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La huelga de profesores de 
EGB estatal de la C om unidad 
A utónom a está suponiendo una 
ingrata sorpresa para el G o
bierno vascongado quien está 
ejerciendo el papel de rom pe
huelgas en un conflicto ejem 
plar en el fondo y la form a de 
llevarlo adelante por los pro
pios trabajadores afectados.



---------------cartas
El trabajo
doméstico y 
«su 
remuneración»

N o deja de sorprenderm e 
q ue alguien desde un espacio 
político concieto, com eta la 
osadía de bajo el título «El 
trabajo doméstico» escribir lo 
q ue  tuvimos ocasión de leer 
en el PU N TO  Y HORA- del 
21-28 de enero. Y ello por dos 
razones: la prim era es que 
donde pone trabajo  dom és
tico, se debería hablar, en 
buena lógica, del trabajo do
m é s tic o .  P o rq u e  r e s u l ta  
curioso ver, que se teorice 
sobre ello para explicar lo in
justos que son los salarios de 
lo s  p o b r e s  t r a b a j a d o r e s ,  
(¡cóm o si no  hubiera argu
m entaciones más correctas!). 
Y la segunda es que todo el 
artículo denota u na  falta de 
conocim iento y com prensión 
del problem a. El trabajo do
méstico es una tarea que en 
esta sociedad se h a  otorgado a 
las mujeres. Pero no porque 
se trate de u na  sociedad capi
talista, sino porque es u na  so
ciedad basada en la primacía 
de un  sexo sobre el otro, en la 
opresión del hom bre sobre la 
m ujer. En definitiva, no por
q ue  sea capitalista, sino por
que es patriarcal. El capita
lism o no  ha  inven tad o  la 
opresión de la  m ujer, sino que 
la h a  adap tado  a sus necesi
dades.

Pero vayam os a  lo concreto. 
En realidad, sí hay m om entos 
en los que se intenta explicar 
la situación de la m ujer, con 
poca fortuna, por cierto. A la 
pobre m ujer que trabaja  fuera 
de casa le arrancan la plusva
lía que produce en el trabajo, 
su patrón , y la «plusvalía» 
que  produce en el hogar, el 
patrón  del com pañero. Todo 
eso se dice, sin m encionar el 
problem a fundam ental, que 
es que dentro de la fam ilia, se 
da  u na  división de tareas y el 
hom bre (el pobre com pañero) 
se beneficia enorm em ente de 
la adjudicación a la m ujer de 
los trabajos del hogar.

Y continúa el artículo di
ciendo que «en todo sistema 
en el que exista la institución 
’am a de casa’ no  se producirá 
el m ínim o avance progresista 
si no  cam bia la form a de 
concebir y calcular el salario 
de un trabajador» y propone 
la configuración del salario 
por dos conceptos: «uno des
tinado a  retribu ir el trabajo 
que la  m ujer aporta a  la fam i
lia, trabajo  q ue  se incluirá en

los costes d e  producción d e  la 
em presa».

Es evidente q ue  m ientras la 
institución «am a de casa» sea 
el destino de toda m ujer por 
el hecho de serlo, no hay 
avance  p ro g res ista  a lguno . 
P orque supone recluir a la 
m ujer en el hogar, aislarla de 
la vida social, anularle la  po
sibilidad de abrir y desarrollar 
otros horizontes personales. Y 
p or supuesto, resulta penoso 
que se proponga la  retribu
ción al hom bre por el trabajo 
q ue  la m ujer realiza ¡¡Ja!! 
Eso supone la defensa del 
«salario familiar», y como 
consecuencia la intención de 
querer retener a  la m ujer en 
el hogar con el fin de que rea
lice el trabajo doméstico, que 
¡ahora sí! está rem unerado. 
Supone seguir fom entando la 
terrible dependencia econó
mica de la mujer, y por su
puesto apoya la idea de  que 
hay una esfera oportuna para 
el hom bre, la pública, y otra 
«ideal» para la m ujer, la  pri
vada.

Pero ni siquiera estoy de 
acuerdo con que esa parte del 
salario fuera a parar directa
m ente a la m ujer. Las femi
nistas hem os rechazado siem
p re  la  re m u n e ra c ió n  d e l 
trab a jo  dom éstico , p o rq u e  
creemos que lo que el Estado 
debe hacer es favorecer y fo
m entar el que la m ujer salga 
a trab a ja r  fu era  d e  casa, 
creando para ello los servicios 
públicos necesarios (guarde
rías, lavanderías, comedores, 
etc.). Y por supuesto, es tarea 
tam bién del Estado fom entar 
y educar en el reparto  de  las 
ta reas dom ésticas; hacerlo  
rea lid ad  es, p o r  supuesto , 
deber de los hombres.

Con todo esto, estoy ne
gando la afirm ación de que 
con esta m odalidad de salario, 
«se habría dado el imoortantí- 
sim o paso de  reconocer el ca
rácter productivo del trabajo 
familiar». M ás bien habría 
que decir que se habrían  eli
m inado las pocas posibilida
des que, todavía hoy, las m u
je re s  tenem os de sa lir  de 
«nuestra cárcel»: el hogar.

Todo lo dicho, no significa 
que no tenga en cuenta la si
tuación de miles de mujeres 
amas de casa. Sim plem ente se 
trata d e  rechazar falsas expec
tativas. Las m ujeres no pode
m os d esgastar energ ías  en 
pedir un salario por el trabajo 
realizado en el hogar, por 
m ucho que en algunas situa
ciones y por m uchas mujeres, 
fuera bien adm itido. Tenem os 
que agitar ideas que puedan 
poner cim ientos sólidos en el 
largo cam ino de nuestra libe

ración, en el largo cam ino de 
elim inar la distribución d e  pa
peles en la sociedad en fun
ción del sexo.

L a conclusión del artículo 
es que «el trabajo de la  m ujer 
’am a de casa’ es uno  d e  los 
peor rem unerados». La m ía es 
m uy distinta: Prim ero q ue  me 
entristece pensar q ue  u na  p ro
puesta parecida hacía el señor 
F raga  en las pasadas eleccio
nes. Segundo q ue  el trabajo 
dom éstico es un  trabajo  no 
rem unerado. Y tercero, Q U E 
N I FALTA Q U E HACE.

Lourdes

Pertinax alde
E uzkal E rria  o Euskal He- 

rria  —m e d a  lo m ism o— vive 
en un  territorio  q ue  algunos 
llam an  Euzkadi. El Pueblo 
Vasco —con sus capitalistas y 
con sus trabajadores— lleva 
144 años (1839-1983) viviendo 
en u na  tal tensión  q ue  no  hay 
fusible de  «seguridad» que no 
se funda. La tensión  es tan  
alta, q ue  p roduce corto-circui
tos en los lugares m ás rem o
tos del E stado español y hasta 
fuera de él. ¿A quién benefi
cia esta situación?

Este variopinto pueblo, tan  
contradictorio  y jaspeado , que 
en  euzkera se expresa con la 
p a lab ra  N A B A R R O , (lean  en 
el diccionario vasco que más 
les guste desde N A  hacia ade
lante  y com prenderán  m ejor 
lo que quiero decir). D igo que 
este variopinto conjunto  de 
tribus está dando  la sensación 
de q ue  lo h an  llevado a un 
callejón sin salida. Y lo han 
llevado entre el Pueblo Espa
ñol —su C lase D om inante, en
tendám onos— y sus colabora
dores vascos q ue  nunca han 
faltado a  lo largo d e  su pe
nosa Historia.

E sto s p se u d o -d ir ig e n te s  
vascos, llevan ya m uchos años 
«huyendo hacia adelante», en 
u na  especie de estam pida, y 
ya sabe todo el m undo  que es 
el m iedo irracional el que 
produce las estam pidas. En 
p lena estam pida pues, le han  
cogido en m edio al enérgico 
PER TIN A X  y lo h an  lanzado 
por los aires.

¿Se unirá a los que se fir
m an Euzkotarrak?

Paradojas de la sociedad 
hum ana, los q ue  deberían  ser 
expulsados, son los que se en
cargan de expulsar. El miedo 
dicen q ue  es libre. D ebe de 
ser verdad, pues está a la vista 
de todo el que lo quiera ver, 
que los pusilám ines gozan de 
la libertad de expulsar libre
m ente y los valientes llenan 
las... ya lo saben ustedes.

Esperem os q ue  sin las ata
d u ras, P E R T IN A X  resu lte  
m ás interesante todavía.

Impertinax

Todos los 
primeros 
sábados de mes
A partir del próxim o sá

bado, 5 de  febrero, y  organi
zado  por E uskal D antzarien 
B iltzarra (94/415.78.30) Todos 
los prim eros sábados d e  mes 
rom ería  en la P lazuela de 
S antiago, de  8 a  10 d e  la 
noche.

«Para nosotros siem pre ha  
estado m uy claro  —dicen los 
de E uskal D antzarien  Biltza
rra— q u e  nuestro objetivo no 
pod ía ser la m era exhibición, 
en determ inadas ocasiones y 
lugares, d e  nuestras danzas 
com o si de  un  resto arqueoló
gico se tratase. P ara  nosotros 
siem pre h a  estado m uy claro 
q u e  la  danza , q ue  nuestras 
danzas, h an  de conservarse 
com o algo vivo, y  para  ello es 
preciso q ue  sean  conocidas y 
bailadas p o r todo el pueblo, 
n o  tan  sólo p o r unos cuantos 
«iniciados».

Y  por ello  hem os deci
d ido  organizar estas R om e
rías, de m om ento  m ensuales, 
q ue  esperam os sean  el p rim er 
paso para  prop iciar la  presen
cia real y  activa de las danzas 
de nuestra  cu ltu ra  popu lar en 
la  «plaza», en el centro neu
rálgico d e  cada  pueblo , y no 
sólo en  determ inadas fiestas 
sino du ran te  todo  el año, por
q ue  de a lguna m anera cosas 
com o ésta son  las q ue  deter
m inan  las señas de identidad, 
características d e  un  pueblo , y 
quizás después de  la lengua, 
nuestra  lengua: el euskara, la 
m ás clara y definitoria».

«Sabem os q ue  no  va a ser 
fácil conseguir q ue  la gente 
’salga a  bailar’ —con tinúan  los 
de Euskal D antzarien  Biltza
r ra — y n o  ya  por la m ayor o 
m enor dificu ltad  de los ’p a
sos’, sino fundam entalm ente 
por esas vergüenzas, por ese 
m iedo que se nos h a  incul
cado  a expresarnos Ubre y  es
pontáneam ente. Esta es quizá 
la  m ayor dificultad: crear un 
a m b ie n te  f a v o ra b le , q u e  
ayude a superar las vergüen
zas e inhibiciones, y anim e a 
participar activam ente a todos 
sin distinción de sexos, ni 
edades. Y a esto podéis ayu
d ar m ucho los medios de 
com unicación».

Aztarka



PÓMO*H®RX autocrítica
DE EUSKAL HERRIÀ

Bizkaiko banketxeko ezbeharra hor dago età inork 
ezin dezake borra. Hor dago burruka armatuak berez 
dakarren zerga gizatiarra età ez gara hasiko, guk 
inork baino eskubide gutxiago dugu horretarako, ez- 
behar hori disimulatu,gutxietsi edo ahazten. Hori da 
burruka armatuak duen arrisku gordina, deskuidorik 
txikiena errugabearen heriotzarekin pagatzen baita. 
Oraingoan argi dago, erakunde armatuak berak ai- 
tortu du, hutsegite izugarria egin da, heriotzaren arris- 
kuarekin jokatu da età ondorioz heriotzak izan dira, 
hiru langile errurik gabeak.

Hori da gertatua età horren aurrean guztiz jarrera 
desberdinak agertu dira plazara.

Asko beren errotara urak eramaten saiatu dira 
gertatuaren sustraiak aipatu ere egin gabe, sustraian 
aurki bait daiteke beti ere herri honetan gertatzen de- 
naren arrazoia, età eragina. Gertatuaren drama konk- 
reto horretan zentratu dira itsumustuan età trikimaina 
gogorrak egin dituzte beste problema izkutatzen, bu
rruka armatua sortzeko hemen izan den problema be- 
netakoa estaltzen, izan ere burruka armatua, dituen 
alderdi anbiguo guztiekin ere, Euskal Herriaren parte 
haundi batek daraman burrukaren esponente baita.

Beroiek dira normalizazio bidean oztopoak jarri 
età herriaren borondatea ahaztuz mahai hori osa ez 
dadin saiatu direnak.

Egun batetan Lemoizi buruzko iritzia agertzea ga- 
lerazi zioten herriari. Kalean mundu guztia zentrala- 
ren aurka zenean erreferenduma debekatu zuten. Be
roiek saiatu ziren arazoari irtenbide demokratikoak 
isten età soluzio traketsagoak aurkezten.

Autodeterminazioaz ere ez zuten ezer jakin nahi 
izan.Herriri egin beharreko galderak ukatu zituzten 
età Madrilgo agintarien esana inposatu zuten.Età ate 
guztiak itxirik dituztenen irtebidea biolentziarena da, 
irtenbide lojiko bakarra.

Euskal Herriari lepoa bihurtzearekin ezin daiteke 
herri honetako egoera normalizatu. Età horregatik da- 
bilkigu beti ere heriotza gure inguruan bueltaka età 
horregatik hutsegiteak medio ematen dira gertatu be- 
zalako ezbeharrak. Honelako kasoetan beharrezkoa 
da età hala gertatu da, hainbat abots interesaturen ar- 
tean autokritika bat entzutea, horrek erakusten baitu 
burrukaren bidea ez dela okertu, ez betirako galdu. 
Età hori ez da zinismoa. Seguru ezetz.

La tragedia del Banco de Vizcaya esta ahí y nadie 
la puede mover. Es el trem endo, doloroso tributo hu
m ano q u e  nosotros m enos que nadie vamos a inten-1 
ta r dorai', mistificar o cam uflar.

Es el trem endo, doloroso riesgo en el que se 
m ueve la lucha arm ada en la que una equivocación 
se paga tam bién con el dolor inocente.

A hora, es claro, la m ism a organización arm ada lo 
reconoce, se ha com etido un im perdonable error, se 
ha ju gado  con un riesgo m ortal y han m uerto tres 
víctimas inocentes.

A partir de ahí, sin em bargo se han  producido 
todo tipo de reacciones y posicionamientos.

U nos se han preocupado solam ente en llevar las 
aguas a su m olino silenciando totalm ente las raíces 
profundas, las causas y las motivaciones que hacen 
de este país un hervidero de confrontación.

Se han cebado en el d ram a concreto para hacer 
desaparecer como por arte de prestidigitación el ver
dadero  problem a de fondo que hace posible el que la 
lucha arm ada con su signo am bivalente a veces, sea 
sin em bargo una com ponente real y asum ida en gran 
parte  del pueblo vasco.

Son los mismos que ciegan el cam ino de la nor
m alización rasgándose las vestiduras y negándose a 
escuchar las voces reales de un pueblo. U n día im pi
dieron que el pueblo  pudiera expresar su opinión 
sobre Lemóniz en un referéndum  cuando la calle ha
blaba y levantaba su voz. Ellos fueron los que dieron 
carta de ciudadanía a las soluciones airadas, am orda
zando las salidas democráticas.

Tam poco quisieron saber nada de la autodeterm i
nación. Bloquearon e im pideron la consulta popular. 
Im pusieron la suprem a ley del poderoso de Madrid.
Y la respuesta violenta sigue siendo la lógica salida 
de los que tienen cerradas todas las puertas.

Retorcer el pescuezo y callar a Euskadi trae 
consigo la imposible normalización. Y por eso 
cuando la m uerte trágica se cuela de rondón en un 
lam entable y desgraciado fallo estratégico es im por
tante que sobre el coro de adversarios oportunistas e 
interesados suene al m enos la voz de la autocrítica 
com o garantía de que la lucha no se ha desviado 
fatal y negativam ente. Y eso no es cinismo. Desde 
luego que no.



astea euskadin

lunes 31
El Ayuntamiento de Alegría, en pleno ordinario, 

acuerda solicitar información por escrito al coman
dante del puesto local de la G uardia Civil sobre los 
incidentes ocurridos en la m adrugada del 22 de enero 
cuando un núm ero de dicho cuerpo m ontó un 
control por su cuenta en el centro del pueblo. El 
A yuntam iento solicita tam bién el traslado inmediato 
del protagonista de los hechos.

U n informe elaborado conjuntam ente por el 
Comité de empresa de «Ignacio Soria» y por la Ase
soría Sindical CAES ratifica que dicha empresa, que 
pretende rescindir 525 contratos de trabajo, es viable, 
y apunta como causa determ inante de la situación ac
tual la ausencia de inversiones por parte de la  citada 
empresa.

En una emisión radiofónica, ETA anuncia que «no 
puede haber un alto el fuego hasta el reconocimiento 
de la alternativa KAS, pues sólo entonces el pueblo 
vasco encontrará efectivamente la libertad».

martes 1
Herri Batasuna ofrece una rueda de prensa en la 

que se ratifica en su política de transferencia infor
mativa a la vez que anuncia su vocación de seguir en 
la mesa tripartita. Por su parte, Garaikoetxea mani- 
fiestaen otra rueda de prensa celebrada en Ajuria 
Enea que rechaza tajantem ente la presencia de infor
m adores en la mesa tripartita. Y el PSOE sigue con 
su política de aceptar «todo lo que Garaikoetxea de
cida».

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casa
ción interpuesto por Javier Sánchez Erauskin por lo 
que deberá cumplir condena de un año, seis meses y 
un día en prisión.

Dos cargas explosivas de unos 15 y 20 kilos respec
tivamente hacen explosión en la estación telefónica 
que tiene el cable subm arino que que enlaza el Es
tado español con Inglaterra y otras conexiones 
coaxiales, situadas en la zona getxotarra de Aizkorri.

Se celebran manifestaciones en Bilbao, San Sebas
tián y Gasteiz exigiendo la legalización del aborto, en 
base, exclusivamente a la voluntad de la m ujer que 
así lo solicite.

Se intensifican las acciones de los maestros de 
EGB: en Bilbao, concentración frente al edificio de 
la Delegación de Educación y manifestación hasta el 
centro de «Telenorte» para protestar por la m anipu
lación informativa del conflicto. En Guipúzcoa, 
concentración ante la Delegación y manifestación.

miércoles £
U na patrulla de las UAR es atacada con granadas 

a la entrada de la localidad guipuzcoana de Ordizia, 
resultando muerto uno de los ocupantes y heridos de

gravedad dos. Com o reacción a este atentado, G arai
koetxea manifiesta que «en tanto concurran estas cir
cunstancias resulta imposible iniciar las conversacio
nes deseadas», y G arcía D am borenea, del PSOE, dijo 
que su partido no participará definitivamente en la 
mesa tripartita.

jueves 3
Tras el atentado de Ordizia, quedan suspendidas 

indefinidam ente las conversaciones PNV-PSOE-HB, 
en m edio de una nube de declaraciones de las partes 
afectadas. ETA por su parte reivindica dicho aten
tado al igual que los perpetrados contra el cuartel de 
la G uard ia Civil de Villava, la central telefónica de 
Getxo, el Bar Mikeldi de D urango y la sucursal del 
Banco G uipuzcoano en Logroño.

Angel Mari Fernández Ruiz, uno de los heridos en 
la explosión en el interior de un vehículo el pasado 
día 26 en Gasteiz, fallece en la Cruz Roja de Madrid. 
N ada más conocerse la noticia de su muerte, se cele
bró una asam blea popular en su pueblo natal, Oñate.

Los expedientes de regulación de empleo resueltos



egunero

casos de tortura en España», contestando de esta 
forma a Juan  M ari Bandrés quien le preguntó qué 
pensaba hacer su D epartam ento ante los testimonios 
expresados en la presentación del libro «Teoría y pre
sencia de torturas en España». El m inistro del In te
rior señaló tam bién que no estaba de acuerdo en que 
no era necesario más Policía en Euskadi.

El joven vitoriano M iguel Angel Jubera es galardo
nado con el prim er premio internacional de poesía 
«Alazán».

Casi mil personas se concentran en Pam piona en 
respuesta a la convocatoria lanzada por la C oordina
dora Fem inista de N avarra en contra de las violacio
nes y agresiones.

sábado 5
La explosión de un artefacto colocado en central 

del Banco de Vizcaya en Bilbao causa la m uerte de 
dos empleados de la entidad bancaria así como 
varios heridos. Quince o veinte m inutos antes de pro
ducirse la explosión, una llam ada telefónica en nom 
bre de ETA anunciaba la existencia del artefacto, 
aunque por circunstancias que aun  se desconocen, la 
orden de desalojo del edificio no llegó a producirse. 
En un com unicado hecho público esa misma noche, 
ETA se hace responsable de la acción y se autocrítica 
públicamente. La prim era reacción a los hechos se 
produjo dos horas después con una manifestación 
que congregó entre tres mil y cuatro mil personas. 
Posteriormente, partidos y centrales sindicales se p ro 
nunciarían en torno al suceso.

La A udiencia Provincial de Pam plona decide so
breseer el sum ario referente a la entrada de las FO P 
en la plaza de Toros de Pam plona durante los San
fermines de 1978, y por lo tanto desestima el procesa
m iento de los responsables poüciales que ordenaron 
dicha actuación de las FOP.

El Ayuntam iento de H em ani, reunido en pleno ex
traordinario, aprueba una moción presentada por la 
Asam blea de M ujeres de la localidad en la que se d e 
nunciaba la  violación de una joven de la localidad.

Los funerales por Angel M ari Fernández concen
traron a varios miles de personas en Oñate.

domingo 6
U n artefacto com puesto por tres kilos de G om a-2 y 

activado por un mecanismo de relojería hace explo
sión en los servicios del restaurante «Kulixka» de Za- 
rauz.

Más de mil personas se m anifiestan en San Sebas
tián contra la instalación de cuarteles de la Policía 
Nacional en los barrios donostiarras de A m ara Viejo 
y Atotxa.

En Hernani, cerca de cuatrocientas personas se 
manifiestan contra la violación de la joven de la loca
lidad.

en Ordizia: Un guardia civil muerto y dos heridos

presentados durante el pasado mes de enero en las 
Delegaciones de Trabajo de Vizcaya y G uipúzcoa 
han sufrido un fuerte aum ento respecto a  los últimos
meses.

En el funeral del guardia civil m uerto en el aten
tado de Ordizia, el ministro del Interior, José Barrio- 
nuevo, fue interrum pido con gritos de «Nos van a 
m atar a todos».

M ientras continúan las movilizaciones de los profe
sores de EGB, éstos deciden presentar querella crimi
nal a propósito de la cam paña de intoxicación infor
mativa de que están siendo objeto.

viernes 4
La H ertzaina se estrena en tareas represivas contra 

los maestros en huelga concentrados ante las depen
dencias del G obierno vascongado en Gasteiz. Los 
tres mil profesores de EGB se vieron sorprendidos 
con m angueras de agua a presión utilizadas por la 
Hertzaina para disolverles.

José Barrionuevo afirm a ante la Comisión de Inte
rior del Congreso que «actulam ente no se producen



jendeak eta hitzak

Poco antes del mediodia 
del lunes día 7, fallecía 
en el Hospital de Basurto 
Benicio Alonso Gómez, 
herido el sábado en la 
explosión del Banco de 
Vizcaya. Casado, de cin
cuenta años de edad, Be
nicio Alonso era orde
nanza de dicha entidad 
bancaria, y tras el aten
tado resultó con heridas 
múltiples graves. Con su 
fallecimiento se eleva a 
tres el número de vícti
mas mortales de dicho 
atentado.

”... Impunidad con 
q u e  c o m e te n  su s  
a ten ta d o s (E T A ). 
Por encima de vigi
lancias especiales en 
los bancos, burlando 
medidas excepciona
les con una facilidad  
que demuestra hasta 
qué punto gozan de 
una cobertura eficaz 
en la población. S in 
c e r a m e n te ,  p o r  
mucho que se afirme 
que el pueblo vasco 
apoya  m enos que  
nunca a los etarras, 
la fa c i l id a d  y  el 
ritmo de intensidad 
de los atentados p a 
recen demostrar que 
no es así". Diario 
"Ya".

”Hacía tiempo que 
no sentía tanta deso
lación, impotencia y  
tristeza como la que 
me ha producido leer 
esta sentencia (la de 
Vinader), en la que 
nada menos que el 
Tribunal Suprem o  
convierte a ETA en 
un poder fáctico de 
c u y o  c o m p o r t a 
miento arbitrario si 
sus comandos no h u 
b iesen  d isparado, 
nada tendría  que 
temer Vinader de los 
tribunales depende 
la calificación penal 
de los actos legíti
mos de un ciuda
dano completamente 
ajeno a esa organi
za c ió n ”. Pedro J. 
Ramírez.

Aníbal Izquierdo Empera
dor m o r ía  el s á b a d o  d ía
5 a l h a c e r  e x p lo s ió n  un  
a r te fa c to  c o lo c a d o  e n  la 
s e d e  c e n tra l  d e l  B a n co  
d e  V iz c a y a  e n  B ilb ao . 
N a c id o  h a c e  34 a ñ o s  en  
O r tu e lla ,  d o n d e  re s id ía  
e n  la  a c tu a l id a d ,  A n íb a l  
I z q u ie rd o  e s ta b a  c a sa d o  
y  te n ía  u n  h ijo . T ra b a 
j a b a  c o m o  o rd e n a n z a  d e  
la c i ta d a  e n t id a d  b a n c a 
r ia , y  e ra  d e le g a d o  s in d i
ca l p o r  la  c e n tra l  E L A - 
S T V . A l c o n o c e r  la  n o t i 
c ia  d e  su  fa l le c im ie n to , el 
A y u n ta m ie n to  d e  O r tu e 
lla  c e le b ró  u n  p le n o  ex 
t r a o rd in a r io  p a ra  t r a ta r  
so b re  el te m a .

”Seamos claros, es 
E T A -m ilita r  quien  
puede negociar, ¿no? 
Pues que lo digan. 
P orque  sino , nos  
confesaba y  se pre
guntaba un observa
dor de la vida polí
tica vasca, ¿de qué 
sirve que Herri Ba- 
tasuna se considere 
mediadora de ETA o 
que los demás crean 
que lo es si a l final 
son quienes cometen 
los atentados quienes 
tienen que decidirlo? 
Crónica política en 
”E l Diario Vasco".

”E \ que de verdad 
quiere la libertad y  
seguridad en el País 
Vasco tiene que co
l a b o r a r  c o n  l a s  
Fuerzas de Seguri
dad del Estado que 
son los que más lu
chan por la libertad 
y  seguridad”. José 
Barrionuevo, minis
tro del Interior.

A las 9 de la mañana del 
jueves 3 de febrero falle
cía en la Cruz Roja de 
Madrid Angel M ari Fer
nández Ruiz, uno de los 
jóvenes a quien explotó 
un artefacto en el inte
rio r del vehículo que 
conducían el pasado 26 
de enero en Gasteiz. De 
26 años de edad, Angel 
M ari e ra  v ec in o  de 
Oñate donde era muy 
conocido por su activi
dad en diversas organiza
c io n e s  p o p u la re s .  A 
pesar de la extrema gra
vedad en la que se man
tuvo durante sus últimos 
días, las autoridades po
liciales no permitieron 
que se comunicara con 
sus familiares durante su 
estancia en Madrid. Su 
muerte ha causado una 
gran conmoción en el 
pueblo, que el sábado 
concentró a miles de per
sonas para dar su último 
adiós a Angel Mari Fer
nández.

A c o n s e c u e n c ia  d e l 
m ism o a ten ta d o  que 
costó la vida de Anibal 
Izquierdo moría también 
Ram ón Iturriondo Gar
cía, empleado de caja en 
el Banco de Vizcaya. Na
cido hace 42 años en Bi- 
llabona (Gipuzkoa), en 
la actualidad residía en 
el barrio  bilbaíno de 
Santutxu, estaba casado 
y tenía tres hijos. Mili
tante de Herri Batasuna, 
era muy conocido en 
Santutxu como luchador 
por la causa del euskara 
y de todas las causas po
pulares. Era animador de 
la sección de montaña en 
la Ikastola «El Carmelo», 
donde se le tenía por 
«un hombre preocupado, 
trabajador incansable y 
optimista por la causa 
del pueblo vasco y su 
lengua».



euskadi
comentario semanal

Los enemigos de la liberación del pueblo vasco han aprove
chado el atentado contra el Banco de Vizcaya para atacar la 
lucha de independencia que lleva Euskadi.

Agustín Zubillaga

C ada vez que sucede un hecho 
im portante como el del sábado pa
sado, las gentes, los partidos, las pa
siones, las frustaciones, los deseos 
reprimidos, las m alas conciencias 
—las buenas tam bién— se desnudan. 
El estriptís de políticos, obispos y 
otras buenas gentes resultan espe
cialmente clarificadoras. Sólo hay 
que oir y  leer con detenim iento, 
com parar com portam ientos y llegar 
a la im portante conclusión de quién 
es quién  en esta guerra y qué se 
puede esperar de cada uno de ellos.

Situaciones como las presentes 
suelen servir, tam bién, para  ente
rarse de cuán bajo han  caído algu
nos señores que se han venido, y to
davía, reclam ado de la  izquierda y 
del abertzalismo. Y para  confirm ar
nos en nuestra creencia de que en la 
vía del reform ism o se sabe cuándo 
se arranca, pero es imprevisible el 
fin del cam ino en la claudicación.

Enemigos, confesos y no descara
dam ente declarados, de la liberación 
del pueblo vasco aprovechan estos 
momentos de dolor para atacar a 
ETA, desde luego, pero para atacar, 
también, la  lucha de independencia 
que Euskadi lleva adelante ininte
rrum pidam ente, con variaciones y 
altibajos, a lo largo de varias gene
raciones.

Son estos los momentos, para los 
enemigos de la independencia de 
Euskadi, de contraatacar, de recupe
rar el terreno que van perdiendo. Y 
para eso suelen contar con el apoyo 
de todos los partidos españoles y es- 
pañolistas, y con alguno-desvergon- 
zado-de los que parecen ser vascos.

La gran obsesión del PSOE es el 
«aislamiento social del terrorismo», 
como ya lo fue de sus predecesores, 
y a ese fin, el más im portante, el 
único que de verdad les interesa, se 
dirige en estas ocasiones su ofensiva. 
Para ella cuentan, como venimos di
ciendo, con la colaboración de casi 
todos los partidos políticos del sis
tema, con la  de la iglesia oficial, con 
la de los señores del dinero.

Pero esa obsesión es la m ayor de
m ostración de que el «terrorismo» 
no está aislado, de que cuenta con 
apoyos sociales m uy importantes, 
con el apoyo de quienes, más o 
m enos explícitamente, están conven
cidos de que si los vascos hubieran 
tenido que estar esperando con los 
brazos cruzados a  que los dirigentes 
españoles tom aran en cuenta sus rei
vindicaciones estarían hoy espe
rando todo.

Los dirigentes españoles, y ahora 
los del PSOE, en vez de preguntarse 
por qué todo sucede de esta forma, 
inician y reinician el cam ino de la 
represión, como única arm a que se 
les ocurre para  solucionar el «caso 
vasco». Y  se dicen las bestialidades 
de que si en Italia fue posible, por 
qué no aquí, y se siguen trayendo 
polis, y se sigue torturando, aunque 
luego se den originalísimas explica
ciones de las denuncias de torturas, 
com o la que recientem ente el Ba- 
rrionuevo ha tenido la genialidad de 
plantear: los terroristas denuncian 
torturas para  sus fines políticos...

Y  el Pablo Castellano, el progre 
del PSOE, juega  tam bién su papel y 
dice que la violencia vasca tiene un 
origen vaticanista..., carlista..., aun
que luego esa parte de la entrevista 
se callen las agencias, en declaracio
nes que m ás parecen m aristas —de

M ario— que de un sesudo y casi si
lenciado intelectual de izquierda. A 
Pablo se le ha ocurrido tam bién la 
originalísim a idea de aplicarles —a 
los terroristas— sim plem ente la ley... 
y a los «independentistas» (sic) que 
se les deje «desahogarse» y ya está, 
como reconociendo que eso no im 
porta m ucho, que eso se puede 
controlar.

Lo que el PSOE no puede contro
lar es la violencia de los fácticos, 
siem pre presente en sus decisiones y 
actitudes. Por eso que se lancen con 
un celo nunca m ostrado por sus pre
decesores, a la defensa a ultranza de 
la un idad  de España, del gran-na- 
cionalismo español, al tiem po que 
ridiculizan el nacionalism o de los 
dem ás, aunque sea el de una nacio
nalidad en vías de extinción. Como 
españoles, 10. Com o intelectuales y 
como izquierdas, m ierda. Pocas es
peranzas se podían tener con los del 
Partido O brero Socialista Español, a 
quienes hace bastante que sólo les 
queda de sus siglas la P y la E, pero 
era difícil im aginar tante desver
güenza.

Insensible PNV
El PSOE ha aprovechado la oca

sión —respaldado por sus adláteres— 
para com erle terreno al PNV, a



quien le ha acusado de insensibili
dad contra el terrorismo y sus vícti
mas, por lo menos ante algunas víc
timas, cuando en realidad de lo que 
realm ente quería acusarles era de 
q u e  to d a v ía  e ran  d em asiad o ... 
vascos. Demasiado nacionalistas... 
vascos. Y esta vez, el PNV no ha 
caído en la tram pa. Si algo ha que
dado claro con motivo de la non- 
nata mesa de conversaciones para la 
paz es que los socialistas españoles 
no querían sentarse, porque no po
dían soportar el debate público de 
todas las cuestiones que en ella se 
iban a suscitar y que comenzaban 
con el simple planteamiento —a tí
tulo ilustrativo— de una recapitula
ción sobre la situación actual, sobre 
el régimen que nos preside, que nos 
reina sería más correcto, y su origen, 
legitimación, etc., etc. ¿Quién teme a 
la verdad?, habría que preguntarse. 
¿Quién puede tener más miedo de 
que  la  v e rd ad  sea d ifu n d id a?  
¿Quién?

También la idea de que el PNV 
podía acabar con ETA se le había 
ocurrido antes a alguien, necesitado 
de hacer declaraciones tras el aten
tado de tum o. También Rosón ha
blaba del papel preponderante que 
el PNV tenía que jugar en el aisla
miento social del terrorismo. En rea
lidad, cuando esto dicen, en lo que 
están pensando es en el papel cola

boracionista que los nacionalistas 
m oderados tienen que jugar para 
acabar con los maximalismos nacio
nalistas y sus corolarios. Porque si 
Euskadi tiene derecho a su indepen
dencia, o es verdad; como dice o 
decía —nunca se sabe— EE, que se 
podían alcanzar independencia y so
cialismo pacíficamente (los jetas de 
ellos decían que con el Estatuto de 
G em ika y su desarrollo), o es ver
dad que por lo menos la indepen
dencia sí, como dicen a veces los del 
PNV, o... Y si es verdad lo que 
dicen los nacionalistas moderados, 
lo de los otros es una barbaridad, 
adem ás de una inconveniencia que 
peijudica los intereses comunes de 
todos los vascos, incluidos los de los 
«locos» esos que siguen en sus trece. 
Y sería fácil de demostrarlo. Y ha
bría que haber em pezado a demos
trarlo hace tiempo. Y ahora el terro
rism o estaría  «aislado» , com o 
quieren todos los ministros del Inte
rior y como querrían todos los 
vascos, salvo los cuatro locos y sin el 
tambor. Si es mentira...

Una extraña condición
Y ahora que nuevamente se habla 

de la mesa de conversaciones para 
la paz, se dice que el error podría 
haber estado en que se exigieron 
condiciones previas. Por un lado, la 
de que ETA no actuara en ese 
tiempo y por otro, que hubiera pe
riodistas presentes. H abrá que recor

dar que la exigencia de periodistas 
no se debe entender más que como 
lo que es: el recordatorio de que 
tiene que haber claridad y limpieza 
en el diálogo. N o se acierta a enten
der esto como una condición: la de 
que sean ocultas, sin garantías de 
trasparencia, como hurtando ele
mentos al debate público que para
lelamente se tiene que dar en Eus
kadi y en el resto del Estado. Esa sí 
que parece ser una condición.

Tal vez el error de HB reside en 
no haber dejado claro para todo el 
m undo este aspecto: que lo que 
ellos pedían no era una condición, 
sino todo lo contrario. Lo que HB 
dice se tenía que haber dado por su
puesto. Sólo los que no aceptan ese 
presupuesto están poniendo una 
condición. Es como sugerir que se 
va a hablar, pero con tram pa. Que 
allí dentro se pueden discutir cosas 
que fuera no deben ser conocidas.

C uando ha quedado en el aire el 
saber si es cierto que Garaikoetxea 
prom etió a los del PSOE que en 
caso de atentado se retirarían tam 
bién ellos de la mesa, cuando no ha 
quedado suficientemente claro si los 
de HB ya recordaron en su primera 
conversación con G araikoetxea que 
las conversaciones serían con prensa 
o no serían, se ha dem ostrado desde 
el principio la necesidad de que 
haya testigos imparciales en todo el 
proceso para que estas dudas no se 
den y para que la opinión pública 
sepa todo desde el principio. Si hu
biera habido periodistas, hoy no ha
bría dobles interpretaciones.

Y cuando algunos parecen extra
ñarse de que sea tan difícil arrancar 
un  diálogo de paz, tam poco es 
ocioso recordar que la parte más 
ardua de las conversaciones que ter
m inaron con la guerra del Vietnam 
fue precismente la de los inicios, 
cuando hasta la form a de la mesa y 
la ubicación de los diferentes inter
locutores en ella requirió meses de 
tanteos. Todo es im portante y sus
tancial. Por eso que ni la mesa pro-

Barrionuevo, otro ministro del Interior que pide la colabora
ción del nacionalismo moderado para acabar con ETA.

puesta en el hotel vitoriano era la 
m ás conveniente.

comentario semanal



El atentado contra la sede central del Banco de Vizcaya en Bilbao, que ha costado la vida a 
tres trabajadores, ha provocado inmediatas reacciones de repulsa y falsas lágrimas de cocodrilo 
a quienes están atentos a cualquier acontecimiento que les pueda revertir un beneficio político. 
________________ Tres trabajadores han muerto, y esa es la trágica realidad._________________

Atentado contra el Vizcaya

La manipulación de un triste
Eran las 9,45 de la m añana. Sólo 

hacía tres cuartos de hora que la 
sede central del Banco de Vizcaya 
de Bilbao había abierto sus puertas 
al público. Ocurría el sábado 5 de 
febrero. A esa hora exactamente los 
empleados del Banco de Vizcaya se 
vieron sorprendidos por una fuerte 
explosión que destrozó por completo 
el m ostrador de la Caja de Servicios 
de M oneda Extranjera. Dos trabaja
dores, Aníbal Izquierdo y Ramón 
Iturriondo, morían en el acto. Otro, 
Benicio Alonso, que resultó con he
ridas gravísimas, moría a primeras 
horas de la m añana del lunes. Los 
demás heridos, a excepción de José 
Abajo, serían dados de alta después 
de ser atendidos en el Hospital Civil 
de Basurto.

Previamente a la explosión, una

suceso
llam ada telefónica a la centralita de 
la entidad bancaria anunciaba la 
existencia del artefacto. Según las 
comunicaciones internas de la Poli
cía hechas a través de la radio, la 
centralita telefónica del Vizcaya re
cibió a las nueve y veinticinco de la 
m añana la llam ada anunciadora de 
la explosión; es decir, quince o 
veinte minutos antes. Los trabajado
res, sin embargo, no tuvieron cons
tancia de dicha llam ada hasta des
pués de producida la explosión. 
Todos coinciden en afirm ar que no 
habían recibido orden alguna de de
salojo.

A manipular
Poco después de conocerse la no

ticia, las centrales sindicales ELA- 
STV, LAB, CC.OO., CNT, U G T  y

la Asociación de M andos Interm e
dios del Banco de Vizcaya convoca
ban a una  huelga general del sector 
para  el lunes en Euskadi así como a 
una concentración y posterior m ani
festación silenciosa por la tarde. Dos 
horas despues, a las doce del medio
día, unas tres mil personas se m ani
festaron delante de la sede de la en
tidad bancaria afectada.

Los partidos políticos reformistas 
aprovecharon bien este hecho y se 
lanzaron a orquestar una cam paña 
en la que, sin ningún escrúpulo, tra
taban de m anipular la m uerte de 
estos trabajadores para sus propios 
intereses políticos. En sus comunica
dos de repulsa no analizaban el por 
qué de que estos hechos se produz
can, no analizaban las medidas 
reales que había que adoptar para



Manifestación en 
Bilbao tras el 
funeral por Aníbal 
Izquierdo y Ramón 
Iturrondo

nifestación convocada por diversas 
fuerzas políticas y centrales sindica
les reúne a unas dieciséis mil perso
nas.

ETA reivindica la acción

Al margen de los oportunismos y 
m anipulaciones de los partidos y 
centrales reformistas, una sombra 
real entristecía el ambiente: dos tra
bajadores habían perdido la vida. 
Para la Organización arm ada vasca, 
la muerte de estos trabajadores era 
motivo de autocrítica en la reivindi
cación efectuada al diario «Egin» en 
la noche de ese mismo sábado. El 
comunicado, en esencia, decía lo si
guiente: «Una vez recibida la infor
mación completa del comando ope
r a t i v o ,  n o s  e n c o n t r a m o s  en  
disposición de explicar al pueblo 
trabajador vasco los detalles de la 
acción. El artefacto fue colocado a 
las 9,25 de la m añana en el D epar
tam ento de M ondeda Extranjera y 
constaba de un dispositivo de segu
ridad y un dispositivo de detona
ción. El de seguridad daba paso al 
de detonación pero retardando su 
funcionamiento en caso de abrir la 
m aleta y en 30 minutos en caso de 
moverla. A las 9,30 se produjo la 
llam ada a la telefonista advirtiendo 
de la colocación de la m aleta- 
bomba, de sus características físicas, 
de su ubicación exacta y de la im
portancia de no ser m anipulado por 
nadie. Para mayor seguridad se

comunicó el hecho a dos periódicos 
de ám bito vasco, encontrando difi
cultades técnicas en el acuse de uno 
de ellos. Insistimos en que la explo
sión sólo ha podio sobrevenir por la 
m anipulación de la m aleta haciendo 
caso omiso de nuestra llam ada o por 
irresponsabilidad de los servicios de 
seguridad del Banco.

Queremos dejar constancia que 
estas explicaciones no son justificati
vas de la responsabilidad que nos 
atañe, ni son eximientes de un acto 
que tanto dolor y sufrimiento ha 
acarreado a la clase trabajadora y al 
pueblo vasco en general. Nos auto- 
criticamos públicamente, solidari
zándonos con el sentimiento que 
em barga en estos momentos a los 
familiares de los afectados en este 
lam entable suceso, así como con el 
de todos los ciudadanos de Eus- 
kadi».

El reconocimiento de la autoría 
del atentado por parte de ETA no 
pudo ser asimilado por la mayoría 
de los partidos y medios de com uni
cación, que iron izaban , de una 
forma un tanto m acabra a veces, 
sobre la «autocrítica» de la organi
zación armada.

H erri B atasuna, por su parte  
considera tal autocrítica como sín
tom a de «auténtica capacidad revo
lucionaria y honestidad política», y 
EM K, a la vez que calificaba la ac
ción como «un error», considera que 
la actitud posterior de ETA es «una 
prueba de honradez».

alcanzar un clima de normalización 
política en Euskadi. No, era una 
buena ocasión para lanzar al pueblo 
contra ETA. Y había que aprove
charla. En la tarde del mismo sá
bado, PNV, PSOE, EE, PCE y la 
coalición de derechas, tras una reu
nión a la que no fue invitada Herri 
Batasuna, acuerdan convocar una 
m anifestación  silenciosa p ara  el 
lunes, bajo el tema: «ETA ez. Herri 
batua pakearen alde».

El ministro del Interior español, 
José Barrionuevo, también aprove
chó la ocasión para intentar conver
tir al pueblo en colaborador de la 
Policía y hacer alagos hasta la sacie
dad de las Fuerzas de Seguridad. 
Así, al término de los funerales de 
Ram ón Iturriondo y Aníbal Iz
quierdo, en una rueda de prensa im
provisada en el Gobierno Civil de 
Vizcaya manifestó, entre otras cosas, 
que «evidentemente debe haber una 
respuesta ciudadana, que no es sólo 
salir a la calle. Es informar a los que 
luchan por la paz en el País Vasco, 
que son las Fuerzas de Seguridad», 
para añadir más adelante: «consi
guientemente, el que de verdad 
quiere la libertad y seguridad en el 
País Vasco tiene que colaborar con 
esos señores —las Fuerzas de Seguri
dad del Estado— que son los que 
más luchan por la libertad y seguri
dad».

La respuesta a la convocatoria de 
huelga sectorial es masiva, y la ma



haizelarreko berrimetroa

Xabier Amuriza

Jainkoaren aukera

Mundua gaizki dagoela oraingoek, lehengoek eta 
gerokoek ere berdintsu sinesten dute. Horre tan 
behintzat zibilizazioek badute elkarren antzik. 

Gauzak dauden baino gaizkiago jartzeko joera ere nabaria 
izaten da zenbait ahotan. Zorigaitzak eta miseriak 
kontatzen hasten direnean, entzun egin behar izaten zaie. 
Tremendismoa ere gizakien joeratarik bat baita, gaitzetik 
zaintzeko. Zaindu ala gaitza gaizkitu?
Ez dakigu, baina Haizelarren ere horrelako berriketak 
izaten dira. Lagun talde bat tabeman zegoen, mahaian 
eserita, ardoa eta ogia hartuz.
— Ez zegok ardoa eta ogia bezalakorik —esan zuen batek.
— Besterik ez denean, berak onenak —erantzun zuen beste 
batek.
— Ogiari errespetoa, mesedez.
— Eta ardoari ez ala? Zergatik jaten duk, ba, ogia, ardoa 
hobeto sartzeko ez bada?
— Hau duk hau mundua. Ogia lasaijateko ere hainbeste 
nahigabe pasatu behar.
— Nahigabea gutxiena duk, urteak izan ez balira. 
Hamazortzi urtekin harrapatu banu ogi zati hau!
— Pixka bat ondu gaituk ordutik.
— Ez zekiat zertan —bota zuen artean isilik eeondako 
batek.
— Hik ere hamaika gose pasatu huen eta hago isilik.
— Eta pasatzen ari naizena? Hik zer uste duk, ba? Ogi 
hutsa jango nukeela, beste zerekin banu?
Azkenerako historian berriz buelta eman zioten. Garai 
txarrak datozela, lanik ezak gorrotoa eta ezin ikusia 
besterik ez dakarrela, gosea dela azkena, munduan gerra 
besterik ez dagoela, gerra guzti horiek kentzeko gerrarik 
egiterik ere gero eta gutxiago dagoela, laster ilargia lekutik 
kenduko digutela, daramangun martxan itxasoan ere 
arrainik ez dela izango, eta horrelakoak. Azkenean, betiko 
erremedioa:
— Zer egingo diogu, ba? Zeozer izango da.
— Izan beharko, guk egingo dugunagatik.
— Lehengoa baino txarragorik ez ikustea nahiko suerte 
izango diagu.
— Jainkoak konponduko dik mundu hau ere —esan zuen 
sakristauak.
— Jainkoak mundua konpondu? -sa lta tu  zuen hitz gutxien 
egiten zuenak—.
Jainkoak mundua konpondu esan duk? Lehen galdu zian

aukera, hain aldrebesa egin zuenean.
— Zer esaten ari haiz?
— Ez al duk misioetan entzun nola Jainkoak mundua egin 
zuen eta abar?
Orduan ondo egin balu, orain ez zegoean konpondu 
beharrik.
Batzuk barre eta beste batzuk algarak egin zituzten, hura, 
izan zela arrazoia eta abar. Geroago, ordea, mutu gelditu 
ziren, sakristauak esan zuelarik:
— Konturatzen al zarete Jainkoari barre egiten ari zaretpla? 

, — Hi! Broma pixka bat ez al diagu behar? -e sa n  zuen
batek, zerbait zuritu nahi.
— Nik ez diat hori brometan esan, eh! —hotsegin zuen 
arrazoi hären esaleak—. Nik gauza bat egiten dudanean, ez 
diat gaizki egiten, gero ondo jartzekotan, eta Jainkoa hain 
txotxoloa denik ezingo diagu pentsatu.
— Mundua Jainkoak zuzena egin zian. Gizakia izan zuan 
gero dena aldrebestu zuena.
— Eta gizaki hura nork egin zian?
— Gizakia Jainkoak, baina gaiztakeria gizakiak berak.
— Jainkoak ez al zekien ba, zer pieza egiten ari zen? N ork 
ezarri zion halako pizti badaezpadakoa egiteko derrigorra?
— Jainkoak ez dik derrigorrik, gizona.
— Hainbat okerrago, kasketaldiak emanda egin bazuen.

Une hartan berrimetroa sartu zen eta ardo- 
ogidunek esan zuten:

-  Honexek argituko ziguk auzia. Aizak, hi. 
Hemen eztabaida bat sortu duk eta hik zerbait jakingo ^luk 
agian. Jainkoak mundurik konpon lezakeela uste al duk?
— Iso, hi! —esan zuen berrimetroak—. Ni neutrala naiz eta 
hor konpon zuek.
— Lagun artean hitz bat emateak zer ardura dik, ba?
— Hi! Jainkoak ere hitz batez egin ornen zian gizona eta 
beste hitz batez andrea eta begira nolako istiluak etorri 
ziren gero.
— Orduan isilik egon behar al diagu?
— Isilik ez, baina haizeak eramateko moduko hitzak 
esanda.
— Ekar ezak ogi puska bat eta edan ezak ardo tanto bat.
— Hitz horiek behintzat ez ditzala haizeak eraman.



La huelga de profesores de EGB estatal en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha 
concentrado a la inmensa mayoría de los profesionales de este sector de la enseñanza pública. 
Causas: la exigencia de reconocimiento de unos mínimos derechos laborales. La anulación de 
sanciones impuestas por la Consejería de Educación ante la actitud de resistencia pasiva del 

profesorado frente a un nuevo calendario escolar elaborado sin contar con ellos. Y, al fondo de 
la cuestión, una concepción de la educación y la sociedad distinta a la que propone el partido 
demócrata-cristiano que rige a golpe de transferencias los destinos provinciales de este exiguo 

trozo de Euskadi que queda entre el Bidasoa y el Valle de Karranza.

Conflicto EGB

El Gobierno Vasco 
de rompehuelgas

C ada huelga tiene su historia. 
Esta, la de los profesores de EGB 
estatal en la Com unidad Autónoma 
lleva a cuestas en el momento de re
dactar estas líneas —aún no ha 
concluido— el privilegio de unas 
cuantas novedades en las que a 
nuestro entender (miope, parcial y 
partidista, por supuesto) al flamante 
gobierno del PNV le hemos pillado 
sin querer con los pantalones abajo 
y el cinto en el cuello, como diría la 
alegoría hortelana. Porque, efectiva

mente, la Consejería de Educación 
se ha encontrado con la ingrata sor
presa de una huelga cuyas dim en
siones y duración nunca hubiera 
imaginado. Casi seis mil profesores 
en las tres provincias Vascongadas, 
pertenecientes a varios de cientos de 
colegios que, a su vez, dan cabida a 
un núm ero de alumnos sensible
m ente superior a los ciento cin
cuenta mil. Y se ha encontrado en 
frente con las Federaciones de Aso
ciaciones de Padres de Alumnos

(FAPAS). Y se ha topado también 
con un apoyo popular que ha sor
prendido a propios y extraños. Y ha 
tenido que ver arrugarse la bien al
m idonada raya del pantalón de las 
flam antes fuerzas de seguridad auto
nóm icas para d ar unos curritos con 
la porra y la m anguera a los indisci
plinados y desordenados funciona
rios de la disciplina y el orden edu
cativos —según las concepciones 
conservadoras que afloran últim a
m e n te  com o  el p e rre tx ik u  en



mayo^-. Y, por si fuera poco, ha te
nido que ejercer con un grosero ca
muflaje de tercera regional, de rom 
pehuelgas de un conflicto ejem plar 
hasta el m om ento y por el m odo de 
desarrollarse. Aclarémonos.

Funcionarios, no peleles
Los trabajadores de la enseñanza 

pública transferidos al G obierno del 
País Vasco se rigen por un calenda
rio escolar, en lo que a horario, li
branzas y vacaciones se refiere. A 
últimos del pasado curso la Conseje
ría que preside Etxenike pretendió 
introducir una serie de modificacio
nes en dicho calendario que afecta
ban tanto a  las condiciones laborales 
de los profesores como al contenido 
pedagógico de su labor. La modifi
cación pretendida sin contar con los 
propios interesados se concretaba 
en: comienzo del curso el día 8 de 
setiembre, en lugar del 15. A  partir 
del día 13 de dicho més se trabajará 
con los niños en jo rn ad a  de m añana 
y tarde duran te  el citado mes, en 
vez de en horas m atinales como se 
venía haciendo años anteriores. Este 
es el m otivo aparente que, por otro 
lado parece de m enor cuantía.

Sin em bargo, entran  en juego 
otras c ircunstancias que son el 
fondo de la  cuestión y que ha dado 
a la huelga la inusitada energía que 
ha presentado en las casi cuatro se

m anas de duración que lleva. En 
prim er lugar, tal como el Comité de 
Huelga nos com entaba, Karm ele Al- 
zueta, D irectora de Educación para 
EGB, en una reunión previa había 
convocado a un grupo de maestros 
«no identificados», m ás algunos ins
pectores y delegados de educación 
con quienes preparó el conflictivo 
calendario. Estuvo tam bién pre
sente, a voluntad propia, uno de los 
sindicatos presentes en la actual 
huelga, quien m anifestó su discon
form idad sobre lo que allí pretendía 
hacerse.

C abe señalar tam bién que los ca
lendarios escolares se hacen de 
acuerdo con la legislación franquista 
que ahí sigue en este como en tantos 
otros tem as, m ediante una comisión 
provincial en la que están presentes, 
la Inspección, la Enseñanza Privada, 
la Delegación etc., comisión que, 
jun to  con el gobierno, es quien fi
nalm ente decide. Sin em bargo —y 
aquí está el prim er escollo— la suso
dicha comisión no tiene ninguna fa
cultad negociadora, sino solamente 
un carácter consultivo. A  pesar de 
ello, el calendario ahora contestado, 
surgió de aquella reunión organi
zada por K arm ele Alzueta.

Publicado el nuevo calendario, los 
sindicatos convocan a asam blea que 
se celebrará el 8 de setiembre en el

Colegio Luis Briñas de Bilbao con 
asistencia masiva. Tam bién es m a
siva la decisión de no aceptar la no
vedosa imposición y se tom a la de
te rm in ac ió n  de, haciendo  caso 
omiso de las nuevas instrucciones 
em anadas de Vitoria, cum plir estric
tam ente el antiguo horario, sin más.

Se acata pero no se cumple
En vista de esta actitud que, en 

otras circunstancias los apologistas 
de nuestra historia mistificada apor
tarían como prueba del ingenio 
vasco, la Consejería de Educación 
comienza a ejercer presiones sobre 
los centros escolares. A  través de las 
Delegaciones provinciales de Donos- 
tia, Gasteiz y Bilbao m anda unas 
circulares a los directores de las es
cuelas instándoles a que, a partir del 
m om ento de recepción de la orden, 
se sirvan elaborar un parte «espe
cial» de faltas destinado a controlar 
a los insubordinados. La postura 
casi generalizada de estos centros de 
enseñanza pública fue la de negarse 
a cum plim entar dicho parte-denun
cia. H ubo algunos directores sin em 
bargo que, según opinión de los 
huelguistas, debido a las especiales 
circunstancias que rodeaban su caso 
(v.g.: acceder al cargo por oposi
ción) se veían más fuertem ente pre
sionados por la Administración, 
cum plim entando varios de ellos el

Casi seis mil 
profesores en las 

tres provincias 
vascongadas se han 
lanzado a la huelga.



«parte especial de faltas». Pero, no 
obstante, la inmensa mayoría de los 
profesores se dirigieron a los sindi
catos preguntando qué podía hacer, 
rodeados como estaban entre dos 
fuegos. Siguiendo con el largo prole
gómeno de este tira y afloja que ha 
durado más de tres meses, la asam
blea de profesores decidió recomen
dar a los directores que solamente 
rellenaran la documentación de asis
tencia habitual, olvidándose del 
«parte especial». Por su parte, los 
maestros hicieron saber a la Adm i
nistración de Vitoria que «ellos no 
se consideraban en huelga, sino que, 
por el contrario, se lim itaban a cum 
plir con el horario acostumbrado del 
modo más estricto. Nadie nos ha 
consultado para cambiar nuestra 
jornada laboral», fue su argumento. 
Ante esta general testarudez y la co
laboración notable de la mayoría de 
las direcciones de los colegios, la 
Consejería de Educación tuvo que 
m aniobrar en «retirada táctica». De 
esta fo rm a d ec id e  e lim in a r  el 
controvertido «parte» prometiendo 
además, pero sólo de forma verbal y 
a través del Delegado en Bizkaia 
Eduardo Berriatúa, que no habría 
sanciones para nadie. Lo que había 
que hacer, se dijo en aquel mo
mento, era esperar las elecciones 
sindicales en el sector para negociar 
con los representantes de ellas surgi

dos. Pero, he aquí que no hay elec
ciones sindicales ya que un recurso 
de inconstitucionalidad presentado 
por el Gobierno Central, yugula 
dicho propósito. Para resolver este 
nuevo problema, todos los sindicatos 
a excepción de U G T  deciden propo
ner unas elecciones a nivel de ense
ñanza pública en la Com unidad A u
tónoma, siempre que el principal 
interesado, el Gobierno Vasco, estu
viera dispuesto a reconocer sus ex
traoficiales pero representativos re
sultados. Lejos de quererse «mojar», 
la Administración Autónoma no da 
garantía alguna de reconocer los 
eventuales resultados por lo que, fi
nalmente, las elecciones no se cele
bran...
PUNTO Y HORA.: ¿O sea que 
ibais a seguir como hasta la fecha...?
COM ITE DE HUELGA.: Sí, ya 
que en la última Asamblea había
mos decidido un «no» a la huelga a 
condición de que no hubiera san
ción alguna. En caso contrario dejá
bamos bien claro que saldríamos rá
pidamente. Y no pasó nada durante 
un impasse de mes y medio o dos. 
Pero a punto de iniciarse las vaca
ciones de Navidad, en una de las 
habituales reuniones que tenemos • 
con la Consejería de Educación y a 
las que vamos en calidad de convi
dados de piedra —a escuchar como 
pasmarotes, ya que no tenemos ca

La huelga ha venido 
precedida por un 
continuo tira y 
afloja con el 
Gobierno vasco 
durante tres meses.

pacidad alguna de negociación- 
van y nos comunican que habrá 
sanciones en forma de descuentos 
salariales.

Ante esta am enaza les responde
mos con la advertencia de que la 
Asam blea había decidido la huelga 
en caso de represalias de cualquier 
tipo. Lo cierto es que, sim ultánea
m ente a esta conversación, varios 
compañeros ya estaban recibiendo 
los apercibimientos fechados días 
antes. Así que se decidió que la 
huelga comenzaría el día 14 de 
enero.
P. y H.: Pero es que parece como si 
el Gobierno Vasco no creyera que 
pudiera organizarse una huelga gene
ralizada...
C. de H.: Bueno, no lo sabemos. Lo 
cierto es que en ningún m om ento se 
avino ni a hablar ni, mucho menos, 
a negociar. Sólo pudim os ser atendi
dos a través de una representación 
de terceros, las FAPAS, a quien el 
G obierno A utónom o comunicó que, 
para  nosotros, debido a nuestro par
ticular status jurídico, todo es inne
gociable. Esta es una respuesta vieja 
en el PNV. Perm anentem ente ha de
m ostrado su falta de voluntad nego
ciadora con los maestros. N o nos re
conoce capacidad legal y para ello 
se apoya en la vieja legislación fas
cista que, en este caso como en otros 
muchos, le conviene a sus intereses.



Con la citada legislación nosotros, 
profesores, estamos prácticam ente 
militarizados, no pintam os nada. Y 
tenemos que decir que, en los dos 
años que el G obierno Vasco posee 
competencias, sus relaciones con 
nuestro colectivo han  llevado una 
línea absolutam ente autoritaria. En 
vez de tom ar un camino dem ocrá
tico, de negociación, sindicalista o 
como prefieras llam arlo, lo que hace 
es sacar leyes cada vez más duras, 
intentando atornillarlo todo, preten
diendo, por ejemplo, m ediante dis
posiciones legales, convertir a los di
rectores de los centros en policías y 
alcahuetes. Y, claro, todo esto va 
emparejado con el m odelo escolar 
que defiende: una enseñanza pri
vada y autoritaria  frente a la opción 
que nosotros consideramos válida 
que es la escuela pública, dem ocrá
tica, pluralista y de particiáción... 
Los maestros se quejan de lo que no 
les reconocen el statuts de trabaja
dor «a pelo», ni tampoco el de fun
cionario...

Sin derechos sindicales
«El problem a de reconocernos el 

derecho a la negociación —afirman 
unánimes este grupo de miembros 
del Com ité de H uelga con quienes 
hablamos— es que, hacerlo, le obli
garía al G obierno Vasco a recono
cérselo al resto de su funcionariado. 
De ahí el gran despliegue econó
mico para rom per la huelga. N o 
quieren perder el control sobre los 
funcionarios que resulta tan m aravi
lloso para m anejarles a su gusto. 
Somos un colectivo num eroso, y de 
hecho, el m ás im portante de los 
transferidos por la Administración 
Central. Y  tam bién, posiblemente, el 
único grupo de éstos capaz de en
frentarse con ciertas garantías de 
éxito. Por eso no hay que extrañarse 
que el PNV se aferre a los aspectos 
que le interesan de la legislación 
franquista. Se escudan en esas leyes 
porque a su am paro el funcionario 
es, más o menos, un siervo.

Entre los maestros hay un gran 
sentimiento de frustracción porque, 
la gente siente que ha sido traspa
sada de la Adm inistración Central a 
la Autonóm ica, sin explicación al
guna, como si fuéram os borregos y, 
encima, en esta nueva Adm inistra
ción no se nos reconoce como fun
cionarios. En la  actualidad segui
mos, de hecho, siendo funcionarios 
de la Adm ón. C entral en situación 
de supernum erarios, —extraño m on

taje legal— y, de otro lado, se siente 
un cierto espíritu de rechazo por 
parte de Vitoria que nos trata como 
«no-suyos». Entienden asimismo 
estos trabajadores que el motivo su
byacente hay que explicarlo en el po- 
sicionamiento del PNV adverso a la 
escuela pública y en beneficio de la 
privada. «Está claro que al PNV no 
ie interesa un cuerpo funcionarial 
como el nuestro». Y en la práctica 
esto se demuestra con multitud de 
datos.

Enseñanza pública o privada

P. y H.: ¿Quereis decir que el Go
bierno Vasco está en contra de la es
cuela pública?
C. de H.: Sí y las pruebas abundan 
después de dos años de gestión au
tonóm ica. Por un lado a nivel de 
p resu p u esto s  la  Escuela Pública 
sigue siendo la herm anita pobre, al 
igual que lo era durante el régimen 
de Franco en relación con la ense
ñanza privada. En el concreto as
pecto económico los presupuestos 
son ridículos, con deficiencias a 
todos los niveles en la infraestruc
tu ra  escolar: faltan desde calefac
ción, hasta gimnasios en muchos co
legios. O tro  e jem plo : hay  tres 
profesores de educación física en la 
Escuela Pública para unos trescien
tos colegios que existen en Bizkaia. 
El estado de muchos edificios es de
plorable y , en la prensa diaria pue
den hallarse constantes denuncias. 
U na segunda prueba del segundo 
plano que adjudican a la E. Pública

sería la falta de una postura seria en 
relación con el profesorado, la ela
boración de unas líneas pedagógi
cas, etc. El tercer tem a lo tendría
mos en el no increm ento de la 
calidad en la relación alumnos- 
aulas, equipam ientos etc. De hecho 
se está elaborando un am plio dos- 
sier donde se recogen todas las defi
ciencias detectadas.

Siendo Educación y C ultura, el 
único terreno donde el G obierno 
Vasco tiene plenas competencias, 
éste destina una dotación presupues
taria muy am plia a este campo. Pues 
bien, si analizamos las cifras vemos 
que a la privada le ha subido las 
subvenciones en un 7 por ciento por 
encima de la media estatal en tanto 
que a la escuela pública le ha desti
nado el mismo presupuesto que el 
curso anterior. Se da adem ás la cir
cunstancia  que los responsables 
hacen demagogia diciendo que «han 
multiplicado por cinco» esta dota
ción durante su gestión, sin mencio
nar en relación con qué partida ha
blan. H an multiplicado por cinco, sí, 
pero en relación con la «RAM», una 
partida dedicada a construcciones, 
m antenim iento y reparaciones que 
el G obierno de UCD, el año an te
rior a transferir todas las com peten
cias a la Administración vascon
gada, dejó prácticam ente a cero. Así 
que, claro que han aum entado por 
cinco!!. Este curso ha descendido en 
unos cincuenta mil el núm ero de 
alumnos de la enseñanza privada en 
la com unidad autónom a y sin em 

La negociación exigida por ios profesores no ha sido todavía aceptada.



La situación de los alumnos en las escuelas públicas es de total carencia de medios.

bargo las subvenciones se han incre
mentado para este sector, mientras 
que para la pública, que permanece 
prácticamente igual (quizá haya ba
jado en mil o dos mil alumnos) nos 
han adjudicado el mismo presu
puesto que el año pasado a pesar 
del incremento del coste de la vida.

Menos niños: «La curva de la 
píldora»
P. y H.: ¿Cincuenta mil niños 
menos? ¿Dónde se han metido?
C. de H.: Bueno, lo que ocurre es 
que por un lado la tasa de natalidad 
sufre en este año un descenso im
portante (la famosa curva de la píl
dora que se da tras su legalización.
Y por otro está un fenómeno de los 
emigrantes que vuelven a su tierra. 
N o hay una escuela donde no apre
cies durante el curso que se te han 
ido cuatro o cinco familias. Así pues 
la población escolar ha disminuido, 
sobre todo en la privada.

Posiblemente la crisis económica 
suponga un trasvase de alumnos del 
sector privado, mas caro, al público. 
En todo caso el descenso dem ográ
fico infantil es un factor con que el 
Gobierno Vasco cuenta para no 
afrontar determinadas reformas ur
gentes. Recientemente se recogían 
en las páginas de un diario como, el 
responsable de educación del Ayun
tamiento de Bilbao, ante las protes
tas de los padres del Colegio de Bo- 
lueta, cuyos hijos estudian en un 
módulo prefabricado hace 16 años y 
hoy agrietado y ruinoso, contestó 
que no soñaran con un edificio 
nuevo «ya que en tres o cuatro años 
el problema del espacio quedaría re
suelto» por el descenso previsible

del número de niños.
En Llodio y otros lugares se han 

escuchado respuestas similares.
El inicio y la prolongación de este 

tipo de huelgas, que siempre son 
impopulares pues suponen que los 
niños deben quedarse en casa mien
tras, en muchos casos los padres tra
bajan fuera o tienen poco tiempo 
para atenderles, ha sido empero ca
lificado de «modélica» por los pro
pios protagonistas. El apoyo de las 
FAPAS y la gran asistencia de 
padres a la manifestación de Bilbao 
ponía de manifiesto que importantes 
sectores de población tenían una in
formación suficiente de los motivos 
del conflicto. La unidad ha sido 
plena en todo momento y el Comité 
de Huelga, donde están presentes 
STEE-EILAS, CCOO y la CN T más 
los representantes de zona de los 
profesores, han procurado tom ar 
siempre las decisiones por unanim i
dad. Las Asambleas han respondido 
con el mismo espíritu de unidad.
P. y H.: ¿Se aprecian síntomas de 
cansancio en la gente?
C. de H.: Bueno, este es un tema 
que hay que tener muy en cuenta. 
La huelga, sobre todo en los pueblos 
donde todo el m undo conoce a los 
maestros, supone una presión muy 
grande. Por eso, después de tres se
m anas y ante la postura cerrada y 
cerril del Gobierno Vasco tenemos 
que medir muy cuidadosamente que 
el conflicto no vaya a term inar «por 
inanición». Lo que ha empezado 
bien queremos que acabe bien. Esto 
es muy im portante ya que, si el G o
bierno de Vitoria no nos resuelve el 
problema, lo tendrá siempre. Para 
evitar situaciones malas en este m o

mento hemos de procurar que los 
claustros no se rom pan y que per
m anezca unida esta célula primaria 
de la huelga. Porque, además, de 
estos rompimientos suelen derivarse 
situaciones desagradables en el por
venir.

Por otro lado somos conscientes 
que la situación con los padres se ha 
deteriorado sensiblemente, hablando 
en general. Si antes había una cierta 
comunicación o comprensión hacia 
tem as com unes padre-profesor- 
alumno, ahora lo que hay es una 
cierta frialdad. Es como si un río se 
hubiera desbordado. Y se necesita 
tiempo para que el agua vuelva a su 
cauce. El envenenam iento del am 
biente que se ha venido potenciando 
desde arriba tiene la culpa principal. 
En fin, hemos recurrido tam bién al 
Defensor del Pueblo en base a que 
—creemos— se dan todos los requisi
tos de indefensión jurídica y de 
vacío legal que padecemos.
Un rompehuelgas pudiente

A los tres días de salir Bizkaia a 
la huelga, el 14 de enero, se incor
pora A raba, fundam entalm ente la 
zona de Aiala (Amurrio, Llodio, Ar- 
ceniega) y  a continuación Gipuzkoa. 
D urante las dos prim eras semanas el 
G obierno se m antiene a la especta- 
tiva viendo si el conflicto se resolvía 
en razón de su propio desgaste. Pero 
tras ver, según opinan los propios 
protagonistas, las acciones m ultitu
dinarias de Bilbao y la  bronca de 
Lakua en la que la ertzaina inter
viene expeditivam ente, el Gobierno 
cam bia de táctica.
C. de H.: H an iniciado una cam 
paña a dos niveles: por un lado con 
un despliegue de declaraciones polí
ticas e informativas confundiendo 
los hechos. Por otro con una cam 
paña «muy dura» a base de anun
cios pagados (con el dinero público) 
en la prensa. A hora quieren dar la 
im ágen de que ellos sí querían nego
ciar el calendario escolar. De este 
m odo se justifican ante el público y 
nos colocan la etiqueta de especie 
de cafres incapaces de hablar ni tra
ta r las cosas. De paso, el viceconse
jero  de Educación nos am enaza ex
plícitam ente con que «todavía no he 
utilizado todas las armas».

Pero lo m ejor del caso surge con 
la aparición «espontánea» de un lla
m ado «G rupo de Padres de Eus
kadi» cuya identidad personal y ju 
ríd ica  desconocíam os todos. El 
citado grupo aparece en la escena 
pública con un gran despliegue de



medios: anuncios a toda plana en la 
p re n sa , s in  f irm a  de n o m b res  
concretos, cuñas radiofónicas, etc., 
que nos m osqueó desde el prim er 
momento. La prim era evidencia era 
de que el misterioso grupo disponía 
de unos recursos económicos consi
derables.

Y endo  periód ico  a periód ico  
hemos calculado que se estaban gas
tando una  m edia del millón diario 
en publicidad pagada. Por otro lado 
en cuñas publicitarias por la radio 
tam bién se están gastando un m on
tón de dinero. Sabemos, por ejem
plo, que R adio Popular se negó a 
emitir dichas cuñas aunque con ello 
dejara de ganar 600.000 pesetas que 
era lo presupuestado. Hemos conse
guido localizar la identidad del 
m encionado grupo: se trata de un 
grupo de padres (que dicen ser se
tenta, aunque en otro m om ento afir
man ser solo diez personas) encabe
zados por J.R . Blazquez, miembro 
de colectivo pedagógico «Onura» re
cientemente creado por el PNV, y 
co lab o rad o r h ab itu a l del d iario  
«Deia». Todos ellos parecen relacio
nados, con la agencia publicitaria 
que está llevando esta cam paña de 
in toxicación: ALAS Publicidad . 
Tam bién coinciden en ser redactores 
varios de ellos de la revista «Kimu» 
que saca el citado colectivo pedagó
gico recien  creado . El nom bre 
«Grupo de Padres de Euskadi», 
ahora que se han  visto obligados a 
salir a la luz dicen que «pretenden 
legalizarlo próximamente».

El colectivo pedagógico en cues
tión, ante cuya sede se manifestaron 
el martes día 8 los profesores está 
siendo abundamentemente subven
cionado por el Gobierno Vasco, a di
ferencia de otras entidades similares 
no afines al PNV. Lo cierto es que, 
en un cáculo somero de gastos, ha
bida cuenta de que aún continúa la 
campaña anti-huelga oficialmente 
promovida por este  «grupo de 
padres», el coste que al bolsillo de 
cada uno de los presuntos financie
ros le debe estar costando asciende a 
muchas decenas de miles de pesetas. 
Razón más que suficiente para sos
pechar que hay un «fondo de repti
les» del que echan mano este colec
tivo de señores que, dicho sea de 
paso, no muestran en absoluto sus 
preferencias por la escuela pública ni 
su vocación por ella, a juzgar por sus 
recientes declaraciones de prensa.
P. y H.: ¿Quién está pues detrás de 
toda esta guerra sucia y casi parapo- 
licial?

C. de H.: Está claro que quien está 
detrás no son cuatro padres gastán
dose el dinero de su bolsillo. Está 
claro tam bién que, lo que estas m a
niobras pretenden es echar una 
m ano al G obierno Vasco en contra 
de nuestras justas reivindicaciones. 
Por otra parte el citado «grupo de 
padres» son una pantalla que, ante 
la opinión pública desinform ada po
dría dar la sensación que se trata de 
una guerra entre ellos y nosotros, 
cuando el problem a no es ése. Se 
trata de una m aniobra conjunta y 
elaborada con (o en) el D eparta
m ento de Educación.

H a habido muchas llam adas a 
profesores instándoles a dejar la 
huelga, a que no asistan a las m ani
festaciones con la advertencia de 
que «habrá enfrentam ientos con 
grupos de padres que no están de 
acuerdo con la huelga». Ha habido 
agresiones físicas. En Aranguren 
(Bizkaia) se impidió, con cadenas 
incluidas, el acceso de los profesores 
a un colegio donde iban a realizar 
una asam blea de zona. En Rentería 
se apedreó a una caravana de pro
testa, etc.

«Lo que debe decirse de todo esto 
es que la cam paña que están lle
vando esta gente es de un nítido 
corte fascista, o cuando menos, ab 
solutam ente irracional. N iega el de
recho de huelga, acusando a los sin
dicatos de m anipuladores y, sobre 
todo, haciendo correr conceptos tan 
típicamente retrógrados como el fa
moso «¿Qué querrán?» o el de «Sois

una banda de vagos todos...». El go
bierno vasco es nuestro patrón y, en 
tanto en cuanto se nos modifiquen 
las condiciones de trabajo habrá de 
contar con nosotros, que somos los 
afectados. Esta es una posición mí
nim a y flexible y no prejuzga los re
sultados de la negociación. Piden la 
desconvocatoria de la huelga ahora, 
como paso previo para iniciar el 
diálogo. Típico. Pero se niegan a fir
m ar un compromiso. Tenem os de
m asiada experiencia en engaños que 
se materializan cuando tú has ba
jado  las arm as desconvocando la 
huelga».

Al cerrar esta crónica más de cien 
directores de centros dim itían de sus 
cargos en protesta por la postura del 
gobierno y re iv ind icando  ellos 
mismos el derecho a la huelga. C a
bría preguntarse si esta postura de 
la Administración de Vitoria es sim
plem ente una manifestación de ha
b itua l p rincip io  conservador de 
«m antener la autoridad por encima 
de todo», o si bien, en el fondo, bus
can la inanición y el desprestigio ge
neral de la escuela pública y de un 
concepto de la escuela pública y de 
un concepto de la educación. Los 
propios profesores en huelga nos lo 
decían: «El PNV sabe que su mo
delo de sociedad y su influencia no 
va a conseguirla a través nuestro, ni 
de la E. Pública, sino que debe ca
nalizarlo por otros derroteros, por la 
enseñanza en colegios privados. Y es 
consecuente con esta visión».

J.U.
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de un grave perjuicio 
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Un misterioso 
«grupo de padres de 

alumnos» se ha 
gastado una media 
de millón diario en 
cuñas publicitarias 

contra la huelga.



Paro (II)
Frente a una situación de ruina económica nacional, 

el Pueblo, más unido que nunca ante la 
adversidad, se saca fuerzas de flaqueza y echa de 

nuevo a andar. Ha echado a andar en Nicaragua, en Cuba, 
en Argelia, en Vietnam y en todos los Pueblos del mundo 
que se han visto en tal situación de desolación y de ruina 
en que los han dejado las cuatro familias poderosas que 
detentaban el dinero, la riqueza, las fuentes de producción 
y el Poder en el «régimen anterior».
Se vuelve a partir de cero, de la nada. Como el hombre al 
comenzar a vivir, con el día y la noche. Y en ese momento 
crítico, de crisis esencial, comienza la lucha, la verdadera 
«agonía» griega, el esplendoroso instante de la «agonía». Y 
surge, en una solidaridad universal, la ayuda internacional 
y el apoyo de los hombres y mujeres que luchan por la 
libertad. Y el Pueblo comienza a organizarse de nuevo.
Con más ímpetu que nunca, porque inicia el camino de la 
verdadera libertad. Es el momento de liberarse de la 
opresión anterior para no caer definitivamente en una 
nueva esclavitud, porque se siente dueño de sus propias 
fuentes de energía y de producción, sin intermediarios.
Se empieza a andar bajo el signo de otros presupuestos 
sociales, socialistas. Es el momento crucial. La revolución 
socialista echa a andar y a organizar la sociedad en función 
de sus principios revolucionarios que ya poseía, pero que 
se los habían castrado durante siglos de oscurantismo y 
estaban larvados, como dormidos en una crisálida.
Desde luego, el País no se paraliza, llegado ese momento. 
Ni se muere ni nadie se muere de hambre, porque la 
riqueza total se reparte totalmente. Porque la riqueza y los 
medios de producción están ahí. Que las cuatro familias 
todopoderosas no se los pueden llevar ni allende los mares 
y la frontera ni al otro lado del túnel ni al otro mundo.
En ese instante revolucionario, nuestro deber combativo es 
evitar a toda costa que se lleven tales riquezas. En ese 
minuto lúcido, de clarividencia colectiva, su riqueza, 
acumulada por ellos, para ellos y con sus pringadas manos, 
está ahí para que el Pueblo disfrute de sus beneficios al 
servicio de los ignorados, los desvalidos y los oprimidos, los 
que unos días antes no tenían ni dónde caerse muertos.
En tal momento histórico, el Pueblo entero se aprieta el 
cinturón. Pero con la diferencia de que se lo aprieta todos 
los ciudadanos sin distinción: los antiguos amos, ricos y 
empresarios (que ahora, por suerte para todos son más), los 
obreros y los trabajadores, los ciudadanos todos sin 
distinción, y el propio ministro de Educación. Ahora, tal 
Ministerio disfrutará de la partida más suculenta del 
Presupuesto Nacional para potenciar en grado sumo el 
nivel cultural del País.
En este momento histórico, el Pueblo cambia el cañón por 
catón, porque ha decidido arrancar de sus entrañas todo 
vestigio de analfabetismo y desea fervientemente elevar a

marchas forzadas su calidad cultural al grado del máximo 
respeto internacional. Como muy bien lo está haciendo 
Nicaragua y tantos otros que no cito.
En ese momento revolucionario, maravilloso, de un 
Cristianismo sin fondo hacia la Revolución del País, los 
«amos» desaparecen, porque todos trabajamos para 
levantar la Nación en beneficio de la colectividad total y 
no para beneficio del patrón y su «estimada y querida» 
familia. Trabajamos para beneficio de nuestros hijos y no 
para beneficio de los hijos del antiguo amo.
Trabajamos para todos. Pero con una diferencia sustanqial 
y evidente: Que trabajamos. El trabajo se reparte entre 
todos y nadie está parado.
Ya no necesitamos (y esto es lo más grandioso y lo más 
serio) arrodillamos sumisos y callados para recibir el 
salario de manos del patrón, como si se tratara de una 
limosna que nos regalara. Porque ya ni el amo (que ya no 
existe en la nueva sociedad) ni ningún acémila puede 
mandamos al paro si una maldita mañana se le antoja 
porque en tal amanecer no le hemos caido bien. Porque la 
fábrica, la tierra y todos los medios de producción y 
fuentes de energía también son de nuestra propiedad. 
También son nuestros. Y de nuestros hijos.
De quien seguro que no son es de los hijos del antiguo 
amo. Porque así como no deben heredarse ni el trabajo ni 
el paro, de vuestras inmensas haciendas viejas, 
inconmensurables, ilimitadas, sin raya delimitada en el 
horizonte de vuestras posesiones, usurpadas, fruto de la 
basura y la miseria o levantadas con el sudor del 
trabajador, ni rastro quedará. Vuestros sueños de grandeza 
se esfumarán con el humo. Sepultaremos hasta las raíces 
de vuestra negra avaricia. En la nueva sociedad 
revolucionaria no se heredará ni la sombra del poderoso. 
Vuestras grandes fortunas, incluidos los eríos y demás 
comunales, serán devueltos a su primitivo dueño, el 
Pueblo.

Y  desde luego, lo que no se heredará será el hambre 
tradicional, la penuria, el no tener con qué 
comprar el pan mañana por la mañana, como está 

ocurriendo en el día de hoy. ¿O se piensan ustedes, rancios 
ricachones de antaño y hogaño, que hoy no se pasea 
victoriosa el hambre por las calles de Iruñea y de cualquier 
pueblo de Navarra y de Euskadi y de España? Y sabréis 
que este pasear soberbio y altivo del hambre es el enorme 
triunfo de la Derecha, y la Izquierda domesticada.
Decía que en esta sociedad capitalista que nos ha tocado 
vivir se hereda hasta el hambre. El hambre es privilegio 
tradicional y hereditario de demasiadas familias. El 
hambre a heredar figura hasta en las mandas de últimas 
voluntades. Familias hay que se encuentran hoy en día al 
borde de la indigencia y de ser declaradas pobres de 
solemnidad: Los PARADOS.



entrevista con...
Amando Vega

Amando Vega Fuente, profesor adjunto 
contratado de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación del País Vasco, 
coordinador del Area de Educación Especial. 
Autor de diferentes trabajos relacionados con 

la formación del maestro y las drogas {El papel 
del educador en la prevención del abuso de las 

drogas, Barcelona, ICE, 1978 (en 
colaboración); Las drogas ¿un problema 

educativo?; Madrid, Cincel, 1981; Dlincuencia y  
drogas. Barcelona, Publicaciones Universidad, 
1982 (en colaboración); La educación sobre las 
drogas. Madrid. Santillana, 1983 (en prensa); 

La escuela y  las drogas Barcelona, CEAC, 1983
(en prensa); entre otros. 

Estudio de la realidad catalana y  propuesta de 
programas para su formación. Universidad de 
Barcelona, 1982. Premio Josep Pallach 1982.

Droga y educación
-  ¿Cuáles son las razones que te 
movieron a venir aquí?
— La oferta que me presentaba la 
Universidad del País Vasco me ofre
cía, por una parte, la posibilidad de 
colaborar en la aventura de organi
zar una universidad nueva y distinta 
y por otra, me facilitaba la puesta 
en m archa de muchas inquietudes 
educativas en relación con las defi
ciencias, minusvalías e inadaptacio
nes.

Desde hace muchos años he es
tado en contacto directo con el 
m undo de los marginados. He tra
bajado de form a especial con gita
nos, niños de Protección de M eno
res, y chicos de Reform atorio. Una 
cosa aparece clara para mí: la edu
cación institucionalizada no está 
ofreciendo las respuestas que estas 
personas necesitan. Al contrario, tal

como está planteada muchas veces 
constituye un instrum ento más de 
inadaptación y marginación. En este 
mismo sentido, la U niversidad como 
institución vive de espaldas a una 
realidad que está en las familias, en 
las escuelas, en la calle. Con esto no 
quiero decir que deba abandonar su 
tarea científica, pero sí que tiene 
que ser un lugar de análisis, de crí
tica, de encuentro, de búsqueda de 
respuestas a los problem as que la 
sociedad tiene planteados. Siempre 
con el m ayor rigor científico posible. 
N ada hay más práctico que una 
buena teoría, decía K. Lewin.

— ¿Qué proyectos tienes como coor
dinador del Area de Educación Espe
cial de la Sección de Pedagogía?

— El prim ero y más im portante para 
mí en este m om ento es el conocer la

realidad educativa de Euskadi, sobre 
todo, en lo que se refiere a la Edu
cación Especial. Creo que voy a 
aprender mucho en esta tierra, pues 
existen grandes profesionales y cen
tros con gran experiencia en este 
cam po. Por los contactos que hasta 
ahora he tenido, he podido com pro
bar que existen grandes inquietudes 
y m uchos deseos de trabajar. A par
tir de aquí se irán perfilando los 
proyectos en los que yo pueda tra
bajar y colaborar. Entiendo que la 
U niversidad es un servicio público 
y, por esta razón, mi trabajo y mi 
estudio, tiene que ser una respuesta 
a las necesidades de formación de 
los estudiantes de cara a ofrecer a 
Euskadi los profesionales de la Edu
cación Especial que necesita. Todo 
esto, por supuesto, es una tarea de 
equipo en la que estamos implica



dos todos los profesionales de la 
educación.

En este momento, y como proyec
tos más concretos, está la coordina
ción, organización y evaluación de 
una serie de cursos de formación de 
maestros ante el problema de las 
drogas en colaboración con el DAK 
y la implicación de un equipo de 
universitarios. Al mismo tiempo está 
la organización de unas Jom adas 
sobre la Educación Especial en Eus- 
kadi a propuesta de los propios 
alumnos de la especialidad.
-  Centrándonos en el tema de la 
droga, constantemente leemos que la 
situación de Euskadi es especialmente 
preocupante, ¿cómo valora la situa
ción de Euskadi en relación con las 
drogas?
— En este momento no dispongo de 
datos actuales sobre los diferentes 
niveles de consumo de drogas en 
Euskadi, datos que por otra parte 
son difíciles de conseguir con cierta 
exactitud. De todas formas, creo que 
existe bastante sensacionalismo en 
los medios de comunicación. Uno 
tiene la sensación, desde fuera de 
Euskadi, de que estamos en el país 
de las drogas.

Conviene tener en cuenta para 
clarificar la situación que existen

m uchas drogas, unas legales y otras 
ilegales y que todas son diferentes 
en sus efectos. Por otra parte nos 
encontram os con unas personas que 
llegan a su consumo con diferentes 
motivaciones y espectativas, etc., es 
decir a partir de su propia personali
dad. Tam poco hay que olvidar el 
contexto social al que pertenecen 
estos individuos.

En este sentido, no es lo mismo 
consumir heroína que fum ar tabaco. 
C om o tam poco tiene el mism o 
efecto el consumo de tabaco u otra 
droga en un niño o en un adulto. 
N o es lo mismo tener una experien
cia con una determ inada droga que 
vivir en un estado de dependencia. 
Tam bién hay que distinguir entre la 
diferencia física y la psíquica... No 
quiero enrollarm e aquí con explica
ciones. Pero sí im porta recalcar que 
todas las comparaciones son odiosas 
y que cualquier simplificación es 
una forma de falsear la verdad. Así, 
por ejemplo, es ridicula la clasifica
ción de las drogas en «blandas» y 
«duras», pues puede llevar a inter
pretaciones erróneas.

A mí como educador me preo
cupa el hecho de que una substan
cia, se llame droga o no, debilite, re
trase o detenga la m aduración de un

individuo en su lucha por la libertad 
y la autonom ía. En este sentido, me 
preocupa la persona que por dife
rentes razones llega al abuso de una 
determ inada droga y me pregunto: 
¿qué consecuencias físicas, psíquicas 
y  sociales tendrá este consumo para 
el individuo y la sociedad?

Es verdad que el consumo de he
roína es preocupante en el País 
Vasco. En el año 1981 se calculaban 
en Euskadi más de ochenta muertos 
por los efectos de la droga. Pero... 
¿nos hemos planteado todos los per
juicios acarreados por el consumo 
del alcohol? En este m om ento el 
consumo más grave de la droga se 
llam a alcoholdependencia.

¿Y qué decir del consumo del ta
baco? El verano pasado me llamó 
trem endam ente la atención, descu
brir dentro del desierto de Extrem a
dura, asolado por la sequía, el fron
doso valle de Vera con sus ricas 
plantaciones de tabaco. Cada uno 
puede sacar las consecuencias. T a
bacalera saca las suyas: «el total de 
ingresos del prim er semestre de 1982 
ascendió a 137.398 millones de pese
tas, lo que supone un 23 por ciento 
más que en igual período de 1981. 
D e esta cifra, irán a parar al Estado 
26.342 millones por impuesto de

”El consumo de heroína en el País 
Vasco es preocupante”



”En este momento el consumo 
más grave de la droga se llama al- 
coholdependencia”

lujo y 67.406 millones por explota
ción del M onopolio de Tabacos. La 
cuenta de resultados arrojó en este 
período un beneficio de 1.200 millo
nes, 32 por ciento superior a 1981».

Bueno... tam bién habría que ha
blar de los medicamentos de toda 
clase: analgésicos, anfetam inas, etc. 
Hay una «pastilla» para cada pro
blema.
-  ¿Existe problema de drogas dentro 
de las escuelas?
— Es este un aspecto que preocupa 
mucho a padres y educadores. Pero 
no tenemos datos objetivos que nos 
muestren el alcance del problema. 
Es verdad que se dan  casos dentro 
de las escuelas. Por otra parte sabe
mos que desciende la edad m edia de 
inicio en el consumo de las drogas. 
Por supuesto, en todo esto se refie
ren a las drogas prohibidas.

¿Qué pasa con las drogas legales? 
Aquí apenas nos planteam os proble
mas. Al niño se le inicia en el 
consumo del alcohol prácticamente 
desde que nace y poco a poco 
aprende a beber como un «hombre» 
en la mesa de sus padres. Incluso la 
borrachera (sobredosis de alcohol) 
en la fiesta fam iliar es motivo de 
alegría. En el caso del tabaco casi 
todos nos hemos iniciado en el 
grupo de com pañeros. E ntonces

como ahora, los niños y niñas quie
ren ser mayores, lo cual supone ac
tuar como los padres, los maestros, 
los vecinos.

Tam bién aquí hay que recordar la 
continua oferta de medicamentos 
hecha a los niños: para  comer, para 
estudiar... para ponerse bien.

A los niños tam bién se les carga 
de sustancias estimulantes. U n ejem
plo bien claro es la Coca-Cola. Lo 
curioso del caso es que la «chispa de 
la vida» se ofrece a los niños desde 
muy pequeños. Casi, casi se ha 
convertido en la bebida de los pe
queños. La gran prom oción está a 
cargo del M inisterio de Educación y 
Ciencia con el Concurso Nacional 
de Redacción. La organización corre 
a cargo de Coca-Cola.

En este sentido sí hay que decir 
que existe un problem a educativo 
sobre las drogas. El niño está inde
fenso ante una sociedad que le 
ofrece todo tipo de sustancias que 
pueden ser nocivas para su desarro
llo y la escuela, en principio, está 
para enseñar a vivir en el pleno sen
tido de la palabra.
— Centrándonos en el campo educa
tivo, constantemente oimos que la 
educación tiene un importante papel 
ante las drogas e incluso algunos in
tentan presentarla como panacea uni

versal ante este tipo de problemas. 
¿Desde tu experiencia como peda
gogo, ¿cuál debe ser la función de la 
educación y  qué soluciones puedes 
aportar?
—El concepto educación se presta a 
diferentes interpretaciones, muchas 
veces contradictorias. La educación 
nunca puede ser una receta o un 
’’lavacocos” . La educación es un 
arm a de doble filo; tan to  puede m e
jo ra r las cosas como em peorarlas. Si 
no existen los planteam ientos educa
tivos adecuados, la inform ación por 
sí sola puede despertar una mayor 
curiosidad y, a la larga provocar un 
m ayor consumo. Desde m i punto  de 
vista la educación tiene un alcance 
m ás amplio. Lo expresa m uy bien la 
definición propuesta por la OPTAT, 
organism o canadiense de gran pres
tigio en el tem a: ” La puesta en m ar
cha de los m edios adecuados para 
asegurar la formación o el desarrollo 
de los individuos y grupos sociales 
dentro de una óptica de salud colec
tiva” . Con este planteam iento re
sulta fácil entender que la tarea 
educativa se ha de concretar en pro
gram as educativos adecuados a las 
necesidades reales de los individuos. 
Com o objetivos generales, en sínte
sis apretada, se pueden señalar: 
—distribuir una inform ación de base



sobre las drogas, legales e ilegales, 
—prom over una mejor comprensión 
de los problem as causados por ellas, 
—proponer soluciones y alternativas 
adecuadas a cada situación, 
-desm itificar el fenómeno de las 
drogas en los jóvenes y desdramati
zar el pánico de los educadores, 
—establecer mecanismos para la 
educación de toda la población, de 
forma especial, de los padres y 
maestros.
—suscitar y coordinar la acción 
com unitaria para la humanización 
del medio.

La escuela tiene aquí una gran 
tarea para realizar. Me refiero por 
supuesto a una escuela que res
ponda a las necesidades vitales de 
los alumnos. En este sentido, la ver
dadera educación pasa por la re
forma de la escuela. El maestro 
tiene que dar la información ade
cuada. a cada caso, pero también 
darla en el momento y clima ade
cuado. Esto supone un curriculum, 
unos programas, unos recursos, un 
ambiente escolar positivo y estimu
lante.
-  Has hablado de un cambio de la 
escuela. Esto me imagino que tiene 
que llevar aparejado un nuevo plan
teamiento en la formación del profe
sorado. ¿Cuáles serían las líneas bási

ca s  de un p la n  de e s ta s  
características?
—Hace tiempo se viene hablando de 
la necesidad urgente de reform ar las 
escuelas del profesorado. La re
forma de la escuela, ha de iniciarse 
por el cambio de los educadores. 
Esta necesidad de cambio afecta, 
por supuesto, a nuestras universida
des, muchas veces tan anquilosadas 
o más que la escuela. En esta misma 
línea, es urgente la formación de los 
maestros ante el problem a de las 
drogas para  que ellos puedan llevar 
adelante unos program as m ínim a
m ente educativos dentro de la es
cuela. Y no creo que sea cuestión de 
saber m uchas cosas sobre las drogas. 
Lo im portante esa saber orientar, 
c o m u n ic a r s e  con  el a lu m n o , 
com prenderle, estimularle a crecer y 
a vivir. Esta formación mínima 
p u e d e  o frece rse  de d ife re n te s  
formas. D entro de las Escuelas de 
Magisterio, a través de la Educación 
Sanitaria como asignatura base, que 
se puede com plem entar con semina
rios específicos sobre drogas. Para el 
maestro que ya trabaja, se pueden 
ofrecer diferentes cursos de sensibili
zación, de elaboración de progra
mas, etc. En cada situación habrá 
que ver lo que se necesita. Con estos 
planteam ientos no se sobrecarga la

tarea del maestro, sino que se le agi
liza. El asesoramiento sobre temas 
más difíciles correría a cargo de los 
especialistas (médicos, psicólogos, 
terapéutas, etc.).
-A n te s  has hablado de la Universi
dad. Tú mismo eres profesor de Peda
gogía de la Facultad de Zorroaga. 
¿Cuál crees que debe ser el papel que 
una institución como la Universidad 
debe desarrollar en este campo? 
—H asta ahora la Universidad ha to
cado con timidez la problem ática de 
las drogas, por diferentes razones. 
Lo poco que se hace en nuestro país 
al respecto viene motivado más por 
intereses e inquietudes personales 
que por inquietudes oficiales. La 
universidad tiene aquí un campo 
precioso de actuación, tanto a nivel 
de formación de profesionales como 
en la orientación y acometida de in
vestigaciones que aporten datos ob
jetivos ante un problem a hum ano 
tan complejo. Si vemos el problem a 
desde la Sección de Pedagogía, tene
mos aquí una tarea im presionante a 
desarrollar. Cada día hablam os más 
de la urgencia de educar a la pobla
ción ante las drogas y en la práctica 
nos limitamos a ofrecer una serie de 
charlas más o menos interesantes. 
Apenas se encuentra m aterial audio
visual válido para utilizar en la es

”La educación es un arma de 
doble filo ”



cuela. N o existe elaborado un curri
culum que sirva de base para la 
actuación del maestro. Faltan m ode
los de programas... Casi me atrevo a 
decir que la pedagogía de la educa
ción sobre las drogas está por elabo
rar.

-P a ra  toda esta labor ¿de qué fuente  
de financiación disponéis y  qué insti
tuciones colaboran o están dispuestas 
a colaborar?

El problem a de la financiación no es 
fácil de resolver. En una universidad 
como la nuestra  fa lta  de todo. 
Bueno tam bién sobran algunas cosas 
como el frío. Así que ni disponemos 
de dinero ni tenem os locales para 
llevar adelante un trabajo serio. 
Pero existe un gran entusiasmo en 
profesores y alum nos por levantar 
nuestra universidad y aprovechar al

máximo la propia formación. En 
este sentido tienen mucho que decir 
los alumnos, que no contabilizan el 
tiem po a la hora de aprender. Por 
los contactos que hasta ahora he te
nido fuera de la Universidad he des
cubierto un gran deseo de colaborar 
con la Universidad. Por lo que se re
fiere a las drogas, contamos con la 
co laboración  del D A K  (C entro  
Coordinador de las Drogodependen- 
cias) así como de los diferentes pro
fesionales implicados en tareas pre
v en tiv as  y te ra p é u tic a s  en las 
diferentes instituciones (Asociación 
de Afectados por la Droga, AGI- 
PAP, Centro de Salud M ental). Por 
lo que se refiere a otros temas de la 
Educación Especial, tam bién he des
cubierto un gran interés de apoyar a 
la Universidad así como de ofrecer
nos servicios que pueden ser útiles

para la formación de los universita
rios. Así muchos centros no abren 
sus puertas para poder realizar pe
riodos de prácticas m ientras otros 
ponen a nuestra disposición su do
cum entación como el SUS.

—¿Cuáles son las actividades que ac
tualmente desarrollas en la Facultad?
—Mi trabajo es igual que el de cual
quier profesor con dedicación exclu
siva. El tiem po transcurre rápido 
entre clases, tutorías, preparación de 
actividades, reunión de coordina
ción, etc. Tengo a mi cargo la asig
natura de Educación Especial así 
como la de Diagnóstico Diferencial 
de la especialidad de Educación Es
pecial. Al mismo tiempo, y a partir 
de este mes, llevaré un sem inario 
para alumnos y maestros sobre la 
educación en el tema de las drogas.

"La reforma de la escuela ha de 
iniciarse por el cambio de los edu
cadores99



borruon dciude

Juan Carlos Martínez Basta- 
rrica

Lugar de nacimiento: Donostia (Gipuz- 
koa)
Edad: 23 años 
Profesión: Administrativo 
Fecha de detención: 13-10-82 
Situación penal: Condenado a 6 años 
Lugar de reclusión actual: Puerto de 
Santa María
Cárceles por las que ha pasado: Cara- 
banchel, Puerto de Santa María

Juan Manuel Etxeberria

Lugar de nacimiento: Donostia (Gipuz- 
koa) .
Edad: 28 años
Profesión: Pescador
Fecha de detención: 18-10-78
Situación penal: Condenado a 12 años
Lugar de reclusión actual: Alcalá de
Henares
Cárceles por las que ha pasado: Martu- 
tene, Soria, Alcalá de Henares

Patxi Mujika

Lugar de nacimiento: Ibarra (Gipuzkoa)
Edad:28 años
Profesión: Mecánico
Fecha de detención: 2-6-79
Situación penal: Condenado a 7 años
Lugar de reclusión actual: Alcalá de
Henares
Cárceles por las que ha pasado: Martu- 
tene, Soria, Carabanchel, Soria, Alcalá 
de Henares

Noticias de la semana (del 31 de enero al 6 de febrero)__

Detenciones

A primeras horas de la ma
ñana del martes es detenido 
en su domicilio de Mondra- 
gón el trabajador de Unión 
Cerrajera José Luis Encinas. 
La detención de éste fué pre
cedida por la de Joaquín 
Urra, que quedó en libertad 
tras ser detenido Encinas. El 
C o m ité  de E m presa  de 
Unión Cerrajera y la Asam
blea de Delegados del Metal 
de C C .O O . d ifu n d ie ro n  
comunicados exigiendo la li
bertad de José Luis Encinas. 
En la madrugada del mismo 
martes es detenido en la loca
lidad vizcaína de Usánsolo, 
F e r n a n d o  G ó m ez . Sus 
compañeros de la empresa 
Troquelería Apellaniz mani
festaron su condena por la 
detención y exigían la liber
tad del detenido.

Refugiados

El lunes de la pasada se
m ana finalizaba el plazo 
concedido por las autorida
des belgas a los refugiados 
Fernando Bilbao y Juanjo 
Arrese para que abandona
ran el país. La decisión de 
estos dos refugiados de no 
salir de Bélgica ha sido 
apoyada por los diputados 
nacionalistas flamencos y so
cialistas. Asimismo, Anai 
Artea de Bélgica mediante un 
comunicado hecho público, 
manifestaba su total apoyo a 
Arrese y Bilbao.

También en el País Vasco 
se han hecho patentes a lo 
largo de la semana, las mues
tras de solidaridad con estos 
dos refugiados. Los comuni
cados y mociones que se han 
presentado en diversos ayun
tamientos hacen hincapié en

la exigencia de libertad para 
Bilbao y Arrese.

Por otra parte, las Gestoras 
pro-Amnistía han comenzado 
una recogida de firmas en 
todo Euskadi para exigir la 
puesta en libertad del refu
giado Txomin Iturbe, preso 
en la cárcel de Bayona desde 
junio del pasado año.

Juicios
El martes tiene lugar el juicio 
c o n tra  F e rm ín  A n z iz a r , 
Angel R ekalde, Francisco 
Martín Robles y Fidel Gon
zález. Los procesados se ne
garon a prestar declaración y 
fueron desalojados por desa
cato. Las defensas solicitaron 
la absolución por falta de 
pruebas.

Ese mismo día son juzga
dos los presuntos militantes 
de ETA p-m José Ignacio 
Arruti, Vicente Aizpuru, Ig

nacio Olazabal, Juan Antonio 
Aldasoro, María José Gorro- 
txategi, Benito Irizar y José 
Angel Alberdi: el fiscal soli
citó la pena de seis años de 
presidio menor para cada 
uno de los encausados.

El viernes es juzgado en 
M adrid el preso navarro 
Kiko Martínez Apestegia, ve
cino de Zirauki, junto con 
Juan Miguel Iturriaga, José 
Antonio Etxebarri y Angel 
R ekalde G oikoetxea . Al 
comienzo del juicio, los pro
cesados fueron retirados de la 
sala por «desacato al tribu
nal», excepto Angel Gómez y 
Pedro Luis Goiriena, que 
también se encontraban entre 
los encausados.

El fiscal solicitó 45 años y 
cuatro meses de prisión para 
Iturriaga y Etxebarri, 38 años 
y 8 meses para M artínez 
Apestegia y Rekalde y un 
año y un día de prisión para



borruon doudc

Eugenio Ulayar

Lugar de nacimiento: Etxarri Aranatz 
(Nafarroa)
Edad: 32 años
Fecha de detención: 23-9-79
Situación penal: Condenado a 6 años y
un día
Lugar de reclusión actual: Alcalá de 
Henares
Cárceles por las que ha pasado: Iruñea, 
Soria, Carabanchel, Alcalá de Henares

Jesús Mari Reparaz

Lugar de nacimiento: Lizarrabengoa 
(Nafarroa)
Edad: 31 años
Fecha de detención: 23-9-79
Situación penal:Condenado a 77 años y
juicio pendiente con petición fiscal de
52 años
Lugar de reclusión actual: Alcalá 
Cárceles por las que ha pasado: Iruñea, 
Soria, Herrera de la Mancha, Caraban
chel, Puerto de Santa María, Alcalá

Jesus Razkin

Lugar de nacimiento: Arbizu (Nafarroa) 
Edad: 32 años
Fecha de detención: 25-2-80 
Situación penal: Preventivo 
Petición fiscal: 12 años y 10 meses 
Lugar de reclusión actual: Alcalá de 
Henares
Cárceles por las que ha pasado: Cara
banchel, Soria, Alcalá de Henares

Angel Gómez y el doctor 
Luis Goiriena. En relación 
con este juicio, trescientos 
médicos firman un escrito 
exigiendo la Ubre absolución 
de su compañero Goiriena, 
juzgado por haber atendido a 
un herido que requirió sus 
servicios.

Sentencias
En el transcurso de la se

mana se han hecho públicas 
distintas sentencias contra 
p reso s v a s c o s . A s í, se 
condena a Antonio García 
del Molino, Ignacio Apilanez 
y Salvador Areizaga a dieci
nueve años, dos meses y un 
día de prisión.

Imanol Cortés y Carlos 
Apestegia son condenados a 
un año y un día de prisión y 
Mikel Elizari a seis años. 
Estos tres estudiantes nava
rros fueron juzgados la pa
sada semana en Madrid.

Indultos
El ministerio de Justicia ha 

indultado a los presos de la 
Séptima Asamblea de ETA 
pm A le jand ro  B arbarin , 
María Pilar Presa, Amando 
García, Eugenio Zamora y 
Antonio Raya. Todos ellos 
fueron condenados en su día 
por diversas acusaciones.

Movilizaciones
Un grupo de unas cuarenta 

personas permanecieron en- 
carteladas el martes ante el 
Gobierno Civil de Vizcaya en 
exigencia de la amnistía.

En la tarde del miércoles 
un grupo de personas se ma
nifiestan por las calles de 
Eibar para conmemorar el 
aniversario de la  muerte del 
militante de ETA jn. Xabier 
Gorrotxategi, muerto tras el 
atentado de Ispaster.

Medio centenar de perso

nas se reunieron el jueves en 
la plaza de Oñate para recor
d a r  a A ngel F ern án d ez , 
muerto el día anterior en la 
Unidad de Quemados de la 
Cruz Roja de Madrid tras la 
explosión de un artefacto en 
el interior del coche en que 
se encontraba junto con un 
compañero. Durante la asam
blea, los comercios y bares de 
la localidad permanecieron 
cerrados. El féretro con el 
cuerpo de Angel Fernández 
fué recibido el sábado por 
medio millar de personas que 
llevaban claveles rojos. Tras 
el funeral, más de dos mil 
personas rindieron un home
naje al militante muerto y a 
última hora de la noche se 
llevó a cabo una manifesta
ción multitudinaria tras cele
brarse la asamblea informa
tiva. Los manifestantes, tras 
recorrer las calles de Oñate, 
pararon durante unos minu

tos frente a la casa de Angel 
donde cantaron el Eusko Gu- 
dariak.

El sábado se realizó en 
Orereta-Rentería una asam
blea con posterior manifesta
ción en solidaridad y apoyo a 
los re fu g ia d o s  p o lít ic o s  
vascos, Txomin Iturbe, Fer
n a n d o  B ilb ao  y J u a n jo  
Arrese.

Por otra parte, más de mil 
personas se manifestaron du
rante el mediodía del do
mingo por las calles céntricas 
de San Sebastián, contra la 
instalación de cuarteles de la 
Policía Nacional en los ba
rrios donostiarras de Amara 
Viejo y Atotxa. La manifesta
ción se encaminó hacia el 
edificio del Hospital Militar 
de San S ebastián , lugar 
donde se pretende instalar un 
nuevo cuartel, que estaba ro
deado por numerosos efecti
vos de la Policía.



La economía sumergida, hoy (y 2)
La economía sumergida de más peso específico es la 

que se basa en empresas cuya producción se 
desarrolla en la mayor parte de sus fases por 

trabajadores que realizan su labor en su domicilio. En la 
mayor parte de los casos sin vacaciones, seguridad social, 
pagas, etc. Los sectores más afectados son el textil, 
juguetería y zapatería, aunque paulatinamente se está 
extendiendo a otros sectores.
El mercado de trabajo de la economía sumergida es 
totalmente flexible. Flexible en el sentido que el añorado 
sueño empresarial del despido libre se cumple a la 
perfección. Si es degradante para el sistema económico 
capitalista tratar el trabajo como una mercancía, en la 
economía sumergida los trabajadores no tienen ningún 
soporte legal para evitar ser tratados como bestias de carga. 
Empresas como FEBER, una de las mayores empresas 
jugueteras del Estado español, cuentan con una plantilla 
fija de 45 trabajadores y con una plantilla de miles de 
trabajadores que realizan su trabajo a domicilio. Y muchos 
de ellos sólo consiguen trabajo en determinadas épocas, 
como Navidades.
Un dato a destacar es el hecho de que, mientras el paro 
«oficial» ha ido creciendo estos años, el número de 
empresarios sin asalariados y el de trabajadores 
independientes ha ido creciendo al mismo tiempo. En otras 
palabras, los desechos de la economía «oficial» son 
recogidos por la economía sumergida. La picaresca hace 
reaccionar a los trabajadores. Al verse desatendidos de 
seguridad social, se afilian en sectores de bajas 
cotizaciones, como el agrícola y luego pasan a desarrollar 
su actividad en cualquier otro sector, sin control ni filiación 
alguna. Surge así un submundo incontrolable, tanto desde 
el punto de vista productivo, como el social.
La gran ventaja que obtienen los ilegales empresarios de la 
economía sumergida, es la sustanciosa rebaja de los costes 
que consiguen. Se ha estimado que, en el sector del 
calzado, las empresas ilegales consiguen disminuir sus 
costes entre un 20% y un 30% en comparación con las 
empresas que se desenvuelven dentro de la legalidad 
vigente. Se trata, por tanto, de un método más de 
extracción de plusvalía, método que se practica cuando las 
condiciones de vida de los trabajadores son pésimas, como 
consecuencia de la crisis y el paro. Aquí tienen un buen 
campo de investigación los estudiosos del terrorismo que 
ahora proliferan más que nunca.
Se ha comprobado que el 90% de los trabajadores a 
domicilio son mujeres y el objetivo es obtener una 
«ayudita» al sueldo del marido. Pues bien, en su casa, el 
cronometraje de los trabajadores es mucho peor que el que 
haría el capataz más vendido a la patronal. La «ayudita» a 
que nos hemos referido no suele sobrepasar las ocho mil

pesetas mensuales. En la revista «Mayo» se publican las 
siguientes declaraciones que reflejan las consecuencias del 
atroz autocronometraje: «yo he estado cosiendo manoplas 
de cuerda para el baño durante ocho años. Mi marido salía 
por unas cuarenta al mes y con tres hijos que tengo, no me 
venía mal una ayudita. Empecé a lo tonto, por una amiga 
que me lo dijo, y me pasaba toda la tarde y por la noche 
hasta que aguantaba; hasta la una o las dos. Como era 
bastante rápida, me hacía siete manoplas al día, a 19 
pesetas que las pagaban. Pero la casa se ponía perdida de 
la pelusa que soltaba la cuerda. A lo último tuve que ir (a 
hablar con el jefe de la fábrica para que me subiera una 
peseta y poder llevarme tres mil al cabo del mes. Y lo tuve 
que dejar porque enfermé de la espalda».
En la zona de Elda —Alicante— han desaparecido casi 
totalmente las grandes empresas de calzado. Hoy, el 
trabajo es desarrollado por multitud de minitalleres que 
venden su producto a «comercializadores» que exportan a 
USA. Las comercializadoras consiguen de esta forma 
rebajar fuertemente los costes en provecho de las grandes 
empresas yankis. De esta forma, el beneficio de la 
fraudulenta economía sumergida se lo lleva el sinvergüenza 
yanki en lugar del sinvergüenza español. Las 
comercializadoras tienen suficiente influencia como para 
frenar toda persecución contra la contratación clandestina 
de trabajadores. Según la citada revista, la Inspección de 
Trabajo dictó sanciones por valor de 40 millones, al 
detectar a 120 obreros en paro trabajando en condiciones 
ilegales. Hasta la fecha no ha prosperado ninguna 
denuncia. La burocracia es larga y pesada, el pequeño 
taller siempre insolvente y la comercialización no tiene 
nunca una responsabilidad directa y legal.

A  todo esto hay que añadir que las condiciones de 
trabajo en los minitalleres clandestinos están 
totalmente faltas de higiene y seguridad, que para 

que un trabajador pueda conseguir unos ingresos análogos 
a los que obtendría en condiciones de legalidad, en ocho 
horas y con todos los derechos, tiene que trabajar ahora de 
doce a catorce horas, sin seguros y con la espada del 
despido continuamente encima.
Este panorama es aterrador, estamos volviendo 
paulatinamente a la época del capitalismo más salvaje. En 
la época de los derechos humanos, la tortura se practica 
también en los centros de trabajo. El mundo de la 
economía sumergida no es un mundo humano. Es el 
mundo en que el hombre se convierte en bestia 
explotadora que trata al hombre con una indignidad digna 
de pena de muerte.
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A. Villarreal

Iglesia, m ilitares y jueces en el 
protagonismo destacado de estos úl
timos días. Las demás cuestiones 
son pequeñas polvaredas, para dis
tracción de cam inantes, sin inlcuir 
en ellas la segunda comparecencia 
de Barrionuevo en la Comisión de 
Interior del Congreso, para some
terse al asaetam iento verbal de sus 
señorías.

Los señores jueces
Han em itido sentencia en los 

casos de los periodistas V inader y 
Sánchez Erauskin. Aquí, el cambio 
tampoco se ha notado demasiado. 
Como en los más ancestrales tiem
pos, palo al m ensajero, al que se 
culpa de todos los males que padece 
esta sociedad. Lo que resta es escri
bir al dictado, cantar las excelencias 
de este jau ja  inverosímil, tom ar las 
de Villadiego, allende las fronteras o 
arrojarse duran te  algún tiem po a 
algún centro carcelario. En ambos 
casos, el fallo ha sido sobre sendos 
recursos. V inader pretende alargar 
la espera, recurriendo a más altas 
instancias. Pero todo ese conjunto 
de instituciones pueden ser insensi
bles a las voces de súplica. La adju- 
dicatura, a pesar del baile de nom 
bres introducidos en Justicia, sigue 
siendo la adjudicatura. De extre
mada dureza para algunos extremis
mos y de extem ada benignidad para 
los mismos delitos cometidos por los 
extremismos de otro signo. Y perdo
nen tantos extremos.

Porque ya me dirán el caso de 
este otro jeu z  de G ranada, m an
dando llam ar al director de un pe
riódico y prohibiéndole insertar in
formación de un caso de una chica 
empleada en un colegio de religiosas 
y despedida por ser m adre soltera. 
’’Diario de G ran ad a” publicó la no
ticia el sábado, 29 de enero. El Juz
gado prohibió que se diera más in
formación. Las reverendas madres 
de los Desam parados, que regentan 
el colegio de la Asunción, niegan 
haber despedido a Asunción Alonso.

La permanente del Episcopado ha calificado de «inmoral» la 
decisión del Gobierno sobre el aborto.

Según ellas la  chica abandonó el co
legio para  casarse. Asunción , en 
cambio, posee papeles que no ase
guran eso. Lo de G ranada tiene de 
insólito que la prohibición judicial 
prejuzga lo que aún  está pendiente 
de sentencia. En todo caso, si el 
señor ju ez  estim ó que había algo de
lictivo en la inform ación, podía 
haber procedido al secuestro. Lo 
m ás curioso es que los otros periódi
cos granadinos, uno de la Editorial 
Católica y  otro de los M edios de 
Com unicación Social del Estado, sí 
han  podido dar inform ación sobre el 
caso. El periódico vetado es inde
pendiente.

La larga mano de la Iglesia
Se ha especulado con que en este 

caso no han estado ausentes las pre
siones eclesiásticas. Y es que la Igle
sia es algo que nunca pasa de actua
lidad, como poder fáctico que es. Lo 
que ocurre es que ahora mismo esa 
actualidad es lo que se llama ra
biosa. Ahí tenem os toda la cam paña 
desatada contra la Ley despenaliza- 
dora del aborto. Los eclesiásticos 
han sacado todo su fuego artillero, 
el antiguo, el m oderno, a la calle. 
H asta el punto  que una de estas re
clamas antiabortistas ha sido remi
tida al fiscal general del reino. El re

verentísim o ciudadano obispo de 
S igüenza-G uadalajara se ha dignado 
llam ar ’’asesinos” a los miembros 
del G abinete. La remisión ha sido 
obra del gobernador civil del lugar, 
que —quién lo diría— procede de las 
filas ucedistas, m aquillado luego de 
ordoñista y socialista converso en 
este instante.

N o hay nada m ejor que congra
ciar con los nuevos amos. Ahora 
queda por ver si el fiscal general 
aplica la legislación vigente o mira 
el escrito con la caridad e indulgen
cia de que no ha hecho gala el 
obispo de la Alcarria. La Iglesia, 
digan lo que digan sus pastores, 
tiene m ucho poder. N o lo sentarán 
en el banquillo  como al antiguo se
cretario de la Conferencia Episco
pal, m onseñor Iribarne, al que los 
m uchachos de la JO C  acusason de 
un delito de coacción.

Los hechos se rem ontan casi tres 
años atrás, cuando los fascistas, en
cerrados en la Casa de la Iglesia,



fueron desalojados por la Policía a 
instancias del citado

Iribarne.
Volviendo al tema del aborto, hay 

que registrar la conclusión de la Per
m anente del Episcopado. El consi
guiente documento califica la deci
sión del Gobierno de ’’inmoral” . A 
los ataques, ’’montarajes” los han 
llamado por ahí, de los epíscopos de 
Sigüenza y León, se une ahora el 
del colectivo que, sin duda, ha sua
vizado los términos. Todo ello su
cede en un momento en que se estu
dia el establecimiento institucional 
de las relaciones Iglesia y Gobierno. 
Difíciles, siempre, pero más ahora. 
Porque los poderes de la Iglesia, sus 
influencias son muchas y eso lo ad
mite y reconoce hasta el mismo 
poder civil. Se insinuó que el nuevo 
marco de relaciones podría pasar 
por que la competencia del poder 
civil, en el terreno legislativo, sea 
respetada por el estamento eclesial, 
que, por otra parte, puede impartir 
doctrina a su rebaño, aunque sin 
atacar frontalmente al Estado. Y el

que lo haga,que se pase por los tri
bunales, como todo hijo de vecino.

Dentro de las apuestas que circu
laron a partir de la prim era quin
cena de enero acerca del relevo para 
la C apitanía de la I Región Militar, 
el nom brado, Allende-Salazar, no fi
guraba en los lugares de honor de 
los pronósticos. Para sucederle en 
Valencia, ha sido designado un 
hom bre con algunos consejos de 
guerra, un tanto polémicos, a su 
cargo. El de la ’’Operación G a
laxia” , por ejemplo, su participación 
en la concesión de la medalla de su
frimientos por la patria a Miláns del 
Bochs, jr., y contra el fabricante de 
los bolígrafos-pistola. Es lo más so
noro de la biografía del nuevo capi- 
tan . Con el nom bram iento  de 
A lle n d e -S a la z a r p a ra  M ad rid , 
Narcis Serra se ha m antenido firme 
en su deseo de no mover a Soteras 
de Valladolid —éste era el candidato 
de la línea dura—, dejar en Barce
lona a Saenz de Santamaría, se su
pone que com o el hom bre de 
confianza del que se puede echar 
mano en cualquier momento, mien
tras optaba por un militar-puente, 
como es el nombrado, al que le 
queda poco tiem po en activo. 
Tiempo, además, que puede ser

aprovechado para elim inar tensiones 
y despejar incógnitas. A unque, en el 
horizonte y en el marco de estos 
nombramientos, hay que registrar 
un nuevo descontento castrense. 
Este referido o m otivado por la emi
sión de un program a sobre los mili
tares republicanos el sábado 22 de 
enero por la pequeña pantalla. Pa
rece ser que el m alestar estaría enca
bezado por Lacalle, que defendería 
la m archa de algunos. A unque, por 
M adrid, circularon amplios rumores 
sobre la adopción de medidas políti
cas que podían afectar a la JUJEM, 
nada de esto se confirma. Todo 
sigue como estaba.

Barrionuevo
Lo que no sigue igual es la pos

tura socialista sobre la Guardia 
Civil. Con el PSOE en la oposición, 
el benem érito cuerpo iba a ser emi
nentem ente civil. Lo querían los de 
UCD. Pero, por partes: hay que 
destacar el carrerón que lleva el hijo 
del vizconde. N o he encontrado que 
en sus años mozos form ara parte de 
algún colectivo teatral, pero ¡vaya 
cuadro que se marca el almeriense! 
La G uardia Civil será, como decía
mos, cuerpo militar. Y no es nin
guna novedad en el program a socia
lista. García Carres, ”E1 Alcázar ” y 
tanto ’’ultra”, protestón tendrá que 
plegar velas ante este giro del ’’cam
bio” socialista. Los policías —inspec
tores de apie— se unifican. Los ’’ul
tras” no ven con buenos ojos esta 
fusión. Y la comparecencia del mi
nistro, de la que no consta que se 
saldará con aplausos de los aliancis- 
tas, como en ocasión anterior, ter
m inó con una afirmación: conven
cido de que hoy no existe tortura en 
ningua dependencia policial espa
ñ o la . M uchos d e te n id o s  están  
convencidos, a su vez, justam ente de
lo contrario. Además, lo han experi
mentado.

Allende Salazar, nuevo capitán de la I Región Militar, no fi
guraba en el lugar de honor de los aspirantes a dicho 
puesto.
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Sucedió en enero. Justo al día siguiente de la moralina del presidente González. La pequeña 
pantalla nos llevó a la tierra de origen del presidente. Para mostrarnos, con crudeza, la realidad 

de los jornaleros del campo sevillano.

El PSOE hará la reforma agraria de UCD

Andalucía: Las máquinas echan 
hombres al paro

La historia es sencilla. Hace unos 
años, la m áquina irrum pió en el 
agro. La m áquina despedía jo rnale
ros y ahorraba jornales al patrón. Su 
implantación había sido progresiva. 
Faltaba la aceituna. Le sonó su hora 
en esta tem porada. De diciembre a 
marzo, los jornaleros se ganaban 
con la aceituna el pan del invierno. 
La m áquina se ha cargado ese pan. 
La m áquina ha contribuido a que la 
conflictividad esté a flor de tierra, a 
que los pueblos conserven su es
tampa de suicidio colectivo. La m á
quina ha generado noticias como 
ésta:

«Unas 70 mujeres del pueblo sevi
llano de M arinaleda han iniciado un 
encierro en la sede del Sindicato de 
O breros del C am po (SOC) para 
protestar por el trabajo de las m á
quinas en la recogida de la aceituna. 
Es la prim era vez que se plantea en 
la recolección de la aceituna la opo
sición de los jornaleros andaluces al 
trabajo de las máquinas...

La asam blea de encerradas ha 
com unicado que tom an esta actitud 
con carácter indefinido y que se está 
dando la circunstancia de que los 
propietarios de tierras, como forma 
de presión contra los parados, están

enterrando las aceitunas que quedan 
en el suelo para evitar la ’rebusca’ 
posterior por parte de los desem
pleados». (D e la prensa diaria, 18 de 
enero 1983).

Las m áquinas reiniciaron su acti
vidad, escoltadas por los de siempre, 
por núm eros de la G uard ia Civil, 
que siguen apostando contra el 
obrero y por el patrón.

Hombres o máquinas en el campo 
andaluz

C uatro días después de esa noti
cia, por la pequeña pantalla se 
brindó la posibilidad de asistir a un 
debate sobre ese enunciado, sobre



esa cruda realidad. Sindicalistas 
- d e l  SOC, de C C .0 0  y de FTT- 
U G T  (éste parece que se olvidó de 
golpe de sus más de treinta años de 
jornalero), un patrón —terrateniente, 
cacique o latifundista, según— y el 
consejero de Agricultura del G o
bierno andaluz. (En el campo, en el 
andaluz, el cambio del PSOE pasa 
por la aplicación de una ley de 
UCD, la de Fincas M an' .estamente 
Mejorables).

«El hombre de estos campos que 
incendia los pinares y su despojo 
aguarda como botín de guerra, an
taño hubo raído los negros encina
res, talado los robustos robledos de 
la tierra. Hoy ve a sus pobres hijos 
huyendo de sus lares...»

Con estos versos de M achado, de
dicados a los «campos de Castilla», 
empezó el debate televisivo sobre 
los hombres o las máquinas. Reca
bando la opinión de los participan
tes sobre la actualidad de esos 
versos. Para D iam antino García, del 
SOC, «de triste actualidad, porque, 
especialmente por los campos anda
luces, nos encontramos muchas tie
rras sin hombres y muchos hombres 
sin tierras. Hombres que, como jo r
naleros o pequeños campesinos, te
nemos que huir de nuestra tierra y 
mendigar el pan y el jornal que en

nuestra fértil tierra andaluza se nos 
niega».

«Parte de lo que dice M achado, 
según Juan  A ntonio Romero, de 
CC.OO., tiene m ucha vigencia. Es 
verdad  que se han  solucionado 
muchos problem as desde entonces 
en el cam po... pero  hay otros 
muchos que no están resueltos ni se 
van a resolver tan  fácil ni tan 
pronto».

Julián Chía, secretario de la Fede
ración de T rabajadores de la Tierra- 
U G T  y diputado del PSOE por Se
villa, afirm a: «En Andalucía, existe 
todavía, desgraciadamente, el feuda
lismo. Existen grandes extensiones 
de tierra que están mal cultivadas, 
existe tierra que no se cultiva, y las 
condiciones de vida y trabajo del 
hom bre del cam po están en peores 
condiciones que cualquier trabaja
dor de otras ram as de la produc
ción».

T u rn o  p a ra  Jo sé  B o h ó rq u ez  
M ora-Figueroa, vicepresidente de la 
Confederación de Empresarios de 
A ndalucía y presidente de la Fede
ración de Agricultores y Ganaderos 
de Andalucía. Para él, las palabras, 
impresionantes, de M achado están 
hoy atenuadas, aunque subsisten 
bolsas en el cam po y focos en donde 
esa situación es de trágica actuali

dad, extendiéndose a continuación 
una serie de consideraciones sobre 
las peculiaridades del hom bre rural 
con respecto al hom bre urbano.

El Consejero de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, Miguel Ma- 
naute. H an cam biado mucho las 
cosas desde que el poeta escribió 
esos versos. «El fondo del problema, 
afirm a, está en que todav ía  el 
campo sigue siendo la cenicienta de 
la sociedad española y hay mucho 
que hacer por levantar el sector 
agrario, sobre todo en Andalucía.

La voz de los jornaleros
En el debate polémico sobre hom

bres o m áquinas, no podían faltar 
los jornaleros. Se pasó un reportaje, 
filmado mes y medio atrás —a caba
llo entre noviembre y diciem bre- 
ai que los responsables del pro
gram a le pusieron este prólogo:

«Existe una A ndalucía terrate
niente y señorita de la que depende 
el salario de millares de jornaleros, 
com o m uy saben, por ejemplo, 
muchos de los doce mil vecinos de 
Las Cabezas de San Juan, a 47 
Kms. de Sevilla. Los jornaleros care
cen de un derecho prim ordial: de 
un puesto de trabajo. Y entonces se 
ven condenados al paro, o a la emi
gración. O a la limosna del empleo

De un tiempo a esta 
parte, se han 
mecanizado cultivos 
de los que dependen 
de trabajadores 
andaluces. Una 
máquina para la 
recogida de algodón 
quita
aproximadamente 
ochenta puestos de



Diamantino García, 
del SOC, atacaba a 

los terratenientes en 
el debate televisivo 

sobre la 
maquinización del 

campo andaluz.

comunitario. O sencillamente a la 
más descarada de las indigencias, 
incluso al ham bre. A  la agricultura, 
llegaron, están llegando las m áqui
nas. Bienvenido sea el progreso, 
pero sin pasarse, porque las m áqui
nas, al reem plazar al hom bre, origi
nan paro. Q ue no son compatibles 
las máquinas y el hombre...».

Los testimonios recogidos en el 
reportaje fueron en esta dirección: 
I-«La cuestión de las m áquinas en el 
algodón tratar como un problem a 
aislado. Es un tipo de modelo de la 
agricultura que quieren im plantar, 
con consecuencias irreversibles. El 
introducir las m áquinas está de
jando sin trabajo, miles y miles de 
familias nos tenemos que ver conde
nados a la  limosna del empleo 
comunitario. N o es un  problem a de 
estar contra las m áquinas, sino que 
mientras habernos tanto parao  en 
los pueblos no podem os perm itir 
que las m áquinas se introduzcan de 
forma incontrolada y a nosotros nos 
condenen a la  miseria en las esqui
nas de los ayuntamientos».
II — «No estamos contra las m áqui
nas. La m áquina es el progreso en 
cualquier país... Pero, mientras están 
metiendo m áquinas a punta pala, en 
la provincia de Sevilla, hay más de
30.000 paraos. Por otra parte, este 
año de las 79.000 H ectáreas previs
tas de algodón sólo se han  sem brado 
50.000. C uando nos pongan fábricas 
o lo que sea, podrem os decir «ade
lante las m áquinas!» , pero  con
35.000 paraos, no! Aquí, en este 
pueblo, hay mil personas en el em
pleo comunitario y el algodón co
giéndolo con m áquinas. Es lo que 
no podemos permitir».
I I I— Cada m áquina quita aproxi
madamente 80 puestos de trabajo. 
No estamos por sistema contra la 
mecanización. A  favor, pero siempre 
que esa tecnología vaya a dar unos 
beneficios al conjunto del pueblo y 
no a unos cuantos. Que la m áquina 
sea para quitar esfuerzo físico y no 
para quitar pan  y trabajo a los jo r
naleros.

IV — De un tiem po a esta parte, se 
han mecanizado cultivos de los que 
dependen muchos miles de trabaja
dores como el algodón, rem olacha y 
otros. En el algodón, la cam paña 
este año ha durado de quince a 
veinte días. Otros años ha durado 
casi dos meses. Pero son muchas las 
máquinas. M ientras haya tantos tra
bajadores en paro no debe haber

ninguna m áquina, al menos en los 
cultivos sociales.
V.— Nos dicen muchos miopes de 
otros sindicatos que las m áquinas 
reducen los costes del algodón, que 
así puede ser competitivo en el exte
rior, pero habría que ver otras cosas 
com o la  c o m e rc ia liza c ió n , los 
abonos, los herbicidas, el control 
sobre eso o sobre el precio de la m a
quinaria. Tam poco querem os volver, 
como dicen, a la época rom ana. Ni 
arar con araos de palo ni mucho 
menos. Q uerem os vivir en el siglo 
XX, en 1982, pero cuando se respete 
el derecho  de los traba jado res , 
cuando de verdad los trabajadores 
seamos reconocidos como obreros y 
no nos m anden a m endigar el em 
pleo comunitario. M ientras no haya 
puestos de trabajo alternativos en 
fábricas, en lo que sea, estaremos en 
contra de las m áquinas del algodón, 
porque nos dejan sin salidas.
VI.— «En la provincia de Sevilla, en 
estos dos últim os años, han arran
cado los caciques y terratenientes 
más de 200.000 Has. de olivar. 
Antes, la recolección de la  aceituna 
de m olino duraba  un p ar de meses. 
A hora, prácticam ente, ni diez días. 
Los caciques y los terratenientes han 
dicho que este año han sem brado 
m enos algodón porque no había 
agua. Pero han  sem brado maíz,

sorgo, trigo, que, en algunas ocasio
nes, necesitan m ás agua. Esto ex
plica que, hace dos años, en Sevilla 
hubiera 12.000 parados y este año 
hayan llegao a los 35.000. A quí lo 
que hace falta es que, ya que se ha 
cam biado en el país, porque, al 
menos, dicen que ha salido un G o
bierno de izquierdas, que se haga 
una reform a agraria. Aquí, hay
35.000 paraos, hay cortijos que los 
tienen para caza, ná más que para 
cazar cuatro liebres, cuatro venados 
o pescar cuatro peces. Con eso hay 
que term inar. Porque si no, resulta 
que en A ndalucía vam os a seguir 
siem pre igual y los trabajadores del 
cam po estamos hartos, hartitos del 
tó, de que duran te  siglos estemos en 
el mismo plan.

La hora de las alternativas

Con tum o  inicial para el repre
sentante de los patronos. Con reco
nocim iento del «terrible problem a 
del paro en el m edio rural andaluz». 
Pero sin suscribir las afirmaciones 
vertidas en el reportaje, «lleno de 
tópicos y de falsedades... ¿Dónde 
están los caciques en A ndalucía, si 
todos sabem os la composición polí
tica que tienen los ayuntam ientos, 
diputaciones, etcétera...? ¿Hay al
guna o rgan ización  caciquil que 
controle esto?». Bohórquez entró en



el apartado de las soluciones, con 
disgresiones para el tercermundismo 
andaluz, para el bajo nivel de cul
tura en Andalucía, para terminar 
con un «los empresarios agrarios te
nemos que colaborar a solucionar 
eso. Pero no somos ni los más indi
cados ni los que tenemos en nuestra 
m ano la posible solución».

El representante del SOC se lanzó 
a desenm ascarar terratenientes. (Bo- 
hórquez) sabe igual que yo que 250 
propietarios terratenientes andaluces 
tienen cada uno más de 3.000 Has. 
de tierra, es decir, el 60 por 100 de 
la tierra andaluza, de la fértil tierra 
andaluza, está en manos del 2’5 por 
100 de los propietarios. Y frente a 
esta propiedad tan abusivamente 
acum ulada en manos de unos pocos, 
habernos 350.000 jornaleros sin tra
bajo, hay 200.000 compañeros pe
queños campesinos en la ruina; y 
frente al dram a de todos estos obre
ros sin trabajo, que han hablado tan 
gráficamente en el reportaje, uste
des, am parados por el anterior G o
bierno, las únicas soluciones que 
plantean es que los cultivos que más 
m ano de obra daban, que más en
juagaban el paro, el olivar, el algo
dón, la remolacha, esos cultivos, así, 
de un carpetazo, empiezan a meca
nizarlos, siguiendo, desde mi punto 
de vista, consignas extranjeras con el

único objetivo de rentabilizar el bol
sillo de ustedes. Y las pocas expecta
tivas de trabajo para nosotros, para 
los parados del campo, se nos aca
ban y nos m andan como solución el 
empleo com unitario. Yo, junto con
50.000 andaluces, porque no tene
mos trabajo en Andalucía, tenemos 
que ir todos los otoños a Francia. Si 
en Andalucía, yo estimo, se sem
brase todo el viñedo que es capaz de 
sembrarse, no es necesario que no
sotros nos fuésemos. Y así, otras 
muchas soluciones que espero que 
se aporten para acabar con ese 
dram a que se llama paro y con éste 
cáncer, desde mi punto de vista que 
se llama «terratenientes».

El portavoz de CC.OO., aportó 
una serie de datos de la SAGA, la 
patronal agraria de Sevilla, referidos 
a 1980. Según éstos, en el algodón, 
se habían perdido respecto al primer 
quinquenario del 70, 1.714.285 jo r
nales. En la remolacha, respecto al 
año  76, 571.428 jornales. En el oli
var, con respecto a 1973, 985.714 
jornales. En buena parte, se han 
perdido merced a la revolución cien
tífico-técnica aplicada al campo de 
forma capitalista.

«Hubo una época de nuestra his
toria donde los defensores más ge- 
nuinos de la clase trabajadora eran 
aquéllos que quem aban y paraliza

Concentración de 
jornaleros en El 
Trobal de Sevilla, 
ante el problema de 
la campaña de 
recogida de algodón.

ban las m áquinas, afirm ó el repre
sentante de FTT-U G T. «Sin em
bargo, yo creo que eso ha pasado a 
la historia». Afirmó su creencia en 
la m áquina, porque si no la hubiese, 
«la cesta de la compra tendría que 
aum entar en un 200 por 100 y no 
podríam os com petir con ningún país 
de Europa».

El representante de CC.OO inter
viene: «’La m áquina está hecha 
para tener más cosas, más abasteci
m iento. Pero no para ir contra el ar
tículo 35 de la Constitución. O 
contra el artículo 14. La máquina 
nos perjudica tal y como se hace el 
proceso de mecanización. Por lo 
tanto, estamos en contra.

«Si en el cam po no se pueden uti
lizar m áquinas, volvió a la carga el 
de FTT-U G T, yo creo que tendría
mos que volver a las alpargatas, a 
las gorrillas, a trabajar de sol a sol y 
a comer dos gazpachos al día.

La voz del Gobierno andaluz
Miguel M anaute puntualizó la 

cifra de olivos arrancados —ver testi
monio V I— y lo justificó: «porque es 
un cultivo que está perdiendo renta
bilidad». Señala que la dialéctica 
está mal planteada, que debe ser: «o 
hay m áquinas en el algodón o no 
hay algodón», para añadir: «Yo no 
quiero hacer una defensa de la má
quina a ultranza. Creo que hay un



tema fundam ental: hay planes alter
nativos de creación de empleo, hay 
posibilidades de crear empleo en la 
misma agricultura y en otros secto
res y en eso estam os desde la 
Junta».

El consejero de Agricultura hizo 
una serie de consideraciones sobre 
la crisis en la industria y sobre los 
proyectos encaminados a introducir 
nuevos elementos en la política 
agraria a partir de la extensión de 
cultivos generadores de m ano de 
obra, como el mismo algodón, los 
hortofrutícolas, el tabaco, am én de 
la industrialización de los productos 
agrarios y de la comercialización. 
«En Andalucía, afortunadam ente, 
podemos producir de todo lo que se 
nos pida, pero el problem a es ven
der».

Al «ministro» andaluz se le lee 
una frase del prohom bre de los so
cialistas sevillanos, pronunciada el 
17 de julio de 1980, una frase que es 
un recordato rio : «El G obierno , 
decía Rodríguez de la Borbolla, no 
se atreve a  dar solución a los proble
mas del campo andaluz, porque 
sabe que cualquier m edida pasa por 
asumir la alternativa socialista a la 
par que por una reform a agraria», y 
al mismo tiem po se le pregunta si en 
los finales del 1982 eso sigue siendo 
necesario.

M anaute, por supuesto, dice que 
sí, que hay todo un program a de re
forma agraria. «Con el arm a de la 
Ley de Fincas M anifiestamente Me- 
jorables creo que se puede crear 
mucho empleo, con el fom ento del 
cooperativismo, tam bién, y por la 
ordenación de producciones... pero 
hay que dejar muy claro que es ab
solutamente imposible que, desde la 
agricultura, se pueda solucionar el 
problema del paro...»

En la recta final, tum o para Bo- 
hórquez que felicita a M anaute por 
haber centrado la cuestión al mismo 
tiempo que «nosotros suscribimos 
todo lo que se haga en ese sentido».

«Si no es a base de aum entar brutal
mente la productividad, las em pre
sas agrarias no podrían hacer frente 
al pago de salarios tal como hoy se 
exige. Es decir, se puede forzar el 
empleo pero a base de distribuir la 
retribución de los empleados. Esto 
no es posible en los años que vivi
mos y, en Andalucía, a pesar del 
enorme paro, los salarios que se 
pagan por las empresas agrarias, son

iguales o superiores a los del resto 
del país».

El portavoz de FTT-U G T, la al
ternativa «podía ser poner en prác
tica, hoy por hoy, la LFM M . N o se 
ha hecho casi nada, está todavía 
guardada en un cajón. Por otra 
parte, dar una alternativa al campo 
no se puede dar en tres/cuatro  años, 
tienen que ser como mínimo diez, y 
sacar gente del campo, porque sobra 
gente en el cam po y ponerlos en la 
industrialización de los productos 
agrarios».

D iam antino, del SOC, se sintió 
dolido porque «se haya querido 
confundir aquí las alpargatas con lo 
que nosotros estam os haciendo. 
N adie quiere volver a las alpargatas.
Lo único que querem os es encontrar 
un digno salario y un trabajo justo, 
nosotros, los 300.000 paraos que ha
bernos en Andalucía, y encontrar 
tam bién solución y futuro para los
200.000 pequeños propietarios que 
no saben a dónde ir, que no tienen 
dinero para com prar las máquinas, 
que no tienen dinero para hipote
carse a las fábricas de abonos y a la 
m ultinacional de los herbicidas. A 
mí me parece que es fundam ental 
que nosotros aclaremos que lo que

vamos buscando es, sobre todo, que 
del nuevo Gobierno salgan leyes 
que favorezcan los cultivos que re
quieran m ano de obra, se frene la 
mecanización y la tecnificación in
discriminadas que tanto está dete
riorando la naturaleza de nuestras 
tierras. Que a la LFM M , que fue un 
invento de la UCD, es necesario ha
cerle serias reformas para que le 
sirva al PSOE, porque el señor M a
naute sabe perfectamente que los 
criterios de rentabilidad, de ocupa
ción, etcétera, son callejones con 
doble filo, y como no se enm ienden 
esos criterios, los cotos de caza se
guirán siendo cotos de caza y los 
paraos seguiremos cogiendo la m a
leta y saliendo de nuestra tierra».

Hasta aquí, lo que dió de sí el de
bate televisivo. Que el lector juzgue. 
Parece claro que el cambio en A n
dalucía, como se decía en un com u
nicado de un lector de un periódico, 
«es que esto cambie de una vez por 
todas, que me den techo, trabajo y 
escuela para mis hijos». El cambio 
socialista, desde luego, no va a pasar 
por la reform a agraria. Si acaso por 
la LFM M , y eso no es reform a agra
ria, la reform a agraria presidida por 
el único adjetivo posible: la tierra 
para quien la trabaja. Sólo.

Miguel Manaute, 
consejero de 

Agricultura de la 
Junta de Andalucía, 

intervino en el 
debate que se 

desarrolló ante las 
cámaras de TV.



La mangarriega

Pero qué chollo, oye, ser guraso, y guardia, y tener 
una mangarriega como la tuya para ensopar 
maestros, pedagogos de mielda, dómines 

chusmaceros, qué se habrán creido. Además, como si no 
estuviéramos en democracia; que democracia es —a ver si 
no— que como somos más padres que maestros, 
mayormente porque muchos de ellos también tienen prole, 
a la hora de votar nos asiste la razón. O sea que nada de 
guelgas, a limpiar mocos, que es lo suyo; y si no, mira, que 
se hubieran esforzado y que estuvieran en la fábrica, como 
Miantonio. Pero si me he enterado de que los hay que con 
trienios, puntos y leches casi-casi pueden decirse que 
vienen a ganar más o menos lo que ganas tú, el encargado 
de la mangarriega. Yo hace ya tiempo que se lo tengo 
dicho a mi cuñada Luci, a mi vecina Paca y a mi amiga 
Chon, que cuando mis niños sean mayores nada de 
abogados ni médicos: fontaneros o ’maestros, que esos sí 
que saben vivir, que total se embolsan una buena pasta por 
no hacer nada. Con repetir Jo que ya les viene explicado en 
los libros —por las nubes, los libros, oye, si ya lo han dicho 
en lo del Mundo para Ellos— y dar un par de gritos a los 
traviesos (que traviesos los hay, eso no voy a negártelo, 
pero también está eso en la propia naturaleza de los crios) 
pues con eso ya están cumplidos. Nada, hijo, tío, que debe 
ser una gozada ser de los tuyos, guardia de la porra y 
padre de familia, y que el sargento te encomiende la 
mangarriega para regar —ya que sembrarlo parece 
imposible— el orden entre las turbas profesorales. Y para 
ponerlos bien a remojo como lechuginos que son, que la 
lástima es que ese día no hiciera en Gasteiz los cero grados 
de hoy para que se convirtieran en carámbanos y 
espabilaran.
Y además tú no sabes lo más grande, tío, majo, y es que 
llegan a decirte, que es que no sé adónde vamos a parar, 
que la escuela es, dicho así de pronto, como el taller de 
Miantonio, es por poner un ejemplo, osá, que igual que 
Miantonio y su sindical, que no viene al»caso la que sea, 
pueden ponerse bordes y hacer paros en defensa de los 
horarios y la banda salarial, ellos tamoién tienen derecho a 
lo mismo. Vienen a decir que es lo piismo la educación de 
un hijo que la laminación en fríy, Y  además ellos son 
funcionarios, funcionarios-como tti, y tú no me irás a decir 
que vosotros tenéis la pretensión de hacer guelga, a que no, 
como si no os compensara el uniforme ése, que tenéis un 
aire a los lanceros bengalíes, y la mangarriega. Pues es lo

que digo yo, que cada ocupación tiene sus alegrías. Y yo 
con esto no quiero ni insinuar que Miantonio sea más que 
nadie, aquí todos somos iguales, pero cada cual en su casa 
y Dios en las de todos.
Y además una tiene sus compromisos, que es que no sabes 
qué hacer con ellos en casa, y si cúrrelas como mi prima 
Asun que se ha metido en una butic de vendedora, pues ya 
me contarás a quién se los dejas, porque aquí todos nos 
llevamos muy bien, pero vete a decirle a tu cuñada Luci, a 
tu vecina Paca y a tu amiga Chon que te cuiden a los 
chavales mientras dura la guelga. Y yo es que esto de la 
guelga no lo acabo de entender, porque sin ir más lejos ahí 
en Francia las guelgas son pues de eso: de ferrocarriles’ de 
aeropuertos y taquilleras del metro, o sea, cosas que ni le 
van ni le vienen a una, ¿no? Que es de lo que deben de ser 
las guelgas si uno tiene la pretensión de entrar en Europa y 
el mercado común y ese rosho, a ver si me explico, guelgas 
civilizadas y de gente decente. Pero lo de la guelga de 
maestros, como si dejar el pico y la pala viniese a ser como 
dejar colgados a los crios, que luego vienen los traumas y 
eso, ya lo pudimos ver en lo de más vale prevenir; ya te 
digo, lo de la guelga de maestros es algo que sólo pasa 
aquí, porque aquí todos nos hemos creído que la 
democracia es para satisfacer los egoísmos propios de cada 
una.

A  demás nosotros no lo tenemos previsto, y si los 
/ ^ t i e n e s  en casa enredan, y si salen fuera te viene la 

^preocupación, y ya no ves ni la novela a gusto, ni 
puedes salir a tomarte un café, que una también tiene 
derecho a su libertad. Te rompen los esquemas, porestas. 
Así que si vuelven apunta bien la mangarriega y agua va, 
aunque también tenemos miedo de que luego aprovechen 
el pretexto del resfriado para no ir a clase, que en este país 
lo que hay es mucha picaresca. Ah, y una cosa, ahora que 
te miro con ese uniforme tan majo, tengo leído en una 
revista que en el extranjero y así cuando hay una guelga de 
tranvías ponen al Ejército a conducirlos. Y ya que sois 
tantos no estaría-mal que, mientras tú enchufas la 
mangarriega, otros colegas tuyos se estuvieran en las aulas 
con los crios pasándoles la lección. Que eso hay que 
decírselo al superintendente, pues nada, hecho, y tú sigue 
regando a ver si crecen. Que aquí lo que hay es mucho 
místico.
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El intento de golpe contra la monarquía de Hassan II podría 
haber estado encabezado por el general Ahmed Dlimi, 
muerto hace escasas fechas en circunstancias extrañas.

J. Kampolo
El fuerte de M ontluc, en Lyon, 

donde se encuentra la prisión en la 
que durante la Segunda G uerra 
Mundial, miles de judíos y miem
bros de la Resistencia Francesa, fue
ron sometidos a horribles torturas y 
asesinatos, a m anos de la Gestapo, 
que recibían órdenes directas del 
nazi K laus Barbie, es el lugar, 
donde ahora mismo, perm anece de
tenido el m encionado criminal de 
guerra, apodado como «El C arni
cero de Lyon». K laus Barbie, que 
hasta la fecha vivió en Bolivia, 
donde estaba considerado como un 
importante hom bre de negocios y 
vinculado estrecham ente al contra
bando de estupefacientes, am parado 
por las sucesivas dictaduras de aquél 
país, tras el restablecim iento de la 
democracia, las autoridades bolivia
nas decidieron ponerlo a m anos de 
la justicia internacional por sus crí
menes de guerra y devolverlo al Es
tado francés, donde era reclamado. 
El criminal nazi, tiene a sus espal
das, entre otros muchos, el asesinato 
del jefe de la Resistencia francesa 
Jean M oulin, y pasados casi 40 
años, el pueblo de Lyon, lógica
mente no olvida a su «carnicero». 
Ahora, las víctimas del nacismo 
aguardan  que  se haga justic ia . 
Mientras, Barbie, en el mismo lugar 
donde planificara y llevara a efecto 
el exterminio de miles de judíos y 
resistentes, espera la hora en que un 
tribunal decida su suerte. Sus vícti
mas no tuvieron el «privilegio» de 
ser juzgadas; el mero hecho de ser 
enemigos del nazismo les llevaba al 
patíbulo . Pero «el carn icero  de 
Lyon» tendrá más suerte, ya que en 
el Estado francés quedó abolida la 
pena capital y a lo sum o pasará el 
resto de su vida entre los muros de 
Montluc, que sin duda, le traerán 
innumerables recuerdos.

El sionismo continúa masacrando
Entre tanto, la Resistencia pales

tina espera eternam ente que se juz
gue el sionismo genocida. N ueva
mente, en el Líbano, concretamente

en Beirut, la pasada sem ana al igual 
que la anterior, la sangre volvía a 
correr. En efecto, un  coche-bomba 
explosionaba, afectando seriamente 
a una  sede de la OLP y al edificio 
contiguo de una agencia libia. El 
núm ero de m uertos ascendió a la 
veintena, siendo incalculables los 
heridos que ocasionó el artefacto de 
TN T y «fósforo», que rápidam ente 
propagó un espectacular incendio. 
El atentado, atribuido a los sionis
tas, fue reivindicado, tam bién esta 
vez, por el F rente de Liberación del 
L íbano contra Fuerzas Extranjeras. 
Las tensiones continúan, por tanto, 
en Líbano; m ientras, los máximos 
responsables de la  situación creada 
en el país, tras la guerra desatada 
por Israel, Beguin y Sharon, perm a
necen seguros en su «bunker» de 
Tel Aviv y miles de prisioneros pa
lestinos y libaneses sobreviven en 
cam pos de concentración. La incóg
nita, acerca, de si valorarán con los 
mismos criterios los crímenes nazi 
fascistas de la  S egunda G u erra  
M undial y los sionistas, de esta era, 
perm anece en la actualidad. Eviden
tem ente, los intereses de por medio 
son bien diferentes, y habrá que es
perar.

Intento de «golpe» contra Hassan II
Al parecer, en M arruecos se fra

guaba un intento de rebelión, por 
parte de un sector del ejército, 
contra el m onarca alauita. Según

observadores, el intento de golpe 
contra la m onarquía de Hassan II, 
pudiera haber estado encabezado 
por el consejero de seguridad del 
rey, el general A hm ed Dlimi, único 
C om andante en Jefe de las Fuerzas 
A rm adas m arroquíes, fallecido la 
pasada sem ana en circunstancias 
sospechosas. A nte el hipotético in
tento de rebelión contra Hassan, y 
particularm ente, ante la m uerte de 
Dlim i, se puede valorar, que el de
saparecido general fue asesinado 
tras descubrirse su plan. Ahmed 
Dlim i, era partidario de poner fin a 
la guerra del Sahara, donde como es 
sabido, las tropas de M arruecos per
m anecen en el denom inado «Trián
gulo Util» —en las localidades de El 
A aiun y Bu C raa— y cuyo frente es
taba directam ente supervisado y 
m antenido por el fallecido general. 
Los rumores, incluso van dirigidos a 
una  supuesta entrevista en París sos
tenida entre Dlimi y personalidades 
argelinas, en torno a tra tar el tema 
de la guerra del Sahara Occidental; 
pero únicam ente se trata de rum o
res, y en este sentido hay que desta
car, que las agencias de noticias, a la 
hora de valorar conflictos en esa 
zona, señalan inm ediatam ente a A r
gelia y Libia respectivamente. Lo 
que si es cierto, es que la desm orali
zación es patente entre las tropas 
m a rro q u íe s  e s ta b le c id a s  en el 
«Triángulo Util», y un am plio sector



de ellas, se muestra contrario al em
peño de Hassan en m antener una 
guerra, prácticamente condenada al 
fracaso por parte de Marruecos, y 
no cabe duda que al frente de ese 
sector del ejército se encontraba el 
general Dlimi, partidario de una ne
gociación con el Frente Polisario. 
Los saharauis, por su parte, califica
ron la muerte del general y conse
jero real de seguridad, como de ase
sinato, señalando que el complot 
contra Dlimi, podría obedecer a des
cabezar el sector de las'Fuerzas Ar
madas de Marruecos, partidarias de 
una salida negociada al conflicto del 
Sahara Occidental.
Corresponsal de «Le Monde», 
expulsado de Rabat

La actuación de las autoridades 
marroquíes, ante la detención del 
periodista del diario «Le Monde», 
Roland Delcour, el cual en un artí
culo publicado en el citado medio, 
discrepaba con la «versión oficial» 
de la muerte de Dlimi, reflejan el 
entram ado del «affaire». Según re
veló el corresponsal de «Le Monde», 
en París tras ser expulsado de 
Rabat, fue sometido a fuertes inte
rrogatorios por la policía durante su 
detención, para tratar de conocer las 
fuentes de información, sobre las 
cuales el periodista se basaba para 
considerar que Ahmed Dlimi fue

asesinado. Incluso, declaró Delcour, 
fue sometido a torturas «psicológi
cas», durante los interrogatorios, im
pidiéndole dorm ir durante 48 horas, 
mientras le presionaban «física y 
moralmente» para averiguar sus 
fuentes de información.

Intervención directa yanqui en El 
Salvador

El Frente Farabundo M artí de Li
beración Nacional, decidió reple
garse de la ciudad, recientemente 
ocupada, Berlín. Si bien la pobla
ción fue sometida a fuertes bom bar
deos, la guerrilla no optó por esta 
circunstancia al abandono de la lo
calidad; el repliegue, según infor
m aba Radio «Venceremos», obede
cía a cuestiones tácticas, p ara  
hacerse fuerte en o tra  ciudad , 
concretamente en Sociedad, en el 
mismo departam ento de Morazán, a 
diez kilómetros de Berlín. Asimismo, 
otros medios, señalaban, que las 
fuerzas gubernamentales, de mo
m ento, no han conseguido desalojar 
a los guerrilleros de la zona, donde 
se combate fuertemente durante casi 
un mes. Es destacable, que aparte 
de los bombardeos sistemáticos lle
vados a cabo contra la población 
civil, el gobierno salvadoreño, da 
«carta verde», a las bandas parami- 
litares, las cuales al margen de los 
combates, han hecho «desaparecer» 
a numerosas personas, se les atri

buye la detención de al menos vein
ticinco hom bres y mujeres y son res- 
p o n s a b le s  d e  in n u m e r a b le s  
asesinatos.

U na vez más queda demostrado 
en El Salvador, la intervención di
recta de los Estados Unidos en la 
guerra. En este sentido, es notoria, 
—y las investigaciones así lo han 
a f irm a d o — la p a r tic ip a c ió n  al 
m ando de operaciones directas de 
combate, de tres «asesores» nortea
mericanos. Ante la evidencia de 
estos hechos, tanto el comandante 
de asesores yanquis en San Salva
dor, como el propio embajador 
Deane Hinton, confirm aron la inter
vención, a la  vez de declarar, «que 
los militares implicados en las ope
raciones, serán obligados a abando
nar el país».

Entre tanto, las autoridades Ecle
siásticas de El Salvador, ante la in
m inente visita del Papa W ojtyla a 
Centroamérica, pedían una tregua 
militar en la guerra, durante la visita 
pontificia.

Oferta nicaragüense
M ientras desde Costa Rica el 

agente de la CIA Edén Pastora, 
hacía sensacionales declaraciones 
para «El Correo Español...», califi
cando la situación de Nicaragua, 
como «ocupada» por Fidel Castro, 
así como la intervención de los 
«rusos» en la revolucón sandinista, 
aludiendo que incluso el Com an
dante H. Ruiz habla el «ruso», con 
el fin de desprestigiar el régimen de 
M anagua, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional hacía una 
propuesta a H onduras para pacificar 
la frontera. N icaragua consideraba 
vital, que las respectivas Fuerzas Ar
m adas, nicaragüenses y hondureñas, 
vigilen a lo largo de sus fronteras, a 
fin de evitar las incursiones de 
bandas somocistas, y que una zona 
interm edia de los dos límites sea pa
trullada por una fuerza multinacio
nal. Ante la oferta, N icaragua no ha 
recibido respuesta. O tra iniciativa si
milar ya fue hecha con anterioridad, 
en 1981, sin resultados positivos.

Los contrarrevolucionarios siguen haciendo incursiones en 
territorio nicaragüense.

mundo
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Por final del «boom» petrolífero

Nigeria: Explosiva expulsión 
de extranjeros

Los grandes éxodos de población no son 
nuevos en Africa: dejando aparte la 

emigración a las metrópolis europeas o 
norteamericanas, el masivo tráfico de esclavos 
de antaño, o los grandes desplazamientos de 

población a causa de guerras locales, 
actualmente cinco millones de africanos 

deambulan de un país a otro del continente, en 
busca de un trabajo que les permita subsistir. 

Es lógico: el 50 por cien de la población activa 
de Africa está en paro, y las culturas 

tradicionales que permitían la subsistencia 
fueron arrasadas por el colonialismo y su 

maravilloso progreso.
Sin embargo, la expulsión de Nigeria de cerca 
de tres millones de «extranjeros en situación 

irregular», a finales de enero, ha constituido un 
éxodo sin precedentes en Africa. Y en unas 
condiciones especialmente penosas, en un 

continente a cuyos habitantes parece que no se 
les ahorra ningún sufrimiento.

Juanjo Fernández
La odisea empezó el pasado 17 de 

enero, cuando el M inisterio del Inte
rior de Nigeria hizo público un ulti
mátum: antes del 31 de enero, los 
trabajadores extranjeros «en situa
ción irregular» (una m ano de obra 
inm igrante tolerada hasta ahora) de
bían abandonar el país.

Escenas de la guerra demográfica
Entre dos y tres millones de inm i

gran tes p roceden tes de C hana, 
Niger, Togo, Benin, Alte Volta y 
Chad, eran expulsados brutalm ente, 
a m enudo sin ni siquiera poder re
coger sus escasas pertenencias y sin 
cobrar de sus patrones nigerianos el 
salario del mes de enero. El grueso 
de los expulsados lo constituían los

ghaneses, entre uno y dos millones 
de seres, cuyo retorno a G hana 
—donde no les espera precisamente 
un rad ian te porvenir— se convertía 
en un  verdadero infierno. En los 
m ás vario p in to s  y abarro tad o s 
m edios de transporte, hacinados en 
condiciones infrahum anas, pasando 
ham bre y sed, debían enfrentarse 
tam bién a  incontables dificultades 
burocráticas para cruzar las fronte
ras. En efecto, los repatriados gha
neses debían atravesar Benin y Togo 
para  llegar a su país. Pero las fron
teras de G hana están cerradas desde 
el 21 de setiembre, para luchar 
contra el contrabando (especial
mente el de cacao) que desangra la 
econom ía ghanesa. A G hana sólo se 
puede llegar por barco o avión, y las

líneas aéreas y m arítim as estaban 
saturadas desde el 17 de enero. Por 
ello, una im presionante m ultitud se 
vió obligada a em prender el retorno 
por tierra, cruzando los minúsculos 
Benin y Togo, que veían llegar esa 
m area hum ana como una pesadilla. 
Togo se negó a dejar pasar a los 
emigrantes, en tanto G hana no 
abriera su frontera, y cientos de 
miles de expulsados se am ontona
ban, en condiciones dantescas, en 
«tierra de nadie» en la frontera 
entre Benin y Togo. Los enviados 
especiales de la prensa europea des
cribían la situación de los forzosos 
em igrantes com o «verdaderas esce
nas de guerra»: falta de agua, de 
comida, inexistencia de condiciones 
higiénicas (de puro milagro no se



desencadenó una epidemia), pillaje 
de las escasas pertenencias de los 
emigrantes, escenas de histeria, gi
gantescos atascos de tráfico, hacina
miento, muertos (por peleas o por 
agotam iento físico), partos (40) en 
medio del caos, un floreciente mer
cado negro de los productos más 
elementales...

Desgana en Ghana
En los puestos fronterizos de 

G hana un enorme letrero proclama: 
«Welcome to Ghana». La bienve
nida, ciertamente, no era para los

Nigeria era 
considerada «el 
gigante de Africa», 
el país más próspero 
y estable de Africa 
del Oeste.

repatriados de Nigeria, pues el capi
tán Rawlings, actual jefe de Estado, 
se resistía a abrir la frontera a sus 
com patriotas, pese a la desdichada 
suerte que éstos corrían bloqueados 
entre Bénin y Togo. De nada ser
vían las protestas de Togo o de 
Benin, cuyo presidente, el teniente 
coronel Kerekou, criticó duram ente 
al G obierno de G hana, pero declaró
«comprender» las razones de Nige
ria para expulsar a los extranjeros.
Y es que, pese a la retórica mar- 
xista-leninista de las autoridades de

Benin, la  econom ía de este país los 
más pobres del mundo, con Togo) 
depende casi totalm ente de Nigeria. 
N o era cuestión de enemistarse con 
los poderosos.

F in a lm en te , el 29 de enero, 
G hana accedía a abrir un paso fron
terizo, Aflao, tras haber sido presio
nado por Togo y Benin con «con
vincentes argumentos» (¿amenaza 
de guerra?). El éxodo reemprendió 
su m archa, pero continuaron las es
cenas dantescas: no podían cruzar 
Togo a pie, y para ir de Benin a 
G hana debían em plear obligatoria
m ente medios de transporte motori
zados: autobuses, furgonetas, taxis, 
camiones semi-remolque, fueron to
m ados al asalto por m ultitudes his
téricas —que frecuentem ente per
dían lo poco que les quedaba en el 
asalto—, m ientras los especuladores, 
propietarios de taxis, autobuses, etc., 
se enriquecían a costa de la desgra
cia ajena. Espoleados, como si fue
ran  ganado, por las porras y látigos 
de los policías y soldados togoleses o 
de Benin, los emigrantes se apiña
ban en los más dispares vehículos 
hasta ser depositados en la frontera 
de G hana. Pero no acababa allí su 
odisea: el ham bre y campos especia
les de recepción esperaban a la 
oleada hum ana. Según diversos tes
timonios, la suerte de estos refugia
dos en su propio país continuaba 
siendo dram ática: algunos ladrones 
habían sido linchados, varias muje-

Presión demográfica y  xenofobia
La presión dem ográ

fica y los grandes flujos 
migratorios son uno de 
los problem as actuales 
más acuciantes de la hu
m a n id a d , p a ra d ó jic a 
mente uno de los más 
desatendidos. La expul
sión de millones de in
m igran tes de N igeria 
(los flujos migratorios 
son precisamente uno de 
los más agudos proble
mas en Africa del Oeste, 
que todas las reuniones 
de la ECOWAS-CEEAO 
abordan sin encontrar 
jam ás una salida) es una 
bárbara ilustración de 
un fenómeno que tam 
bién se produce en la ci
vilizada Europa o en los 
EEUU (con el famoso

caso de los Chícanos, o 
los diez millones de in
migrantes clandestinos). 
Obsérvese que Nigeria 
c o m p a r te  co n  esto s  
países el hecho de ser 
una  dem ocracia. U na 
democracia para uso in
terno, lujo de ricos que 
declaran iguales a todos 
los hom bres siempre y 
cuando dispongan de los 
docum entos legales ade
cuados...

Las migraciones masi
vas no son un fenómeno 
nuevo en la historia de 
la H um anidad. Sin ne
cesidad de remontarnos 
a la antigüedad o a la 
diàspora de los judíos, 
r e c u é r d e s e  q u e  lo s  
EEEUU o «Latinoamé

rica» son producto de 
varias generaciones de 
emigrantes de todo el 
m undo. Pero desde la 
Segunda G uerra  M un
dial, se puede hablar 
claram ente de una emi
gración diferente, de mi
llones de hom bres y m u
jeres que han debido 
desplazarse de un país a 
otro, de un continente a 
otro, de las zonas agra
rias a las industrializa
das de un mismo país, 
para in tentar encontrar 
trabajo. Un fenómeno 
que es consecuencia di
recta de la «mundializa- 
ción» del desarrollo ca
pitalista, y que desde 
finales de los 60 está en 
crisis. U na crisis que ha

provocado una profunda 
mutación de los flujos 
internacionales de mano 
de o b ra , q u e  se ha 
hecho evidente en 1981- 
82.

En Europa Occidental 
se ha estab ilizado  la 
cifra de trabajadores in
migrados. En EEU U , en 
cambio, las necesidades 
de trabajadores no cuali
ficados continúan dando 
pie a una considerable 
afluencia de trabajado
res clandestinos, proce
dentes de México y Cen- 
troam érica (en especial 
de El Salvador). En Eu
ropa del Este los flujos 
m igra to rios aum entan , 
aunque todavía no al
canzan una proporción



muy elevada (excepto en 
la URSS, donde existen 
importantes migraciones 
internas). Sin embargo, 
lo más destacable de las 
nuevas oleadas migrato
rias es q u e  el flu jo  
Norte-Sur se ha estabili
zado, m ientras que los 
flujos Sur-Sur se desa
rrollan (G hana-N igeria 
en un caso de estos). No 
hay que olvidar, por úl
timo, la creciente im por
tancia de las cifras de 
refugiados por razones 
politicas.

La emigración no es 
un fenómeno episódico 
y limitado. La principal 
causa de la emigración 
es la desarticulación de 
las econom ías de los

países de origen de los 
trabajadores emigrantes. 
La miseria y el subdesa- 
rrollo no son m ás que 
las razones inm ediatas 
que les obligan a m ar
charse de su tierra: las 
razones profundas son ei 
desequ ilib rio  en tre  la 
evolución demográfica y 
el nivel de desarrollo, la 
expulsión de los cam pe
sinos por la m oderniza
ción cap ita lista  de la 
agricultura, la ruina de 
los a r te sa n o s  p o r  la 
competencia de las im
portaciones y la imposi
ción de nuevos modelos 
de consumo. Por ceñir
nos a un llamativo caso 
cercano, el de A ndalu
cía, esta tesis sobre las

razones profundas de la 
emigración fue demos
trad a  por el p rofesor 
M artínez A lier en su vo
lum inoso  estud io  «La 
estabilidad del latifun
dio» (Ed. R uedo Ibé
rico). El tópico de «las 
tierras del señorito» no 
sólo no explica la emi
gración andaluza, sino 
que adem ás no se co
rresponde con la reali
dad.

La xenofobia , p ro 
ducto  a veces de un 
traum ático choque de 
culturas diferentes, pero 
casi siempre debida en 
el fondo a razones eco
n ó m icas, ta m b ié n  es 
vieja como la H um ani
dad. Convertir a los fo

rasteros en chivos expia
torios de los males de un 
país o  región no es nada 
n u ev o . L a x e n o fo b ia  
conduce siempre a inhu
m anas expulsiones de 
grandes masas de pobla
ción (España, siem pre 
en vanguardia de la re
presión, fue pionera en 
ello con la expulsión de 
los judíos o  los moris
cos), o  bien a m atanzas 
masivas (la aniquilación 
por los nazis de seis mi
llones de judíos no fue 
sino el corolario de un 
a n t i s e m i t i s m o  m u y  
arra ig ad o  en E uropa, 
antisemitismo que ahora 
resucita peligrosamente 
entre las confusiones del 
«antisionismo»).

res ‘parieron sin ningún tipo de 
ayuda en las cunetas de la carretera, 
continuaban produciéndose muertos 
por agotam iento o ham bre. Y la 
ayuda alim enticia proporcionada 
por la Cruz Roja alem ana se reve
laba fatalm ente insuficiente.

Su porvenir, y el de G hana, es 
francamente sombrío: en menos de 
una semana, la población de G hana 
—un país que está prácticam ente en 
bancarrota y total anarquía— ha au
mentado en un 10 por cien, precisa
mente con aquellos que habían te
n ido  q u e  e m ig ra r  d e l p a ís  a 
consecuencia de un paro en ince
sante aum ento.

La fragilidad de los gigantes
Nigeria era considerada «el gi

gante de Africa», el país mas prós
pero y estable de Africa del Oeste. 
Presumía de ser la «Cuarta dem o
cracia del m undo», por núm ero de 
habitantes (alrededor de 100 millo
nes), desde que en 1979 se dotara de 
una Constitución calcada de la nor
teamericana. Los tiem pos de la gue
rra de Biafra (1967-1970), un intento 
de secesión de la  región este del país 
—donde se encuentran im portantes 
yacimientos de petróleo— que había 
hecho peligrar el frágil equilibrio de 
las 250 etnias del país, quedaban 
lejos e incluso la etnia Ibo, principal 
implicada en la  guerra de Biafra, 
había sido reintegrada en la vida 
política del país.

La expulsión de extranjeros no va a solucionar la crisis económica, ésta puede despertar todas las 
rivalidades existentes en Nigeria.

Nigeria llegó a  ser el sexto expor
tador m undial de petróleo (segundo 
productor de petróleo de Africa, tras 
Libia); el 90 por cien de la econo
mía nigeriana dependía del petróleo, 
y duran te  años el «boom» petrolí
fero perm itió el desarrollo de una 
próspera burguesía local, que ocul
taba el desequilibrio de la estructura 
económica, un gran éxodo rural y 
un desem pleo sólo compensado por 
un increm ento de efectivos del Ejér

cito (el más num eroso de Africa) 
realm ente espectacular. M iem bro de 
la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo), segundo 
p ro v e e d o r  d e  p e tró le o  d e  los 
EE.U U . (tras A rabia Saudita), el 
m ás poblado de los Estados africa
nos, quinto productor m undial de 
estaño, contando con yacimientos de 
metales raros (colombita y dolomita) 
y las únicas minas de carbón del 
continente, Nigeria aspiraba a jugar



un papel decisivo en Africa, y era el 
principal aliado de los EE.UU. en el 
Golfo de Guinea, y puede que en 
toda Africa. Pero la agricultura es
taba en muy mal estado, y las im
portaciones de alimentos aum enta
ban año tras año. Para paliar el 
desequilibrio, se había preparado un 
ambicioso plan de desarrollo para 
los próxim os cuatro  años, que 
además de una «revolución verde» 
agraria, preveía grandes obras públi
cas, la creación de una industria si
derúrgica por todo lo alto, la mejora 
y desarrollo de la red ferroviaria, e 
incluso la construcción de una 
nueva capital del país, Abuya, en el

centro de Nigeria, en lugar de la ac
tual, Lagos.

El eslabón débil de la OPEP
Este proceso de obras y grandes 

construcciónes exigían m ano de 
obra barata y abundante. De este 
modo, Nigeria se convirtió en el 
«Far-West» africano, donde miles 
de trabajadores de G hana, Togo, 
Benin, Niger, Chad... acudían a bus
car trabajo. A unque los acuerdos de 
la CEEAO-ECOWAS (Comunidad 
Económica de Africa del Oeste, fun
dada en 1975, con sede en Lagos, a 
la que pertenecen Nigeria y 15 
países más de la región) permiten la

La suerte de estos 
refugiados en su 
propio pafs continúa 
siendo dramática.

libre circulación de personas en los 
Estados miembros, se trataba en 
cierto m odo de una inmigración 
clandestina, toterada por las autori
dades nigerianas en tanto necesita
ban m ano de obra.

Pero Nigeria era el eslabón débil 
del cartel petrolífero. Y, como ya se 
ha dicho, su economía dependía casi 
totalm ente de la exportación del 
«Bonny Light» (un petróleo de cali
dad superior, por ser de bajo conte
nido sulfúrico). La baja de los pre
cios del petróleo, el fin del «boom» 
petrolífero (como se hizo patente en 
la última reunión de la OPEP), fue 
una verdadera catástrofe económica

Tiempos de crisis eco
nómica como estos son 
terreno  abo n ad o  para  
brotes xenófobos. Los 
movimientos de libera
ción nacional en Eus
kadi o Cataluña, zonas 
de g ran  em ig rac ió n , 
deben prestar una espe
cial atención para erra
dicar cualquier brote de 
xenofobia contra los in
m igrantes llegados de 
otros pueblos del Estado 
(o de Portugal, M arrue
cos, etc.), no sólo porque 
el más detestable espa
ñolismo sacaría prove
cho de ello, sino sobre 
to d o  p o r q u e  n o  se

combate una opresión 
im p o n ie n d o  o t r a s .  
Hechos como que locali
dades yascas de gran po- 
b la c ió n  in m ig r a n te  
voten a formaciones na
cionalistas son un buen 
síntoma de que la inte
gración de los inm igran
tes —o el respeto de su 
cultura— funciona de un 
modo correcto. Pero no 
hay que descu idar el 
problema. Karl Kraus 
decía que «el naciona
lismo es un hervidero en 
el que se incrusta cual
quier otra idea», y es 
evidente que en los mo
vimientos de liberación 
nacional y social puede

haber energúm enos y 
racistas solapados, que 
deben ser com batidos 
sin  c o n tem p lac io n es . 
U na muestra: la semana 
pasada, en los Debates 
sobre Cultura C atalana 
que se están desarro
llando en Barcelona, un 
par de cretinos se atre
vieron a proponer, en el 
coloquio, que a los inm i
grantes que no se adap
taran a la sociedad cata
lana se les expulsara «de 
la misma m anera que 
N igeria ha expulsado  
millones de trabajadores 
extranjeros» (cita tex
tual). Afortunadam ente, 
el orador y la mayoría

del público rechazaron 
indignados tan  demen- 
cial propuesta.

El a n tíd o to  c o n tra  
estas peligrosas «desvia
ciones» no puede ser 
otro que un análisis pro
fundo y minucioso de 
los fenómenos m igrato
rios, y la subsiguiente 
p o lític a , so c ia lis ta  y 
abierta, de integración 
de los inmigrantes respe
tando sus aportaciones 
culturales. La pluralidad 
y el internacionalismo 
enriquecen; el dogm a
tismo, los mitos, y la xe
nofobia conducen a las 
peores catástrofes. JFJ



para Nigeria. M ientras que en enero 
de 1980 el país producía 2,1 millo
nes de barriles diarios, vendidos a
40 dólares el barril, en enero de 
1982 la producción había bajado a
900.000 barriles diarios, vendidos a 
menos de 36 dólares. Y el descenso 
continúa.

La crisis llegó a Nigeria. Las im
portaciones y el presupuesto guber
namental fueron drásticam ente re
cortados. El plan de desarrollo fue 
prácticamente congelado, y será un 
milagro si antes de que acabe la dé
cada se ha realizado la mitad del 
mismo. En esta situación de paro y 
crisis, los inmigrantes fueron conver
tidos en chivo expiatorio. U na «so
lución» m uy original. Además, este 
año deben celebrarse elecciones ge
nerales en Nigeria (por prim era vez 
desde que en 1979 el país se dotó de 
una Constitución, poniendo punto 
final a una época de regímenes mili
tares), y la xenofobia parece que es 
muy rentable electoralmente: con 
toda seguridad, el actual presidente, 
Shebu Shagari será reelegido en 
agosto.

Víctimas del petróleo
La crisis petrolífera y la rentabili

dad electoral de la xenofobia: éstas 
son las razones de la bárbara expul
sión de trabajadores extranjeros de
cretada el pasado 17 de enero. La 
vida y la suerte de tres millones de 
seres —que no habían em igrado a 
Nigeria precisamente por gusto— no 
cuentan frente a las «Razones de 
Estado» y Su M ajestad La Sacro
santa Economía.

Para más sarcasmo, Nigeria había

desem peñado un activo papel en la 
confección de la Carta Africana de 
Derechos Hum anos y De Los Pue
blos, adoptada por la OUA (Organi
zación de U n idad  A fricana) en 
1981, que prohíbe la expulsión co
lectiva de extranjeros. Pero la OUA 
ha perm anecido ahora callada como 
una tum ba. Cierto, uno de cada 
cuatro africanos vive en Nigeria, y 
este país todavía tiene un peso deci
sivo, político y económico, en el 
continente. Bonita muestra de la 
inutilidad actual de la OUA. Por su 
parte, los EE.UU., que tan  buenas 
relaciones m antienen con Nigeria, y 
que tanto se indignan por las m igra
ciones forzadas cuando proceden de 
países socialistas (el boat-people 
vietnamita, por ejemplo), han espe
rado a que el masivo éxodo se 
consum ara para hacer un escueto 
com entario  « lam entándolo» . En 
cuanto a  la opinión pública m un
dial, se desentiende olímpicamente: 
ya se sabe, otro de esos confusos 
acontecimientos en la exótica Africa 
¡que brutos son los negros, oh!.

D ebería  p reocuparse. Pues la 
drástica expulsión de extranjeros de 
Nigeria es un ejem plo de los trastor
nos que puede producir en el Tercer 
M undo la crisis petrolífera, cuya 
agudización es de temer.

Aprendices de brujo
¿El Gobierno de Nigeria ha calcu

lado bien los riesgos de esta masiva 
expulsión? N o sólo los países veci
nos (G hana, en especial) van a verse 
desestabilizados por la medida. Las 
consecuencias va a pagarlas incluso 
Nigeria. Tres datos: 1) las obras en

Nigeria han perdido el 80 por cien 
de su personal, paralizándose in
cluso grandes construcciones, como 
la central eléctrica de Ijdin, próxima 
a Lagos, o la construcción de la 
nueva capital, Abuya. Habiéndose 
desencadenado en Nigeria una au
téntica «caza al extranjero» —gracias 
a las llamadas a la delación hechas 
por las autoridades— se ha llegado 
incluso al ex trem o de que  en 
muchas obras la Policía tuvo que in
tervenir en defensa de trabajadores 
nigerianos, a los que la población 
había tom ado por extranjeros. Por 
cierto, los ricos nigerianos se han 
quedado tam bién sin servicio do
méstico.

2) Hay más nigerianos viviendo en 
diversos países de Africa (se calcula 
que varios millones) que los extran
jeros que vivían en Nigeria. ¿Qué 
pasaría si uno o varios Estados afri
canos decidieran pagar a los nigeria
nos con su misma moneda?
3) la ECOW AS-CEEAO, y el papel 
dirigente en Africa del Oeste que 
Nigeria aspiraba a desem peñar han 
quedado seriamente en entredicho.

Añadam os que la expulsión de 
extranjeros no va a solucionar la 
crisis económica, y que ésta puede 
despertar todas las profundas rivali
dades inter-regionales y confesiona
les existentes en Nigeria. La situa
c ió n  se  e n r a r e c e  en  A f r ic a  
Occidental, la única zona del conti
nente que en los últimos años pare
cía «tranquila» (dejando aparte la 
interm inable guerra civil del Chad). 
Tal vez ha nacido un nuevo foco de 
tensión. O tro más...

Los emigrantes se 
apiñan en los más 
dispares vehículos 
motorizados hasta 
ser depositados en 

la frontera de 
Ghana.



libros
P. Iparragirre

Camilo Lizardi 
erretore
jaunaren etxean 
aurkitutako 
gutunaren 
azalpena
Bernardo Atxaga  
Ipuiak 2. CAP  
200 pezeta

Irun hiria literatur sarien 
b ildum a eskain tzen  digu 
—ohizkoa denez— Aurrezki 
Kutxa Probintzialak. Euska- 
razko lanen argitalpena oso 
zabala ez delarik, horrelako 
ekintza bat eskertzekoa deri- 
tzagu. Dena den, sarituak 
izan ez diren lanen artean ere 
kalitatea esperoz, zergatik ez 
diren beste zenbaitzuk argita- 
ratuak izaten galdetzen diogu 
gure buruari. Kostoa asko 
handitzen delako? Bernardo 
A tx a g a re n  ip u in a k  23 
orrialde besterik ez ditu oku- 
patzen... eta liburuak 200 pe- 
zetako prezioa du. Beste zen- 
bait ipuin berarekin batera 
argitaratuz gero, irakurleak 
sariketa hortan parte hartu 
duten beste egileen lanak 
ezagutzeko aukera izango 
luke, eta agian prezio berdin

samarrean lortzeko posibilita- 
tea ere!. Ideia bat besterik ez 
bada ere, kontutan hartzekoa 
izan daiteke...

1981. urteko ipuin saria 
irabazi zuen Bernardo Atxa- 
gak «Camilo Lizardi erretore 
jaunaren etxean aurkitutako 
gutunaren azalpena» lanare- 
kin. Atxagaren euskararekiko 
m aisutasuna argi azaltzen 
duen lana bera. Ipuinaren 
mamia Camilo Lizardik beste 
erretore ezezagun bati zuzen- 
dutako eskutitzean datza. 
Mendearen hasieran idatzi- 
riko testoa dela adierazten 
digu egileak, eta orduko orto
grafia eta idazteko era dira 
Atxagak erabili dituenak.

«Ohitura edo izakera so- 
bera urduri batek bihurritu- 
riko grafia barrokoak, eta 
baita arazoari ematen dion 
tratamenduak ere, azkeneko 
honek, bereziki, eskola apa1 
tekoa adierazten dute, c - 
duko apaizgoan ohi zena 
baino askozaz ere aberatsa- 
goa; Jesus-en lagunen ikaste- 
txetakoa, apika» dio egileak 
idazkeraren berri em aten 
duenean.

Obaba deituriko herri ba- 
teko erretore dugu Camilo 
Lizardi. Arazo latz batek ha- 
rrapaturik duela nabarmen- 
tzen da hasiera hasieratik. 
Aita ezagunik ez duen mu- 
tiko baten heriotza esplika- 
tzen dio bere ikaskide izan- 
d ak o a ri. G arra tzak  d ira  
hamaika bat urteko haurra- 
ren aitari zuzentzen dizkion 
hitzak. Ez ditu nere bigui- 
nago tratatzen bere menpe 
dituen herritar gehienak. 
Egia esan, bat ez beste guz- 
tiak krudeltasunaren zuloan 
sarturik daudela deritzaio.

Matias ez. Nonbaitetik iri- 
tsitako diruarekin mutikoa 
bizi zen ostatuko apupiloa 
hau ere. Gizon edadetua izan 
arren, Javier ulertu izan zuen 
pertsona bakarra. Jainkoak 
beste munduan mutikoaren 
aita berdaderoa izendatuko 
duela ere adierazten du gure 
erretoreak.

Urne bakartia, ume zigor-

tua, ume zokoratua dela Ja
vier dio Lizardik. Noiz be- 
hinka mendira zoriontasun 
apur baten bila aide egiten 
duena. Halako batetan, beti- 
rako desagertzen da, eta 
nahiz kasu honetan herritar 
franko bere bila ibilia, inoiz 
aurk itua izango ez dena. 
Hala aurkitua izan da?

Horra hor erretoreak bere 
buruari, eta lagunari ere, egi
ten dion galdera. Bain a gu- 
tuna ez zen inoiz bidalia 
izan. Hainbeste kezka eta iru- 
dizko sakontasunez idatziriko 
hamaika orrialdeak erreto- 
rearen etxean aurkitzen ziren 
handik larogei urte ingurura 
ere. Zergatik ez zituen bada 
Lizardik bidali? Zergatik ez 
zuen bereganatu eskua luza- 
tuko zion adiskidea? Egileak 
erantzun bat ematen digu, 
nahiko aproposa gainera.

Baina ez dugu gehiago 
k o n ta tu k o . H obe  d u zu e  
ipuina irakurtzea. Atxagaren 
prosa eta ironia dastatzea. 
Ondo pasatuko duzue, bene- 
tan.

Marguerite
Yourcenar
Alexis
o el tratado del inútil combate

Alexis

Marguerite Yourcenar 
Ediciones Alfaguara 
500 pesetas.

No se puede decir que los 
libros de la editorial Alfa
guara sean baratos. Quizás 
no alcancen la difusión —y 
venta— suficientes como para 
poder ser ofrecidos al público 
a precios más populares. No 
lo sabemos. Pero difícilmente 
se animará el público poco 
pudiente a adquirir una obra, 
como la que ahora vamos a 
comentar, de 165 páginas de 
hermosa y espaciada letra al 
precio de 500 pesetas. Y, al

menos en nuestra opinión, es 
una pena. Porque esta edito
rial ofrece trabajos literarios 
de indudable valor...

«Alexis, o el tratado del 
inútil combate» es una obra 
de juventud de la escritora de 
origen belga M arguerite 
Yourcenar. Pero si bien fué 
escrita  cuando  la  autora 
contaba únicamente 24 años, 
coincidimos con las críticas 
recogidas por la contrapor
tada del presente volúmen en 
calificarla como «una obra 
mayor aunque de breve ex
tensión».

En el prólogo, la autora 
ofrece una serie de considera
ciones de indudable interés. 
«Alexis» fue publicada por 
primera vez en 1929, para ser 
editada con posterioridad 
trein ta  y cinco años más 
tarde. Ese espacio de tiempo 
ta n  p ro lo n g a d o  p u d ie ra  
haber convertido este «tra
tado del inútil combate» en 
algo viejo y carente de interés 
para las generaciones actua
les. A primera vista parece 
que los cambios experimenta
dos en todos esos años son 
muchos, que la mentalidad 
ha evolucionado, casi revolu
cionado. Pero leyendo estas 
páginas y el problema que se 
plantea en ellas advertimos 
que, en profundidad, poco 
hemos variado en lo que va 
de siglo.

Puede que el lenguaje sea 
diferente. Con suerte, actual
mente, una persona que se 
enfrenta con el dilema del 
protagonista de la obra ten
drá diferentes salidas. Quizás 
sea más aceptado/a hoy en 
día, pero —reconozcámoslo— 
en sectores bastante minorita
rios.

«Alexis» nos habla de la 
hom osexualidad. T oda la 
obra es una extensa carta a 
su mujer, en la que el prota
gonista trata, por primera 
vez, de hablar con sinceridad 
y explicar sus sentimientos y 
sufrim ientos más íntimos. 
Habla de su infancia, desgra
c ia d a  y fe liz  a l m ism o 
tiempo, de la época en que 
era «inocente» en la casa de 
sus padres, época en la que 
sus deseos afectivos y sexua
les yacían únicamente en su 
interior. Aislado en el seno 
de su familia, la tentación era 
muy escasa, casi nula. Los 
problemas se acrecentarían al 
internado en un colegio de la 
ciudad, donde los muchachos 
teorizaban sobre las posibles



relaciones sexuales que pu
dieran tener.

El protagonista describe su 
puritanismo ante los peque
ños sueños procaces de sus 
compañeros, sus deseos de, al 
llegar a ser adultos, ser un 
«igual» a ellos, su angustia al 
analizar el «pecado» que lle
vaba en su interior. Fiel hijo 
de su tiempo y clase - u n a  
familia acomodada que va a 
menos— Alexis considera su 
propia homosexualidad como 
una perversión. Cree vivir 
constantemente en pecado, 
primero por el pensamiento, 
más tarde por la práctica. No 
quiere aceptar el hecho ni si
quiera como una «enferme
dad».

Las mujeres se dividen en 
dos mundos para él. Sus her
manas y las amigas de éstas, 
son almas puras que sueñan 
con príncipes que algún día 
vendrán a recogerlas. Alexis 
se consdera amigo de estas 
mujeres y las quiere. Pero 
odia a las que sus compañe
ros desean, las ve obscenas, 
las huye.

El no querer aceptar su ho
mosexualidad hace que caiga 
enfermo en épocas sucesivas. 
Porque, ni siquiera cuando 
abandona el hogar materno y 
se traslada a otro país para 
intentar llevar adelante su 
vocación de músico, desapa
recen los problemas. A me
dida que los años avanzan, 
sus deseos homosexuales son 
más claros, hasta el punto 
que decide dar a su cuerpo 
un severo correctivo, «purifi
cación» en térm inos, sólo 
roto cuando muy esporádica
mente mantiene relaciones 
con algún ser anónimo. No 
se permite amar a la persona 
con la que mantiene contacto 
sexual, porque ésta le re
cuerda su «sino». Prefiere 
gastar sus menguados recur
sos económicos comprando el 
«amor» de alguien.

Finalmente decide casarse 
con una mujer —la persona a 
la que va dirigida la carta— 
en la que ve todas y cada una 
de las virtudes de sus herma
nas, aumentadas si cabe. Lle
gan a tener un hijo, pero el 
resultado de la relación es un 
profundo fracaso. Fracaso 
que Alexis analiza en profun
didad, Toda la «culpa» es 
suya. Su esposa es —en pala
bras suyas— la mujer más vir
tuosa que pueda darse. Pero 
él huye. Finalmente decide 
integrarse con plenitud en el

mundo de sus deseos, un 
mundo que no deja de califi
car como de «pecado».

La propia autora, al cabo 
de esos treinta y cinco años 
que antes hemos m encio
nado, indica que quizás lo 
más acertado e interesante 
fuera conocer la respuesta de 
la esposa. Cómo cataloga ella 
a Alexis y el tiempo que han 
vivido juntos. Pero esa res
puesta no existe. Marguerite 
Y ourcenar no parece dis
puesta a ofrecérnosla, de mo
mento. La única mujer que, 
hasta hoy, ha ingresado en 
l ’A c a d e m ie  F ra n ç a is e
— 1979— tiene otros proyectos 
in mente.

Alfomo Sastre

ESCRITO
EN EUSKADI 

Kevotoclón y  quitara

Escrito 
en Euskadi

Alfonso Sastre 
Editorial Revolución 
400 pesetas

«Escrito en Euskadi. Revo
lución y cultura» es el título 
de este volumen, publicado 
en noviembre del año pasado 
por la editorial Revolución. 
En él se recogen artículos 
que Sastre ha ido escribiendo 
y publicando duran te sus 
cinco años de vida en Euskal 
Herria.

«En el verano de 1976, 
procedentes de prisiones y 
exilios, asentamos nuestros 
reales —es decir, nuestra falta 
de real alguno— en Euskadi 
Sur, como lugar de la todavía 
posible, y aún hoy sigue sién
dolo, revolución de la vida, a 
la que hemos dedicado los 
más esperanzados y también 
los más doloridos sentires de 
la nuestra. En estos cinco 
años de vivir en Euskadi, al
gunas cosas he intentado 
hacer, y entre ellas intervenir

discretamente en la vida de 
este pueblo, con lo poco o 
mucho que uno ha ido sa
biendo de la realidad a lo 
largo de su asendereada exis
tencia. Aportar algunas ideas 
procedentes de mis varias 
luchas y de mis irregulares 
estudios es lo que he inten
tado durante estos cinco años 
que acaban de transcurrir». 
Nos dirá el autor, entre otras 
cosas, en su «como se suele 
decir: a manera de prólogo».

Lo que almacenan las 245 
páginas de que consta el 
libro, son trabajos publicados 
en  e l d ia r io  « E g in »  y 
PUNTO Y HORA preferen
temente, si bien algunos han 
visto la luz en publicaciones 
de la izquierda revoluciona
ria española y hasta en «El 
País».

P re c isa m e n te  el l ib ro  
comienza con la recopilación 
de los artículos que Sastre 
hubiera querido publicar en 
ese diario marileño. Decimos 
«hubiera querido» porque, a 
raíz de las colaboraciones 
que durante tres días publicó 
el escritor en «El País» se de
sató una polémica contra él y 
sus escritos en el mismo 
medio —contra, porque nos 
parece recordar que a favor 
no salió nadie, y si salió vió 
coronado su esfuerzo con el 
mismo rotundo fracaso que 
Alfonso al querer publicar su 
escrito de réplica a todos 
ellos—. El diario «Egin» ofre
ció a sus lectores «Entre el 
bostezo y la esperanza. Ni 
humanismo ni terror (epí
logo)» varios m eses más 
tarde, una vez el mencionado 
escrito le fue devuelto a Sas
tre con una tarjeta del direc
to r de «El País» que no 
contenía excusa de ningún 
tipo. Cosas...

«Escritos en Euskadi» 
consta de cuatro apartados. 
Además del que acabamos de 
mencionar, se nos ofrecen 
trabajos de Sastre, tanto en 
nuestra revista como en el 
«Jaiegin», y la aportación de 
este escritor a la polémica 
sobre la esencialidad o acci
dentalidad del euskara en el 
proceso de la revolución so
cialista vasca, amén de otras 
cosas.

Nadie podrá permitirse el 
lujo de tachar de cómodo el 
trabajo de Sastre. Cuando la 
gran mayoría de lo que se da 
en llamar «intelectuales» ha 
hecho que el término sea 
odiado por todo aquel que si
quiera sueña mínimamente 
con un mañana más acorde a 
las necesidades de la humani
dad, hay gente —escasa pero 
existe— que a través de su 
constancia y consecuencia 
nos hacen comprender que 
hay extensos territorios inex
plorados fuera del estrecho 
cerco, cómodo, ramplón y re
petitivo, de los lameculos de 
los detentadores del poder. 
Alfonso Sastre, sin ninguna 
duda, es una de esas perso
nas. Sus artículos son polémi
cos porque destilan honesti
dad y profundidad en el 
análisis. Pueden ser debati
dos, claro está, como todo lo 
escrito por cualquier ser hu
mano. Lo lamentable es que, 
en la mayoría de las ocasio
nes, los que se sitúan frente a 
él no juegan con las mismas 
cartas. Dan la impresión de 
que, como antaño las cartas 
de amor, hayan copiado los 
textos de algún manual de 
correspondencia. Y el debate, 
ese debate intelectual tan 
perseguido por Sastre, queda 
en nada. Eso que perdemos 
todos.

Libros
Discos BiLiNTX
Editorial unam m  
Cassettes

Fermín Calbetón, 2 0  D O N O S T IA

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



cinc

L.M. Matia

Cartelera de
Euskadi 
Estrenos:

La tempestad de Paul Ma- 
zursky: Reparto de lujo, nada 
menos que el matrimonio 
John Cassavettes-Gene Row
lands junto con Susan Saran
don y Vittorio Gassman, para 
esta comedia dramática que 
sobre el tapete se presenta 
muy interesante. Sin duda un 
film a ver.
Circulo de engaños de Wolker 
Scholondroff: Quiero llamar 
la atención sobre esta intere
santísima película. En primer 
lugar, porque es la pura de
mostración de que ”E1 nuevo 
cine Aleman”, no solamente 
fue Fassbinder, sino que fue
ron muchos más. Y luego, 
porque nos demuestra de que 
de las noticias de todos los 
días, se pueden sacar muy 
buenos argumentos. Y por 
fin, de que el mundo de la 
prensa de altos vuelos tam
bién tiene sus ’’intrigas” y sus 
’’ciertos olores a muy podri
do”. Pero lo más alucinante 
es ese Beirut, que con toda 
justicia nos presenta este a 
todas luces valiente film. Una 
gran película a no perderse. 
Después del amor y el muro 
de Alan Parker: Coinciden

en nuestras pantallas —como 
debe de ser— los dos últimos 
films realizados por el inglés 
Alan Parker. Y con ellos nos 
demuestra, Parker, su versati
lidad, su enorme capacidad 
de pasar de un género a otro, 
pero siempre manteniendo su 
categoría filmica, en suma su 
estilo, de una película a otra.
Y si ’’después del amor” nos 
sorprende por su historia, por 
el intenso drama que viven 
los personajes del film, ”E1 
muro”, sorprenderá por su 
’’historia-no historia” . Es sim
plemente la puesta en imáge
nes del disco del mismo título 
de ”Pink Flyd” . Dos films a 
no perderse.
Dos chicas con gancho de Ro- 
bert Aldrich: Otra pelíucla- 
descubrimiento. Robert Al
drich, es uno de esos directo
res que no han olvidado 
nunca, que el cine tiene 
mucho de ese maravilloso 
mundo de la farándula. En 
suma, que como Sir Alfred 
Hichtcock, conserva ese sen
tido de ’’feria”, de ’’barraca”, 
en suma, que como un en
canto mágico conservan algu
nos directores como este Ro
bert Aldrich. La historia no 
puede ser más itinerante y 
nómada, un entrenador que 
recorre los USA, con dos be
llísimas luchadoras de la 
nueva lucha libre femenina. 
Como siempre por falta de 
una adecuada publicidad y 
un lanzamiento oportuno, se 
está quedando en el disfrute 
de unos cuantos cinéfilos. 
Una verdadera pena. Llama
mos la atención sobre esta 
película.

También se han 
estrenado:

—Campanas Rojas de Sergei 
Bordanchouk: Coproducción 
italo-rusa-mexicana, sobre el 
personaje de John Reed, que 
el pasado año nos ofreció 
Warren Beatty, en su estu
penda ’’Rojos” . No vemos a 
cuenta de qué esta nueva ver
sión.

Duelo en las profundidades 
de Chalton Heston: Heston, 
siempre ha querido ir un 
poco más lejos que la pura 
interpretación de sus perso
najes. Dirigió, hace años, un 
’’Marco Antonio y Cleopa- 
tra”, que fue un rotundo fra
caso. Ahora, con guión y pro
ducción de un hijo suyo 
—todo queda en casa— nos 
envía este típico film de 
aventuras. Veremos.
Belle de jour y  el discreto en
canto de la burguesía de Luis 
Buñuel: Reposición de estos 
dos interesantes films de Bu
ñuel. Sobre todo el segundo, 
”E1 discreto...” , que en su día 
vimos muy mutilado por la 
censura, cosa que hizo pro
testar a Buñuel. Ahora se re
para ”la afrenta” y podemos 
ver el film tal cuál. Así que, 
dos films a revisar. Varios 
films a huir: Si, amigo lector, 
ves alguno de los films que 
vamos a reseñar a continua
ción, anunciados en algún 
cine de tu pueblo, barrio o 
ciudad, te recomendamos 
que huyas discretamente. Ahí 
van los títulos: Animales ra
cionales: por tratar de pasar 
un  d is c u rs o  e c o ló g ic o , 
cuando de lo que se trata de 
un muy vulgar film erótico, 
que no llega ni a pronográ- 
fico. Un engaño. Pares y

ANTONIO RESINES 
VIRGINIA M A T AIX S II VIA M UNT
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nones: El clásico discurso 
’’poderro” de unos cuantos 
progres de Madriz. U na pelí
cula sin piés ni cabeza. A 
destacar lo malísimo actor 
que es A ntonio  Resines. 
Todo un aburrim iento de 
principio a fin. Adem8s las 
actrices son muy feas y no 
hacen más que desnudarse a 
la primera de cambio. Una 
pérdida de dinero y tiempo. 
De camisa vieja a camisa 
nueva: De un escrito de Viz
caino Casas, procede este 
’’discurso” , verdadero lloro 
por el régimen anterior. Con
lo que está todo dicho. Una 
fascistada con aires de en
mascaramiento, peroque re
petimos no deja de ser una 
fascistada, por higiene mental 
recomendamos no presenciar 
semejantes espectáculos (?). 
Las 1.001 noches eróticas de 
S h e rz a d e : O tro  engaño, 
además de ser una basura fíl- 
mica en toda la regla. Ni es 
erótico, ni pornográfico, ni 
nada. Es el film más idiota 
que se ha dado en mucho 
tiempo. Calificado con la di
chosa ”S”, esta cosa, ni entre
tiene, ni nada.
Cine en 
televisión

Durante el mes de febrero 
la ’’tele” , nos ofrecerá unos 
cuantos films interesantes. 
Vayamos con los títulos. Para 
cuando estas líneas estén en 
la calle, ya se habrá pasado 
el interesante ’’Giulietta de 
los espíritus” de Fellini. En 
fechas sucesivas veremos: 
’’Sigamos la flota” , musical 
de Astair y Rogers; ’’Cuentos 
de la luna pálida” de Mizo- 
guchi, gran film japonés; ”E1 
ídolo de bsrro” , sobre el 
boxeo; ”E1 diablo sobre rue
das” de S. Spielberg, el pri
mer gran film de Spielberg 
”E1 chacal de Nahueltoro” de 
Littin, film militante chileno; 
’’Last picture hosw” de Bog
danovich, uno de los mejores 
films USA, de las últimas dé
cadas. ’’Dallas, ciudad fronte
riza”, con Gary Cooper y ”E1 
motín del Caine” , con un 
gran reparto, con Gobart a la 
cabeza. Sigue el diclo de 
Douglas Sirk, del que reco
mendamos: ’’Taza, el hijo de 
Cochise”, un bellísimo wes
tern y ’’Orgullo de raza”, un 
film sobre Irlanda, en que las 
concomitancias con la causa 
de Euskadi, saltan a primera 
vista.



Hitzontzia
— Kafe bat hutsa hartu  bi- 
tartean dugu hori zer den, 
iruditzen?
— Ez zekiat —ez zekiat; 
bueno bota roiloa baina 
azkartxo...
— Lasterkan egingo diat 
ikus: eu ska ld u n  hu tsa  
« p u ro » , b o t i la  h u ts a  
«vacía», uste huts edo hitz 
hutsa  « m ero » , g e zu r ti  
hutsa  « re m a ta d o » , lu r  
hutsa  « e s té ril» , o in u ts  
«descalzo», gauza hutsak 
«naderías»...
— Eh, eh, esplika ezak pix- 
kabat hori dena zer den...
— Horiek adjetiboak ziren, 
eta orain, izen bezala era- 
bilia, beste posibilidade 
hauek d ituzkek: hutsa! 
esaten da jokoan  galtzen 
denean, nere  hutsa da 
«erma» adierazteko erabil- 
tzen dugu; testu bateko 
hutsak «akatsak» dira...
— Ez ahaztu esaten gauza 
bat dela zero zenbakia, eta 
beste bat huts...
— Mihi puntatik  kendu 
didak! Eta orain, aditz be
zala: huts egin eta oker 
egin antzekoak dira; huts 
emart zigun, honela «de
fraudar» da; ezeren hutsik 
ez dut =  «no me falta 
nada»; eskola huts egitea 
neska-m utiko b ihurriek  
badakite zer den; hutsean 
eduki «desdeñar» bezala 
itzul daiteke. H uts egin 
horrek beste esanahi mor- 
doa dauka: «suspender», 
«fallar a una cita», «desfa
llecer». G ero dago aditzik 
sinpleena, hustu, «vaciar» 
dakizuenez, eta hortik ka- 
pitalista eta banp iro en  
gustoko beste hau: odol- 
hustu, «desangrar».

— Huskeria eta hutsaldia 
entzunak ditut nik...
— Lehena «bagatela», «va
n id a d »  e ta  « q u im era»  
dituk; bigarrena «error», 
«descuido», «tiempo de es
casez», «olvido», «evacua
ción»...
— K akaldia alegia...
— Horixe bera. Eta ba- 
dago bat ez horren en- 
tzuna baina ezpairik gabe 
jakitekoa: hutsal; etxe hu- 
tsalak, janari hutsalak... 
«urri, eskas, pobre» esana- 
hiak ditu. Eta hortikako 
adberb io  b a t: hutsalki, 
«alperrik» hitza esanaren 
esanez ez gasta tzearren  
erabil dezakeguna. Beste 
adberbio bat dago gero, 
huski, «meramente», eta 
oraindik bat gehiago, eta 
ez berria segurki, hutsik, 
denok ezaguna. Ondoren 
badituk hutsarteak, «tarde 
libreak», eta hutsarteka «a 
ratos perdidos» edo horre- 
lako zerbait erdaraz. Eta 
hutsunea, bai «hueco» eta 
b a i « fa llo » -ra k o  b a lio  
dueña, eta esaera intere- 
santeok: huts ala bete, «a 
tontas y a locas»; hutsaren 
truk, «musu truk» goihe- 
rritar basatien hizkeran; 
huts-hutsik dago, batere 
txanponik ez dueña; i ¡un 
hutsean ibilki gara, gau 
beltzean; hutsa eta putza 
«pobre y soberbio» dena 
da, baita ere hutsandi, ale
gia, «panparroia»...

— Hi, aski diagu eh! Hik 
ez al dakik beste hori: h i
tzontzia hutsontzia dela?
— O raintxe em an didak 
xelebrea!

Paulo

Euskararenak
E u sk a ra  n o rm a liz a  

dadin nik zer egin deza- 
ket? galderari erantzuten 
hasi ginen bada, aurreko 
astean, eta segi dezagun 
h o rre ta n  ahaleg in tzen , 
oraingoan, ¿ta gaur el- 
k a rte  e ta  erakundeak  
eu sk a ld u n d u k o  ditugu  
(m e k a g u e n , d e k re to z  
egin ahal baneza!).

Zeren, elkartez josi- 
riko  g izarte gastrono- 
m iko honetan, ez dago 
hori baino gauza tristea- 
gorik, hainbat elkarte- 
tan , e lkarte  gastrono- 
m iko eta deportibotan, 
eta bestetan, guztiz erro- 
tuta ditugun elkartetan, 
età nere usterako hein 
h a n d i  b a te a n  e g ita n  
ja to r direnak, ñola erda
raz entzutea barra-barra, 
eta euskara zokoan ego- 
tea, igual bazkide askok 
dakitela, baina erdara 
dariela, gure nortasuna- 
ren kontrako elementua, 
txit penagarria ez al da 
hori?

O rd u a n , ze r eg in? 
Besteak beste:

1. E r r o tu lu a ,  iz e n a , 
paper tinbratua eta zigi- 
lua euskaraz ezartzea.

Baita ere aktak, zirku- 
larrak, gutunak, bazki- 
deen zuzenbideak, hoiek 
denak euskaraz erabil- 
tzea.
2. B ile re ta n  e d o n o rk  
euskaraz mintza daite- 
keela praktikara erama- 
tea.
3. A n to la tz e n  d ire n  
ek in tzetan  eta  egiten 
den propagandan, eta 
feste tarako  ek in tze tan , 
euskarari leh en tasu n a  
ematea.
4. Euskararen sail bat 
sortzea, bestelakorik an- 
tolatzeko ez bada, au
rreko puntuak bete dai- 
te z e n  z i h u r t a  a h a l  
izateko behintzat.

E u sk a ra k  su p a z te -  
rrean  bizirik  iraungo  
duela dute batzuek espe- 
rantza...
-¡Eh tú deja el rolla que 
ya están las chuletillas!

Ez eta hor ere...?

Erbiy



Ahaztutako gailur bat
krabelin haitz (612)

tan  ab ia tzeko  pun tuak . 
G ure  h o n e tan , O sintxu 
auzoa hartuko dugu abia- 
puntu.

Frontoi aurretik bidea 
ikusten da, eta autobidea 
pasatu behar da martxan 
hasteko. Hem endik jarrai- 
tuz baratza batzuk utziko 
ditugu atzean, pinadi ba
rm an sartzeko. Aurrerago 
p is ta  b ih u r tu k o  za igu  
b idea , e ta  gero  berriro  
bide nórm ala. Eta hórrela, 
gora eta gora, U ntzeta ba- 
se rrie ta ran tz  h u rb ilduko  
gara. Aritz batzuk eta pa- 
gadi bat atzean utziko di
tugu. Erreka zeharkatuz 
eta pagaditik atera ondo- 
ren, deposito zahar bat 
aurkituko dugu, eskubi al-

dean. M etro batzuk aurre
rago U ntzeta Azpiko itu- 
rrira helduko gara.

Berehala izango dugu 
aurrean lehenengo base- 
rria, U ntzeta Bekoa alegia. 
Gorago Untzeta Erdikoa 
dago. Bi baserri hauek 
pista batek elkartzen ditu.

Pista jarraituz, Etxeko 
eta Itxio baserri izanda- 
koak geldituko zaizkigu. 
Harri kozkorrezko pista 
S o r a lu z e t ik  U n tz e ta  
G oiko-raino igotzen da, 
b e r ta n  a u rk itz e n  g a ra  
orain.

Atzeko aldetik pista pi
nadi barruan sartzen da. 
U n tz e ta  I tu r r i r a  ir its i 
baino lehen gurutzebide 
batetik ezkerraldera har-

tzen dugu. Aurrerago es- 
kubitara doan beste pista 
bat hartu  beharko dugu.

Bide berri honek, batera 
zailtasunik gäbe eta azken 
m etroak igoaz, Kurutzeko- 
gaina eta Elizetxikia ar- 
tean dagoen lepora era- 
m a n g o  g a i tu .  L epo  
honetan bi urki ditugu, 
oso politak gainera.

Krabelin Haitz, pinuz 
beteta, gertu dugu, bost 
m inutu besterik ez. Oso 
bista ederrak  aurkezten 
dizkigu D urangoaldera. 
Anboto, Izpizte eta bes- 
teak ere ederki ikusten 
dira noski, lainoa badago 
berriz m okadu bat hartu 
bertan eta etxera.

G a ilu r  h o n ek , o ra in  
dela urte batzuk, Mekolal- 
deko bum ibideko tren za- 
harren pasatzea ikusten 
zuen. G aurregun oraindik 
ikus daiteke Zum arraga- 
raino zihoan adarra.

G a i l u r  h o n e t a r a k o  
igoera goizerako ibilaldi 
p o l i ta  d a , z a i l ta s u n ik  
gabea, baina hala ere inte- 
resgarria. Bide bat baino 
gehiago dugu gailurrera 
iristeko. Soraluze, Osintxu 
età Basalgo dira bide hoie-

D e b a  h ib a i e r t z e a n  
dago ,ezkerra ldean , Ber- 
gara età Soraluze artean. 
Hem en daude Osintxu età 
Basalgo nukleoak ere, biak 
Bergarako auzoak.



El debate entre las diversas 
alternativas sanitarias

El actual ejercicio de la asistencia sanitaria está 
aguantando críticas desde distintos puntos de vista, 
y se están presentando alternativas diversas.

Ya traté de presentar en anterior artículo de forma 
resumida la alternativa de «SALUD PUBLICA» («Por una 
medicina socializada, gratuita, preventiva, organizada, 
planificada, comunitaria, barata y eficaz»), propuesta por 
las diversas organizaciones políticas de izquierdas e incluso 
desde el Gobierno del PSOE y el Gobierno vasco (desde 
luego que cada uno a su estilo). Sin poner en crítica los 
principios teóricos de la Medicina Moderna (teorías de 
infección, de la inmunidad; poder curativo y preventivo de 
las sutancias químicas y del bisturí), propone una 
revolución en la organización de la asistencia sanitaria y 
subraya que el problema de la salud es un problema 
político que va más allá de la Medicina (promoción de la 
salud, educación sanitaria, revolución cultural y socio
económica). El asunto de las incompatibilidades, el control 
de los horarios de trabajo de los médicos, los planes 
sanitarios de educación escolar, ... tienen algo que ver con 
esta alternativa.
IVAN ILLICH achaca el fracaso de la Medicina Moderna 
a la ruptura del equilibrio entre el cuidado de uno mismo y 
la asistencia médica, en avor de este último factor. Habla 
de que nuestra vida entera se ha medicalizado y que el 
aparato médico nos está expropiando la salud. En relación 
a la alternativa de Salud Pública comenta que tampoco en 
los «ingenieros o planficadores de la salud» se encuentra la 
solución. Todo esfuerzo dirigido a perfeccionar el aparato 
médico (mejor organización sanitaria, mejor formación de 
los médicos, mayor dedicación en las consultas,...) no hará 
más que aum entar el desequilibrio en favor de la 
medicalización y por tanto disminuirá la salud de la 
población. Solamente un esfuerzo en favor de la 
autogestión de la salud hará reequilibrar los dos modos de 
producción (el de cuidarse a sí mismo y el cuidado médico) 
y en consecuencia potenciar la salud de la comunidad. 
Propone: l)la selección científica de las principales terapias 
realmente eficaces (aquí se abriría la oportunidad de poner 
en crítica las teorías actuales de la Medicina Moderna y la 
posibilidad de ser aceptadas las teorías marginales: 
(Herboristería, Hidroterapia, Acupuntura, Homeopatía, 
Higienismo’ ...). 2) Acceso de la gente a los conocimientos 
médicos necesarios en la cura de las enfermedades más

corrientes. 3) Un posible acceso de la población a una 
farmacopea simplificada.
Por otro lado están las llamadas MEDICINAS BLANDAS 
(porque dan el poder de curación a factores menos 
agresivos que la química o bisturí: hierbas, baños, dietas, 
agujas de acupuntura, dosis infinitesimales, homeopáticas, 
imposición de manos, masajes, relajación, sugestión, ...); 
también llamadas MARGINALES ya que no se enseñan 
en las Facultades de Medicina (no son reconocidas como 
científicas) y se ejercen al margen de la SEGURIDAD 
SOCIAL. La alternativa de estas corrientes ponen más el 
acento en el principio hipocrático «Lo primero, no hace 
daño», tratando de buscar métodos curativos que no 
empeoren la salud del enfermo y eviten los efectos 
secundarios dañinos de medicamentos, radioactividad y 
operaciones.

Y  por último estaría la alternativa de la HIGIENE 
VITAL, que aunque podría incluirse dentro de lo 
«BLANDO» y «MARGINAL», se distingue entre 

otras cosas en que se niega a llamarse medicina, ya que 
tiene la creencia de que curar enfermedades es perjudicar 
al enfermo ya que la enfermedad es justo el intento del 
cuerpo por curarse, por defenderse de las agresiones 
anteriores sufridas. Da el poder de curación al mismo 
organismo; supone que el cuerpo quiere curarse mucho, 
antes que nosotros tomemos dicha decisión y lo sabe hacer 
muy bien. Y la actitud que propone ante una enfermedad 
es la de dejarle en paz al cuerpo para que él lleve a cabo 
sin problemas el trabajo curativo. Cree que la curación es 
un trabajo y no el resultado de la ingestión de cualquier 
sustancia milagrosa. Opina que cualquier tipo de medicina 
tiene el fin de ayudarnos a soportar lo que nos destruye, 
contribuyendo de esta forma a nuestra destrucción. Exige 
un cambio radical de formas de vida y de estructura social. 
Se enfrenta claramente a teorías científicas actualmente en 
voga: teoría de la infección y de la inmunidad; poder 
curativo de sustancias exrañas al organismo y de la 
operación. Propone el «cúrate tu mismo».
Esperemos que através de la discusión y de la práctica, 
podamos ir descubriendo cuanto de verdad tienen cada 
una de las alternativas.



N-L contríj Ñ-LL

En el abanico de los so
nidos que tiene el euskara, 
están las letras L y N, que 
se pronuncian de dos m a
neras según zonas. La di
ferencia surge siem pre 
cuando a dichas letras les 
precede la vocal I. Como 
tenem os dicho en alguna 
ocasión anterior, es esta 
vocal la que trae todos los 
enredos en la mayoría de 
los casos.

Las palabras en las que 
la I precede a la L o N 
son incontables: Mutila, 
makila, ibili, maila, zaila, 
ixilik, etc. Es sobre todo 
con la N donde a abun
dancia es infinita: Ginen, 
b a in a ,  m in a , j a k in ik ,  
ezina, zinen, etc., por citar 
algunos ejemplos.

La p ronunciación  de 
estas consonantes se divide 
en dos grandes áreas: la 
pronunciación neta y la 
pronunciación mojada. La 
p ro n u n c ia c ió n  n e ta  es 
como la que suena en cas
tellano, es decir, L y N 
limpiamente. La pronun
ciación mojada hace que 
la L y N suenen como LL 
y Ñ . Así las palabras 
arriba citadas se oirán de 
la siguiente forma:
— Mutilla, makilla, ibilli, 
m a í l la ,  z a i l la ,  ix i l l ik . 
Giñen, baiña, miña, jaki- 
ñik, eziñez, ziñen, etc.

La ortografía ha tenido

p a r t id a r io s  d e  a m b a s  
formas. Lógicamente, lo 
que no es aconsejable es 
que una misma palabra 
tenga dos escrituras distin
tas. La regla más común, 
recom endada por Euskal- 
tzaindia, es la escritura ba
sada en N y L, aunque 
cada cual pronuncie al 
leer a su manera.

Digo «la regla común», 
porque todavía hay quie
nes siguen escribiendo Ñ y 
LL. Si de gustos no hay 
nada escrito, los euskaldu- 
nes somos fervientes de
fensores de dicha teoría, 
escribiendo según todos 
los gustos. Si no abarca
mos más gustos posibles, 
es porque la imaginación 
no da para más. Menos 
mal.

Hace algunas semanas 
hablamos de la J, que 
tiene tres pronunciaciones 
distintas, según zonas. La 
primera como la Y griega, 
la segunda como la J  cas
tellana y la tercera como 
JJ, o jo ta  mojada.

Uniendo con las conso
nantes de hoy, se puede 
decir que hay una corres
pondencia casi total entre 
la J  como Y griega y la 
pronunciación neta de L y 
N. Esta área abarca parte 
de Bizkaia (Arratia, Zebe- 
rio, Valle de Orozko, Txo- 
riherri, U ribe K osta y

parte del Mungialde), la 
mayor parte de N afarroa y 
todo el Iparralde. En el 
resto priva la pronuncia
ción de la J castellana (o 
JJ en parte de Bizkaia) y 
la LL y Ñ. Tam bién la 
pronunciación  de la T 
neta y de la T  m ojada o 
TT se corresponden con 
las referidas áreas. De ésta 
T hablamos la semana pa
sada.

Entre los que pronun
cian LL y Ñ  suele haber la 
creencia de que es ésa la 
p ro n u n c ia c ió n  n o rm a l. 
Ello se debe a que es la 
pronunciación que se oye 
en Gipuzkoa y en la parte 
más interior de Bizkaia, 
coincidiendo con la zona 
donde relativamente más 
se conserva el euskara, 
porque se halla defendida 
de otras zonas euskaldu- 
nes que sufren un acoso 
mayor.

Norm alm ente el que se 
halla en el centro consi
dera su ventaja como mé
rito propio, en lugar de 
considerarse protegido. 
Este tipo de trasposiciones 
ha sido y sigue siendo bas
tante corriente en las cues
tiones del euskara, lo que 
sin lugar a dudas es un 
vicio peligroso.

En realidad, yendo por 
áreas y, por supuesto, por

dialectos, la pronunciación 
Y-N-L es mucho más ex
tendida. A barca todo el 
gran  anillo  ex terio r de 
Euskal Herria, desde el 
b izkaiera  occidental en 
Uribe Kosta hasta Hen- 
daia, pasando por Araba, 
N afarroa y todo Iparralde. 
Lo que ocurre es que es el 
área donde el euskara más 
ha retrocedido y hoy en 
día tal vez (cosa que ha
bría que ver) son más nu
merosos los vasco-parlan
tes del área J-LL-Ñ. Hace 
un par de siglos esta área, 
incluso en núm ero de vas- 
coparlantes, sería mucho 
m enor que la otra.

Este gran anillo exterior, 
truncado actualm ente por 
la sucesiva regresión del 
euskara a través de Ja his
to r ia ,  s o b re  to d o  en 
A raba, hace que hoy en 
día las coincidencias en las 
zonas extremas resulten 
sorprendentes. N o hay en 
ello ningún misterio, si se 
tiene en cuenta que el ani
llo se ha roto por el cen
tro, como una gran playa 
que se parte en dos ante la 
subida de la marea. La di
ferencia está en que la 
m area vuelve a bajar y la 
playa se reunifica, cosa 
que con las lenguas es di
fícil que ocurra. A ver si al 
m enos re s is tim o s a la 
marea.
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