no la va a dar solo el 
tribunal. La va a dar cada 
cerebro español, sobre tres 
p re su n to s  c r im in a le s , 
sobre los que pesan unas 
determinadas responsabili
dades según recoge Anto
nio Ramos en su libro.

¡Si pudieran hablar...!
Cuando la vista se inicie 

el 14 de junio en la Au

diencia Provincial de Al
mería podrá escucharse el 
atenuante tan repetido en 
el juicio contra los golpis- 
tas del 23-F: «la obedien
cia debida». La duración 
de la vista puede durar 
mes y medio. La vista será 
pública, pero restringida al 
casi centenar de personas 
que pueden entrar en la 
sala. En ese juicio, «los 
viajeros del sur no podrán 
comparecer ante el juez, ni 
tendrán la oportunidad de 
explicar a la opinión pú
blica hasta qué punto fue
ron obligados a interpretar 
mientras les quedó un res
piro de vida el papel de 
tres nombres que les eran 
totalmente desconocidos: 
M azusta, Bereciartua y 
Goyenechea Fradua. Sólo 
podrán hablar por ellos 
una cruz en la carretera, 
miles de voces que grita
ron «Almería, Almería», 
un puñado de flores, «jus
ticia caminante», y luto y 
miedo. ¿Y que pasará ma
ñana...? «La justicia tiene 
la p a lab ra» . M ientras 
tanto, claveles por el terra
plén de Gérgal, cam i
nante, claveles, en las tie
r r a s  y e rm a s» . (A sí 
terminaba su obra Anto
nio Ramos Espejo. «El 
caso Almería. Mil kilóme
tros al sur», Argos Ver- 
gara, 1982. Barcelona).



tres detenidos, esposados^ intentaron 
agredirles. Los guardias civiles salta
ron del vehículo, éste quedó sin 
control, cayó por un terraplén, se in
cendió y resultaron vanos los inten
tos por salvarles. Pero la reconstruc
c ión  su m aria l de los hechos 
demostró que existían mutilaciones 
en los cuerpos de los tres jóvenes. O 
que unos pescadores habían querido 
acercarse al vehículo sin que lo per
mitiera la Guardia Civil. El careo 
solicitado entre pescadores y los 
guardias civiles ha sido reiterada
mente denegado por el juez instruc
tor. Así están las cosas. Los jueces 
te n d rá n  q u e  p ro n u n c ia rse . Y 
contemplar un hecho evidente: la 
inocencia, la falta de antecedentes 
delictivos de los tres jóvenes muer
tos. Y por otro, enfrentarse a algo 
que se quiere salvar a toda costa, 
como ya ocurriera en el Congreso 
de los Diputados, en las intervencio
nes de los diversos interpelantes al 
ministro Rosón: el honor del Bene
mérito Cuerpo de la Guardia Civil. 
Interior anda empeñado en ello. Los 
medios no importan. Lo sucedido 
con «Tertulias del Sur» es sólo un 
aviso.
N ota.— La defensa d e  los inculpados h a  solicitado 
para ellos la  libre absolución.
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Guerra sucia, guerra rara, guerra 
total

La foto, patética, apareció en la primera plana de 
«Egin», en su número del 24 de abril. Mostraba a 
dos de las madres que, desde hace cinco años, 

desfilan todos los jueves, como conciencias acusadoras, por 
la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en demanda de noticias 
de sus desaparecidos hijos. Se niegan a darlos por muertos, 
por hundidos para siempre en ese trágico Ñachí und Nebel 
—«Noche y Niebla»— argentino, tan parecido al hitleriano.
Y una de esas dos madres mostraba a su vez un cartel en el 
que se leía: «Las Malvinas son argentinas; los 
desaparecidos también». Son siete palabras que sintetizan 
el presente drama nacional de un país para mí muy 
querido.
Pocos serán quienes duden de que la dictadura militar 
argentina, después de haber librado contra su propio 
pueblo, muy al modo franquista, la «guerra sucia» 
—expresión acuñada por los yanquis en Vietnam y repetida 
cínicamente por el general Videla—, después también de 
haber destruido la economía nacional en aras de la 
oligarquía indígena y del capital monopolista extranjero, 
ha querido eludir la rendición de cuentas apelando a una 
«patriada», a una vieja reivindicación, como es la 
reconquista de las Malvinas, Falkland por mal nombre.
¿Ha sido una locura este supremo y bien estudiado recurso 
a la fuerza? ¿Pudieron lanzarse los «milicos» a esta 
aventura sin contar con complicidades y encubrimientos? 
¿Estaba tan dormida la ubicua CIA? ¿Es tan estúpida la 
Thatcher?
Extinguida ya la primera explosión de fervor patriótico, el 
pueblo argentino, atenazado por la angustia, se pregunta si 
no ha llegado la hora de alzarse contra quienes lo han 
desangrado y arruinado. Si no faltan en la Argentina, como 
en todas partes, esos «tristes intelectuales»”, agradadores 
de todos los Segismundos, tan merecidamente zaheridos 
por Alfonso Sastre —véase el número 263 de PUNTO Y 
HORA—, son más allí, como en todas partes, los patriotas 
dignos poco dispuestos a que los desaparecidos queden 
sepultados bajo las Malvinas. ¿Un ejemplo entre mil? El 
exiliado que, solidarizándose en París con las «madres 
locas», arremetió en torpe francés desde la TV del país 
vecino, en emisión del 29 de abril, contra los opresores de 
su tierra. «¡No necesitamos —gritó— que esos hombres tan 
culpables nos reconquisten nada! Ya lo haremos sin ellos. 
Lo que queremos es que nos devuelvan, no las Malvinas, 
sino esa Argentina de la que se han adueñado y mantienen 
bajo sus botas».
Es manifiesto que, a la «guerra sucia» librada por los 
«milicos» contra el pueblo argentino, sucedió durante unas

semanas una «guerra rara» —una dróle de guerre, como la 
de Francia en 1939-1940— entre la Argentina y el Reino 
Unido. Si los marines británicos que defendieron Port 
Stanley —ahora, Puerto Argentino— tuvieron poco de 
numantinos, no se mostraron más heróicos los defensores 
argentinos de las tan brevemente liberadas Georgias del 
Sur. Pareció que nadie quería llevar las cosas por la 
tremenda, como si cada campo entendiera que tenía 
enfrente a un caballeroso adversario merecedor de muchas 
consideraciones.
La «guerra rara» se ha convertido así en «guerra total», 
desastrosa para los dos bandos y peligrosísima para el 
mundo entero. ¿Hay realmente «caballeros» en este drama?
Si los militares argentinos han querido tal vez demostrar 
que sirven para algo más que torturar y matar a 
compatriotas, si la Thatcher puede tal vez sostener que está 
vengando la afrenta que, en forma de sonora bofetada, ha 
recibido Inglaterra ¿qué papel están representando en el ya 
cruento y costoso drama los Reagan y Haig? Sus intrigas y 
enredos con el disfraz de mediadores ¿no recuerdan a 
Bellido Dolfos, el prototipo del traidor en la historia 
peninsular? Y ¿a quién están traicionando? ¿A la Thatcher? 
¿A Galtieri? ¿A los dos? Porque hay cosas que sólo pueden 
pasar por muy amplias tragaderas. Tengamos presente que 
Galtieri, un «duro», se inclinaba mucho hacia Washington, 
había enviado especialistas en «guerra sucia» a la Junta 
genocida salvadoreña y es el perfecto «dictador amigo» que 
Reagan quiere para la América Latina. La Casa Rosada 
habló con la Casa Blanca momentos antes de la «hora 
cero». ¡Qué poco convincente resultó Reagan, cazado ya en 
tantos renuncios, cuando dijo que no pudo disuadir a su 
colega argentino de la arriesgada aventura! Hay más, 
mucho más. i

Y  tras la traición a la Thatcher ¿no resulta claro el 
sentido de las muchas idas y venidas de Haig? Se 
estaban dando largas para que la Task Forcé 

británica llegara ante las Malvinas. Se estaba preparando 
la traición, no solamente a Galtieri, sino a toda la América 
Latina. Puesto ya Washington junto a Londres, los 
latinoamericanos ven confirmada la tesis cubana de que la 
OEA y el TIAR no son más que instrumentos del 
imperialismo yanqui. Se quiere que las Malvinas sean, go 
argentinas, no británicas —la Thatcher pasará por todo—, 
sino norteamericanas.
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La crisis y las relacione*

Por todas partes se nos dice y 
repite que 

estamos en un mundo 
«bipolar», caracterizado por el 

enfrentamiento entre el 
Occidente capitalista y el Este 

socialista «totalitario» (?). 
Pero el m undo es mucho más 

complejo, y esta afirmación es 
incompleta y, en gran parte, 

una falsedad. El 
enfrentamiento Norte-Sur, por 

ejemplo, es mucho más 
im portante y real que la 

rivalidad Occidente-Este. 
La terminología Norte-Sur ha 

ido desplazando a categorías 
vigentes hasta ahora, como 

«Tercer Mundo», no- 
alineados, países 

desarrollados-países 
subdesarrollados, que 

expresaban una realidad 
trágica: mientras que los 

países industrializados del 
Norte, que comprenden 
únicamente el 25% de la 

población mundial, disponen 
del 80% del total de los 

ingresos mundiales, los países 
subdesarrollados del Sur, con 

una población del 75% del 
total mundial, ingresan tan 

sólo el 20% restante.
La conflictiva relación Norte- 

Sur, y el conjunto de 
problemas que supone, cada 

día cobran mayor importancia 
Es algo que va más allá de 

una cuestión terminológica, y 
que barre aquellas simplistas 

teorías de los dos bloques o 
de «los tres mundos». En 

efecto, el peligro de guerra 
mundial, por lo menos su 

desencadenamiento, reside 
más en las consecuencias del 
antagonismo Norte-Sur, que 

en el de EE.UU. y la URSS...
En el artículo que sigue, el 

prestigioso economista Samir 
Amin pasa revista a la 

situación de las relaciones 
Norte-Sur y la forma en que 

la famosa crisis las afecta.

En 1980, como en años preceden
tes, el trasfondo de las relaciones 
Norte-Sur fue la crisis económica y 
la decadencia de la hegemonía de 
las dos superpotencias, característi
cas .de esta crisis. En todo el Norte 
capitalista la crisis adquiere las 
mismas formas: frenazo del creci
miento (desde 1972) y descenso de 
las inversiones, paro e inflación. En 
toos los países del Norte, la tasa de 
crecimiento del PNB (Producto Na
cional Bruto) bajó del 5’6% anual, 
en los años sesenta, al 1’5%, a fina
les de los 70; por su parte, las tasas 
de producción industrial pasaron, en 
el mismo período, del 6’2% al 3’3%. 
El paro ascendió de 7 a 17 millones

de parados, en el conjunto de países 
de la OCDE, y, a causa de la rece
sión de 1981, llegará seguramente a 
los 25 millones. La tasa media de in
flación pasó de 3% a 7%. Las políti
cas keynesianas son incapaces de 
asentar una recuperación econó
mica, mientras que las políticas de 
reflotamiento de las tasas de benefi
cio mediante la compresión de los 
salarios tampoco consiguen estimu
lar las inversiones. Y los repliegues 
proteccionistas nacionales —res
puesta típica en la crisis de los años 
tre in ta— difícilm ente se pueden 
plantear, dada la intemacionaliza- 
ción del capital.

Esta intemacionalización afecta



Norte-Sur
visiblemente a los países del tercer 
mundo capitalista, teniendo idénti
cos efectos sobre las economías del 
Este salidas de la autarquía: la si
tuación en el Sur está, en parte, diri
gida por la evolución general del sis
tema, y se rige, también, por los 
tipos y ritmos de la reestructuración 
de la división internacional del tra
bajo (DIT).
Tercer Mundo: una crisis específica

Ahora bien, el concepto mismo de 
«crisis» en los países del Sur debe 
ser revisado; ya que, al no tener las 
mismas características, no puede ser 
analizada en los mismos términos 
que en el Norte.

Por otra parte, para los países del

tercer mundo semi-industrializado 
las tasas de crecimiento del PNB pa
saron del 7’6% anual, en los años se
senta, a T2% en la década siguiente, 
siendo las correspondientes tasas de 
producción industrial 7’6% y 6’8%. 
Para los demás países del tercer 
mundo, el crecimiento del PNB pasó 
de 4’6% a 3’6% anual, y la produc
ción industrial de 6’6% a 4’0% anual, 
en el mismo período. Asi pues, en el 
Sur la crisis se ha caracterizado por 
una mejora relativa de los ritmos de 
industrialización, que sin embargo, 
se limita a un pequeño número de 
países: los semi-industrializados de 
América latina (Brasil y Méjico); 
ciertos países de la OPEP (Irán hata 
la caída del Sha, Irak, Argelia, Ve
nezuela) y los «cuatro» de Asia 
oriental (Corea del Sur, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur), poco 
menos que exclusivamente. Por el 
contrario, en los países del «cuarto 
mundo», el estancamiento se conso
lida, y las bancarrotas económicas 
son aún más violentas que en el pe
ríodo precedente.

Pero sobre todo, por sus propias 
condiciones históricas y sociales, el 
desarrollo capitalista en el Sur pre
senta características que reflejan sus 
contradicciones: estancamiento, es 
decir degradación de los ingresos de 
las masas populares, en contraste 
con el crecimiento paralelo de los 
salarios y beneficios en periodo de 
prosperidad en los «centros» del sis
tema; separación creciente entre el 
estancamiento de la agricultura y las 
necesidades urbanas. El déficit ali
menticio caracteriza tanto a los 
países semi-industrializados como a 
los del «cuarto mundo», y los défi
cits financieros que provoca ponen 
en peligro la reestructuración de la 
DIT. La estructura social excluye la 
posibilidad de un desarrollo nacio
nal y popular y, simultáneamente, 
comporta nuevas formas de depen
dencia (tecnología, modelos de 
consumo, etc.). El hundimiento del 
Sha, en pleno crecimiento de Irán, 
ha mostrado la fragilidad de este 
modelo de desarrollo.

La crisis global también es conse
cuencia de una profunda modifica
ción de las relaciones de competiti- 
vidad entre los Estados Unidos, por 
un lado, y Japón y Europa por otro. 
Los EE.UU. han perdido su hege
monía (que se remonta a la Segunda 
Guerra mundial): el hundimiento 
del sistema monetario internacional

de Bretton Woods lo testimonia. 
Pero la relativa decadencia de los 
EE.UU. es, sobre todo, política: tras 
el fracaso del «aislamiento» de 
China (de la guerra de Corea, en los 
años cincuenta, al reconocimiento 
diplomático de Pekin, en 1971), y el 
desastre militar en Indochina, los 
Estados Unidos han perdido su ca
pacidad de intervención casi ilimi
tada. Pese a tener una capacidad 
militar idéntica a la de los EE.UU., 
desde hace unos veinte años, tam
bién la URSS ha entrado en un pe
ríodo de relativa decadencia: ya no 
ejerce la hegemonía ideológica sobre 
el «campo socialista», que ha per
dido su monolitismo, y se enfrenta, 
en Europa del Este, a problemas 
que, a largo plazo, probablemente 
se revelarán irresolubles.

El diálogo Norte-Sur, 
cortocircuitado

Con semejante panorama, no es 
de extrañar que las negociaciones 
Norte-Sur, empezadas en 1974 tras 
el alza de los precios del petróleo, y 
la adopción del proyecto de Nuevo 
Orden Económico Internacional 
(NOEI), no hayan alcanzado ningún 
resultado.

Esta plataforma común de los no- 
alineados y el grupo de los «77», se 
enmarcaba en la lógica de la volun
tad de los Estados y burguesías del 
Sur de conseguir una porción mayor 
del crecimiento. La recuperación de 
las rentas mineras, la mejora de los 
términos de intercambio a favor de 
las exportaciones tradicionales del 
tercer mundo, la aceleración de la 
transferencia de tecnologías, debían 
permitir financiar una industria de 
exportación basada en la mano de 
obra barata y los abundantes recur
sos naturales del tercer mundo. Este 
proyecto corre paralelo al de la 
«descentralización» controlada por 
las multinacionales del Norte.

Pero en cambio se opone a éste 
en la cuestión del control y apropia
ción de los beneficios. En la actual 
fase de rivalidades interimperialis
tas, el Norte ni ha podido ni ha que
rido hacer las concesiones necesarias 
para implantar el NOEI. Por tanto, 
las negociaciones Norte-Sur han 
conocido un fracaso suplementario, 
el de la conferencia sobre la indus
tria lizac ión  organ izada por la 
ONUDI en Nueva Delhi, en febrero 
de 1980. El diálogo euro-árabe, que 
sólo se ve estimulado en los momen
tos de tensión en el mercado del pe



las negociaciones ha agudizado los 
conflictos internos del tercer mundo; 
la decadencia de la hegemonía ame
ricana les ha permitido manifestarse 
estruendosamente. Por su parte, la 
URSS intenta utilizarlos implantán
dose en diferentes zonas del Sur.

1980 se ha caracterizado por un 
desarrollo económico sumamente 
caótico en los países del Sur. Sin 
duda, ciertas formas de industriali
zación se han acelerado aquí y allá: 
esto es palpable en los países pro
ductores de petróleo, que, en su to
talidad, han optado por una indus
tria pesada de exportación hacia el 
Norte, por beneficiarse de energía 
gratuita. Este costoso «reciclaje» de 
sus excedentes acelera la integración 
de dichos países al sistema mundial, 
pero también su dependencia. Las 
inversiones mineras, frenadas por la 
inseguridad y por tanto limitadas al 
«cinturón de seguridad» del Norte 
(Canadá, Brasil, Sudáfrica, Austra
lia), quizá se reemprendan a gran 
escala en Africa. Las industrias de 
exportación basadas en la mano de 
obra barata (Asia Oriental, enclaves 
de zonas libre intercambio, y países 
semi-industrializados de América la
tina) están amenazadas por la crisis

del Norte.
Una industrialización al servicio 

de las poblaciones, en especial al 
servicio del desarrollo agrícola prio
ritario, exigiría profundas transfor
m aciones sociales: el rechazarlo 
convierte en muy vulnerable la in
dustrialización del Sur y reclama la 
creciente intervención de las multi
nacionales, apoyadas por las gran
des instituciones financieras (Banco 
Mundial y Fondo Monetario Inter
nacional). Esta vulnerabiüdad toda
vía es mayor en los países del 
«cuarto mundo», en quiebra finan
ciera. El apogeo actual de los «Chi
cago boys» es una consecuencia de 
esta elección. Sin embargo, aún no 
se han dominado las contradicciones 
de este tipo de desarrollo. Confun
diéndose con las rivalidades interim
perialistas, las rebeliones populares 
hacen posible una bancarrota finan
ciera general vinculada a la incapa
cidad del tercer mundo para asumir 
una deuda exterior creciente.
La crisis de los no-alineados

El fracaso del intento de crear un 
Nuevo orden económico internacio
nal ha debilitado al movimiento de 
no-alineados, reforzado los riesgos 
de conflicto entre los países del ter

Los países del Sur 
productores de 

petróleo han optado 
por una industria 

pesada de 
exportaciones hacia 

el Norte.

tróleo, no ha impedido a la CEE 
adoptar medidas proteccionistas 
contra las importaciones industriales 
procedentes de sus asociados del 
Mogreb (las tradicionales exporta
ciones agrícolas de esta región, por 
otra parte, se ven amenazadas por la 
ampliación de la Comunidad).

El «triálogo» euro-árabe-africano, 
por su parte, no ha ido más allá de 
las buenas intenciones. La Confe
rencia sobre derecho del mar, rea
nudada a principios de 1981, ha 
confirmado finalmente el debilita
miento de las posturas de un Sur 
muy dividido frente a la arrogancia 
de los EE.UU.

La incapacidad del tercer mundo 
para arrancar concesiones, ha perju
dicado al movimiento de no-alinea
dos. Sin concesiones del Norte, y a 
falta de una «opción» de desarrollo 
nacional y popular, hablar de la 
cooperación Sur-Sur es hablar de lo 
imposible. Los intereses de clases 
que, dentro de cada país, se oponen 
al desarrollo nacional y popular, ac
túan para vaciar de contenido esta 
cooperación, y prefieren buscar una 
mejor inserción en la DIT, aunque 
sea a costa de otros países en vías de 
desarrollo. Así pues, el fracaso de
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cer mundo, y proporcionado pretex
tos para intervenir a las dos super- 
potencias, que así intentan, cada 
cual, contener su decadencia y evitar 
que ésta beneficie al otro... La acti
tud de la Presidencia del Movi
miento de los no-alineados, corres
pondiente a Cuba —alineada con la 
URSS— ha acelerado esta evolu
ción: en Asia, de Kabul a Pnom 
Penh, la intervención de la URSS y 
de sus aliados ha confirmado que el 
Océano Indico sigue siendo zona 
prioritaria de enfrentamientos. Esta 
intervención sólo ha comportado 
reacciones limitadas, tanto en los 
EE.UU. (vacilaciones de Cárter), 
como en Pakistán (inestabilidad de 
las alianzas del régimen de Zia U1 
Acq) y en los países de la ASEAN 
(a causa de los regímenes reacciona
rios que forman la Asociación). El 
intento de hacer aceptar los «hechos 
consumados» a los no-alineados, sin 
embargo, fracasó en la reunión de 
Nueva Delhi, en octubre de 1980. 
Además, la degradación de la situa
ción en Vietnam ¿empujará a Hanci 
a adoptar un comportamiento de 
«no-alineados», frente a Moscú y 
Pekin, como el de Corea del Norte?

En el mundo árabe, el final de la

experiencia naserista sigue teniendo 
graves consecuencias. Fragmentado, 
este mundo se agota en rivalidades 
por un liderazgo regional y en 
luchas de clanes. El Baas sirio se 
opone más que nunca al Baas irakí, 
que sueña con llegar a jugar un 
papel similar al que tuvo el ex-Sha 
de Irán. Pero la guerra irakí-iraní se 
eterniza.

En cuanto a Siria, persigue objeti
vos limitados en Líbano. El Infitah 
egipcio, amenazado por el terco re
chazo israelita de aplicar «leal
mente» los acuerdos de Camp 
David (actitud alentada por la Ad
ministración Reagan), aguanta sin 
embargo, no tanto por sus dudosos 
éxitos económicos como por... ¡la in
consistencia de los «frentes» de «re
chazo» y de «firmeza»!.

Más al oeste, la intención que se 
atribuye a Gadaffi de agrupar a los 
pueblos del Sahara complica las re
laciones entre Estados: Túnez ha 
apelado a la ayuda francesa, en 
enero de 1980, con ocasión de la in
surrección de Gafsa; los golpes de 
Estado se suceden en Nuakchot, sin 
que por ello Mauritania abandone 
su «neutralidad» en el conflicto del 
Sahara Occidental: Chad, en plena

descomposición, se ha pasado (¿mo
m en táneam en te?) al bando  de 
Libia; y Argelia se preocupa por el 
desorden que se está instalando en 
el Gran Desierto (de ahí el viaje por 
Africa del presidente Chadli, ia pri
mavera de 1981).

Al sur del mundo árabe, en el 
Océano Indico, la situación está 
lejos de verse estabilizada: en Etio
pía, el poder de Mengistu, libre de 
las hipotecas izquierdistas del Meiá 
son y el Eprp, sigue debiendo contar 
con la ayuda soviética para resistir 
en Eritrea y frente a una Somalia 
vencida, pero capaz de reemprender 
en cualquier momento su combate 
por la unificación nacional.

En Africa, lo más destacable ha 
sido la independencia de la ex-Ro- 
desia, y la llegada al poder de la 
mayoría negra en Zimbabwe, gra
cias a la victoria de la ZANU de 
Robert Mugabe. En cambio, en Na
mibia no parece próxima una inde
pendencia en condiciones parecidas. 
A la vez, la presencia cubana en 
Angola tiende a perpetuarse. Con el 
paso de los años, la herencia popu
lar de la guerra de liberación nacio
nal en las colonias portuguesas se va 
difuminando poco a poco, como de

El desarrollo 
capitalista en el Sur 

ha supuesto una 
separación creciente 

entre el 
estancamiento de la 

agricultura y las 
necesidades urbanas.

Una guerra mundial 
N orte-Sur desde 
1945, millones de 
personas han 
muerto en esta 
guerra.



muestra el golpe de Estado Guinea- 
Bissau en noviembre de 1980. En 
Uganda, el ejército de Tanzania, 
que intervino para derrocar a Idi 
Amin en 1979, no ha conseguido 
restablecer un orden político y social 
aceptable, o simplemente mejor.

En América Latina, la victoria 
sandinista en Nicaragua en julio de 
1979, ha alentado la insurrección 
contra la oligarquía en El Salvador, 
y aires de rebelión en las Antillas in
glesas. La intervención de la Inter
nacional Socialista y del presidente 
mejicano López Portillo ¿evitará que 
el continente centroamericano acabe 
en una situación como la del Cono 
Sur, donde las dictaduras-gorilas pa
recen estar b ien  insta ladas, y 
además reforzadas por el golpe de 
Estado en Bolivia?
El porvenir del Sur, problema 
principal para una salida a la crisis

En 1980, la posibilidad de enfren
tamiento armado entre las superpo- 
tencias volvió a convertirse en una 
realidad, y ello tanto más cuanto 
que los dos «grandes» en decadencia 
ya no controlan completamente sus 
tradicionales zonas de influencia: ya 
no dominan ni manipulan las inicia
tivas locales de las que intentan 
aprovecharse. Peor aún: cada cual 
ve al adversario como capaz de 
aprovecharse de la propia decaden
cia. El «endurecimiento» de la polí
tica de la Administración Reagan 
corresponde a este tipo de reacción. 
Aquella frontera, bien delimitada en 
Yalta, entre lo aceptable y lo inso
portable, se desvanece progresiva
mente.

Sin embargo, parece que en 
Moscú sepan que Nicaragua —e in

El fracaso de la conferencia sobre la industrialización celebrada en Nueva Delhi, influyó negati
vamente en las negociaciones Norte-Sur.

cluso Cuba—, Kampuchea y Afga
nistán, pueden ser «perdidos», igual 
que no se ignora en Washington que 
la presencia soviética en Africa sigue 
siendo frágil. Quizá incluso se sea 
consciente de que la URSS no 
puede aceptar perder el control de 
la República Democrática Alemana, 
su bastión militar en Europa orien
tal, mientras que Occidente tampoco 
puede aceptar que se le corten las 
rutas del petróleo.

La evolución económica de la 
crisis depende de la inserción del 
Sur en la nueva división intemacio-

nal del trabajo. Pero, a su vez, la 
adaptación de las sociedades del Sur 
a esta nueva situación determina 
ampliamente el futuro político del 
mundo. En consecuencia, y pese al 
fracaso de las negociaciones sobre el 
NOEI, Occidente intenta mantener 
la ilusión de un «diálogo» hasta 
ahora imposible. El informe de la 
comisión Brandt, publicado en 
marzo de 1980, sin duda consiste en 
una nueva serie de deseos piadosos; 
evidencia la inquietud ante el peli
gro de una bancarrota financiera 
que no podría ser controlada. La

Tercer y  Cuarto Mundo
Por «Tercer Mundo» acos

tumbra a entenderse aquellos 
países que, aunque formal
mente descolonizados y con 
autonomía política, no han 
logrado un desarrollo propio, 
con la consiguiente pobreza y 
dependencia respecto al Oc
cidente capitalista o al Este 
«socialista». En los últimos 
años, 114 naciones tercer- 
mundistas, organizadas en el 
llamado «Grupo de los 77», 
han reivindicado, en reunio
nes y organismos internacio
nales, un nuevo orden econó

mico mundial que reparta de 
un modo más equilibrado la 
riqueza del planeta.

Ahora bien, dentro de lo 
que se conoce por Tercer 
Mundo existen serias desi
gualdades, por lo que pueden 
diferenciarse tres grandes 
grupos en este bloque:

1.— Las naciones opulentas, 
que gracias’ al petróleo han 
alcanzado un nivel de renta 
por habitante muy elevado. 
Representan el 1% aproxima
damente, del total.

2.— Las naciones emergentes, 
caracterizadas por un proceso 
de desarrollo que les ha 
hecho salir de la pobreza ex
trema.
3.— El cuarto mundo, o «na
ciones proletarias», integrado 
por el conjunto de países que 
tienen una renta per cápita 
inferior a 300 dólares. Son 
precisamente la mitad de los 
países del Tercer Mundo.

Según la UNCTAD (Con
ferencia de las Naciones 
U nidas sobre Comercio y 
Desarrollo), los 31 países más

pobres del mundo (con un 
total de más de 280 millones 
de habitantes) son los si
guientes: Afganistán, Blanga 
Desh, Benin, Bután, Bost- 
wana, Burundi, Cabo Verde, 
C e n tro á f r ic a , C om ores, 
Chad, Etiopía, Ecuatorial, 
G am bia , G u inea  Bissau, 
Haiti, Alto Volta, Laos, Le
soto, Malawi, Maldivas, Mali, 
N ep a l, N ig er , R u a n d a , 
Samos, Santo Tomé y Prín
cipe, Som alia, T anzan ia , 
Uganda, Yemen del Norte y 
Yemen del Sur.



iniciativa del presidente López Por
tillo de reunir, basándose en las re
comendaciones de este informe, una 
veintena de jefes de Estado en Can
cán, octubre de 1981, para relanzar 
el diálogo Norte-Sur, no parece 
haber tenido mayor éxito que las 
negociaciones de los años setenta.

Por tanto, no parece existir más 
alternativa que la de un desarrollo 
auto-centrado (nacional y colectivo) 
de los países del Sur, estimulado por 
cierta ruptura con el Norte (la «des
conexión»). De Irán a Nicaragua, 
las rebeliones populares contra las 
consecuencias de la crisis nos lo re
cuerdan: el caos y la «recuperación» 
siguen siendo posibles...

Pocas cosas se han realizado en 
las relaciones Sur-Sur. La ayuda de 
la OPEP al tercer mundo ha ido en 
aumento, desde luego, a partir de 
1976; pero la cooperación afro- 
árabe aún no se ha convertido en un 
modelo que vaya en dirección hacia 
una «autonomía colectiva» de la re
gión: continúa siendo un apéndice 
de la tradicional «cooperación» 
Norte-Sur. Lo mismo ocurre con el 
plan de la Organización de Unidad 
Africana (llamado plan de Lagos), 
que los Estados del continente adop
taron en mayo de 1980, y que insis
tía en la «desconexión» y la coope
ración, pero que ni siquiera ha 
empezado a llevarse a la práctica.

La «desconexión» y la coopera
ción Sur-Sur en una perspectiva de 
autonomía, son la respuesta nacio
nal y popular a la crisis y a la rees
tructuración de la DIT, pero ello 
exige cambios internos en el orden 
de los países del tercer mundo. Tal 
vez esta respuesta podría benefi
ciarse del apoyo europeo, aunque a 
condición de que Europa deje de 
estar arbitraria y exclusivamente 
preocupada por su rivalidad econó
mica con EE.UU. y Japón. Si lle
gara a realizarse esta doble condi
ción, aunque fuera progresivamente, 
el peligro de guerra sería menor. La 
doble decadencia de las dos super- 
potencias, que amplía el margen de 
autonomía de los pueblos y Estados, 
favorecería el relanzamiento de una 
«vía» socialista liberada de la hipo
teca soviética. La rebelión de los 
pueblos del Sur, víctimas del desa
rrollo capitalista, y el avance de las 
fuerzas socialistas en Occidente y el 
Este podrían converger. Pero aún 
falta mucho para ello...

S.A.

Algunas siglas y términos 
empleados en el texto

PNB: Producto Nacional Bruto. 
OCDE: Organización de Coope
ración y Desarrollo Económico. Se 
fundó en 1961 para reemplazar a 
la Organización de Cooperación 
Económica Europea, establecida 
en 1948. Agrupa a: Austria, Bél
gica, Canadá, Dinamarca, España, 
EE.UU., Francia, Grecia, Países 
Bajos, Irlanda, Islandia, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, República 
Federal Alemana, Suecia, Suiza y 
Turquía.
DIT: División Internacional del 
Trabajo.
OPEP: Organización de Países 
E xportadores de Petróleo . Se 
fundó en 1960 para coordinar la 
política petrolera de sus integrantes 
y defender sus intereses generales. 
Se ha convertido en una de las po
tencias económicas de este mundo, 
pero no tanto como se dice. Países 
miembros: Arabia Saudita, Arge
lia, Ecuador, Emiratos Arabes 
Unidos, Gabón, Indonesia, Irak, 
Irán, Katar, Kuwait, Libia, Nigeria 
y Venezuela. La sede está en 
Viena.
Bretón Woods: Reunión efec
tuada al final de la II Guerra 
Mundial, en la que se estableció 
un «orden económico» de corte 
marcadamente anglosajón, que fa
v o rec ía  e sp e c ia lm en te  a los 
EE.UU. Hay quien considera a 
Bretón Woods como el equivalente 
en otros tiempos de lo que hoy son 
las reuniones de la Trilateral. Sal
vando las distancias, claro.
NOEI: Nuevo Orden Económico 
Internacional. Este proyecto se re
monta a 1974, cuando al aprobarse 
en la ONU la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Esta
dos, se reconoció la necesidad de 
abordar de un nuevo modo el tra
tamiento del subdesarrollo. A decir 
verdad, el NOEI parece responder 
muy poco a los deseos de los 
países interesados en él, sirviendo 
más bien al «Norte» como una es
pecie de apagafuegos, por si el de
sequilibrio entre países ricos y 
pobres acaba siendo peligroso para 
los primeros. De ahí que hasta

ahora el NOEI sólo se haya ido 
configurando a favor —como siem
pre— del Norte rico, siendo así 
completamente inútil.
ONUDI: Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarro
llo Industrial.
CEE: Comunidad Económica Eu
ropea.
Chicago boys: Economistas en 
la línea de Milton Friedman, pro
fe so r de la U n iv e rs id a d  de 
Chicago, inspiradores del «neolibe- 
ralismo» en que se basan las políti
cas económicas de Pinochet, Rea
gan, Margaret Thatcher, Calvo 
Sotelo, y otros.
ASEAN: Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, fundada en 
Bangkok en 1976. Se trata de una 
alianza sobre todo económica, pero 
también militar, de los países más 
reaccionarios de la zona: Filipinas. 
Indonesia, Malasia, Singapur y 
Tailandia.
ZANU: Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe.
MOUA: Organización de Unidad 
Africana. Agrupación de todos los 
países independientes de Africa, 
que excluye específicamente —por 
razones obvias— a Sudáfrica. Su 
fin es promover la cooperación in
ternacional y erradicar el colonia
lismo de Africa. Su Secretaría per
manente está en Addis Abeba.
BAAS sirio e irakí: El Partido 
Socialista Arabe Ba'ath (Renaci
miento) fue fundado en Siria en 
1941, con un objetivo basado en 
los conceptos «unidad árabe, liber
tad. socialismo», y un carácter fun
damentalmente panárabe.

Tanto en Siria como en Irak el 
Partido Ba’ath (Baas) está en el 
poder actualmente. La estructura 
del Partido es de un Mando Regio
nal en cada país que, teóricamente, 
aparece subordinado a un Mando 
Nacional (panárabe); pero, tras al
gunos conflictos internos en el par
tido. Irak constituyó en 1968 su 
propio Mando Nacional, con lo 
que los dos países han acabado te
niendo su propio Baas, cuya rivali
dad mutua no ha cesado de au
mentar.



a cabreo diario

Los pasos perdidos

Creo que hoy va a ser un cabreo filosófico. No 
termino de comprender —o lo comprendo 
demasiado bien— el porqué de esa ausencia de 

historiadores instantáneos o, si lo habéis de entender mejor 
así, contemporáneos. No me acaba de entrar en la cabeza 
la escasez, o el silencio, de los historiadores inmediatos, 
capaces de abarcar en un primer reflejo de coordinación de 
datos e intuiciones las dimensiones, alcances, raíces y 
disparates de un momento social. Ese axioma de que la 
historia juzgue a posteriori, demorando su utilidad, 
desdeñando los reflejos propios del individuo ilustrado y 
conocedor de la aventura humana; ese vicio de la 
distanciación, de la presbicia voluntaria se diría fomentado 
por los consecutivos poderes y sátrapas de la telaraña 
mundial. Porque esto da pie a una segunda regla, que es la 
de juzgar los momentos sociales señalando que el lector, el 
estudioso, debe intentar colocarse en el contexto histórico 
anterior, lejano, en que los hechos se produjeron. 
Traduciendo, que se nos pide siempre ser indulgentes con 
los antepasados, que no sabían lo que se hacían porque 
—esta es la piedra angular del sofisma— los actuales, los 
vivos, somos siempre no sólo los más lúcidos, los más 
progresistas y los más justos, sino los últimos. Vivimos en 
un milenarismo cotidiano, y después de nosotros siempre 
ha de llegar un diluvio que considere y defina lo que pasa. 
O que nos aniquile y purifique. Resumiendo, que se hace 
Historia diciendo que la Historia dirá la última palabra, y 
con la convicción inconsciente de que esa Historia venidera 
no ha de llegar, ni ha de opinar; esto, en los casos 
honrados: hay inconscientes más cínicos que estiman que, 
para cuando ese juicio del porvenir llegue, todos calvos y 
qué más da.
Luego, se da la paradoja de que los documentos más 
fidedignos para la elaboración de esa Historia, 
transcurridos los quinquenios o siglos precisos, serán 
precisamente los escritos por los testigos directos, por los 
coetáneos de la tragedia. Es como una sesión de espiritismo 
en la que se convocara a los testigos de cargo muertos, 
para, a través de ellos, y con el concurso de un médium 
condicionado por su subjetividad, su prisa o su rutina,

dictar sentencia. Se me da que la Historia sólo es Historia 
por sí misma, por sus vestigios externos formales, 
simbólicos, indumentarios, ideológicos y bélicos; y que 
tratar de reconstruir los ámbitos, nerviecillos, 
condicionantes, aromas y manías de cada instante de la 
inhumana Humanidad entra dentro de la literatura de 
especulación, y llamarlo ciencia es excesivo. La ciencia 
puede reconstruir, a partir de una falange trasera, el 
esqueleto de un iguanodonte. Pero no las carnes que lo 
revestían: a pesar del genio de los especialistas en efectos 
cinematográficos, siempre se nota que el monstruo es de 
cuerda.

Creo conocer esa neurosis de los hombres públicos, 
de la gente de poltrono, cuando intuyen que la 
Historia les ha colocado ya en sus rígidas 

procesadoras y que su conducta saldrá de ellas, dentro de 
cincuenta años, correctamente computada. (Quien dice 
cincuenta dice cien). Es la garantía neurótica de su 
inmortalidad. Y digo que conozco el síndrome porque yo 
mismo sé que voy a permanecer transubstanciado en libros 
y hemerotecas -n u n ca  se puede quemar to d o - para el 
curioso del futuro que me redescubra y resucite dentro de 
un siglo. Por eso muchos políticos escriben lo suyo; no 
todos, pero sí bastantes: la experiencia les ha enseñado lo 
que ocurrió con los reyes que, en lugar de escribii, tenían 
un cronista de Corte que les describiera, y al que además 
pagaban por ello. En cuanto a los políticos conductuales, a 
los maquiavelos de acción, a los prohombres ágrafos, en 
cierto modo les corroe la certeza de que, en la procesadora 
de sus actitudes, siempre será decantada, sublimada y 
evaporada la verdad, la auténticidad; quedando como 
residuo para la arqueología —esa arqueología de los 
cincuenta años vista— sólo el esqueleto de su 
responsabilidad sujeto por los alambres precarios de la 
Historia distanciada. A unos les angustia la contingencia y 
a otros, por decirlo en el argó de La Latina, se la 
refanfinfla. Que de todo hay en los pasillos del laberinto.



«Dones en Lluita»

Una revista feminista en busca
de identidad

En Barcelona los Mossos d’Esquadra —em
brión de la policía autónom a catalana— apo
rrean a las feministas a la puerta de la Genera- 
l i t a t ,  l as  a u t o r i d a d e s  —es un  d e c i r -  
autonómicas dan la razón a los aporreadores, 
las feministas responden con sonoras protestas 
en el Parlament, y así sucesivamente. Pero 
tam bién en Barcelona se publica «Dones en 
Lluita» (Mujeres en lucha), una de las escasas 
revistas feministas no sólo de Catalunya, sino 
de todo el Estado español. PUNTO Y HORA 
habló con el equipo que confecciona la revista, 
cuya periodicidad será bimensual, y quizá 
mensual en un futuro, siendo la tirada de 5.000 
ejemplares.

La entrevista se realizó 
con la práctica totalidad 
del equipo que realiza la 
revista. La heterogeneidad 
del colectivo dió como re
sultado que a las pregun
tas se daban diferentes 
respuestas o matizaciones 
entre las propias compo
nentes. Pluralismo que no 
significa forzosamente de
sacuerdo.

La respuesta sobre los 
objetivos que persiguen 
con la revista, es unánime: 
«’Dones en Lluita’ nació 
como órgano de expresión 
de unas mujeres, creado 
por una comisión de la 
C oordinadora Fem inista 
de Barcelona. La Coordi
nadora desapareció, pero 
la revista sigue, ahora ya 
sin estar vinculada «orgá
nicamente» a nada. Con 
su relanzamiento, preten
demos, simplemente, que 
exista un «punto de refe
rencia» p ara  el m ovi
miento feminista, difundir 
informaciones que otros 
medios no publican (un 
poco en plan «prensa al
ternativa»), y mantenemos 
al corriente de los temas 
que preocupan a las muje
res’»

El número fechado en 
febrero  de «D ones en 
Lluita», agradablem ente 
maquetado, muy legible, 
contiene un dossier sobre 
la mujer soltera, informa
ciones varias, un artículo 
sobre las mujeres y la gue
rra —francamente intere
sante—, otro (el único en 
idioma catalán) sobre la 
forma de vestir, un comic 
sobre la mujer de Marx 
-u n a  de «las olvidadas de 
la historia»—, cartas, en
trevistas, un artículo sobre 
la mujer polaca —otra «ol
vidada», aunque más re

ciente—, reseñas, cuentos y 
poemas... y la reproduc
ción del emotivo «Abrazo 
de am or para Jimena» 
(Alonso) que Eva Forest

pub licó  en su d ía en 
«Egin».

La u n a n im id a d  del 
eq u ip o  de «D ones en 
Lluita» parece girar sólo

alrededor de la elabora
ción de la revista, porque 
cuando se pregunta por la 
actual crisis del movi
miento feminista, las res
puestas son de lo más va
riado. Coinciden, eso sí, 
en reconocer la existencia 
de una crisis, pero «es una 
crisis ligada a la actual 
bancarrota de todo. Y no 
sólo aquí: también a nivel 
internacional se hace más 
trabajo de base que gran
des coordinaciones». Otra 
miembro del equipo cree 
que «a pesar de crisis de 
las organizaciones feminis
tas, hay una mayor difu
sión social de los plantea
m ientos feministas». Y 
otra recalca: «Hemos to
cado fondo en la crisis. 
Hemos entrado en una 
etapa diferente, y para 
que el movimiento femi
nista se recupere hay que 
montarlo sobre unas bases 
distintas a las que se plan
tearon en años anteriores».

Se parte de la propia 
experiencia: «En Catalu
nya hemos tenido una 
gran polémica interna, que 
nos ha llevado a disolver 
cu a lq u ie r coord inación  
global. Una cosa ha que
dado clara, no obstante, el 
rechazo de la doble mili- 
tancia (en el movimiento 
fem inista  y al m ismo 
tiempo en un partido o 
sindicato), que es una fa
lacia. Lo que ahora habría 
que debatir es cuál es el 
espacio propio del femi
nismo, y dónde debe plan
tear batalla».

La dispersión y la plura
lidad tienen su lado posi
tivo: «Hay muchas co
rrientes en el feminismo, 
pero aquí falta una defini
ción ideológica de las co-



mentes. Los puntos de re
ferencia que han existido 
hasta ahora han sido muy 
coyunturales, o centrados 
en aspectos organizativos. 
Ahora nos estamos po
niendo a nivel europeo».

Critican a los partidos 
parlamentarios (o aspiran
tes a serlo), un lenguaje 
que últimamente se oye 
m ucho en C atalunya: 
«H ubo un fem in ism o  
’electoralista’ de los parti
dos, que al ser puro 
cuento, empujó a muchas 
mujeres hacia el movi
miento feminista. Por otra 
parte, la crisis de lo polí
tico también afecta a la 
doble militancia»...

«Dones en Lluita» se 
edita en Barcelona, pero la 
mayor parte de sus artícu
los están en castellano. 
¿Simple casualidad, o in
tención de hacer una re
vista para todo el Estado 
español? «Los artículos se 
publican en las lenguas en 
que van escritos, sin más. 
Por supuesto, todas las 
lenguas que se hablan en 
el Estado español».

De la. cuestión idiomà
tica a la cuestión nacional, 
el paso es inevitable. 
¿Cuál es la relación entre 
la opresión nacional y la 
opresión de la mujer? Las 
respuestas de nuevo son 
diversas: «No lo hemos 
discutido a fondo todavía. 
Personalmente, me parece 
que la cuestión nacional es 
uno de los problemas de 
identidad de las personas. 
Hay una serie de opresio
nes, y por tanto creo que 
hay relación». Otra miem
bro cree todo lo contrario: 
«no tienen nada que ver 
feminismo y cuestión na
cional», mientras que otra 
se muestra algo perpleja: 
«No tengo opinión, pero 
creo que hay relación...». 
La especifidad catalana, y 
el subjetivismo también 
asoman: «personalmente, 
estoy muy cabreada con la 
política nacionalista que se 
ha llevado en Catalunya, y 
tengo una reacción visce

ral contra el naciona
lismo».

En el equipo editor de 
«Dones en Lluita» hay de 
todo: mujeres solteras, ca
sadas, m adres, h e te ro 
sexuales y homosexuales, 
obreras e intelectuales, ca
talanas de toda la vida e 
inm igradas... variedad  
igual a riqueza: «No tene
mos una homogeneidad 
ideológica (en efecto, la 
caótica entrevista lo hace 
p aten te ). Tenem os en 
común que ninguna de 
nosotras pertenece a parti
dos o tiene doble militan
cia, lo que no quiere decir 
que forzosamente estemos 
en contra de los partidos. 
También nos une la vo
luntad de hacer una re
vista plural y no sectaria, 
no panfletaria, con calidad 
periodística. Y esto sí que 
supone cierta ideología en 
embrión: una búsqueda 
de una visión propia, au
tónoma, del feminismo. 
Ya veremos».

En cuanto a las relacio
nes con otros grupos, y lo

que com porta esa bús
queda de un feminismo 
autónomo, «tenemos rela
ciones esporádicas, pun
tuales, con los grupos 
gays, antimilitaristas, etc.; 
pero no hacemos teoriza
ción sobre la ’marginali- 
dad’ como ’nuevo sujeto 
revolucionario’. La mujer 
es un sujeto revoluciona
rio, pero sólo uno más...».

¿Qué supone la publica
ción de la carta de Eva 
Forest a Jimena Alonso? 
«Lo decimos en la entradi- 
11a que hemos añadido: 
recordar que nosotras, las 
m u je re s, su frim o s  de 
forma especial bajo la ar
bitrariedad y la violencia 
de los órganos de repre
sión.

No se debe olvidar este 
tema, ni el de las torturas, 
ni el de la represión en ge
neral. Además, al reprodu
cir esta carta, queremos 
expresar nuestra solidari
dad con Jimena Alonso, 
como mujer y como figura 
destacada del movimiento 
feminista. Pero aunque Ji
mena no fuera una figura

conocida, protestaríamos y 
nos solidarizaríamos igual. 
El caso de Jimena es, para 
nosotras, un símbolo de la 
necesidad de oponernos a 
la Ley Antiterrorista».

La entrevista no ha 
dado mucho de sí, al 
menos a la hora de pa
sarla al papel. Otra vez 
será. Mientras nos despe
dimos, las emprendedoras 
responsables de «Dones en 
Lluita» señalan que «en la 
fase de dispersión en que 
estamos, este tipo de revis
tas plurales es lo único 
que puede haber; en el 
plano teórico, claro».

Sacar fuerza precisa
mente de la crisis, y apos
ta r  por el fu tu ro , sin 
miedo a la incertidumbre. 
Sin duda, vendrán tiempos 
mejores, y diferentes. Que 
haya suerte en la aventura 
de pub licar, cada dos 
meses, «Dones en Lluita».

J .F .

La d ire cc ión  de «Dones en 
Lluita» es: C /Cervantes, 2 . pral. 
Barcelona-2. Teléfono (93) 318- 
3 9 -9 4 . El precio de cada ejem
plar es de 1 50  ptas.



ik a s - jo la s Xabier Amuriza

Enterramiento o castellanización
Esta vez no se trata de un juego 

euskaldun. Se trata de la cirugía cas
tellana sobre conejitos euskaldunes, 
que en este caso vienen a ser los 
nombres propios. Nombres • tanto 
personales como toponímicos. El tí
pico juego de secretarios, escribanos, 
archiveros y demás gentes que te
nían acceso al pan mediante la 
pluma de pavo real. Digo de pavo 
porque muy pronto se engreían pa
sando del pan al pun contra todo lo 
que cazaban entre los papeles y real 
porque para ganar cuatro reales 
cuando nadie ganaba nada, se traían 
toda la retahila de títulos, cédulas, 
ordenanzas y demás quincenales, 
dignificadas indefectiblemente con 
el calificativo «real».

El primer efecto de estos cazado
res «emplumados» era el enterra
miento de los nombres propios, sus
titu y én d o lo s  p o r c a s te lla n o s  
biensonantes. He aquí algunos de 
los muchos enterrados:

Este sistema era desde luego el 
más eficaz. El enterramiento afecta 
a los contemporáneos, que a lo 
sumo se atreven a dar el pésame, 
pero la siguiente generación ni se 
acuerda. Así euskaldunes que ni si
quiera saben castellano, asimilarán

los nombres impuestos, euskalduni- 
zados a su modo. Dirán MONDRA- 
GOI o MONDRAGU en lugar de 
M OND RA GON, BILLERLE en 
lugar de VILLARREAL, PLENTZI 
en lugar de PLENCIA, PLAENTXI 
en lugar de PLASENCIA, etc.

Decimos que el sistema es por su
puesto eficaz, pero demasiado des
carado para aplicarlo en su totali
d ad . E n ten d á m o n o s . N o por 
descarado, sino por trabajoso. Por
que otra de las leyes orgánicas de 
nuestros valientes cazadores era ga> 
narse el máximo de reales con el mí
nimo de trabajo. Entonces lo desca
rado hubiera sido obligarles a tanto 
trabajo, en cuyo caso hubieran ale
gado que ellos no eran enterradores.

Una manera de dañar la fauna 
sin abatir por completo las piezas 
podría ser la de darles un tiro en el 
ala, o en la pata, si son cuadrúpe- 
doas caminantes, como parece ser el 
caso de la mayoría. Entonces, como 
decimos, la pieza no cae o el animal 
no se detiene, pero renquea. Es la 
invasión de las uves o de la uve sin 
más, porque uve no hay más que 
una. Allá donde el nombre euskal- 
dún lleve una B se le cambia por V 
y adelante.

3 C D \ A  - v/ e d i A  ^

A v U f U f r i E T A -  A m * * e v » £ t a

( J e o A t i v  -  V e c > A R c v a  
p e  6  A -  bEVA

L
& ER6AKA - AKA
<SA S I R V A  - 6 A V I R I A

En el cuadro aparecen más cam
bios que la simple B por V. Hemos 
escogido la V como el delegado de 
toda una pandilla de sustitutos que 
tienen la misión de castellanizar los 
nombres euskaldunes. Se inyectará 
una N donde el euskaldun nunca lo 
dice para decir VEDARON A en vez 
de BEDARU, LEMONA en vez de 
LEMOA, LAZCANO en vez de 
LAKAO, ARRONA en vez de 
ARROA o ARRUA, MALLONA 
en vez de M A LLO A , ARA - 
MAYONA en vez de ARAMAIO, 
etc. De esa forma los nuevos nom
bres suenan como Gijona, Tarra
gona, Barcelona, Badalona, Mara
dona, Com adrona, Fanfarrona, 
Pintamona, Belladona... Perdón! Me 
parece que nos hemos saltado de 
cables.

Volviendo a lo nuestro y pasando 
por la uve, la TZ y la TS desapare
cen fulminados. De esta letra no 
quedará ni rastro en las transcripcio
nes castellanas. EGUZK.ITZA será 
EGUSQUIZA, ARMINTZA será 
ARMINZA, ZIORTZA será CENA- 
RRUZA, LEITZA será LEIZA, etc., 
etc.

Volviendo a nuestra delegada, la 
uve no podía arrasar todo el terreno, 
porque también la B es una de las 
letras castellanas. Así que lo más 
prudente será un reparto a medias, 
según unos criterios bastante arbi
trarios por cierto. Tan arbitrarios, 
que a veces parecen circenses, con 
perdón de los payasos, como vere
mos la siguiente semana, porque lo 
de hoy no es más que una introduc
ción, bastante digna aún, compa
rado con lo que viene.

é>/kT2A6A S a u u a s

A f ? & A * A " T E  K t 6 V M . A 6 6 K J  

L r & ü T io  te
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«Campaña de apoyo a nuestros escritores»

El escritor a nuestro alcance

¿Es el escritor un ser superior? ¿Está mitificado 
o por el contrario se le ignora por no realizar 
una labor directamente productiva? ¿Tenemos 
miedo de preguntarle por qué el protagonista 
de su última novela era tan raro? Las respues
tas no son fáciles de hallar, pero todos los in
tentos que se produzcan para intentar desvelar
las, deben ser bien recibidos.

Joserra Alvarez 
Joxerra Bustillo

En un panorama cultu
ral tan desolador como el 
que existe en la actualidad 
en este país, las pocas ini
ciativas tendentes a revita- 
lizarlo merecen ser conoci
das por el mayor número 
de gente posible. Mientras 
los poderes públicos se li
mitan a promocionar cul
tura de relumbrón para 
gente «bien» que sirva 
para lucirse a los propios 
mandamases políticos, la 
iniciativa privada intenta 
promocionar seriamente a 
n u e s tro s  e s c r i to r e s .  
Concretamente la librería 
bilbaína «Miñambres» ha 
organizado una campaña 
para apoyar y dar a cono
cer a los escritores vascos, 
cómo son, qué piensan y 
qué libros han escrito. El 
famoso debate sobre qué 
es la literatura vasca, el 
uso del euskara y del cas
tellano, etc., planes sobre 
todo el planteamiento de 
la campaña. Sin embargo, 
se ha adoptado una solu
ción bastante juiciosa al 
respecto, y es describir 
como escritores vascos y 
no como literatura vasca, 
el contenido de las sema
nas.

Se trata en líneas gene
rales, de presentar la pri
mera semana de cada mes 
a un autor vasco y toda la 
obra que lleva realizada. 
La originalidad reside en 
que el autor estará du
rante toda la semana en la 
librería, dispuesto a dialo
gar con los interesados en 
ello. Asimismo, los jueves 
se realizará una charla co
loquio para tratar de la 
personalidad y de la obra 
del escritor elegido.

Los organizadores nos 
h an  m a n ife s ta d o  que 
desde el primer momento 
han huido de plantea
mientos comerciales, para 
dar todo el protagonismo 
al escritor y al libro. No 
tra tan  de fom entar la 
venta de libros en su libre
ría, sino de apoyar la cul
tura, en este caso literaria, 
que se realiza en Euskadi. 
Reconocen que indirecta
mente saldrá favorecida la 
venta de libros y el presti
gio de su establecimiento, 
pero que ello representa 
un segundo plano en los 
objetivos de la campaña.
Euskara y castellano

En esta primera fase, la 
campaña durará hasta el 
mes de diciembre. La pri
mera semana de cada mes, 
exceptuando agosto, un 
escritor ocupará el otro 
lado de la mesa, para que 
el lector le pregunte, le 
consulte o le pida consejo 
sobre temas relacionados 
con su obra y la profesión 
de escritor. Se irán alter
nando autores en euskara 
y castellano, estando de

este modo ocupado el ca
lendario hasta diciembre. 
En este mes de mayo, su 
primera semana, está Ra
miro Pinilla, y en los seis 
m eses s ig u ien te s , sin  
agosto, se sucederán Go- 
tzon Garate, Raúl Guerra 
Garrido, Xabier Amuriza, 
Joxe Azurmendi, Xabier 
Gereño y José María Gar- 
mendia. Se puede pues, 
comprobar la importancia 
de los escritores invitados 
en ambos idiomas.

También ha sido un ob
jetivo de los organizado
res, el no introducir la po
lítica en la campaña, para 
lo cual, han intentado ni
velar la representación de 
las diferentes ideologías 
existentes en la sociedad 
vasca. Se ha tomado la vía 
de reconocer las diferen
cias políticas e intentar re
presentarlas equitativa
m ente y no tom ar el 
camino del acostumbrado 
«apoüticismo» que en las 
mayorías de las ocasiones 
no conduce sino a la de
fensa de posturas modera
das y conservadoras.

O asis cultural
En Bilbao, la política, la 

economía y los deportes 
apenas dejan lugar para 
las actividades culturales. 
Prácticamente, en el resto 
de E uskadi ocurre lo 
mismo. U na forma de 
pensar mayoritaria, emi
nentemente monetarista y 
«práctica», ha marginado 
a la cultura, considerada 
por gran parte de la po
blación como una manera 
de perder el tiempo. La 
cultura se desarrolla en ni
veles casi de resistencia, ya 
que romper el aislamiento 
a que está sometida repre
senta un trabajo muy difí
cil. Actos culturales impor
tan tes de por sí, son 
ignorados por el público, y 
son los mismos de siempre 
los que acuden a todos 
ellos.

Presentaciones de libros 
de actualidad reclaman la 
atención de dos decenas 
de personas como mucho. 
Esta cam paña pretende 
romper de una vez con 
esta  triste rea lidad  y 
conseguir que la gente que 
no acude a estos actos, 
pueda en esta ocasión 
acercarse a la cultura es
crita de forma natural y 
sin ningún tipo de pro
blema.

Si la iniciativa consigue 
convertirse en un oasis 
cultural nos podemos dar 
por satisfechos. El desierto 
es grande y árido, una pe
queña planta no podrá 
acabar con él, pero sí 
puede abrir el camino 
para que más temprano 
que tarde crezcan los ár
boles de la cultura que 
tanta falta nos hacen.



EUSKARAREN 
ALTERNATIBA 

HERRITARRA
Edozein hizkuntza bezala. euskara ere kultura baten agerpen eta 
ezinbesteko baldintza da. Kultura bat. herri bat da. Gure hemak 

¡rauten badu, beste zenbait herrik bezala, honexegatik da batez ere. 
herri kultura sendo bat sortzeko gai delako: Herri osoaren 

esku-hartzeari esker sortu, garatu eta transmititzen den kultura. 
Horrexegatik ezin da bereizi, hain zuzen, euskara herriaren esku-

hartzetik.

Gainera, gure kasuan, diglosia izugarri baten aurka garaile irtetzean 
datza gure kulturaren età euskararen gakoa. Kalean itoko ala 

salbatuko eta indar berrituko da euskara.

Euskara irakaskuntzak biziki eginkorra izango den proiektuaren 
beharra du, herri dinamika bultzatuko duena eta ez ordezkatu, 

kalea euskaldunduko duena. Ez du nahi euskara disziplina akademiko 
huts balitz bezala, eskoletan "ikasteko" eta "jakiteko". Euskara 
kalean, herrian, lantegian,... bizimoduko alor guztietan nahi du,

HERRITAR OROREN AHOTAN.

Herri honek ez duena nahi izan, 'ez duena nahi zera da, elite batek 
oratutako kultura hartzea populartzat. 

Ez ditu nahi kultura eta euskara konsumorako 
produktu gisa, merke edo dohainik salduak badira ere. 

Badakielako zer gertatzen den azkenez horrelako sasi-kulturarekin, 
gizabanako eta herrien menperatzeko tresna bihurtzen dela, bakoitzak 
berari dagozkion erantzunak bilatzeko indarrak galeraziz, eta larriago 

dena: herriaren beraren existentzia arriskutan jarriz.

A.E.K., guzti honekin jabetuz, età ziurtzat jota herri- 
dinamikarengandik at ez dagoela Euskal Herria berreuskalduntzerik, 

euskarak duen alternatiba herritarraren alde egiten du apostu.

LA ALTERNATIVA 
POPULAR 
AL EUSKARA
EL EUSKARA, COMO TODO IDIOMA, ES PARTE, PRODUCTO V 
CONDICION INDISPENSABLE DE UNA CULTURA. UNA CULTURA ES 
UN PUEBLO, Y NUESTRO PUEBLO, AL IGUAL QUE OTROS, DEBE 
FUNDAMENTALMENTE SU EXISTENCIA A SU CAPACIDAD DE 
GENERAR UNA FUERTE CULTURA POPULAR: UNA CULTURA 
GENERADA. DESARROLLADA Y TRANSMITIDA 
PARTICIPATIVAMENTE POR TODO EL PUEBLO.
DE AHI, QUE NQ PUEDA DISOCIARSE LA ENSENANZA 
DEL EUSKARA DE LA PARTICIPACION POPULAR.

La enseñanza del euskara necesita de un proyecto vivamente 
activo que impulse la dinámica popular sin suplantarla, que 
euskaldunice la calle. Es en la calle donde se juega la supervivencia o 
el hundimiento del euskara.

A.E.K. no le ve porvenir al euskara considerado como simple 
disciplina académica a ser "aprendida”  dentro de las aulas. Quiere al 
euskara en la calle, en el pueblo, en el lugar de trabajo...
EN BOCA DE LOS CIUDADANOS TODOS.

Porque este pueblo no ha querido ni quiere que se "popularice" la 
cultura fabricada por una élite. Sabe que esta cultura elitista, 
academicista "popularizada" NADA tiene de cultura popular, y  SI, 
mucho de instrumente de control, alienación, explotación 
y  dominio de los individuos, de los pueblos, incapacitándoles para la 
búsqueda de sus propias respuestas y, lo que aún es más grave, 
poniendo en peligro su misma existencia. Por eso, ESTE PUEBLO NO 
QUIERE LA CULTURA NI EL EUSKARA COMO UN PRODUCTO MAS 
DE CONSUMO, AUNQUE FUERA A BAJO PRECIO O GRATIS.

A.E.K., consecuente con estos principios, sintiendo y asumiendo 
que, al margen del pueblo, no hay posibilidad de reuskaldunizar 
Euskal Herria. apuesta decididamente por la alternativa popular al Euskara.

¿ek
(Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea)

korrika

Próxima Korrika-2 
La Respuesta Popular por el Euskara

Datorren Korrika-2 
Herriaren Erantzuna Euskararen alde



lapos
P. Iparragirre

Txotxongiloa 
eskolan

Enkami Genua 
Erein. Iturriaga saila 
250 pezeta

«Euskal pedagogiaren his
toria egin beharko bagenu, 
Agustin Paskual Iturriaga 
(1778-1851) hartu beharko 
genuke bai aintzindari, bai 
maixu. Euskal haurrei euska- 
ra ren  b idez irak ask u n tza  
sendo bat eskaini nahi izan 
ziena, Hernani zuen eskolatik 
zigor korporala guztiz bazter- 
tua zuena, liberala, irekia eta 
jakintsua izanik enziklopedis- 
tatzat salatua izan zena hartu 
du izenburutzat, età baita 
eredutzat ere «Erein» argita- 
letxeak hasiera eman berria 
dion pedagogia sail honek».

Donostiako Elizbarrutiko 
Irakasle Eskolaren ardura- 
pean argitara berriak ditugun 
liburuxketan agertzen den 
oharraren zati bat duzu au- 
rreko hori, irakurle. Gau- 
rrarte argia ikusi dutenak En- 
karni Genuaren «Txotxongilo 
eskolan» eta Anjel Lertxundi- 
ren «Haur literaturaz» izan 
dira, nahiz beste zenbait irte- 
tzeko ildotik abiaturik izan.

O raingo honetan «Txo
txongilo eskolan» aipatuko 
dizuegu, aurretik liburuxkan 
agertzen diren marrazki guz- 
tiak Rafa Lizeagak eginak di- 
rela azpimarratu behar ba- 
dugu ere. Gai polita benetan 
Enkarni Genuak ukitu eta 
aztertzen dueña. Txotxongi- 
loak haurren heziketan eduki 
dezaken garrantziaz ari zaigu.

«Maixuorde» izatea lortu 
beharko luken panpin honen 
xedea eta zergatia, eraketa, 
nortasuna... eta beste hainbat 
gauza adierazten dizkigu. Es- 
kolaurreko haurrei dagokie- 
nez, txotxongiloa mundu mi- 
re s g a rr i  b a te n  au rk e z le  
paregabea, izan daitekela gai- 
rik sakonena (eta astunena,

egian) ipuin bihurtu dezaken 
«bisitari» alaia, mintzaira hu- 
tsak zuzentzen dituen adis- 
kide humoretsu eta trebea...

Txotxongiloa, Enkarnik 
dioenez, mila eratakoa presta 
daiteke. Irakasle bakoitzak 
aukeratuko du gustagarriena 
edo komenigarriena. Norbai- 
tek pentsa dezake txotxongilo 
bat egiteak ehundalako zail- 
tasunak dituela. Liburuxka 
honek ideia guzti horiek pi- 
kotara bidaliko dizkio. Edo- 
zein materialez egin daiteke 
panpina (bertan agertzen dira 
zenbait exenplu) eta badirudi 
trebetasun berezirik ez déla 
behar guzti hori aurrera era- 
m atek o  (gatz p iska bat, 
esango genuke guk).

N oski, zenbait gauzatxo 
kontutan hartu beharrezkoak 
dira, hala ñola txotxongilo 
bakoitzak bere nortasun pro- 
pioa duela, alda ezina duen 
nortasuna (txotxongiloa era- 
biltzen duenak eman behar 
no rtasun  hori, aho tsaren  
bidez, jazkeraren bidez...). 
Zertarako erabili nahi den 
panpina erabaki ondoren 
ezarriko zaizkio «detailetxo» 
guzti hauek.

B estalde, txotxongiloak 
kontatu behar dituen gauzak 
ere aidez aurretik burutu be- 
harrezkoak dira, età ondo 
gainera. Baina horretarako 
ere laguntzatxoa dator «Txo
txongilo eskolan» liburuan.

Eskolaurreko haurrak ira- 
kaslearen panpina maitatu 
eta entzun beharrean baldin 
badira ere, O.H.O. mailan 
daudenak beste zerbait egitea 
badute: bakoitzak bere txo- 

» txongiloa eratu eta norbera 
ipuin antzezle, historio konta- 
tzaile edo abesti kantatzaile 
bihurtu. Horra hor haurrak 
protagonismo osoa lortzeko 
bideetako bat.

Gorago aipa,tu dugun ohar 
horretan aldarrikatzen denez, 
materiale guzti hauek ez di- 
tuzte osorik egintzat jotzen; 
aldiz, eztabaidagai bezala 
erabaliak izatea nahiko lu- 
kete hortan lan egin duten

guztiak . H elbu ru  aberats 
baten atzetik doaz, baina ha
siera itsaropena emateko mo- 
dukoa déla deritzagu.

Haur literaturaz
Anjel Lertxundi 
Erein. Iturriaga saila 
300 pezeta

Hauxe dugu «Erein» argi- 
taletxearen «Iturriaga sailak» 
argitara berria duen bigarren 
liburuxka. Anjel Lertxundi 
da honen egilea, nahiz eta, 
berak aitortzen dueña bezala: 
«... esan behar dut erreflexio 
eta gogoeta hauetan jenero 
narratiboak zabalera hain- 
diena, hartzen badu, ni neu 
horretan gehiago saiatu nai- 
zelako delà. Horrek ez du 
esan nahi lirikari eta drama- 
tizazioari buruzko gogoetarik 
agertuko ez denik honen ja- 
rraian. Donostiako Elizbarru
tiko Irakasle Eskolako ikas- 
leek eskainiko ahal didate 
orain arteko laguntza!. Esker 
mila beraiei eta hainbeste 
erakutsi didaten Ane eta 
Leire nire alabei batez ere».

«Haur literaturaz» saiakun- 
tza bat dela iruditu zaigu, 
hizkuntza maitagarri suerta- 
tzeko haurren heziketan eus
kal literatura ñola erabili 
adierazi nahi duen saiakun- 
tza.

M ila arazo planteiatzen 
ditu Lertxundik, eta asko so- 
luziobiderik gabe uzten ditu 
(apropos, gainera, gauza ez 
bait da munduan zehar «ex
cátedra»> mintzatzen ibiltzea, 
modu egokienean eta ahalik 
eta jende gehienen partizipa- 
zioarekin arazoak konpon- 
tzen joatea baizik).

Ikastola batera joan ez gi- 
nenok gogoratuko dugu, hala 
ere, zer nolako gorrotoa ge-

nion  h izkun tza  ikasteari. 
Norbaitek esango du hori 
hizkuntz arrotz batetan mur- 
gil arazten zitzaigulako gerta- 
tzen zela, baina ez dirudi 
arrazoia ildo hortatik doanik, 
egungo ikastoletan —liburuan 
hori planteiatzen da, behin- 
tzat— età gure euskara mai- 
tearekin gauza berbera erre- 
sultatzen bai baita.

Hórrela bada, badirudi he- 
ziketa txar baten ondorioa 
déla guztia. Noski, irakasleak 
ez dira honen errudun soilak, 
ez eta gutxiagorik ere. Egun 
irudien m unduan bizi da 
haurra. Telebistak edozein 
komiki edo ipuin marraztuak 
baino indar gehiago duela 
esateak ez digu- Nobel saria 
irabazten lagunduko. Baina 
horrexegatik sekulan baino 
garrantzi gehiago du hizkun
tza dastatzen irakasteak.

Haur literatura aztertzen 
da liburuxka honetan —nahiz 
munduan zehar dagoen ezta- 
baida bat plazaratu, hots, 
haur literaturik esistitzea da
goen edo ez—, hiru ataletan 
sailkatua ematen zaigularik. 
Egitura narratiboak, lirikoak 
eta dramatikoak osatzen dute 
sailkapena (jolasa non sartu 
gabe geratu dira, egileak).

Ahozko literaturak, errit- 
moak, irudimenak... garrran- 
tzi izugarria dute haurraren 
heziketan. Baina Euskal He- 
rrian badugu arazo aparta 
bat, beste herrialde askotan 
zeharo gainditurik duten ara- 
zoa. Gure hizkuntza egun 
bizi dugun egoerara egoki- 
tzea behin eta berriz aldarri
katzen dugun beharra da, eta 
arlo honetan ere beharrezkoa 
zaigu. Ez da, ez, arin konpon 
daiteken problema. Hitzak 
ari bira, lan asko eginez soi- 
lik emango diogu arazoari 
amaiera. Eta hortarako ere, 
beharrezkoa zaigu egungo 
haurrei euskara amaiera. Eta 
hortarako ere, beharrezkoa 
zaigu egungo haurrei euskara 
m aiatzen irakastea, berak 
izango bait dira biharko idaz- 
leak (batzuk, behintzat).

Irakasle, guraso eta haurre- 
kin zerikusia duten guztien- 
tzat idatzirik dagoela liburna 
deritzagu. Bibliografi zabal 
bat eskaintzen da han-he- 
menka; hórrela bada, gai ho- 
netaz kezkaturik dagoen edo- 
norrek badu materialea non 
aukeratu eztabaida behar den 
bezala aurrera eramateko.



Edo eta azterketa honetan 
dauden hutsuneak betetzen 
hasi ahal izateko, guzti ho
rren premi larria bait dugu.

Haur 
literaturaz

A n j e i  L e r t x u n d i

«w rit* »  l u l l

Metropol
Laia literatura 
390 pesetas.

Puede que el que conozca 
Melilla tenga mucho que dis
cutir sobre la novela de 
Ramón Ayerra. Nosotros sólo 
hemos tenido ligeras referen
cias de esta colonia española 
-quizás sería mejor denomi
narla plaza militar, para no 
herir susceptibilidades— y no 
nos queda más que señalar la 
coincidencia de las mismas 
con lo que nos plasma Aye
rra de la manera más pinto
resca.

«Metropol* es la historia 
de un café del mismo nom
bre por donde deambulan 
distintos sectores de la socie
dad melillense. Militares de 
graduación, legionarios, sol- 
daditos rasos, periodistas a la 
espera de noticias y, claro 
está, lo que en el Estado es
pañol se conoce por «moros» 
-n o  todos los sectores de la 
sociedad árabe, sino aquellos 
que d irectam ente se «nu
tren», o intentan hacerlo, de 
la clientela del «Metropol»—.

Con ironía y en ocasiones 
hasta sarcasmo, Ayerra nos 
matiza la mentalidad de los 
de «la metrópoli» y la forma 
de actuar de los «moritos» 
con respecto a ellos. A través 
del diálogo imaginario entre 
un habitante perpetuo de 
Melilla y un periodista a la 
espera del estallido del cólera 
en la mencionada plaza mili
tar, uno puede hacerse una 
idea de la forma de vivir, 
pensar y sentir de los habi
tantes de las «altas esferas»

de esta ciudad en la que 
hasta el canillón del Ayunta
miento anuncia las horas con 
sones marciales.

Mientras la clientela del 
« M e tro p o l*  le  d a  a la  
«priba» cosa mala, los autóc
tonos se dedican a «trabajar». 
La forma de ganarse el pan 
de los que rodean al «Metro
pol» es de lo más variada. 
Desde el que ejerce las fun
c iones de cam arero  jefe 
(aguantando con paciencia 
musulmana todas las idiote
ces y topicadas que le caigan 
de cualquier proveniente de 
la «Madre Patria», aunque 
éste no sea más que un sim
ple cam arero que trabaja 
—mal que le pese— a sus ór
denes, y descargando su ira 
«Santa» sobre  cua lqu ie r 
compatriota con la piel os
cura y un rango social algo 
inferior), hasta el que se li
mita a extender la mano con 
Ja intención de recoger lo que 
la generosidad del que sienta 
sus «reales» en el café quiera 
otorgarle, pasando por un 
sinfín de comerciantes a pe
queña escala.

Ayerra describe con picar
día la manera de establecer 
el «trato» para la compra de 
un reloj, fruta o cualquier 
otro elemento, e indica la 
forma —teórica, siempre teó
rica— en la que el visitante 
ha de desp renderse  del 
convincente vendedor. Claro 
que para ello uno ha de tener 
mucha práctica y una sangre 
fría a prueba de bombas, y 
aún así... Porque ignorar a un 
ser humano que «te hace el 
artículo» como los que mero
dean por el «Metropol» no 
siempre debe ser cosa fácil.

El lenguaje de la novela es 
punto y aparte. Nos sentimos 
incapaces de describirlo, por 
lo que se lo ofrecemos al lec
tor directamente en éste pe
queño retazo:

— «Ese zurraspo está man
chando el buen nombre de la 
Patria.
— A mí la Legión.
— Viva la muerte.
— Vamos, vamos, no hay que 
ponerse así.
— Hata ahí podíamos llevar 
la guerra, no te jode.
— Aquí huele a porro.
— Y a lechiga.
— No, si siempre hay quien 
aprovecha cualquier ocasión 
para echar un polvete.
— El que no corre, vuela.

— Hay que ser listo en la 
mili.
— Que salga la tropa a la 
calle.
— Tomemos Nador.
— Que no, leche, que lo que 
hay que tomar es la penín
sula».

¿Les parece soso? veamos 
que opinan de este otro tro- 
cito:

«Ahí están, en el mismo 
saCo, el triste y el rietón, el 
apagavelas y el pinchaúvas, 
el bobete y el lúcido, el ente- 
radillo y el canijo de seso, el 
vivales y el dormido, el gafe 
y el suertudo, el picajoso y el 
aquimelasdentodas, el hurón 
y el ligero de pico, el pese
tero y el gastón, el cuitadín y 
el farfullas, el largo y el 
corto, el malafollá, el mata- 
rile, el rufilanchas, el pirado, 
el tronchamozas, el caranti- 
gua, el manzanita, el trolero, 
el que se la coge con papel 
de fumar, el pinturero, el ma- 
zarrón, el bravo, el cornetilla, 
el matahombres, el chupadín, 
el perejilero, el pedorrón, el 
melindres, el mustio, el cho- 
carrero, el mostagán, el lirio 
desvencijado, el pirulero, el 
cenutrio, el derrengado, el 
boquita de piñón, el mamón, 
el bolas tristes, el marrullero, 
el calamocha, el eulandrón y 
tantas otras clases de chorvo 
como hay sobre la tierra, que 
infinitos son los géneros, 
cada tipo sale derrotando con 
la cuerna para un lugar dis
tinto del corral».

Decir que lo hemos pasado 
estupendamente leyendo esta

Libros
Discos
Editorial
Cassettes

pequeña novela no es decir 
demasiado (lo que a nosotros 
nos agrade puede que a uste
des no les diga nada, y vice
versa), pero apostaríamos a 
que en alguna de las páginas 
espera a cada lector el atisbo 
de una sonrisa siquiera. Y 
eso tratando temas tan serios 
como pueden ser el m a
chismo subsyacente, el ra
cismo de ambos bandos, la 
vagancia de unos y la po
breza rayada en la miseria de 
otros, la miseria misma, la pi
caresca surgida de (ésta), la 
batalla por la subsistencia en 
la que el más grande —por 
muy pequeño que sea ese 
grande— intenta engullirse a 
su inmediato inferior...

¿Humor corrosivo? Quizás. 
No lo sabemos. Pero pensa
mos que, acaso, corrosiva es 
la sociedad que se nos des
cribe , y describ irla  con 
humor tiene su cierto mérito, 
¿no? .

BiLíNTX
LiBÜJUffiBKMC

Fermín Calbetón, 20 DONOSTIA

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



cine
L.M . Matia

Estrenos

Las chicas del bingo, de Ju
lián Esteban: A rquetípico 
producto del cine hispano, en 
base al juego de moda. Si 
ayer fueron «Las chicas de la 
Cruz Roja» o «Las Ibéricas 
FC», hoy son «las binque- 
ras». El esquema es siempre 
el mismo, sólo que ahora el 
elemento femenino del cine 
hispano, enseña más «las 
orejas»... Recomendable para 
los muy contumaces del cine 
hispano. Los demás abste
nerse...
Paisaje después de la batalla, 
de Andrej Wajda: El cine de 
este director polaco siempre 
es interesante. La pena es lo 
desordendas que nos llegan 
sus películas. Y como muchas 
de ellas están en función 
unas de otras, incluso no lle
gan a entenderse. Esta es de 
la etapa en que narraba his
torias bélicas y de la postgue
rra. Un film interesante y a 
ver.
Fuego en el cuerpo, de Lau- 
rence Kasdan. El cine negro 
o thriller, es uno de los géne
ros más emocionantes del 
cine. La intriga, el climax 
que se llega a crear alrededor 
de unos personajes, atrae al 
espectador y le identifica con 
la acción que se vive en la 
pantalla. Laurence Kasdan, 
joven guionista de la serie 
«de las Galaxias» y de «El 
arca perdida», en este su pri
mer film, logra esto y mucho 
más, llega a modernizar el 
cine negro. Un film a no per
derse.
TAPS (Más allá del honor), de 
Hradol Becker: «Taps» en el 
argot militar USA, significa 
el toque de silencio. Y en 
«Taps», se nos narra los últi
mos días de una escuela mili
tar en los USA. Allí los mu
chachos reciben una primera 
enseñanza y media, total
mente militar. Tanto es así,

que el espíritu militar de 
estos chicos es mucho más 
alto que el de los militares 
profesionales. Evidentemente 
no están maleados aún por 
un mundo que no cree ni en 
los valores que inculca... Un 
film a ver y discutir profun
damente.
Hasta que llegó su hora, de
Sergio Leone: Reposición 
del, a juicio de muchos, 
mejor western spaghetti, pro
ducido y realizado nunca. 
Leone, juega a ratos a John 
Ford, pero dando la vuelta a
lo que hacía el viejo maestro. 
El resultado es un film efec
tista, donde los haya y lleno 
de trucos, que ahora al cabo 
de los años, el film fue reali
zado en 1968, se notan dema
siado. Para los seguidores del 
westem-spaghetti.
Servicios Secretos paralelos, 
de Charle Jarrot: Pues lo de 
siempre, enfrentamientos de 
la Cia, la KGB etc., y nunca 
explicitando mucho al cada 
vez más desorientado espec
tador, que entre letras y 
siglas, llega a perder su aten
ción. Una más de espías.
La próxim a estación, de An
tonio Mercero: Bueno el cine 
español parece que quiere 
ponerse al día y en este film 
nos ofrece el problema fami
liar del hijo mayor de una fa
milia que aparece en el hogar 
familiar con una chica a la 
que desea llevar a su cuarto 
para vivir con ella. Lo impor
tante es la solución que se dé 
a este tem a. C uando  lo 
veamos se lo comentaremos...

Todavía se pueden ver

Rojos, de Warren Beatty, la 
biografía de John Reed, vista 
por el cine americano.
La leyenda del, Llanero Solita
rio, de W.A. Fraker, una muy 
buena adaptación de este 
personaje del comic.
La mujer de al lado, de F. 
Truffaut. Como siempre las 
particulares observaciones de 
Truffaut, sobre la pareja hu

mana. Un film muy intere
sante.
Carros de fuego, de David 
Puttman: Film inglés, consi
derado como el mejor film 
del año. Manejando temas 
tan rehusados hoy, como 
«honor», «patria», el film es 
de una belleza formal poco 
corriente. Otro film básico de 
la presente temporada.
Conan, de Joh Millius: Ac
ción, violencia, paganismo, 
son los elementos manejados 
por Millius, en este otro 
comic, que con tanto lujo se 
ha adaptado al cine.
Heavy Metal, de raid Potter- 
ton: Film en dibujos anima
dos, procedente de la revista 
de comics, «Metal Hurlant», 
que con tanto éxito se edita 
en varios países. ¿Un film 
«porro»?

Films de muy próximo 
extreno

E l largo viernes santo, de 
John Mackenzie: Película en 
la que la violencia extrema, 
parece ser protagonista abso
luta. En la publicidad se 
mezcla el IRA con la Mafia 
de Londres. Nos parece un 
cóctel demasiado explosivo. 
Sólo cuando me rio, de Peter 
Bogdanovich: Como siempre 
este joven director USA, 
sigue haciendo sus homenajes 
a Hollywood y a sus cineastas 
y actores de siempre. Aquí 
continúa con la com edia. 
Audry Hepbum y Benn Gaz- 
zara, nada menos, en los 
principales papeles.
Polyester, de John Waters: 
Según dice la publicidad, ésta 
es la primera película con 
«Olor» es decir realizada en 
«Odorama». Así que, ama
bles lectores, a «oler tocan». 
Protagonizada por el gordo 
travestí Divine y el viejo 
galán de Hollywood, Tab 
Hunter. Un film con mucho 
olor, no cabe duda... Pués lo 
oleremos...
Círculo de engaños, de Volker 
Scholondorf: Interesante e 
im portante film sobre el 
m u n d o  d e l p e r io d ism o , 
concretamente sobre los en
viados especiales, a las mil y 
una guerras y guerritas que 
hay en el mundo. Aquí la 
trama se centra en la guerra 
del Líbano y el personaje 
protagonista sale bastante de
sencantado. Un film a ver y 
comentar en toda su profun
didad, que es bastante.

Huir
Como siempre de las pelí

culas españolas de consumo: 
«Todos al suelo» y cosas por 
el estilo...

De las cinco películas «S», 
que se están poniendo en los 
Multi-Cineas de Bilbao...

Cine Club FAS
El próximo lunes, día 10 

de mayo, el Cine Club FAS 
de Bilbao proyectará la pelí
cula «El bello Sergio», de 
Claude Chabrol. Los intér
pretes principales son Jean 
Claude Brialy, Gerard Blain, 
y Bernar-ette Laffon.

«El bello Sergio» es un 
drama rural desarrollado en 
torno a dos viejos amigos que 
se encuentran en su pueblo 
natal después de muchos 
años de ausencia en París de 
uno de ellos. La íntima amis
tad que les une choca con sus 
caracteres, las pasiones y los 
conflictos propios del medio 
localista, tratando Francois 
de redimir a Serge quien an
gustiado por un problema de 
orden familiar, cae en la ten
tación del alcohol.

«El bello Sergio» tuvo un 
premio en el Festival de Lo- 
carno en 1958, otorgado a la 
sinceridad del propósito.

Las entradas se pueden re
tirar en las oficinas del Cine 
Club, situadas en la calle San 
Vicente, 2, 4o piso, de 6’15 a 
6’45 los lunes; y de 6’30 a 
8’30 el resto de la semana; y 
en taquilla, los lunes, de 6’45 
a 7’30.

Alternativa a 
la medicina: 
Aprender a 
vivir
Dr. Eneko Landaburu

Comunicamos a nues
tros lectores que aún 
quedan revistas del 
monográfico sobre la 
«Alternativa a la medi
cina», de Eneko Lan
daburu.

Los interesados pue
d en  p o n e r s e  en  
contacto con la sec
ción de Administración 
de PU N T O  Y HORA, 
llamando al teléfono: 
(943) 55 47 12.
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LA REVISTA VASCA M AS  
LEIDA Y D IFU N D ID A

CE EUSKAL HERRIA
EN EL ESTADO ESPAÑOL ADQUIERALA EN:

H e rre ra  de la  M ancha

agonía infinita

LIBRERIA OJANGUREN
Plaza del Riego, 13 (OVIEDO)

LIBRERIA NOS
Pardo Bazán, 14. (PONTEVEDRA)

LIBRERIA SANDOVAL
Plaza Sta. Cruz, 10 (VALLADOL1D)

LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12. VIGO (PONTEVEDRA)

LIBRERIA ESPARTACO
Serreta, 18 (CARTAGENA)

LIBRERIA VIRIDIANA
Calvo Sotelo, 20 (VALENCIA)

LIBRERIA RONSEL
Galerías Parque. Curros Enríquez, 21 (OURENSE)

LIBRERIA EL BUHO
San Lorenzo, 39 (HUESCA)

LIBRERIA VICTOR JARA
Meléndez, 22. (SALAMANCA)

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

LIBRERIA ENXEBRE
Polígono de Elviña, 2a.fase.
Parcela 47-A. A CRUNHA

LIBRERIA QUEIXUME
Galerías Santa Margarita, 1 bajo (A CRUNHA)

LIBRERIA HELIOS
Real, 55. FERROL (A CRUNHA)




