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Entrevista con Javier M orrás. 
Javier M orrás fue noticia d ra 
mática hace unos años cuando 
fuera detenido y encarcelado. 
Ya para entonces era un pintor 
de indudable im portancia y 
proyección.

Desde la subida al poder del 
general Ríos M ontt, en G uate
m ala se viene aplicando la po
lítica de «tierra arrasada» y la 
represión ha aum entado consi
derablem ente.
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cartas
Elecciones en 
Madrid

Somos un grupo de tra
bajadores de Madrid que 
ante las Elecciones Gene
rales nos resistimos a votar 
a la izquierda reformista 
que tantas veces ha trai
cionado las luchas popula
res.

En Madrid por otro 
lado falta una fuerza rup- 
turista y anticapitalista 
hacia la que orientar el 
voto.

Es por ello que querría
mos plantear la conve
niencia política de que 
Herri Batasuna u otro tipo 
de coaliciones con volun
tad real de oposición al 
sistema capitalista y al 
centralismo, presentasen 
candidaturas en Madrid y 
otras nacionalidades del 
E s tad o , con lo cua l 
muchos ciudadanos que 
de otro modo se verían 
obligados a abstenerse po
drían, aunque sea de un 
modo testimonial, dar un 
voto de apoyo a la lucha 
del pueblo vasco y a los 
demás pueblos del Estado.

Por otra parte la presen
tación de candidaturas de 
H.B. en Madrid, Barce
lona, etc., además de reu
nir un número mayor de 
votos, serviría para que
H.B. tuviera unos mayores 
espacios en la radio y tele
visión, etc., y que muchos 
ciudadanos trabajadores 
pudieran oir por una vez 
la voz revolucionaria del 
Euskadi totalmente margi
nada de los medios de 
comunicación y presen-* 
tada a otros pueblos como 
la bestia negra de la «de
mocracia».

Un saludo revoluciona
rio al pueblo trabajador 
vasco.

Un grupo de 
trabajadores madrileños

Osasuna-Real
Antes de nada, me gustaría 

felicitaros por la magnífica 
labor que día tras día lleváis a 
cabo, y al mismo tiempo, 
daros ánimos en el trabajo de 
mantener unido nuestro pue
blo, Euskadi, y precisamente

de esto es de lo que os que
rría hablar.

El próximo 15 de enero, se 
juega en el estadio del Sadar 
el partido Osasuna-Real So
ciedad y que será televisado a 
partir de las 8.30. Este partido 
no está cogido por casualidad, 
ni por ver a dos aficiones 
vascas hermanas, sino por 
todo lo contrario.

La derecha ve en este par

tido la posibilidad de frotarse 
las manos, viendo a dos afi
ciones enfrentadas o a dos 
equipos malparados. ¡No!, no 
caigam os o tra  vez en  la 
trampa de enfrentar Gipuz- 
koa con Nafarroa ni Osasuna 
con la Real, ya que con ello 
sólo disfruta la derecha.

Aplaudamos a Osasuna en 
Atotxa el próximo domingo 
19 y aplaudamos a la Real el 
sábado 15 de enero. Demos
tremos a los españoles que 
dos aficiones vascas no se se
paran tan fácilmente, y que 
seguimos tan unidos como 
siempre. No les demos el gus
tazo.
U n  n ava rro  « txu ri- 

urdiñ»

Arrano 
zaharrari

Eupada bat lehen bizi Xa- 
b ie r !  2 7 6 g n  P U N T O  Y 
HORAn hik atera duan «Len
gua para ver» horrekin erabat 
ados nagoela esan behar diat 
aurrez. Egia duk, itzultzaile 
madarikatuok momentu ho- 
netan zaplatekoak ematen ari 
gaituk alde eta toki guzietan, 
eta zaplatekoak ere jasotzen 
dizkiagu. Arrazoi handiz ba- 
tzutan, beste batzutan ez nian 
hainbeste esango. Baina hik 
ere aipatzen duk hire orri ho
rren zati batean: Diglosia no- 
labaitean ere, dependentzia- 
ren  sinon im oa b ilak a tzen  
déla, eta hau gertatzen zai- 
guk, gaztelaniatik jasotzen 
dizkiagula egitura gehienak, 
baina errekurtsoak ere ez dirá 
hainbeste. Euskara zerotik ja- 
sota eraikitzen ari gaituk. Eta 
nondik hasi behar haiz etxe 
üat eraikitzen zementorik eta 
o in a r r iz k o  m a te r ia lik  ez 
baduk? Hire artikuluarekin, 
lehen ere aipatu diat, ados 
negok, kaso askotan pasatu 
egiten gaituk eta gaztelania- 
ren zementoa gehiegi jasotzen 
diagu euskarak mehatz ede- 
rrak  b a d itu e la  kon tu ra tu  
gabe, («Lengua para ver» 
hortako exenpluak garbiak 
dituk).

Baina hona hemen ozto- 
poa: mehatza aurkitzen den-

bora larregi igaroko diagu, 
gero hori garbitu egin behar 
duk eta azkenik salmentarako 
urre gordina eskeini. Euska
rak hortarako pazientzirik ba 
al du? Epe hortan bizirik 
iraungo al du? Administrai 
hizkuntza beste herrialdetan 
hain perfektoa duk! Euskara 
gizajoak ez du ezertxo ere... 
M undu horren aurrean ino- 
lako defentsarik gabe aurki
tzen. Tris tea duk, baina orain- 
d ik  h e rr i  tx ik i h o n e ta n  
euskaldun batek ere ez du 
aurkeztu inongo alegaziorik 
euskal textu administratibo 
baten aurka. Erdal textoak 
azaltzen duten zehaztasunera 
jotzen diagu ia beti, horrega- 
tik prezisoki: zehaztasuna es- 
keintzen dutelako, e u  hots! 
zenbat erdal hitz daude Ad- 
ministrazio mailan beroien 
sustraía bilatu ta gero inolako 
zentzurik ez dutenak? baina 
zer gertatu duk? ba ñola edo 
hala, jendeak hitz hoiek era- 
bileraren erabileraz onartu 
egin dituela mendez mende, 
eta azkenean hizkuntza hor
tako elemendu ken ezinak bi- 
hurtu izan direla. Eta behar- 
bada, bere garaian norbaitek 
«hori gaizki zegok» esango 
zuen, baina hor gelditu dituk 
eta indar bat zeukatek, gus- 
tatu edo ez gustatu, hitz ho
rren jatorria ona edo txarra 
izan. Kanpo semantikoak mu- 
gatzen joan behar gaituk, hiz- 
kuntzaren eremua zabaltzen, 
bizirik iraungo badu m o
mentu e u  gai guzietan, bes- 
tela galdurik gaudek! Eta hor
tarako, beste bidé batzuen 
anean, momentuz zeukeagun 
inenbide bakarretakoa erde- 
rara jotzea duk, gauza itzuli... 
Noizbaiten (ahalik eta azka- 
rren) euskal administrazioa 
egiazko komunikabide ele- 
m endua bilaka dadin, itzul- 
pen gabe. Ordu hori ailega- 
tzen  d e n e a n  (a ile g a tz e n  
bada...) inork ez dik galde- 
tuko «aizak, hitz hau erdera- 
tik zetorrek?», egon hadi 
zihur, lagun Xabier!

Bazekiat, best alde, «ikusten 
dena»rekin desberdin jokatu 
beharko geniakela, e u  hor 
arrazoia daukak: itzulpena 
kasu batzuun  (beti, zergatik 
ukatu?) euskarak pairatzen ari 
duen esklabutzaren adierazga- 
rririk ederrena déla, baina 
k o n fíd an tx a tx o a  zeukeat, 
noizbaiten e u  nobaiten esk- 
laba hori altxatuko delà e u  
orduan ez Administrazio er- 
deldun e u  arrotz batean oina- 
rrituriko euskal administral- 
goa baizik e ta  kontzepzio 
askeago batean funtsaturikoa 
garaituko déla. Baina hortara 
heltzeko, hik ondo dakik, 
gauza asko aldatu beharrean 
gaudek, egitura guziak finka-

tzeko zeudek, ezer ez diagu 
u .  Defentsarako egitura zeha- 
tzak bilatu behar dizkiagu, 
etsaiaren arma eskuratu eU 
arma berarekin kolpea eman. 
Inork ulenezineko hizkuntza 
fabrikatzen ari diren hoiek 
(ongi dakik zeinuutaz ari nai- 
zen) dituk egiazko etsaiak. 
Guzion lana ankaz behera 
boutzeko ahalegin handiak 
egiten saiatzen ari direnak. 
H ik  ong i a g e r tz e n  d u k : 
«egoera orokorra déla larriu- 
sun bizian aurkitzen dena», 
n a h asp ila  h o n e tan  denok  
«mea culpa» ahozkatzeko be- 
zela gaudek, e u  egiazko etsai 
izkutuak horren berri bazeu- 
katek... eta baliatzen dituk. 
Ongi baliatu ere. Bazekitek 
zertan dabiltzan. Eta ez ditut 
aluak, beraien sator-lana au- 
rrera zihoak.

Begoña Azpiri

A los 
ecologistas y 
objetores de * 
conciencia

Decía DIDEROT en «El 
suplemento al viaje de Bou- 
gainville»; viaje a Tahití en 
interpretación personal de Di- 
d e ro t,  c u a n d o  e l « zar» , 
cuando el «viejo» patriarca 
expresa: «Nosotros somos 
inocentes, somos felices y tú 
no puedes sino dañar nuestra 
felicidad. Nosotros seguimos 
el puro instinto de la natura
leza y tú has in tenudo  borrar 
de nuestras almas ese carác
ter. Aquí todo es de todos. 
Nosotros somos libres... Todo 
lo que es necesario y bueno lo 
poseem os. ¿A caso som os 
dignos de desprecio porque 
no hemos sabido hacernos 
con necesidades superfluas? 
Cuando teflemos hambre, te
nemos qué comer. Cuando te
nemos frío, tenemos con qué 
vestirnos... Persigue tanto 
como tú quieras, eso que tú 
llamas las comodidades de la 
vida, pero permite que seres 
sensatos se paren, cuando no 
habrían de obtener, de la 
continuidad de sus esfuerzos, 
sino bienes imaginarios. Si 
nos convences para que tras
pasemos el estrecho límite de 
las necesidades. ¿Cuándo aca
b a re m o s  d e  t r a b a ja r ?  
¿Cuándo gozaremos? Nada 
nos parece preferible al re
poso... déjanos descansar y no 
nos dés la la u  con tus necesi
dades ficticias y con tus virtu
des quiméricas!».

Aurkanuklear batek
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if hora I hombres peligrosos

Badakite zer daukaten eskuartean. Ongi bai, ongi 
dakìte. Mertzenarìo direnlk ez da ziur, ezta ere fatxa 
ideolojiazko militante sutsuak direnik. Zalantzatsuak 
dira età zalantzagarrìtasuiiareo barite mugitzen dira. 
Infiltrado gisa ari dira, probokatzaile gisa età batz»- 
tan komando «inkontrolatu» trebe baten peoi gisa. 
Instrukzioak hartzeo dituzte, instrukzio misteriotsuak 
età ekintzan hasten dira.

Halako batetan, baditeke edozeinek ikustea kuar- 
telillo batetatik ¡rtetzen, edota gobernu zsbHetik. Posi- 
ble da baina ez seguru. Izan ere, itzaipean mugitzen 
dira, età zalantzagarritasunen. Beren karta nagusi età 
fuatzezkoena da. Beren izena entzuna bilakatzen basi, 
arpegia ezaguna bilakatzen età egua bortan, galduak 
dira.

Beren krìmen kate luzeak, eraso età asasinatzcak, 
koerentzia hartzen du età zentzua, aifcenik, età bere* 
ekintza publikoak, momentu hortatik beretik, arrisku 
konkretu età definituago bat hartzen du. Onluaa, al- 
datu egiten dira eskualdez edo herriz edota beren ne> 
guko kuarteletan sartzen dira. Baina peligrosoak di- 
raute orduan ere.

Gizon peligrotsu hoietako batez ari gara gaur- 
koan, desenmaskaratu egin nabi ditugu, ebidentzian 
jarri, zapuztu beren terrorista bokazio aabarmena. Età 
epaimahai età kartzeletaz erraztasun susmagarriz li- 
bratzen badira ere, hormakontran nabi ditugu jarri, 
oroitu ere egin ez dezaten eskualdez aldatzerik (Irua- 
dik Durangora, kasu batez) militante irtenbide gisa.

Herriaren autodefensazko ariketa osasungarri età 
arrunt bat besterik ez da gurea... gizon peligrotsu 
bauei oinezko beste iritarrei bezalako trataera ematen 
ez diotenarte.

Horretan gaude.

Saben lo que se traen  entre manos. Dem asiado 
bien. N o es seguro que sean puros m ercenarios ni 
tam poco exaltados militantes de la ideología facha. 
Son am biguos y se mueven en la am bigüedad. Ac
túan de infiltrados, de provocadores y a  veces de 
peones eficientes de un com ando de «incontrolados» 
. Reciben instrucciones, misteriosas instrucciones y 
actúan. Alguien puede que les haya visto salir de un 
cuartelillo o  de algún gobierno civil. Es posible pero 
tam poco es seguro. Y es que fundam entalm ente se 
m ueven en la  som bra y en la am bigüedad. Es su 
carta m aestra y fundam ental. Porque el día que em
pieza a sonar su nom bre, que su rostro es conocido, 
ese d ía están perdidos. Su larga cadena de crímenes, 
atentados y asesinatos cobra por fin coherencia y sen
tido y sus actuaciones públicas son, a partir de ese 
mom ento, un riesgo concreto m ucho m ás definido. 
C am bian entonces de zona o de pueblo o se retiran  a 
sus cuarteles de invierno. Pero no dejan de ser peli
grosos.

H ablam os hoy de uno  de esos hom bres peligro
sos. Q uerem os desenm ascararlos, ponerlos en eviden
cia, neutralizar su evidente vocación terrorista. Y ya 
que consiguen con m ás que sospechosa habilidad sal
var los tribunales y las cárceles, ponerlos contra la 
pared para que ni siquiera les pase por la im agina
ción recurrir a  un cam bio de zona (de Irún a  D u
rango por ejemplo) com o salida militante.

En definitiva se trata de un sim ple y saludable 
ejercicio de autodefensa popular... m ientras estos 
hom bres peligrosos no sean tratados con el mismo ra
sero que otros ciudadanos de a pie.

En eso estamos.



astea euskadin
lunes 6

En el A yuntam iento de Gasteiz, tres concejales de 
U C D  dan la espantada a la CDS (unas siglas que 
uno asocia inconscientemente a la talidom ina o a las 
drogas duras). En el pleno del mismo A yuntam iento 
de Gasteiz un concejal socialista reprocha al imper
turbable alcalde C uerda (de la escuela «marmolista» 
hierática de Calvo Sotelo, aunque pertenezca al 
PNV) el que en un acto público del A yuntam iento se 
hubiese interpretado el «G ora ta  Gora» en lugar del 
«Agur Jaunak». Influencias sin duda de la «II Se
m ana Coral» que hoy mismo se inauguraba sim ultá
neam ente en nueve localidades alavesas.

El traslado de diecinueve presos vascos de Cara- 
banchel a Alcalá de H enares viene a confirm ar el de
signio de alejarlos a prisiones cada vez más lejanas y 
«seguras».

martes 7
El rosario de autos de procesamiento contra el di

rector de «Egin», José Félix Azurmendi, se engrosa 
con uno nuevo. A hora se trata de que el diario de 
H ernani se ha hecho eco de los comunicados de 
ETA. Proceso al canto, ¡claro! Justam ente cuando 
acababa de aparecer en el diario «Deia» un extenso y 
pesado artículo del editorialista José Ram ón Scheifler 
poniendo en cuestión la «libertad de expresión» de 
«Egin». ¿Curioso, verdad? Año seco,-muy seco el que 
estam os padeciendo. Q ue lo digan si no los navarros 
de la Ribera. Según un estudio de la Diputación 
Foral son más de cinco millones de pesetas, lo que 
puede suponer las pérdidas de esta pertinaz sequía. Y 
hablando de N avarra ahí están los primos hermanos 
de U PN  y UCD haciendo planes para presentarse en 
com andita a las elecciones. Al parecer los navarristas, 
los defensores de las esencias propias no tienen ya re
paros en quitarse la careta y aparecer llana y simple
mente como lo que son: la derecha más o menos civi
lizada que asienta su cabeza en M adrid.

miércoles 8
U n cazabom bardero español se estrella en las Bar- 

denas. Es el cuento de nunca acabar. Desde 1969 son 
ya dieciséis los aparatos que han ido cayendo cerca 
del desdichado cam po de tiro que españoles y nortea
m ericanos han ofrecido como regalo predilecto a los 
pueblos de la R ibera de N avarra. El contrato de 
arrendam iento  de dicho cam po (2.000 hectáreas) fue 
renovado hace unos años y tiene vigencia hasta el 
año 2001. Es decir que todavía tienen que ir cayendo 
como unos veintiséis aparatos más... Eso sin contar 
las bom bas y artefactos que se «descuidan». La indig
nación de los pueblos riberos se estrella sin embargo, 
ante la im potencia de los que siguen asegurando que 
la autonom ía navarra ha alcanzado cotas totalmente 
inim aginables por el mismísimo Sancho el Fuerte.

A las tres de la m adrugada y con el ritual acostum
brado m iem bros de la Policía detenían en Gasteiz, en 
su domicilio, a un periodista de «Egin». Poco antes lo 
habían hecho igualm ente con su novia, A rrate Arribi- 
llaga. C uarenta y ocho horas más tarde saldrían en li

bertad  sin cargos y sin pasar siquiera por el juez. En 
el entretanto, insultos, bofetadas, desprecios y  malos 
tratos (o torturas, como quiera llamársele). A  Txema 
R am írez le hicieron el quirófano, le interrogaron 
sobre «Egin» sus periodistas, los seudónimos utiliza
dos... A  uno se le ocurre, inevitablemente, la referen
cia al m al rollo últim o de A nder Landaburu. Pero 
m ejor nos callamos.

jueves 9
M ientras el general A ram buru Topete director de 

la G uard ia  Civil se frota las m anos con la decisión de 
los pm  VII «Todo lo que sea dejar la lucha arm ada 
siem pre es positivo y nos tiene que alegrar». ETA m 
volaba una instalación militar, una granja del Ejér
cito, en las afueras de Donostia con una carga de 
cinco kilos de goma-2. Más o menos a la misma hora, 
once de la noche, estallaba una granada hueca en la 
fachada del cuartel de la G uard ia Civil de Durango. 
ETA m, igualmente, reivindicaría la acción como 
propia.

Parece que las elecciones se adelantan. Al menos 
esa es la impresión que se desprende de los «actos 
electorales» de las FOP, deteniendo en el mismo día 
a un concejal de HB de U m ieta, y a su m ujer por 
una parte y a Juan  M ari Torrontegi, coordinador de 
la cam paña electoral de HB en M ungia. Por lo visto 
las FO P están em peñadas en que HB siga aum en
tando votos y más votos en los am bientes populares.



Tiempo para el deporte y la reivindicación.

¡Y en M adrid sin enterarse!
En Iparralde en cambio, sin elecciones por medio, 

siguen deteniendo a  refugiados. Ahora han caido dos 
m uchachos que estaban probando en un  cam po de 
Baigorri un viejo «mauser» de 1915. Asi que habrá 
que ir andando  con cuidado con las antiguallas de 
museo... porque al precer M itterrand y el ministro 
del In terior están dispuestos a barrer con todo tipo de 
arm am ento, arcabuces, mosquetones y tirachinas in
cluidos.

La no ta  chusca del d ía la  dió un tenor italiano, 
F ranco Bonisolli que se quedó afónico en plena «Ca- 
vallería Rusticana» en el «Festival de la Opera» en 
Bilbao. El escándalo fue de cam peonato con el Boni
solli paseándose por el proscenio como un vulgar in
térprete de «play back»... pero sin «play back».

Él atraco de cada día tocaba hoy a una sucursal 
del H ispano Americano de Irún. Botín: Dos millones. 
N o está mal.

viernes 10
Al tiem po que dejaban en libertad a los detenidos 

de U m ieta, la Policía detenía a otro vecino del 
m ism o pueblo guipuzcoano. Debe de ser im portante 
eso de que no se rom pa la cadena... La noticia del 
día, sin em bargo, era que Javier Ansuategi el cele
brado gobernador de N avarra (celebrado por una 
triste fam a de suspensiones, m ultas y prohibiciones

egunero
de las que es un auténtico recordm an) era ascendido 
a delegado del G obierno en la com unidad foral de 
N avarra. T ranquilos todos porque Ansuategi podrá 
seguir prohibiendo o m ultando, ahora, con m ayor au 
toridad.

En aguas de G etaria y tras intensa búsqueda que 
se había iniciado poco después de su desaparición en 
la  playa de Zarauz, al atardecer del pasado sábado, 
aparecía el cuerpo de Elias G arm endia m iem bro re
levante, a pesar de su juventud, del G ipuzko Buru 
Batzar.

sábado 11
El reportaje de PU N TO  Y H ORA sobre la Policía 

A utónom a no ha debido sentar muy bien que diga
mos entre los burukides de Arkaute. El director de la 
A cadem ia anuncia ya sanciones: «Se va a abrir una 
investigación tras la  que se aplicarán las sanciones 
previstas en el reglamento». Por cierto que espigando 
en el Boletín Oficial del País Vasco del 1 de abril de 
este año, encontrábam os ese reglamento de régimen 
interior de la  Hertzaina. Por ejemplo: «Son faltas 
graves: las m anifestaciones públicas de crítica o dis
conform idad respecto a las decisiones de las autori
dades académ icas o de los profesores. Las reclam a
ciones por m edio de la im prenta u otro m edio de 
difusión o publicidad, así como acudir a  estos medios 
sobre asuntos de la Academia...» ¡Caram ba con la 
Policía Autónoma!

EM K  hacía público en el día de hoy su decisión de 
pedir el voto de sus militantes para  los candidatos de 
H erri Batasuna.

L a jo m ad a  de Liga para los equipos vascos de Pri
m era se adelantaba un día. San M amés estrenaba la 
tem porada con un meritorio triunfo de los de Cle
m ente an te  el pegajoso Valencia. A la misma hora la 
Real Sociedad enm endaba, con su em pate en Gijón, 
el m edio traspiés de la pasada jo rn ad a  en Atocha y 
O sasuna caía derrotado en los últimos m inutos en la 
cancha de Las Palmas.

domingo 12
La atención estaba puesta hoy en Donostia, en su 

bahía donde Kaiku volvía a im ponerse con autori
dad, aunque no lograba batir el récord que desde 
1979 retiene la «Sotera» santurzana. Los hom bres de 
Txirri y K orta están im parables. Zum aia perdía 
veinte segundos esta vez tras la popa de los de Ses- 
tao. G ran fiesta pués del rem o en un Donostia, aba
rrotado de público y policías que patrullaban con un 
despliegue im presionante ante la manifestación pre
vista por las gestoras pro amnistía. En la plaza de la 
Constitución el gentío aclam ó a los kaikutarras que 
saludaron, puño en alto, desde el balcón, mientras 
abajo se desplegaban pancartas en pro de los presos. 
C uando la manifestación posterior salía hacia el Bou- 
levard, la Policía bloqueó la salida. A rrancaron la 
pancarta y comenzaron los porrazos, detenciones, ba
rricadas, heridos... uno de ellos en estado grave. Los 
antidisturbios, una vez más, habían conseguido liqui
dar la fiesta m achacando una m anifestación que de 
o tra forma se hubiera desarrollado con plena norm a
lidad.



jendeak età hitzak

Ostegun hamarrcan, Elias 
Garmendiaren gorpua, bost 
egun aurrcrago Zarauzko 
uretan desagertua, arrainun- 
tzi batek aurkitu zuen kosta- 
tik zazpi k ilo m etro tara , 
Orioko hondartza aurrean 
aurkitu zutenean.

G etarian  hogeita zazpi 
une aurrerago jaioa, Elias 
Garmendia Eusko Alderdi 
Jellzaileko Gipuzko Buru 
Batzarrean bokala, alderdi 
hortako hauteskunde Ba- 
tzordekoa età GBB età in- 
formabideen arteko harre- 
m anen  a rd u ra d u n a  zen 
hiltzeko orduan.

”N i siquiera sabia 
que había manifesta
ción y  no sé por qué 
se ensañaron conmi
g o R a m ó n  Prior, 
jubilado de 60 años, 
aporreado por las 
FOP en Donostia.

”Marcelino Oreja 
tiene algo importante 
que ofrecemos: su re
t i r a d a M a r i o  Fer
nández del PNV.

"E l PSO E puede 
acabar con ETA y  
dar soluciones a Le- 
móniz. Nosotros des
cartamos el referén
dum sobre Lemóniz a 
nivel del País Vasco. 
Si hay que hacer un 
referéndum deberá 
hacerse dentro de la 
Constitución, a nivel 
de toda España”. 
García Damborenea 
del PSOE.

"Es necesario esta
blecer un plan de se
guridad para quienes 
trabajan en Lemóniz 
que sería el más im
portante de los exis
tentes hasta la fe 
c h a ” , G arcía  
Egocheaga consejero 
de Industria del GV.

jL

Una vez más, éste domingo 
Norberto T orres «Txirrí»
patrón de «La Bizkaitarra» 
sestaotarra volvía a hacer 
tremolar desde el balcón de 
la plaza de la Constitución 
la bandera de las regatas de 
la Concha. La tripulación 
kaikutarra aparte de demos
trar que es indiscutible
mente la mejor, sabía hacer 
honor también al cálido am
biente de la plaza donostia
rra empalmando así con las 
reivindicaciones populares 
del momento. Kaiku supo 
ganar en la mar y en tierra. 
Como los grandes campeo
nes.

Azken asteo tan, notizia da 
Euskadin Antonio Gala, «El 
cementerio de los pájaros» 
bere obra Bilbon aurkeztu 
duelako. Idazle madrildar 
honek, mundu guztiak bere 
intelijentzia età bere luma- 
ren distiratasuna azpimarra- 
tzen duelarik, Bilbo hautatu 
du bere obra aurkezteko 
obraren gaia, «askatasuna- 
ren arazoa izatean Bilbon 
beste inon baino hobekiago 
uler zitekelako».

"La lucha armada de 
ETA pm consiguió 
que el Estatuto de 
Autonomía fuera va
lioso. Así nos ¡o han 
reconocido miembros 
del PNV”, Arrepenti
dos de la V il asam
blea.

"Ni una sola peseta 
de la CEOE irá a 
ningún partido políti
co". José Antonio Se
gurado vicepresidente 
de la CEOE.

"No entiendo cómo 
UCD y  A P  se ponen 
de acuerdo en Vitoria 
y  no en Burgos”. 
Jesús V iana del 
CDS.

”ETA fue un fenó
meno resultante de la 
interacción de dos 
factores: la ideología 
nacionalista sabi- 
niana y  el franquis
mo". Gmrutz Jame- 
gm.

Esta semana y con una 
conferencia sobre «Evolu
ción del abrazo madre hijo 
en el cuadro de la ontonoge- 
sis de los comportamientos 
de ternura» el profesor Ju
lián Ajuríagusrra abría la «I 
reunión mundial de médicos 
vascos» celebrada en Do
nostia. Se trata de una au
téntica eminencia de la psi
q u i a t r í a  r e c o n o c id a  
mundialmente a través de 
sus escritos y aportaciones 
científicas tanto en Ginebra 
donde trabajó muchos años 
como ahora en París. Her
mano del fallecido burukide 
Juan Ajuriaguerra, el ilustre 
profesor anuncia ahora su 
próxima vuelta a su Bilbao 
natal.

"Carrillo consiguió lo 
que Franco no pudo: 
hundir al PCE". Fe
lipe González del 
PSOE.
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Agustín Zubillaga

El análisis de los candidatos a 
estas nuevas elecciones que dios nos 
ha dado perm itirá entre otras cosas, 
la com probación de que Euskadi sur 
ya cuenta con una  casta de políticos 
profesionales, dispuestos a entregar 
vidas e inteligencias a la  esforzada 
profesión de la política. En este país, 
ya ha nacido la  casta de los políticos 
profesionales. ^

Estos profesionales de la política 
tienen que dedicarse, ¡oh paradoja!, 
a la política, pues ya no saben hacer 
otra cosa. Si algo de fascinante tiene 
todo ese juego de los parlam entos, 
los ujieres, los alguaciles, las poltro
nas la dialéctica de los discursos y 
del juego parlam entario, m ás la em
briagadora droga de la popularidad, 
es que term inas por sentirte alguien 
im portante, olvidando que estás ahí, 
en la m ayoría de los casos, o por ca
sualidad, o  por jeta.

Los medios de comunicación, con 
sus periodistas profesionales, sus en
cuestas obligadas, su atención a las 
«fuentes», cum plen un papel deter
m inante en todo este tinglado, tin
glado del que la sensatez de nues
t r o s  p a i s a n o s  y el 
desenm ascaram iento de los oportu
nistas van a  descender a más de 
uno, para satisfacción de m ás de 
dos. Por lo menos, y usted ya sabe a 
quién m e refiero, para satisfacción 
suya y mía, al menos.

Cuando se habla del reciclaje de 
los «arrepentidos» a  la  sociedad de 
la que se m arginaron y ahora vuel
ven, porque lo que hicieron ya no 
tiene sentido, habría que hablar más 
del reciclaje de los políticos profe
sionales defenestrados. N a tu ra l
mente, esto no sirve para muchos de 
ellos, obligados ya de por vida a de
fender nuestros intereses, por incon

El juego electoral está en marcha: en Euskadi sur ya ha 
nacido la casta de politicos profesionales.

sulta obra y gracia de los aparatos 
políticos que ellos mismos han m on
tado, de los que necesitan y a los 
que aportan  su concurso para eter
nizar lo que se ha dado en llamar, y 
bastante bien por cierto, el juego de 
la democracia. ¿Qué, si no juego, 
puede considerarse que un indivi
duo sem i-patán se vea encum brado 
a  los fascinantes poderes que su in
vestidura le otorgan? ¿Cómo imagi
nar, si no, esas parodias que sin son
rojo m ontan e interpretan esos ex
vecinos nuestros, conocidos de toda 
la vida?

Pero el juego es así. A los que 
desde la som bra lo conducen y re- 
conducen les interesa que sea así y 
así seguirá hasta que hagamos el 
cambio, ese cam bio cada día es más 
necesario. Les invito a que exami
nen las «nuevas» listas y verán que 
no exajero.

HB, es diferente
A fo rtu n ad am en te , tam bién  en 

esto es diferente H erri Batasuna. 
M ientras las «cúpulas» de los parti
dos se encerraban a deliberar para 
lan za r las can d id a tu ras  de m ás 
arrastre, charm e y todo, HB provo
caba asam bleas populares en las 
que, a calzón quitado, se discutían 
nombres, program as, proyectos y 
posturas. Los revoltosos de la ca
rroña se han debido sentir decepcio
nados al ver la limpieza y honesti

dad  que presidían el debate de los 
que ellos acostum bran a calificar de 
antidemocráticos. Las candidaturas 
de HB son candidaturas populares 
de verdad, de servicio, de esperanza 
y confianza.

P o r eso q u e  p a r tic ip a re m o s  
confiados en las votaciones, seguros 
de que nuestros votos no servirán 
para que otros piensen por nosotros 
desde las costosas poltronas costea
das con nuestro dinero para que la 
casta de los profesionales de la polí
tica puedan seguir en eso, en el 
juego de la política.

Va de juego
Y de juego ha debido ser el 

rum or filtrado por ahí de que el 
duro D am borenea había propuesto 
una alianza de «izquierdas» con los 
de EE-IPS para estas elecciones. 
Está bien que en su periódico de 
Bilbao y en algún otro sitio quepan 
psoeros e ipeseros, pero- de ahí a 
eso... ¿Cómo se hubiera podido jus
tificar esa alianza en Guipúzcoa? 
¿C óm o en N av arra , d o n d e  los 
padres del PSOE se han confirm ado



como los abanderados del españo-, 
lismo? En Vizcaya podría haber fun
cionado, pues entre algunos ipeseros 
y psoeros no hay dem asiada diferen
cia, pero ¿dónde más? N i la magia 
de los expertos de la propaganda 
política de EE, aquéllos que acuña
ron los simpáticos y desdramatiza- 
dores slogans de «Estatutoarekin 
presoak etxera» y «N afarroa Eus- 
kadi da», y «En M adrid nos van a 
oir» y..., era suficiente para hacer 
tragar esa píldora.

Y como ya anunciábam os, el 
PNV está echando el resto en N ava
rra, esa N avarra que les volvió las 
espaldas, con su diario que empieza 
a olvidarse de los buenos propósitos 
de apertura, con sus «m ultitudina
rios» mítines —«con gente casi toda 
venida de N avarra» aclaraba por si 
acaso la agencia de noticias del 
PNV— con todo el carisma de sus lí
deres, los del Estatuto de la división 
que ahora echan toda la culpa a la 
providencial LOAPA, con todo el 
dinero de sus arcas, que no sólo de

sus bolsillos. C uanto  más insistan, 
más sabremos que resienten esas ca
rencias. Com o en los mensajes pu
blicitarios.

Y para que el juego sea más 
lindo, el frente españolista, que al
gunos llaman frente de la gran dere
cha y que pretende llevar con bien 
la cruzada de la españolidad sin re
nunciar a la «foralidad», M arcelino 
dixit, y la vascongadidad. Ya. U na 
buena prueba de que sus aparentes 
rivalidades a nivel del Estado bien 
pueden ser limadas para tan im por
tante menester.

N ustra casta de políticos profesio
nales, pues, a tope, con todas sus 
energías, que se verán apoyadas por 
sus medios de comunicación, ahora 
sin reservas, pues para eso las m an
tienen. Y para avalar lo que deci
mos, no tienen más que repasar las 
páginas de «La G aceta del Norte», 
«El Correo Español», «El Diario». 
No hay que desaprovechar este mo
m ento para seguir form ándonos un 
criterio sobre el funcionam iento de 
los medios de comunicación y sus 
compromisos con el capital y los po
líticos que lo representan. Los otros 
medios se supone que lo tienen todo 
más claro, con o sin elecciones, y se 
prestan menos al engaño.

En Herri Batasuna han sido las asambleas populares quienes 
han decido a loa electos.

La utilización de las encuestas
O tro tem a a tener en cuenta en el 

juego democrático de las elecciones 
es la utilización de las encuestas 
que, o bien favorecen a quien las 
encarga, en cuyo caso se airean lo 
más posible, o bien no, y en ese su
puesto se callan com o muertos.

Sería poco serio asegurar que nin
gún tipo de encuesta de opinión es 
fiable, pero es preciso tener presente 
que para que tenga algún grado de 
fiabilidad, siempre matizada, debe 
reunir un m ontón de presupuestos y 
un control riguroso sobre su meto
dología y sus sucesivos pasos.

N orm alm ente, la gente da por 
buenas las encuestas que le favore
cen y por m alas las otras, sin im por
tarle ni la metodolgía, ni la repre- 
sentatividad de la m uestra, ni las 
garantías de ios encuestadores. Lo 
que habla por sí solo de la utiliza
ción electoral de las mismas, que es, 
en definitiva, un recurso más de la 
cam paña, que se pueden perm itir 
los que más tela tienen.

Tal vez les interese saber que en 
esto de las encuestas electorales to
davía se recurre, para  darle cierta 
seriedad y cierto barniz de rigurosi
dad, a los estudios que tres sociólo
gos norteam ericanos de adopción y 
nacimiento, realizaron hace m ás de 
cuarenta años, cuando la televisión, 
por ejemplo, no tenía prácticam ente 
incidencia.

Se hablará de las encuestas tam 
bién esta vez. Se m anipulará todo lo 
que interese y tam bién nosotros es
taremos al quite. M ientras tanto, 
prepárense a una cam paña en la 
que los técnicos de la publicidad 
tendrán su oportunidad de vender
nos ideas políticas en lugar de chori
zos, y en la que el dinero correrá a 
espuertas. Así es el juego electoral 
en una dem ocracia de éstas.

euskadi__
comentario semanal



El 17 de abril de 1978, en una nota sobre los incontrolados, del Gobierno Civil de Guipúzcoa 
presionado por el Consejo General Vasco salía a la luz pública por primera vez su nombre. 

Aquel mismo día, Arteaga hacía mutis por el foro en la fábrica de Orbegozo de Hemani donde 
trabajaba como mecánico, oficial de segunda. Perdería su puesto por reiterada incomparecen- 

cia. Arteaga, como un fugaz Guadiana, iba a reaparecer meses más tarde. Esta es la historia de 
las andanzas de un «incontrolado» de los muchos que se han movido con sospechosa impuni- 

________________________________  dad por Euskadi._____ _____________________________

Ignacio Arteaga Izaguirre

Vida y andanzas de un incontrolado
«No parecía tam poco trigo limpio, 

pero desde luego jam ás me hubiera 
im aginado que estaba implicado en 
este tipo de acciones» —ha com en
tado a PU N TO  Y HORA, un traba
jador, com pañero suyo de Orbe- 
gozo. «Sí. Ya sabíamos que andaba 
metido en cosas extrañas y no muy

claras: com pra-venta de coches y 
cosas por el estilo. Pero de ahí a 
pertencer a los criminales del Bata
llón Vasco Español hay un trecho 
m uy grande», nos com enta otro tra
bajador de la misma em presa de 
H em ani.

Ignacio M aría Arteaga Izaguirre

nacido en A taun en 1941, era hasta 
entonces, en la  fábrica de Orbegozo, 
un euskaldun m ás bien reservado y 
algo misterioso, pero nada  más.

L a no ta  del G obierno Civil, del 
17 de abril del 78 recogía taxativa
m ente sin em bargo la confesión de



Hernani, 1979: Destruid* 1« linterneria Goikoetxea, propiedad de la familia de un refugiado.

Nota del Gobierno Civil
(Abril 78)

Ignacio A rteaga sobre su autoría en 
el incendio de una sede del PCE. Su 
relación con «Piti» y M arcet era 
igualm ente recogida. Y  a pesar de 
echarle un  cable, un pudoroso velo 
sobre restantes autorías, quedaba 
claro que en la banda de «amigos» 
todos estaban implicados práctica
m ente en las mismas fechorías. A r
teaga desaparece de H em ani. Sus 
com pañeros «Piti» y Marcet, bien 
protegidos y apadrinados, van a 
M artutene, pero él ni siquiera eso. 
Se trata sin em bargo, de una per
sona que teóricam ente tiene un 
sueldo y un trabajo estable. Que 
tiene m ujer y dos hijos de 14 y 16 
años. ¿Cómo puede desaparecer una 
persona así y establecerse de nuevo 
sin un padrinazgo y ayuda pode
rosa? ¿Se trata de un «incontrolado» 
kamikaze o más bien hay detrás al
guien o algunos muy poderosos que 
le protegen y velan por sus pasos?

El hecho es que algunos meses 
más tarde se le empieza a ver espo
rádicam ente por Zarauz a la vez que 
alguien asegura que se ha estable
cido por la zona de Zizurkil. Viene 
después un largo silencio, un oscure
cimiento total en el que su presencia 
pasa totalm ente desapercibida en 
evidencia. Los detalles del episodio 
los desmenuzamos aquí al lado.

Hay sin embargo, un últim o dato 
que vuelve a dar coherencia a la his
toria de este «incontrolado». Días 
más tarde del incidente de Irún, el 
diario «Egin» se ponía en contacto 
con la dirección de la cárcel de M ar
tutene para saber y conocer la situa
ción del m entado Arteaga. Sorpresa. 
Arteaga constaba en los ficheros del 
centro penitenciario como «trasla
dado». Pero lo más sorprendente era 
que no constaba en sitio alguno el 
destino  de traslado . A rteaga  se 
había evaporado una vez más. Ines
crutables los caminos de los «incon
trolados». Aquí no hay túneles, ni 
fugas... hay simple y llanam ente 
unos intereses poderosos que hacen 
saltar las barreras, las leyes y lo que 
haga falta (como por ejemplo la 
A duana de Irún tras el atentado de 
Hendaia).

La única incógnita que nos queda 
p o r  r e s o lv e r  es la  s ig u ie n te :  
¿Cuándo volverá a reaparecer la si
niestra figura de ese «incontrolado» 
de A taun que al parecer dispone de 
tan importantes padrinos y valedo
res? M ientras aparece lo único que 
podemos afirm ar es que este hom
bre es peligroso, muy peligroso.

El C onsejo  G en era l del País 
Vasco facilitó en su día a este G o
bierno Civil las informaciones obte
nidas por la comisión de encuesta 
creada para investigar los sucesos 
acaecidos en esta capital los días 10 
y 11 del pasado mes de marzo.

A la vista de dichos datos y por la 
Comisaría provincial del C uerpo 
G eneral de Policía de San Sebas
tián; se procedió en prim er término 
a la identificación de los vehículos 
con matrículas SS-81.135, SS-0416-E

que, al parecer, habían descendido 
la noche del día 10 varios jóvenes 
arm ados de objetos contundentes en 
la calle Garibay.

Al margen de las informaciones 
facilitadas por el Consejo General, 
la Comisaría de Policía ha conti
nuado las investigaciones iniciadas 
desde el m om ento mismo de los su
cesos, que han dado por resultado 
las siguientes detenciones:
— Ignacio M aría Iturbide Alcain, a 
quien le han sido ocupados, entre 
otros efectos, una pistola marca 
«FN», calibre 7,65 mm., y varios do
cumentos nacionales de identidad, y 
a quien se atribuye su presunta par
ticipación en el incendio de la sede

del Partido Com unista Español, en 
la explosión de la linterneria Goi- 
coechea, de H em ani; en el incendio 
del bar Insausti, de Lasarte, en la 
explosión de la farm acia Viñaspre, 
de Villafranca, y en la colocación de 
un explosivo en la tóm bola Aska- 
tuak la noche del día 11.
— Ignacio M aría Arteaga Eizaguirre,

que según su propia confesión parti
cipó con el anterior en el incendio 
de la puerta del PCE.

Instrucción, que dispuso su ingreso 
en la prisión provincial.

Sin peijuicio de lo anteriorm ente 
expuesto, la Comisaría G eneral de 
Policía no da por concluida su in
vestigación sobre los hechos y, 
además, de cuanto pueda resultar de 
los interrogatorios judiciales a los 
tres procesados con ánim o de escla
recer totalm ente cualquier responsa
bilidad que pudiera derivarse de 
esos sucesos y de cuyos resultados se 
seguirá inform ando puntualm ente a 
la opinión pública.

El G obierno Civil, por último, 
desea agradecer al Consejo G eneral 
Vasco la ayuda prestada y requiere 
una vez más la colaboración ciuda
dana para acabar definitivamente 
con estos lam entables sucesos.

y SS-61.135 citados textualm ente en Todos ellos han pasado a disposi- 
el anexo a las conclusiones de la ci- ción del juez de Prim era Instancia e 
tada comisión como pertenecientes, 
a automóviles «Land Rover» de los



Relación de los hechos

Martes 13 de julio.
Dos individuos se presentan en el Bar Faisan del 

barrio de Behobia m anifestando ser militantes de 
ETA en apuros y solicitando ayuda.
Miércoles 14 de julio.

A la 1*30 de la m adrugada se produce un tiroteo 
entre estos dos individuos y tres m iembros de la 
G uardia M unicipal, en el cual resulta detenido José 
B. Suárez Tronco, policía nacional.

A las 7,30 de la  tarde, al finalizar el Pleno O rdi
nario, H erri Batasuna propone que se trate este 
asunto tom ando el Ayuntam iento algunos acuerdos 
importantes.
Jueves 15 de julio

Se recogen nuevas informaciones sobre los acon
tecimientos ocurridos antes de la m adrugada

El Ayuntam iento presenta denuncia en el Juz
gado de G uardia. D etenido José M aría A rteaga Ei- 
zagirre autor de los disparos.
Viernes 16 de julio.

Herri Batasuna hace público un com unicado en el 
que califica el hecho como «intento frustrado de 
atentado».

Se recogen nuevas informaciones en tom o a  los 
hechos y a la identidad del individuo detenido. 
Sábado 17 de julio.

Arteaga es identificado como un conocido y peli
groso ultraderechista presuntam ente involucrado en 
siete asesinatos y en la colocación de varios explosi
vos en sedes y establecimientos.
Domingo 18 de julio.

Se publican en los medios informativos los acuer
dos del Pleno y el relato de los hechos.

Se conoce que Joseba Elosua ha presentado una 
denuncia en Com isaría a través de su mujer, Ave
lina Llanos, por intento frustado contra su persona.

El ultraderechista vuelve a sem brar el pánico por 
Irún, am enazando a una m ujer y varias personas 
más. Se suponía que estaba detenido.
Martes 20 de julio.

El PNV hace público un corto com unicado en 
tom o a los hechos.

Herri Batasuna propone la convocatoria de un 
Pleno Extraordinario ante la falta de respuesta del 
acalde.
Miércoles 21 de julio.

Herri Batasuna, ante la pronta convocatoria, 
llama a acudir al pleno para exigir el cumplimiento 
de los acuerdos y protestar ante hechos de esta ín
dole.
Jueves 22 de julio.

El alcalde, del PNV, se niega a convocar el pleno 
extraordinario y entrega a  todos los grupos los 
acuerdos del anterior pleno y los pasos dados para 
que éstos se cum plan. N ada que los concejales ya

conozcan. Herri Batasuna decide com enzar con la 
recogida de firmas entre concejales.
Viernes 23 de julio.

H erri Batasuna consigue las nueve firmas necesa
rias para la convocatoria del pleno. Son de EE, In
dependientes, un concejal del PNV, y los tres de 
Herri Batasuna.

Herri Batasuna coloca por todo Irún carteles en 
relación al tema. El texto es: «Incontrolado y policía 
intentan asesinar a un ciudadano de Irún. El G o
bierno y el Ejército del Rey dirigen los incontrola
dos».
Sábado 24 de julio.

El Pleno convocado para las 12*30 del sábado se 
aplaza al lunes al no estar presentes los secretarios. 
Aparecen arrancados todos los carteles de Herri Ba
tasuna. La Policía ha trabajado m uy duro.

Herri Batasuna entrega en el A yuntam iento una 
moción para el pleno extraordinario.

Son repartidos, masivamente por Irún, com unica
dos de esta coalición en el mismo sentido que el 
cartel.
Domingo 25 de julio.

H em  Batasuna reitera, m ediante un com unicado 
de prensa, su llam am iento a acudir al pleno extraor
dinario del lunes.
Lunes 26 de julio.

Se celebra el pleno a las 7’30 h. En el transcurso 
del cual los concejales de H erri Batasuna abando
nan el Pleno al presentarse una enm ienda sustituto
ria a la suya por parte del PSOE que negaba cual
quier posibilidad de debate. Califican este acto de 
«atentado a la libertad de expresión». Junto  a los 
concejales el numeroso público que abarrotaba la 
sala tam bién lo abandona.

El gobernador civil hace público un comunicado 
en el que sale al paso de la moción de H erri Bata
suna que le declaraba «hijo non grato».

Se conoce la noticia que Arteaga ha sido encarce
lado en M artutene por tenencia ilícita de armas. 
Viernes 30 de julio.

El Comité de Em presa del A yuntam iento, m e
diante un comunicado, critica la actuación de la Po
licía Nacional en los acontecimientos.

En el transcurso del pleno ordinario, y con carác
ter de urgencia, Independientes presentan una mo
ción de urgencia sobre los hechos en la que se piden 
nuevos acuerdos.
Sábado 31 de julio.

Herri Batasuna hace público un com unicado en el 
que critica la actuación del PSOE y el PNV en el 
pleno extraordinario y explica públicam ente el por
qué de su abandono adem ás de criticar a los medios 
de comunicación.



Moción de «Irungo Herri 
Batasuna»

«En el m om ento de realizar esta 
moción han transcurrido ya siete 
días desde que ocurrieron los graves 
sucesos del Barrio de Behobia de 
nuestra ciudad en el que tres poli
cías municipales fueron tiroteados 
por dos personas, una de ellas poli
cía nacional, que posteriormente 
han sido detenidas.

Estos dos individuos fueron sor
prendidos cuando se encontraban 
vigilando a un ciudadano irundarra 
con intención clara de atentar contra 
él, dados los antecedentes ultradere- 
chistas de uno de los individuos que 
está presuntam ente involucrado en 
siete asesinatos y en la colocación de 
varios artefactos en varios estableci
mientos, actos todos ellos reivindica
dos por grupos parapoliciales.

Desde el pleno ordinario del pa
sado miércoles, nos encontramos 
con que nuevos datos se han unido 
al intento de aclaración de hechos, 
datos que han llevado a nuestro 
grupo a la convicción de que se tra
taba de un intento frustrado de 
atentado contra una persona de 
ideología abertzale que siem pre se 
ha caracterizado por su honradez 
nacionalista y por su apoyo a todas 
las reivindicaciones populares más 
sentidas por el pueblo trabajador 
vasco.

1.— Nos encontramos con que ni 
el gobernador civil de Guipúzcoa, ni 
el comisario de Policía de Irún han 
respondido a  los acuerdos tomados 
por esta Corporación en el anterior 
pleno y que la única respuesta 
seudo-oficial recibida ha sido unas 
declaraciones de la Policía Nacional 
a la prensa que como mínimo se 
pueden calificar de irrisorias y faltas 
de cualquier base seria.

Por eso proponem os en prim er 
lugar a esta Corporación que se rati
fique en el acuerdo de exigencia de 
responsabilidades ante la instancia 
que fuese necesaria, asimismo te
niendo en cuenta que el gobernador 
civil de Guipúzcoa es nacido en

Irún y viendo el absoluto desprecio 
que ha tenido ante los acuerdos de 
esta Corporación proponem os decla
ra r a Pedro Aristegi hijo non grato 
para  esta ciudad y prohibirle la en
trada en Irún tanto para actos ofi
ciales como para los que no lo sean.
2 — Por otra parte ante la denuncia 
presentada por Avelina Llanos por 
intento frustrado de asesinato contra 
su marido, Joseba Elosua, propone
mos que esta Corporación apoye de 
m anera oficial esta denuncia parti
cular por los cauces legales que sean 
necesarios.
3.— En tercer lugar proponem os a 
esta Corporación que ante la fala de 
colaboración prestada por el comisa
rio de Policía de Irún y la Policía 
Nacional en la aclaración de estos 
hechos, se inste a la G uard ia M uni
cipal a que no colabore en ningún 
tipo de tareas con la Policía Nacio
nal.
4.— Entendem os que en este asunto 
han quedado claram ente al descu
bierto lo que miles y miles de gar
gantas han denunciado en Euskal 
H erria hasta enronquecer, que los 
grupos ultraderechistas no actúan 
independientem ente sino que lo 
hacen en estrecha colaboración con 
el aparato  del Estado del Gobierno 
español y fundam entalm ente con la 
Policía española y nos consta que 
todas las acciones realizadas por los 
m al llamados incontrolados se deci
den en las más altas cúpulas del 
poder político-militar del Estado es
pañol. Esta Corporación debe de
nunciar claram ente estas vinculacio
nes, sobre todo en este caso, y exigir 
una vez más, y las que hagan falta, 
la disolución de los cuerpos de poli
cía españoles al encontrarse éstos 
plagados de fascistas y que mientras 
esto no se dé realm ente resulta im
posible hablar de verdadera demo
cracia para el Pueblo Vasco.
5.— Respondiendo al compromiso 
que esta Corporación tiene adqui
rido ante los ciudadanos y ciudada

nas irundarras de inform arles pun
t u a lm e n te  d e  to d o s  lo s  
acontecimientos im portantes que se 
producen en nuestra ciudad propo
nemos a esta Corporación lo si
guiente:
a) Q ue en el próximo núm ero del 
boletín de inform ación municipal, 
«Irunen», que este A yuntam iento 
edita periódicam ente se le dé a este 
tem a una am plia cabida informativa 
con el relato de los hechos ocurridos 
entre la prim era hora de la tarde del 
martes d ía 13 y la 1’30 h. de la ma
drugada del miércoles día 14, así 
como de los acuerdos tom ados por 
este A yuntam iento y de las nuevas 
informaciones que en el m om ento 
de realizar el boletín existan.

Asimismo sugerimos que en ese 
mismo boletín se recojan las opinio
nes de los distintos grupos políticos 
presentes en esta Corporación con el 
objeto de que el ciudadano cuente 
con todas las informaciones precisas 
antes de formarse una opinión.
b) Que los acuerdos tomados en este 
pleno extraordinario sean publica
dos, en el mas breve espacio de 
tiempo, en todos los medios de 
comunicación de la provincia.



Historial 
representativo

Acciones en las que se encuentra presunta
m ente implicado:
Año 1978:

Ya entonces fue detenido jun to  a  I tu r bidé, 
«Piti», en m arzo por participar en atentados a 
establecimientos y sedes.

Año 1980

4 enero: Q uem a de dos coches en Hernani. 
Reivindica el BVE.
16 enero: Asesinato de Karlos Saldise Korta 
en Lezo. Reivindica G A E y BVE.
15 febrero: Incendio del coche de un mili
tante de izquierdas. Hernani.
26 febrero: Agresión a la  herm ana de un re
fugiado.
27 marzo: Voladura de un coche en Rentería. 
BVE.
24 abril: Asesinato de Felipe Sagarna «Zapa» 
en Hernani. Incendio de un coche en H er
nani. BVE.
26 agosto: Intento de quem ar una casa. Ren
tería. BVE.
28 agosto: Asesinato de J.M .E. en Irún. 
Agente de Aduanas. Triple A.
7 setiembre: Asesinato de Luis Elizondo 
A rrieta y Miguel M aría Arbelaiz en Hernani.
8 octubre: Disparos en el barrio de Anziola. 
Coche Simca 1.200 rojo. Hernani.
14 noviembre: Asesinato de Joaquín  Antimas- 
bere Escoz. Heridas a su com pañero Andrés 
Etxeberría. Hernani.
23 noviembre: N o se descarta su participación 
en el atentado de H endaia que costó la vida 
a  Jean Pierre A ram endi y José Cam io hi
riendo a ocho personas más.

Año 1981

3 marzo: Asesinato de Francisco Javier Ansa 
Zinkunegi. Andoain.

En la zona de Irún ha participado presun
tam ente en los siguientes actos:
4 mayo 1979: A tentado contra el Bar Penalty. 
Barrio de Ventas. ANE.
25 julio 1979: A tentado contra el Bar Faisan. 
Barrio de Behobia.
1980: Intento de secuestro de Joseba Elosua.

Recientem ente ha am enazado de m uerte a 
una señora de la calle Fuenterrabía y mos
trado una lista de personas que iban a ser 
asesinadas.

Hernani, 7 de 
setiembre de 1960: 
Cuando todavía 
habían transcurrido
cinco meses del 
asesinato de 
«Zapa», Hernani es 
víctima nuevamente 
de los
«incontrolados». 
Esta vez, serían 
«Portu» y Elizondo 
los que caerían 
asesinados.



DOS DIAS DE SETIEMBRE

La Policía arranca una de las pancartas a los familiares de presos y refugiados. Comienzan los palos.

El domingo, la Policía Nacional se adueñó nuevamente, de las calles de San Sebastián. La 
manifestación pro-amnistía no lucía más que empezar, las cargas vendrían poco después.



Las persecuciones y 
apaleamientos a los 
manifestantes 
enseguida traería 
consecuencias: dos 
personas fueron 
trasladadas al 
hospital, y varías 
más resultaron 
contusionadas por la 
acción policial.

Cuatro policías 
nacionales 

muertos y uno 
herido muy 
grave es el 

balance del 
atentado contra 
un coche «Z» y 

un «K» de 
«camuflaje» 

llevado a cabo, 
el martes, en el 

término 
municipal de 
Rentería. La 

acción fue 
reivindicada por 

ETA.



haizelaireko berrimetroa

Freskura ustela

Lehengo batean, berrim etroa H aizelarren zehar 
zihoala, honelako edari iragarkia ikusi zuen: 
«Bitter Kas, refrescas mucho y no llenas 

nada». Euskaraz m ila m odutara esan liteke. Egunen 
batean, ondo ordaintzen badigute, esaldi polita 
aurkituko diogu. Bidé batezko bat jartzeko, hona 
zerbait: «Bitter Kas, hi bai freskatzaile, batere bete 
gäbe». Ez dago gaizki, ez? Baina hem en ez goaz 
hizkuntz lanera. H ori «Ikas-Jolas» horretan ere 
nahiko egiten dugu.
Ez al diozue esaera horri zerbait errarorik aurkitzen? 
Berrimetroa, lehen kolpean, zer esan nahi ote zuen 
geratu zen. D udarik ez gaauza ona izan behar zuela, 
ez bai tute iragarkirik jarriko, edari txarra déla 
esateko. Zertan, ordea, ona? Asko freskatzen eta 
batere betetzen ez. H ori al da ona izateko modua? 
Berrim etroari beste kultura edo zibilizazio batetako 
esanak hurbildu zitzaizkion. Esanak eta 
pentsam oldeek. O raindik batere urrun  ez dagoen 
garai hartan, zerbait eskasa zela ádieraztekc, esaten 
genuen:
— H orrek hesteak hoztu, besterik ezer ez. .
Bitter delako horren ontasuna esan eta beste gäbe 
txartzat jotzeko propagandarik onena:
— H orrek freskatu bai, baina bete ezer ere ez.
Ñ ola liteke lehen txartzat jotzen ziren kualitateak 
orain  on bilakatzea? G aur ere euskaldun askori 
janari edo edari hotzak ez die grazia haundirik 
egiten. Barrua freskatzea baino lehenagoko 
eginkizuna de berotzea, Eta horretarako betetzea.
— Horrek sabela hostutzeko besterik ez dik balio. 
N orbaitek hori esaten badizu, ez da noski ontzat 
daukalako. H oztu besterik egiten ez bada, batere 
betetzen ez duen seinalea. Alderantziz esanik, 
horrelako batek honela egingo luke edari on baten 
propaganda:
— H ori duk hori edaria, betegarria eta berogarria.
H asieran aipaturiko bitter kasaren iragarkiak 
honelako pentsam oldeetarako propaganda eskasa 
dakar. Egin zutenak ohartu  al ziren?
H em engo G orabehera nagusia garaien aldaera da. 
Edari freskagarriak tropikoan ulergarri eta desiragarri 
izan litezke. G urea bezalako kliman, ordea, 
gorputzak freskotasun eskatzeko, urtean egun bero 
batzuz aparte, sabela beterik erabili behar doe. G arbi 
dago irakarkiak ez direla urtean egun batzutarako 
ipintzen.

G ure iragarkiak, ordea gauza haunditzat iragartzen 
du ez duela batere betetzen.
— A zer gauza! —esango luke beste garaiko 
pentsam oldeak—. Batere betetzen ez dueña ontzat al 
daukak?
Krisisak ez dakigu zenbat estutuko duen, egin dueña 
ez de gutxi baina. Bitter kasak, era horretako 
propagandaz, agian gehiago saltzen lortuko du. 
Goseari belarriak ikusita dagoenari ez dio hainbeste 
tiratuko.
Euskal H ernán  ipuintzat nonahi kontatzen den  zera 
da honenbeste abere zituen gizon batek, beste 
hainbeste erosi zituela, gosea hobeki partituko 
zutelakoan. Gosea, ordea, bera bakarrik partitzekoa 
ez izan. Asearekin egin behar da tratua. Gosea 
partitzeko, asea partitu behar. Horixe zaila, ordea. 
Gosea itsua bada, aseak ez du sekula begirik eduki. 
G izarte bati, osoki begiraturik, ez dago errez zer den 
hobea jakiten, gosea ala asea. G izarte asen gizarte 
hila eta hiltzailea da. M undu honetako 
funtzionam enduan behintzat, ez dago aserik gosearen 
bizkarretik ez dabilenik. Baina zapalkuntzak 
burrukak eta beste korrelazio izoragarri horiek aide 
batera utzirik, gose pixka bat zer den dakien gizartea 
ez da asea baino gaizkiago ibiliko. Eredutzat 
harturiko iragarkia Euskal H erriko klim arako 
baliozkoa den bitarteen, ez gabiltza ondoegi. Ez 
betetzea ontzat edukitzea esearen ezagugarri da. 
Hortik gero pisuari eusteko ahaleginak, argaldu 
beharrak eta gainerako buruhausteak, askoren 
buruak horretantxe hausten baitira. G izarte gaixoa 
eta gaixotua. Zibilizazio ustela.

Berrim etroak inciz pentsatu izan du  gizona 
alferraren alferrez jaitsi zela zuhaitzetik. 
Tximinorik alferrenak gizaki b ihurtu zireía. 

Zuhaitzetik jaitsi eta erortzen zitzaien, ja ten  zuten. 
Erortzean m ailaturiko frutu erdi ustelak jan d a  bizi 
ziren, zuhaitzetik harrapatzeko alferrez. Eta bizi eta 
gizaki izatearea heldu gainera. N aturaren 
kontradikzioak. Berrimetroa b ildur da azkenean 
gizateria eseak ustelduko duela, nuklearrak aurretik 
eram aten ez badu. Batera nahiz bestera, etorkizun 
polita, ez?



entrevista con...

Javier Morrás fue noticia dra
mática hace unos años cuando 
fuera encarcelado en Pam
plona, tras la muerte de dos 
militantes de ETA, y acusado 
de «colaboración con bandas 
armadas». Morrás era ya para 
entonces, un pintor de indu
dable importancia y proyec
ción.

Ha montado su estudio en 
un caserío a pocos kilómetros 
de Elizondo. No hay teléfono 
ni comodidades pero Javier 
Morrás dispone así de todo su 
tiempo, de toda su profunda 
iniciativa para lo que consti
tuye su vida: la pintura. Una 
pintura am arga y realista 
concentrada y vertida en unos 
espléndidos y monumentales 
frescos que posiblemente pue
dan ser admirados dentro de 
un año o dos en exposiciones 
por Euskadi que podrían 
convertirse en un auténtico 
bombazo artístico y social.

Javier Morrás

La coherencia de un artista
— ¿Cómo nace, cómo empieza un 
pintor?
-  Empecé por pura afición y por 
una cierta facilidad. H abía dejado 
de estudiar. Tenía quince años y 
empecé a trabajar de recadista en la 
Caja de Ahorros. Salíamos de traba
ja r a las 3 de la tarde y tenía tiempo 
libre. Fue entonces cuando me inicié 
en la Escuela de Artes y Oficios. 
Eran clases nocturnas dadas por

profesores académicos y absoluta
mente mediocres. Ahí lo de menos 
era el arte. Lo m ás im portante, la 
competencia, una com petencia muy 
mal entendida.
— Pero tú consigues romper pronto 
el circulo de horizonte.
— Com o es lógico en ese tiem po no
sotros ni intuíam os que existía Po- 
llock, o el constructivismo o la abs
tracción o la p in tura matèrica...

Algo más tarde, a  los 18 ó 19 años, 
comienzas por conectar con alguna 
revista, algún libro que cae en tus 
m anos por pura casualidad y em pie
zas a darte cuenta que adem ás de 
Zuloaga y Velázquez existen Van 
Gogh, Cezanne, Tapies... Y entonces 
es cuando se te abre un m undo dis
tinto y con mil posibilidades.

Por aquel entonces nosotros no 
sabíamos ni lo que era arte vasco



porque entre otras cosas ni sabíamos 
lo que era Euskadi. Hay que darse 
cuenta lo que era N avarra y Pam
plona entonces. Luego, posterior
mente, aparecería por Pamplona 
Jorge Oteiza en algunas visitas re
lám pago y nos empezó a hablar de 
la escuela vasca de pintura, inclui
dos nosotros en ella como vascos. La 
verdad es que eso lo aceptábam os 
con simpatía pero sin entender muy 
bien de qué iba la cosa. Oteiza 
creyó que la problem ática vasca es
taba de alguna form a arraigada 
entre nosotros y  que íbamos al uní
sono de Bizkaia y Guipúzcoa, lo que 
no dejaba de ser un error. Porque 
nosotros no sabíamos nada de nada. 
Recibimos con cariño la idea de una 
escuela vasca de arte pero sin asimi
lar su concepto profundo. De todas 
formas nos servía tam bién para 
irnos aproxim ando a esa parte de 
nuestra personalidad que sabíamos 
que existía pero que estaba ahí 
como si se tratara de un pariente le
jano  al que le tienes afecto sin cono
cerle.
— Tu conciencia de pertenencia a un 
pueblo concreto y específico como el 
vasco llega, pues, bastante tarde...
— Efectivamente. M ira, sin em
bargo, mi entorno fam iliar : Mi 
m adre era de la m ontaña, hablaba 
euskera, y mi padre era de Lakar en 
tierras de Estella. M i m adre se aver
gonzaba del euskara. Recuerdo ha
berle oído de cuando ellas eran jó 
venes cómo iban los jóvenes de

Pam plona a fiestas y ellas se escon
dían para que no las oyeran hablar 
en euskara o mal es castellano, para 
que no se rieran de ellas. Respecto a 
mi padre no te puedo hablar mucho 
p o rque m urió  cuando  nosotros 
éram os muy niños. Lo cierto es que 
la zona de Lakar aunque no se 
consideran vascos, todos los térmi
nos vecinales y la geografía es total
mente euskalduna. La zona de la 
m ontaña yo la he conocido muy 
poco hasta ahora. Siempre he estado 
más vinculado a las áridas tierras de 
Estella pero sabes que está la otra 
parte, la cultura de la m adera, del 
pastoreo, las montañas.

-  Parece ser que no es fácil el mari
daje de estas dos zonas para los 
mismos navarros.

-  Yo puedo hablar de Pamplona. 
La capital ha tenido siempre como 
más vocación y tendencia hacia el 
norte. La R ibera en cam bio se le 
mira con una actitud distinta, como 
si Tafalla, Tudela, Cintruénigo caye
ran más bajo la órbita aragonesa.
Yo hablo de todas formas con la 
perspectiva de un pam plonés nor
mal que reconoce que ha habido 
siempre una inclinación hacia la 
m ontaña, quizás por esa aparente 
belleza, por el paisaje,por el carácter 
de la gente que es m ucho más serio 
y cerrado que contrasta con la extro
vertida expansividad de los otros.
-  Has comentado que el problema 
vasco lo encuentras muy tarde, ¿para

entonces ya habías estado en Lon
dres?

— Creo que la espoleta, lo que de 
alguna form a nos em pujó fuerte
mente a la problem ática vasca a  la 
gente de m i edad fueron las prim e
ras acciones de ETA. Sin saber por 
qué nos sentíamos trem endam ente 
orgullosos, sin saber con exactitud si 
coincidíamos con sus ideas../A sí les 
pasaba a la inm ensa mayoría de mis 
amigos. Luego coincide que en cada 
barrió de Pam plona un chico que se 
consideraba que era un buen chico 
en el vecindario se había tenido que 
escapar, y  sabías que estaba en el 
O tro Lado, pero no sabías exacta
mente por qué, que estaba escapado 
de la Policía por ideas vascas...
Pero, claro, eso no te hace pasar de 
una cierta simpatía.

— ¿Cuándo fuiste a Londres?

— Allá por el año 64-66. Yo me 
acuerdo por ejemplo que cuando es
taba allí estudiando, cuando yo reci
bía algún periódico de aquí de las 
noticias de acciones y tal, me gus
taba muchísimo. Y o había salido de 
Pam plona asqueado; una ciudad to
talm ente aldeana, totalm ente caci
quil, totalm ente desconectada de las 
corrientes de pensam iento de forma 
de vida del siglo XX. F u i a  Londres 
como podría haber ido a  cualquier 
o tro sitio. Y, sin embargo, a  través 
de estas noticias indirectas, - sentía 
como una especie de orgullo, ya no

”Cuando empecé a pintar no cono-  

cía el arte vasco, y  ni siquiera sabía 
que existía Euskadi”



”Me da asco el pintoresquismo re -

f ionalista que está invadiendo a 
'uskadi”.

era solamente N avarra, era País 
Vasco. Pero todo así muy ambiguo 
todavía, sim patía y un cierto orgullo 
de que precisamente en nuestro país 
surgiera un foco de contestación al 
régimen.

— Tu estancia en Inglaterra fue en
tonces positiva.

-  En Londres descubrí que de 
donde yo procedía, privaba una so
ciedad totalm ente aldeana, aldeana 
en el sentido peyorativo de la pala
bra, opuesta a toda evolución, a 
todo cambio, anclada en tradiciones 
to ta lm e n te  p in to re sq u is ta s . N o 
quiero decir que todas las tradicio
nes son malas. Para mí por ejemplo, 
un tradición buena sería conservar 
estos caseríos, eso sería respetar la 
tradición. Sin em bargo, ese decorati- 
vismo, este pintoresquism o regiona- 
lista que está invadiendo todo Eus- 
kadi, que da asco, el blanco de 
titanlux que invade el Baztán... es 
como m aquillar a un anciano. Es 
como si ahora coges a un anciano y 
quieres que en lugar de 80 años pa
rezca que tiene 60, y  si adem ás le 
pones un po rrón  de v ino pues 
mejor, y adem ás le pones unas abar- 
kas y mejor. ¡Más anciano, más 
pueblo, mejor! Es un poco la dife
rencia con los ancianos que yo 
pinto; esos ancianos que están al 
borde de la m uerte, están sin m a

quillar. Ahí no hay porrón, no hay 
perro, no hay jam ón colgando, no 
hay nada, son dos ancianos que 
m iran con estupor el presente por
que saben que se van a morir; un 
m undo que no com prenden y ya 
está. En Euskadi, desgraciadamente, 
se pinta m ucho estos arrantzales, 
pastores, baserris «polita ta txuria»... 
Para mí eso es m entira. Tuve mucha 
suerte con la pintura porque tuve 
suerte de estudiar, de poder estar 
dos años en Londres.

— ¿Qué hacías allí?

— Estuve en varias escuelas pero en
seguida me di cuenta de que la en
señanza académ ica no me intere
saba. Lo que sí me interesaba era 
ver las exposiciones, visitar estudios 
de artistas... Mi formación ha sido 
bastante autodidacta, con lo bueno 
y lo malo que tiene.

— Y vuelves a Pamplona.
— Tenía 23 ó 24 años. M e iban bien 
las cosas. Era un joven que había 
recorrido algo de m undo, que había 
ganado dinero, que ganaba bastante 
dinero con la pintura. Para entonces 
yo ya vendía cuadros, y m anejaba 
unas cifras de dinero que no podía 
ni soñar ningún joven de Pam plona 
que no fuera hijo de papá. Paralela
mente empecé a llevar las activida
des culturales de la Caja de Aho

rros, y eso de alguna form a era un 
trabajo bastante paralelo a mi pin
tura. En cierto m odo era un niño 
m im ado donde todo el m undo veía 
al artista joven, innovador, un poco 
extravagante, inquieto, que se le 
aceptaba como un personaje que 
adorna.

-  Y luego se te concede una beca. 
Marchas para Nueva York. ¿Qué 
pasa en Nueva York?

— En N ueva York lo de siempre: la 
misma historia de siempre... violen
cia, el país del miedo. Si eres guapo, 
a ser posible de padres ingleses, ten
drás ciertas posibilidades, pero si ya 
te sales de ese cuadro em pieza el pe
regrinaje: reformatorios, sin trabajo, 
violencia... Tuve oportunidad de re
correr prácticam ente todo Estados 
Unidos. He visto negros en Ala- 
bama, veteranos de Vietnam  sin 
brazos, heroinóm anos. He visto esas 
gasolineras del Estado de Alabam a 
atendidas por jóvenes negros que 
dejaron la escuela a los 10 años y 
que no saldrán en la vida de ahí. He 
estado en tiendas de comestibles 
donde el dueño te salía con la pis
tola en la cintura y el dependiente 
era un negro lleno de arrugas con 
batones grises que parecía sacado de 
algún manicomio...

Cada viaje es la confirmación de 
que por cualquier sitio que vayas no



"Lo que nos acercó a la realidad 
vasca fueron las primeras acciones 
de ETA

verás m ás que lucha de clases con 
todos sus variantes y matices. En
tonces, claro, el abanico de posibili
dades se te va cerrando y llega un 
m om ento que dices: ¿Para qué salir 
más si todo lo que tenía que apren
d e r  y a  m e lo he a p re n d id o ?  
Además, allá siempre eres una per
sona que está de paso. Poco a poco 
vas intuyendo que donde tienes que 
estar, lo que da sentido a tu vida es 
tu propia historia jun to  con las his
torias de los contemporáneos, donde 
has vivido tu niñez, donde más o 
menos te has ido desarrollando, cre
ciendo. Las obsesiones de tu época, 
de tu país, te han  ido impregnando, 
y eso es lo que te hace ser una pieza 
más de un engranage. De alguna 
m anera te vas viendo em pujado a 
volver a tu país.

— ¿Hay entonces un importante 
componente artístico en la trayecto
ria de tu concienciación nacional y 
de clase...

— Sí. Posiblemente por mi posicio- 
nam iento personal dentro de la cul
tura, dentro de un realismo crítico.

Por aquellos años lo im portante 
era ser universalista, y concreta
mente en arte pintaba igual un pin
tor japonés que un pintor americano 
que un pintor en Euskadi. Cam 
peaba la abstracción lírica. Y ser 
hom bre de tu tiempo, ser m oderno, 
estar inmerso en la problem ática de 
tu  tiem po era hacer abstracción lí

rica. Pero claro resulta que a mí la 
abstracción lírica no me interesaba, 
a  mí me interesaba pintar a la Poli
cía cargando contra la gente, por 
ejemplo...

— ¿Este tipo de pintura ha sido siem
pre la tónica tuya o ha habido una 
evolución?
— Desde que me dedico profesional
m ente a ello, que ya llevaré unos 18 
ó 20 años, hace unos quince años 
aproxim adam ente, los tem as que a 
mí me interesaban eran aquéllos 
que estuvieran dentro de la órbita 
de la humillación del hom bre por el 
hom bre, la represión, la tortura, la 
soledad., temas que estaban engar
zados íntim am ente unos con otros. 
Efectivamente, la propia temática de 
mis cuadros, los propios tem as que 
iba seleccionando de la realidad que 
en cada  m om ento  m e rodeaba, 
fuera Londres, Nueva York, Pam
plona, N avarra, me conectaban muy 
directam ente con la realidad social 
que en esos mom entos había en 
cada uno de esos lugares. Las im á
genes, los temas que m anaban de mi 
propia personalidad coincidían ple
nam ente con lo que estaba ocu
rriendo a  mi alrededor. Yo no podía 
estar haciendo elucubraciones sobre 
gradaciones de color o  texturas m a
ravillosas cuando a mi alrededor 
veía cómo la Policía cargaba sobre 
la gente. Y a mí eso era lo que me 
apetecía pintar. Entonces te .vienen 
los estetas, los críticos de arte, los

teóricos del arte diciendo que una 
cosa es la vida económico-político- 
social de un país y  otra cosa es la 
h isto ria  de l arte , que son dos 
mundos paralelos pero no coinciden. 
Bien, yo creo que en muchos casos 
no coinciden pero en otros muchos 
sí, y en mi caso coincidían la tem á
tica de mis cuadros con lo que vivía 
a mi alrededor.
— Este planteamiento artístico no te 
ha supuesto crisis o  desfases con tu 
situación personal o  económica?
— Hice una exposición en M adrid 
(por cierto que esta exposición fue 
anterior a  m i viaje a  N ueva York, 
fue hacia el 72). Fue una exposición 
que causó un gran impacto. Había 
imágenes de policías, del clero más 
recalcitrante que había por aquella 
época. Estuvo a punto  de clausu
rarse varias veces, porque la direc
tora de la galería tenía m iedo y em
pezó a  recom endarm e que retirara 
algunos cuadros... Algunos críticos 
dijeron que «fue un grito en el pa
noram a del arte español», otros dije
ron que era la m uestra más im por
tante que se recordaba... fue muy 
visitada.

Aquella exposición fue un poco la 
saturación de mis deseos de hacer 
una exposición sonada, en una gale
ría im portante. Vi lo que daba de sí 
una galería de arte, vi las presiones 
a que te hallas sometido. Vi que si 
es un arte realm ente crítico no tiene 
un espacio económico, ves el boicot 
por parte de la crítica, ves que hay



"En la cárcel, de alguna manera, 
aprendes a conocer tus límites 

”La estancia en la cárcel no ha 
hecho cambiar en absoluto la 
trayectoria de mi obra".

un vacío que se va creando a tu al
rededor al margen de unos ensayos 
fuertes que puedas tener... Vi real
mente lo q  ue dan  de sí los canales 
de distribución de cultura artística 
controlados por personas particula
res.

A partir de entonces decidí ya no 
competir en esta carrera tras el 
triunfo artístico. M e di cuenta que el 
camino era totalm ente distinto. Era 
un camino de realizar la obra que a 
ti realm ente te interese, que la sien
tas, que estés convencido de ello, in
dependientem ente de si se expone, 
de si se vende o no.

Esta decisión la adopté antes de ir 
a Nueva York. Allí tuve oportuni
dad de ver cómo funciona la cultura 
artística, los canales de distribución 
que hay, entidades públicas, galerías 
privadas. Vi que no difería en abso
luto de esto, aunque sí me sirvió 
para entrar en contacto con lo que 
se denom ina la vanguardia artística. 
Tuve ocasión de conocer a fondo 
esta vanguardia artística, no sólo a 
través de revistas o  de libros espe
cializados sino dónde se forja. Al fin 
y al cabo hoy en día es el centro 
cultural artístico más im portante del 
mundo. Aquello me sirvió para enri
quecer mi lenguaje artístico, para 
tener unas herram ientas de expre
sión más perfectas, mejores. Y volví 
a Euskadi.

— La Euskadi de los últimos coleta
zos del franquismo, el estado de ex
cepción del 75...
— Sí, en Euskadi por aquellos tiem
pos ya se intuía que el dictador no 
iba a  vivir m ucho tiempo. Había 
bastantes expectativas, había una 
euforia, estábam os bastante ilusio
nados todos. Yo seguía pintando 
imágenes represivas con la espe
ranza de que cuando desapareciera 
la censura podría hacer públicas 
obras que hasta ahora no las podía 
haber presentado, incluso atreverme 
a tratar temas más críticos, más peli
grosos... Seguía pintando, seguía al
m acenando obras. Surge aquí un 
problem a bastante im portante que 
yo no sabía cómo resolver; y es que 
desde mi torre de marfil, desde la si
tuación de una persona bastante pri
vilegiada que había viajado, que 
había disfrutado de becas im portan
tes, que había ganado dinero, pin
taba, entre otras cosas, los horrores 
que m e rodeaban . Pero seguía 
siendo el niño bonito de siempre, 
aplaudido, respetado y querido, y en 
mi fuero interno me daba cuenta 
que tenía que comprometerme más 
en la lucha. N o solamente era ex
presar artísticamente lo que me ro
d eab a , sino co n trib u ir de o tras 
formas, como ciudadano, como per
sona. Y o veía que como artista es
taba com prom etido pero que como 
persona tenía que comprometerme

un poco más. Todos sabíamos con 
quién estábamos, con quién simpati
zábamos, pero de eso a apoyar un 
poco más directam ente va un paso 
muy fuerte... De apoyar, por ejem
plo, la lucha arm ada a  coger la me
tralleta... Claro, si tú adm iras algo, 

•lo lógico es que trates de acercarte a 
eso. Y por aquella época, hacia el 
77-78, jun to  con algún amigo me di 
cuenta de que había que participar 
más activamente en la lucha por el 
problem a nacional y social de Eus
kadi.
— De todas formas, habría una evo
lución más profunda.
— Bueno sí, yo creo que a partir del 
73-74 ya era una adm iración total y 
sin reservas hacia ETA, y a la vez el 
problem a nacional iba tomando 
cuerpo en mi reflexión. Al principio 
procuras inform arte, hablar con per
sonas, leer... En parte lo que influyó 
mucho en mí fue la m uerte de mi 
m adre. Es muy triste que se muera 
tu m adre y ni siquiera te haya de
jad o  en herencia la lengua. Eso creo 
que jun to  con los dem ás factores es 
lo que influyó de una form a terrible. 
A partir de ese m om ento ya había 
que tom ar una decisión clara de 
apoyo total y directo a la opción po
lítica que luchaba por aquello que 
tú luchabas, y por aquellos años era 
ETA. H abía que ayudar a ETA 
como sea, lo que pasa es que era 
una decisión demoledora. Creo que



’’Retocar las fachadas de los case
ríos es como retocar un cuadro de 
Goya”.

es una de las decisiones más im por
tantes que puede tom ar una per
sona. T om am os la decisión  un 
amigo y yo, y la verdad es que dura
mos muy poco porque caímos ense
guida.
— La experiencia de la cárcel ha te
nido que ser muy dura para una sen
sibilidad como la tuya.
— La cárcel confirmó algo que yo ya 
había ido m adurando a  lo largo de 
todos los años. Que si mantienes 
una actitud critica y si eres conse
cuente con ella tarde o tem prano te 
viene el palo. A mí me da un poco 
vergüenza h ab la r de la cárcel 
cuando sólo he estado 14 meses y 
hay gente que lleva sepultada ahí 
cinco y seis años. Pero bueno, es un 
hecho que he estado, y con el res
peto a los compañeros que todavía 
están ahí y que van a estar más 
tiempo pues tengo que hablar de 
ella.

La experiencia de la cárcel es 
dura, pero yo creo que las grandes 
dificultades afirm an al individuo y 
lo fortalecen. Creo que tiene que ser 
m uy du ro  esta r cinco años, y 
adem ás depende a que edad entres. 
N o es lo mismo para una persona
como yo que entré a  los 35 años que 
si entras a los 20 y sales a  los 30. Me 
parecía absurdo estar 14 meses en la 
cárcel y que no te sirvan para nada.

— Estuviste en la cárcel de Pam
plona...

— Pasé por las cárceles de Pam 
plona, Burgos y Soria.

Entre otras cosas, en la cárcel 
aprendí que si al ser hum ano le 
privas de casi todo lo que él cree 
que es im portante no le pasa nada. 
En la cárcel, de alguna m anera 
aprendes a conocer tus límites.

Hicimos una huelga de ham bre 
horrorosa, que duró 34 días.

Salí de la cárcel, bastante fasti
diado físicamente. Pero ahí siguen 
los compañeros: Olano, Ayerbe, El- 
karte. Yo ingresé con ellos. Estos ya 
han hecho un m ontón de huelgas. 
A hora en todo m om ento los tienes 
presentes. Eres tú, tu estancia en la 
cárcel más los que han quedado 
allá, más los que no saldrán nunca, 
más los que m urieron. Presenciamos 
cosas horrorosas en la cárcel: vimos 
m orir en Pam plona a un chico de 20 
años. La estupidez del director no 
com prendió que este chico no podía 
estar en la cárcel porque era un 
niño, y prendió fuego a su celda y se 
abrasó. Son recuerdos que te van 
quedando. G ente, presos comunes, 
anónimos, que nunca les conocerá 
nadie, sepultados en celdas de cas
tigo... N o puedo olvidar esta otra 
vertiente, bastante desatendida por 
cierto, de los presos sociales.

Por o tra parte la cárcel te ofrece 
un tesoro, que es tiem po libre. Dis
pones de inmensas cantidades de 
tiem po libre. Aproveché muchísimo 
para leer, para dibujar, y  sobre todo

aproveché para disciplinar mis hábi
tos. Yo me hacía esta pregunta: Si 
en la cárcel he prescindido de casi 
todo y sigues adelante, cuando salga 
a la calle si yo m antengo estos hábi
tos, esta disciplina tan  sólida me va 
a venir m uy bien. Mi vida actual es 
mucho más disciplinada que la que 
llevaba antes. Eso es claro.
— ¿Qué ha aportado toda esta expe
riencia concreta de lucha al pintor 
Javier Morrás?
— H a venido a confirm ar un poco lo 
que ya intuía. Eso no ha hecho cam
biar en absoluto la trayectoria de mi 
obra. Pinto igual que antes, lo que 
pasa es que ahora mi obra está 
hecha con más autoridad, con la au 
toridad m oral que te da el haber vi
vido un poco la represión.
— Y tu trabajo en el caserío?
— Trabajo todos los días un prom e
dio de cinco a ocho horas. Y tiene 
que ser así porque el trabajo artís
tico requiere un clima de concentra
ción, requiere sumergirte en un 
clima de concentración tal que sin él 
te dispersas, no fluyen las ideas, no 
hay hilazón entre unas obras y otras, 
y si dejas de trabajar una tem porada 
es terrible volver, ya que has per
dido el clima de concentración.
— Proyectos
— A hora sigo elaborando una serie 
de obras que espero poder exponer
las en el 83. Empezaré a exponer en 
Pam plona, luego seguiré en Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria. Y luego ne



cesito salir una tem porada para 
cumplir con compromisos que tengo 
con instituciones del extranjero. N e
cesito estar en contacto con otros ar
tistas, ver exposiciones, debido al 
aislamiento cultural que estamos pa
deciendo en todo el Estado español, 
que es un desierto cultural. H ay un 
subdesarrollo  cu ltu ra l to ta l, no 
conseguimos insertarnos en las co
rrientes de pensam iento y artísticas 
de nuestro tiempo. Estamos fuera de 
los circuitos internacionales de la 
cultura de nuestro tiempo.
— Aspiraciones íntimas.
-  La coherencia. Hay que ser cohe
rente en todo, en cómo vives, en 
cómo comes, en cómo vistes... en 
todo. Hemos venido a vivir a  Baztán 
mi com pañera y yo porque había 
una parte de mi ser que no la cono
cía y era toda la relacionada con la 
cultura euskaldun. H abía que recu
perar una lengua, había que conocer 
la cultura de la m adera, del pasto
reo, del bosque...

Quiero expresar esta parte de mi 
tierra que para mí sigue siendo des
conocida, en mis cuadros. Hemos 
venido a  Baztán porque podemos. 
Ya dijo Argala «que cada uno siga 
su marcha lo m ás rápida posible y 
que cada uno sirva de acicate a  los

demás». Hemos encontrado una rea
lidad hum ana muy dura, en un 
marco de una belleza incomparable. 
Creo que existe una infraestructura 
tercerm undista; existen muy pocos 
médicos la deseuskaldunización es 
im portante, las estructuras de pro
ducción son medievales, los baserris 
que nos rodean son centros de tra
bajo de una dureza impresionante. 
El propio hecho de vivir en una casa 
de cam po, sin desvirtuarla, conser
vando sus características, conserván
dola, es im portante. Somos un pue
blo muy rico en cultura popular. 
Este subdesarrollo cultural que vivi
mos tam bién ha im pregnado al 
medio rural. Retocar las fachadas de 
los caseríos es como retocar un cua
dro de Goya. Vivir aquí es duro 
porque si el aislam iento cultural que 
se padece en las ciudades es dram á
tico qué no será en un pueblecito de 
Baztán. Nosotros no nos hemos 
convertido en baserritarras, yo no 
puedo convertirme en baserritarra 
com o el b ase rrita rra  no puede 
convertirse en pintor. Oscilaremos 
entre la ciudad y el campo.

Estamos en un m undo totalm ente 
falsificado, totalm ente colonizado 
por unas culturas que planean por 
encima de un sustrato euskaldun:

cultura castellana, anglosajona, yan- 
kee, etc. Entonces hay que ir defen
diendo con uñas y dientes los pocos 
islotes que te queden de nuestras 
señas de identidad culturales, tanto 
en la ciudad como en el campo.
— Políticamente eres un hombre de
sengañado?
— No, en absoluto. Creo que la op
ción más coherente que en estos 
mom entos tenemos en Euskadi sigue 
siendo HB, con todos los peligros 
que la acechan desde dentro y fuera, 
y colaboro, menos quizás de lo que 
debiera y por esto tam bién procuro 
pasar a un segundo plano. Según 
eso no tengo más remedio que pro
testar por esta entrevista porque hay 
gente con muchísimo más mérito 
que yo, para hablar de cara al pue
blo. Yo tengo muy poco que decir...

Javier Morrás tiene mucho que 
decir, sin embargo. Con su pintura, 
con ei trazo vigoroso con el que de
nuncia la injusticia, el desamparo, la 
miseria, la lucha de clases...

Javier Morrás tiene mucho que 
decir con su plástica honda y pro
funda pero sobre todo con la postura 
sencilla y abierta de un artista que 
ante todo aspira a ser coherente, que 
no es poco...

”La opción más coherente que teñe-  

mos en Euskadi en estos momentos 
sigue siendo H B ”.



Punto y broma

Hello, mister Bass!.
Los USA, EE.UU. o Uni

ted States o f America (léase 
con la debida pronuncia
ción), están llenos de perso
nas que arrastran durante 
toda su vida los despojos de 
sus ancestrales apellidos. 
Después de haber atrave
sado el Atlántico en pasaje 
de cubierta, lo prim ero que 
le ocurría al emigrante que 
llegaba a los usa era que el 
funcionario de turno le re
cortaba el apellido y se lo 
dejaba reducido a la mí
nim a expresión: así, al 
griego AGNEOPOULOS se 
lo dejaban en Agnew, olvi
dándose del «poulos» para 
siempre. Y lo mismo le ocu

rría al chino K uan Li Fen 
(«Hermoso río que atra
viesa el florido valle de la 
Primavera», nota del tra
ductor), dejándoselo, con 
un poco de suerte, en «Li», 
es decir, «que atraviesa», 
sup rim iendo  ríos, valles, 
primaveras y demás rollos. 
Pero, sin ir hasta allá, tam 
bién nos hemos encontrado 
en pleno London con un tal 
mister Bass que, cuando se 
en te ró  de que  nosotros 
éramos productos vascos, 
sonrió bajo su bom bín y 
nos explicó: «Oh, vascos! 
Com o mi bisabuelo, que 
era de Vizcaya y se apelli
daba Basterretxea». A aquel

v iz c a ín o  le r e c o r ta r o n  
«sólo» cuatro  sílabas, le 
añad ie ron  una  britán ica  
doble «s» final y a correr.

¿Que a qué viene todo 
este rollo? Pues a que algo 
vamos a tener que hacer los 
q u e  te n e m o s  a p e l l id o s  
«complicados». U n Arroita- 
jauregi, un Gabikagogeas- 
koa, un Agirregomezkorta 
está perdidico en cuanto 
sale de nuestro ambiente. 
Incluso aquí dentro, al Ga- 
bikagogeaskoa se le llama 
G abika. ¡Pero no digamos 
lo que ocurre cuando un 
medio informativo m adri
leño hace presa de un sen
cillo Etxeberria, o  de un

Irastorza!. Los íncoc 
tores que re tuero le 
gua para pronundfe 
tam ente lo de Wo 
de «Flashing Me», 
hacen la picha unn 
Arroitajauregi. I d ce 
lo de «oriotarra». e¡ 
tan rarísim o de »la 
(Recordemos aún>oi 
ció de una televisi Bi 
bao al encontrarse p; 
pela que estaband 
con esa rara paiqu 
term inó por leer pía 
(contiene cafeína 1 
sabem os seguro, p  1 
impresión de que;rtc 
señores no les dala i 
de leer ni de escrito 1
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que suene a  apellido de la 
Reserva vajea. C uando al 
Agneopoulos se le dejaban 
en Agnew y al Bastarretxea 
en Bass, había algo más 
que la voluntad de hacer 
más cóm odo un apellido 
«complicado». H abía una 
voluntad de ignorarlo por 
completo, como al que lo 
ostentaba. De ahí a cono
cernos a todos a  corto  
plazo, con una cifra num é
rica no hay m ás que un 
paso. Y nada más. H asta 
pronto, G abika, antes G a- 
bikagogeaskoa, dentro de 
poco .... X-135.

Qwert Yuiop (ó Qwe)

paridas semanales
9  «Familia y Guardia Civil son los pilares básicos de España» (Rosón, 

Juan José). Y el fútbol. Y los toros. Y las castañuelas. Y el Pilar de 
Zaragoza. Y el ministro del Interior.

O  «Sois buenos los españoles» (Juan Pablo II, Papa). Tó er m undo é 
güeno, Santo Padre, pero hay m ucho cabrón suelto.

% «El Gobierno lo ha hecho muy bien» (Matías Rodríguez Inciarte). Si
se había propuesto el hacerlo todo mal desde luego.

^  «Si no ganamos las elecciones el 28 de octubre, ganaremos las próxi
mas». («Cepillo» Rodríguez Sahagún). Y, si no, hemos perdido pero 
nos hem os divertido. A costa de la plebe, lógicamente.

0  «Yo ayudaré politicamente a Suárez aunque sea con un spray». (An
tonio de SeniUosa). ¿De pintura o  de desodorante?

9  «No se me cayó el alma a los pies en los Mundiales. Ya la tenia en 
los pies porque imaginaba lo que iba a ocurrir». (Presidente del Atlé
tico de Madriz). Pues hale, una patada.

0  «En realidad soy la consecuencia de lo que quiero ser, mi propia 
consecuencia» (Mari Cruz Soriano). ¡Ooooooh! ¡Aaaaaah! M ari 
Cruz, tam bién filosofa.

% «Hay veces que no llevo ni una peseta en el bolsillo y puedo asegurar 
que no sé cuánto dinero tengo en el Banco». (Maradona, cerebro de 
los pies). En lo del bolsillo, somos idénticos a M aradona.

0  «Trago que decir a mis queridos compatriotas vascos...» (Juan José 
Rosón). Conm ovedor de verdad, señor ministro. Sniff! Sniffl

#  «Las Juventudes Socialistas de Vizcaya exigen la disolución de los 
grupos armados» (Prensa). Bueno, sólo se pedía que se vayan, pero 
si, además, quieren disolverse, pues mejor.

MANTENGASE ASI.- Supervivientes de anteriores
cam pañas electorales han descubierto el secreto de su éxito: durante los
dos meses precedentes a los comicios adoptaron esta postura —tal que
la que nos m uestra este tierno infante— y gracias a ella salvaron la vida.
«Punto y Broma» recom ienda a sus lectores que, desde ya, se tapen
am bos oídos y aguanten así hasta el 29 de octubre. ¡Pues hale!



Socialismo o barbarie

Ahora que se acerca una nueva tom adura de 
pelo generalizada —perdón, las elecciones 
generales— llega tam bién de nuevo el 

bom bardeo de falsedades. El objetivo es conseguir 
que el personal vote y dé credibilidad a un sistema 
en que sólo se em peñan en creer los buscones de 
sillones y opíparos sueldos parlamentarios.
Com o uno de los problem as más graves es el paro, ya 
se empiezan a  entonar cantos de sirena que afirman 
que la economía ya m uestra síntomas de 
reactivación. Así se quieren calm ar los ánimos de una 
clase obrera apaleada por el paro cada vez con más 
intensidad. U na clase obrera decepcionada y no 
precisam ente por el com portam iento salvaje del 
Capital; éste está cum pliendo a la perfección su 
papel, no engaña a nadie. Está decepcionada por el 
com portam iento de una izquierda inexistente, con un 
program a económico-social que atiende sobre todo a 
las necesidades de la burguesía. La clase obrera es 
utilizada como carne de explotación sin piedad. Y 
sólo se acuerdan de ella cuando llega la hora de 
pedirle el voto a base de promesas paternalistas que 
nadie espera cumplir.

A lguna vez he dicho que tengo complejo de 
catastrofista por estar repitiendo continuam ente que 
esta crisis no tiene solución salvo que se produzca 
una derrota histórica de la clase obrera. D errota que 
le arrebataría todas las conquistas y llevaría a los 
trabajadores a una situación parecida a la de los 
albores del capitalismo, llena de miseria y esclavitud. 
Esto es así porque se ha llegado al agotam iento casi 
total del m odelo de producción que sirvió para 
acum ular capital de una form a asombrosa desde el 
fin de la II G uerra M undial hasta el principio de la 
década de los 70. El Imperialismo está dispuesto a 
resolver la crisis a su favor, con la contrapartida de 
extender la miseria por el mundo. Sólo queda una 
respuesta y ésta es la  rebelión. Socialismo o barbarie, 
no hay otra alternativa. Para lo primero, dejarnos de 
abandonism os y conformismos. En caso contrario nos 
espera lo segundo: vivir como bestias. Y eso no es 
vivir.
Voces autorizadas nos dicen claram ente lo que nos 
espera. El pasado 5 de setiembre, en la cumbre del

Fondo M onetario Internacional (FM I) celebrada en 
Toronto (C anadá) el presídete ejecutivo del FM I, 
Jacques de Laroseire afirm aba que «la superación de 
la crisis económica m undial dem andará M UCHOS 
años». «Los problem as actuales son resultado de 
m uchos años de ineficiencia administrativa» (léase 
corrupción, degeneración...).
Laroseire advirtió que «no valen las soluciones de 
parcheo para hacer frente al desempleo». Tam bién 
pronosticó que el crecimiento económico en las 
naciones industrializadas será «precisamente nulo». 
La consecuencia que se extrae es que en los países 
semiindustriales, cuyo crecimiento depende del de los 
industrializados, el crecimiento será negativo. 
Tengamos en cuenta que en los países 
industrializados el paro es del 8%, mientras que en el 
Estado español es del 14% y en Euskal H erria del 
17%. Buena nos espera.

El tal Laroseire se atreve a alabar la política 
económica de ese m ulo de Reagan, 
estandarte de un nuevo fascismo que cuenta 

hasta con la colaboración del Papa W oityla para 
aplastar todo movimiento de liberación nacional y 
social en cualquier parte del orbe. Esto quiere decir 
que en todas las instancias en las que se mueve y 
expresa el Capital imperialista sólo se piensa en la 
represión de trabajadores y pueblos.
Todo esto hay que decirlo así. N o esperen los 
trabajadores compasión alguna del capital, no 
esperen ayuda alguna de la degenerada 
socialdemocracia y de un no menos degenerado 
eurocomunismo. Organícense pero para la lucha. Y 
sólo aquellas organizaciones que ofrecen como 
alternativa la lucha para arrebatar la soberanía 
PLENA de los pueblos son las únicas que merecen 
confianza y en las que tenemos la obligación de 
organizamos.
Como m uestra de la corrupción existente en el 
Estado español ¿saben que mientras millones de 
trabajadores están en el paro, la miseria y la 
desesperanza, el G obierno va a dedicar 5.200 
millones de pesetas a las elecciones generales? ¡Qué 
asco!
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Landetino La villa se ha consolidado al fireate de UCD.

A. Villarreal

M arcado acento electoralista el de 
las últimas fechas. Actos que no 
cuajan, empresarios en lucha, Bolsa 
en baja, socialistas en paz y tranqui
lidad, y en plena operación de tala. 
Los otros aspectos de esa actualidad 
pueden estar representados por los 
obreros en lucha, «sensu contrario» 
a los empresarios. Estos, dicen, para 
consolidar la democracia. Los mine
ros de H uelva y los obreros de 
Unión N aval de Levante, para ase
gurar sus puestos de trabajo.

El fin de sem ana ha traido la 
consolidación del liderazgo de Lan- 
delino La villa al frente de UCD, es 
decir, de los restos del «donut», que 
todavía puede verse reducido en las 
próximas fechas. Los «fuguistas» no 
han dicho aún su últim a palabra. 
Para llegar a ese encum bram iento 
de don Landelino, hay que volver la 
vista atrás y repasar eventos prece
dentes.

El no a Fraga
Todo estaba preparado. En el 

seno de la Ejecutiva centrista, M ar
tín Villa, M arcelino O reja y Pérez 
Llorca, entre otros, habían apostado 
y presionado para  que llegara a 
c o n s u m a r s e  el m a t r im o n io  
U CD /A P. U na hora de com ponen
das en aras de la «mayoría natural», 
preconizada por Fraga. Al final, don 
Landelino le dió calabazas a don 
M anuel. «La mayoría natural se 
producirá, más tarde, más tem pra
no” , contestó el bañista de Palom a
res, m ientras Alzaga clarificaba la 
decisión de «trem endo error». Los 
«padrinos» plegaron velas, y bajo 
túnicas azules o  democristianas, aga
charon sus cabezas y dijeron sí a 
«prior» Lavilla. UCD, pues, iría sola 
a las elecciones. La convención uce- 
dista del Palacio de Congresos vibró 
con un Lavilla, dicen que descono
cido, al menos en las facetas harto 
vistas hasta ahora: áridas, monocor- 
des, correspondientes al presidente 
de un Congreso de los Diputados.

Sutano fue vibrante —TVE se en
cargó de repetirlo hasta la sacie
dad— y estuvo dedicado a bapulear 
a la derecha y a la izquierda, a los 
desertores hacia el PSOE, con los 
ordoñistas a la cabeza, y a los opor
tunistas que se alian con Fraga. Si
lencio para Suárez. Silencio en torno 
al cual se han dividido las opinio
nes. Desprecio, para unos. M ano 
tendida, según otros.

Una victima de la sequía
En el m ar centrista del Palacio de 

Congresos y Exposiciones, fue noto
ria  la ausencia de José Luis Alvarez, 
m inistro de los cam pos españoles, 
azotados por la sequía; de los peces 
que quedaron lejos de las redes de 
nuestros barcos, y de los alimentos, 
el típico gato por liebre en muchos 
casos. Alvarez, es el más «tácito» de 
todos los cristianos. Más que Al
zaga. Y desde «la mayoría natural» 
a Alvarez le han presentado sustan
ciosas ofertas. Entre estas tentacio
nes y los aguijonazos de los agricul
tores —en tierra de la M ancha le 
han llegado a  «coronar» como «ene
migo público núm ero uno de la 
agricultura»— y visto que Dios no 
escuchaba sus preces enviando llu
via en abundancia, Alvarez optó por 
presentar su dimisión. Se dijo que el 
Consejo de Ministros del pasado 
viernes sería el últim o para él. Ofi
cialmente, no trascendió nada, pero

se sabía que Alvarez, oficiosamente, 
abandonaría la cartera para inte
grarse en las filas de Fraga. Dos 
notas curiosas: el mismo día que 
esto se hacía público, sobre la capi
tal de España caían tímidas gotas de 
lluvia, copiosas en otros puntos de 
la geografía. La segunda: tam bién 
ese mismo día, AP hacía públicos 

« los nom bres de sus seis primeros es
padas por M adrid. (Al final, le 
harán hueco al desertor entre el pri
m ero y el segundo). Razón esgri
m ida por Alvarez para la deserción: 
U C D  puede sufrir un descalabro el 
28-0  y no quedar nada del Centro 
que fue.

Los centristas, sin embargo, han 
salido de su convención creídos de 
que no va a ser así. Suárez, está en 
la m ira de la cam paña victoriosa de 
los ucedeos para restarle votos. La 
confrontación puede ser Felipe- 
Fraga, por un lado, y Lavilla-Suárez 
por otro. Constatar, que el «goteo» 
en am bas direcciones no ha termi
nado. A unque «los cam bios de par
tido desprestigien a los políticos» 
que acaba de afirm ar Senillosa, el 
catalán exquisito, que, sin embargo, 
ha optado y apostado por el Duque. 
El prem io puede ser el prim er
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puesto en la lista por Barcelona. 
M enos da una piedra.

Berrinche empresarial
Las calabazas del Centro a Fraga 

llegaron hasta la cúpula empresarial. 
Las finanzas acusaron el golpe y los 
empresarios exigieron explicaciones 
a Lavilla, m ientras se agrupaban, en 
desagrabio, en torno a Fraga. La 
Bolsa ha seguido bajando. Puro 
electoralismo, han dicho los socialis
tas, m ientras los empresarios han ti
rado de talonario y han em pezado a 
anunciar la dedicación de fondos a 
la próxima cam paña. Se dice que los 
cuatrocientos millones de pesetas in
vertidos por la CEOE en los comi
cios andaluces son «pecata minuta» 
al lado de lo que se anuncia para 
ahora: algo así como cinco mil mi
llones. D inero para partidos que de
fiendan postulados acordes y próxi
m o s  c o n / a  lo s  e m p r e s a r io s .  
Segurado, el «duro» de la CEOE, ha 
afirm ado sin embargo: «ni una sola 
peseta de la CEO E irá a ningún par
tido político». Lo que es claro es 
que ni una sola peseta de esas irá a 
la creación de puestos de trabajo. 
Clarísimo. Y más. La operación 
«acoso y derribo» al PSOE, ya ini
ciada y preconizada para después de

Para Ferrer Salat, con la via socialista habrá
ilación.

las elecciones tras una hipotética 
victoria socialista por Abel H ernán
dez, desde el «Ya», asilo de fran
quistas insignes como Emilio Ro
m ero o Don Lacierva, plum as hoy 
al servicio de la derecha más reac
cionaria desde el periódico de los 
católicos, incluidos los obispos.

Empresarios hacen campaña
Los empresarios no se han desani

m ado an te  la fa llida coalición 
U C D /A P. Su consumación hubiera 
hecho más fáciles las cosas, se ha 
dicho, para pasar a esta afirmación, 
o tra vez, de Segurado: «ucharemos 
como fieras en las elecciones». La 
CEIM , la patronal m adrileña del vi
cepresidente de la CEOE, va a 
contar con doscientos millones de 
presupuesto electoral simplemente 
«para fortalecer la democracia». 
CEIM , además, estará encantanda 
de echar una m ano a  las patronales 
de otras regiones y pueblos del Es
tado. CEIM  se ha distinguido por 
sus críticas continuadas, auténticas 
cargas de profundidad, a la gestión 
m unicipal de los socialistas en M a
drid y, en esta ocasión, no va a ser 
una excepción. Estudios muy im por
tantes, «muy objetivos» ha dicho el 
«capo» Segurado que se harán ex
plosionar en el m om ento más opor
tuno.

N o debe sorprender la cam paña

paro e in-

empresarial, pues desde finales de 
jun io  se sabía que iban a  hacer cam
paña en las generales, según anun
cio de Ferrer, para el cual, «el 
PSOE no ha entendido todavía la 
demcoracia». El pontífice de la 
CEO E lo ha vuelto a recordar ahora 
en la cam paña del miedo que se nos 
avecina: «con la vía socialista, más 
paro e inflación». Sin em bargo, el 
PSOE está encontrando muchas fa
cilidades en conseguir dinero para 
su cam paña en medios bancarios. 
En los días inmediatos, el líder so
cialista se reunía con los pequeños y 
m edianos empresarios fuera de la 
tutela «ceoista», mientras en algunos 
lugares de la piel de toro, la venta 
de m oderación del PSOE puede lle
gar hasta elim inar el puño de su 
em blem a. Sólo quedaría la rosa. 
Simplemente, eso; simplemente, la 
rosa, com o anuncio de la «prima
vera socialista», según han justifi
cado algunos altos dirigentes del 
partido.

Y en este recorrido por la batalla 
electoral socialistas/empresarios, no 
hay que olvidar la cam paña desa
tada por Fom ento del T rabajo  en 
C ataluña. Ciento veinticinco millo
nes de pesetas para insertar anun
cios en los medios de comunicación, 
conteniendo el cuestionario enviado 
a los partidos políticos para que de
finan sus program as socio-económi
cos.

Casamientos consumados
Los liberales de Garrigues verán algu

nos de sus nombres incluidos en las 
listas de UCD. No será una coalición 
como mandan los cánones, sino una 
mera absorción que puede tener sus 
contrapartidas en la lista para el Se
nado, donde los liberales podrían en
sayar otro tipo de unión con los de 
UCD. Otros casamientos son los de los 
aragoneses del PAR —Partido Aragonés 
Regionalista— con Fraga. Y estaban 
prácticamente ultimados los acuerdos 
entre el PAD de Ordóñez y el PSOE. 
No se sabe si comieron perdices, y fue
ron felices, etc. etc....

estado



Maldita memoria

R. Castellano

Jubilaciones y jubileos

El m aldito reside y respira en la  paradoja, y 
sabe que cuando cum pla setenta y cinco años, 
si es que llega incólum e a tal fecha, le van a 

in tentar desm alditizar por tcdos los medios. Lo que 
ya no puede prever, porque su entidad de ese 
impreciso fu turo  es absolutam ente extraña para  sus 
cuarenta, cincuenta o más años —tam bién menos— es 
si perm itirá o no que le desmalditicen. Es ésta una 
inquietud corroyente, un credo de desesperanza, de 
duda en las fuerzas de ese cerebro, ese pellejo que 
m añana ha de contenerle y cuyas reacciones no 
puede intuir. En pleno vigor de la existencia uno 
puede luchar, pero a la  vejez se llega siempre con el 
nervio agotado, las energías m altrechas y una 
m órbida indiferencia por el m undo que suele 
interpretarse m alsanam ente como filosofía c 
sabiduría. Lo cierto es que el pasotismo se produce 
siempre en la  ancianidad, y no en la juventud. El 
adolescente disfruta de un egoísmo activo —no pasa 
de nada— y el viejo edolece de un egoísmo pasivo 
—passa de todo— que le hace vulnerable ante los 
cantos de sirena. Q ue no le perm ite analizar el 
fenóm eno detestable de su reciclaje a esas alturas, ni 
conocer que lo que ocurre es que la sociedad ha 
descubierto que el m alditism o en que se le recluyó, 
infecta y apartada choza, el escritor ha sabido 
transform arlo en paraíso a su m anera, en caótica 
A lham abra con los arrayanes sin podar, los 
m anantiales sin encauzar, los rosales sin domesticar, 
los pájaros sin enjaular y las leyendas sin escribir. Y 
sin conciertos veraniegos —Albéniz, Falla, G ranados 
y demás turradas a la  vihuela— de Andrés Segovia, 
m arqués del R um or de la Caleta. Ese refugio 
apolíneo irrita  a  los poderes privados —infinitam ente 
más temibles que los públicos y provoca su nueva 
conspiración: llevar al m aldito al huerto donde todos 
pastan, m andarle a  la  Rosa M ontero, sacarlo en un 
cruel program a de teúve con primeros planos de su 
m oqueante decrepitud y gritar a los cuatro vientos de 
los puertos de m ar elegidos para el Seminario de 
V erano la injsuticia que se ha com etido con él. Como 
si el m aldito no lo supiera.
Estas tardías m udanzas de opinión, que opinión es lo 
mismo que consideración, suelen interpretarse como 
el resultado natural de una evolución, de un progreso 
político. Este es otro error de bulto —de masas— que 
todos los regímenes, ya sean autoritarios,

contemporizantes o democráticos (si llamamos 
toscamente dem ocracia al hecho de que se puede ir a 
votar cada equis años) han sabido explotar. N o hay 
estado que.no rehabilite malditos de forma cíclica. Es 
el indulto más rentable, menos peligroso y de mayor 
vistosidad. Pero lo que no se sabe observar, ni nadie 
se esfuerza en detectar, es que el m alditism o no es un 
fenómeno político, sino social. Ya se ha dicho líneas 
arriba que la m aldición procede de los poderes 
privados, de los oficiosos tribunales de orden 
particular que actúan en células aisladas, artesanales, 
donde se adm inistra el acervo cultural. El 
malditismo, casi podría afirm ar, es una circunstancia 
de escalera vecinal, de alcaldía pedánea, de agendas 
subordinadas. Porque el maldito, por su propia 
esencia, jam ás ha esperado a la celebridad para ser 
impertinente, incordión y, no m e sale la palabra 
castellana equivalente, opiniátre. Lo ha sido desde la 
nada. Desde antes de que pudiera interpretarse su 
conflictividad como «cosas de Fulano».

En los códigos forales —no escritos— de las 
masas selectas, las masocracias artísticas y 
otras sectas fácilmente detectables en los 

cócteles de inauguración, las cuchipandas 
bibliotecarias del Festival de Cine y los estrenos de 
teatro, palpita una máxima según la cual mientras no 
se es alguien —abom inable expresión—, no puede uno 
perm itirse ciertos desplantes, reivindicaciones o 
exigencias. El zascandil que transgrede este precepto 
es acusado de cerrarse puertas, de desaprovechar 
oportunidades, más o menos de suicida. Y es una 
lástima, suelen añadir, porque escribe de puta madre. 
El malditismo, placentero veneno, empieza a 
depositarse, hay que hacer constar esto tam bién, en 
el aparato intelecto-vegetativo del maldito. Sabe que 
de ese negro polen destilará la m ejor miel y, sin 
forzar la situación, sin extralimitarse en su innata 
inadaptabilidad, empieza a  regar las flores del mal 
que los otros plantaron, como un castigo, en su 
balcón. U n día cualquiera el arom a trascenderá y los 
saloncillos, consejillos y conclavillos harán lo 
imposible para  naturalizarlas con un G ran Collar de 
la O rden del Tintero, o galardón similar, que el 
m aldito aun  joven no sabe, y ello le espanta, si será 
capaz de rechazar o no.



Mario Vila

En su mensaje televisado del viernes 10, Pujol 
no sorprendería a nadie. De nuevo las mismas 

palabras: «se puede luchar contra las 
dificultades del momento presente, no 

haciéndose ilusiones sino con sentido común, 
austeridad, diálogo, entendimiento social, 
trabajo, ahorro, inventiva. La crisis pasará. 

Tardará dos años, tres, cuatro, pero pasará...» 
etc. etc. Una vez más el President ponía de 
manifiesto su estrecha visión del mundo, su 

concepción idealista y voluntarista de la 
política. De paso, el President aprovechaba la 

ocasión para barrer para casa, criticando la 
política autonómica de Madrid y vendiendo en 
definitiva una opción de «centro» nacionalista 

para las próximas elecciones. Porque el 
fantasma de las elecciones estaba presente en 

todas las cabezas este 11 de setiembre.

Independentismo y broncas 
en la «Diada» nacional 

de Catalunya
Por la mañana independencia

O en casi todas... En el acto inde- 
pendentista del «Fossar de les Mo- 
reres», los organizadores advirtieron, 
de entrada, que no se trataba de un 
acto electoral, «rechazamos todo 
tipo de utilización de este Parla
m ento español». Buen am biente y 
mucha fuerza en esta sesión matinal 
independentista de la D iada cata
lana. El manifiesto leído por la 
Comisión independentista organiza
dora reflejó todas las propuestas po
líticas del independen tism o, es 
decir: independencia sí, autonom ía 
no; defensa de la lengua y de la tie
rra; contra el pacto social, la Ley 
Antiterrorista y por la libertad de 
los presos; etc. etc. N o hubo lugar 
para la am bigüedad; el reparto de 
unas octavillas en las que se recla
m aba la expulsión d e  los emigrantes 
fue Tapidamente neutralizado y sus 
responsables denunciados com o 
«fascistas». N o es que en Catalunya

exista un «independentism o de dere
chas», como han denunciado algu
nos dirigentes del PSC, sino que 
grupos neonazis como CEDACE, 
que m antienen notables puntos de 
contacto con el partido «Estat Ca- 
talá», han decidido vestir su na
zismo de independentismo.

D urante el acto de la m añana, el 
apoyo de los cuatro mil asistentes a 
la o rganización a rm ad a  «Terra 
Lliure» fue constante. En un com u
nicado suscrito por los presos de la 
citada organización en Carabanchel, 
se consideraba a ésta como «here
dera de una tradición de lucha» que 
com prendía desde los primeros gue
rrilleros catalanes que actuaron tras 
la derrota de 1714, hasta la incur
sión arm ada —y disparatada— orga
nizada por Francesc Maciá desde te
rritorio francés en 1926. A partir de 
1939 , esta herencia se refiere al 
«Front Nacional de Catalunya», los

grupos específicos anarcosindicalis
tas de Quico Sabater, el FAC, la 
OLLA -estrecham ente  relacionada 
con el movimiento libertario cata
l á n -  y el «Ejército Popular C ata
lán». El com unicado incluía tam bién 
una referencia al viejo tem a de la 
lucha arm ada concebida como «ca
talizador». «Para que ésta (estrategia 
independentista) sea viable —se se
ñalaba— el movimiento se tiene que 
radicalizar, y en esta radicalización 
el papel de la lucha arm ada es fun
dam ental; al mismo tiem po que ac
tuará como catalizador, facilitará la 
dinamización del movimiento lle
vándolo a una total clarificación».

En cuanto a las intervenciones, los 
representantes de la «Taula A ntinu
clear Ecologista» hicieron un repaso 
de todas las actividades llevadas a 
cabo contra Aseó y Vandellos, refi
riéndose al «bajón» de militancia y 
a los fenómenos de «mutación pree- 
lectoral»: «parece que la proximidad
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de las elecciones convierte en ecolo
gistas a los nucleocratas más recalci
trantes». A  continuación, sendos re
presentantes de organism os de 
defensa de la lengua consideraron el 
bilingüismo como una «operación 
ridicula» y la actual coyuntura en lo 
que respecta al catalán como: «trá
gica, dram ática y puede que defini
tiva», respectivamente. Si las ante
riores intervenciones fueron cerradas 
con «viscas» a «Terra Lliure», el 
comunicado de los presos indepen- 
dentistas de La M odelo fue recibido 
con clamores «Llibertat patriotes ca
talans» y «Fora la Llei Antiterro
rista». Tras los saludos, adhesiones y 
demás, recibidos de organizaciones 
vascas y gallegas, el ex preso, Quim 
Pelegrí, expuso los antecedentes y el 
momento actual del independen- 
tismo en los Paisos Catalans. Pele
grí, que consideró a los presos como 
«la punta de lanza» en las luchas in- 
dependentistas, señaló a m odo de 
resumen del año  transcurrido: «se 
ha continuado aplicando la Ley A n
titerrorista y ia Ley de Defensa de la 
Constitución, se ha continuado tor
turando, para conseguir que nos 
acobardásemos», afirm ando a conti
nuación: «nos comprometemos a 
continuar la lucha, pese a quien 
pese».

Cerrado el acto con la interven
ción de un viejo nacionalista, que

advirtió a los presentes contra «los 
actuales diputados que no sirven 
para nada y que os intentan conven
cer con anim aladas», unas dos mil 
personas participaron en la manifes
tación que term inó cerca de las tres 
con la quem a de una bandera espa
ñola jun to  al m onum ento que re
cuerda al jefe  de la defensa de Bar
celona en 1714, Rafael de Casanova. 
Pocos días después, el gobernador 
civil anunciaba multas (cinco millo
nes), e investigaciones oficiales por 
estos hechos.
Por la tarde bronca a los socialistas

Si el apoyo a Terra Lliure caracte
rizó los actos independentistas de la 
m añana, la proxim idad de las elec
ciones y el rechazo a la LOAPA 
m arcaron la manifestación de la 
tarde. Impulsores de la cam paña 
«Som una nació» y partidos extra- 
parlam entarios, incluido el PCC, in
tegraron su prim era parte. Este sec
tor, a  cuya cola se añadió en el 
último m om ento Esquerra Republi
cana de C atalunya, com partió los 
eslogans asumidos por Convergencia 
(«LOAPA no, som una nació») con 
alguna salida hacia la «Independen
cia» y el «Aseó, Vandellós G om a 
dos», escuchadas bajo las pancartas 
de las entidades de base y las ban
deras de Nacionaiistes d’Esquerra.

La aglomeración de manifestantes 
hizo extraordinariam ente lenta la 
m archa, de form a que cuando la ca
beza del prim er sector de la mani
festación llegaba al punto de disolu
c ió n ,  e l s e g u n d o  s e c to r  
(Convergencia, PSC y PSUC, por 
este orden) apenas se había comen
zado a mover. Term inado su desfile, 
buena parte de los manifestantes del 
prim er bloque decidió apostarse en 
las aceras para contem plar el paso 
de los parlam entarios. En las aceras 
había de todo; desde familiares vo
tantes de Barrera, hasta jóvenes de 
Nacionaiistes d ’Esquerra, del PSAN, 
o de la unión excursionista de una 
barriada popular cualquiera. El na
cionalismo tim orato y otro menos ti
m orato y más radical, esperando a 
los parlam entarios. A los unos les 
trae sin cuidado el «modelo de so
ciedad» pero la LOAPA les irrita 
profundam ente. A los otros les irrita 
la LOAPA y tam bién el «modelo de 
sociedad vigente». Y los parlam en
tarios llegaron...

Convergencia pudo desfilar con 
cierta tranquilidad durante la pri
mera parte del trayecto. Con algún 
silbido izquierdista de por medio, la

sonrisa de Roca Junyent y la pan
carta de la prim era línea («Som una 
nació») iba abriendo paso al cortejo. 
A pesar de todo, pasada la Plaza 
U rquinaona, más de un petardo in- 
dependentista explotó en las filas 
convergentes, mientras los jóvenes 
de ese partido, hijos de la clase 
m edia catalana más acom odada, gri
tab an : «N i E spaña ni F rancia , 
Paisos Catalans». La base de Esque
rra  no participó en los abucheos a 
Convergencia, hacia la que se siente 
em parentada. Pero llegaron los so
cialistas y allí ser arm ó la de Dios es 
Cristo. Em paredado entre los corte
jos de Convergencia y PSUC, la 
aparición del PSC fue recibida con 
una unanim idad apabullante. Repu
blicanos, radicales e incluso conver
gentes y en general, todos aquellos 
que se sentían nacionalistas, tenían 
algo que decirle al PSC. El volumen 
de este mensaje de protesta fue au
m entando conforme los socialistas se 
adentraban en el itinerario previsto. 
Los rostros de los dirigentes socialis
tas reflejaban sorpresa en la esquina 
Plaza de C atalunya-Ronda de San 
Pedro. Por allí se les decía «A M a
drid con la UCD!», «Vendidos», 
«Traidores», etc. Doscientos metros 
más adelante ya se escuchaba «Ra- 
ventós, G om a dos», y se les tiraba 
monedas. A la altura de la Plaza 
U rquinaona, los rostros socialistas 
estaban desencajados. Raventós se 
ponía y se quitaba las gafas a razón 
de ' 12 veces por minuto, a Obiols se 
le caía su segundo cigarrillo, recién 
encendido, al suelo mientras inten
taba responder las preguntas de un 
periodista con torpes argumentos. 
Otros, como la diputada A na Ba- 
lletbó intentaban replicar gritando 
algo incomprensible sobre la «Cata
lunya socialista» y haciendo la señal 
de la «uve» con los dedos. Pero era 
inútil, el enorme broncazo que ro
deaba al PSC se lo tragaba todo... 
Poco después volarían las latas de 
cerveza y los petardos sobre los 
«loapistas» del PSC, pasando la cosa 
a  mayores, con algún enfrenta
miento físico. «Se lo han ganado», 
pensaron casi todos. «Lástima de no 
haber repartido algo más en las filas 
convergentes», opinaron algunos de 
los que por la m añana habían vito
reado a «Terra Lliure».

Tam bién Pujol será algún día 
abucheado m asivamente por nacio
nalistas de izquierda. Porque: «... la 
crisis pasará. Tardará dos años, tres, 
cuatro, pero pasará...».



Gastos militares y política de defensa
Vicenc Fisas

En el trasncurso del prim er tri
mestre de 1982, el G obierno envía a 
las Cortes un proyecto de Ley de in
versiones m ilitares, com plicada
mente llam ada «Ley de dotaciones 
presupuestarias para inversiones y 
sostenimiento de las Fuerzas Arma
das», que entra en el Congreso de 
los D iputados el día 2 de marzo y es 
aprobado por el Pleno del día 26 
mayo.

La ley, que a pesar de su impor
tancia, sólo tiene diez capítulos 
(cuatro páginas del B.O.C.G.), se ca
racteriza, en prim er lugar, por un 
lenguaje totalm ente confuso e in
completo, lo que ha ocasionado una 
notable confusión entre los medios 
periodísticos y los propios congresis
tas. Es más, el desarrollo y concre
ción de la ley no está especificado 
en el citado proyecto, por lo que se 
ha dado un real «baile de cifras» 
entre los medios encargados de

darla a conocer. U nas veces se ha 
hecho referencia a un m onto total 
de inversiones de 2’3 billones de 
ptas., pasando por los 2’1 billones, 
los 3’5 o más de 4 billones. Esta de
sorientación ha venido dada por dos 
motivos fundam entales: el m ás fre
cuente, por una confusión entre lo 
que suponen los gastos de inversio
nes y sostenimiento con los totales 
del M inisterio de Defensa. La citada 
Ley establece, además, dos porcen
tajes medios de increm ento anual 
que deberán aplicarse a los presu
puestos de 1982, desconocidos para 
muchos, lo que ha dado origen a 
unos cálculos realm ente arbitrarios. 
Existe, pues, un claro defecto de 
fo rm a  en  la  p re se n ta c ió n  de l 
proyecto, que ha obstaculizado la 
clarificación de sus objetivos.

Lo que propone la Ley, en defini
tiva, es aum entar los créditos para 
inversiones y sostenimiento en un

4’432% anual, en térm inos reales, 
como mínimo, para el período 1983- 
1990, porcentaje que se aplicaría a 
partir de los créditos concedidos al 
año 1982. Este aum ento se establece 
como prom edio, por lo que un año 
puede aum entar m ás de este prom e
dio y otro puede aum entar menos, 
lo que podría perm itir una mayor 
operatividad y libertad de m aniobra 
en las com pras de determ inados a r
mamentos.

El segundo punto im portante de 
la Ley es que establece un tope 
máximo de aum ento de los presu
puestos totales del M inisterio de De
fensa, concretándolo en una media 
del 2’5% anual, en términos reales, 
para el período 1983-1990.

Ateniéndonos a estos datos, la 
evolución lineal de los presupuestos 
del M inisterio de Defensa y del 
apartado inversiones-sostenimiento, 
sería el explicado en el «Cuadro I»

Ya antes del verano, la aprobación, fulminante 
y a puerta cerrada, de unas gigantescas 

inversiones militares para los próximos diez
______ años, que van a suponer para los______
contribuyentes el desembolso de mil millones 

de pesetas diarias hasta 1990, fue objeto de 
críticas y reticencias. El reciente escándalo del 
programa FACA, que no es sino una pequeña 
parte del billonario programa de inversiones 
aprobado, es motivo más que suficiente para 

volver sobre el tema. Vicenc Fisas, reconocido 
especialista en los gastos militares en el Estado 

español, analiza detalladamente estas 
inversiones militares, su origen, sus fallos, la 

insuficiente oposición parlamentaria a los 
mismos, la forma en que van a incidir en el 

desarrollo del complejo militar-industrial 
español, y otras acuciantes cuestiones. Su 
conclusión es que tales presupuestos están 

completamente desorbitados, no sólo porque 
haya necesidades sociales más perentorias que 
las militares, sino porque además en el Estado 

español no hay una política de defensa 
mínimamente coherente.



en el período de referencia:
Como ya hemos indicado, estos 

presupuestos anuales que se señalan 
son m eram ente indicativos (tenden
cia lineal del 2’5% anual) y, por 
tanto, lo más probable es que pre
senten algunas alteraciones en el 
momento de ser aprobados cada 
año, en m ás o en menos, Según la 
Ley, lo que no deberá cam biarse es 
la media del 2*5% o del 4*432%.

M ás inversiones y sueldos más altos
Al ser el porcentaje de aum ento 

asignado a  inversiones (+4*432%) 
superior al del total del M inisterio 
( + 2 ’5%), resulta obvio que una  pri
mera consecuencia de la aplicación 
de esta Ley será la  congelación (en 
términos reales) del increm ento asig
nado a todo aquello no regulado 
por la Ley, es decir, las retribuciones 
del personal, cuyos créditos corres
pondientes se dotarán  de acuerdo 
con las norm as generales vigentes en

CUADRO I 
Presupuestos previstos del Ministerio 
de Defensa en el período 1983-1990

(media)
(en millones de pesetas de 1982)

Ministerio de Defensa
1982 409.283
1983 419.515
1984 430.003
1985 440.753
1986 451.772
1987 463.066
1988 474.643
1989 486.509
1990 498.672

Total
1983-90 3.664.937

% 1983/90 2*5 % anual

cada m om ento para las retribucio
nes de funcionarios o con las especí
ficas dictadas o que puedan dictarse 
para  el personal al servicio del Mi
nisterio de Defensa. En otras pala
bras, si se m antiene el incremento 
mínimo de inversiones del 4’432% y 
el m áximo de 2’5% para el Ministe
rio, a las retribuciones de personal 
sólo les queda un margen de creci
m iento de —0’1% anual, es decir, de
creciente. Ello no debe implicar, de 
todos modos, una disminución real 
de las retribuciones, puesto que 
tam bién está previsto en la política 
de Defe isa del G obierno, como ya 
se ha apuntado, una reducción nota
ble en el núm ero de efectivos hum a
nos de las Fuerzas Arm adas. Podrán 
percibir mayores salarios porque 
serán menos.

Resulta, así, que el objetivo de 
esta ley se configura claram ente 
como el de m antener para los próxi
mos años un ritm o de crecimiento 
selectivo favorable a las inversiones, 
frente a  los gastos del personal, que 
quedarán estancados, y, al mismo 
tiem po, m antener un nivel de au
m ento del presupuesto total del Mi
nisterio de Defensa lo suficiente
mente elevado como para llevar a 
cabo un proceso paulatino de mo
dernización.

De las enm iendas presentadas por 
los grupos parlam entarios al dicta
men de la Comisión de Presupuestos 
relativo a  la Ley de Dotaciones, des

inversiones y sostenimiento
220.024
230.228
240.432
251.089
262.217
273.838
285.975
298.649
311.885

2.154.326

4*432% anual

tacan, aparte de las presentadas por 
los señores. Tam am es y Sagaseta a 
la totalidad, tres enmiendas del 
G rupo Parlam entario Socialista y 
u n a  del G ru p o  P a rla m e n ta r io  
Comunista.

Las tres enm iendas socialistas pre
tendían que el G obierno presentase 
a las Cortes Generales, para su de
bate y aprobación, las líneas genera
les de la política de defensa y de los 
programas de inversiones a corto, 
medio y largo plazo; que la ley sólo 
se refiriese a las inversiones reales 
(sin contar las compras de bienes y 
servicios), y que  el increm ento  
máximo del 2*5% para los prespues- 
tos del M inisterio se refiriesen a los 
cuatro primeros años de vigencia del 
program a y, en caso de superarse 
este porcentaje, se reduzca el apar
tado de retribuciones de personal.

La enm ienda comunista se refería 
a que el G obierno remitiese a las 
Cortes, en el plazo máximo de tres 
meses, los principales program as in
tegrantes del presente proyecto de 
Ley, dando carácter prioritario al 
Program a N aval, Program a FACA, 
program a de inversiones del Ejército 
de T ierra y los gastos derivados de 
la incorporación del Estado español 
a la OTAN.

Reparos al rearme .
Esta ley ha sido criticada por al

gunos sectores de opinión en el sen
tido de que planifica un rearm e de 
las Fuerzas Arm adas. Al respecto,



CUADRO II 
Distribución de las inversiones 

programadas en la ley de 
dotaciones. Período 1983-1990

Mili, de ptas. %
Sostenimiento ................................................... 1.191.481 55*3

Gastos en especie de la tropa 247.788 11*5
Gastos de material en sostenimiento 943.693 43’8

Inversiones ....................................................... 962.844 44’7
A rm am ento y material 818.707 38’0
Infraestructura militar 135.423 6’3
Infraestructura adm inistrativa 8.713 0’4

T O T A L ................................................................ 2.154.326 100*0

cabría hacer dos consideraciones ge
nerales.

La prim era sería la propia defini
ción de un proceso de rearme. En 
sentido estricto, un rearm e equival
dría a cualquier aum ento, en térmi
nos reales, de los presupuestos mili
tares. La ley prevé un incremento 
del 2’5% de éstos, por lo que, desde 
esta óptica, cabría hablar de un 
cierto rearm e. Si se opta por utilizar 
otros indicadores, como el del por
centaje de los gastos militares sobre 
el PNB, lo previsto por la Ley es el 
estricto m antenim iento de los nive
les actuales (2’04% del presupuesto 
del M inisterio de Defensa sobre el 
PNB). En este sentido, no procede
ría hablar de un rearm e, sino de es
tabilidad respecto a la situación ac
tual, au n q u e  es rea lm en te  una 
actitud muy optimista el suponer 
que el PNB español crecerá una 
media del 2’5% anual en los próxi
mos ocho años.

U na tercera form a de enfocar el 
rearm e sería considerar los niveles 
actuales, aum enten o no en el fu
turo, lo que abriría paso a nuevas 
posibilidades analíticas, ya que un 
mismo porcentaje puede ser gravoso 
para un país y soportable para otro. 
En este sentido, el porcentaje de los 
presupuestos militares españoles es 
algo superior a la m edia que m an
tienen la mayoría de los países de la 
OTAN, por lo que todo aum ento de 
este indicador podría considerarse, 
con toda ley, como un indicador de 
rearme.

La segunda consideración general 
sería de orden histórico. El aum ento 
previsto en la Ley para el período 
1983-1990 es del 2’5% anual (de 
media), que resulta ser bastante in
ferior al experim entado por el Mi
nisterio de Defensa en los ocho años 
anteriores (1975-1982), período que 
registró un crecimiento del 3’3% 
anual, tal como puede comprobarse 
en el C uadro III.
Demagogia parlamentaria

No procede, pues, hablar del ini
cio de un proceso de rearme, ya que 
la Ley establece, de hecho, una dis
minución del aum ento registrado en 
los últimos años. En todo caso, resta 
la posibilidad de considerar a esta 
Ley como una continuación —asegu
rada legislativamente— algo mode
rada de la política iniciada hace una 
década. Por tanto, y a tenor de la 
interpretación de los números, si la 
década de los setenta no es conside
rada como de rearm e (para los par

lamentarios), menos procederá de 
considerar como de rearm e la dé
cada actual. Esta apreciación ad
quiere todavía más relevancia si se 
considera que en los últimos años 
no se ha dado, en términos genera
les, una  postu ra  p arlam en taria  
opuesta al aum ento de los gastos 
militares. Por el contrario, las pocas 
iniciativas que han surgido en el 
Congreso o en el Senado relativas a 
una disminución o freno de las in
versiones militares, han recibido de
saprobación general de todos los 
grupos parlam entarios. Los repre
sentantes parlam entarios han tenido 
ocasión, año tras año, de presentar 
enm iendas a los program as de in
versiones de las Fuerzas Armadas, 
en los que se especificaban —aun
que, eso sí, mínima e insuficiente
mente— los proyectos de m oderniza
ción y com pra de materiales. La 
historia de estos últimos años ha 
sido la de una aprobación general 
incon testada  de estos proyectos 
(construcción del portaav iones, 
com pra de aviones, misiles, etc.,) 
que la Ley de Dotaciones viene a 
term inar y completar presupuesta
riamente.

Estas consideraciones vienen a se
ñ a la r  una  ac titud  con trad ic to ria  
entre unos proyectos políticos gene
rales y una actividad parlam entaria 
concreta.

Así, por ejemplo, la crítica que al
gunos políticos y partidos han reali
zado durante los últimos años res
pecto a  la entrada a la OTAN y a la 
recomendación de la Alianza de que 
se aum entasen los gastos militares, 
en el período 1979-86, a un ritmo

mínimo de aum ento del 3% anual, 
en términos reales, contrasta con la 
constante aprobación de unos presu
puestos militares en España que so
brepasan el citado porcentaje. Es 
más, con los presupuestos previstos 
por la Ley de Dotaciones —que a 
pesar de las enm iendas, es apoyada 
de fondo por todos los grupos parla
mentarios im portantes—, el aum ento 
de los gastos militares españoles en 
el período  m encionado  por la 
OTAN será del 3’9% anual, cum 
pliendo con creces lo recom endado 
por la OTAN en 1977.

Potenciación del complejo militar- 
industrial

A unque esta Ley pretende dar un 
marco de referencia, a m edio plazo, 
a la industria bélica española, in
fluyendo sobre todo en el cam po de 
la electrónica, comunicaciones y óp
tica, los planes del M inisterio de 
Defensa no preveen una dism inu
ción del ritm o de las importaciones 
materiales militares. Según el Minis
tro de Defensa, la inversión en el 
extranjero no supondrá más de un 
35% de la inversión total, lo que 
equivale a un total de 800.000 millo
nes de pesetas, en los ocho años del 
program a, es decir, una media de 
100.000 millones de ptas. anuales, 
frente ^los 41*732 millones de 1982.

CQmo podrá com probarse en el 
«Cuadro IV», las inversiones reales 
del M inisterio de Defensa contrata
das en el extranjero han aum entado 
espectacularm ente en los últimos 
cuatro años, con una m edia de in
cremento, en términos reales, del 
26’6%, muy superior al 4’9% de au
m ento registrado por el presupuesto



Los planes del Ministerio de Defensa, encabezado por Alberto Oliart, no preveen una 
disminución del ritmo de las importaciones de materiales militares.

total del M inisterio de Defensa. La 
tendencia de los próximos años será, 
pues, similar a  la  de los años ante
riores, m anteniéndose los niveles de 
dependencia actuales.

Es previsible un aum ento de las 
compras a  realizar en los Estados 
Unidos, una vez renovados los trata
dos con este país. Recientem ente, el 
Gobierno de W ashington ha conce
dido al Estado español un crédito de 
415 millones de dólares (unos 41.160 
millones de ptas.) para com prar m a
terial bélico americano, m ediante 
créditos FM S (F ore ign  M ilitary  
Sales), dentro de la política Reagan 
de fortalecimiento de los países alia
dos frente al Este y de cara a una 
eventual subida de la tensión en el 
M editerráneo y Norte de Africa.

Un 15% del total anual previsto 
para inversiones por el M inisterio de 
Defensa en los próximos años, se 
destinará a la adquisición de m ate
ria l a m e ric a n o ; e llo  e q u iv a le , 
aproximadamenfe, a un 42% de las 
compras o  im portaciones de arm a
mento a realizar en el período m en
cionado.

Más acertada parece la crítica, 
también generalizada, de que la Ley 
de Dotaciones establece un prece
dente negativo para una con-ecta 
política p resu p u esta ria  del G o 
bierno, al program ar unos gastos 
que, por cuestiones de coyuntura 
política internacional o de coyun
tura económica, podrían necesitar 
un cambio de orientación notable.

Parecería m ás correcto que existiese, 
simplemente, un program a, y no 
una Ley, de inversiones a realizar y 
que esta planificación obedeciese a 
una determ inada y concreta política 
de Defensa, claram ente definida y 
consolidada políticamente. Política, 
en definitiva, que podría expresarse 
m ediante un  Libro Blanco de la De
fensa, tantas veces anunciado y no 
realizado. Al m argen de considera
ciones m ás p ro fu n d as sobre la 
misma naturaleza de los gastos mili
tares, el hecho de que se establezca

una suerte de planificación a medio 
plazo sobre los gastos e inversiones 
militares supone una discriminación 
respecto a otras inversiones de ca
rácter social que el Estado debe 
igualmente realizar en el futuro. 
Subsiste, en el fondo, un problem a 
de prioridades ya que, en buena ló
gica, tam bién resultaría acertado, si 
se continúa con esta estrategia de 
planificación parcial, que el Estado 
elaborara una Ley de Dotaciones 
para la Enseñanza, por ejemplo, 
au n q u e  resu lta ría  com prom etido  
para el mismo G obierno fijar para 
esta nueva Ley un porcentaje infe
rior al 2’5% asignado a los gastos 
militares.

La falta de una política de Defensa
A parte de este factor, lo cierto es 

que la opción que se ha desarro
llado es la de conceder unos niveles 
de aum ento de gastos sin que pre
viamente se hayan planificado las 
necesidades a cubrir. Com o se verá 
posteriormente, una cosa es tener un 
listado de compras a realizar (como 
una carta a los Reyes) y otra bien 
distinta, efectuar una precisa evalua
ción de las necesidades materiales 
de la política de defensa que el G o
b ie rn o  define y el P arlam ento  
asume.

En el fondo, subsiste una falta de 
definición de los objetivos de la po
lítica de Defensa en el Estado espa
ñol, que perm itiría aclarar para qué 
servirían las inversiones. Com o se
ñalaba un diputado, «¿Es para unas 
FAS capaces de estar en primera

CUADRO III 
Presupuesto de Defensa 

(En millones de pesetas) (*)
Precios corrientes Precios de 1982

Ministerio Gastos Ministerio Gastos
Defensa glob. Defensa Defensa glob. Defensa

1975 106.937 183.593 322.094 552.982
1976 125.037 214.323 320.094 548.666
1977 155.017 269.734 318.715 554.573
1978 202.133 359.837 347.264 618.200
1979 235.795 421.237 349.683 624.694
1980 282.165 492.055 362.300 631.798
1981 329.479 573.388 369.016 642.194
1982 403.990 690.778 403.990 690.778

Total 1.840.553 3.204.945 2.793.156 4.863.885

%
anual
82/75 20’9 20’8 3’3 3’2

(*) Hasta 1978 se trata de gastos. A partir de  este año, de presupuestos



En los últimos años, el Parlamento no ha mantenido una postura contraría al au
mento de los gastos militares.

línea en el Este? ¿Es para asegurar 
C euta y Melilla? ¿Queremos ocupar 
G ibraltar? ¿Sómos un alm acén lo- 
gístico de la OTAN?». La misma ce
lebración de una sesión de la Comi
sión de Defensa a puerta cerrada 
contribuye a que se aum ente el des
concierto. N o se sabe, incluso, si se 
trata del complejo de secretismo, tan 
arraigado todavía en la m entalidad 
militar, o simplemente de que no es 
posible definir con suficiente clari
dad los principales objetivos de De
fensa. Por un lado, aventurar hipó
tesis agresivas proven ien tes del

Pacto de Varsovia parece excesivo y, 
por otro, centrar un elevado porcen
taje de las am enazas del lado de 
M arruecos deviene todavía más irra
cional, desde el m om ento en que no 
se adopta una política exterior cohe
rente que estabilice y clarifique esta 
relación, máxime cuando ambos 
países, tienen establecidos acuerdos 
militares con Estados Unidos. Esta 
sinrazón pone en claro la necesidad 
de esclarecer las relaciones del Es
tado español con Estados Unidos 
desde una óptica soberana, es decir, 
prescindiendo por com pleto de los

CUADRO IV 
Inversiones reales del Estado 

contratadas en el extranjero. Sector
Defensa.

(En millones de pesetas)
Año En pesetas En pesetas %

corrientes de 1982 (*)
1979 13.876 20.578
1980 20.185 26.302 2T8
1981 27.340 30.620 16’4
1982 41.732 41.732 36’3

% anual
1982-79 44’3 26’6

(*) Para 1982 se ha estimado jn a  inflación del 12%.

intereses estratégicos de aquel país, 
y considerando de forma prioritaria 
los intereses políticos, económicos y 
estratégicos del Estado. En cualquier 
caso, lo que parece evidente es que 
el principal punto conflictivo de la 
política exterior y de defensa del Es
tado español es el contencioso con 
M arruecos sobre C euta y Melilla. Se 
ha llegado a un m om ento en el que 
esta cuestión constituye, de hecho, el 
único problem a exterior serio que 
tiene planteado el G obierno y las 
Fuerzas Armadas. Y al m argen de 
cualquier consideración histórica o 
emocional, lo que parece tam bién 
innegable es que el criterio geográ
fico podría prevalecer en el próximo 
futuro, por lo que G ibraltar podría 
pasar a ser territorio español y 
Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez 
pasarían a ser territorios marroquíes.

Una ley precipitada
En resumen, pues, la Ley de Do

taciones no resulta ser el instru
m ento más adecuado para la clarifi
cación de la política de Defensa 
estatal. Incluso los puntos básicos de 
la Ley ya han sido mediatizados 
desde el propio M inisterio de De
fensa, al declarar el señor O liart que 
sería conveniente elevar en un tercio



El porcentaje de 
los presupuestos 
militares 
españoles es 
superior a la 
media que 
mantienen la 
mayoría de los 
paises de la 
OTAN.

las dotaciones previstas por la Ley, 
o por la Comisión de Defensa del 
Congreso, cuyo presidente ha preci
sado que «las circunstancias aconse
jan la necesidad de am pliar poste
riormente algunos capítulos, como 
las partidas que se puedan dedicar a 
instalaciones electrónicas». Si a este 
ánimo añadim os que la Ley será re
visada al cabo de cuatro años, el re
sultado puede ser parecido al de la 
planificación del Plan Energético 
Nacional, en el que se ha producido 
un verdadero desfase entre lo pla
neado y lo realm ente acontecido.

Antes de p re ten d e r p lan ificar 
unos gastos «úlitares es necesario 
dar respuesta a otras cuestiones fun
damentales: primero, evaluar las 
reales amenazas que puede tener el 
Estado; segundo, establecer una po
lítica de defensa factib le  y de 
consenso, es decir, que esté basada 
en el sentir de la mayoría del pueblo 
y no solamente de algunos profesio
nales; tercero, y después de los dos 
procesos anteriores, podrán esco
gerse los medios materiales más 
adecuados para llevar a buen tér
mino esta política, pero con una es
trategia mucho más am plia que la 
estrictamente militar: exterior, di
plomática, cultural, económica, etc.

Un repaso al listado de principa
les com pras proyectadas de arm a
mento muestra claram ente el des
concierto y descontrol de la política 
actual. La construcción de un por- 
taaeronaves m oderno implica un 
cambio notable en la concepción de 
una estrategia «defensiva», para 
pasar a  una presencia «ofensiva» 
más allá de nuestras costas, y este 
cambio no ha sido ni presentado ni 
discutido en el Estado. N o  se 
conoce, como apuntó  un diputado 
de la Comisión de Prespuestos, cuál 
va a ser el despliegue de las fuerzas 
(¿Por qué la División Acorazada 
está M adrid y la aerotransportada 
en Galicia, tan alejada de las fronte
ras «oficialm ente» conflictivas?). 
Tam poco se sabe si el Estado estaría 
de acuerdo con asum ir un determ i
nado rol de «espía submarino» res
pecto a los subm arinos soviéticos en 
el M editerráneo, y si esta estrategia 
no es de interés quizá exclusiva de 
los Estados Unidos; se ignora si la 
mayoría quiere disponer de unas 
bases aeronavales en las Canarias 
—y especialmente el pueblo cana
rio— que sean, además, utilizadas 
por otros países; si se opta por una 
fuerza aeronaval o por la potencia
ción del arm a subm arina, o cuál va

a ser nuestro papel dentro de la 
OTAN. Estos y otros temas configu
ran, en definitiva, una serie de op
ciones concretas en la política de 
Defensa y de relaciones exteriores. 
¿Que hacer con las FF.AA.?

Y por encima de estas considera
ciones geoestratégicas, resta un de
bate todavía m ás im portante, cual es 
el del rol del potencial militar, del 
rearm e y de la  institución m ilitar en 
un contexto internacional dom inado 
por las patologías estratégicas. El 
cum plim iento de los mecanismos y 
las m edidas que pueden favorecer 
un desarm e y una relajación de la 
te n s ió n  in te rn a c io n a l d e b e  ser 
com patible con las políticas de de
fensa de los países, pero ello sólo 
será posible en la m edida en que 
estas políticas nacionales no abonen 
el rearm e y opten por medidas de 
nuevo cuño, imaginativas y audaces, 
que hagan com patible el uso de la 
defensa con el asentam iento de una 
conciencia colectiva que esté dis
puesta a  prescindir de aquellos apa
ratos y hábitos que fom entan el mi
litarismo, la utilización interesada de 
la fuerza en las relaciones interna
cionales y el desarrollo de una m a
q u in a ria  bélica au tónom a. Esta 
conciencia critica debería plantear y 
resolver seriamente problem as como 
las contradicciones entre el rearm e y 
el desarm e a escala nacional, la nu- 
clearización de la defensa y los ries
gos de la proliferación nuclear, la 
configuración de grandes ejes estra
tégicos Pirineos-Valle del Ebro y 
A n d a lu c ía )  f re n te  a la a c tu a l 
concentración de las Fuerzas de In
tervención Inm ediata y la dispersión 
de las F.O.T., la adulación de las 
instituciones militares y el someti
m iento del poder militar al poder 
civil, la independencia de la indus
tria bélica y la  parcial autonom ía 
que adquieren los complejos militar- 
industriales, la compenetración pue- 
blo-ejército y la existencia paralela 
de legislaciones y códigos específicos 
para los militares, etc. En el aspecto 
concreto que nos ocupa, la Ley de 
Dotaciones pone sobre la mesa el 
clásico problem a de la incom patibi
lidad existente entre las argum enta
ciones y justificaciones que se desa
rrollan a nivel nacional (aquí y en 
cualquier otro país) para aum entar 
los gastos militares, y el resultado a 
nivel planetario de que la sum a de 
estos aum entos d a  lugar a una situa
ción de rearm e, universalmente re
conocida como de explosiva y peli
grosa.



Durante los últimso años, la represión en Guatemala se ha visto 
incrementada, tanto cuantitativa como cualitativamente: de los 

secuestros individuales —ya bastante reprobables— se ha pasado 
a las masacres colectivas y de ahí al genocidio indiscriminado. 

Actualmente, las maniobras del ejército regular no van dirigidas 
básicamente contra el ejército popular, sino contra la población 
civil a fin de aniquilar aldeas enteras, arrasar con sus cosechas y 

en general, sembrar el pánico entre la gente del pueblo.

Como en Vietnam

Guatemala, tierra arrasada
Susana Medina

«En la aldea de Pujulil, departa
m ento de Sololá, el Ejército asesinó 
a  treinta campesinos, am etrallándo
les desde un helicóptero. Al reportar 
esta acción, voceros oficiales dijeron 
que los m uertos eran guerrilleros 
(...). En una acción similar, pero en 
la aldea Semaja Primero, trece la
briegos resultaron baleados por los 
soldados», inform aban los medios 
de comunicación del pasado 18 de 
abril. Esta noticia surgía cuando to
davía no había transcurrido un mes 
del golpe de estado que había derro
cado a Rom eo Lucas. La nueva 
ju n ta  militar, encabezada por Ríos 
M ontt, ha  decepcionado en la prác
tica las ilusiones de quienes pensa
ban  que este recambio de figuras 
podría arrojar alguna modificación

positiva para el pueblo guatem al
teco. La actual Jun ta  M ilitar conti
núa la política de sus antecesores: la 
guerra de exterminio, la tierra arra
sada.

Consciente del avance revolucio
nario, cuyos triunfos no hace falta 
repetir, el Ejército de G uatem ala ha 
tom ado la  decisión de una cruenta 
guerra de exterm inio contra la po
blación pobre y explotada del país: 
una guerra que es la fase superior 
de la política de contrainsurgencia 
que el Ejército guatem alteco ha lle
vado a cabo a lo largo de tres déca
das. La contrainsurgencia ha pasado 
a fases superiores y decisivas porque 
la guerra popular revolucionaria ha 
llegado así mismo, a la adquisición 
de un carácter masivo en el que 
están involucrados miles de guate
maltecos e incluye una amplísima

base de apoyo popular para las 
mismas organizaciones guerrilleras.

Ríos M ontt es un instrum ento del 
holocausto del pueblo. Las aldeas 
arrasadas por el Ejército sum an ya 
decenas desde que este G eneral está 
a la  cabeza del G obierno del país, y 
las víctimas se acercan a seis mil. 
Solam ente entre el 16 y 19 de julio, 
180 campesinos de la etnia Chuf 
fueron m asacrados en el poblado de 
S an  F ra n c isc o , f ro n te r iz o  con 
México. Son los operativos que or
dena el general Ríos M ontt por «de
signio divino».
E jército contrainsurgente

El Ejército de G uatem ala consti
tuye la colum na vertebral de la 
contrainsurgencia. A unque en ella 
participan, tam bién, de m anera ac
tiva, los diferentes cuerpos policia
cos. Com o es bien sabido, los grupos



paramilitares, o, como algunas agen
cias los llama, «hombres desconoci
dos fuertem ente armados», son en 
realidad cuerpos especiales del Ejér
cito y la policía, que actúan bajo la 
dirección de los jefes militares como 
parte de una estrategia m ilitar cons
ciente. Son los encargados de hacer 
el «trabajo sucio», en el que no se 
quiere com prom eter oficialmente al 
Ejército o a la policía. En un cono
cido ensayo, se hacen múltiples refe
rencias a la  formación contrainsur
gente del Ejército gutem alteco a lo 
largo de 20 años. El Ejército de 
Guatem ala tiene entre otros méritos, 
el de ser el prim ero y más antiguo 
Ejército verdaderam ente contrain
surgente de Centroam érica. Su vin
culación con el imperialismo data  de 
1945, cuando Estados Unidos inter
vino en el diseño del aeropuerto La 
A urora, pensado para el aterrizaje 
de aviones 747, A. Asimismo, en 
1960 fue el cam po de pruebas de la 
nueva política contrainsurgente, di
señada por los estadounidenses con 
los célebres proyectos de acción cí
vico-militar. Sin olvidar que en 
Guatem ala, en la finca La Helvetia, 
se entrenaron los m ercenarios que 
participaron en la invasión de Bahía

de Cochinos. A hora, como reivindi
cación histórica, dicha finca ha sido 
tom ada varias veces por las organi
zaciones revolucionarias.

G uatem ala  tiene uno de los índi
ces m ás altos de Latinoam érica de 
oficiales adiestrados y formados en 
escuelas y por instructores estadou
nidenses. Asi mismo es im portante 
resaltar la  ayuda política de Estados 
Unidos que ha incluido la instruc
ción de altos funcionarios en la  Aca
dem ia  In te rn ac io n a l de Policía 
(IPA) de W ashington; el continuo 
envío de «asesores de seguridad pú
blica»; la entrega de arm am ento, 
pertrechos, patrullas y sistemas de 
rad iocom unicación . Puede a fir
marse, pues, que los cuerpos represi
vos guatemaltecos —Ejército y poli
cías— se han desarrollado, durante 
los últim os 20 años, bajo la tutela 
directa de Estados Unidos (más re
cientem ente con apoyo de regímenes 
com o los de Israel, Argentina, Chile 
y Taiwan), con venta de armas, 
equipos de comunicación, métodos 
de interrogatorio y tortura.

D urante la década de los 60, Esta
dos U nidos trasladó a G uatem ala 
buena parte de los procedimientos 
represivos que em pleaba en esos

m om entos en Vietnam. Hoy se re
pite eso en territorio americano, al 
sur de la frontera mexicana, con 
procedimientos iguales a los que se 
practicaron en el sudeste asiático. 
Zonas de fuego libre. Tierra arra
sada. Aldeas estratégicas, nos rem i
ten a la guerra de Vietnam. Ahora 
son parte del diario acontecer en 
G uatem ala y El Salvador. Todo esto 
perm ite explicar la trayectoria histó
rica de los cuerpos represivos guate
maltecos, que se han form ado no 
sólo en clases e instrucciones, sino 
principalmente en una larga expe
riencia práctica de lucha antiguerri
llera y directamente vinculados a los 
esquemas contrainsurgentes del Pen
tágono.
Genocidio indiscriminado

En los últimos dos años, la repre
sión en G uatem ala ha evolucionado 
en calidad y crudeza: del secustro 
individual se pasó a la masacre co
lectiva, y de ésta al genocidio indis
criminado. A hora ya no se trata de 
incursionar en el campo, en cam pa
ñas antiguerrilleras, y m asacrar a la 
población civil de m anera colateral 
al no poder golpear a las fuerzas re
volucionarias; en la táctica que 
desde finales de 1981 ha comenzado



Desde el golpe de Estado dd  23 de marzo, las victimas de la aaeva J u t a  Militar se acercas a 
6.000.

a intensificar el Ejército, las ofensi
vas van dirigidas contra la población 
civil, con el fin de aniquilar aldeas 
enteras, quem ar sus viviendas, robar 
sus pertenencias, arrasar sus siem
bras y destruir sus cosechas. El Ejér
cito quiere arrasar las regiones del 
país en donde sus intereses econó
micos no son significativos: funda

m entalm ente en El Quiché, Huehue- 
t e n a n g o ,  S a n  M a rc o s ,  
Quetzaltenango, Sololá, Chimalte- 
nango, Las Verapaces y El Petén, 
donde las organizaciones revolucio
n a r ia s  a h o ra  a g ru p a d a s  en  la 
U R N G , tienen m ayor presencia.

En las regiones fronterizas o aleja
das de las grandes concentraciones

urbanas la táctica de exterminio 
crece con el uso de bom bardeos 
aéreos de increíble ferocidad. Para 
bom bardear pequeños poblados, el 
Ejército ha usado aviones Aravah, 
helicópteros artillados, cazabom bar- 
deros que am etrallan, lanzan cohe
tes y bom bas de 150 libras, algunas 
de las cuales —que no han esta
llado— han sido desenterradas por 
los propios campesinos. Son bombas 
de fabricación reciente, según reza 
la nom enclatura escrita en inglés.

Con esto, además, el Ejército pre
tende aterrorizar a la población y 
p rovocar éxodos m asivos a los 
países vecinos. Así, por ejemplo, el
10 de enero el Ejército obligó a toda 
la población de la  cabecera munici
pal de N entón a abandonar la loca
lidad bajo amenazas de m asacrar al 
que no obedeciera. U na vez que el 
pueblo estuvo desierto se procedió 
al saqueo. Muchos de los habitantes 
se refugiaron en territorio mexicano
o se trasladaron a  su cabecera de
partam ental.

La política de tierra arrasada 
consiste en la desaparición de aldeas 
completas m ediante el genocidio in
discriminado de los habitantes y de

La soledad de Ríos Mont
A cinco meses de su 

llegada al poder, el gene
ral Efrain Ríos M ontt ha 
p o d id o  com probar qué 
poco valen sus amigos 
cuando se trata de enfren
ta r el ro tundo fracaso de 
su política «anti-subver- 
siva».

La política de «fusiles y 
frijoles» con la  que el gol- 
pista Ríos M ontt preten
día garantizar un defini
t iv o  c e s e  d e  la  
«subversión popular», ha 
ido perdiendo el apoyo 
sucesivo de los partidos 
políticos, los grandes em
presarios, incluidos los de 
la propia prensa, e in
cluso la jerarquía  eclesiás
tica, ante el incuestiona
ble auge del accionar 
revolucionario.

Al retirarse del poder la 
cam arilla  lu q u is ta , los 
dem ás grupos del Ejército 
se han m ostrado incapa
ces de recuperar la  hege
m o n ía  c o n  q u e  é s ta  
contaba en el seno de las 
fuerzas arm adas. Los ofi
ciales jóvenes, que su
puestam ente respaldaron 
el golpe, fueron inm edia
tam ente desplazados del 
grupo del poder.

Su descontento, que se 
sum a al hecho de consti
tu ir el sector del Ejército 
m ás golpeado en los en
frentam ientos contra las 
guerrillas y el que menos 
beneficio obtiene de la 
corrupción generalizada 
e x is te n te  en  to d o  el 
cuerpo castrense, ha plan

teado ya problem as serios 
de unidad.

T am bién los partidos 
opositores de derecha y 
los grandes empresarios 
industriales del CACIF 
h an  prom ovido crecientes 
críticas contra las m asa
cres de Ríos M ontt que 
«no obtienen ninguno de 
los éxitos anunciados», re
sulta cada vez más fre
cuente leer en la  prensa 
co n serv ad o ra  anuncios 
pagados por estos sectores 
en los que no ocultan su 
rencor contra el que los 
calificó en cierta ocasión 
com o «un m ontón  de 
gente enferm a, débil y sin 
contacto con la  realidad».

De las palabras se ha 
pasado a  los hechos. A 
m ed ia d o s  de l m es de

agosto, el propio ministro 
de G obernación, Ricardo 
M éndez Ruiz, confirmó, 
sin especificar cargos, las 
detenciones de 20 miem
bros de partidos políticos 
de la dérecha, entre los 
cuales figuran miembros 
del M ovimiento de Libe
ración Nacional (MLN) 
de reconocida trayectoria 
anticomunista, y de la 
Central Auténtica Nacio
nalista (CAN), dirigida 
por el ex-presidente de 
G u a te m a la ,  g e n e r a l  
C a rlo s  A ra n a  O sorio . 
O tra s  d e te n c io n e s  de 
varios oficiales, en esas 
mismas fechas, acusados 
de un intento de golpe de 
Estado contra Ríos Montt 
fueron sin embargo, nega
das por el Ejército.
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La guerrilla guatemalteca es ya un amplio movimiento que cuenta con una enorme fuerza de
masas.

la inutilización de casas, tierras, co
sechas, siembras y ganado, para im
pedir que los sobrevivientes puedan 
regresar. Esta política no es sino el 
reconocimiento de que la guerrilla 
no es un grupo de «delincuentes 
subversivos», sino un am plio movi
miento que cuenta con una  enorme

fuerza de masas. El Ejército ataca a 
la gente que se organiza para incor
porarse a la guerra, para inform ar a 
los revolucionarios del movimiento 
del Ejército, para alim entar a la 
guerrilla, para brindarle protección 
y para incorporar a sus mejores 
hom bres a la lucha arm ada.

Resistir y construir
Es en este marco en donde desta

can la valentía y entereza del pueblo 
de G uatem ala. Es, ante todo, un 
pueblo que lucha, que se enfrenta a 
sus enemigos, que golpea y se res
guarda y que paga una altísima 
cuota de sangre por abrirse el ca
mino hacia su futuro justo. Es tam 
bién un pueblo olvidado por los 
medios internacionales de com uni
cación; silenciado o tergiversado en 
su a c c io n a r re v o lu c io n a rio , y 
muchas veces condenado a padecer 
crímenes que jam ás trascenderán un 
reducido ámbito informativo. En 
medio de una guerra, contrainsur
gente, de dimensiones escalofriantes, 
movilizarse, aplicar la autodefensa, 
sobrevivir y volver a construir es la 
consigna im perante entre la pobla
ción. Cada golpe, cada muerte, cada 
casa destruida es un acicate que im
pulsa a este pueblo a seguir en 
lucha. La barbarie de la conquista 
española y  más de cuatro siglos de 
opresión, explotación, represión y 
discriminación, no han logrado que 
los 22 grupos étnicos nacionales de 
G uatem ala se resignen a la derrota; 
esto lo han dem ostrado a lo largo de 
la historia: su extraordinaria capaci
dad para resistir y construir.

Como virtual síntoma 
de las contrad icciones 
existentes y de la inefica
cia evidente del sistema 
represivo, R íos M ontt 
llegó a requerir de los in
dustriales y hacendados 
que c o n s titu y e ro n  sus 
propias milicias patrona
les, reconociendo que no 
tiene capacidad para  de
fenderlos.

También los periodistas 
de derecha, e incluso los 
propios empresarios de 
diarios ultraconservadores 
como «El Gráfico», la 
«Nación» o la «Prensa 
libre», hartos de que se 
les silencie y  m antenga al 
margen del poder, recla
man que se respete la  tan 
proclamada «libertad de 
expresión». «¿Cóm o se

pretende transform ar el 
país si se prohíbe conocer 
la realidad?» rezaba una 
de las publicaciones na
cionales hace pocos días.

Sin embargo, la política 
de censura casi total ha 
afectado tam bién a los 
corresponsales extranjeros 
que todavía persisten en 
m antenerse en esta capi
tal, el general Ríos M ontt 
fue interrogado por un 
periodista del «New York 
Times» sobre la posibili
dad de penetrar en las 
zonas de guerra. El m an
datario  se limitó- a repli
car con calma: «Entre, si 
quiere. N o pasa nada, 
p ero  acuérdese  de los 
cuatro periodistas holan
deses de El Salvador», re
firiéndose a los que hace

pocos meses fueron ame
trallados por fuerzas gu
bernam entales salvadore
ñas. *

Incluso Ríos M ontt se 
ha enfrentado ya con la 
propia jerarquía eclesiás
tica, cuyo apoyo recibió al 
acceder a su actual cargo 
p o r tener un herm ano 
obispo y prom eter respeto 
a las creencias religiosas.

La realidad es que Ríos 
M ontt ha asumido de tal 
m anera su papel de «en
v iad o  de D ios» , que  
transm ite en cadena na
cional todos los domingos 
un  d iscu rso  s im ila r  a 
«una homilía», invocando 
«la resignación y acepta
ción del sufrimiento del 
pueblo».

La jerarquía eclesiástica

presiente el peligro de 
que el pueblo acabe iden
tificando la combinación 
política «masacres y retó
rica religiosa» de Ríos 
M ontt, con la posición de 
la propia Iglesia Católica.

Es por ello que el car
denal Casariego, definido 
como un ultraconservador 
que llegó a asegurar que 
«si no fuera  sacerdote 
sería chafa» (militar), ha 
exigido en las últimas se
manas, en sucesivas oca
siones, «el inmediato cese 
de la masacre guberna
mental, perpetrada con el 
nom bre de Dios en los 
labios».

Miren Txabarri
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Cuando a alguien se le ocurre una buena idea, la expone, se 
discute y casi siempre, se queda en mera teoría. Sin embargo, 

hubo un tiempo* allá lejos, cuando el general Franco agonizaba 
entre médicos, en que una serie de gente quiso llevar a la 

práctica una buena y sencilla idea: crear la Universidad Popular 
de Rekaldeberri. A trancas y barrancas, ellos mismos nos lo 
cuentan, han llegado hasta el día de hoy en que preparan el 

próximo curso 82/83. Aunque muchísima gente aún lo 
desconoce, en Rekaldeberri la utopía ha bajado por una vez de 

las estrellas y se ha colocado, sencillamente, a ras de suelo.

Universidad Popular de Rekaldeberri

Utopía a ras de suelo
Rekaldeberri es un ba

rrio de Bilbao em inente
m ente obrero. Ya en los 
años sesenta, las deficien
te s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  
mismo, hicieron surgir un 
vigoroso m ovimiento ciu
dadano. A lrededor de él, 
fueron surgiendo diversas 
agrupaciones y entidades, 
todas ellas dedicadas a 
elevar la calidad de vida 
en el barrio: La sanidad, 
la educación, el deporte, la 
cultura, etc., presentaban 
graves deficiencias estruc
turales. En este m arco so
cial, nace la Biblioteca Po

p u la r de R ekaldeberri, 
como un intento de dotar 
de cultura a la población 
obrera. Se organizan en el 
curso 75/76, una serie de 
conferencias sobre proble
mas de actualidad, que 
debido al m om ento polí
tico que se atravesaba, tu
vieron un gran éxito. El 
grupo que organizó estas 
conferencias pensó en la 
posibilidad de que las m a
terias tratadas, lo fueran 
en un período más largo 
de tiem po, por lo que se 
planteó la creación de la 
U niversidad Popular de

R ekaldeberri (U.P.R.).

Universidad Popular- 
Escuela obrera

Este lem a aparecía en 
los carteles que anuncia
ban  el inicio del curso. El 
m ecanism o era  sim ple.

Buscar personas capaces 
de enseñar lo que saben 
de form a gratuita; buscar 
gente deseosa de aprender 
que pague una m atrícula 
casi simbólica; y tener un 
lugar donde reunirse para 
enseñar unos y aprender 
otros.

Se quería alcanzar otros 
objetivos m ás ambiciosos. 
Por un lado, hacer sencillo 
y asim ilable el contenido 
científico de las materias y 
conseguir un lenguaje po
pular y accesible a todos. 
Por otro lado, se quería 
acabar de una vez, con el 
tradicional esquem a profe
sor-alumno.

A lo largo de los sucesi- ■ 
vos cursos, se ha visto que (
el prim er objetivo se bi ¡ 
logrado de alguna forma 1 
pero el segundo no se ha 1 
conseguido, por la poec



disposición que han mos
trado los alumnos. Parale
lamente a estos temas in
ternos, se d e s a rro lla n  
actividades de cara al ba
rrio, que obtienen éxito.

Sin embargo, a lo largo 
.de estos cursos, las activi
dades relacionadas, dismi
nuirán, hasta  práctica- 

is mente desaparecer, con lo 
i. que esto significa de aisla- 
o miento para  la Universi-
0 dad Popular.
y En cuanto a la organizá
is ción interna, ya desde la 
¡. finalización del p rim er 
a curso, se vió que se carecía 
:1 de una m ínim a consisten- 
:• cia. La asam blea era sobe

rana de acuerdo con la 
ideología de la Universi- 

'■ dad Popular de rom per 
e con todo tipo  de d iri- 
\í gismo. Esta circunstancia
1 lleva a que muchos inscri- 
ií tos en los cursos no parti- 
3 cipen en las interioridades

de la U PR  y se lim iten a 
asistir a las clases sin más. 
Para evitar este problema, 
ya en el cuarto curso de
cide en  Asamblea, el crear 
unas comisiones que reali
zan una labor continuada 
en la trayectoria de la 
U niversidad. Así, se crean 
cuatro comisiones: Coor
dinadora, Tesorería, y Bu
rocracia, Relaciones exte
riores y Actividades.

Esta reorganización no 
conseguirá evitar el lento 
declive en la  actividad de 
la  U n iversidad , que  ve 
curso a curso, cómo dismi
nuye la asistencia, y la in
fluencia en el barrio, de la 
UPR.

El presente se presenta 
duro

Com o es natural, a lo 
largo de los años, las per
sonas que han m antenido 
el espíritu de la Universi
dad Popular de Rekalde-

berri han ido cam biando. 
D e los fundadores, apenas 
si queda nadie, pero ha 
entrado gente nueva, que 
ha recogido el testigo con 
la misma ilusión que los 
que em pezaron.

Son gente joven, hiper- 
críticos con la propia reali
dad  de la U PR : «Tras el 
ú ltim o  curso , se puede 
decir sin faltar a la reali
dad  que la U PR  se halla 
en un claro declive. G ran 
parte de los objetivos que 
se plantearon allá por el 
mes de octubre del 81 no 
se han cumplido. El nú 
m ero de personas que en 
ella han  participado se ha 
re d u c id o  c o n s id e ra b le 
m ente y son m uy pocas las 
que han alcanzado el mes 
de mayo del 82 con un 
m ínim o de satisfacción 
por la labor realizada. La 
inserción de la U PR  en el 
barrio ha sido práctica
m ente nu la  y la resonancia 
de sus actividades no ha 
corrido m ejor suerte».

U na de las razones que 
nos apuntan, para que se 
haya llegado a tal situa
ción, es el cam bio sociopo- 
lítico habido desde el 75 
hasta la actualidad. El in
terés que existía en aquel 
tiempo por las ideas políti
cas, el sindicalismo, la his
to r ia  d e l  m o v im ie n to  
obrero, etc., ha decrecido 
de forma alarm ante. Por 
otra parte, ahora hay par
tidos y sindicatos, que 
cubren bien o m al la in
quietud que pueda tener 
el público por estos temas.

A com pañando  a este 
cambio, se da otro fenó
meno im portante que ellos 
nos explican: «Se observa 
también, con sólo m irar a 
través de la ventana, una 
especie de privatización de 
la existencia. El sentido de 
com unidad, de relaciones 
entre la gente y de una 
nueva forma de realizarlas 
dentro del marco de nues
tra  v id a  c o tid ia n a  (la  
calle), se halla en declive. 
Parece com o si buena 
parte de nosotros estuvié
ramos a la defensiva, pro

curando soportar de la 
m ejor form a posible lo in
soportab le  y e lud iendo  
todas las form as inventa- 
bles de hacer cosas, cono
cer, criticar, reivindicar».

Las ganas que  an tes 
había por cam biar la vida 
parecen  m architas. N o 
obstante nos estamos refi
riendo al clima general 
que se respira. Los anim a
dores de la U PR  creen 
que tam bién existen fallos 
en el p ropio  funciona
m iento de la Universidad 
que no pueden ser achaca
dos a fenómenos sociales. 
La organización interna 
ha sido llevada siempre a 
base de empujones de de
term inada gente, con im
p ro v isa c ió n , y m uchas 
veces sin un mínimo de 
p lan ificación . Por o tra  
p a rte  se ha dado- una 
confusión grande entre los 
fines que persigue la U ni
versidad Popular y  lo que 
quieren obtener los alum 
nos que a ella acuden. 
U no de los hom bres que 
trabajan en la U PR  nos 
dice: «Nosotros no sólo 
pretendem os que haya 
unas m aterias que sean ac
cesibles a gente que no ha 
tenido oportunidad de es
tudiarlas, sino que hay 
algo más, y es que se acos
tum bren a participar, a 
cam biar un poco de los 
papeles alumno-maestro, y 
que lo que allí aprenda le 
sirva para su vida.

S in  em b arg o , en  la 
práctica, una buena parte 
de los que van a la UPR, 
entienden a ésta como una 
academia, en que se dan 
clases en plan barato. En
tonces esta gente no suele 
participar en la  vida de la 
U PR: asambleas; plantea
mientos de cursos; ideas; 
actividades, etc.».

¿Se trata del clásico pro
blem a de la vanguardia 
que sobrepasa y se des
pega de la gente normal? 
Creemos que no. Los ani
m adores de la U PR  no 
van de ilum inados sabelo
todo por la vida, sino de 
gente preocupada e in-



quieta por la cultura. En 
cuanto a los inscritos, se 
componen en su mayoría 
de personas de edades in
feriores a los 30 años, si 
bien hay gente de más de 
50 ta m b ié n . G e n e ra li
zando, se puede decir que 
se trata de «progres», en
tendiendo el término en el 
sentido de gente que se 
mueve en ambientes de iz
quierda.

El futuro ¿es nuestro?
En estos días, el grupo 

anim ador de la Universi
dad Popular de Rekalde- 
berri ha comenzado el tra
b a jo  p a ra  el p ró x im o  
curso que se iniciará en 
octubre. T ra ta  de reinven
tar de nuevo la UPR, dán
dole un nuevo empuje y 
haciendo  que  la  actual 
tendencia a la baja que 
sufre, se enderezca y rea
nude una vida más de 
acuerdo con el espíritu ini
cial del invento.

La prim era novedad de 
esta nueva etapa, es que se 
han legalizado. Siempre 
hubo en la UPR un de
b a te  ace rc a  de si era 
conveniente o no el legali
zarse. H asta ahora, la res
puesta había sido siempre 
negativa, porque se enten

día que la legalización res
taba independencia a la 
Universidad. En cambio, 
hoy se cree que no tienen 
por qué ser así, y se ha 
optado por legalizar. De 
hecho, ya son legales bajo 
la denom inación de Aso
ciación Popular de Rekal- 
deberri. La única condi
c ió n  q u e  p u s o  el 
M inisterio de Cultura es
pañol, fue precisamente el 
de no poder legalizarse 
como Universidad, sino 
como Asociación.

Por otro lado, el tema 
económico ha quedado re
suelto para este año, me
diante una subvención que 
ha concedido el Gobierno 
vascongado a la UPR. Es 
un millón de pesetas que 
se em pleará para el alqui
ler de un local fijo, que 
hasta ahora no se tenía. 
Asimismo se adquirirán 
materiales didácticos di
versos, un proyector de 
cine, libros para construir 
una biblioteca relacionada 
con las’ materias que se es
tudian, etc.

Los cursos se van a divi
dir en tres grandes aparta
dos: el de las ciencias, en 
que estará la Psicología, la 
Historia, el Derecho, etc.;

las m odalidades más prác
ticas como el teatro, la Fo
tografía, cerámica, etc.; y 
un tercero compuesto por 
!a Cultura general y alfa
betización de adultos.

A parte de estos cursos, 
pudiéram os decir norm a
les, se program arán semi
narios sobre tem as más 
concretos, así como char
las y conferencias puntua
les sobre temas de actuali
d a d , a los q u e  p o d rá  
asistir quien lo desee.

En cuanto a las relacio
nes con otras entidades si
m ilares nos com entan : 
«No hemos tenido. Sabe
mos que hay una en Lega- 
nés, M adrid, financiada 
por el A yuntam iento, que 
está tom ada por el PSOE, 
y es un apéndice cultural 
del partido. N o nos inte
resa relacionarnos con este 
tipo de inventos. N o obs
tante estamos abiertos a 
relacionam os con universi
dades populares o escuelas 
que m antengan la misma 
filosofía que la nuestra».

Y la filosofía que tienen 
queda clara: «La Universi
dad Popular de Rekalde- 
berri rechaza el entram ado 
de la  c u l tu r a  o f ic ia l ,  
puesto que está instituida

de cara a perpetuar un sis 
tem a de opresión y dt 
m an ten im ien to  de una; 
condiciones educativas se 
lectivas y marginadoras.

La cultura que propug 
namos es la  cultura pan 
todos los hom bres por 
igual, donde la cultura nc 
signifique negocio, ni di 
ñero, sino hom bres critico 
y más libres».

Están ya buscando pro 
fe so re s  no  académ ico 
para el inm inente curso \ 
parece que no van a tenr 
problem as para conseguir 
los. Lo que realm ente mi 
buscan, es increm entar t 
núm ero de gente que pai 
ticipe en la UPR. Para elk ^  
y mientras no tengan loca g 
fijo, se puede llam ar pe 
t e l é f o n o  a M a rg a 10, 
432 70 97; Javi, 441 16 42 f  
M ari Carm en, 444 16 47 ¡ 0 
Ricardo, 433 24 94.

«Lo que sí resulta imca 
prescindible es que seamo ne 
muchos, un mogollón dis su 
puesto a com partir y hace u 
realidad este invento. P o i 
que, a pesar de to d c ¿  
vamos a in tentar reinvec ̂ rt 
tar esta vaina que se ju e g ^  
el ordago con un  p royec til 
de cultura popular, críticy f 
y callejera». he¡

sa

Clases de cerámica 
en la Universidad 
Popular de 
Rekaldeberri. 
Después del bajón 
de los últimos aAoc, 
en el cuno actual 11 
le intenta dar un 
nuevo empuje.
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Decíamos la sem ana pa- 
c sada que existe una lengua 

^  visual o que se in tenta sea
lo más visualizada posible. 

** Es la lengua que se lee, o 
P® más bien se ve, en la calle, 
^grandes canelones, indica- 
_ dores, anuncios, rótulos de 

! establecimientos etc.
Las lenguas com o el 

1111 castellano y el francés tie- 
J.°nen este p ro b lem a re- 

suelto. La práctica hace 
^  que las expresiones se 
“ ajusten y sobre todo que 

los lectores se acostum
b r e n  a leer con un sinfín 
®8de sobreentendidos que se 
;ct! hallan en su propia mente 
ücy facilitan la brevedad sin 

herir la claridad.
Cuando todo ese m undo 

se intenta expresarlo en 
euskara, vienen los proble
mas. Si la traducción no es 
aconsejab le en  n in g ú n  
ceso, mucho menos del 
castellano al euskara, dos 
lenguas estructuralm ente 
tan distintas. Por ejemplo, 
se lee en algunos sitios: 
PASO S U B T E R R A N O - 
LURPEKO IBILBIDEA

Se trata evidentem ente 
de una traducción, palabra 
por palabra. Paso igual a 
«ibilbide» y subterráneo 
igual a «lurpeko». Ello su
poniendo que sean térm i
nos bien elegidos. Si se 
pone uno a pensar desde 
el euskara, enseguida se 
da cuenta de que BIDEA
es suficiente, sob rando

• IBIL:
* LURPEKO BIDEA

Pero supuesto el LUR-

s ® ® ®  ® ©

Bilinguismo a mil kilómetros
PEKO BIDEA, viene una 
abreviación totalm ente na
tu ra l com o es L U R PE  
BID EA . U nidas am bas 
palabras, vendría a ser 
L U R PE B ID E A , c laro  y 
breve.

A la entrada de Bilbao, 
sobre la carretera general, 
se puede ver este gran le
trero:
BILBAO OS S A L U D A - 
B IL B O  A G U R T Z E N  

ZA ITU ZTE
El cartelón dice BILBO 

y no BILBOK, como exige 
el verbo. C laro. El caste
llano no tiene problem as 
con  el N O R K -N O R  y 
dem ás parientes. A ún co
r r e g id a  la  e x p re s ió n , 
-B IL B O K  A G U RTZEN  
Z A I T U Z T E - ,  s e r í a  
mucho m ás euskaldun de 
este o tra forma: BILBOK 
A G U R  Z U E R I o A G U R  
BILBOK ZUERI.

Aparte de pensar las ex
presiones desde el euskara, 
una de las grandes dife
rencias estructurales entre 
am bas lenguas es la decli
nación, que en euskara es 
inherente a la palabra de
clinada. Ello cam bia total
m ente el efecto visual res
pecto del castellano, ya 
que las palabras en eus
kara casi nunca van solas, 
sino acom pañadas de su 
correspondiente declina
ción. Pongamos por caso 
que quiero anunciar en un 
c a r t e l  lo  s ig u i e n t e :  
«Abierto al público de 10 
a 12 de la m añana». En 
euskara , lite ra lm en te  y

b ien  tra d u c id o , se ría : 
«JEN D EARENTZAT ZA- 
B A L IK , G O IZ E K O  
10ETATIK 12AK ARTE». 
Las preposiciones «de» y 
«a» van con 10 y 12 res
p e c tiv a m e n te , n ú m ero s  
que adem ás han de decli
narse con el artículo en 
plural. ¿Cómo aislar los 
números, para hacerlos re
saltar, sin perder claridad? 
Por ejemplo:
«JENDEARENTZAT ZA- 
BALIK, G O IZEK O  10- 
12»

¿No está así más claro, 
sobreentendidas las decli
naciones? Se supone que 
el que los lea sabe decli
nar y cuando menos que 
un cartel no es para ense-# 
ñar a declinar. Y sobreen
tendiendo más, se puede 
s u p r im ir  el Z A B A L IK  
(abierto):
J E N D E A R E N T Z A T , 
G O IZEK O  10-12

Cuando se dice «Al pú
blico» se supone que será 
«abierto». U na supresión 
muy natural en euskara, 
aunque con ZABALIK sea 
tam bién  n a tu ra l y co
rrec ta , pero  m ás larga. 
O tra de las muchas indica
ciones es «Cerrado por va- 
ceciones». En euskara bien 
tra d u c id o  se ría  O PO - 
R R E N G A T IK  ITXITA. 
P ero  en e u sk a ra  b ien  
dicho podría ser: ITXITA- 
OPORRAK. Se suprime la 
declinación «engatik», que 
está en la mente de todos.

Supongamos como úl
timo ejemplo, que en una

autopista se anuncia lo si
gu ien te: «C afetería-R es
taurante a 15 kms., abierto 
día y noche». En euskara 
podría ser:
K A FETEG I-J ATETXEA,
15 KILOM ETROTARA, 
G A U  ETA EG U N  ZABA
LIK

Vayamos a la tijera. El 
«15 KILOM ETROTARA» 
se puede dejar en «15 K I
L O M E T R O » . N o  pasa  
nada. Si kilómetro se es
cribe abreviado, «15 KM», 
tal como se leía en caste
llano. Aquí tneemos un 
caso curioso. Si por úna 
parte abreviamos la pala
bra K ILOM ETRO y por 
otra la declinamos, resul
taría: «15 Km tara». Lo 
que conseguimos con la 
abreviatura, lo estropea
mos con la declinación. 
Dejémoslo, pues, así: «Ka- 
fetegi-Jatetxe, 15 km. gau 
eta egun zabalik». Tam 
bién aquí el ZABALIK se 
puede suprim ir sin que 
pase nada: «Kafetegi-Jate- 
txea, 15 K m ., gau eta 
egun». Se supone que no 
se anuncia para estar ce
rrado.

C om o conclusión, en 
este lenguaje visualizado y 
en todos los demás, no 
sólo debe conseguirse una 
buena tradución, sino una 
expresión desde el propio 
euskara. Si aún no llega
mos siquiera a una traduc
c ión  c o rre c ta , d íg am e , 
señor ministro, a cuántos 
kilómetros está el bilin
güismo.



libros
EL MUNDO
en a  AÑO 2000

Radiante 
Porvenir
«El mundo en el 
año 2000»

Informe 
2.500 pesetas 
986 páginas

Mientras la izquierda anti
capitalista se dedica al narci
sismo, o sueña bucólicamente 
con vetustas utopías, la clase 
dominante, que se las sabe 
todas, se prepara para el año 
2000. La clase dominante no 
pierde el tiempo en discursos 
ideológicos: encarga informes 
científicos, rigurosos y abun
dantemente documentados, 
sobre el actual estado del 
mundo y el previsible futuro. 
Quien detenta el saber, do
mina el mundo. Cierto que la 
clase dominante tiene medios 
más que sobrados para en
cargar investigaciones por 
todo lo alto. Pero sería un 
error no aprovechar estas in
vestigaciones, dándoles la 
vuelta, para luchar contra el 
actual dominio de clase y por 
transformaciones sociales.

¿Cuantos izquierdistas se 
molestarán siquiera en echar 
un vistazo al exhaustivo in
forme «El Mundo en el año 
2000»? Una excusa para no 
hacerlo será el precio: 2.500

pts. Menos que la cuenta de 
una de esas comilonas a las 
que tan aficionados son últi
mamente los progres. Otra 
excusa será la extensión: 986 
apretadas páginas, que no 
soñ precisamente livianas. En 
todo caso extensión y aridez 
menor que muchas de las so
poríferas ponencias que regu
larmente debe tragarse cual
quier miembro de cualquier 
partido. Finalmente, otra ex
cusa para no leer «El Mundo 
en el año 2000» será que a 
fin de cuentas es un trabajo 
encargado por la clase domi
nante y que quien paga 
manda. Cierto, tal vez. Pero 
nadie pide que se compartan 
las conclusiones del informe, 
sino en todo caso que se 
aproveche el montón de in
fo rm ac ió n  que a p o r ta . 
Además, ¿disponemos acaso 
de un informe parecido, rea
lizado desde una perspectiva 
anticapitalista?

Con apabullante aparato 
bibliográfico, cuadros estadís
ticos, mapas, gráficos y expli
caciones metodológicas (algo 
que a menudo se echa en 
falta en estudios de este tipo), 
los científicos autores de «El 
Mundo en el año 2000» 
pasan revista sistemática a la 
situación y previsiones sobre 
la población, el clima, la tec
nología, los recursos (alimen
tación y agricultura, pesca, 
forestales, agua, energía, mi
nerales...), y el medio am
biente, al que se consagra 
una considerable parte del 
libro.

Las conclusiones, sintetiza
das al principio del informe 
(págs. 47-95), no son lo que 
se dice muy optimistas: «Si 
las tendencias actuales persis
ten, en el año 2000 el mundo 
estará más sobrepoblado, 
más contaminado, será ecoló
gicamente menos estable y 
resultará más vulnerable a las 
perturbaciones que el planeta 
en el que hoy vivimos. Las 
graves tensiones referentes a 
población, recursos y am
biente se perfilan claramente 
en el futuro. Pese a que la

producción m aterial será 
mayor, la población del 
mundo será más pobre, en 
muchos aspectos, que hoy».
Y esto «no se trata de una 
profecía; sólo se describen las 
situaciones que probable
mente se presentarán si no se 
introducen cambios en las 
políticas públicas, en las ins
tituciones o en el ritmo de los 
adelantos tecnológicos, y si 
no se desatan guerras u otras 
catástrofes importantes».

Es un aviso en toda la 
regla. Eso sí, lo que el in
forme —encargado por Cárter 
y rechazado por el bruto de 
Reagan— no dice es que esta 
catastrófica situación es 
consustancial al modo de 
producción capitalista, un 
modo de producción que 
cuando se convierte en' domi
nante destruye recursos y tra
bajo humano, inevitable
mente. Este m.d.p. domina a 
escala mundial, por lo que 
para superarle el comunismo 
también deberá ser planeta
rio. Ahora bien, igual que 
por esta misma razón los «so
cialismos en un solo país» 
son inviables, también el 
comunismo ya no puede ser 
industrialista y productivista 
a ultranza, creyendo en un 
progreso sin límites de las 
fuerzas productivas. El esta- 
janovismo es tan inútil como 
el irse a bucólicas comunas 
cam pestres o cam biar el 
coche por la bicicleta salva
dora. Difícil desafío que el 
fin de siglo plantea al comu
nismo, en un tiempo en que 
la realidad ha vuelto ridícu
los aquellos viejos himnos 
que prometían radiantes por
venires.

Y sin embargo, la mera su
pervivencia exige, más que 
nunca, transformar el mundo 
y cambiar la vida.

a  Gáca Aaerrafevas « 
Paola M Manacorda

El ordenador 
del capital
Sjíai y íi»kj ae ti Momftca

Razón y 
mitos del 
ordenador
«El ordenador 
del capital. 
Razón y mito de 
la informática»
Paola M. Manacorda 
600 pesetas 
206 páginas

La microelectrónica apa
siona. Es lo nuevo e intere
sante, la gran pasión de los 
años 80. Preparado, anun
ciado, comprobado, en las 
dos décadas anteriores, el 
boom de la informática ha 
estallado apenas cruzamos el 
u m b ra l de la  década. 
«Boom» incluso literal: en 
países como Francia ya han 
aparecido los saboteadores, la 
guerrilla anti-informática, 
con  un g ru p o  llam ado 
C.L.O.D.O., Comité para la 
Liquidación o Desviación de 
Ordenadores, que no hace 
mucho consiguió, mediante 
una sencilla operación infor
mática causar graves daños 
en los archivos informatiza
dos del Ministerio de De
fensa francés.

Por un lado los ordenado
res alivian la fatiga humana, 
ocupándose de numerosos 
trabajos rutinarios y engorro
sos (como el ordenador que 
se encarga de la distribución 
de PUNTO Y HORA, por 
ejemplo); por otro, envían 
mucha gente al paro —¡tem
b lad , adm in is tra tiv o s y 
currantes del sector terciario 
en general!— y permiten re
forzar el control social y la 
dependencia de los centros 
de poder imperialistas. ¿Qué 
hacemos con los ordenado
res? (computadoras, si se 

adopta el término del inglés).
Paola M. Manacorda, cola

boradora de la revista cientí
fica e izquierdista «Sapere». 
analiza en «El ordenador del 
capital. Razón y mito de la 
informática» (Ed. Blume 
Madrid 1982), la historia de; 
ordenador, su papel come 
producto y medio de produc
ción, la organización y 1<* 
instrumentos del trabajo in



formático, la mitología que 
envuelve a los ordenadores, y 
finalmente las estrategias que 
el movimiento obrero puede 
adoptar frente a la informati- 
zación. Un índice de lo más 
atractivo para 206 páginas de 
claridad, clarificación y buen 
estilo literario.

Hay razones más que so
bradas para prestar atención 
a la informática y al notable 
estudio de Paola M. Mana- 
corda. Ella misma nos da al
gunas: «El tiempo que media 
entre la introducción de una 
innovación tecnológica y la 
capacidad del movimiento 
obrero para delinear su análi
sis de clase correspondiente, 
se va acortando. Fueron ne
cesarios aproximadamente 40 
años para afrontar el análisis 
de la cadena de montaje y la 
organización tayloriana del 
trabajo, muchos menos para 
intentar captar la naturaleza 
y consecuencias de las inno
vaciones industriales de pos
guerra: mecanización, auto
m atización  y c o n tro l 
numérico (...)».

La informática, sin em
bargo, parece haber quedado 
un poco fuera de este pro
ceso. La experiencia que el 
movimiento obrero tiene de 
ella es bastante indirecta, me
diada por cantidad de inter
mediarios técnicos y organi
zativos a m en u d o  
indescifrables; la experiencia 
del ciudadano medio todavía 
es más indirecta, mediada 
por las grandes estructuras de 
servicios. El resultado es que 
los análisis existentes son en 
gran parte superficiales y 
acríticos y no proporcionan 
ningún elemento para la va
loración autónoma del fenó
meno informático».

Y el análisis de Paola M. 
Manacorda, de evidente ins
piración marxista —«transcu
rridos más de cien años, lo 
que Marx escribía sobre las 
máquinas textiles parece, sin 
caer en trasplantes fáciles y 
mecánicos, ampliamente vá
lido también para los ordena
dores»— apunta alto: «El ob
jetivo  de este lib ro  es 
precisamente superar, en lo 
específico de una de las más 
importantes tecnologías de 
nuestro siglo (junto a la nu
clear y la biología), las posi
ciones más extendidas que 
hoy animan el debate sobre 
la relación ciencia-tecnología- 
sociedad».

Kixnan lakobwn

LINGÜÍSTICA Y POETICA

(ATKIHM

Adiós a 
Román 
Jakobson

«Lingüística y 
poética»

Román Jakobson 
200 pesetas 
75 páginas

La poesía y los poetas no 
importan a nadie, hoy ni 
nunca. ¿Qué decir entonces 
de los críticos de poesía, de 
los teóricos de la poética?: 
Menos todavía. Es lógico que 
el fallecimiento, este verano, 
del gran lingüista Román Ja
kobson no haya merecido ni 
siquiera una breve nota ne
crológica en los medios de 
comunicación. Con sus traba
jos, elegantes y rigurosos, los 
únicos de la que se podría 
llamar segunda generación 
estructuralista que sobrevivie
ron a la arrolladora irrupción 
de Chomsky y los post- 
chomskyanos, Román Jakob
son había rescatado la poesía 
del limbo de la inefabilidad y 
de las garras de la retórica. 
Simplificando, Jakobson de
mostraba que el «secreto» de 
la poesía estaba digamos en 
la aliteración, más que en el 
ritmo, la rima, la métrica o 
las metáforas. Y con ello sen
taba las bases para una crí
tica científica —con perdón- 
de la poesía y del hecho lite
rario en general. En el haber 
del gran lingüista ruso —que 
acabó sus días en Norteamé
rica, luego de que el estali- 
nismo arrasara experiencias

científicas tan interesantes 
como «el formalismo ruso» o 
«la Escuela de Praga»— hay 
que inscribir también traba
jos fundamentales para esta
blecer las bases de la fonolo
gía, y la famosa teoría de las 
seis funciones del lenguaje, 
que todo profesional de la 
comunicación, e incluso los 
estudiantes de BUP, conocen 
sobradamente.

Brindemos un pequeño ho
menaje al gran lingüista re
leyendo obras suyas tan 
imortantes como esta confe

rencia sobre «Lingüística y 
poética» que Cátedra ha sa
cado a la calle por sólo 200 
pesetas. O, para los no fami
liarizados con la cada vez 
más enrevesada lingüística, 
leyendo «El caso Maia- 
kovsky» (Ed. Icaria, 1978),

emotivo y erudito lamento 
por aquella generación que 
—por' el fracaso de la revolu
ción rusa, evidente ya en el 
momento del suicidio de 
Maiakovsky— «malgastó sus 
poetas». Y sus lingüistas, y...
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Ayudo a 4a prensa da Euakadi Noria

Enbata
Suscripción por 1 año 2.000 Pts. 
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cine
L.M. Matia 

XXX Festival de Cine 
de Donostia

Pues bien, cuando estas 
líneas vean la luz, el Festival 
de Cine de Donostia, habrá 
empezado ya su andadura 
correspondiente a 1982. Pen
samos, que va a ser un Festi
val interesante. Películas hay 
de todo tipo y para todos Los 
gustos. Sinceramente pensa
mos que el cinèfilo más exi
gente va a poder encontrar 
en las diferentes secciones, 
«ese» tipo de cine que él 
busca sin cesar en cuantos 
festivales, ciclos, etc., que 
acude.
Querelle, de Fassbinder. El 
recientemente desaparecido 
Fassbinder, abrirá el Festival. 
Un film que ya ha sido pre
sentado en el reciente Festi
val de Venecia y que ha 
hecho correr ríos de tinta. 
Según hemos podido leer, el 
tema de la homosexualidad 
está más que patente y la in
terpretación del film por 
parte de los espectadores, con 
el mencionado tema de la 
homosexualidad, es lo que da 
lugar a estas polémicas. Bien, 
pues veremos este film y da
remos nuestra opinión.

Y ya que hemos hablado 
del principio del Festival de 
Donostia, vamos a hablar del 
final. De extremo a extremo.
Y es que para la clausura se 
ha reservado otro plato 
fuerte:

E. T., el extraterrestre, de Ste
ven Spielberg. «E.T.», ya está 
batiendo records de audien
cia y recaudación en los

USA. Steven Spielberg, que 
ya estuvo en Donostia, a raíz 
de «Tiburón», se está convir
tiendo en un director clásico, 
pese a sus 34 años. «Tibu
rón», «Encuentros en la ter
cera fase», «En busca del 
arca perdida» y ahora este 
«E.T.» y «E.T.», es la simple 
y llana historia de la amistad 
de un niño y un extraterres
tre, que por cierto viene a la 
Tierra a ver lo que es esto y 
pierde su nave de regreso. 
Por cierto la nave en que 
viaja este alienígena, es un 
poco chapucera. ¿Cómo es 
«E.T.»?... Lógicamente un 
mostruito, salido de la imagi
nación de los especialistas de 
Hollywood. Se trata de una 
especie de mezcla de mitad 
de rana, mitad de tortuga sin 
caparazón, con cuello largo, 
ojos casi humanos, piel escu
rridiza, sonrisa sabia, de 
color verde. Pues bien, este 
monstruito, aterriza en los 
USA, y un niño solitario, 
Elloit y sus hermanitos, serán 
sus mejores amigos y con 
ellos compartirá divertidas 
aventuras. Por supuesto, que 
de «E.T.», ya se han vendido 
millones de figuritas en 
forma de llaveros, sacapun
tas, etc. Y a título informa
tivo les diremos que el tal 
«E.T.» ha costado la friolera 
de 150 millones de pesetas. 
Se trata de un robot de metro 
y medio de esqueleto de 
acero y aluminio y músculos 
de fibra de vidrio, goma-es
puma y poliriuretano, capaz 
de hacer 150 movimientos.

Lo que parece que va a 
funcionar muy bien, es la 
sección de «Barrios y Pue
blos». Sigue Maite Berradre 
al frente, luchando incansa
blemente por llevar a los lu
gares más recónditos de Eus
kadi, el mejor cine y a ser 
posible, sus autores.

Cartelera de Euskadi

Van llegando algunas de 
las películas interesantes 
como cabecera de la tempo

rada que ya se nos avecina. 
Comentaremos someramente 
algunas de ellas...
El beso de la pantera, de Paul 
Schrader: En los años cua
renta Jacques Tourneur, rea
lizó un inquietante film sobre 
las mujeres felinas. «La 
mujer pantera» y pasó a la 
antología del cine fantástico 
y de terror, como un clásico.

Ahora, Paul Schrader, da 
otro toque al mismo tema, 
pero con bastante más ero
tismo. Evidentemente hay un 
abismo entre Simone Simón 
y Natassia Kinski. A cada 
una su época y momento.
Su otro amor (Making Love), 
de Arthur Hiller: Arthur Hi- 
11er es el director de aquella 
«Love Story», que tanto dió 
que hablar. Ahora, nos relata 
«otra love story», evidente
mente. Un triángulo amoroso 
con dos vértices masculinos y 
tan solo uno femenino. Un 
médico y una productora de 
televisión, un matrimonio 
joven, varios años casados. 
De repente a él le salta la 
duda sobre su posible homo
sexualidad. Surge el drama. 
Las idas y venidas de la pa
reja. Todo ello narrado en un 
tono menor y suave, sin 
gritos, sin apabullar al perso
nal. Al final se da una solu
ción al tema. El film es co
rrecto, pero no llega a dar la 
talla total. Realmente el pro
blema es de embergadura. 
Tampoco somos de los que 
opinamos que el cine deba 
de dar soluciones definitivas. 
Se puede contar una historia 
desde un punto de vista y 
vale. Lo demás a gusto del 
director... Y el espectador 
que interprete las imágenes.

Ciclo Woody Alien
Se están reponiendo todos 

los films que este cómico in
terpretó o dirigió para la 
«United Artist», ya se sabe 
que desde hace un par de 
años ya no trabaja para esta 
productora. Con muy buen 
criterio el primer film revi
sado ha sido «Bananas». Y

decimos esto, ya que «Bana
nas», se estrenó muy cortada 
en nuestras pantallas. No 
hemos tenido aún ocasión de 
ver este film en su actual re
posición, pero pensamos que 
los distribuidores habrán sido 
serios y darán lo que prome
ten. Realmente una buena 
oportunidad para repescar 
films de este cómico. Y por 
supuesto para pasar cerca de 
dos horas de muy sana risa. 
El dragón del lago de fuego. 
Walt Disney nos envía su 
nueva producción de aventu
ras, en torno a un aprendiz 
de brujo, un dragón y reinos 
de leyenda, donde reinan 
reyes y princesas de no 
menos leyenda. Un bello film 
en todos los sentidos que 
hace las delicias de los más 
pequeños y que consigue en
tre te n e r  tam b ién  a los 
«papis».

El cine español ataca 
de nuevo

Han llegado a nuestras 
pantallas tres films españoles: 
Uno sobre Cristóbal Colón, 
en el que trabajan «toda la 
banda» desde Pajares, a los 
Juanito Navarro, etc. en un 
intento de «desmitificar» el 
descubrimiento de América. 
A juzgar por los carteles y 
afiches de las carteleras, es 
una «cosa» innenarrable. 
Antes con los «Alba de Amé
rica», «Agustina de Aragón» 
y los seriales de Sancho Gra
cia en la «tele», nos protegían 
muy en serio de las «leyendas 
negras» y demás zarandajas. 
Ahora viene la desmitifica- 
ción ¿En qué quedamos?...

«El hijo del cura», es otra 
«cosa» de Mariano Ozores 
con el «Esteso» de tumo. Sin 
duda otra irreverencia en 
toda la regla. Pero como la 
cosa va en «chufla», pues 
cuela y todos a reírse. ¿Para 
qué más comentarios?... Y la 
tercera es algo titulado com< 
«En busca del huevo per
dido» (¡Menudo exceso de 
imaginación!). Claro que este 
engendro está interpretado 
(?) por las Hermanas Hur
tado, las «cicutas» actuales y 
como hay que aprovechar el 
momento, pues ahí está el 
engendrito para que la gente 
pique. En fin, cine español, 
cine de alpargata, sin imagi
nación alguna. Una total 
frustración.
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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 írabazí oro aldizkaría hobetzeko 
izango da oso-osorik.

I  HARPIDETZA TXARTELA
|  JAKIN aldizkariaren harpidedun egin nahi dut:

Ize n a .....................................................................  Herria ....................

Kalea
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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.

 ̂ I

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

Firmado / Zinatzailea 

Domicilio / Helpidea


