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Aldizkari honi lagunduz, harpidedun eginez, zeu- 
re kulturari laguntzen diozu: euskal kulturari.

Bere historia osoan JAKIN beti ahalegindu da, eta 
gaur are gehiago ahalegintzen da, tresna bizia izaten 
euskal kulturari bultz egiteko eta azterketak bizkor- 
tzeko. Arintasuna eta sendotasuna bilatuz, egune- 
kotasuna eta seriotasuna elkartuz, edozein arazotan 
sakontasuna lortu nahi du JAKINek.

Hori dena aski arrazoi da, gure ustez, zure lagun- 
tza itxaroteko, eta harpidetza txartela bete dezazula 
eskatzeko.

Gure hitza ematen dizugu: harpidedunen ugari- 
tzeak ekar lezan irabazi oro aldizkaria hobetzeko 
izango da oso-osorik.

|----------------------------------------------
HARPIDETZA TXARTELA

JAKIN aldizKariaren harpidedun egin nahi dut:

lz e n a .............................................................................................  Herria .....................................

Ka lea ............................................................................................. Tel..............................................

Gurutze (+ ) baten bidez adierazten dudan eran egingo dut urteko ordainketa (1.200 pta.) 

□  txeke bidez □  renboltsoz Q  ñire Banku kontuaren bidez (bete beheko zati hau)

|  Banco o Caja de A h o rro s ...........................................................Banku edo Aurrezki Kutxa

N,° de cuenta /  Kontuaren zenbakia .......................................................................................

Sucursal /  S ukurtsala........................................................................................

Titular de la cuenta /  Kontuaren ja b e a ....................................................................

Entitate horretako ñire kontuan zorpetu itzazue. mesedez. JAKINek ñire izenean 
aurkez diezazkizuen erreziboak. Agur,

Sírvanse adeudar en mi cuenta con esa entidad los recibos que a mi nombre les 
sean presentados por JAKIN. Atentamente.

JAKIN - Ategorrieta hirib., 23 - DONOSTIA (13)

Firmado /  Zinatzailea 

Dom icilio /  Helpidea
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Tras las sentencias del juicio 
del 23-F la mayor parte de los 
militares golpistas vuelven al 
Ejército. ¿M ilitares golpistas? 
¡Ya!, simplemente am antes de 
su patria y de sus instituciones.
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Apenas cum plido un año  de 
m andato, M itterrand este año 
no ha cum plido n inguna de las 
p rom esas efec tu ad as en  la 
cam paña electoral respecto a la 
lengua y cultura nacionales del 
Estado francés.

Las ikastolas ante la inmi
nente finalización del curso es
colar y después de que todo in
tento de lograr algo positivo 
por parte del G obierno francés 
resultara infructuoso, han deci
d ido recrudecer las moviliza
ciones, ahora con una huelga 
de ham bre por la legalización 
de la enseñanza en euskara.
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José M aría Jim eno Jurío, nava
rro de Artajona, tiene una pa
sión: la historia de N avarra; 
por eso a sus 55 años todavía 
le quedan fuerzas para patear 
los pueblos de N avarra revi
sando archivos



«Rentería, 
ETA city», una 
tosca 
provocación

En el últim o núm ero de 
«Cam bio 16» aparece un  bi
lioso artículo firm ado por Xa
vier D om ingo, titulado «Ren
tería, ETA city». En dichas 
páginas, el Sr. Xavier D o
mingo, responsable de  lá  sec
ción de «G randes reportajes», 
de «C-16», vom ita u na  serie 
interm inable de  calum nias y 
tópicos reaccionarios en torno 
al m ovim iento revolucionario 
y radical de nuestro pueblo, 
que seguro habrá hecho pali
decer de envidia al mismísimo 
resp o n sab le  d e  p ren sa  del 
M U LA  (¿o no, Sr. X.D.?).

Confieso que al ponerm e a 
escribir estas notas he tenido 
q ue  realizar un gran esfuerzo 
para no  tira r por la vía del 
chiste fácil, que es a lo que 
más invita la lectura del re
portaje de X.D . Porque lo 
cierto es q ue  el artículo, se 
m ire por donde se m ire, no 
hay por donde cogerlo.* N o 
hay en él el m ás mínimo 
atisbo, la m enor preocupación 
por analizar con honestidad 
los tem as de los que trata’

X .D., no  ha ido a  investigar 
nada, a conocer la realidad tal 
cual es y a escribir luego 
sobre ella, q ue  es lo q ue  todo 
periodista que se precie de 
honesto debe procurar hacer. 
Por el contrario, X .D., tenía 
u na  m isión determ inada que 
cu m p lir, trazad a  de an te 
m ano: in tentar ensuciar y va
pulear al m ovim iento revolu
cionario y radical vasco de 
O rereta. Y punto. A eso ha 
venido y no  a  o tra  cosa. Inde
pendientem ente de que lo 
haya hecho por encargo o  le 
haya salido de sus propias en
trañas, q ue  rezum an antivas- 
quism o por todos los poros.

X .D ., tenía que intentar~fo- 
m entar, en la línea- del m ás' 
rancio nacionalism o gran-es- 
p año l, los en fren tam ien to s 
entre la población de a r i |e n  
vasco y la no  nacida aquí.

T enía que in tentar provocar 
a las gentes radicales de nues
tro  pueblo, con la  esperanza 
de que se desataran  así reac
ciones desm edidas que dieran 
coartada a sus patrañas. T odo 
era válido con tal de crear 
u na  corriente de  opinión hos
til al m ovim iento abertzale.

T enía que in tentar p in tar la 
s itu ac ió n  d e  R e n te ría  con 
tra z o s  n eg ro s  y c aó tico s . 
«M ano du ra  es lo que hace

falta aquí», es la idea por la 
que, con o tras palabras, clam a 
el Sr. D om ingo. ¿C óm o no 
ju s t i f ic a r ,  en  se m e ja n te s  
condiciones, intervención sin 
contem placiones de los cuer
pos policiales? ¿Será éste el 
preludio de la adopción de 
una serie de m edidas especial
m ente duras contra nuestro 
pueblo, destinadas a hacer 
brillar la ley y el «orden»? 
M ucho me tem o q ue sí.

En cualquier caso, lo q ue  sí 
parece fuera de toda d uda es 
que éste artículo de «C-16» 
no  tiene nada de  casual. Más 
bien parece dictado por el Es
tado m ayor d e  la  reacción.

Triste papel el del Sr. D o
mingo.

Por fortuna, e l trabajo  pe
riodístico en cuestión es tan 
burdo que se descalifica por sí 
mismo y descalifica asimismo 
a su autor. Por esta razón, 
creo q ue  está com pletam ente 
de sobra tra tar d e  responder, 
uno por uno, a los m últiples 
em bustes y  d efo rm ac iones 
groseras de la realidad que en 
él se vierten.

E xam inándolo desde otro 
p u n t o  d e  v i s t a ,  o c u r r e  
adem ás, que, b ien  m irado, el 
reportaje contiene no  pocas 
razones para que todos los lu
chadores de nuestro txoko se 
sientan halagados. ¿A qué po
blación no  le gustaría, por 
poner un pequeño ejemplo 
nada más, que las fuerzas re
presivas no pisaran sus calles 
desde hace m ás de un año? 
¡No caerá esa breva! Esa his
toria es el reconocim iento ex
preso de que el movimiento 
de resistencia contra la  as
fixiante opresión que nos in
vade por todas partes conti
n ú a  v iv o  y p u ja n te  en  
Orereta. G racias, pues, al Sr. 
X.D.

Seguro q ue  no me equivoco 
al pensar que en el resto de 
Euskadi y en otros muchos 
puntos de los pueblos herm a
nos del Estado español serán 
cantidad los hom bres y m uje
res que sentirán u na  honda 
sim patía por nuestro pueblo. 
Las gentes y los pueblos que 
luchan contra la tiranía se 
herm anan siempre.

El Sr. X.D. puede estar 
com pletam ente seguro de que 
todos aquellos que seguimos 
negándonos a prostituirnos 
ante el Poder, continuarem os 
haciendo todo lo posible para 
que esta llam a de resistencia 
siga encendida ¿Y sabe por 
qué el Sr. Domingo? Porque 
tenem os dignidad para seguir 
aspirando a  ser seres libres en 
un pueblo libre. A unque esto 
es algo que jam ás com prende
rán quienes agachan serviles

las espaldas an te  su Señor.
C uide usted su bilis, Sr. 

X.D., la descarga usted con 
dem asiada facilidad.

Luis
(Un asambleísta 

esquizofrénico de 
Orereta)

Los refugiados 
salvadoreños

Mientras la atención 
mundial se centra en Las 
Malvinas, queremos re
plantear el problema de 
Centroamérica. Un as
pecto de la guerra de El 
Salvador que siempre ha 
recibido un tratamiento de 
tercera categoría: Los Re
fugiados.

Aunque los campamen
tos de éstos nos resulten a 
todos menos espectacula
res que los frentes de 
combate, ahí están. Como 
una gigantesca tragedia de 
lesa humanidad. Gigan
tesco es su número, más 
de medio millón de perso
nas. Un ejército de miseria 
y miedo que peregrina sin 
rumbo fijo. Se han cobi
jado en su mismo país, 
bajo la débil cobertura de 
los edificios eclesiásticos, 
en todos los países cen
troamericanos, en Estados 
Unidos y en Canadá.

Y si gigantesco es el nú
mero no lo son menos sus 
penalidades. Ya supone 
una primera arriesgada 
aventura llegar a los cam
pamentos. En mayo del 81 
más de 600 personas fue
ron masacradas en el río 
Sumpul, a punto ya de al
canzar su objetivo. Los 
campamentos que están 
en la frontera con Hondu
ras son objeto de conti
nuos atropellos: vigilancia 
p e rm a n e n te  que los 
convierte en campos de 
c o n c e n tra c ió n , acoso 
continuo de los ejércitos 
de ambos países, incursio
nes de bandas paramilita- 
res, amenazas a las fami
lia s  h o n d u re fta s  que 
muestran solidaridad ac
tiva, asesinato de los pro
motores de Caritas, asesi
nato de los refugiados que 
traspasan la línea de de
marcación del cam pa
mento.

Desde estas líneas res
ponsabilizamos y denun
ciamos al Gobierno de 
Honduras. Consiente cual
quier violación de su espa
cio aéreo y terrestre para 
que el ejército salvadoreño 
se ensañe con los refugia
dos. Y el mismo ejército 
hondureño colabora acti
vamente en estos atrope
llos.

El Gobierno de Hondu
ras es responsable de estos 
atropellos ante su pueblo 
y ante todos los pueblos 
del mundo.
Coordinadora de Comi
tés de Solidaridad de 

Euskadi

Judici contra 
Josep Guia, 
del PSAN

Els m agistrats D e la  Oliva, 
N ách e r i A m orós, d e  la Secció 
Prim era de  l’A udiéncia Pro
vincial de V aléncia, h an  se- 
nyalat el p roper 16 de juny, a 
les 10,30 hores per al Judici 
O ra l de  la  cau sa  segu ida 
c o n t r a  J o s e p  G u i a ,  d e l 
C om ité Executiu del PSAN.

E s  t r a c t a  d e l  s u m a r i  
210 /81 , instru it per presum pte 
«desacato» contra el Gover- 
n ad o r Civil de V aléncia. El 
fiscal ha  d em an at 3 mesos de 
presó  i 20.000 pessetes de 
m u lta , i l’advocat (Francese 
C andela , m em bre del PSAN i 
tinen t d ’alcalde d e  G and ia) la 
lliure absolució.

D ’a ltra  b a n d a , es dóna 
tam bé la circum stáncia que 
aquests di es (concretam ent, el 
dilluns 17 de  m aig) Josep 
G u ia  ha  estat c rida t a decla
rar, de nou, pel Ju tge d e  Llí- 
ria, a  causa d ’un  full volant 
del PSAN en el ques’hi po
sava ’’Visca Euskadi Indepen- 
den t” , el qu a l fou repartit per 
l’abril de 1981.

T o ts  e ls  m e m b r e s  del 
C om ité Executiu del PSAN 
han hagut d e  p restar declara- 
d ó  jud icial pe r aquesta causa. 
El procedim ent continua, i és 
m olt probable q ue  fins i tot 
s’hi arribe a  judici.

El PSA N  co n sid era  que 
aqüestes actuacions judicials 
són u na  m ostra de  fins a quin 
pun t és de  restringida, en 
aquest E stat Policial, la  lliber- 
ta t d ’expressió, especialm ent 
q u an  es tracta  d e  l’expressió 
independentista.

PSAN (Valéncia)



editorial

El hara-kiri
Pasadizu erraz edo ironia borobilen gainetik, Eus- 

kadiko Ezkerrak Armintzan egindako porrotak agerì 
agerìan utzi du atzorarte bere gidari direnek, jarrai- 
tzaile leialenak ere sartu dituzten irteerarik gabeko 
kalea.

Bere burua botere aukera gisa aurkezten duen al- 
derdi batek, propaganda kanpaina burrunbatsu batez, 
alde guztietan karteladak hedatuz, irrati, egunkari, 
oktabilla età guzti, autobusak antolatu... guzti horre- 
kin, Lemoiz ingurura pare bat ehundaka lagun baino 
gehiago eramatea ez lortzeak, irudigarrì edo sinesga- 
rria guzti a gainditzen du.

Horì baino gutxiagorengaitik, askoz gutxiagoren- 
gaitik, desburutu dira alderditako ejekutibak, paperon- 
tzietara bota programa onartuak età piporropilo be- 
zala urtu itxuraz tinko ziren erakundeak.

Armintzako hizlarìen lotsagarrì patetikoak, jite 
trajikomikoak hartzen ditu Olaberrì edo Onaindiak 
Euskal Herria doterneratzeko; denak, bai ezkerrekoak 
baita ere eskubikoak, erratu direla segurtatzeko, età 
heurek dutela Lemoizendako panazea baieztatzeko, 
bozgorailuz, ahotsa jasotzen dutenean... Età beren en- 
tzulegoa berrebun hiritar lotsatuk osatzen du.

Ez da harritzekoa, orduan, Onaindiak bere beni 
berberaren aurka zuzentzea pataleta, bere liderrak, de- 
sertuan predikatuz ari diren profeta inkonprendituak, 
ez onartzeko beste inozo den herrìaren aurka. «Le
moiz, euskaldunon inozokeriarì egindako momentua 
da» aldarrikatu zuen azken irain probokatzaile gisa 
EE-IPSeko idazkari nagusi gaindituak.

Harrokerìak età ikuspegi politiko ezak galdu ditu. 
Larunbatean bertan izan zuten aukera, manifestapen 
antinuklearra gobernariak debekatu ondoren, Armin- 
tzako bilera deskonbokatzeko. Aitzaki sinesgarrì bat 
zuten eskuartean, zigortuekin bat egitean.

Ez zuten bori egin, beren konbokatoria poderioan 
sinesten baitzuten oraindik. Mantendu egin zuten 
zita... età urrengo egunean, inongo alderdik Euskadin 
hartu duen agurradarik ikusgarriena hartu zuten.

ESB età ESEIren fantasmak berriro altxa dira 
oroitzapenen itzalpean.

Samurai harro età triunfalista, jota dago. Askok 
uste du Armintzako eguerdi lainotsu hortan, esku dar- 
dartiza, basi zuela bere HARA-KIRIa.

Por encim a de la anécdota facilona o la ironía re
dondeada, el espectacular fracaso de Euskadiko Ez- 
kerra en las cam pas de A rm intza ha puesto en evi
dencia el callejón sin salida al que han conducido sus 
dirigentes a sus hasta ayer fieles seguidores. Q ue un 
partido que se dice alternativa de poder en  Euskadi, 
lanzado en desaforada cam paña propagandística con 
carteles en todas las esquinas de las calles, utilizando 
radio, diarios y octavillas, anunciando autobuses, lo
cales... no haya conseguido llevar más allá de un par 
de centenares de personas a los aledaños de Lemóniz, 
es algo que rebasa todo lo im aginable o creíble.

Por menos, por m uchísimo menos se han descabe
zado ejecutivas de partidos, se han echado al cesto de 
los papeles program as aprobados y se han disuelto 
como un buñuelo organizaciones aparentem ente 
firmes.

El patético ridículo de los oradores de Arm intza 
alcanza matices tragicómicos cuando O laberri u 
O naindia alzan su voz por los am plificadores para 
dar doctrina al pueblo vasco, para asegurar que todos 
se equivocan, los de la  izquierda y los de la derecha, 
y que ellos tienen la panacea de Lemóniz... y su audi
torio son doscientos avergonzados ciudadanos.

N o  puede extrañar pues que la pataleta de 
O naindia vaya entonces contra su propio pueblo, un 
pueblo tan estúpido que no es capaz de reconocer a 
sus líderes, a los incom prendidos profetas que predi
can en el desierto. «Lemóniz es el m onum ento a la 
estupidez de todos los vascos» gritará como último 
insulto provocador el desbordado secretario general 
de EE-IPS.

Les ha perdido la soberbia y la falta de visión po
lítica. El mismo sábado estaban a tiem po para  des
convocar la reunión de Arm intza ante la suspensión 
gubernativa de la manifestación antinuclear. Tenían 
en sus m anos un convincente pretexto de solidaridad 
con los represaliados. N o lo hicieron porque seguían 
creyendo en su infalible poder de convocatoria. M an
tuvieron la cita... y al d ía siguiente recibían el vara
palo más espectacular que un partido haya podido 
recibir públicam ente en Euskadi.

Los fantasm as de ESB y ESEI vuelven a  reco
brarse en la penum bra de los recuerdos.

El orgulloso y triunfalista sam urai está tocado. 
Muchos piensan que en ese m ediodía neblinoso de 
A rm intza con la m ano tem blorosa de rab ia  inició su 
particular hara-kiri.



esta semana se ha dicho
Jóvenes todos... escuchad!

«Un grupo armado que 
todos conocéis quiere im
plantar por la fuerza de 
las metralletas y en contra 
de la mayoría de los ciu
dadanos su voluntad y su 
modelo de sociedad. Para 
lograrlo siembra obstina
damente la muerte, la 
destrucción y el pánico 
entre la gente. Seres hu
manos caen abatidos 
como en una brutal cace
ría. Secuestros, los atracos
o extorsiones son moneda 
frecuente, casi diaria. El 
fru to  del trab a jo  de 
muchos se derrumba con 
unos kgs. de explosivos. 
El porvenir económico y 
político de nuestro país 
q u ed a  se riam en te  
comprometido. Nobles 
ideales de muchos e in
quietudes legítimas de la 
población son utilizados y 
explotados para lograr 
unos objetivos más que 
discutibles. Una obsti
nada voluntad de des
truirlo todo parece ha

Juan María Uñarte

berse adueñado de estos 
espíritus.
( . . .)

Las reacciones violen
tas a esta permanente 
provocación son por des
gracia, demasiado fre
cuentes. Algunos coman

Luis María Larrea

dos se toman la venganza 
por su mano y aplican 
por turbios motivos la ley 
del talión: ’Ojo por ojo y 
diente por diente’. In
cluso, algunas fuerzas del 
orden comentan excesos 
que no respetan los dere

chos inviolables de toda 
persona humana, por cul
pable que ésta sea, y pro
ducen en ocasiones en re
c ru d ec im ien to  de la 
violencia terrorista.
(...)

Algunos sucumbís ante 
la tentación de engrosar 
las filas de los violentos. 
Ellos saben explotar há
bilmente vuestro idea
lismo y vuestro noble 
amor al pueblo al que 
perteneceis y os conduce 
a caminos en los que no 
cabe, a la larga, más que 
el fanatismo o el envileci
miento.

Bastantes justificáis o, 
al menos, excusáis su 
conducta. Hay muertos y 
muertos para algunos de 
vosotros. Y esto nos preo
cupa y nos duele, porque 
toda vida humana es in
tangible.
(Luis María Larrea y 
Juan María Uñarte, obis
pos de Bilbao, en «Deia»).

¿Nueva imagen?
El diario «£/ País» ha 

publicado un reportaje de 
Mercedes Rivas-Cover 
sobre la Guardia Civil en 
Euskadi, en un intento de 
presentar la «dramática» 
situación de soledad y  ais
lamiento a que se ven so
metidos, tanto ellos como 
sus familiares.

La autora de este repor
taje pasó varios días en 
una casa cuartel de *una 
de las zonas más conflicti
vas de Vizcaya», e incluso, 
acompañó a la Guardia 
Civil cuando se dirigía a 
montar uno de los habi
tuales controles a que nos 
tienen acostumbrados.

¿Quiere ser este repor
taje una contribución a la 
campaña de «cambio de 
imagen» de las FOP?

«Los hombres no salen 
del cuartel si no es para 
cumplir un servicio. Sus 
horas libres las pasan en 
sus habitaciones, en el 
patio o en el bar del cuar
tel. Cuando se han de 
comprar ropa de paisano, 
sus mujeres se la llevan 
hasta casa para que se la 
prueben y cuando se han 
de cortar el pelo, un pelu
quero se acerca al cuartel. 
En el caso de los solteros 
q u e , de cu an d o  en 
cuando, tienen que salir a 
comprarse jabón de afei
tar o algo parecido, sue
len irse directamente a 
Bilbao, donde casi nadie 
les conoce, en vez de ir al 
pueb lo  más cercano. 
’Pero aún así saben que 
somos guardias civiles’,

com entaba Luis. ’Los 
vascos tienen un sentido 
especial para reconocer
nos’.
( ...)

’El voluntario lo es por 
razones altruistas o por 
dinero’, nos comenta uno 
de los oficiales, ’ya que 
un guardia gana mil pese
tas más diarias en el País 
Vasco, o sea, unas 90.000 
al mes’.
(...)

En estos momentos, su 
única obsesión es conse
guir acercarse a la pobla
ción. Y con esta finalidad 
ya ha comenzado a fun
cionar una filosofía de 
comportamiento más o 
menos institucionalizada.

Uno de sus objetivos es

hacerse ver lo menos po
sible. Por esa razón han 
decidido no preocuparse 
ya más de si los bares cie
rran a su hora o de si 
aparecen pintadas en las 
paredes. Y con esta acti
tud lo que hacen es des
cargar muchas responsa
bilidades sobre la Policía 
Nacional o la Municipal. 
Si no se cometen lo que 
ellos denominan desma
nes, no tienen la más mí
nima intención de partici
par en la disolución de 
manifestaciones, y, en el 
caso de tener que hacerlo, 
ya tienen pensado de an
temano los hombres que 
enviarán  a éstas, eli
giendo los más equilibra
dos y tranquilos.
(«El País»)



Buskadi
comentario semanal

Una imagen vale por mil palabras. EE no consiguió concen
trar a más de 300 personas en Armintza.

Agustín Zubillaga

Leíamos estos días en «El País» 
que «las com pañías eléctricas no 
quieren seguir concentrando su en
deudamiento con los principales 
bancos». Intentan encontrar nuevas 
fórmulas financieras que les perm i
tan seguir obteniendo los recursos 
necesarios, sin concentrar de forma 
excesiva los riesgos que tienen con 
determinadas instituciones banca- 
rias. El confuso titu lar que abría la 
información estaba precedido por 
un antetítulo que podía sugerir más 
acertadamente la verdadera dim en
sión del problem a: «los sum inistra
dores de las centrales nucleares ten
d rá n  q u e  p r e s e n t a r  o f e r t a s  
financieras sugestivas». O  sea, la 
co§a iba por las centrales nucleares 
y toda la tela que se jam an. Los 
problemas para las com pañías eléc
tricas tienen mucho que ver con el 
retraso en el cum plim iento de los 
plazos previstos de finalización de 
obras y el consiguiente encareci
miento en los presupuestos y las 
nuevas cargas financieras.

«El crecimiento de las necesidades 
financieras ha tenido como resul
tado que de los 400.000 millones 
que en estos mom entos tiene conce
didos el m ercado de pesetas a inte
rés flotante, decía más adelante la 
información en cuestión, el 65 por 
ciento corresponde a operaciones 
del sector eléctrico. El nivel de 
riesgo de estas compañías, concen
trado de forma excesiva en los gran
des bancos que son los que dirigen y 
aseguran las operaciones, unido a 
problemas políticos que no pueden 
olvidarse, ha  hecho que la califica
ción de las eléctricas se haya visto 
resentida».

Lean Ib e rd u e ro  d o n d e  d ice  
compañías eléctricas, y lean los 
bancos que todos sabemos cuando 
se refiere a  los «grandes», y le en
contrará más sentido a  la tranquili
zadora carta que recientem ente diri
g ía G ó m e z  d e  P a b lo s  a su s

accionistas en la que les aseguraba 
que en el 81 todo había  ido de 
perlas y que en el 82 les iría todavía 
mejor. Tam poco olviden las declara
ciones de Antxon Calleja a «Egin», 
hace pocos meses, y podrán ir pre
parándose para que no les coja de 
sorpresa el día en que el Estado se 
tenga que hacer cargo de ese mons
truo que se llam a Lemóniz.

El monumento a nuestra estupidez
En vez de seguir la sugerencia de 

ese ocurrente lector de «Egin» que 
hace unos días proponía com o el 
m ejor destino de la central nuclear 
de Lemóniz el de basílica en honor 
de San Francisco Javier, M ario ha 
preferido consagrar el m onstruo 
como «m onum ento a la  estupidez de 
los vascos». En vez de analizar su 
capacidad de convocatoria y colegir 
de aquellos doscientos sesenta y dos 
borrokas que se habían congregado 
en Arm intza para pedir el referén
dum  de los convergentes que algo 
andaba m al para ellos, pero que 
m uy mal, el dirigente de EE-IPS ha 
preferido una vez m ás atribuir sus 
fracasos a  la estupidez de sus paisa
nos.

A todas sus afrentas anteriores, 
O naindia ha añadido la de endilgar

nos a todos la aberración de la cen
tral nuclear. U n proyecto im puesto 
y perm anentem ente contestado por 
amplios sectores del pueblo vasco, 
pasa a ser, por obra y gracia de la 
desvergüenza de un santón, m onu
m ento a  nuestra espudiez, com o si 
huibéram os sido nosotros los que 
decidimos levantar el m onum ento  y 
com o si al pueblo vasco se le hu 
biera ocurrido la gracia de em bar
carse en un proyecto destinado a 
fracasar. D e ahí a decir que somos 
m asoquistas, adem ás de tontos, no 
falta nada.

Una foto que hace bueno el dicho
H asta los m ás alejados del m undo 

de la semiología aprovechan cual
quier ocasión para recordar la m a
nida frase de que una im agen vale 
por mil palabras. Pero, esta vez, no



podemos sustraemos de caer en el 
tópico. La foto de «Efe» sobre la 
concentración de Armintza es de las 
que destruyen una imagen, a pesar 
de que, muy benévolamente, el ma- 
quetador de «Tribuna Vasca» la ha 
cortado por un costado, por si al
guien se creía que por allí había 
más gente, que la fotografía no re
cogía. ¿Será verdad que los EE se 
han preocupado de colar gente de 
ellos en cuanto diario han podido, 
entendiendo que era mejor invertir 
en periodistas que poniendo la tela?

Confesiones del enemigo
Un periodista tan poco sospe

choso de manipular en favor de HB 
como Xavier Domingo informaba el 
viernes pasado en «Diario 16» que 
«se asegura que existen sondeos se

cretos, en posesión del Gobierno 
vasco y de otras instancias políticas, 
según los cuales Herri Batasuna 
cuenta hoy con una cifra de inten
ciones de voto favorables de un 25 a 
un 27 por 100 en el País Vasco, o 
sea, de seis a siete puntos por en
cima de las últimas elecciones». 
Com o los datos en boca de Do
mingo deben referirse sólo a Vas
congadas, hay que recordar que HB 
es, tam bién en N avarra, y eso lo re
conoce todo el mundo, una fuerza 
en ascenso. Las conclusiones son fá
ciles. Esta es la explicación de que 
todas las fuerzas hayan volcado sus 
baterías contra la coalición aber- 
tzale, lo que, previsiblemente, se 
acentuará en los próximos meses. 
Finalm ente, y en lo fundamental, 
aquí no van a quedar más que dos 
grandes bloques en litigio: el for
mado por los que apoyan las institu
ciones de la Reforma y su Constitu
ción, y el que lucha por la ruptura 
con el neofranquismo, reunidos en 
Herri Batasuna-Unidad Popular.

La prensa del PNV
El Partido Nacionalista Vasco, 

tiene dos diarios, uno —«Deia»— 
para Vascongadas, y otro —«Nava

rra hoy»— para N afarroa. Este úl
timo recogía ayer la opinión de su 
herm ano  m ayor refle jada  en el 
quinto aniversario de su aparición, 
que decía entre otras cosas: «aposta
mos por el diálogo político y las vías 
institucionales». «Somos beligeran
tes contra cualquier forma de vio
lencia, especialmente contra el terro
rismo de ETA y su orla política». 
Los del «venga de donde venga» se 
decantan.

«Deia», con motivo de su quinto 
aniversario, tam bién decía otras sig
nificativas cosas, como las que Sabin 
Z ub iri, su p residen te , defendía 
cuando apostaba por el futuro con 
su prensa regionalista.

De aquel diario que en su primer 
editorial se presentaba como un pe
riódico que prioritara «el derecho de 
nuestro pueblo a recuperar, conser
var y desarrollar su propia identidad 
en lengua, cultura e instituciones» y 
tam bién «por la superación de es
tructuras clasistas en una democrati
zación integral de las facultades de
c is o r ia s  a to d o s  lo s  n iveles, 
controlados hasta ahora por la oli
garquía», a éste de hoy, que apuesta 
por una prensa regional, hay algu
nas diferencias. Tam bién el PNV de 
entonces y de ahora son distintos.

«Navarra hoy», por su parte, a 
pesar de las promesas que represen
tativos promotores del proyecto ha
bían hecho en esa provincia, no ha 
necesitado muchos núm eros para 
em pezar a atacar, con ocasión y sin 
ella, a la HB de sus desvelos, de sus 
impotencias y de sus frustraciones, 
con un estilo que ni el «Diario de 
Navarra» se había atrevido a utili
zar. Todas las energías son pocas 
para «desenmascarar» a los «dema
gogos callejeros, de posturas chules
cas». Así es mejor, porque todo el 
m undo sabe «quién es quién» y 
todos sabrán quiénes son a la postre, 
los merecedores de su confianza.

Sabin Zubiri, presidente de «Deia», apostó por el futuro con 
su prensa regionalista.

euskadi
comentario semanal



Una huelga de ham bre indefinida ha sido iniciada en un departam ento de la catedral de 
Baiona por cuatro personas, justo el día en que comenzaba el mes, para protestar contra el di
plomático rechazo del gabinete M itterrand contra la cultura vasca, especialmente contra las 
íkastolas, en Euskadi Norte.

Ikastolas de Iparralde: Que 
Mitterrand cumpla su promesa

La huelga de ham bre representa 
un eslabón de ascenso en el nivel de 
m ovilizaciones que  en E uskadi 
Norte se habían suscitado desde que 
las continuas gestiones para la lega
lización de la enseñanza del euskara 
se habían llevado a cabo ante el re
cién estrenado ejecutivo socialista 
que dirige la adm inistración en el 
territorio estatal francés.

La catedral de Baiona presenta un 
aspecto reivindicativo que recuerda 
a otras épocas en que el mismo es
cenario fue centro de atención de 
cientos, incluso miles, de personas y

p e rso n a lid ad es  que p resen ta ro n  
m uestras solidarias con los refugia
dos de Euskadi Sur que vivían en 
peligro su legítima estancia en la 
Euskadi C ontinental.

Esta vez, sin em bargo, son los 
propios habitantes originarios de la 
Euskadi bajo dom inación francesa 

' quienes portan la antorcha reivindi- 
cativa en el histórico escenario.

Las escalinatas de entrada en la 
catedral estaban pobladas de niños 
en edad escolar que hablaban eus
kara  en tre  ellos tan to  de Euskadi 
N orte com o de Euskadi Sur, alguna

palabra  en francés, algunos, y en 
castellano otros. A ndereños, irakas- 
les e ikasles, han venido a solidari
zarse con los encerrados. Sobre ellos 
una pancarta de unos tres m etros y 
algo de ancho obligaba a los tran 
seúntes, los prim eros turistas m ás la 
gente propia  del lugar, a prestar por
lo m enos una  m irada de atención. 
D entro, la acostum brada semipe- 
num bra de los clásicos recintos litúr
gicos eclesiales y en alguna pared, 
fácilm ente divisable nada m ás en
trar, una señal inconfundible que 
o r ie n ta  h a c ia  el d e p a r ta m e n to



Con la retención de un avión que iba a emprender vuelo en el aeropuerto de Miarrítze, las movili
zaciones en torno a las ikastolas lograron eco en todo el exágono.

donde se hallan encerrados los huel
guistas.

N o hay pérdida posible, una recia 
puerta de m adera cubierta toda ella 
de varios carteles de un fondo am a
rillo chillón que exhiben un eslogan 
repetitivo  en caracteres negros. 
«Huelga de hambre por las ikasto
las, en la catedral de Baiona» —dice 
el eslogan en euskara y francés—. 
Tras la puerta, varias decenas de 
personas que conversan anim ada
mente en un espacio que apenas 
queda libre de un enjambre de 
sillas, mesas y sobre ellas, jerseys, 
algún que otro libro, varias botellas 
de agua vacías y en las altas y oscu
ras paredes algún cuadro no menos 
oscuro, propio del carácter del re
cinto. En una pared, eso sí, una gran 
pancarta en «erdara» —francés en 
este caso— y en euskara, que preside 
el espacio destinado a los cuatro 
h u e lg u is ta s : un  tra b a ja d o r  de 
Seaska, euskaldun; un padre de 
alum no de una de las ikastolas afec
tadas, euskaldunberri, alum no a su 
vez en una gaueskola; y dos padres 
de alumnos de ikastola más que des
conocen el euskara. Ninguno de 
ellos rebasa la treintena de edad, 
posiblemente ni lleguen, tumbados o 
inclinados en el interior de un saco 
de dorm ir sobre una colchoneta que 
protege de la fría piedra del suelo. 
Sólo el incipiente calor del sol de 
vísperas de verano puede hacer so
portable las condiciones de las insta
laciones que en invierno obligaría a 
tiritar de frío a cualquier persona 
aclimatada en el lugar.

La huelga, inevitable

En cuanto comenzamos a sacar 
nuestro magnetofón la gente que 
llena el recinto comienza a salir y 
quedamos al final con sólo los cua
tro huelguistas. No hay trabas para 
comenzar la charla. «Nuestra huelga 
de ham bre se vino perfilando como 
inevitable desde que comenzamos 
nuestra cam paña de movilizacio
nes», relata anim ado uno de los 
huelguistas. «Cada vez que hemos 
realizado una gestión —añade— en 
cualquier despacho, ésta quedaba 
anclada en cuanto atravesábamos la 
puerta ya de vuelta. Sólo hemos re
cibido promesas, y el transcurso de 
cada uno de los días, a partir de 
cada gestión corroboraba nuestro es
cepticismo respecto a las promesas 
que se nos iban haciendo».

En uno de los muchos folletos di

vulgados por Seaska a lo largo de 
esta prolongada movilización podía
mos leer que «no es suficiente que 
una causa sea justa para llegar a ser 
tenida en cuenta». Pero, se añade en 
el párrafo «tampoco es suficiente ig
norar a un pueblo para sentirse en 
el derecho de pensar que va a 
morir». Y éste es el principio que 
trata de hacer realidad el movi
m iento surgido en torno a las ikasto
las de Iparralde.

Tal y como figura en esos folleti
nes a los que hacíamos mención, y 
corroborado por nuestro interlocutor 
huelguista, «la posibilidad de as
censo al poder del Partido Socialista 
y una vez cumplidas estas espectati- 
vas, había indicios para pensar que 
la disposición del nuevo gabinete 
que iba a dirigir las riendas del 
poder se presentara favorable res
pecto a las nacionalidades repartidas 
en el territorio estatal del exágono, y 
especialmente para las lenguas pro
pias y naturales de dichas nacionali
dades». Y, efectivamente, había mo
t iv o s  p a r a  e sa s  a l e n t a d o r a s  
espectativas. Cuando el régimen an
terior cuyo último relevo se m an
tuvo a cargo del gaullista Giscar 
D ’Estaing, se había caracterizado 
por un despiadado estrangulamiento 
y una represión sin disimulos de 
todo brote de conciencia diferen
ciada y diferenciadora en las nacio

nalidades del Estado francés, el par
tido de M itterrand sorprendía a 
propios y extraños, cincuenta y siete 
días antes de ser elegido presidente, 
en plena prim avera electoral, con 
una proposición de ley concerniente 
a las lenguas y culturas de los pue
blos de Francia. «Qué deprimente! 
—exclam aba— M itterrand, en un 
mitin celebrado en Lorient. N o se 
puede hacer desaparecer a  un pue
blo por medio de una obra implaca
ble y lenta de aplastam iento, humi
llación y prohibición de una cultura, 
que conduce a la negación de la 
identidad.

... para los socialistas está claro: es 
herir a un pueblo en lo m ás pro
fundo de su ser atentar contra su 
lengua y su cultura. Nosotros pro
clamamos el derecho a la diferencia. 
Es indigno de Francia que reprima 
sus riquezas, que sea el prim er país 
de Europa en negar a sus ciudada
nos los derechos culturales elemen
tales, reconocidos en convenciones 
intem acinales que ella misma ha fir
mado. Es indigno que no respete su 
propia palabra... por encima de las 
b uenas p a lab ras  —decía  M itte
rrand— ’il faut des actes’...».

Il faut des actes

Y en esto precisamente confiaba 
—en «il faut des actes», se necesitan 
hechos—, Seaska y el movimiento



pro ikastolas de Euskadi Norte, 
como lo confiesan en sus propios fo
lletos: «A partir del 10 de mayo —se 
refieren a 1981, el día de las triunfa
les elecciones para los socialistas- 
tras la m uerte del antiguo régimen, 
fueron grandes nuestras alegrías y 
nuestras esperanzas; habían sido 
izados al poder quienes proclam a
ban querer com batir contra la injus
ticia: sólo la izquierda podía exten
der el cam po de nuestras libertades 
colectivas fundamentales».

«Como consecuencia de estas es- 
pectativas —señalan más adelante— 
doblamos nuestros esfuerzos y nues
tros análisis con vistas a llegar lo 
más pronto posible al logro de nues
tros objetivos, puesto que se nos 
había abierto la vía para ello. Las 
reuniones se m ultiplicaron tanto 
entre nosotros, como entre otros 
grupos culturales, sindicatos y parti
dos políticos de izquierdas, así como 
con otras escuelas «nacionalizado- 
ras» —es el térm ino que em plean— 
del Estado».

Todos estos esfuerzos a los que 
hacen m ención se crista lizaron , 
según nuestros interlocutores, en el 
resultado de la asam blea celebrada 
el 15 de noviembre del 81. Fruto de 
esa asam blea entre organismos que 
iban desde Seaska hasta el sindicato 
de matiz socialista CFD T, pasando 
por partidos como PSU —Partido

EL BOICOT EN PESETAS

Escuelas
francesas

Aportación económ ica del Estado 
Aportación económica departam ental 
Aportación económica m unicipal

900.000
15.800
31.500

Ikastolas

5.260
4.450

Total por alum no 947.300 9.710

(*) En pesetas

Socialista Unificado, extrem a iz
quierda estatalista— y organizacio
nes como «Herri Taldeak», am én de 
todo tipo de grupos culturales repar
tidos por toda Euskadi N orte; fruto 
de esa asam blea, decimos, fue la 
elaboración de una plataform a de 
cinco puntos planteada para  ser ne
gociada ante las instituciones perti
nentes. Son los cinco puntos repro
ducidos en un recuadro aparte de 
este mismo reportaje. D e estos cinco 
puntos, el prim ero encabeza y sinte
tiza todo el proceso reivindicativo 
abierto actualm ente. «Legalización 
de la  enseñanza en euskara» es el 
lema. «El partido  que se había nver- 
tido en la alternativa de poder tenía 
la voluntad de legalizar lo que era 
ilegal, es decir, la  utilización de las 
lenguas oprim idas como aptas para 
la enseñanza dentro de un plan de 
Educación Nacional», dicen los fo
lletos de Seaska.

Pero los esfuerzos desplegados 
por Seaska bajo esta convicción, 
lejos de ser correspondidos, alim en
taron los argum entados de los más 
escépticos. Los de quienes no po
d ían  olvidar que no era el PSF el 
p rim er partido de su fam ilia que ac
cedía al poder y, sin em bargo, no le 
había im portado faltar a las prom e
sas realizadas duran te  su cam paña 
electoral, avalados por la  confianza 
q ue  la  «s» de «socialista» histórica
m ente ha inspirado en las m asas po
pulares oprim idas y explotadas. El 
escepticismo de quienes no olvida
ban  que el propio M itterrand osten
tab a  nad a  m enos que el cargo de 
m inistro del Interior en la época de 
dom inación colonial francesa sobre 
Argelia justam ente en la últim a 
ép o ca  de d o m in ac ió n , es decir, 
cuando se dirigiera contra el pueblo 
argelino la fase represiva m ás dura, 
en la  fase de derrota del im perio co-

CINCO REIVINDICACIONES
Cinco reivindicaciones 

pendientes decididas en la 
asamblea de Seaska, cele
brada el 15 de noviembre, 
tras seis meses de discusión 
y debate. Estas cinco rei
vindicaciones han sido pre
sentadas ante los estamen
tos p e rtin e n te s  de la 
administración Mitterrand.

/. -  Legalización de Ia edu
cación en euskara a todos 
los niveles escolares.

La antigua administra
ción habia denegado todo 
tipo de ayudas aduciendo 
que !a enseñanza debía im
partirse exclusivamente en 
francés, relegando el eus
kara para materias secun
darias, mientras el francés 
sería el vehículo para las 
materias básicas.

Esta es la legislación que 
aún sigue en vigor. La pro

posición de ley presentada 
por el gabinete Mitterrand, 
antes incluso de que finali
zara su mandato el Go
bierno Giscard, facilitarla 
el acceso del euskara al 
nivel preelemental y ele
mental pero sin que se 
pueda afirmar claramente 
la legalización de la educa
ción en euskara a todos los 
niveles escolares.
2.— Creación de dos ramas, 
una que comenzarla con 
una enseñanza en euskara, 
con una enseñanza eficaz 
del francés;  o tra  que 
comenzaría enseñando en 
francés con una enseñanza 
eficaz del euskara.

Sobre este plan propone
mos el trabajo realizado 
por la comisión de ense
ñanza del Congreso por un 
Estatuto de la Lengua y de 
la Cultura Vascas, a la que

nosotros pertenecemos a la 
vez que otros grupos cultu
rales y sindicatos de ense
ñantes del País Vasco.

La mayoría de los parti
cipantes está de acuerdo en 
reclam ar para  el País 
Vasco la creación de un 
sistema bicefálico dentro 
de un único servicio pú
blico de la educación: en
señanza en y vasco con 
aprendizaje del francés así 
como enseñanza en francés 
con aprendizaje del eus
kara.
3.— Igualdad de oportuni
dades para los interesados, 
a la hora de la elección de 
las dos ramas tanto a la 
hora de entrada como de 
salida en el proceso.
4.— La situación de des
ventaja en que se encuen
tra hoy la lengua vasca en 
la propia sociedad vasca

obedece a la política lle
vada a cabo por los pode
res públicos, ésto implica 
un tratamiento adecuado de 
la enseñanza del euskara 
para la aplicación de medi
das normales y  otras excep
cionales como contrapar
tida a la enseñanza en 
francés.
5.— A corto plazo, con ca
rácter inmediato, que el 
Estado se haga cargo, en el 
intermedio, de todos los 
gastos de la asociación 
Seaska, como embrión de 
la futura escuela vasca que 
es.

Reclamamos al mismo 
tiempo el nombramiento, 
por parte del Gobierno, de 
una comisión con poder 
decisorio como interlocutor 
con SEASKA, para organi
zar la enseñanza pública en 
euskara.



lonial.
A  juzgar por los hechos relatados 

por los huelguistas de la catedral de 
Baiona, el gabinete M itterrand se 
em peñaba, efectivamente, en dar la 
razón a los escépticos.

Movilizaciones

«Comenzamos acudiendo a todo 
tipo de despachos y responsables re
lacionados con la educación y la en
señanza - re la ta  un huelguista- y 
nada seguía a las promesas que 
am ablem ente se efectuaban en todas 
esas instancias». A comienzos de 
año, la fase de movilización pasó a 
una etapa más ofensiva por parte 
del movimiento de ikastolas. Una 
fase ofensiva que no pasaba de lla
mar la atención de las autoridades 
pertinentes sobre la decisión con 
que estaba dispuesto a defender su 
cometido el movimiento de ikasto
las. Cuando la acción mantenida 
por los padres de los alumnos de las 
ikastolas se había extendido a accio
nes como la recogida de ocho mil 
firmas de adhesión al proyecto, así 
como comunicados de apoyo de dis
tintos partidos políticos, se dió paso 
a una nueva fase. Se comenzó por la 
ocupación de la sede de la Inspec
ción Académica y de la Inspección 
de Trabajo. En los dos casos, sin 
ninguna muestra de retracción por 
sus promesas incumplidas, el PSF, 
al m ando de M itterrand, no dudó 
en hacer uso de la represión contra 
los ocupantes de las instalaciones 
mencionadas. En cada uno de estos 
casos, los CRS de M itterrand, en la 
imitación más fiel a sus colegas es
pañoles, no observaron ningún mi
ramiento especial a la existencia de 
niños de corta edad entre los ocu
pantes de las instalaciones.

Tras las ocupaciones, otra acción 
que voceó el «affaire» de las ikasto
las de Iparralde fuera de sus fronte
ras. Varios cientos de personas retu
vieron la salida de un avión del 
aeropuerto de Miarritze. Nueva
mente los antidisturbios de la «Re- 
publique» actuaron contra manifes
tantes desarmados.

Los mandatarios de M itterrand 
seguían haciendo muestra de su ini
gualable maestría en compaginar 
sonrisas y promesas en sus despa
chos y la acción de su policía, en la 
calle, contra quien osara levantar 
mínimamente la voz en favor de las 
ikastolas y en protesta de acción del 
PS sobre el caso. Pero las manifesta

Los huelguistas de hambre de Baiona, intentaron encerrarse en el Ayuntamiento de la localidad, 
pero fueron violentamente desalojados por las CRS (en la foto). Después decidieron encerrarse en 
la catedral.

ciones populares crecían decididas e 
im pertérritas en su andadura.

Marcha multitudinaria a Latche

M adam m e M itterrand quedó es

tupefacta cuando vio llegar a los al
rededores de su finca de descanso 
—una de ellas— en Latche una masa 
de varios miles de personas que, 
pancarta en ristre, se acercaban en

Un cordón policial 
frena a los miles de 

personas que se 
concentraron ante la 

residencia de 
Miterrand en 

Latche.



busca de su marido. Pero supo 
conciliar su pavor inicial para mos
trar una sonrisa, envidia del diplo
mático más avezado en capear tem 
porales, cuando acudió a ella una 
comisión rep resen ta tiv a  de los 
congregados para  que le hiciera lle
gar al Prem ier de la república el 
deseo de entrevistarse con él. Ma- 
damme M itterrand tam bién prom e
tió, pero  los rep resen tan tes  de 
Seaska aún están a la espera de esa 
entrevista.

Con el inicio de la huelga de 
hambre se ha abierto una nueva 
fase en las movilizaciones com anda
das por Seaska. «La huelga de ham 
bre es indefinida, nos iremos debili
tando paulatinam ente y nadie más 
que el gobierno será responsable del 
deterioro de nuestra salud». Estas 
afirmaciones de los huelguistas 
transcurren en medio de un conti
nuo circular de botellas de agua que 
se vacían sin descanso. Es lo único 
que ingieren los huelguistas. «Como 
deberá responder —se refieren al go
bierno M itterrand— a las moviliza
ciones cada vez más intensas que 
irán generándose en torno a nuestra 
huelga de hambre». Desde el inicio 
de la charla nos vimos condenados a 
interrumpir repetidam ente nuestra 
entrevista porque había que atender 
a las innumerables visitas solidarias 
que entraban y salían en el recinto

de los huelguistas. Personalidades 
del m undo de la cultura y de la po
lítica figuraban, entre varios cientos 
de visitantes más, en un am plio cua
derno de firmas que se encontraba a 
la entrada del recinto. Pero era fun- 
d a m e n t a l m e n t e  la  g e n te  d e  
«Seaska» la  que deam bulaba sin 
cesar por el lugar.

La asociación «Seaska» ha acom e
tido con fervor su tarea cultural en 
Iparralde. Desde que com enzara su 
andadura con el nacim iento de la 
prim era ikastola de Euskdi Norte,

en Arrangoitze, allá por el año 69, 
las ikastolas han conocido un auge 
im parable, como puede com pro
barse en otro de los recuadros in 
cluidos en este mism o reportaje. 
«Las ikastolas se reúnen —declara 
en uno de sus folletos Seaska— en el 
seno de la asociación Seaska. N o se 
trata de un lazo de dependencia, 
sino de un lazo de solidaridad a 
través de estructuras comunes de en
trada y com plem entariedad. La aso
ciación, gracias a ese agrupam iento 
de todas las ikastolas en su seno,

IPARRALDEKO IKASTOLAK
Ama-Ikastolak (Pre-escolar, 2 a 6  años)

Lekuak Apertura Aulas Enseñantes Alumnos
Arrangoitze 1969 2 2 24
Baiona San-Am ando 1970 2 2 24
Donibane-Lohitzune 1970 2 2 40
H endaia 1971 2 2 31
D onapaule 1971 1 1 18
Senpere 1971 1 1 15
Azkaine 1972 1 1 16
H azparne 1972 2 27
M aulé 1972 2 30
D onibane-G arazi 1972 1 1 28
U ztaritze 1972 1 1 15
M iarritze 1974 2 20
Paue 1974 1 1 6
Baiona Hiri-Erdi 1975 1 1 19
K anbo 1976 1 1 11
Baiona K urutze-Saindu 1975 1 1 11
Sara 1977 1 1 11
Atarratze 1978 1 1 7
Bidarte 1980 1 1 14
Beraskoitze 1981 1 1 5
Baigorri 1981 1 1 5
Oloron 1981 1 1 5

29 29 382

Lehen-Mailak (EGB)

Angelu 1975 5 6 66
Donibane-Lohitzune 1975 5 5 53
D onapaule 1977 5 3 29
M aulé 1979 3 2 7
Uztaritze 1979 3 1 16
Arrangoitze 1980 1 1 5
D onibane Garazi 1981 1 1 5

24 19 183

B i garren Maila (BUP)

Baiona 1980 2 4

(*) La sum a total de enseñantes hace 57, 55 de los cuales 
un puesto fijo.

19

m antienen
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puede mostrar su fuerza y su solidez 
ante las instancias oficiales. La 
fuerza de Seaska reside en la base, 
sus raíces proceden de la misma 
ikastola, del hecho de que cada una 
se sienta responsable y parte inte
grante de la asociación».

Desde estos principios la asocia
ción es hoy el máximo órgano dina- 
mizador y coordinador del movi
miento de ikastolas, «el único punto 
donde coincidimos todos los aber- 
tzales, por encima de matices, de 
Euskadi Norte» —afirman nuestros 
interlocutores— de Iparralde. Un 
movimiento de ikastolas en el que 
ciertos sectores de Hegoalde no ven 
más que la mano de los refugiados 
que cobija la Euskadi Continental. 
Esos sectores se llevarían una gran 
sorpresa, como le sucediera al pro
pio Estado centralista francés, al 
descubrir que las ikastolas son fruto

exclusivamente de la conciencia na
cional latente en Euskadi N orte y 
que hoy ya se ha abierto en una ex
pansión imparable. El núm ero de 
alumnos hijos de padres refugiados 
no llega al cinco por cien.

Vuelta a casa

A la hora aproxim adam ente de 
iniciar nuestra charla con los huel
guistas, la avalancha de visitas era 
ya incontenible, y resultaba ya im
posible m antener una conversación 
continuada. Tuvimos por lo tanto 
que finalizar la visita, una vez es
tam pada la consiguiente firm a en el 
cuaderno de visitas. De nuevo en la 
calle, cerca de las escalinatas de la 
catedral, varias p in tadas daban  
cuenta de las recientes jornadas rei- 
vindicativas que se habían sucedido 
en la calle en favor de las ikastolas. 
U n joven de larga melena, chaqueta

Una pancarta y  carteles 
alusivos a la huelga de 
hambre franqueaban la 
puerta de entrada de la 
sala donde estaban los 
huelguistas.

de cuero negro a lo «blusón noire» 
paseaba a pocos metros de nosotros 
y uno de los huelguistas que nos 
había acom pañado hasta la puertae 
identificó en él a un  conocido poli
cía que a duras penas disim ulaba su 
cometido en las proximidades del 
lugar.

Después de todo el relato que nos 
habían hecho sobre las hasta ahora 
truncadas espectativas en tom o a 
M itterrand, la pregunta obligada era 
si se observaba algún cambio, en
tonces, con respecto al régimen gis- 
cardiano.

«Con Giscard —responden los 
h u e lg u is ta s— sab íam o s  q u e  no 
íbamos a conseguir jam ás nada... 
M itterrand hasta ahora no nos ha 
puesto cara de perro jamás... pero 
hasta la fecha no ha pasado de las 
promesas... en adelante, ya veremos
lo que se avecina».



Xabier Amuriza bertsotan borbor

Nehurria ahoan, 
lagun Amuritza, 
ez duk oso dotore 
egina hitza; 
oraindikan gogoan 
duk sermolaritza, 
nahiago ixilik 
egondu bahintza; 
gartzelaren ditxa 
zorria ta sitsa, 
santuen bizitza 
bai egiz balitza!.
Gaur non duk lema hura?: 
«hautsi ta pitza»

Lehendik zazpi urte 
gartzelan pasatu 
eta oraindik ez da 
nonbait kantsatu; 
zer egitera hoan 
aurrena pentsatu 
ta tentazio hori 
burutik uxatu, 
etxea gozatu, 
zentzua usatu, 
ta gu ez saltsatu, 
txakurrik xaxatu; 
e'zin mendera gaitu 
garen «bost katu»

Gure andreak antzu 
omen halajaina!, 
arrazoi hori ez du 
eman bikaina, 
etxean zer berri den 
begira estraina, 
lotsagabekeriaz 
ez mugi mingaina, 
daukazu liraina 
ta hartu tamaina 
ez da erraz baina 
inor ez engaina, 
zuek’e ez zarete 
erronka haina.

Politikak baditu 
makina bat aide 
edo eta bestela 
hau niri galde, 
marka da gartzelatik 
nahi eza aide, 
azkenik indarrean 
atera dirade 
gainera debalde 
askatasun jabe 
ez ordea aide 
ta eskertuzale, 
bistan dago zer diren 
presorik gabe.

Zertan aipa dizkigu 
Toledoko pistak, 
berdin zen esan balu 
espaiñolistak; 
ez al dio failatzen 
Xabierri bistak 
ta murrizten ari da 
abertzale listak, 
holako artistak 
gaur protagonistak, 
gur garela piskak 
dio horren diskak 
eta erre gaitzala 
denok tximistak.

Bestela apaiz eta 
politikan lego, 
nahi dueña esan 
libre du gero, 
agian erantzunik 
ez zuen espero, 
baina ezin ixildu 
bat jartzean bero, 
Madril da Toledo 
gurekin balego 
askozaz hobego, 
hartara lau hego 
zuen ordez gartzelan 
dagon Tejero.

Badakit erantzuna 
izango dudana, 
hasterako nengoen 
gauza hau jana; 
aurrena motiboa 
berak du emana 
esker gaiztoarekin 
heldurik gugana, 
orain horra plana! 
egiteko lana, 
bota nahi daña 
nahiz irain baña, 
iraultzak berea du 
holako zama.

Gu akusatu gaituk 
deituz pailasoak, 
hola konpontzen dituk 
hik arazoak, 
besteren bizkarrera 
zeuon frakasoak; 
bost mila militante 
ez gaituk kusoak, 
hire erasoak 
ez dituk gozoak, 
ñire errezoak 
bero ta osoak: 
gora Euskadi eta 
libre presoak.

(Rufino Iraola, Zaldibia)

Astebete eskas daram a Basauriko kartzelan 
atxilotuta gure lankide eta hori baino zerbait 

gehiago den Xabierrek, Amuriza bertsolari 
nagusiak. Hori dela eta ezin izan dugu bere 

hitzik orrialdeotan argitaratu. Baina Xabierrek 
berak idatzi ezin badigu ez dugu horregaitik 

gure orrialdetatik kanpo utziko. Hala 
pentsatzen baitu kanpoan dagoen jende askok

ere.
Izan ere, Xabier eza 

gutzen duen asko dago gure 
herrian eta hoiei, batez ere 
bere ikasle direnei, egoera 
aproposa iruditu zaie hau,
X abier bera gaitzat hartu 
eta bera orain jasaten ari 
den sorteari bertso batzuk 
egiteko. H ona hem en ba,
X abier, ikus ezazu zure 
ikasleek lekzioa ikasi 
duten eta puntuazioa... 
gure artean berriro 
zaitugunean emango 
diezu, laister beraz. Hori 
opa dizugu zuri —eta 
horretan ari gara— baita 
ere zurekin daukaten Jo n 1 
Idigoras-i ere!
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Xabier Amuriza 
Zuzendariari eskutitzak

i
Luza ,Ugabe gaurko 
bete nah, nuke hitza 
Hemengo berri batzuen gain

íkasTedU. 0raín,Xen min,za- 
v f  non Partetikan nik 

bidaltzen dut eskutitza 
zu joan ezkero Xabier íagun 
gu umezurtz bai gabiltza

II
Bertsolaritzan utzi ziguzun 
•zugarrizko piSUa, S 
ñola bait ere indártu nahirik 
gabiltz euskera gaisua.
Zenbait alditan igaro eendim 
denboraldi ain goxua 
hala ta guztiz haurrera goaz 
zu Amuntza maisua.

III
Taldean ere haulkia utsik 
guzt,ok dugu antzeman,
ngr tUttak0 zor¡gaitz hura 
nolatan nizuke esan-
eztanda batek, hune’batean
bizitza goruntz eraman
?u re  artean gaur falta zaigu
José Javier Alemán. 8

egurrakin erantzuna 
egun batean lortuko’dugu 
benetako askatasuna.

VI

H o r r e n 3"  8ertaíze"  dirá Horrenbeste gora-bera,
Ikasgaiak ateratzeko
ederra dugu aukera.

j S S S S S —

VII
Era hontako gauzatxoekin 

Euska!,d ,ZCn da minbera-

So"beWurntZke,S ^ ,,en •"*

IV

fer"abtu,laldí;anpenlSa,u gertatutzen da ain latza
gogortu^3" geldi daiteke
zenbait gizonen gorputza.

gmkizuna aurrean dueu
guztion artean bultza!
tgun batetan loretuko da
gu sortu gmdun baratza.

V

presond h° man Craman ^ “te presondegian barrena
gure protesta horrexe gaitik
agertuko dut ahurrena

g,a eska‘u eta hala ere

VIH
Jende guztiak dagon tokian

« D e m T tX°  b3t dauka-
hau» zapalkuniza
í.zin genezake uka

IX
Agur beroa hartu ezazu 
Nafarroako aldetik

B ^ u r Z t r ^ r  ZabÍkZa

Orumeako bertsolarien 
Eskolakoak)



Euskaldungoaren hildotik

Jokin Apalategi

Herria beti ernai dago

Bai, noski, ez naiz tronpatu ernai diodanean. Eraai 
hitza ez ken eta bere lekuan eme ematea ez bila. 
Idatzirik dagoen bezala, ongi egina dago. Egia da 

sozial fenomenoak agertzeko, izadi fenomenoei lotuegi edo 
osoki loturik dauden hitzak eta sinboloak erabiltzea ez 
dúdala gostuko. Zeren, sozial eta izadi mailak nahiz eta 
konprensiorako zerikusi eta antz-irudi haundiak izan, ez 
baitira funtsean lege berdinez goberaatzen.
Sarrera antzeko hitz hauetarik konkluditu behar dena da, 
bada, herria ernai hitzaz gogaraztean, gonbarabide bezala 
hartu behar dela. Baina, gonbarabide denez, bide guztiak 
bezala, erlatibotasuna eskatzen du. Eta hori da, hain zuzen, 
azpimarratu nahi genuena. Antz-irudi erlatibu baten 
aitzinean gagoz, orduan.
Zergatik aipamen hau, orain? Ba da arrazoirik! Izan ere, 
zer gauzak entzun izan ditugu eta entzuten jarraitzen 
ditugu, belarria entzuteko prestatzen dugun bakoitzean. 
Euskal-Herriak duela ehun eta berrogeita hamar urte 
hauetan etengabe bere erraietan jasoaz, egokituaz, umetu 
izan dituen proiektu eta utopia guztiak beren azkena 
harrapatu dutela sinistuarazi nahi izan baidigute. Are, 
herriaren errai horiek antzu bilakatu direla agertzen eta 
demostratzen entseiatzen diren igarleak kaleratu dizkigute. 
Zertara datoz bestela esaldiak eta esaldiak? «Lehengo 
burrukalariak, haiek bait zirela benetakoak. Baina, 
oraingoek, ez dute zentzurik... beren burrukak ez du 
arrazoirik... beren ekintzak burugabeak dirá... mafia baten 
aitzinean gaude...» «Lehen, bai, haurrak ginen, eta 
hautzaroko gauzak ginuzten: idealismoa, utopismoa, 
erradikalismoa... Baina, orain, azkenean heldutasunera 
ailegatu garenean, ismo horiek guztiak baztertu behar 
ditugu... ekilibrioan bizitzen ikasi behar dugu... hórrela 
zapaltzaileak ere errespetatzen ikasi behar dugu... azken 
funtsean zapaltzaileak eta zapalduak hör baitaude». 
«Gizarteak, noski, bilakaerarik badu, baina, ez etengabe. 
Adibidez, Euskal Herrian azken trenaren azken wagoia 
iritsia da eta hortan sartzen ez dena, betirako zurrunbiloan 
eroria da... gainera, nehork ez du hortik aterako... ez baitu

errukirik ere merezi... historiaren bilakaerak ez baitu 
tontorik onartzen... hutsegiterik ez du barkatzen».
Esaldi guzti hauek eta beste mila atxeman litezke Euskal 
Herriko zenbait egunkari eta aldizkaritan azken bost urte 
hauetan gure politik, kultur eta soziai mailako lider 
zenbaitek esanik. Zer erretolika, zer errosario, zer 
berritxukeri! Gainera, erantzunik ez izateko moduan eta 
testoinguruan esanak. Bai, «terrorismoa» deitzen den lege 
figurarekin erantzunle ahala errez beldurtu eta katiatzeko 
moduan, alegia. Honela, heurek bakarrik eta arrazoi dutela 
erakusteko gisan hitzegin eta hitzegin ari izanak dira.
Baina, erantzun ahalak itoaz altxatutako arrazoia sekula ez 
da benetako arrazoia. Itxurak ez dira aski!
Aipaturiko jaun guzti horiei gauza bat oroitarazi nahi 
diegu. Herriaren erraiak ez direla antzutu. Ez direla 
antzutuko ere. Herria, atzoko, gaurko eta betiko utopiei 
irekirik dagoela. Norbaitek hori ikusten ez badu, sentitzen 
ez badu, bera antzutu delako da hori. Baldin eta behin ere 
horrelakoa ernai egon izan bada. Zeren hori besterik da! 
Soziai fenomenoen produkzioa edo eta nahi bada 
birprodukzioa etengabekoa da. Dena horiek dagokien 
aktoreen izatearen ala ez izatearen baitan dago. Eta ehun 
eta berrogeita hamar urteren buruan etenga-e aktoreak 
bizirik iraunarazi dituzteen eskabideek betetzen ez diren 
binbitarte, aurrerantzean ere ez direla faltatuko baiezteko 
ez da anitz arriskatu behar.

Indarrezko harremanen une gogorretan utopiatik 
kontra-utopiara igarotzen diren aktoreak badirela 
jakitea ez da harrigarria. Hortarako, probokatzen 

baitira indarrezko harremanen une zenbait. Baina, hori 
bezain egia da ere, indarrezko harremanen uneak badirela, 
alderantzizko fenomenoa sortzen dutenak. Eta une jakin 
horietan utopiara sartzen direnak ez dira beti haurrak edo 
gaztetxoak, zenbaitzuek aditzera eman nahi lutekenez. 
Adin gorabehera ezik, klase egoerari loturik dagoen 
fenomenoa dela esanez dugu gure partetik.



entrevista con...
Jimeno Jurío

la identidad

José M aría Jimeno Judo  nació en Artajona, 
pueblo de la M erindad de Tafalla, hace 55 

años, y fue allí mismo donde comenzó a 
investigar sobre la historia de su tierra, 

investigación que no ha dejado todavía. Cursó 
la carrera de Magisterio y llegó a ejercer de 

maestro durante varios cursos, y también fue 
cura durante una docena de años, sin que 
durante este tiempo sus ojillos vivarachos 

dejasen de escudriñar cualquier fuente, 
cualquier dato, sobre la Historia de Navarra, 

una Historia que considera apasionante y 
sugestiva y que ha llegado a conocer como 

pocos. Hijo de padres carlistas, Jimeno Jurío 
ha seguido una trayectoria muy clara, según él 
mismo nos dice, y ha podido constatar sobre el 

propio terreno que N avarra es bastante más 
distinto de lo que nos ha enseñado la Historia 

oficial. Por eso, el trabajo de este historiador se 
centra en la búsqueda de la identidad de 
N avarra, en la recuperación de la propia

identidad.

La búsqueda de
de Navarra

PUNTO Y HORA.: Aunque hayas 
ejercido como m aestro y sea esa la 
carrera que has estudiado, tú eres 
conocido principalmente como histo
riador. ¿Cómo surgió en tí la afición 
por la H istoria?
JIM ENO JU R IO .: Yo empecé a 
hacer trabajos en Artajona, hace 
tiempo, y después amplié el campo 
de acción a N avarra, centrándom e 
sobre todo en la Edad M edia. Pero 
últimamente, ante ciertas cuestiones 
que te propone la gente, pues caes 
en la problem ática de la Historia 
Contem poránea de N avarra. Yo 
nunca me había preocupado por 
ella, pero es un cam po tan sugestivo 
y tan ignorado, y las versiones que 
yo tenía eran deform adas, tan unila

terales, que para mí fue un descu
brim iento sensacional llegar a ver 
que hab ía sido m anipulado, como 
pienso que al igual que la mayoría 
de los navarros, a través de las his
torias oficiales. Este estudio me 
ayudó adem ás a m eterm e más en la 
identidad navarra, y por lo tanto en 
lse ve claro analizando en profundi
dad  la cultura del pueblo.
P. y H .: H ace algunos años te  pre
sentaste para estudiar en la Universi
dad del Opus, pero no te  admitieron. 
¿Puede decirse que todo te  lo has 
hecho tú, que eres autodidacta?
J.J.: Sí, sin duda. Yo quería estudiar 
H istoria en la U niversidad del Opus 
y no me adm itieron. N o sé si había 
excesivo núm ero de alum nos y posi

blem ente eligieron a los más jóvenes 
o a los que tenían más capacidad. 
Allí hay unos criterios de selección, 
indudablem ente, y  se ve que yo no 
coincidía con aquellos criterios.
P . y H.: H as dicho que las versiones 
que tu  ten ía s  eran  deform adas. 
¿Q uiere decir que tus investigaciones 
históricas no coincidían con la H is
to ria  que te  habían enseñado en la 
escuela?
J.J.: Yo he andado  investigando por 
la H istoria y la Etnografía, y al reca
lar en la H istoria C ontem poránea es 
cuando m e di cuenta de que no 
coincidían. Ahí tienes por ejem plo el 
hecho de estas dos historias que aca
ban de publicarse ahora sobre la 
H istoria C ontem poránea de N ava



rra. La de Andrés Gallego es un cú
mulo de datos formidable, y sin em
bargo, nosotros (se refiere al libro 
escrito junto con Vicente Huici y M. 
Sorauren) hemos publicado otra 
Historia de Navarra en la que los 
datos principales coinciden con la 
obra de Andrés Gallego, pero la in
terpretación de los hechos es total
mente distinta. Por ejemplo, la Aso
ciación Euskara de Navarra es un 
hecho cultural de una importancia 
enorme, porque aglutina a todos los 
grandes pensadores y escritores que 
en ese momento vivían en Navarra, 
sobre todo en Pamplona. Pues bien, 
yo a este hecho le dedico cuatro pá
ginas y se puede escribir todo un 
libro de este movimiento, por las re
percusiones que tuvo en el naciona
lismo de Sabino Arana y en la crea
ción de Eusko Ikaskuntza, y sin 
embargo, Andrés Gallego le dedica 
tres líneas. Para mí esto es sintomá
tico. También hay otros muchos fe
nómenos de la Historia Contem po
ránea  de N avarra  que reciben 
distintos tratamientos según sea uno 
u otro el que lo trate. Esto es evi
dente.
P. y H.: ¿Piensas que la Historia de

N avarra que nos han enseñado en la 
escuela ha condicionado en gran me
dida la N avarra de hoy?
J.J.: N o solam ente la Historia que 
nos han enseñado, porque Historia 
de N avarra no nos han enseñado en 
la escuela, nos han enseñado Histo
ria de España y unas líneas genera
les, sino tam bién la política y mil 
cosas más son las que han condicio
nado la m anera del ser navarro de 
hoy. Evidentemente, si hubiéramos 
tenido una política cultural que se 
hubiera preocupado por los valores 
de N av arra  y nuestros propios 
rasgos de identidad, el euskara por 
ejemplo, hoy los navarros seríamos 
otra cosa, como lo eran los navarros 
del siglo pasado. El vasquismo era 
una cosa que no se discutía, sin em 
bargo, hoy, precisamente por todos 
estos condicionamientos políticos, 
culturales, etc., se discute. La Nava
rra de hoy, por falta de información, 
no se sabe a dónde va a llegar.
P. y H .: ¿Q ué les dirías tú, como 
historiador navarro, a los políticos 
que niegan el carácter vasco de N a
varra?
J.J.: Pues no lo sé, que para mí es 
un hecho innegable. El pretender

hacer una dicotom ía entre lo vasco- 
navarro o lo vasco-vascongado o lo 
vasco-francés, es un juego semán
tico. Se quiera o no, realm ente N a
varra fue la antigua Vasconia, aun
q u e  los in te re se s  eco nóm icos, 
sociales, etc., la han ido dividiendo y 
fraccionando, y a m erced de los po
líticos ha ido fluctuando en una u 
otra dirección. Pero la raíz vascónica 
de N avarra es indudable, es evi
dente. Lo lam entable es que por in
tereses políticos se esté m asacrando 
una  cultura y se esté m arginando 
una realidad cultural como es, por 
ejem plo, la propia lengua.
P. y H .: ¿Existe una H istoria oficial 
que interpreta los hechos según le 
conviene?
J.J.: Siem pre ha existido eso. Desde 
que se hace la Historia, los historia
dores han pertenecido a unas deter
m inadas clases o grupos sociales, y 
han  interpretado la Historia según 
determ inados condicionam ientos so
ciológicos. La prueba está en toda la 
H istoria tradicional, que está escrita 
por clérigos o por nobles, los únicos 
que tenían acceso a las letras, y en
tonces hacen una H istoria de las ins
tituciones, de los reyes, etc., y sin

“Un pueblo sin conocer su 
identidad es un campo muy 

apto para la colonización ”



“Lo peor es el viscercdismo, el 
antivasquismo que 

se está fomentando”

embargo, la H istoria del pueblo, la 
Historia social, económica, ha esca
pado un poco a sus manos. Según 
qué intereses políticos o económicos 
estén por detrás, se escribe una cosa 
u otra, y pienso que es un condicio
namiento importante.
P. y H.: ¿Quiere decir entonces que 
la Historia la hace el historiador?
J.J.: No. La Historia está ahí, la His
toria es una realidad, es la evolución 
de la H um anidad. Lo que pasa es 
que a la hora de seleccionar el obje
tivo a observar, unos observarán so
lamente determ inados hechos o m a
nifestaciones, y otros sin embargo, 
tratarán de ir más al fondo y ver por 
ejemplo qué es lo que pasa con el 
pueblo trabajador, las luchas de 
clases, etc. Según la actitud que 
adopte cada uno de los historiadores 
frente a esa historia, las consecuen
cias del análisis serán totalm ente di
ferentes.
P- y H.: ¿Y cuál crees tú que debe de 
ser la actitud de un historiador?
J.J.: Aparte de la objetividad, que 
eso es una cosa muy relativa siem
pre, ante todo - honradez con unos 
principios personales.
P-y H.: Se suele decir que quien do
mina el presente domina el pasado, y

quien domina el pasado domina el 
futuro. ¿Crees que esto es así?
J.J.: Pues no lo sé. Hom bre, conocer 
a fondo el pasado puede ayudar a 
com prender m ejor el presente, y no 
digo a pronosticar, pero ayuda a 
una m ejor comprensión del futuro.
P . y H.: Por poner un ejemplo 
concreto. ¿Crees que determinados 
partidos se han aprovechado de su 
actual poder en Navarra para inter
pretar a su manera el Amejora- 
miento del Fuero y configurar así el 
futuro de Navarra?
J.J.: Claro, evidente. En esto hay 
una trayectoria m uy clara, me re
fiero a lo del A m ejoram iento del 
Fuero. Al final de la prim era G u e
rra Carlista los liberales ya tienen 
unos intereses económicos concretos, 
y en N avarra se dan prisa a nego
ciar con M adrid una nueva m odifi
cación del Fuero que sea favorable 
a sus intereses. Ahí está la Ley de 
1841. Para esa m inoría liberal fue la 
gran solución. A partir de ese año 
comienzan a com prarse corralizas, 
comunes, etc. y ya monopolizan de 
alguna m anera la Diputación y a 
través de ella la economía y la polí
tica de N avarra. Los liberales, es 
decir, la aristocracia y la burguesía,

potenciada por desamortizaciones, 
copan el poder político, y como 
contrapartida, la Ley de 1841 para 
el pueblo llano va a suponer un 
gran apeoram iento del Fuero. A 
través de docum entos de la época se 
ve cómo los labradores se quejan de 
la pérdida que ha supuesto para 
ellos la venta de los com unales, las 
nuevas cargas, el servicio militar, 
etc. C uando N avarra era un reino 
independiente se vivía de una m a
nera determ inada, y luego em piezan 
a surgir problemas. Desde la última 
G uerra Carlista, desde 1876 hasta la 
República, hay una cam paña cons
tante, tenaz de la recuperación de 
soberanía, que nuestros abuelos lla
m aban reintegración foral plena, 
para poder acom odarla a las necesi
dades actuales, con tem p o rán eas. 
Después ya viene una segunda fase 
que es la de los procesos autonóm i
cos, a partir de la Segunda R epú
blica, de 1931, y aquí se ve perfecta
m ente esa lucha entre una m inoría 
liberal y la gran m ayoría del pueblo, 
tanto carlistas como independientes, 
que luchan por la reintegración 
foral. Poco a poco el navarrism o, 
por llam arlo de alguna m anera, va 
ganando puntos. C uando la R epú



“Lo lamentable es que por 
intereses políticos se esté 
masacrando una adtura”

blica se ve claro con el Estatuto. 
Hay unos dirigentes carlistas que en 
1931 apoyan el Estatuto en Navarra, 
y sin embargo, para el año 32 los di
rigentes carlistas cambian de óptica, 
por unos intereses concretos. En este 
momento ya los fusiles apuntan 
tanto contra los reivindicadores de 
tierras, socialistas o ugetistas, como 
contra los reivindicadores de la polí
tica autonómica, que en definitiva es 
el nacionalismo vasco. Y ahí está el 
drama de la Guerra Civil, que en 
definitiva apunta en estos dos senti
dos: sobre los campesinos y sobre el 
nacionalismo.
P. y H.: ¿Puede decirse que existe 
un paralelismo entre esa época y la 
actual?
J.J.: Sí, pero quizás con una desven
taja, y es que se han radicalizado 
ciertas actitudes y da una impresión 
de que un sector del pueblo nava
rro, desinformado después de los 40 
años de franquismo, ha perdido 
conciencia de su ser, y el centra
lismo ha aprovechado esta desinfor
mación para aum entar el nava- 
rrismo, el centralismo, españolismo
o como se le quiera llamar, entre la 
gente del pueblo, y sobre todo un 
visceralismo afianzando ese nava-

rrismo «en contra de». Las guerras 
carlistas habían unido a todos los 
vascos en la reivindicación de 
Fueros, en la reivindicación de unos 
derechos y libertades. Había una 
mayor afinidad. Yo creo que ahora 
se ha dado un mayor retroceso en 
este sentido, y lo que es peor es el 
visceralismo, el antivasquismo que 
se está fomentando.
P. y H.: ¿Piensas que la memoria 
histórica influye en la conciencia de 
un pueblo y que la pérdida de la me
moria histórica condena a un pueblo 
a desaparecer?
J.J.: Sí, pienso que un pueblo sin 
memoria histórica, un pueblo sin in
formación, un pueblo sin conocer 
sus propios valores, sin conocer su 
identidad, es un campo muy apto 
para una colonización y para que 
deje de ser ese pueblo como tal pue
blo, y pase a ser una multinacional, 
un producto más amplio pero per
diendo su fisonomía propia.
P. y H.: En el caso concreto de Na
varra, ¿se puede decir que la pérdida 
del euskara marcha paralela a la pér
dida de su memoria histórica y por 
lo tanto a la pérdida de su personali
dad?
J.J.: Sí, el euskara para mí es funda

m ental. Date cuenta de que las 
gentes han  identificado al euskara 
con vasco. Concretam ente, estando 
de vacaciones un año en Isaba, me 
decía un abuelo: «nuestros padres 
eran vascos, nosotros ya no somos 
vascos». Es decir, eran euskaldunes.
Y claro, cuando uno va por la Ri- 
berá y habla vasco, o tiene acento 
vasco, no se paran  a decir si es viz
caíno, guipuzcoano o navarro, sino 
«es vasco». Todavía identifican el 
vasco con el euskaldún, evidente
mente. La pérdida del euskara hace 
que se pierda esa identidad, por eso 
quizás ese em peño de abandonar la 
prom oción cultural del euskara, por
que conlleva, efectivamente, la iden
tidad.
P. y H.: H ace unos días corriste en 
Pam plona el primer kilómetro de la 
K o rr ik a , o rg a n iz a d a  p o r AEK. 
¿Crees que la recuperación del eus
kara en Navarra debería correr a 
cargo de organismos como AEK o a 
cargo de las instituciones navarras? 
J.J.: El esfuerzo de AEK es impor
tante, y no se puede olvidar, pero no 
deja de ser un gesto voluntarista. 
M ientras los organismos oficiales 
navarros no se preocupen por la cul
tura propia, de promocionarla, me



temo que el euskara no se va a  recu
perar nunca. Y si encim a esos orga
nismos que teóricam ente están para 
velar y prom ocionar la cultura de 
Navarra lo que hacen es cerrar el 
grifo, pues entonces sí que vamos de 
culo.
P. y H.: A tí, como historiador, ¿no 
te parece que la H istoria se suele 
conocer demasiado tarde, es decir, 
que existe una manipulación de la 
historia presente, del momento ac
tual, y que los hechos no se ofrecen 
como fueron hasta pasados unos 
años?
J.J.: Efectivamente. Por ejemplo, 
quién conoce la realidad de lo que 
fue la G uerra  Civil en N avarra, si 
durante 40 años no se ha podido ha
blar; quién conoce la represión que 
ha habido, si ha sido un tem a tabú. 
Nadie podía saber qué es lo que 
había pasado en N avarra. Siempre 
andamos analizando la H istoria con 
unos años de retraso,, es evidente. Y 
claro, cuando se dan  las versiones, 
muchas veces es ya un poco tarde. 
Sería conveniente, ahora mismo, ya, 
poder dar a los navarros una visión 
de lo que ha pasado durante estos 
últimos cuatro años, qué intereses se 
han estado moviendo, los tinglados 
de la política... A hora bien, ¿eso 
cómo se consigue?

“La pérdida del euskara hace 
que se pierda la identidad”

por los m edios pacíficos, cuando no 
se ha em pleado este terrorism o de 
Estado, pues evidentem ente ha ha
bido unas épocas de paz, pero en 
determ inadas épocas ha habido ne
cesidad de reivindicar unos valores, 
y agotadas todas las posibilidades de 
negociación política, el pueblo recu
rre a defender sus intereses por la 
vía de la lucha, como en el siglo 
VII, com o en el siglo XII o como ac
tualm ente.
P . y H .: Antes hemos hablado de la 
conciencia de N avarra y de la Uni
versidad del Opus. ¿Q ué importancia 
le das tú a los centros de cultura 
para el fomento de la conciencia de 
N avarra? ¿Crees que la Universidad 
del Opus es un centro de cultura na
varro?
J.J.: ¿Y quién prom ociona esos cen
tros de cultura?, pregunto yo. Haría 
falta un cam bio radical en las insti
tuciones de N avarra para conseguir 
que N avarra recupere esa identidad. 
Con los centros que tenemos, la 
Universidad de N avarra, la U niver
sidad a Distancia, los colegios, insti
tutos, la misma escuela, todo, pienso 
que evidentem ente les falta mucho 
para hacer esa promoción. Además, 
están m anipulados por la política, se 
quiera o  no. En cuanto a si la U ni
versidad del Opus es un centro de

P . y H .: Hoy en día el tema de ETA 
es uno de los que más espacio ocu
pan en prensa, televisión, etc., un 
tem a de ayer y de hoy. Desde el 
punto de vista histórico, ¿Cómo in
terpretas tú el nacim iento y desarro
llo de ETA?
J.J.: Bueno, no conozco a fondo el 
origen ni la evolución de ETA, -pero 
pienso que es un m ovim iento que 
surge en defensa de unos valores, de 
unas libertades. D urante el fran
quism o ha habido una represión 
contra el pueblo, que después ha 
continuado, y a la vista de los posi
bles fracasos que pudieran tener las 
negociaciones políticas, pues ETA 
ha sido un instrum ento de reivindi
cación de unos valores, económicos, 
culturales, sociales...
P . y H .: ¿Te parece que es conse
cuencia de un largo proceso histó
rico o de un momento determinado? 
J.J.: A lo largo de su historia el pue
blo vasco ha sido siempre un pueblo 
que ha sufrido represión, y entonces 
el pueblo vasco ha recurrido a la 
guerrilla. Esto es una constante his
tórica desde la Alta Edad Mfedia, 
por lo menos, y ahí están tambréri 
las batallas de Roncesvalles, que es 
im presionante. Entonces, ocurre que 
la gente está habituada a-'luchar. 
Esta lucha se ha llevado adelante



cultura navarro, pienso que es un 
centro de cultura particular, fomen
tado por unos determinados intere
ses. Centro de cultura es, a su m a
n e ra . A h o ra  b ie n , c e n tro  de 
promoción de cultura autóctona, de 
cultura navarra, eso ya es muy rela
tivo, porque en definitiva es una 
cultura clasista, foránea, que no pro- 
mociona precisamente los valores 
populares.
P. y H.: A tí, como historiador, ¿qué 
te  gustaría escribir dentro de unos 
años sobre Navarra?
J.J.: Yo tengo muchos materiales re
cogidos sobre aspectos muy impor
tantes de la Historia de Navarra, y 
lo que me gustaría es ordenarlos y 
escribir la Historia Contemporánea 
de Navarra, porque es apasionante. 
Es apasionante en toda esta dialéc
tica, en toda esta lucha, oposición, 
manipulación... los recuerdos perso
nales. Porque no es lo mismo escri
bir la Historia del siglo pasado, a 
base de documentos que están por 
ahí archivados, que haber conocido 
a los personajes, a los protagonistas 
de esa Historia, y conocer entresijos 
que jam ás aparecerán en un docu
mento escrito, pero que sin embargo 
están ahí.
P. y H.: ¿Proyectos a corto plazo?
J.J.: Por ahora estoy estudiando eus- 
kara, no tengo nada pensado de in

mediato. Bueno, estoy haciendo un 
trabajo sobre toponimia, un trabajo 
de documentación de los siglos XVI 
y XVII para ver el área de expan
sión del euskara. Lo que sí me gus
taría sería hacer una cosa sistemá
tic a . P o r e je m p lo , c re o  q u e  
merecería la pena hacer una valora
ción de lo que la G uerra supuso, un 
estudio comparativo de las pérdidas 
de vidas hum anas entre Navarra, 
por un lado, y Vizcaya, Guipúzcoa y 
Alava por otro. Nos iba a producir 
unas sorpresas enormes, posible
mente. No me refiero a la pérdida 
de vidas hum anas en el frente, sino 
la represión misma, los fusilamien
tos. Yo sospecho que los porcentajes 
de represión en muchos pueblos de 
N avarra fueron muy superiores a los 
que conocieron Vizcaya y G uipúz
coa, incluso después de la entrada 
de las tropas nacionales. Sería ur
gente hacer este trabajo, porque los 
testimonios personales van poco a 
poco desapareciendo. Además, creo 
que del análisis de los datos podría
mos deducir un poco los móviles de 
esa represión, conocer sobre qué 
tipo de gentes, de partidos, de acti
tudes políticas, se ejerció esa repre
sión.

A José M aría Jimeno Jurío  le 
gustaría escribir esto y mil cosas 
más, porque para él todo lo que esté

relacionado con la H istoria, es apa
sionante, y a ver qué cosas no están 
relacionadas con la H istoria. Sin 
embargo, a Jim eno Jurío  le falta 
tiempo, como a casi todo el que está 
in teresado en m uchas cosas, y 
además de trabajar en la Biblioteca 
del barrio pamplonés de San Pedro, 
presta sus colaboraciones en un 
montón de publicaciones, da charlas 
allí donde le llaman, es miembro de 
Eusko Ikaskuntza y todavía le que
dan fuerzas, a sus 55 años, para pa
tear los pueblos de Navarra revi
s a n d o  a rc h iv o s  y re c o g ie n d o  
testimonios directos de sus gentes. 
Todo su trabajo gira-en torno a Na
varra —«Documentos medievales de 
Artajona», «Historia de Pamplona», 
«Roncesvalles», «Navarra jam ás dijo 
no al E statu to  Vasco», «Historia 
Contemporánea de Navarra», traba
jos sobre etnografía, etc.—, y si hay 
algo que le preocupa es precisamente 
que los navarros conozcan algo más 
de sí mismos, que se amplíe el cono
cimiento de lo que N avarra fue y de 
lo que es. Por eso uno de sus mayo
res gozos es dar conferencias en uno 
y otro lado explicando al pueblo 
llano cuál es realmente la identidad 
de Navarra, cuál es su propia identi
dad. Y en esta búsqueda del propio 
ser participa también Jim eno Jurío, 
el historiador.

“La Ley de 181*1 supuso para el 
pueblo Uano un gran 

apeoramiento de Fuero”



La pacificación

«Paz en la tierra a los hombres...»
(Mensajero del Todopoderoso)
«Traiga la paz quien quiera 
que por guerra yo defenderé mi 
tierra»
(Lema en una casa fuerte de Larrabetzu)

En la  antigüedad, las arm as de R om a exten
dían  la Pax Rom ana, según iban sojuzgando 
pueblos. La Pax l  ?mana y en su caso la sub

siguiente rom anización, a 'íguraban a Rom a la provi
sión de cereales y esclavo la reserva m inera y las 
rutas comerciales.
Siglos más tarde, otro im perio —tras el oro y la 
plata— utilizó la hispanización para invadir y ocupar: 
Sus católicas m agestades llevaron «la paz» al nuevo 
continente. Las descripciones del padre Las Casas 
dan testim onio de la pacificación.
La Pax Británica, im puesta por la suprem acía m ilitar 
de la flota británica, aseguró la revolución industrial 
en la isla inglesa.
Más recientem ente, la pacificación de las tribus 
indias perm itió su elim inación física y la consiguiente 
explotación, por el puebío libre de los EE.UU., de los 
inmensos recursos que contenía el territorio, acele
rando el desarrollo económico-político-militar, que 
iba a hacer creer al joven estado en su vocación de 
gendarme del mundo.
D urante 35 años la Paz de Franco, periódicam ente 
festejada, ha sido la cantinela con que nos han justifi
cado los desm anes económicos y de toda clase. Ber-

nanos habló de la Paz de los cementerios. Estos días 
U C D , PSOE, AP, PCE, etc., hablan de frentes antite
rroristas y de frentes por la  paz.
N osotros deseam os la paz. N o una paz que esté en 
las nubes, en las fábulas, en los manifiestos, sino una 
paz que esté en la realidad. En nuestro caso, la paz 
ha de estar en la realidad vasca. N o vale una paz 
falsa o ajena, como una «pacificación» desde el exte
rior.
H istóricam ente, Euskadi no es im perialista y opresora 
de otros pueblos. N o se ha dedicado a pacificar a los 
dem ás pero siem pre ha reaccionado con gran violen
cia en defensa de lo propio.
Las cinco condiciones mínim as del program a táctico 
del KAS son un ejemplo de la que puede ser una paz 
vasca, en el m om ento actual. Creo que otras condi
ciones m ínim as tendrían que ser tan parecidas que 
dirían lo m ismo con otras palabras, si es que han de 
corresponder a nuestra realidad.

P ero el Estado español no quiere la realidad 
vasca. Y como no puede cam biarla, hace el 
avestruz. Para no ver la realidad vasca mete 

la cabeza debajo del ala. Pero aunque el avestruz no 
la ve, la realidad sigue igual delante del avestruz. Y 
el Estado, sus autoridades y sucursales, están cada 
vez más lejos de la paz, y la realidad les es cada vez 
más desconocida y adversa en Euskadi. Lo dije a 
propósito del juicio de Larrabetzu. Está visto que 
hemos de insistir.



HIEROGLIFIKOA

MOR SARTU DUTE  
s a r t i e l A M ?

Hay un monstruo «
Serían las seis de la mañana cuando el 

estruendo de un motor me despertó de 
pronto. Pensé que era demasiado ruido 
para tratarse de la furgoneta del reparti
dor de leche, así que me acerqué a la 
ventana y miré. Lo que vi me quitó la 
respiración: un enorme camión-oruga se 
arrastraba hacia mi casa por el camino. 
En la bruma tenía el aspecto de un mons
truo de película galáctica. El camión- 
oruga arrastraba un gran remolque do
tado de unos cilindros metálicos de gran 
altura. Cuando el mastodonte estuvo a 
unos quince metros de la puerta de la 
casa, describió un semicírculo y, tum
bando la valla de madera cmo si fuera de 
papel, entró en la huerta. «Eh!», —grité—, 
«pero qué hacen!».

Una de las personas uniformadas que 
acompañaban al convoy me miró con 
desprecio y gesto de pocos amigos. Me 
puse la bata, me calcé las zapatillas y bajé 
a la huerta en el mismo momento en que 
la oruga de hierro reducía a salsa las 
plantas de tomate. Me dirigí hacia el 
monstruo con paso decidido pero, cuando 
había andado cinco metros, varios gorilas 
uniformados me cerraron el paso. «Atrás, 
capullo!», me gritó uno, mientras otro me 
daba un empellón con la culata de la me
tralleta. «Pero es mi huerta! Son mis to
mates!». «Tus to-ma-tes!», repitió un go
rila con tono irónico y arrastrando las 
sílabas. «Toma tomate!», añadió, mien
tras me daba un culatazo que me tumbó 
de espaldas. Vi el círculo rojo del sol 
como una moneda entre la niebla.

J A R D I N

OTAN!

Mientras me daba coñac (no encci 
el alcohol) en la pequeña brecha, 
tenía en la mejilla derecha conten 
cómo aquél montón de chatarra Xa 
laba cómodamente en la parcela, i 
máquinas que llegaron en el convoy: 
cedieron a explanar la huerta y el a 
nuo trabajo de varios meses quede 
irado. Luego otras máquinas asentar; 
terreno, introdujeron planchas de acc 
cemento y, dos horas más tarde, los ® 
les apuntaban, grises y afilados, hac 
cielo de mi huerta.

Me vestí, cogí el coche y bajé al i 
blo. Por el camino constaté que loe

V
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i el huerto

zona estaba plagada de máquinas missi- 
les. Luego supe que no se trataban de 
unas simples maniobras: allá en el Minis
terio, basándose en estudios elaborados a 
varios miles de kilómetros de mi huerto, 
de nuestras tierras, las cabezas frías de las 
computadoras habían indicado que la 
zona era la más apta para rechazar cual
quier agresión o dar comienzo a un ata
que. Desde que entramos en el Gran 
Montaje de D efe n sa  O c c id e n ta l 
(G.M.D.O.), nuestra zona ya no es lo que 
era. Todo sea por el bien de los principios 
y valores de nuestros monstruos.

Qwert Yuiop

paridas 

semanales
«El Naranjito se parece mucho a Iñigo Cavero» (cronista madrileño)
¿Y los personajes de «Los Tres Cerditos?».

«UCD sigue teniendo vocación de partido mayoritario» (Calvo So- 
telo, Leopoldo). Y por su cara parecía pesimista!

«El Papa anuncia el Reino de Dios por encima de. las modas» (Mon
señor Delicado Baeza). Juan  Pablo II passsa de m inifalda.

«El principio de Mas nacionalidades* es una bomba de relojería colo
cada por Suárez en la linea de flotación de la democracia y del pro
pio Estado» (Santos Vascallana). Pues aún  están buscando a los del 
«M arqués de la Ensenada»

«Con la Virgen por Capitana espiritual del pueblo hecho ejército, ar
gentinos y españoles ganaremos la victoria final para la patria común 
asediada desde dentro y desde fuera por el enemigo materialista». (Is
mael Medina). Así se habla!

«Hace unos dias, un sacerdote, durante la Consagración, ofreció a 
D ios su vida por los procesados del 23-F, consciente de que nunca el 
Señor rechaza estas máximas ofrendas de amor» («El Alcazar»). Ya
sospechábam os que alguien jugaba  con ventaja y enchufe.

«El teniente coronel Tejero, condenado a pagar más de un millón de 
pesetas. ’El Alcazar*, abrió una suscripción entre sus lectores y, a las 
tres horas justas, se habfa recaudado dicha cantidad» (A continua
ción se incluye la lista de donantes). ¿Se im agina el lector lo que les
pasaría a los de una  lista de donantes para el pago de la fianza de 
un preso político vasco?

«El acto oracional de Begoña no va contra nadie» (Obispado de Bil
bao). ¿Tam poco contra «un grupo arm ado, que todos conocéis, obs
tinado en destruirlo todo y del que nace ’el proceso violento’»?

«Juicio a los autores del atraco de la joyeria ’Recasens’ que, tras 
apoderarse de 53 millones de pesetas en joyas, se mataron entre sí» 
(Agencia Efe). ¡Ahora, ya se juzga hasta a los cadáveres!.

«M e enamoro y me desenamoro tres o  cuatro veces al día, pero hoy 
no me ha dado todavía por ahí» (M iguelito Bosé). ¡Ojjj, qué corazón 
tan  tierno y delicado!

«Tarancón es ya un párroco de aldea. La derecha vaticana le reservó 
el paredón del olvido. Aquel que pudo llegar a ser obispo de Roma es 
sólo un cura viejo, cínico e  ilustrado» (Raúl del Pozo). Tiempos.

«No nos apoya ningún partido vasco de extrema izquierda, entre 
otras cosas porque desde el principio hemos cantado siempre en cas
tellano» (Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón).

«No tengo ninguna ojeriza a los vascos» (Juanito). M enos mal. Y a ni 
dorm íam os.

«El Mundial de fútbol es algo muy gordo que se acerca implacable» 
(Diputado Senillosa). Vaya!. A hora que íbam os a dorm ir tan  bien...



El submarino económico

El funcionamiento del sistema económico capitalista 
constituye un mundo tenebroso lleno de suciedad, 
de trampas y zancadillas, de «alta» política, de 

inmoralidad. Lo económico condiciona y corrompe todo. 
Ante los márgenes y tasas de beneficios los valores patrios 
y hasta los sentimientos de los humanistas dejan de 
existir... o se falsifican; así por ejemplo, la miseria del 
Estatuto de Gemika se convierte por arte de birbiloque en 
compensador de tantos años de lucha y sacrificio en Euskal 
Herria, o el horror de la tortura practicada día a día se 
oculta y tergiversa, o unos inefables obispos tienen el 
descaro de convocar a una «charla oracional» contra la 
violencia contestataria de un pueblo harto de estar 
reprimido, la misma tarde en que, simplemente por 
reclamar la desaparición de la asesina máquina de la 
Central de Lemoiz, ciudadanos vascos eran masacrados sin 
piedad. La Iglesia «oficial», al degradarse de esta forma 
nos muestra que está más cerca de la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de Iberduero que del pueblo llano. Dentro de 
este mundo teórico existe algo que se denomina «economía 
sumergida» o «economía oculta». Puede definirse como la 
realización de actividades económicas que escapan del 
conocimiento oficial —y/o se consienten deliberadamente 
por el sistema, de forma fraudulenta—.
La economía sumergida es tan vieja como el sistema 
capitalista. Lo que ocurre es que sigue dirección contraria a 
la actividad de la economía «legal». A más crisis y paro, 
mayor potencialidad de la economía oculta. Aunque de 
oculta, nada, como veremos.
En la economía sumergida se pueden distinguir al menos 
tres tipos de actividades:
1) las «delictivas» —según la ley, pero consentidas e 
incentivadas por los poderes fácticos, por razones 
económicas y políticas—. Entre ellas destacan:
-  El contrabando. Práctica en la que quienes manejan 
millones tienen siempre cubiertas las espaldas. La Historia 
está llena de ejemplos donde se demuestra que sólo los 
contrabandistas «de segunda» han sido perseguidos, 
encarcelados y hasta muertos.
— Drogas. En Euskal Herria nos consta que el tráfico de 
drogas está consentido siempre que esté «controlado» y se 
utilice con el fin político de anular la capacidad 
contestataria de la juventud y entorpecer el proceso vasco

de liberación nacional.
— Prostitución. Viejo oficio producto de una sociedad 
machista, alimentado hoy día como una de las tristes 
consecuencias del paro que incide de forma salvaje sobre la 
juventud y la mujer.
2) Las «lícitas» pero que no se declaran oficialmente. 
Constituye un foco de evasión de impuestos, de impagos de 
cuotas de la seguridad social, de incumplimientos de la 
normativa laboral vigente, de trasgresiones de las 
condiciones mínimas de sanidad, higiene, medio ambiente. 
Prácticas, compañeras de viaje del franquismo y que en el 
neo-franquismo actual se están agigantando debido sobre 
todo a la impotencia de los Gobiernos Central y 
Vascongado, tan deshonestos que tragan todo, desde el 
golpismo a la tortura, pasando por el fraude y el 
crecimiento sin fin del conjunto de trabajadores también 
torturados por el paro y la miseria del Capital.
3) Actividades totalmente «legales» pero no recogidas en 
las estadísticas «oficiales» por «error» o razones 
«metodológicas». Aquí sí que cabe todo.

El hecho es que se estima que la economía 
sumergida representa algo así como la cuarta parte 
de todo lo que se produce. Puede constituir, según 

los economistas burgueses, algo que haga que la crisis sea 
más suave. Pero no nos engañemos, la existencia de esta 
economía conduce a situaciones degradantes para los 
trabajadores y estimula la insolidaridad, perjudicando 
gravemente la unidad hoy tan necesaria para luchar contra 
el Capital lanzado a una ofensiva brutal. Por otra parte, 
constituye un foco más de extracción de plusvalía y de 
acumulación de beneficios. La evasión de impuestos, el 
impago de cuotas de seguridad social, etc. realizado bajo la 
complacencia «oficial» engorda las arcas de la burguesía y 
tarde o temprano el hueco será rellenado a costa de 
nuestros bolsillos.
La economía sumergida, al no estar controlada, dificulta el 
control y el funcionamiento de la actividad económica. Es 
una muestra más de la degradación de un sistema que está 
ya irremisiblemente condenado a morir.



estado
comentario semanal

Antonio Villarreal

Todos los cam inos conducen a 
Roma. En este caso, la sentencia de 
los golpistas del 23-F. La crisis de 
UCD, la reaparición del D uque de 
Suárez en la arena política, la polé
mica sobre los informativos de TVE, 
el ingreso en la OTAN. H asta una 
sentencia en otro juicio que había 
levantado hondas espectativas. El de 
Yolanda González.

En este juicio, jueces, fiscal y acu
sación particular se pusieron de 
acuerdo en una cosa. Se trató  de un 
asesinato. Q uedaron cosas sin acla
rar. Personajes misteriosos como «el 
chino», un policía llam ado Antonio 
y asuntos en igm áticos com o la 
fuente financiadora del no menos 
tenebroso «G rupo 41», a lo que pa
rece una policía paralela de la orga
nización Fuerza Nueva. Las penas 
han sido elevadas y en ese capítulo 
hay que hacer figurar la encuesta a 
Martínez Loza, el jefe  de seguridad 
de Fuerza N ueva —de seis meses a 
seis años—, cuyo procesam iento ini
cial fue denegado por el Juez Varón 
Cobos. Tuvieron que pasar casi dos 
años para que la Audiencia Nacio
nal concediera tal procesamiento. 
Otro dato a tener en cuenta. Cinco 
de los seis condenados pertenecieron 
en su día a Fuerza Nueva. El sexto 
personaje es un policía nacional. De 
juicio a juicio. Porque la próxima 
semana se inicia el del «caso Alme
ría».

Televisión y Parlamento
Los parlam entarios sentaron en el 

banquillo de los acusados a los 
máximos responsables de la infor
mación televisiva. Aquellos, empeci
nados en buscar responsables de la 
falta de objetividad de la inform a
ción que se da por la pequeña pan
talla. Estos, em peñados en destacar 
la gran im parcialidad de esa infor
mación. Al final, nada de nada. El 
control p arlam en ta rio  sobre ese

m edio queda sobre el papel y en 
eso: en alguna com parecencia que 
otra. Ahí term ina todo.

De nuevo, vuelven a surgir pers
pectivas som brías sobre la suerte de 
Robles Piquer, al que muchos cen
tristas responsabilizan del descala
bro de U C D  en los comicios andalu
ces. Es p ro b ab le  que  si en el 
Parlam ento vuelve a surgir una mo
ción en su contra, a los votos de la 
oposición, en pro de su defenestra
ción , h ab rá  que  sum ar los de 
m uchos diputados de U CD . En 
medios del partido gubernam ental 
se barajan ya nom bres para una 
eventual sustitución. Desde Javier 
Rupérez a Miguel Dom enech, presi
dente de U C D -M adrid y cuñado de 
Calvo Sotelo. El gong salvador de 
Robles Piquer puede ser el M undial 
de Fútbol. V erano y las preconiza
das elecciones en otoño, con la visita 
del Papa de por medio, pueden 
jugar tam bién para que don Carlos 
salve el pellejo. Y  pueda m archar a 
la em bajada española en USA.

El duque disiente
U na de las facetas inform ativas 

m ás atacadas en el contexto de TVE 
ha sido el tratam iento del juicio de 
C am pam ento, para muchos, la ase
psia im puesta rozaba casi el elogio a 
los golpistas. Elogios no fueron pre

cisam ente los dispensados a éstos 
por el D uque de Suárez, Adolfo 
Suárez, en la cabecera del banco 
azul del G obierno todavía aquel 23- 
F. N ada m ás conocerse la sentencia, 
desde las páginas —tribuna— de «El 
País», el ex-presidente fue contun
dente: «yo disiento». Era, am én de 
su opinión personal, su irrupción en 
el ruedo político, tras largos meses 
de silencio. El «¡Adolfo, vuelve!» ha 
sido un clam or en determ inados 
mom entos y desde ciertas posiciones 
de U CD . En medio del desbarajuste 
producido por los comicios andalu 
ces, la vuelta de Suárez es in terpre
tada como un reto al centrism o de- 
rechizante de Calvo Sotelo y un 
intento de recuperar el espectro per
dido de la U CD , en su sentido pri
migenio. En este sentido, no pasan 
desapercibidos los intentos de los 
sectores suaristas para que se convo
que con urgencia el consejo político 
del partido.

En estos m om entos, en U C D  exis
ten dos opciones. U na, con proclivi
dades a facilitar el acceso de los so
cialistas al poder. O tra, partidario  de 
aglutinarse en AP. Por cierto, una



encuesta de un «confidencial» daba 
en las próximas elecciones 72 dipu
tados a Fraga y sólo 50 a UCD. La 
apetencia de cargos y el deseo de 
perm anecer al carro del poder 
puede jugar en las desbandadas en 
uno u otro sentido.

El disentimiento literario de Suá- 
rez ha sido tan rápido como el di
sentimiento verbal de Calvo Sotelo. 
Un mismo pretexto para no perder 
la cabeza ni la opción de llevarse 
una buena tajada por el pacto que 
está a punto de producirse en UCD. 
A no ser que, como en ocasiones 
precedentes, se eche mano de la so
lución de cerrar la crisis en falso.

Ingreso en la OTAN
Todo este mundo que rodeó la 

publicación de las sentencias del 23- 
F ha dejado en segundo término el 
ingreso de España en la OTAN. Al 
socaire de los comentarios suscitados 
por las sentencias, la bandera espa
ñola ha sido hizada en el Cuartel 
General de la Alianza en Bruselas. 
En Bruselas, los discursos han 
echado humo al felicitarse de que 
este ingreso supone el alejamiento 
de las FAS españolas de los asuntos 
domésticos. Vamos, que la pertenen
cia a la Alianza nos inmuniza del

golpismo. España provoca, por boca 
de su ministro de Exteriores, ya, y 
pronto de labios de Calvo Sotelo, ha 
d icho/dirá eso de su irrenunciable 
vocación Iberoamericana. Y se ha 
reafirm ado/reafirm ará en el deseo 
de no alm acenar armas atómicas en 
territorio hispano. O tro dato im por
tante. Los líderes están empeñados 
en dem ostrar con palabras que aquí 
m anda el poder civil. Es más, que 
hay que desechar esa idea de la 
existencia de dos poderes: el militar, 
am én del civil. En Bruselas, también 
se aludió a ello, como antes lo ha
bían hecho Suárez y Felipe G onzá
lez. Sin embargo, por encima de 
todo este despliegue verbal, será ne
cesario que las demostraciones sean 
prácticas. Sobre todo.

Lo de Bruselas, sin embargo, 
ofrece otro matiz a tener en cuenta. 
Tras el golpe del 23-F, la derecha 
em prendió una carrera desenfre
nada hacia la Alianza Atlántica. De 
nada han valido las opiniones en 
sentido contrario, o simplemente las 
que aconsejaban ir despacio. Las 
prisas de los últimos días son toda
vía más sospechosas.

Por la paz y el desarme
M ientras por la pequeña pantalla 

nos atosigaban con la hizada de la 
bandera española en la sede de la

OTAN, en diversos puntos de la 
geografía hispana se registraban ma
nifestaciones y actos contra el mili
tarismo, la carrera arm am entista, los 
gastos militares... por la paz. La 
m archa a Torrejón, la II organizada 
por la Comisión Anti-OTAN, de 
M adrid, contó con un am plio y es
pectacular cortejo policial, cuyo jefe 
estuvo mosca durante gran parte del 
recorrido por unas banderas repu
blicanas que fueron desplegadas 
nada más iniciarse la marcha.

El contubernio
Veinte años atrás, el contubernio 

muniqués. Celebración del aniversa
rio en Barcelona. Allí se encontra
ban los hom bres de Fraga, lanzados 
como nadie en la cam paña electoral 
para las generales. Y allí surgió el 
incidente. A bandono de los socialis
tas cuando el hom bre de Fraga 
tom ó la palabra. En aquel entonces 
D on M anuel era todopoderoso 
señor de Información y Turismo. 
Los que entonces fueron a M unich y 
aún  viven, no olviden que los escar
nios que les dispensó la prensa espa
ñola fueron a instancias del hoy 
líder de Alianza Popular. A las re
presalias que siguieron tam poco fue 
ajeno don M anuel. Es bueno, aun
que sea por una vez y sin que sirva 
de precedente, que los socialistas no 
pierdan la memoria. Aunque en esta 
ocasión, se trate tam bién de un acto 
electoralista. Com o lo será el Pleno 
de la Colza, y segundo, anunciado 
para el pasado martes, y que podrá 
dar la m edida de la fuerza actual de 
los distintos grupos y fuerzas parla
mentarias. Un factor en contra. Este 
Pleno no está rodeado de la sensibi
lización popular que acom pañó la 
celebración del prim ero en setiem
bre de 1981.

La bandera española ya ha sido izada en el cuartel general de 
la OTAN en Bruselas. Las prisas para este ingreso son bas
tante sospechosas.
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La hora de las sentencias. En el reparto, 22 de los 32 militares procesados vuelven al Ejército. 
Las penas inferiores a tres años y  un día se lo permiten. Cualquier día se reúnen de nuevo en 
cualquier cafetería, o en un despacho de abogados, se buscan unos autobuses y se van a tom ar 
unas copas con los parlamentarios, con los senadores o con los m oradores de la Zarzuela o la 
Moncloa. ¿Militares golpistas? Ya! Simplemente, amantes de su patria y de sus instituciones. El 
golpe de 23-F sigue en pie, tras las sentencias.

Sentencias del 23-F

Civiles pierden, militares ganan
Artebakarra

La historia contará un día que en 
el Estado español hubo una vez un 
ministro de Defensa que no acer
taba en nada de lo que decía. A 
veces, daba la impresión de vivir 
otra realidad. O simplemente que 
era tan bueno, tan bueno que no 
quería alarm ar a sus conciudadanos, 
con lo que pasaba en los cuarteles. 
El tal ministro se pasó su m andato 
pidiendo perdón a los uniform es y 
serenidad a los civiles. T ranquili
zando: «la sentencia será justa», «las

FAS aceptarán la sentencia em a
nada del alto tribunal». Calificando 
de «intolerable injerencia» cuando 
un diputado socialista se refirió al 
juicio: «farsa», contra el que em 
prendió acciones la justicia militar. 
Algunos ilustres militares se subie
ron al carro del m inistro y gritaron 
tam bién «se hará justicia». Algunos 
colegas del G abinete vaticinaron 
asimismo un juicio ortodoxo y con 
garantías (Pío Cabanillas). El minis
tro de Defensa, m ientras tanto, no

perdía ocasión de recordar la sum i
sión de las FAS al poder político.

G ran liquidación

U n a  ta rd e , jun io , p ara  hacer 
bueno al pronóstico del presidente 
del G obierno —las sentencias no se 
harían públicas antes de ese mes—, 
el Estado pudo conocer, en medio 
de una gran tensión, las penas im 
puestas a los golpistas. Todo quedó 
en tre  militares. M ilitares habían sido
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los juzgadores y militares eran los 
recipiendarios de la sentencia. Entre 
militares andaba el juego y entre 
m ilitares procuraron  no hacerse 
m ucho daño. Sólo dos militares sa
lieron adelante con la petición que 
el fiscal formuló para ellos. Miláns y 
Tejero eran considerados culpables 
de un delito consumado de «reve- 
lión militar y de levantamiento ar
mado contra el orden constitucio
nal». La misma pena, por el mismo 
delito, fue pedida para Armada y la 
suerte le sonrió con un guiño espec
tacular de una rebaja de 24 años. Su 
«si España me necesita, estoy dis
puesto a sacrificarm e por ella» 
había impresionado. Aunque Miláns 
haya sugerido que Armada calla y 
miente para proteger a otras perso
nas. De ahí para abajo, ya, el saldo, 
penas mínimas, ridiculas, casi un es
carnio, si se tiene en cuenta el ver
gonzante acto protagonizado por 
tanto uniformado en la tarde del 23- 
F de 1981. Al alcalde de la localidad 
m anchega de Terrinches le endiga- 
ron seis años de inhabilitación, acu
sado de suspender en el pueblo los 
derechos constitucionales aquella 
tarde de autos. Salió peor librado 
que los adalides de la disciplina y el 
honor, la salvación de la patria y la 
obediencia debida.

La blandura a escena
Cuando el domingo 30 se cele

braba en Zaragoza el desfile que 
culm inaba la semana de homenaje a 
las FAS y el Ejecutivo, asistía al 
mismo desde vulgares sillas de ti
jera, la prensa ya había apuntado 
que las sentencias prometían ser 
blandas como un flan. Había tras
cendido que la petición fiscal se 
había quedado estancada en las de
liberaciones del tribunal en la fron
tera de los 12 años. Se insistía en las 
horas siguientes que el Gobierno 
había pedido una reconsideración 
de las penas. Pero seguía prevale
ciendo la tesis de los recortes por 
arriba y por abajo, con notables me
joras en la suerte de los cabecillas, 
m ientras los más bajos del escala
fón, capitanes y tenientes, gozarían 
de la libertad, pronto o inmediata
mente. Salieron a la luz nuevos ru
mores, a través de los conductos ha
bituales de los abogados defensores 
y de la agencia de prensa que citaba 
fuentes solventes. Nueva quiniela de 
penas con el denom inador común

de sus drásticas rebajas. El G o
bierno, se decía, volvía a pedir re
consideración, para evitar el poste
rior recurso. Oliart, el ministro de 
Defensa para la historia, machacaba 
con su frase preferida: las sentencias 
serán lo suficientemente severas 
como para dejar a la valoración del 
Tribunal en el nivel que la gravedad 
de los hechos reclaman.

Enfrente, uno de los abogados de
fensores, que se retiró a última hora 
de la representación de Cam pa
m ento, declaraba: «la sentencia es 
imprevisible. Al no conocerse la au
toridad m ilitar que tenía que llegar 
al Congreso, el tribunal ostenta un 
arbitrio judicial, de acuerdo con el 
artículo 294 del Código de Justicia 
Militar, que permite aplicar una 
pena inferior o declarar la exención 
de pena por haberse depuesto las 
armas sin originar sangre».
Atenuantes

El haber depuesto las armas sin

violencia —interpretando la toma 
del Congreso como un acto pací
fico— parece ser la atenuante más 
esgrim ida a la hora de dictar las 
penas, por un tribunal profunda
m ente dividido en su seno. Se sabe 
que G óm ez de Salazar mantuvo 
contactos con La Calle Leloup, de la 
JU JEM , que, curiosamente, realizó 
unas declaraciones un tanto sinto
m áticas en las vísperas de emisión 
de la sentencia. Estas declaraciones 
fueron hechas a «Reconquista», re
vista de pensam iento militar, de 
claras y probadas proclividades gol- 
pistas, de la que era redactor jefe el 
mítico Pardo Zancada. Estas decla
raciones, a su vez, fueron magnifica
das por «El Alcazar». En ellos, La- 
ca lle  L e lo u p  h a c ía  encend idos 
elogios a las FAS, achacaba todos 
los males de la Patria a grupos 
ajenos, sin aludir para nada a los 
golpistas. Term inaba haciendo el 
habitual y consabido llamamiento, a 
la unidad de las FAS.



M iláns del Bochs, A ntonio T ejero, y Alfonso Arm ada. Sólo ios 
dos prim eros han sido considerados culpables.

a ser com o un aviso para  la ultrade- 
recha que  se mueve alrededor de 
«El Alcázar» y el «Heraldo Espa
ñol», que han  convertido a ambos 
m ilitares en sus adalides respectivos. 
El periódico de los C om batientes ya 
se hab ía m anifestado sobre las sen
tencias, señalando, en tono de sorna, 
que «el futuro del universo cono
cido, su funcionam iento armónico, 
su equilibrio cósmico... depende de 
una sentencia». Para añadir: «lo que 
se ha juzgado en el Servicio G eográ
fico, para ser sentenciado es, en ú l
tim a instancia, delito de honor... y 
no un crim en execrable. La senten
cia ofrecía al final un  saldo peor 
para la  G uard ia  Civil cuyo director 
general tiene que pechar ahora con 
tener bajo sus órdenes a hom bres 
que le desobedecieron claram ente 
en la noche del 23-F.
Dimisión del poder civil

El llam ado «pacto del capó» ha 
perm itido que muchos de los oficia
les rebelados aquella noche, sigan 
uniform ados y arm ados y dispuestos 
a servir a la patria, pagados con el 
d inero de la H acienda Pública y 
prestos a hacer de las suyas en cual
quier m om ento que se tercie. Com o 
los doscientos y pico núm eros de la 
Benemérita que tam bién protagoni
zaron el asalto y tom a del Congreso

Mientras duraba la reflexión del 
tribunal, el teléfono sonaba sin cesar 
en los domicilios de algunos de sus 
integrantes. Peticiones primero, in
sultos y am enazas después, a los fa
miliares que se ponían al aparato. 
«El Alcazar» insertó una carta de las 
mujeres de los procesados. En ella 
pedían que el Espíritu Santo alum 
brara e ilum inara al tribunal. Y a fe 
que estaba presente para los que lo 
pretendían y a pesar de que una 
Misa tam bién a la tercera persona 
de la Santísima Trinidad fue prohi
bida por las autoridades. El tribunal 
se dividía y se hablaba de «halco
nes» cinco, de «palomas», siete y de 
«tibios» dos. Al final los «tibios» 
abandonaron su tierra de nadie y al
guno más se hizo halcón.
La lectura más esperada 

Tras 47 sesiones, llegó la hora de 
la verdad. Com o se dice en el argot 
taurino, los m atadores se dejaron ir 
el toro vivo a los corrales. N o hubo 
manifestaciones colectivas de pro
testa. Tam poco los partidos movili
zaron a sus desm ovilizad ísim as 
bases para protestar airadam ente 
contra unas sentencias que eran, 
sobre todo, una burla. Se escucha
ron com entarios p ara  todos los 
gustos. «Es una vergüenza», «una 
tomadura de pelo»,- *un cachon

deo», «aquí se sabe quién- m anda», 
«no podía ser de otra m anera», 
«estos señores hacen lo qué les viene 
en gana», «llevaba razón Alfonso 
G uerra» , «nos han tom ado el pelo 
de la m anera m ás descarada»... Las 
penas quedaban  ahí. Tras la lectura 
m ás esperada del año, el silencio 
elocuente de la decepción o de la re
signación. La pugna entre tejeristas, 
m ilanistas y arm adistas se había de
cantado a favor de los últimos. Te
jero había sospechado esos 30 años 
cuando se rindió en el Congreso, 
opositó a ellos cuando, en su turno 
de alegaciones ante el tribunal, 
llam ó «cobardes» a los m andos mili
tares.

Al final, le acom paña en la treintena
M iláns del Bosch, el m ilitar más 

condecorado del Ejército español.
D e una cabeza de turco se pasó a 
dos. Seguía prevaleciendo la tesis de 
que  la in tentona golpista fue cosa de 
unos pocos, m ientras la dism inución 
de penas era sustanciado en los ex
corazones inferiores. A los tenientes 
ya liberados, se puede hunir el que 
los capitanes condenados cum plan 
la sentencia en sus respectivos dom i
cilios.

D e cualquier form a, las penas dic
tadas contra M iláns y Tejero vienen



Los guardias civiles que participaron en la tom a de! Congreso podrán seguir uniformados, a r
mados, y «dispuestos a servir a la patria».

y andan por ahí presumiendo de la 
«hazaña», bajo el uniforme verde 
coronado del tricornio. El «pacto del 
Palace» propició que los partidos 
parlam entarios —U CD , PSOE y 
PCE del brazo de AP— pidieran a 
los medios informativos serenidad, 
confianza en la justicia militar y no 
dramatizaran el juicio. El mismo 
Gobierno evitó entrar en el juego 
posponiendo para después de cono
cerse las sentencias cualquier opi
nión al respecto. Así ha sido y así 
les ha lucido el pelo.

La confianza en el estamento mi
litar al poner en sus manos la vista y 
la justicia que ha tenido el resultado 
ya sabido. La dimisión del poder 
civil presagiaba otras dimisiones. 
Las 47 sesiones de Campamento 
han tenido la virtud de ser un ata
que continuo a las instituciones, una

burla a la justicia con unos procesa
dos que han hecho cosas que en un 
juicio cualquiera no se permiten a 
ningún procesado. De juzgados se 
erigieron en juzgadores. Han sido 
tratados a cuerpo de rey en su cauti
verio envidiable. Se han proclamado 
paladines del honor, de la disciplina, 
han esclusivizado el am or a la pa
tria, han sentido ascos y nauseas de 
los que no opinan como ellos. N o se 
ha ido al fondo de los hechos ni se 
ha pretendido. Ha sido juicio del si
lencio, de las ocultaciones, de los 
datos contradictorios, de las dudas.

Todo ha sido consecuencia de la 
debilidad del Gobierno frente al 
poder militar. Y es prueba viviente 
de que el gobierno no controla al 
Ejército. Las constantes concesiones 
a las FAS —la tónica de los últimos 
ministros civiles de Defensa, tanto

Rodríguez Sahagún como O liart- 
no hacen sino aum entar más esa de
bilidad. El Gobierno, durante la 
vista, ha dado muestras sobradas de 
sus claudicaciones. Vale entonces 
aplicar el dicho del sem brador ayer 
de vientos, recogedor hoy de tem
pestades. Todo lo desarrollado en 
Cam pam ento ha sido un rosario de 
b a jad a  de pan ta lones, mientras 
O liart lo remitía todo a la ejemplari- 
dad de las sentencias. Los militares 
han juzgado a compañeros suyos y 
no los han encontrado reos de casti
gos espectaculares ni ejemplares. La 
pregunta que queda en el aire es si 
tras la sentencia, el riesgo de otra 
sublevación militar queda conjurado 
definitivamente. Ni los más conspi
cuos se atreven a dar respuestas ca
tegóricas al respecto.

El paraguas de la OTAN
A pesar de esas serias dudas, ya 

hay personajes y personajillos que 
han brindado por el ingreso en la 
OTAN con un «ya no habrá más 
golpes». El mismo O liart se ha en
cargado de proclamarlo. Pero el fan
tasma está ahí. Y si lo niega el mi
nistro de Defensa, es probable que



Conocidas las 
sentencias, un grupo 
de familiares espera, 
en la entrada 
principal de las 
instalaciones del 
Servicio Geográfico, 
a los militares 
puestos en libertad.

ocurra justam ente al revés. Después 
de casi cuatro meses de juicio, de 
Campamento no han salido las 
claves de aquel 23-F. Ni las compli
cidades. No se nos ha dicho, tal vez 
porque no se sepa, quién era el 
«Elefante», es decir, la autoridad 
militar que iba a proponer en el 
Congreso la formación de una dicta
dura militar. Tam poco ha conse
guido desvelar el juicio el nom bre 
de los dos militares que se reunieron 
en una casa de la m adrileña calle 
del General Cabrera. En sus planes 
figuraba m ontar toda la operación.

Miláns prohibió divulgar sus nom 
bres, am enazando con perseguir al 
traidor hasta la muerte. Tam poco se 
ha dicho nada de los otros golpes 
que estaban en m archa por aquellas 
fechas. Golpes todos, según Miláns 
del Bosch, más duros que el suyo.

En Cam pam ento se ha tratado de 
hacer ver que el golpismo es minori
tario. Pero incluso dentro de ese ca
rácter casi de élite, tam poco se ha 
podido llegar al fondo de la tram a 
civil. Conocidos ultraderechistas, no
torios financieros, empresarios de 
fuste han pululado siem pre en la

lista de apoyos a los golpistas. El 
G obierno, ni pió. Com o no abrió el 
pico ante tantas alusiones al Rey, el 
cual tam poco contó con una decla
ración a su favor de la cúpula mili
tar, a pesar de la sugerencia apun
ta d a  en  esa  d irecc ió n  p o r  el 
ejecutivo.

Su postura ha sido la de m ante
nerse fiel a su promesa: no decir 
nada hasta que se conociera la sen
tencia. Hecha pública ésta, ha  ve
nido la carrera de las declaraciones 
de descontento, de presentación de 
recursos, aunque se sabe, que, en el 
seno del ejecutivo, ha habido parti
darios de aplazar esos recursos, de 
m adurar más su presentación o in
terposición. Las fuerzas políticas, 
han exteriorizado tam bién su pro
testa y desacuerdo con las senten
cias. El «pacto del Palace» se ha 
roto, por cuanto AP se ha lim itado a 
decir que el asunto está todavía 
«sub judice». Curiosam ente, el «Ya» 
participaba de la misma opinión de 
los aliancistas en su com entario edi
torial. Por otra parte, tam bién se ha 
an u n ciad o  que irá ade lan te  el 
proyecto de ley de reform a del có
digo de Justicia M ilitar. ¿Será que la

indignación que ha producido la 
sentencia a nivel popular ha lanzado 
al gobierno a  adoptar una línea de 
firmeza que haría ostensiblemente 
abandonado de cara al poder militar 
a i  los últimos tiempos?
El indulto

Sin embargo, la cam paña en ca
m ino de conseguir un «indulto» o 
unas «medidas de gracia» para los 
condenados ha estado presente en 
las sem anas anteriores a la publica
ción de las sentencias. Dichas medi
das encontrarían el precedente nega
tivo de su denegación a los militares 
de la U M D  o a esos soldados, acu
sados de sedicción, por negarse a 
com er el rancho y condenados a dos 
años. Pero las opiniones están divi
didas, en determ inados medios se ha 
destacado tam bién el am biente fa
vorable al indulto por «com pañe
rismo», por «España»... pero su 
concesión —el Fiscal G eneral del Es
tado habló en su día de su im posibi
lidad— no haría sino agudizar y 
agravar aún más la debilidad del 
Gobierno.

El indulto para los golpistas fue 
bandera enarbolada inicialmente 
por R afael Pérez Escolar, antiguo 
aliancista, y lo aireó ante el T ribu
nal el letrado Adolfo de Miguel, 
aduciendo que «sería algo muy 
grato para la familia militar». Exis
ten voces de destacadas personalida
des abogando por lo mismo. Vere
mos.

El 23-F ha entrado en una nueva 
fase. La de los recursos. El golpe 
sigue. A hora en su segunda edición. 
Sus resultados son todavía descono
cidos. A unque previsibles. Fallada 
la justicia, tal como nos habían 
contado en sentido contrario queda 
la esperanza, aunque tardía, de que 
el tribunal civil ponga las cosas en 
su sitio. Por lo menos que la «mili» 
term ine para los que un día secues
traron a los parlam entarios. A pesar 
de lo poco que han hecho éstos para 
reivindicar el honor pisoteado de 
todo un pueblo. El mismo día de las 
sentencias se leía esto en un perió
dico m adrileño, al hacerse eco de la 
resolución del Tribunal Constitucio
nal en el caso de la retirada de la 
credencial al director de «Diario 
16». Fallo a favor del periodista y 
comentarios: «es un triunfo del 
poder civil ante el militar». Aquí no 
lo fue. ¿Lo será?



a cabreo diario

i-

Jinetes del espacio

R esulta cabreante, pero no conozco a nadie de 
ucedé. Es que no puedo localizar en mi memoria 
el haber tenido siquiera un furtivo o momentáneo 

contacto con ese mitico espécimen de la reforma 
liberalizadora de indudables resonancias europeas; con esa 
decidida secta que supo pasar con decisión la página de la 
Historia, para que aflorara la realidad española en su 
arrolladora voluntad democrática. Repaso mis agendas, mis 
recuerdos, mi diario íntimo forrado en cretona, mis novias 
de bachillerato, mis conversaciones en trenes, aviones y 
autocares, incluso mis celéricas relaciones de autostop, y no 
me sale ninguno. Nada, ni un ucedeo. NI aquí ni fuera de 
aquí. Es posible que pertenezcan a la misma naturaleza 
que los templarios, la santa compaña —si es que ésta no 
vota ya a Fraga— el yeti, basojaun, trupadek, el holandés 
errante, la hidra del lago Ness, el dinero de las quinielas, 
las caras de Bélmez. O los jinetes del espacio, yipiaré, 
yipiayió. Me inquieta el fenómeno, porque uno no es, por 
así decirlo, intransigente a la hora de aceptar amistades, y 
me vienen al recuerdo conocimientos de todos los pelajes, 
tics y credos, excepto de ése que llaman de ucedé. Cierto 
que a veces sale alguno de ellos en la tele y hace un espich 
ponderado, cordial, recitativo, centelleantes las gafas de 
premio extraordinario a la mejor colección de insectos, 
pletòrico el ánimo de perspectivas ineluctables y de 
unánimes tesituras. Pero no es menos verdad que Jiménez 
del Oso ha sacado películas de Piegrande, sin que ello me 
decida a favor de su existencia como algo irrefutable. Le 
tengo de preguntar al Benítez por ello. (Me lo imagino 
escrutando las campas con una vara de avellano de zahori 
y un detector de presencias astrales, brillantes los ojos de 
alborozo mientras señala unas huellas como de quemadura 
en la yerba: «Aquí ha hecho escala un ofni de ucedé 
procedente de Andalucía»). Os lo aseguro, ni en mis 
deambuleos por los cascos viejos, ni en mis desayunos en 
cafés tradicionales, ni en mis rondas por barriadas de fibra 
de vidrio, granito de Avila o ladrillo protegido he 
conseguido ligar diálogo, por trivial que fuera, con ningún 
miembro del enigmático cisma cuyos signos de càbala

invaden, sin embargo, las hemerotecas a partir de 1976. 
Egiptólogos eximios, paleógrafos y numismáticos, con la 
colaboración inestimable del profesor Caro Baroja y de 
Ocón de Oro, se han constituido en equipo para descifrar 
conceptos tales como «absoluta preocupabilización en 
compartimentos ejecutivables»; «descalificabilidad del 
proindiviso subsidiario» y «opcionalización del tegumento 
no marxista». En este léxico, según el profesor Asimv, 
parece corresponder a lo que en Cincinati se ha dado en 
llamar «el cheli de los ordenadores». Así que muy bien 
pudiéramos hallarnos en presencia —ausencia— de los 
míticos zombis aludidos en las Escrituras. En las de del 
Oso, quiero decir.

Tanto es así, que el empedernido racionalista que 
duerme en todos nosotros desecha al cabo de 
varios minutos de reflexión esta posibilidad. Y,nos 

lanzamos a la conjetura de si no será un montaje de TVE, 
si no se tratará de actores de plantilla en Prado del Rey 
cuyo departamento publicitario nos revelará algún día, a 
través de sus simpáticos locutores, que en realidad hemos 
asistido a la promoción de un fabricante de camisas con 
puños de ojal para gemelos. «¿Y la chica?». «La chica 
promocionaba las cartas de Madame de Sévigné en 
fascículos». Maldición, mascullaremos, hemos vuelto a 
aquellos días en que nos era imposible saber si las gafas 
Truman querían decir que Truman anunciaba unas gafas, 
o que las gafas anunciaban a Truman. En los cenáculos los 
chismorreros te hablan de ucedé como de algo concreto y 
palpable, pero yo sigo en mis trece y hasta que haya puesto 
el dedo en sus llagas y analizado sus hematíes no me 
convenceré de que esos quiméricos seres pertenecen a la 
esfera de lo palpable. Y lo que más me inquieta es que en 
los años sesenta — déja vécu — me acometió un parecido 
desasosiego: me fue imposible conocer a ningún franquista, 
es más, me llegó a parecer que ni siquiera Franco lo era. Y 
sin embargo.

Rafael Castellano



Un paso hacia la revitalización 
del feminismo

A lo largo de estos tres días se ha 
extendido una especie de puente 
entre las diversas tendencias existen
tes dentro del m ovim iento feminista, 
y la valoración de las mismas es po
sitiva en el sentido de que no han 
supuesto un distanciam iento aún 
mayor entre los llam ados dos blo
ques feministas: el de las que asu
men la doble militancia, y el de las 
independientes.

Un aspecto im portante que habría 
que resaltar es el de la organización, 
entendiendo ésta en sus múltiples 
facetas. En la entrada del Palau 
había un grupo de mujeres en una 
mesa repartiendo a las recien llega
das todas las inform aciones necesa
rias: program as, planos de la ciu- 
dad, pega tinas, flores, y una breve 
encuesta a rellenar. Se habían colo
cado, igualm ente, unos tablones in
formativos y unas mesas donde

varios grupos de mujeres vendían 
carpetas con las ponencias a debatir, 
libros, propaganda, etc.

T odo estaba previsto, todo estaba 
organizado. El único problem a con 
el que se encontraban las mujeres 
era el de escoger el tem a más atrac
tivo, m ás interesante, o m ás polé
mico, dado  que de form a sim ultánea 
y en diferentes salas se debatían al
rededor de cuatro temas.

La m ayor parte de las ponencias 
fueron expuestas en catalán, lo que 
m otivó que una m ujer perteneciente 
a un grupo de fuera de Catalunya 
pidiera, concretam ente en el debate 
de m aternidad, que se hablara en 
castellano o que por lo menos las 
m ujeres que no tuvieran dificultad 
para  expresarse en castellano lo hi
cieran, teniendo en cuenta de esa 
m anera a las mujeres que no hablan 
catalán. Esta intervención fue criti

cada por la m ayoría de las presen
tes, y a  este respecto las m ujeres de 
«Aizan» han rem itido una nota en 
la que después de criticar la postura 
de esta m ujer dicen lo siguiente:

«A esta m ujer le querem os decir 
tres cosas:
1) Que las Jornadas C atalanas de la 
D ona se celebran en los Paisos Ca- 
talans, donde el idiom a nacional es 
el catalán;
2) que si no entiende el catalán que 
con un poco de esfuerzo y cariño se 
entiende, pida que se le traduzca el 
debate;
3) que ser feminista no significa ser 
im perialista.

Ponencias
En las jornadas del 29 y 30 se de

batieron diversas ponencias sobre 
diferentes tem as, y el día 31 hubo 
asam blea general.

Los pasados 29, 30 y 31 de 
mayo han tenido lugar las II 
Jornades Catalanes de la 
D o n a , c e le b ra d a s  en  el 
Palau de C ongresos de 
M ontjuic de Barcelona. 
Estas jornadas, a las que 
han asistido alrededor de 
dos mil mujeres catala
nas y han sido invitadas 
representantes de otros 
g ru p o s  d e l E s ta d o  
entre las que se en
contraban miembros 
de la Asamblea de 
M ujeres de Vizcaya 

y de «Aizan», a pesar de 
no haber sido tan comentadas 
como las celebradas en 1976, 
y a pesar de que quizás no 
han supuesto un avance real 
para el movimiento feminista 
catalán, sí han respondido a la 
necesidad de un reencuentro 
entre las mujeres catalanas y a 
la necesidad de debatir dife
rentes puntos.
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U na representante de «Aizan», que había sido invitada a las Jom ad as, da lectura a  un comunicado 
(Fo to  «D onas en Lluita»).

Los temas debatidos en la jornada 
del sábado, día 29, fueron los si
guientes: En torno a la sexualidad, 
vocalías y centros de mujeres, ma
ternidad, y familia. Y el domingo se 
debatió en torno a los temas: Fem i
nismo y política, mujer y trabajo, 
m ujer y salud, liberación personal y 
lucha feminista, aborto, y Mujer, 
historia y cultura.

De todos los temas presentados, 
dos han sido los más conflictivos y 
debatidos, y también los que han 
congregado a más núm ero de muje
res: el de la sexualidad y el de Fe
minismo y política.

No a la sexualidad impuesta
Las conclusiones más importantes 

del debate sobre sexualidad apuntan 
a que «las mujeres rechazamos la 
sexualidad  im puesta, en tendida 
como genitalidad, reproducción, pla
cer del hombre, y rechazamos tam 
bién los roles sexuales impuestos. 
N o tiene por qué haber roles sexua
les sino opciones sexuales, y todas 
las opciones sexuales están implíci
tas en el seno del movimiento femi
nista, pero en nuestra vida diaria 
nos tenemos que enfrentar con múl
tiples contradicciones».

En cuanto al lesbianismo se dijo 
que es entendido, por unas, como 
opción política y por otras, como 
una opción sexual más, y hay que 
intentar desmitificar el m undo de 
las mujeres y no pensar que se es 
más o menos feminista, por ser hete
rosexual o lesbiana respectivamente, 
y que las relaciones de poder y de
pendencia tam bién pueden existir 
en parejas lesbianas.

Por otra parte se apuntó también 
el hecho de que hasta ahora el mo
vimiento feminista ha hecho muy 
poco en el terreno de la sexualidad 
y aún menos, a favor de las lesbia
nas, «que se sienten en algunos 
casos oprimidas», llegando a la 
conclusión de que la sexualidad 
tiene que ser un problema no sólo 
individual sino también colectivo. 
«Tenem os que luchar por una 
sexualidad libre, sin etiquetas, par
tiendo de nosotras mismas, haciendo 
desaparecer los m ecanism os de 
poder de cualquier tipo de relación 
humana».

Finalmente se vio la necesidad de 
considerar la sexualidad como pla
cer, «pero también como sensuali
dad, afectividad y porqué no autoe- 
rotismo, entendido como superación 
de una etapa inicial de m asturba
ción», pero todo ello sin olvidar que

la gran mayoría de las mujeres 
viven unas relaciones sexuales an 
gustiosas y se sienten aterrorizadas 
con el embarazo, las píldoras, el 
tener que abortar, y que todo ello 
debe ser una de las luchas priorita
rias del conjunto del movimiento fe
minista en general y de cada una de 
las mujeres en particular.

Feminismo y política
Parte del debate sobre «Femi

nismo y política» se centró en las 
ponencias presentadas por dos m u
jeres independientes, Lola Luna y 
Karmele M archante, con posiciona- 
mientos a favor ó en contra de sus 
ideas. La intervención de una m ujer 
fue particularmente crítica y clara. 
En prim er lugar rechazó la separa
ción abismal que se hacía entre el 
feminismo reivindicativo, «que ya 
no satisface a muchas mujeres, sobre 
todo a las independientes», y el fe
minismo como conciencia crítica, al
ternativa contra el sistema. Argu
m entó que el fem inism o nunca 
había sido puram ente reivindicativo, 
y que la lucha reivindica tiva, a pesar 
de sus peligros y de sus limitaciones, 
era imprescindible para contagiar la 
conciencia feminista. En segundo 
lugar criticó la unilateralidad del 
discurso feminista, aduciendo que 
históricamente, uno de los fallos del 
análisis marxista residía en pensar 
que el m undo estaba compuesto 
únicamente por hombres y que, 
como feministas, no podíamos caer 
en la misma trampa, en este caso, en 
sentido inverso, considerando que 
nuestra esfera de análisis, de resis
tencia, era solamente aquella que

nos asignaba el sistema patriarcal, la 
esfera privada.

F ina lm en te  criticó  m uy dura
mente una frase de la ponencia de 
Lola en la que decía: «hoy por hoy, 
la lucha contra el patriarcado pasa 
por dos niveles: la liberación perso
nal y lucha institucional», conside
rando que esta frase podría signifi
car una capacidad de integración 
trem enda dentro del sistema opresor 
y que, en la actualidad, se podía 
decir que luchar en las instituciones 
de una sociedad patriarcal y capita
lista significaba «entregar nuestra 
lucha».

Surgió, luego, un debate sobre la 
necesidad de la lucha reivindicativa, 
planteado por parte de mujeres que 
en su mayoría asum ían la doble mi- 
litancia y tam bién por una represen
tante del Partido Feminista; y sobre 
la necesidad de buscar una libera
ción personal, de ir más allá de lo 
meram ente reivindicativo «que no 
había supuesto otra cosa que un 
desgaste de energía del M .F. (movi
miento feminista)», planteado por 
parte de mujeres independientes en 
su mayoría.

También y desde el principio, se 
entabló una polémica en torno al 
idiom a catalán.

Finalm ente, mujeres, tanto inde
pendientes como militantes de otros 
organismos políticos mixtos, expu
sieron las contradicciones existentes 
en las mujeres de partido que se te
nían que enfrentar con una estruc
tura jerarquizada, una incapacidad 
de llegar de m anera directa y senci
lla a la gente y un dom inio mascu
lino en los puestos de responsabili



dad de estos partidos «que se 
llaman de izquierdas».

Pero tam bién  expusieron  las 
contradicciones de las mujeres inde
pendientes que, «con posturas indi
vidualistas podían resultar más re
formistas, más tradicionales que 
muchas mujeres de partido». De ahí 
que algunas insistieran en la im por
tancia de la aceptación de las diver
sas tendencias feministas para lu
char ju n ta s  c o n tra  el s is te m a  
patriarcal.

Mujer y Nación
Dentro del tem a «Feminismo y 

política», las mujeres nacionalistas 
presentaron una ponencia, sobre 
«Mujer y Nación». La ponencia, 
que consta de nueve folios, y está 
íntegramente escrita en catalán, en 
resumen dice lo siguiente:

«Si feminismo y nacionalismo tie
nen en la m ente de todos unos espa
cios bien delim itiados, en cam bio, el 
área en la cual, uno y otro cam po se 
interrelacionan es una  especie de 
tierra de nadie, de espacio desierto 
donde todo a nada es posible. Las 
mujeres somos conscientes de que el 
feminismo ha de ser una herra
mienta de liberación global que 
rompa la cadena de opresiones inte- 
rrelacionadas y difícilmente supera
bles sobre la cual se asienta la socie
dad. M ilitantes o no en partidos y 
organizaciones políticas, hem os ten
dido a creer, que por una parte, ha
bría toda una serie de problem as 
que nos afectan como «mujeres» y, 
por otra parte, una problem ática

m ás general que nos afecta como 
«trabajadoras» y com o «catalanas». 
Pero nosotras sentimos la necesidad 
de dar, como mujeres, una alterna
tiva al hecho nacional, no podem os 
elim inar un elem ento político tan 
im portan te com o es la lucha contra 
un Estado centralista, Estado que 
configura y m antiene un m odelo de 
sociedad capitalista, unas relaciones 
jerárquicas, la opresión de un sexo 
sobre otro... De la misma m anera 
que las m ujeres lucham os por nues
tra liberación, las naciones oprim i
das han de conquistar su libertad. El 
Estado centralista es el que marca 
siem pre la escala de valores, valores 
ajenos para  una nación oprim ida. 
Valores ajenos para  nosotras los de 
la sociedad m achista. El Estado cen
tralista «avanzado» tiene una hábil 
capacidad acum uladora de aquellas 
reivindicaciones nacionales que, a 
través de una traducción interesada, 
pueden  contribuir al propio refuerzo 
centralista (bilingüismo, estatuto, 
e tc .), lo m ism o p asaría  con la 
concepción fem inista que se basase 
en unas concepciones de igualdad 
entre hom bres y mujeres, sin tener 
en cuenta que las estructuras en las 
cuales se m ueven no han sido crea
das por ellas, sino en contra de ellas.

Hoy por hoy, o  bien aceptam os el 
proceso de uniform ización cultural a 
que nos avocan los diversos im peria
lismos (yanqui, español) o bien nos 
insertamos en las diferentes realida
des culturales. Realidades que glo
balm ente nos hemos de cuestionar 
en sus aspectos m ás diversos (histo

ria, lengua, literatura, arte, econo
mía, etc.), y que hem os de transfor
mar.

En el térm ino «feminismo» como 
en el «nacionalismo» existen dos uti
lizaciones básicas que com parten vi
siones del m undo radicalm ente dife
rentes:

1.— H abría un feminismo de la 
igualdad al que le correspondería en 
la órbita nacionalista, aquellos sec
tores que aspiran a cierto poder de 
decisión económica y política pero 
que nos cuestiona a fondo la  verda
dera transform ación que im plicaría 
el nacionalism o consecuente.

2.— La segunda alternativa sería 
aquella que cree que la  revolución 
fem inista rem ueve todos los funda
m entos de la sociedad y, a éste femi
nismo, que es el que evidentem ente 
suscribimos le corresponde en la ór
bita nacionalista aquella visión que 
entiende que rom per el estado opre
sor para crear unos estados en el 
m arco capitalista no tiene excesivo 
sentido, en el caso de que fuera via
ble.

Representación de Euskadi

Entre las invitadas a estas II Jo r
nadas Catalanes de la D ona había 
una representación de «Aizan», que 
leyó un com unicado en el que seña
laba la represión a que está som e
tida Euskadi y las peculiaridades de 
su lucha dentro de ese m arco especí
fico. En el com unicado se señala 
tam bién que «Aizan», organización 
autónom a de m ujeres que lucha por 
una Euskadi independiente, socia
lista y no patriarcal, surge de ese 
m arco concreto y «porque tenem os 
la trem enda y maravillosa responsa
bilidad de que la 'revolución en Eus
kad i no sea una  revo lución  a 
medias, incom pleta y con pegotes, 
sino una Revolución verdadera, in
tegral y nunca acabada...».

Tam bién, en ese mism o com uni
cado se recordó «a las que no pue
den estar con nosotros en este mo
m ento, a las mujeres caídas en el 
camino, a las que pasean su tristeza 
y su fuerza por las calles frías del 
exilio, a las que con firm eza no se 
dejan pudrir en las cárceles post
franquistas, perdón democráticas, 
sin olvidar tam poco a aquella traba
jado ra  despedida, a aquella m ujer 
violada, a aquella am a de casa can
sada, a aquella cría que no entiende 
el por qué...».

» J  i
L----------- -------------I--------------------------------_Jfc___________________ _

Un aspecto de estas II Jo rn ad as C atalanes de la D ona» (Fo to  «D onas en Lluita»).



Ante el cataclismo nuclear

Sabrá la humanidad movilizarse a tiempo para 
cerrar el paso al cataclismo nuclear que amenaza a 
todos los pueblos? El capitalismo en crisis se 

muestra cada vez más enloquecido. Nada habrá remediado 
la reunión de sus «siete grandes» en Versalles, adonde 
llegaban claramente los bélicos estrépitos del Atlántico Sur 
y del Cercano y Medio Oriente. Todo se habrá agravado 
tras la reunión de la antidemocrática OTAN en Bonn, 
siniestro cónclave que habrá contado con la asistencia del 
nuevo recluta, ese Estado español que tiene ya todos los 
caracteres de una neocolonia yanqui.
Hay cierta lógica fatalista en cuanto sucede. El mundo 
capitalista afirma que está amenazado por el mundo 
socialista y tiene mucha razón. A medida que la crisis del 
capitalismo se agrava —paro, inflación, armamentismo, 
imperialismo, explotación—, esta amenaza se hace más 
patente y obliga a aumentar las defensas frente al mundo 
socialista, cuyas posibilidades —trabajo, bienestar en 
aumento, paz, liberación nacional y social- se hacen ya 
muy manifiestas y tentadoras para todos los pueblos. El 
mismo progreso tecnológico, tan preñado de promesas y 
peligros, acelera el proceso en curso. La cuestión estriba en 
que, a impulsos de su desesperación, el mundo capitalista 
—¿hay que incluir en él a los «social-demócratas» tipo 
Schmidt y a los «socialistas» tipo Mitterrand?— no decida 
terminar con todo, al modo de un nuevo Sansón.
Con un personaje como el zafio Reagan en la Casa Blanca, 
este riesgo es muy tangible, tan tangible como los 
monstruosos arsenales nucleares ya existentes. En realidad, 
Reagan, cuyos despropósitos son antológicos, no gobierna. 
No es más que un pobre hombre en manos del complejo 
industrial-militar, suprema expresión de degeneración 
parasitaria, odiosa estructura que no sabe volver sobre sus 
pasos, esos pasos que llevan al abismo. Y este lastimoso 
Reagan acaba de decir: «¡Cómo satisface que España se 
nos haya unido, que la tengamos entre nosotros en la 
OTAN! ¿Cuándo el Pacto de Varsovia adquirirá un nuevo 
miembro así?».
¿Son las palabras de un loco? No; son las palabras de un 
necio, una muestra más de cómo una propaganda 
mentirosa trata de engañar a los pueblos y desviarlos del 
camino de su liberación. ¿Acaso el Pacto no nació mucho 
después de que naciera la OTAN? ¿Acaso el Kremlin no 
ha invitado repetidamente a la disolución de los dos 
bloques? No es probable que busque ahora nuevos reclutas 
para el Pacto; le bastará con afinar la puntería de algunos 
de sus misiles megatónicos. Como réplica a las palabras de 
Josep Luns, ese personaje de aspecto lombrosiano que es 
secretario general de la OTAN: «España tiene enorme 
valor estratégico. Posee esa magnífica barrera natural de 
los Pirineos». Es así como nuestra tierra vasca ha quedado

convertida en primera línea de fuego del cataclismo 
nuclear. Una razón de más para ver en los pueblos 
peninsulares nuestros aliados frente al Estado 
neofranquista opresor.
Nos han metido en la OTAN cuando las Naciones Unidas 
inician una conferencia especial sobre el desarme, cuando 
cunde la alarma en todos los pueblos y se multiplican por 
doquiera las manifestaciones y protestas contra el 
armamentismo y la amenaza nuclear. Son estas presiones 
las que han obligado al belicoso Reagan a reanudar los 
tratos con el Kremlin en procura de entendimientos sobre 
el desarme. Moscú sabe muy bien que Washington acude a 
estas conversaciones de Ginebra de muy mala gana.
Confía, sin embargo, en que las presiones continuarán y se 
intensificarán. Hasta que el zafio Reagan tenga que pasar 
por el aro. Por el aro de la paz.
IComo ha sido observado en Versalles, el propio 
Washington tiene miedo de los despropósitos de Reagan.
Le han dicho que hable lo menos posible. Le han 
procurado notas para que conteste leyendo a ciertas 
fastidiosas preguntas. Le han recomendado que no insista 
demasiado en que Moscú está jadeante y al borde de la 
ruina, porque nadie se lo cree y habrá quienes le adviertan 
que debe ver la viga en el ojo propio antes de fijarse en 
cualquier paja en ojos ajenos. Vigas... No son una, sino 
muchas. ¿No tiene miedo de que le digan que es 
disparatado que Washington, titular de la «moneda 
patrón» —es un decir— tenga una deuda pública interna 
que ronda los tres billones —sí, billones, o sea & 
3.000.000.000.000— de dólares? ¿No le asusta que le 
señalen que es una locura invertir en armamentos más de 
la tercera parte del presupuesto nacional, es decir, unos 
250.000 millones, y que este presupuesto se salde con un 
déficit de más de 100.000 millones, a pesar de que «se 
economice» a costa de los pobres? ¿Nada le importa que le 
enrostren, no solamente los altísimos tipos de interés con 
que trata de contener la inflación a costa del prójimo, sino 
también las verdaderas causas de los males del mundo 
capitalista, se mire de Oeste a Este o de Norte a Sur: la 
inicua distribución de las rentas nacionales y el escandaloso 
abuso del crédito, conforme al principio «consumista» de 
«compre hoy y pague mañana»? No. Nada de esto importa 
a Reagan. Así es de impávido.

Terminemos con una pregunta de orden 
«doméstico» ¿Nada tienen que decir Ajuria-Enea 
y el PNV ante el ingreso, como «miembro de 

pleno derecho», del mediatizado Madrid en la OTAN? 
¿Será verdad que nuestra mediatización es aún más vieja?



Es evidente, y el transcurso 
del tiempo así lo demuestra, 
que los objetivos fundam enta- 
les concebidos por el Pentá- 
gono para el curso de este 
año, van dirigidos contra la 
ascendente revolucionaria lati- 
noamericana y el blanco seña
lado se materializa en Cen- 
troamérica. G uatem ala , la 
guerra popular que se libra en 
El Salvador y la constante 
amenaza de ataque a N icara
gua, son los puntos priorita
rios que figuran en la «ex
tensa carpeta» de R onald  
Reagan._____________________

El imperialismo yankee apunta
a Centroamérica

Jon Agirre

Ya en la  re u n ió n  d e  « F o r t 
Mcnair» (W ashington), entre el Pen
tágono y los ejércitos de las distintas 
«repúblicas bananeras» de Latinoa
mérica, decidieron com batir, lle
gando, si fuera preciso, a utilizar 
todos los medios a su alcance, la 
«subversión marxista» a  m odo de la 
más reaccionaria cruzada. En esta 
reunión se trató  la necesidad de glo- 
balizar en una misma táctica a todas 
las estrategias individuales de cada 
país, llegándose a la conclusión que 
a tal fin era necesaria la creación de 
una agencia central de inteligencia 
en el Continente, supervisada y en
lazada directam ente con la CIA. 
Entre otras cosas, la «agencia», a 
través de su centro de procesa
miento de datos, com puesto princi
palmente por grandes ficheros que

los respectivos gobiernos pondrían a 
disposición del cerebro electrónico, 
conseguiría detectar a todo elem ento 
revolucionario perseguido que consi
guiera salir de su país de origen, ne
gándole el asilo político en toda el 
área continental, y entregándolo a 
sus autoridades respectivas o  bien 
haciéndolo desaparecer. La propia 
agencia dispone asimismo de fichas 
de toda persona hostil a la política 
de injerencia norteam ericana.

A corto plazo, los planes de la 
Adm inistración yankee, están en la 
línea de aniquilar los movimientos 
de Liberación N acional de G uate
m ala, H onduras y El Salvador. Este 
últim o país es, sobre todas las cosas, 
el principal objetivo para llevar a 
cabo el ambicioso plan de los Esta
dos U nidos en su política expansio- 
nista, ya que el proceso que se lleva

actualm ente en El Salvador y en la 
m edida que éste se desarrolle, deter
m inará definitivam ente el destino 
que llevará la revolución en toda 
C entroam érica. A hora mism o el 
propio Pentágono está desbordado 
por la dim ensión que está alcan
zando la guerra popular salvado
reña, creando serios golpes al Ejér
cito y llevando a la desm oralización 
de la tropa, llegándose a contabili
zar por decenas los soldados deser
tores. Adem ás de todo esto, el fra
caso de las ú ltim as elecciones 
«farsa», m ontadas por W ashington, 
hace que los estrategas norteam eri
canos p resten  g ran  atención  al 
conflictivo país que se les va de las 
manos.

Los Estados U nidos quieren por 
todos los m edios, reactivar las fuer
zas de sus aliados en Latinoam érica



contra la guerrilla y el pueblo salva
doreño, para que en el caso de que 
el Frente Faranbudno M artí para la 
Liberación Nacional (FM LN) les 
ponga la situación difícil, intervenir 
directamente en el conflicto con la 
cobertura de tropas argentinas para 
El Salvador y tropas chilenas para 
Guatemala. Sin embargo, últim a
mente a los yankees no les salen las 
cosas todo lo bien que quisieran, ya 
que este plan se puede ir perfecta
mente abajo al estar las relaciones 
W ashington-B uenos A ires seria
mente deterioradas a raíz de la gue
rra de las islas Malvinas, tras la 
alianza USA con el Imperio Colo
nial Británico, dejando a un lado a 
la Junta Militar Argentina, la cual 
ya empieza a cuestionarse su depen
dencia de los Estados Unidos y en la 
medida que se vaya desarrollando el 
conflicto en las islas, podrían vis
lum brarse  serios cam bios en el 
orden político para el pueblo argen
tino. Evidentemente, Ronald Rea
gan no lo tiene nada fácil, y en el 
hipotético caso de conseguirse una 
victoria contrarrevolucionaria, el ob
jetivo siguiente para la actual Admi
nistración norteam ericana sería 
conseguir la contrainsulgencia en 
Nicaragua.

Nicaragua: año de la Unidad ante la 
agresión

A medio plazo, los planes expan-

El futuro incierto a que 
se veía abocado el 

pueblo nicaragüense por 
la «guerra fría» 
declarada por la 

Administración Reagan 
puede ser aplacado de 
alguna forma por la 

ayuda soviética.

sionistas de Reagan cuentan con la 
destrucción de la Jun ta  de G obierno 
de Reconstrucción Nacional. La tác
tica que parece orientar el Pentá
gono en torno a este proyecto es po
tenciar en la  sociedad nicaragüense 
el «m odelo m exicano», pa ra , a 
través de tal régimen, abrir las puer
tas de nuevo a empresas fuera de la 
órbita nacional, prom etiendo de esta 
forma, el desarrollo político y eco
nómico. La propia socialdemocracia 
de N icaragua, incluso, pudiera ser 
quien llevara las riendas desestabili- 
zadoras que marca este plan. El d ia
rio «La Prensa», propiedad de la 
viuda de Cham orro y dirigido por 
ésta, se caracteriza fundam ental
m ente por la orientación hacia estos 
intereses, en base a la contradicción 
FSLN y el sector privado (em presa
rios), contrarios estos últimos a la 
im plantación de un régimen tipo 
Cuba. Tanto los partidos burgueses, 
como los sindicatos denom inados 
«libres», y el mencionado periódico, 
son apoyados por los Consejos de 
Empresa Privada de toda Centroa- 
mérica y por la Sociedad Interam e- 
ricana de Prensa. A comienzos de 
año, la alianza pluralista entre el 
Frente Sandinista de Liberación N a
cional y los sectores no marxistas 
que participaron en el derroca
miento de Anastasio Somoza sufrió 
un profundo deterioro, que ya se

veía venir desde el inicio de la coali
ción. Las razones que llevaron a la 
lógica lucha ideológica interna fue
ron las acciones descapitalizadoras y » 
dem ás transform aciones económicas 
conducidas a iniciativa de la mayo
ría gubernam ental revolucionaria 
(F.S.L.N.) y exigidas mayoritaria- 
mente por el pueblo nicaragüense.

En el curso del año 1981, sectores de 
empresarios contrarios a estas trans
form aciones se p o sic io n a ro n  en 
claros «frentes antisandinistas», 
apoyados por partidos, desde el Mo
vimiento Democrático, claramente 
conservador, al Partido Comunista 
—insólito en su género, aunque en 
Europa estamos acostumbrados a 
sorpresivas reacciones—, tan extraño 
como siniestro partido, reducido a 
un ínfimo gropúsculo a partir de la 
guerra de liberación, pasando por el 
anteriorm ente mencionado socialde- 
m ócrata, uniéndose a toda esta ma-, 
niobra desestabilizadora sectores 
pseudorrevolucionarios importados 
al tiem po de larvarse una seria cons
piración a tiem po descubierta. En el 
último trimestre del pasado año, se 
comenzaron a clarificar las posturas 
tras la oficial declaración de «guerra 
fría», así como la am enaza agresiva 
de los Estados Unidos. Señalándose 
claram ente dónde se encontraban f 
los amigos y los enemigos del pue- ¡ 
b lo  de N icaragua. Aproxim ada



mente y por esta época Edén Pas
tora decide viajar. Su «gira turística» 
aún continúa. Actualm ente se en
cuentra en territorio español.

¿Quién es realmente Pastora?
A finales de abril y en plena cús

pide de las tensiones en Centroam é- 
rica, el que fuera dirigente del 
FSLN, ahora ex-cero, se dirigía 
desde Costa Rica, rodeado de otros 
tantos siniestros personajes, a la opi
nión pública, para denunciar lo que 
él considera «desviaciones del FSLN 
que llevan al caos a Nicaragua», 
proponiendo paralelam ente a la in
vitación de com batir a su lado con 
las armas en la m ano, elecciones de 
inmediato. A todas luces se eviden
cia que la cam paña que lleva ade
lante Pastora, está perfectam ente or
questada p o r to d a  la reacción 
interior nicaragüense y por la propia 
administración Reagan. El ex-cero 
conoce y sabe perfectam ente cuál es 
la situación real de N icaragua, que 
más de un 80% de nicaragüenses, 
pese a todas las am enazas y planes 
que en este m om ento se ciernen 
sobre Nicaragua, hoy votaría por la 
única salida honesta y revoluciona
ria del FSLN. La cara real de Edén 
Pastora es el propio rostro genocida 

• del Imperialismo; lo m ás distante a 
la «imagen mesiánica» que los ene
migos del proceso revolucionario ni

caragüense le han colocado. Inm e
d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  la s  
sensacionales declaraciones de Pas
tora, la Dirección del FSLN no se 
hizo esperar en la denuncia contra 
la m aniobra, recordando que la 
conducta del ex-m iem bro sandinista 
ya era sospechosa cuando anunció 
su partida para integrarse a «la 
causa intem acionalista y solidaria», 
para concluir en la guerrilla guate
malteca. F ue calificado de auténtico 
traidor, observando su conducta pa
ralela a la de los que ya en la lucha 
frontal contra el somocismo, claudi
caron y colaboraron con el enemigo, 
vendiendo de este m odo a su patria, 
«porque el proceso es así y  en él 
caben los traidores, a los cuales 
tarde o tem prano se les desenm asca
ran». Seguido de las declaraciones 
de Costa Rica, Pastora fue locali
zado en H onduras, donde m antuvo 
conversaciones con militares de ese 
país; asimismo se entrevistó con mi
litares norteam ericanos y chilenos, 
visitanto el aeropuerto de G racias a 
D ios, fron terizo  con N icaragua, 
donde se encuentran la m ayor parte 
de los cam pam entos contrarrevolu
cionarios nicaragüenses, integrados 
m ayoritariam ente por ex soldados 
de Somoza y grupos de miskitos so- 
mocistas dirigidos por Steadm an Fa- 
goth, con el cual Pastora ha m ante

n id o  su ces iv as  e n tre v is ta s . El 
Consejo H ondureño de Paz y Soli
daridad, denunció la presencia del 
traidor en el territorio, añadiendo 
que el desidente m antuvo conversa
ciones con el coronel Letelier, asesor 
de la Jun ta  fascista chilena, con el 
m ayor G ross del ejército norteam e
ricano y con un coronel hondureño. 
Señala el m encionado comité que 
Edén Pastora llegó al país el 23 de 
abril último, sospechándose de que 
en breve podría integrarse en las 
filas contrarrevolucionarias.

Quienes conociendo el pasado de 
Edén Pastora y basándose en su 
práctica actual, inocentem ente le ca
lifican de aventurero, la realidad es 
bien diferente: Pastora sabe dónde 
están y cuáles son sus intereses, su 
propia dinám ica al lado del Im pe
rialismo así lo dem uestra.
Honduras o el asilo de la 
conspiración

Finalizando los días del pasado 
año, los grupos hostiles al FSLN, 
U nión Dem ocrática N icaragüense y 
Fuerzas Revolucionarias A nticom u
nistas (FA RA N ), en el departa
m ento de Zelaya, m asacraron a 20 
cam pesinos y violaron a 15 mujeres. 
En la zona norte del mism o departa
m ento fronterizo a H onduras, estos 
mismos grupos m ataron a 15 solda
dos hac ien d o  d esap arece r a 27 
m iem bros del ejército y de las mili
cias populares. El 24 de diciembre, 
la cancillería de N icaragua envió un 
com unicado de protesta al G obierno  
de H onduras por las sucesivas incur
siones que desde territorio hondu
reño hacen los grupos contrarrevolu
cionarios. Posteriorm ente, y el 30 de 
diciembre, se m andó una nueva 
nota, cuya respuesta hasta hoy ha 
sido om itida. El G obierno nicara
güense denunció a uno de los oficia
les del ejército hondureño que coo
pera abiertam ente con el plan de 
agresión que los EE.UU. están lle
vando a la práctica contra N icara
gua, dirigiendo todos estos ataques, 
M ayor Luque Jim énez, reciente
m ente ascendido en la je rarqu ía  mi
litar hondureña. M ás adelante, estas 
pruebas se consolidaban tras un ac
cidente ocurrido en el aeropuerto de 
Lem pira, al tener un avión dificulta
des en el despegue. D icho avión de 
las Fuerzas A rm adas de H onduras 
portaba 15 m iem bros de las mismas 
fuerzas y 5 nicaragüenses contrarre
volucionarios, entre ellos Fagoth, 
líder de la contrainsulgencia y el 
propio Luque Jim énez. Las autori-
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dades de Honduras excluyeron a 
Fagoth de la lista de pasajeros, para 
así evitar pruebas evidentes, pero 
esta artim aña sería frustrada ya que 
inmediatamente después del acci
dente la prensa comprobó el ingreso 
en el hospital militar del conspira
dor Fagoth, su esposa y el resto de 
nicaragüenses heridos en el acci
dente. En contrapartida y al mismo 
tiempo, un portavoz del ejército 
hondureño acusó a Nicaragua de 
que tropas sandinistas penetraron en 
territorio hondureño m atando a 200 
personas a su paso. Más tarde la 
«sensacional» versión sería desmen
tida por el ministro de la G oberna
ción.
La MISURASATA

Los miskitos forman una de las 
tres comunidades indias que viven 
principalmente en la Costa Atlántica 
de Nicaragua y más concretamente 
en la región fronteriza con H ondu
ras. Históricamente, tras la llegada 
de europeos a América, la costa 
atlántica, la Moskitía, ha estado 
muy ligada a los intereses de G ran 
Bretaña, durante la época colonial y 
hábilmente para preservar las rivali
dades entre las coronas de G ran 
Bretaña y España gozaron de cierta 
autonomía. Unicamente tuvieron ac

ceso en el plano religioso a esta 
com unidad, pastores alem anes que 
convirtieron a los indios a su reli
gión en su expansionismo «misio
nal». Su lengua es diferente al resto 
de la com unidad nicaragüense, una 
mezcla de indígena con derivaciones 
de inglés, alem án y algo de español, 
por la mezcla criolla. Su cultura es 
bien diferente, así como su historia 
y la religión diferente a la católica 
del resto de N icaragua. Toda esta 
com unidad ha estado prácticam ente 
apartada de la civilización im por
tada, obedeciendo sin ninguna duda 
a objetivos que nada tienen que ver 
precisamente con la línea de libre 
determinación como pueblo de dis
tintas características étnicas. Tal 
abandono, por el contrario, ha ido 
siempre dirigido como factor discor
dante y de utilización para otros 
fines bien distintos. Así como los 
miskitos de Masaya, integrados en 
gran parte a la causa sandinista, 
participaron en la revolución contra 
el dictador Somoza y fueron m asa
crados gran parte de ellos por la 
G uard ia Nacional sandinista, los 
indios de la costa atlántica no parti
ciparon en la guerra, como tampoco 
lo hicieron en la guerra de indepen
dencia contra España. El abandono 
de esta comunidad como de tantas

otras del continente americano, por 
los sucesivos poderes que a lo largo ' 
de la historia desde la colonización, 
han conducido a Nicaragua. El ac
tual G obierno de Reconstrucción 
Nacional se ha encontrado con un 
profundo problem a, ya que en Nica
ragua nunca ha existido un estudio 
profundo antropológico y etnicopo- 
lítico y cultural de los indios miski
tos. U n legado más de la herencia 
que Anastasio Somoza dejó pen
diente a resolver. Ya en la campaña 
de alfabetización seguida a la victo
ria  sand in ista , fueron  enviados 
maestros nicaragüenses, cubanos y 
de otras nacionalidades que partici
paron en la m encionada campaña 
solidaria a las zonas pobladas por 
miskitos, ofreciendo todo tipo de 
ayuda m aterializada en medicina 
—la cuestión sanitaria es obvio ex-¡ 
plicar que se encuentra en situación 
terriblem ente precaria— y otros as
pectos. Por contrapartida, los indios 
hostiles a tales ofrecimientos se en
frentaron a las brigadas matando a 
muchos de ellos, así como a miskitos 
sim patizantes del movimiento.

Para dar una salida a corto plazo 
a la situación indígena de miskitos. 
el G obierno apoyó la iniciativa de 
form ar una organización en torno a 
la unión de las tres etnias de la costa



atlántica: Miskitos, Sumos y Ram as; 
la actual M ISU R A SA TA . Esta 
coyuntura no tardó en ser aprove
chada por Steadm an Fagoth, des
cendiente de norteam ericanos y de 
alemanes y en cierta m edida bien 
integrado en la com unidad miskita 
fronteriza a H onduras. La m aniobra 
de Fagoth de exhortar a los indios 
contra el sandinism o y conducirlos 
hacia cam pam entos somocistas en 
territorio de la M oskitía de H ondu
ras, llevó en m arzo del pasado año, 
al arresto de toda la dirección del 
M ISURASATA. E n tre  tan to , el 
agente som ocista perm anece en 
Honduras superv isando  con la 
ayuda de la CIA toda la reacciona
ria intervención, adiestrando a los 
miles de miskitos que huyeron al te
rritorio hondurefto. El G obierno ni
caragüense no duda en adm itir la 
realidad de que una buena parte de 
estos indios son la cobertura, así 
como el am paro, de los contrarrevo
lucionarios. Los Estados Unidos, 
responsables del mayor genocidio de 
la historia, con el exterm inio a cues
tas de decenas de miles de indios 
norteamericanos, tam bién en estos 
momentos hacen del problem a mis
mito una causa suya. En efecto, Ro- 
nald Reagan utiliza ahora toda su 
verborrea, en favor de los indios

miskitos, defendiendo los derechos 
de los indios, en una cam paña que 
no merece comentarios. A m érica en
tera, de norte a sur conoce perfecta
m ente los intereses respecto a las 
com unidades indias del «mediocre 
cow-boy».

Viaje a la U R SS de la Junta de 
Reconstrucción Nacional

«La guerra fría declarada por la 
Adm inistración norteam ericana en 
su plan agresivo contra N icaragua, 
llevaba sin ninguna duda al pueblo 
nicaragüense a  un futuro incierto. 
Term inada la guerra y con la deuda 
que el somocismo dejó tras de sí, el 
país se vió en la bancarrota al incre
m entarse los gastos en la reconstruc
ción del país, así como en arm ar a 
un ejército popular de la constante 
am enaza del imperialismo. El G o
bierno Reagan boicoteó la recons
trucción de N icaragua negando al 
país centroam ericano ayuda crediti
cia, paralelam ente, dió la orden a 
sus protegidas «repúblicas banane
ras» para boicotear los principales 
productos nicaragüenses, asimismo 
consiguió la negación de créditos de 
otras latitudes. La guerra fría era 
irreversible. Sin em bargo, una luz 
de esperanza se ha abierto en el ho
rizonte de la revolución nicara

güense con la ayuda económ ica que 
la U nión Soviética ha ofrecido a  N i
caragua tras la visita de prim eros de 
mayo que una delegación de aquél 
país encabezada por el com andante 
Daniel Ortega ha efectuado a  la 
URSS. La delegación se entrevistó 
con las distintas autoridades soviéti
cas, incluido entre ellas al presidente 
del Soviet Suprem o Leónidas Brezh
nev. En la entrevista se destacaron 
fundam entalm ente los lazos que 
unían  a  am bos países; denunciaron 
am bas partes la  política agresiva de 
los Estados U nidos, tan to  en Lati
noam érica como en el resto del 
m undo, que am enazan la paz m un
dial.

T anto  la Delegación centroam eri
cana com o la parte soviética llam a
ron al cese en  la carrera arm am en
tista, llam ando al desarm e y a la 
paz. La D elegación nicaragüense de
claró que com partía totalm ente los 
planes para  la  paz y la lim itación de 
arm as nucleares estratégicas que 
propone la URSS. A continuación la 
entrevista concretizó la ayuda eco
nóm ica prestada por la U nión So
viética a N icaragua.

La ayuda económica
La solidaridad internacional se 

vió m aterializada en la ayuda que el



Una nueva emisora del FMLN de El Salvador inició el pasado enero transmisiones desde las zonas del control del 
movimiento revolucionario como parte del esfuerzo conjunto del movimiento revolucionario salvadoreño por dotar 
al pueblo de sus propios medios de comunicación, en un esfuerzo de romper el bloqueo informativo impuesto por las 
agencias transnacionales.

líder soviético Brezhnev firmó en un 
docum ento ante sus colegas nicara
güenses. Sus aspectos fundamentales 
los recogen a través de la agencia 
TASS el semanario costarricense 
«Libertad» y son los siguientes:
— Convenio de colaboración econó- 
mica-técnica por medio del cual la 
Unión Soviética otorga un crédito a 
Nicaragua por 50 millones de dóla
res, con una tasa de interés del 3 por 
ciento, a 12 años plazo y 2 años de 
gracia. El convenio incluye el exa
men de los estudios de prefactibili- 
dad técnico-económico del proyecto 
COPALAR, así como la elaboración 
del proyecto técnico.

— Asistencia a Nicaragua en la 
construcción de una central hidroe
léctrica con una potencia instalada 
de 350 megawatios.
— Se firmó un Protocolo de suminis
tro de m aquinaria y equipos me
diante un crédito de 100 millones de 
dólares con una tasa de interés del 4 
por ciento a un plazo de 10 años y 3 
de gracia, para la adquisición de 
tractores, cosechadoras, equipo de 
construcción, de minería, y de pesca.
— Se hará un esquema de aprove
chamiento de los recursos hidroe-

nergéticos de la parte m edia del Río 
G rande de M atagalpa y ríos circun
vecinos.
— Se construirá en M anagua un 
hospital con 400 camas y policlínica 
y el envío de 20 médicos por un 
plazo de 3 años.
— Prospección geológica de m inera
les en un área de 4.000 kms. cuadra
dos, así como la evolución de las re
servas de oro de la mina La India.

— Creación de una estación experi
mental de cultivo de algodón de 200 
hectáreas y el examen de los m ate
riales existentes sobre análisis de 
suelos y recursos hídricos para irri
gación.
— Instalación de dos centros de for
mación técnico-profesional con ca
pacidad para 200 alumnos cada uno 
para preparar especialistas en mine
ría y pesca.
— Colaboración para la ejecución 
del levantam iento aerofotográfico y 
elaboración de mapas topográficos a 
escala de 1 a 50.000 del territorio de 
Nicaragua, así como el reforza
miento de los servicios geodésico y 
geográfico nacionales.
— Se otorgará asistencia técnica gra
tuita para el estudio, análisis y eva

luación del Plan Nacional de desa
rrollo Energético.
— En el área de las comunicaciones 
se asegura la asistencia técnica gra
tuita de las organizaciones soviéticas 
para la construcción de la Estación 
Cósmica terrestre del sistema de 
transmisión de radio. Este proyecto 
será financiado con un préstamo, ya 
otorgado, de 16’8 millones de dóla
res.

La estrategia del imperialismo 
continúa

A pesar de que la revolución en 
N icaragua continúa pese a todas las 
adversidades con su proceso revolu
cionario adelante, como Cuba, como 
G renada, etc. el expansionismo del 
Imperialismo N orteam ericano no se 
rinde. Centroam érica es hoy un vol
cán en el que USA golpea sin pie
dad  a los pueblos que esperan su li- 
b e r a c ió n .  L a  lu c h a  será 
trem endam ente cruenta, sumándose 
sus víctimas a  las ya masacradas 
hasta la fecha, cayendo por no do
blegarse ante la agresión imperia
lista. A pesar de toda esta estrategia 
genocida del presidente Reagan, El 
Salvador, como Nicaragua, también 
triunfará.



i i Que vuelven los piojos!!

Está muy bien ser amigo de los animales; pero 
cuando ciertos animalitos quieren vivir a expensas 
tuyas y encima te dan molestias, esto ya es otra 

cosa.
A los piojos se les creía ya desaparecidos gracias al 
progreso, a la higiene, a los insecticidas... Sin embargo, ahí 
los tenemos esperando la más mínima oportunidad, para 
poblar nuestros cabellos. El echar la culpa a la moda de los 
pelos largos, es demasiado sencillo.
¿Gómo es que unos bichitos tan pequeñitos, pueden 
instalarse sobre nosotros y dañarnos? Esto no sólo puede 
explicarse con la falta de limpieza, ya que hoy en día 
atacan a gente muy aseada y de alta alcurnia. Los parásitos 
es un signo de debilidad de todo el organismo, y no sólo 
un problema de falta de limpieza local. Un cuerpo sano 
dispone de mecanismos de resistencia a todos los parásitos, 
y es sólo en los organismos débiles donde los parásitos 
pueden instalarse. Desde luego que el mantener los 
cabellos sucios, le supone un mayor trabajo al organismo 
para defenderse, y favorecerá la instalación de dichos 
bichejos.
Por ello a la hora de evitar los parásitos de la piel y 
cabellos, la tarea tendrá que ir digidia a los dos niveles:
— A nivel local, manteniendo la piel y cabellos limpios, 
lavándose diariamente con agua solamente, cepillándose el 
cabello con peine de púas apretadas, friccionándose el 
cuero cabelludo. El cuerpo mismo produce su jabón, a 
través de las glándulas sebáceas. El usar de forma 
sistemática el jabón, sin ser necesario, es a fin de cuentas 
una forma de ensuciar la piel con sustancias extrañas, y de 
ir debilitando sus defensas naturales. El jabón es preferible 
usarlo para limpiar la toalla con la que te secas, y cuando 
ciertamente la suciedad sea excesiva y no le sea suficiente 
el jabón natural que produce la piel. La limpieza habría 
que extenderla a la ropa y a la cama donde se duerme, así 
como al resto de la casa. El exponer la piel y el cabello al 
aire (cuando no hace frío) y al sol (cuando no quema), son 
formas de nutrir y mantener sana la piel.
-  A nivel general, aumentando la vitalidad de todo el 
organismo. La piel y el cabello es una parte inseparable del 
cuerpo. Si la piel está debilitada y es incapaz de resistirse a 
los piojos o demás parásitos, es debido a que todo el 
cuerpo está debilitado. Los parásitos siempre se irán a 
instalar a donde los seres, que aunque sean de mayor 
tamaño que ellos, están debilitados. Es a través del reposo

y de una mejora de todas las condiciones que afectan a la 
vida, como el organismo recupera fuerzas y se resistirá a la 
instalación de los parásitos. Si no se consigue el 
fortalecimiento del organismo, por mucho que se mantenga 
limpio el individuo, a la más mínima ocasión que entre en 
contacto con los piojos, volverá a quedar infectado.
Y ¿Qué hacer cuando ya se tiene los piojos encima?
En las farmacias se suelen recomendar productos altamente 
venenosos con la intención de matar a los piojos y sus 
huevos que se encuentran enganchados en la base de los 
cabellos (sobre todo en nuca y por detrás de las orejas). 
Muchos de ellos llevan el insecticida DDT, ya en muchos 
países prohibido, por su alta toxicidad. En muchos niños 
tratados con estos productos se han presentado caída del 
cabello, granos, costra, e incluso ataques de asma... Clara 
respuesta del organismo al envenenamiento que supone el 
tratarse con estos productos.
Desde 1960, la Organización Mundial de la Salud, viene 
señalando la aparición de piojos resistentes a estos 
insecticidas tan tóxicos. Y es que además, son muy poco 
eficaces, y hucen falta tratamientos complicados y 
prolongados.

L o cierto es que mucho más eficaz y menos 
perjudicial es volver al tratamiento antiguo de 
rapar la cabeza al cero y dar unas friegas de agua 

caliente con vinagre (1/3 de vinagre por 2/3 de agua). O 
incluso, sin necesidad de cortar el pelo, cepillándolo bien, 
con un peine de púas apretadas.
En resumen:
1) Cepíllese el pelo bien con un peine de púas apretadas.
2) Al atardecer, mójese el cabello con agua avinagrada (el 
vinagre lleva un veneno - e l  ácido acético- eficaz para 
acabar con los piojos y sus huevos, y poco dañino para los 
niños), y friccionar con las yemas de los dedos. Se vuelve a 
peinar el pelo y se deja que se seque. A la mañana 
siguiente, se lava bien la cabeza con agua y jabón y se 
vuelve a peinar.
3) Revise la cabeza en días sucesivos, sobre todo en nuca y 
detrás de las orejas. No se olvide de mejorar las 
condiciones de vida del niño, para que recupere la 
resistencia natural a los piojos.
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Nikolas Txiki 
G oscinny/Sem pé 
Itzul saila 
25 0  pezeta

Elkar argitaletxeak, bere 
Itzul sailean eta lrakasleen 
Elkartearen eraginez «Niko
las Txiki» argitara berria du, 
Imanol Tapiak eginiko itzul- 
pen bat. Jatorrizko obrak «Le 
petit Nicolas» izenburua 
zuen, Goscinnyk idatzia zela- 
rik eta Sempdrek eginiko ma- 
rrazkiak bizitasun osoa ema- 
ten ziotelarik.

Oso lan polita iruditu 
zaigu «Nikolas Txiki». Ez da- 
kigu justu justu zein adineko 
haurrei atsegin gertako zaien 
gehien, baino gure ustez zor- 
tziren bat urtekoak nahiko 
identifika daitezke hemen 
agertzen den pertsonaiarekin. 
Horrek ez du esan nahi beste 
edozein adineko jendea libu- 
ruska hau irakurriz aspertuko 
denik. Konkretuki guk, zortzi 
urteak aspaldi utzi genitue- 
nak iraganean murgildurik, 
oso ondo pasa dugu Nikola- 
sen istoriotxoekin.

Benetan txintxoa eta ona 
dugu Nikolas haurra... bere 
ustez eta loaren esku gera- 
tzen denean. Beste guztietan, 
berak ere ez daki zergatik, 
gauzik sinpleena ere ez zaio

helduen gustora ateratzen 
eta, noski, hauek zigortu egi- 
ten dute. Bai etxean, gurasoe- 
kin, bai eskolan, irakasle, an- 
dereino edo zuzendariarekin, 
Nikolas gatazka bizian ibil- 
tzen da. Ez berak horrela 
nahi duelako, e!.

Baina, eta hau jakin behar 
duzue jakin, Nikolas ez da 
bakarra zigorrek jasateko or- 
duan. Agnan kenduz gero, 
«klaseko lehenengoa eta an- 
derainoaren kuttuna» bait 
dugu haur hau, «betaurre- 
koak dituelako ez dago nahi 
hainbat egur hari ematerik» 
gogora arazten digu behin 
eta berriz Nikolasek, beste 
haur guztiak gure protagonis- 
taren tankerakoak dira.

Asmo onez beteriko hau- 
rrak, bereziki jostatzea eta 
ondo pasatzea gustatzen 
zaien haurrak. «Kristonak» 
ditu Nikolasek lagunak, eta 
«mundiala» da alditan pasa- 
tzen duten modua. Noski, ba- 
koitzak bere berezitasunak 
dauzka.

Lehentxeago deskribatu di- 
zuegu Agnan. Orain beste 
zenbaiteren «oinarriak» ema- 
ten saiatuko gara. Alzeste 
motiko potolo bat da, beti 
zerbait jaten aurkituko du- 
guna. Rufusek aita polizia du 
eta haren txistua jotzea ikara- 
garri gustatzen zaio —ez dago 
esan beharrik ere eskolan 
pilo bat aldiz konfiskatu dio- 
tela bere jostailu maitea—. 
Eudes berriz oso indartsua 
dugu eta hari eta honi suda- 
rrean muturrekoak ematen 
ibiltzen da (ez pentsa horre- 
gatik lagun gutxiago ditue- 
nik, beste guztiei ere elkarren 
artean jotze hori asko gusta
tzen bai zaie). Geoffroyren 
aita aberatsa da, eta mozo- 
rroz jantzia joatea maite due- 
nez gero, disfraz asko erosten 
dizkio bere semeari...

Eskolan askoz ere haur ge- 
hiago daude, baina hauek 
dira Nikolasen lagun mine- 
nak eta ikasgela ankaz gora 
jartzea oso erraza gertatzen 
zaien umeak. Zigorturik suer-

tatzen dira egunean pare bat 
aldiz behintzat, baina azke- 
nik, andereinoa alditan hase- 
rretan bada ere «oso jatorra» 
denez gero, libro aurkitzen 
dira.

H auxe dugu «N ikolas 
Txiki» —zeharo laburturik 
noski—. Lana sailkatua ager
tzen zaigu, atal bakoitzean is- 
loriotxo bat besterik konta- 
tzen ez zaigula. Horrela 
bada, poliki poliki irakurtzea 
ere badago, aurreko istorioa 
ahazteko beldurrik gabe.

MANUEL PUIG

LA TRAICIÓN DE 
RITA HAYWORTH

f l  BIBLIOTECA UNIVERSAL FORMENTGR

La traición de 
Rita Hayworth

Manuel Puig
Biblioteca Universal Formen- 
tor
290 pesetas

Son muchas las veces en la 
que «La traición de Rita 
Hayworth» ha sido reeditada 
desde que en 1968 salió a la 
luz. Desde entonces, su autor, 
el uruguayo Manuel Puig, ha 
escrito muchas otras novelas, 
entre las que destacaremos 
«El beso de la mujer araña» 
y «Sangre de amor corres
pondido».

La vida de una pequeña 
ciudad de provincias en los 
años 30-40 argentinos. He 
aquí lo que se nos describe 
con inigualable precisión en 
«La traición de Rita Hay
worth». Las pequeñas mez
quindades diarias de los di
versos personajes presentados 
por Puig se ven coloreados 
por un mundo de ensueño, el 
ensueño que proporcionan 
las películas. La alienación 
de las gentes de esta pequeña 
comunidad, cuyo máximo

deseo sería conseguir emular 
a los mitos cinematográficos 
en la vida real, se recalca en 
cada uno de los diversos ca
pítulos de los que está 
compuesta la novela.

Los jóvenes —la mayoría 
de los protagonistas son jóve
nes— desean alcanzar la fama 
por medio de los deportes o 
cualquier otra actividad simi
lar que les permita demostrar 
ante todos los demás su más 
íntima aspiración: ser el 
mejor. Por otra parte, están 
sumergidos en una loca ca
rrera por conseguir desvirgar 
el máximo de jovencitas cir
cundantes, jóvenes a las que 
ante sus amigos desprecian 
una vez logrado su objetivo.
Y sin embargo, en todos ellos 
se ve plasmada la ausencia 
del amor deseado, bien sea 
por el abandono al que les 
han sometido sus padres, 
bien porque no han sabido 
labrarse el cariño de la gente 
que les rodea.

Las mujeres, jovencitas, jó
venes y no tan jóvenes, aspi
ran todas ellas al «amor de 
su vida», a lo que en ocasio
nes se denomina «principe 
azul», y se desviven por lo
grarlo en una sociedad abso
lutamente represiva para 
todo lo que en su interior 
haya de afectivo o sensual.

El príncipe no aparece por 
ninguna parte y la vida 
ofrece un color gris oscuro 
para la gran mayoría de ellas. 
Las relaciones con los hom
bres de su comunidad no les 
satisfacen, por el contrario, 
las sumergen en un mundo 
de miedo e incertidumbre. El 
«pecado» cometido exige pe
nitencia. Desde pequeñitas 
aprendieron esa máxima y, 
por ello, contraen matrimo
nios que no les satisfacen 
más que ante los demás, o 
permanecen en una soltería 
repleta de frustraciones, 
mientras en su interior ambi
cionan la vida plena de amor 
sincero y pureza blanco-azul 
que aparece en los sucesivos 
films con los que se evaden 
de su mediocre existencia.

La ambición, el clasismo, 
el quiero y no puedo, el ra
cismo, la envidia y otros 
tantos sentimientos por el es
tilo envuelven la vida de 
todos y cada uno de los pro
tagonistas. Es un mundo ce
rrado, repleto de normas a 
cumplir, que poco o nada 
ofrece de alegría. Así, entre

Nikolas 
txiki



decepciones diarias y frustra
ciones que no abandonan, se 
va desarrollando la vida de 
todos ellos, hasta la muerte.

Y la muerte llega a veces 
mucho antes de lo que nadie 
espera. Jóvenes madres, afec
tadas de tuberculosis (se ve 
que es una enfermedad que 
se daba mucho en la época) 
se ven obligadas a permane
cer alejadas de todo su en
torno, hijos incluidos, hasta 
que se sumergen en el sueño 
eterno.

La vida de los internados 
también aparece plasmada en 
las páginas de «La traición 
de Rita Hayworth». La repre
sión sexual de los adolescen
tes llevará a algunos de entre 
ellos a violar a sus condiscí
pulos más jóvenes, ante la in
diferencia o la ignorancia 
-ésto no queda excesiva
mente claro— de los directo
res y profesores del centro. 
Finalmente, alguno de éstos 
alumnos será despedido del 
internado y «aquí paz y des
pués gloria».

En las películas se afirma 
que, en un determinado mo
mento, la mediocridad de 
una vida se ve cortada por un 
acontecimiento inesperado 
que, a pesar de las dificulta
des que pueda presentar en 
un primer momento, condu
cirá a la felicidad a la per
sona sumergida en él. Todos 
y cada uno de los protagonis
tas de esta novela sueñan con 
ese momento, pero su vida 
sigue discurriendo gris, triste, 
dolorosa en múltiples ocasio
nes, sin que «la oportunidad» 
con la que sueñan llegue a 
aparecer. El milagro ansiado 
no se realiza.

El lenguaje de los persona
les de Puig es el cotidiano ar
gentino, lleno de viveza y 
precisión. He aquí un tímido 
retazo: «Si no te importó sa
carme del colegio cuando era 
un chico, yo eso no te lo 
puedo perdonar, y total se te 
antojó cerrar la fábrica des
pués y quedé en la vía, trato 
de pensar que sos lo único 
que tengo, mi herm ano 
®ayor, lo único que me 
queda, y vos también tendrás 
'us razones por todo lo que 
hiciste, pero por más que 
'rato no te puedo perdonar, 
Jaime, no te puedo perdonar, 
maldito sea tu egoísmo y 
Malditas todas las putas que 
s>gas por la calle. Esta carta

va al tacho de la basura, para 
vos no pienso gastar un cen
tavo en estampillas».

JOSEPH
ROTH

La leyenda 
del Santo Bebedor
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Editorial Anagrama

La leyenda del 
santo bebedor

Joseph Roth 
Editorial Anagrama 
330 pesetas

He aquí una obra llena de 
fantasía y humor. Diríamos 
que hasta llena de esperanza, 
pero mejor sería denominarlo 
poesía y dejar todo lo demás. 
«La leyenda del santo bebe
dor» vio la luz, a los pocos 
meses de haber muerto su 
autor, en 1939. Joseph Roth 
era oriundo de las provincias 
orientales del imperio austro- 
húngaro, y murió en su exilio 
parisino. Sus últimos años, a 
tenor de su biografía, los 
vivió sumergido en el alco
hol, único elemento que le 
permitía a lantar la existen
cia en estos lares.

El protagonista de «La 
leyenda del santo bebedor» 
es el «clochard» Andreas 
Kartak, originario así mismo 
de esas mismas provincias 
orientales del imperio austro- 
húngaro y llegado a París con 
la esperanza de encontrar un 
trabajo seguro en las minas. 
La novela nos deja adivinar 
que no todos los aconteci
mientos que le sucedieron al 
bueno de Andreas fueron de
liciosos, ni mucho menos. 
Tras una estancia prolongada 
en la cárcel, el «clochard» de
cide habitar bajo los puentes 
del Sena y deleitarse sabo
reando copas y más copas de 
absenta. Una noche tiene un 
encuentro con un caballero

adinerado que decide rega
larle 200 francos —toda una 
fortuna para nuestro hom
bre— sin pedirle nada a cam
bio, salvo que, cuando dis
ponga de dicha cantidad, se 
lo entregue a santa Teresita 
de Lisieux de la iglesia de 
Sainte Marie des Batignolles.

Andreas se tranquiliza ante 
esta posibilidad de restituir el 
dinero, dado que es un hom
bre muy puntilloso ante el 
honor propio. Lleno de 
buenos deseos, miles de veces 
conseguirá la cantidad de
seada y se encaminará a de
volvérselo a la santa, pero 
nunca logrará su cometido. 
Unas veces hallará en su ca
mino excesivas copas de ab
senta, otras tropezará con 
mujeres que le desviarán de 
la ruta emprendida, y cuan- 
donada de esto suceda se en
contrará con viejos amigos 
que rea p a rec e rá n  como 
comparsas fantasmales.

Andreas ya no está sujeto a 
ninguna norma social deter
minada. Su pasado no le 
atormenta demasiado (sólo 
en alguna ocasión, pero la 
absenta se encarga de elimi
nar dicho efecto), y se en
c u e n tra  g e n e ro sa m e n te  
abierto a todo lo que apa
rezca en su camino.

El alcohol le proporciona 
ese ánimo alegre necesario 
para no guardar resquemores 
a nadie y vivir en paz consigo 
mismo. Así pues, lo único 
que preocupa a nuestro 
amigo es devolver los 200 
francos a la santa. Final
mente, morirá ante el altar 
de la misma de una manera 
que el autor, Roth, describe 
así: «Denos Dios a todos no
sotros, bebedores, tan liviana 
y hermosa muerte».

Si delicioso es el cuento de 
Roth, no se queda a la zaga 
el prólogo realizado a esta 
obra por Carlos Barral. Este 
hombre, que se autoconfíesa 
gran amante del vino, des
gaja una apología del alcohol 
llena de alegría y «savoir 
vivre». He aquí cómo des
cribe a los que no comul
gando con su credo se dedi
can a re iterarle  el mal 
camino emprendido: «Hay 
astemios de nación, pobre 
gente, que pasarán por este 
mundo, por larga y atenta 
que sea su vida, sin compren
der que el vino es uno de los 
elementos principales que

nos separa de la zoología y 
que ha dotado de noble ex
travagancia a unas tradicio
nes de conducta que, sin la 
intervención de Baco, serían 
aún más esclavas de la humi
llante tiranía de la lógica.

Son, en general, gentes 
dignas de lástima, a menudo 
enferm as de alergia. He 
conocido quien enrojecía, ga
nado por un violento sarpu
llido, al contacto de unas 
gotas de champaña brotadas 
de un descorche. Son como 
la gente que enferma al sol y 
seguramente están mutiladas 
de toda sensibilidad religiosa.
Pero deben ser conscientes de 
que padecen una enfermedad 
y generalmente no practican 
el apostolado antialcohólico.
Los apósteles del antialcoho
lismo no son analcohólicos 
de nación, sino siniestros 
conversos. Cínicos frustrados 
que vociferan que el mundo 
sin alcohol es más hermoso, 
la bondad más fácil de prac
ticar, la letra más fácil de en
tender, la belleza y la verdad 
más asequibles. Con frecuen
cia son borrachos vergonzan
tes clandestinos y nocturnos, 
masoquistas que beben en se
creto para sentir las angustias 
y dolores de la evaporación 
del alcohol y le niegan, en 
cambio, su hermosa capaci
dad de dispensar milagros.
Los abstemios apostólicos 
suelen apoyarse, aunque 
nadie les contradiga, en los 
argumentos de una sanidad 
inhumana mecanicista, que 
habla por estadísticas y en
seña órganos corrompidos y 
disgregados por el alcohol, 
desde luego, pero no más 
destruidos que por otras mil 
causas. También esgrimen 
paparruchas de sociólogos 
que relacionan el alcohol con 
la delincuencia, con el dete
rioro de las relaciones huma
nas, con la perversión de la 
sexualidad y la catástrofe de 
las familias. Ignoran la gloria 
de los paraísos artificiales,el 
aliento a la imaginación crea
tiva, la mitigación de las ti- 
medeces, y la burbuja de cor
dialidad y de solidaridad con 
la que el alcohol envuelve a 
los que lo aprecian. Me pre
gunto cómo justificarán, 
cuando son creyentes o pien
san serlo, la función del vino 
o la mitología del cáliz».
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Estrenos

Miedo a salir de noche, de
E.G. de Laiglesia: Un film 
torpe, donde los haya, y que 
no hace sino mantener un 
cierto «status» del ambiente, 
durante la época de la «tran
sición». Es decir el clásico 
film venenoso (así como 
suena) para nuestra Euskadi. 
Huir, sin paliativo alguno. 
Cabeza borradora, de David 
Lynch: Ejercicio previo a esa 
obra maestra que es «El 
hombre elefante». Pero, sin 
embargo, Lynch, en esta 
«Cabeza borradora», ya 
consigue hacer una pequeña 
obra maestra de cine experi
mental. Estamos ante un 
film, que ningún buen aficio
nado debe de perderse. 
Lynch, es sin duda un super- 
dotado para el cine.
Jules et Jim, de Francois 
TrufTaut: Reposición de una 
de las obras maestras de 
TrufTaut. Un film lleno de 
amor, realizado con no 
menos amor e interpretado 
por unos actores totalmente 
contagiados de ese amor que 
flotaba sobre el ambiente de 
este film. Un film a no per
derse en absoluto.
Circulo, de engaños, de Volker 
Scholondorff: Otro film que 
va a dar mucho que hablar. 
El cine alem án ac tual, 
afronta los problemas de 
nuestra sociedad, de frente, 
sin paliativos. Scholondorff, 
se fija en un periodista de 
primera linea, y nos muestra 
la violencia de la guerra del 
Líbano, las contradicciones 
del hombre actual. Todo ello 
narrado con un estilo filmico 
sobresaliente. Sin duda, un 
film que nadie debe de per
derse. Bruno Ganz, consigue 
otra de sus grandes interpre
taciones.
La historia de un hombre ridí
culo, de B. Bertolucci: Ultimo 
film por el momento de Ber
tolucci. Y quizás, al menos 
para nosotros, el más flojo de

su b rillan te  film ografía. 
Quizás es que estamos acos
tumbrados a que Bertolucci, 
nos dé habitualmente obras 
m aestras. Pero de todas 
formas esta historia con se
cuestro incluido, no es el 
medio adecuado de Berto
lucci. Esperemos su siguiente 
film a ver si nos sigue sor
prendiendo.
Todos rieron, de Peter Bogda
novich: Bogdanovich, el «en
fant terrible* de Hollywood. 
Tras un par de films que han 
sido bastante fracaso, vuelve 
a la comedia clásica de Ho
llywood. Cine de género, 
visto por un cinéfalo que ha 
llegado a realizar su sueño de 
hacer cine. En el reparto 
nada menos que Audrey 
Hepburn y Ben Gazzarra. 
¿Un margen de confianza 
para Bogdanovich?... 
Conocimiento camal, de Mike 
Nichols: Reposición de este 
film USA, realizado en 1974 
y que en su estreno, subtitu
lado y con cortes, «escanda
lizó» a algunos. Ahora, a 
pesar de todo su contenido, 
creemos que no puede escan
dalizar a nadie. Dicen que 
está más entero y que en el 
doblaje castellano se han res
petado los diálogos originales 
a pesar de «tacos y simila
res». Habrá que volverlo a 
ver.
Una noche en Casablanca, de
Archie L. Mayo: Una vez 
más vuelven los Hnos. Marx, 
con Groucho al frente. ¿Qué 
podemos decir a estas alturas 
de los Marx, que no se haya 
dicho ya? La mejor recomen
dación es ver este film, todas 
las veces que se pueda. ¡Viva 
la risa, con los Hermanos 
Marx!
Mama drácula, de Boris Szul- 
zinger: Un film de vampiros, 
a medio camino el film de te
rror y la comedia. Y que al 
final, «ni fu ni fa». Ya me 
entienden, el clásico film «co
rrectamente fallido». Louis 
Fletcher y Maria Scheneider, 
aparecen perdidas entre el re
parto, sin saber bien qué es

lo que hacen en esta «di
chosa» película.
El príncipe de la ciudad, de 
Sidney Lumet: El mundo de 
la droga, la policía y la co
rrupción de los policías en
cargados de reprimir el trá
fico de drogas. Un film tan 
interesante, como inteligente 
y que pone al descubierto 
toda la capacidad de Lumet 
para hacer cine. Quizás el ex
cesivo metraje, haya perjudi
cado la más extensa distribu
ción de este interesante film. 
Un film a ver y reflexionar.
El retomo del hombre lobo, de 
Jacinto Molina: Terror al 
«spanish model». Lo que 
quiere decir, un subproducto 
de esos tan típicos y arquetí- 
picos del cine hispano. Ja
cinto Molina, antiguo levan
tador de pesas, le dió un día 
por el cine y más concreta
mente por «el de terror». Y 
desdé entonces, «el Paul Nas- 
chy» (su seudónimo), no nos 
saca de un «espanto» (en el 
sentido más literal del tér
mino), cuando ya nos tiene 
preparado los dos o más, si
guientes. Huir.
Faraón, de Jerczy Kawalero- 
wicz: Un gran film, que en su 
día se estrenó con tantos cortes 
que apenas si se entendía. 
Ahora vuelve en versión ínte
gra y  con subtítulos en caste
llano. Amparándose en algunos 
desnudos, los agudos censores, 
cogieron bien el mensaje del

film: en la ¿poca de los fararo- 
nes de Egipto, el enfrenta■ 
miento total entre el poder ma
terial de los faraones y  el 
espiritual de los sacerdotes. Un 
tema sempiterno desde hace 
muchos siglos. Un film muy 
interesante a todos los niveles. 
Las hermanas alemanas, de 
Margarita Von Trotta: Es
posa y colaboradora de Vol
ker Scholondorff, no le va a 
la zaga a su marido a la hora 
de hacer un cine valiente y 
comprometido. Y estas «Her
manas alemanas», es uno de 
los mejores films de la pre
sente temporada. Una viva, 
valiente e interesante exposi
ción sobre los temas del «te
rrorismo» en Alemania. Un 
film, a ver, reflexionar y dis
cutir, con la seguridad de en
contrar buenas e importantes 
deducciones. Un film a ver 
sin paliativo alguno.

Seguimos 
recomendando:
«Marcha Triunfal»; «Lola»; 
«El Expreso de medianoche»; 
«La mujer del teniente fran
cés»; «Play Time»; «Scan
ners»; «Carros del Fuego»; 
«S ueños húm edos»; 
«Conan»; «En el estanque 
do rad o » ; «F an tasm a de 
Amor» (Como homenaje a 
Romy Scheneider); «Ordina
ria Locura»; «Sin novedad en 
el frente».

Viajes a Cuba 
y Nicaragua

IPES ha programado para este verano viajes a Cuba y 
Nicaragua, organizando los contactos necesarios para 
«entrar» en la vida, la discusión, la forma de ser y de 
sentir de los países que se visitan.

VIAJE A CUBA
DURACION: 14 días 
SALIDAS:
3 y  10 de Julio
7 y 14 de Agosto
PRECIO: 9 6 .4 0 0  pts. En habitación doble. Hotel de 1*

VIAJE A NICARAGUA
DURACION: 19 días 
SALIDAS:
4  y 1 8 de Julio
1 y 8 de Agosto

PRECIO: 1 1 6 .3 5 0  pts. Incluye pensión completa en La 
Habana y alojam iento y desayuno en Managua en ho
teles de 1* categoría.

Semana adicional en Managua: 1 7 .6 5 0  pts.
PUNTOS QUE SE VISITAN: Managua, Matagalpa, 
Chinandelga, León, Granada, Masaya, Esteli.
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