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M artín Rivas, m ilitante del 
M IR chileno a su paso por 
Euskadi relata el proceso revo
lucionario que en estos m o
m entos vive su país.

El 10 de octubre de 1982 falle
cía en D onostia el gran revolu
cionario abogado, escritor y 
periodista vasco, Miguel de 
Amilibia. PU N TO  Y HORA 
en este prim er aniversario, re
fleja en sus páginas, a m odo de 
hom enaje, las aportaciones de 
este gran luchador.
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La despenalización parcial del 
aborto dem uestra de form a re
veladora el juego del PSOE en 
la llam ada transición política 
española o del «Cambio».
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cartas
Digamos... qué 
dicen
Se dice que hay libertad de 

prensa, de reunión, de expre
sión y por supuesto de deten
ción, entre otras formas de 
«libertad».

Digamos... qué dicen:
La prensa tanto escrita 

como hablada sigue estando 
congelada, sino que se lo pre
gunten a los que la anhela
ban, que son muchos los pe
riodistas, articulistas, que 
esperan la penada.

Digamos... qué dicen:
La libertad de reunión, es 

todo aquel mogollón de poli
glotas que se reúnen una vez 
cada cierto tiempo, para oir 
los vientos que se tiran los del 
reformamiento.

La libertad de reunión es 
mucho más amplia por su
puesto, lo mismo que hay 
castas y castores.

Hay reuniones en la cum
bre; es allí precisamente 
donde la libertad de reunión, 
adquiere tintes dramáticos, 
donde se reúnen para que 
nadie más se reúna, etc... 

Digamos... qué dicen:
De expresión, palabra muy 

conocida en los ambientes fe
rroviarios, recuerden el ex
preso, Bilbao-Madrid pasando 
por Camerún.

Por supuesto que hay más 
expresión, la expresión corpo
ral, sino preguntan al doctor 
Rosado, entre otros, como su 
cuerpo se expresó rápida
mente hacia otro Continente. 
Al de la abeja que dejó a 
muchos sin lentejas... etc. 

Digamos... qué dicen:
La libertad de detención, 

que es aquella a la que a uno 
le pueden detener por lo que 
aquí se ha de leer...

¡Ya lo creo que hay liber
tad!

¡¡¡Li-ber-tad... Arü!

Iñaki Ojinaga

Despidos en 
Talleres Llar 
S.A.

El conflicto laboral mate- 
nido por los trabajadores de 
esta empresa se inició el pa
sado día 19 de setiembre, me
diante una Asamblea cele
brada en la misma fecha en la 
cual el Comité de Empresa 
informó del no cumplimiento 
de la empresa del Acuerdo 
Armado el 13-6-83 referente 
al cobro de salarios adeuda

dos tras haber efectuado un 
Acto de Conciliación ante el 
Delegado de Trabajo de Viz
caya y no llegar a acuerdo po
sible porque la empresa ofre
cía alternativas que se salían 
de dicho acuerdo. Se decide 
continuar la lucha de paro y 
presentación de úna huelga 
legal, ya que la empresa ha 
efectuado un cierre patronal 
el día 22 y se prevé la aper-, 
tura por parte de la Autori
dad Laboral, asunto del que 
se tiene conocimientode una 
forma no oficial, al exponer 
su reapertura en un papel en 
la puerta, para el día 5 de oc
tubre, habiendo distribuido 
mediante carta certificada el 
día anterior el despido para 
17 trabajadores, entre los 
cuales hasta la fecha de hoy, 
8 son miembros del Comité 
de empresa.

El Comité de empresa ha 
hecho las correspondientes 
denuncias en los distintos Or
ganismos de los atrasos en los 
pagos que se vienen origi
nando desde hace más de 
cuatro años, fecha en que 
tomó la Dirección de la Em
presa el actual Director Fran
cisco Jav ie r G il A ntón, 
creando un problema laboral 
constante que viene agravado 
m ediante estos despidos. 
Estos han sido discriminato
rios al cargarse al comité en 
su totalidad y hacer los res
tantes mediante una selección 
a conciencia de personal cuya 
situación económica es mas 
reducida al tener mayor nú
mero de hijos y por lo tanto 
más necesidad en lo cual se 
deduce la intención de la em
presa de dividir al personal 
para romper la coexistencia 
que tiene actualm ente el 
comité es el que, aún estando 
compuesto por miembros de 
LSB, USO, UGT y ELA, 
existe un espíritu de lucha 
conjunto.

La plantilla de Talleres 
Llar se compone actualmente 
de 120 trabajadores habiendo 
en su mayor número edades 
entre los 52 años y 63 años. 
La sobrada muestra de inefi
cacia demostrada por la direc
ción de la empresa a lo largo 
de más de cuatro años nos ha 
situado a los trabajadores en 
una situación deplorable en 
cuanto a convenios colectivos 
como el del presente año que 
actualmente se ha negado a 
negociar estando a las puertas 
de la próxima negociación.

En relaciones laborales se 
llegan a compromisos firma
dos como el que motiva la ac
tual situación demostrando 
con su no cumplimiento por

parte empresarial, la informa
lidad y menosprecio a la clase 
trabajadora que ha venido en
gañando, por escrito y verbal
mente, llegando al fondo de 
la moral de los más someti
dos.

El comité de empresa a la 
cabeza de la situación pide la 
dimisión de Don Francisco 
Javier Gil Antón como direc
tor responsable del deterioro 
que padece la empresa.
Bilbao, 7 de octubre de 1983 

El Comité de Empresa

Contra las 
calumnias de 
«Cambio 16»
La Asociación de Familia

res y Amigos de los Presos 
políticos de Madrid (AFAPP), 
queremos denunciar con esta 
carta la serie de calumnias 
vertidas contra los familiares 
de los presos del PCE(r) y 
Grapo por parte del semana
rio «Cambio 16».

Este semanario, de cuya 
labor desinformativa y calum
niadora ya han sufrido las 
consecuencias muchos antifas
cistas y familiares, publica en 
su número 617 (de 27 de se
tiembre al 3 de octubre) un 
artículo bajo el título de 
«Grapo: Con el alma en 
Vigo» en el que se vierten 
acusaciones tan falsas como 
estas:

’... es por esto por lo que en la 
actualidad las investigaciones 
policiales se dirigen hacia los 

familiares, considerados como 
una de las fuentes informativas 
del grupo. Junto con una vigi
lancia más estrecha sobre los 
grapos, que tras haber cum
plido condena, no habían 
vuelto a tener, aparentemente, 
r e la c ió n  a lg u n a  con la 
banda», (subrayados nues
tros).

Por otra parte, tratan de 
presentar a los familiares ga
llegos como agentes subversi
vos cuya misión serla la de, 
aprovechando los posibles fu
turos conflictos de la ciudad 
de Vigo «infiltrarse en mani
festaciones y asambleas de 
trabajadores y provocar en- 
frentamietos violentos con la 
policía a base de utilizar cóc
teles molotov y bombas de fa
bricación casera», (todas las 
citas entrecomilladas son tex
tuales.)

Los familiares y amigos de

presos políticos hemos sufrido 
ya en numerosas ocasiones la 
represión en nuestras propias 
carnes: hemos sido detenidos, 
torturados, apaleados en jui
cios, perseguidos por la calle, 
nuestros telefónos estarán 
probablemente intervenidos y 
hemos llegado incluso a en
contrar aparatos de escucha 
policiales en dos domicilios de 
familiares de presos... y todo 
ello por el único hecho de ser 
familiares o amigos de los 
presos políticos y por luchar 
por su libertad y contra la re
presión. No obstante, los pro
pios jueces han tenido siem
pre que ponemos en libertad 
sin cargos a sabiendas de que 
nuestra lucha es única y ex
clusivamente ésta y de que 
nuestra Asociación ha llevado 
a cabo todos los trámites lega
les para su inscripción.

Parece ser que esto es lo 
que les molesta a los redacto
res de «Cambio 16» y a su di
rector (contra quienes presen
taremos denuncia por vía 
judicial) y están inventando 
acusaciones para justificar 
nuevas detencioens y un 
mayor acoso policial (si cabe) 
contra todos nosotros.

Por ello nos vemos obliga
dos a denunciar todo este 
montaje provocador advir
tiendo a toda la opinión pú
blica, de antemano que si 
dentro de cuatro días apare
cen varios familiares deteni
dos y acusados de colaborar 
con los GRAPO, no se llamen 
a engaño. Nos están «prepa
rando la cama» pero sepan de 
antemano todos los ciudada
nos que todo esto no es más 
que una gran mentira vertida 
contra nosotros como siempre 
han hecho los distintos regí
menes represivos para justifi
car sus acciones cuando éstas, 
en una lógica democrática, se
rían simplemente injustifica
bles.

AFAPP de Madrid

Organización popular in
tenta completar la colec- 
c i ó n  de  P U N T O  Y 
HORA. N O S FALTAN 
N U M E R O S  B A JO S.

Tenemos muchos repes 
q u e  c a m b i a r í a m o s .

Manda lista de los que 
te faltan y sobran a: 
1 . 4 7 2  P O S T A S A I L

(Punto y Hora)
BILBO (Bizkaia)
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euskal telebista 
erdalduntzen?

Sasiarì mahatsik eskatzerìk ez zegoela ba gene- 
kien, baina mahatsari mahatsa eskatzea bidezkoa zela 
uste genuen. Hona, ordea, orain euskal telebistarì 
euskara eskatzeko burrukan basì behar dugula. Eus- 
kara eskatzeko edo erdarari ez sartzeko, berdintsu 
baita. Guk uste genuen euskal telebistan behintzat 
agindua età emana bat izango zirela. Ez al zuten, ba, 
horixe agindu?

Norbaitek esan lezake ez erdara apur bat sartzeak 
zer kalte dakarkion euskal telebistarì. Kalte berririk 
bat ere ez, lehendik ekarrìa dagoen gaitz orojalearì 
erreten berria egin baizik. Komunikabide età telebista 
guztiak batera harturik, euskara, euskal telebista età 
guzti ere, apur errukarri bat besterik ez da. Apur ho- 
rretantxe ere berriro erdarari dei egin behar al diogu? 
Bestela ere ez al zeukan erdarak hegemonia guztia 
bere gain, euskararen apurraz ere jabetu gabe? Urrats 
txiki bat eman età bere atzeruntz egiten hasi behar al 
dugu orain?

Aldakuntza hori Madrildik etorri balitz, ez ginen 
h®rrituko, baina oraingoz behintzat ba dirudi euskal 
telebistan Eusko gobemuak agintzen duela, edo bes
tela esan dezaigutela zertan agintzen duten. PNV-ren 
«nacionalista» hori ez al da hizkuntzaraino ere iris- 
ten? Horien ideologia nagusia erdalduna zela ba gene- 
kien, baina hizkuntza berreskuratu nahi izaterainoko 
abertzaletasuna ba zeukatela uste genuen. Hitzez be
hintzat asmo nagusi horrekin sortua izan zen euskal 
telebista età bidè horretatixe eman zituen itxarope- 
nak. Hain azkar damutu al dira?

Demokrazia elebitasuna dela esatera datorrenik 
bada, erantzun behar dio printzipio hori, gezurra iza- 
nez gainera, gutxienez denean aplikatu behar dela, età 
ez batari gehiena età besteari miseriak emanez. Zer- 
gatik ez dute printzipio hori telenorten età oraindik 
euskararik ba denik ere enteratu ez diren irrati età 
egunkari haundietan aplikatzen? PNV-ko jaunak, ez 
gaitzazue mesedez senetik irten erazi. Egizue bake- 
rako bidea, hizkuntzan behintzat.

A unque aquí todos sabíam os que no se pueden 
pedir peras al olm o, a  nadie se nos ocurría que no se 
pudieran  pedir peras a los perales. Y hete aquí que 
tenem os que com enzar a pelear para que la televisión 
euskaldun nos de euskara. Ya que pedir euskara, es 
lo mismo que pedir que no nos dé castellano. Creía
m os que por lo menos en la televisión vasca sería lo 
m ism o la prom esa y los hechos, ya que era lo conve
nido.

Alguno puede preguntar aquí qué mal puede aca
rrear a  la televisión euskaldun, introducir un poquillo 
de castellano. Y es cierto que m al nuevo ninguno; lo 
que trae es m ás alim ento al viejo m al que todo lo de
vora. Tom ados todos los medios de comunicación, el 
euskara con televisión incluida, no es más que una 
migaja. Y parece extraño que a  esa migaja le deba
mos añadir, tam bién, un porcentaje de castellano 
¿Acaso no tiene el castellano hegem onía absoluta sin 
necesidad de apoderarse de lo poco que tiene el eus
kara? ¿O  es que, tenem os que dar m archa atrás, a 
poco de d ar un  tím ido paso?

Si ese cam bio procediera de M adrid, no nos hu
biéram os extrañado, pero es que al parecer en Euskal 
Telebista m anda el G obierno vascongado, y si no, 
que  nos digan en qué m andan. Al parecer el «nacio
nalismo» del PNV no llega a la lengua. Sabíamos 
que su ideología dom inante es castellana, pero creía
mos que su abertzalism o llegaba hasta la recupera
ción de la lengua. Al menos de palabra, la televisión 
euskaldun nació con ese objetivo suprem o y por ese 
cam ino captó las esperanzas. ¿Será que se han arre
pentido ya?

Si alguien viene con el cuento de que lo dem ocrá
tico es el bilingüismo, habrá que decirle que ese prin
cipio, adem ás de ser m entira, hay que aplicarlo, al 
m enos cuando el bilingüismo existe, y no cuando a 
uno se le da casi todo, m ientras al otro se le reservan 
las migajas. ¿Por qué no aplican ese principio en Te
lenorte o en las radios y diarios en donde todavía ni 
se han enterado  si existe o  no el euskara? Señores del 
PNV, no nos hagais salir de nuestras casillas. Cons
truidnos cam inos de paz, al menos en lo lingüístico.



astea euskadin

lunes 3
Dos granadas de carga hueca lanzadas por varias 

personas, hacen explosión en las inmediaciones de la 
casa cuartel que la G uardia Civil tiene en la locali
dad de Hernani. Posteriormente la acción sería rei
vindicada por ETA militar.

M ientras el tolosarra Gregorio Jiménez insiste ante 
la prensa que su apoyo a ETA se limita al plano 
ideológico, el G obierno español presenta una nueva 
dem anda de extradicción.

En Legorreta y Hernani tienen lugar sendos plenos 
sobre lo que se ha dado en denom inar «guerra de las 
placas». Concretam ente, en el Ayuntamiento de H er
nani se exige al gobernador civil de la provincia la 
restitución de dichas placas a sus respectivos lugares, 
m arcando un plazo de ocho días para su realización.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, anuncia 
un increm ento de las Fuerzas de Seg‘idad en la fron
tera entre C antabria y el País Vasco.

El Ayuntam iento de Laudio aprueba una moción 
presentada por las Gestoras pro-Amnistía en la que 
se pide la declaración de «personas respetables y 
queridas» de los detenidos Ignacio M artínez y José 
M ari Goiti.

martes 4
El capitán del Ejército del Aire Iñaki Urrutikoe- 

txea es absuelto del delito que se le im putaba —«apo
logía del terrorismo»— a raíz de la entrevista conce
dida a nuestra revista en noviembre de 1981. Por el 
contrario, la sentencia considera que la «apología del 
terrorismo», sí puede darse en las preguntas que 
nuestro com pañero Xabier Oleaga —autor de la en
trevista— dirigió al militar.

Las detenciones siguen su curso «normal». Honda- 
rribia, Usurbil, Zarautz e Irun son el escenario ele
gido.

Son juzgados en la Audiencia Nacional de M adrid 
los vecinos de Cruces Carlos Recio y Fidel Artxaga, 
para quienes el fiscal solicita ocho años de prisión.

Juan M ari Anza Ortuñez, Itziar Galardi, Coro Egi- 
bar y Josean K ortadi son condenados a treinta años 
de cárcel, acusados de diversas acciones.

miércoles 5
La práctica totalidad del Alto G oiherri queda pa

ralizado en solidaridad con los trabajadores de la em
presa M adaya y en protesta por el alto índice de paro 
existente en la zona.

Los propietarios de un bar donostiarra que se ne
garon a servir a varios agentes policiales por portar 
ostensiblemente sus armas reglamentarias, son acusa
dos por la G uardia Civil de contrabando, agresión e 
insulto.

Se celebra en M adrid el juicio contra José Agustín 
Atxega Agirre.

Policías uniformados reparten panfletos anónimos

en San Sebastián. El texto de los panfletos en cues
tión era el siguiente: «Si en lugar de asesinatos y 
bom bas los vascos hubiéram os iniciado una vía de 
diálogo, el País Vasco tendría hoy la paz que merece 
y la autonom ía que reclamamos».

La A udiencia Nacional pone en libertad sin cargos 
a cinco de los seis detenidos en la zona de Laudio. Al 
m ism o tiem po, se difunde una nota policial en la que 
se les acusa de pertenencia a ETA (m).

El capitán de Farm acia A lberto M artín es secues
trado en Bilbao por m iembros de la organización 
ETA (pm ) VIII Asamblea.

jueves 6
En la reivindicación de los octavos sobre la autoría 

del. secuestro de A lberto M artín, exigen para su libe
ración la de los procesados por el asalto al cuartel de 
Be/ga.

U n millar de personas se manifiestan en Portuga- 
lete en respuesta a la convocatoria realizada por el 
PNV, AP, PSOE, PCE, U G T  y CCOO - a  raíz de la 
m uerte del policía nacional Benito J o s é -  en contra 
de ETA, resgistrándose cargas policiales contra 
grupos de personas que se enfrentan a los manifes



Las instalaciones del DNI de Irún quedaron totalmente destruidas a 
consecuencia del atentado

tantes. La Policía Nacional detuvo a varios contram a
nifestantes en m edio de aplausos. U n total de dieci
séis detenciones se registran en la m adrugada de este 
día en distintas poblaciones de Euskal Herria.

La explosión de dos artefactos en los accesos de la 
Comisaría de Policía de Irún  causa daños por valor 
de varios millones de pesetas. Com o consecuencia del 
atentado, reivindicado por ETA pm, línea pro-KAS, 
las dependencias del D N I quedaron totalm ente des
truidas.

Quinientas personas se m anifiestan en H ernani 
para protestar por la retirada de las placas públicas 
colocadas por acuerdo m unicipal en honor a los veci
nos de la localidad Felipe Sagarna «Zapa» y del mili
tantes de ETA «Pana» Ariztimuño.

viernes 7
El anuncio de X abier Arzallus de que su partido 

acataría la decisión de los tribunales en relación a la 
denom inada «guerra de los secretarios», es conside
rado como una m archa atrás en la actitud que hasta 
ahora había adoptado el PNV al respecto.

ETA pm  VIII Asam blea hace llegar a diversos 
medios informativos la dem anda en la que exige «de

egunero

form a inexcusable» la lectura de un extenso com uni
cado en relación con el secuestro del capitán M artín 
Barrios en los telediarios de la tarde y noche del sá
bado.

La G uardia Civil coloca la bandera española en el 
balcón del ayuntam iento de Zaldibia acom pañando 
así a la ikurriña que hasta entonces había ondeado 
en solitario durante las fiestas patronales.

M ientras en Irún el alcalde de la localidad sus
pende un pleno con una moción en contra de las de
tenciones, el Parlam ento vasco declara que no consi
dera «oportuno» el Plan ZEN.

sábado 8
Juan  José Pulido Pavón, de 48 años de edad, natu

ral de Cáceres y residente en H ernani, desde hace ya 
varios años, resulta m uerto a consecuencia de un 
atentado perpetrado en esta localidad guipuzcoana.

El com unicado de ETA VIII Asam blea no se trans
mite por televisión española. El responsable de los in
formativos de TVE, declara que el com unicado no 
había llegado a este ente, «sin que esto quiera decir 
cual hubiese sido la actitud de Televisión española en 
cao de haberse recibido».

K oldo Ruiz, quien ha perm anecido durante dos 
años en la cárcel de Puerto, es recibido por alrededor 
de quinientos vecinos del barrio de Getxo, Neguri- 
Langile en un acto emotivo donde no faltaron txistus, 
pancartas y hasta cohetes festivos.

Coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales 
de Durango, es izada la ikurriña en el mástil del bal
cón principal del ayuntam iento de esta localidad viz
caína. A nteriorm ente se había tratado el tem a mi la 
corporación municipal, acordándose por m ayoría la 
presencia de la bandera vasca tras la abstención del 
PNV.

En Basauri y con el mismo motivo, concejales de 
HB procedieron a colocar asimismo la ikurriña. 
Horas después, fuerzas de la Policía N acional pene
traron en la Casa Consistorial colocando la bandera 
española y la local.

domingo 9
A tendiendo a la convocatoria de Euskal H errian 

Euskaraz, cientos de personas se m anifiestan en D u
rango contra la introducción del español en la Euskal 
Telebista. El senador del PSOE y protavoz del G o
bierno en la Jun ta  de Seguridad del País Vasco, Enri
que Casas, transm ite a través de una entrevista a 
’’Efe” lo que será la política de su G obierno en la 
lucha antiterrorista. Declara que la Ertzantza colabo
rará en ésta, aunque dejando claro que nunca retira
rán a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se hace público que son un total de 42.525 los tra^ 
bajadores afectados por los expedientes de suspen
sión tem poral de empleo presentado en Vizcaya, tras 
las inundaciones 
agosto.



jendeak età hitzak

La A cadem ia sueca al 
c o n c e d e r  e l P re m io  
N obel de L iteratura de 
1983 al inglés William 
Goldig, que no figuraba 
en la lista de los posibles 
candidatos, consolida el 
predom inio de las letras 
inglesas en los 82 años 
de historia de este pre
mio. Son ya 16 los auto
res, que  u tilizan d o  el 
idiom a inglés, han ins
crito sus nom bres en los 
A nales N obel desde que 
R udyard K ipling lo ob
tuviera en 1907. Goldig, 
sin ser un escritor dem a
siado conocido, obtuvo 
un im portante éxito con 
«El señor de las moscas», 
novela que fue llevada al 
cine y traducida a diver
sos idiomas. A sus 72 
años recibió con sorpresa 
la noticia de que la Aca
dem ia sueca le concedía 
el galardón por su obra 
que, según el acta de 
concesión, «ilumina la 
condición hum ana en el 
m undo de hoy».

”Un día me mata
rán, el KGB o la 
CIA. Pero de m o
m e n t o ,  la C I A  
piensa que soy ú til” 
E dén P astora  en 
*Diario 16"

En algunos pueblos 
de m i tierra, que 
conozco bien, hay 
algunos que dicen: 
'me compré un coche 
con el empleo comu
nitario”
Felipe González en 
las Cortes

La organización ETA- 
pm  V III A sam blea pro
pone un canje entre el 
capitán de Farm acia del 
Ejército Alberto Martín 
Barrios, en su poder 
desde el secuestro reali
zado en la m añana del 
pasado miércoles y los 
ocho m ilitantes de esta 
organización que  actual
m ente se hallan procesa
dos por el asalto al cuar
tel de Berga (Lérida), el 
15 de  n o v ie m b re  de 
1980. El capitán de F ar
m acia  A lb e rto  M artín  
desapareció du ran te  la 
m adrugada del míercoles 
en Bilbao, y hasta las rei
vindicaciones de la auto
ría del secuestro no se 
había tenido ningún tipo 
de noticias sobre su pa
radero. La ausencia del 
capitán M artín se detectó 
en el G obierno Militar 
de Vizcaya, cuando sus 
co lab o rad o re s  n o tifica 
ron que no se habría 
presentado en dos actos. 
En el m om ento de escri
bir estas líneas, se desco
nocen más detalles sobre 
el secuestro.

Patxi Iriguibel ha vuelto 
a  la titu laridad en Osa- 
suna, después de bas
tante tiem po en la su
plencia y con su llegada, 
se p rodujo  el pasado do
mingo la victoria más 
clara de este equipo en
lo que va de Liga. C on 
su acierto goleador, Iri
guibel recordó aquellas 
g o lead a s  que  O sasuna 
fue capaz de lograr no 
só lo  en  S egunda  sino 
tam bién después del as
censo, y que en este caso 
concreto hace reto rnar la 
confianza a los seguido
res rojillos que veían a 
su equipo m uy mal, des
pués de los continuados 
fracasos en el comienzo 
de la tem porada. H asta 
la llegada de Iriguibel, 
O sasuna hab ía  m arcado 
un solo gol. C on su pre
s e n c i a ,  e l d o m in g o  
m arcó cuatro en un solo 
partido  y Patxi fue autor 
directo de dos de ellos.

"Todos nuestros es
fuerzos tienden hoy 
a lograr una media
ción prioritando la 
O rganización para  
la Unidad Africana  
(O UA ), que permita  
p o r una parte, el 
alto el fuego  entre 
las partes beligeran
tes y  por otra, la 
apertura de una ne
gociación, donde el 
objetivo prioritario  
seria e l garantizar la 
integridad del Tchad  
y  ¡a partida de fu e r 
zas extranjeras del 
país
Pierre Mauroy en 
"Le Monde"

”E stoy  m uy cerca  
del P N V . La mayor 
de m is discrepancias 
quizá sea que no soy 
nacionalista”
Jesús Viana de CDS 
en "Euzkadi"

Bárbara McClintock de
81 años y de nacionali
dad estadounidense, ha 
sido galardonada con el 
N obel de M edicina 1983. 
Esta es la tercera m ujer a 
la que se otorga este pre
mio y la prim era que lo 
conquista a título indivi
dual. Según se recoge del 
Instituto K arlinga de Es- 
tocolmo, la McClintock 
se ha destacado por sus 
d e scu b rim ien to s  sobre 
los «elem entos genéticos 
m óviles» . A c o n tin u a 
ción, el citado Instituto 
señaló que  la N obel de 
M edicina «se adelantó  a 
los descubrim ientos en 
los otros cam pos de la 
genética», cuando aún 
no se conocían ni las es
tructuras del A D N , ni el 
código genético. La reac
c ió n  d e  la  d o c to r a  
M cClintock al conocer la 
noticia, fue que prefería 
«no se diera dem asiado 
bom bo a su galardón».
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Los 725 alumnos de la segunda promoción han terminado el 
curso. Hasta 6.500...

Agustín Zubillaga

Unas declaraciones de Enrique 
Casas, senador por el PSOE y porta
voz de su G obierno en la Jun ta  de 
Seguridad del G obierno A utónom o 
Vasco, especialm ente taxativas y en 
un tono inequívoco de prepotencia, 
han provocado «profundo malestar» 
en la Consejería del Interior y en 
Euskadiko Ezkerra. Es de suponer, 
también, que hayan hecho reflexio
nar a m ás de un ertzaina, y por mo
tivos diferentes.

El profundo m alestar de quienes 
apuestan por el Estatuto reside en 
que se les ha recordado que, al m ar
gen de las famosas dobles lecturas 
en el texto mism o del artículo 17 del 
Estatuto de A utonom ía, «la lucha 
contraterrorista no será una com pe
tencia exclusiva de la Policía A utó
noma, al tratarse de un problem a de 
Estado». La reflexión de más de un 
e rtza in a  po d ría  devenir, por el 
contrario, de que se ha dicho con 
toda claridad que la lucha contrate
rrorista será tam bién competencia 
de la  Ertzantza.

La Consejería del Interior ha 
dicho que «las declaraciones de 
Casas han  causado un profundo m a
lestar, tanto porque algunos de los 
conceptos que se vierten deberían 
haberse m anifestado en el debate 
que sobre el Plan ZEN celebró el 
Parlam ento, como por el hecho elec- 
toralista y desagradable de preten
der enfrentar una vez m ás al G o
bierno vasco con el PNV, (...) y 
porque no parecen tener otro sen
tido que el de evitar una sustitución 
gradual de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, por los miem
bros de la Ertzantza, dentro del ám 
bito de las com petencias respectivas 
de acuerdo con el propio Estatuto».

Para EE, «resulta evidente a estas 
alturas que el G obierno central no 
tiene voluntad de d ar vía abierta al 
traspaso  de com petencias de la 
C om unidad A utónom a en el área de 
seguridad , m u tilan d o , co n cre ta 
mente, el artículo 17 del Estatuto de

A utonom ía. Bajo el pretexto de que 
el ’terrorism o’ es una cuestión de 
Estado, se pone en discusión el 
papel y com petencia de la Policía 
A utónom a, in tentando extender las 
funciones policiales del Estado por 
encim a de lo que el Estatuto de A u
tonom ía establece».

O tros grupos, más pragmáticos, 
han  dicho que les parece bien que 
sean las FSÉ las protagonistas de la 
lucha antiterrorista, por tener más 
oficio , m ás p rep arac ió n  y m ás 
m edios de inform ación, si bien están 
encantados en que la Policía A utó
nom a colabore. Y la M unicipal, y 
los bom beros, y  los de las am bulan
cias, adem ás de todo quisquí, debe
rían  haber añadido.

Los ertzainas, naturalm ente, no 
han dicho nada.

El m érito de las declaraciones de 
Casas reside, sobre todo, en la clari
dad. Es difícil suponer que el G o
bierno vasco, su Consejería, su par
tido y los dem ás defensores de la 
R eform a hubieran pensado seria
m ente en que las FSE, el Ministerio 
del Interior de España, su Gobierno, 
su Ejército, estuvieran pensando en 
trasladar a la Ertzantza, por más 
jefes m ilitares y del C uerpo Superior 
de Policía que puedan tener, la res
ponsabilidad de detener e interrogar 
a los «terroristas».

¿Se im aginan ustedes a Felipe el 
del tercero, que tiene a los hijos en 
la m ism a ikastola que Andrés, el del 
prim ero, deteniéndolo ju n to  con 
otros diecisiete ertzainas, m etralleta 
en m ano, a las tres de la m añana. 
A terrorizando a los hijos y a la 
m ujer de Andrés, a veces de una 
m anera definitiva, dejando el piso 
patas arriba, llevándolo después a 
com isaría para ser som etido a un 
h áb il in te rro g a to rio  del que se 
puede deducir, siem pre que haga 
falta, que es un peligroso y evidente 
terrorista, tan  evidente que se puede 
d ar a los diez días una nota a los 
m edios de com unicación con todo 
su «paquete» y el de unos cuantos 
vecinos más?

¿Se im aginan ustedes que el comi
sario Pérez Fernández se va a fiar 
de la «habilidad» interrogadora de 
Felipe el del tercero? ¿Se imaginan 
al teniente coronel G utiérrez del Es
p ino confiando a Juantxu Azkarraga 
los ficheros secretos de todos los sos
pechosos de Euskadi, de ahora y de 
hace treinta años, para favorecer sus 
diligencias?

«Posiblem ente haya una reduc



ción  de p o lic ías» , d ice  C asas, 
cuando los 6.500 ertzainas estén ya 
vistiendo de rojo y azul marino las 
Vascongadas. Ese es el único signo 
de debilidad de Enrique: no hay 
que llevarse a nadie de aquí y 
menos con el paro que anda suelto y 
con el que se prevé. Todavía faltan 
muchos polis de todo tipo, hasta que 
nos toque a dos por barba.

La derecha inteligente
El eventual pacto AP-PNV está 

dando mucho que hablar. Olarra 
parece preocupado por el posible 
entendimiento entre estas dos fuer
zas de la derecha. El sabrá por qué. 
Un editorial de «ABC» se mani
fiesta en contra de este pacto, aña
diendo que el PNV no debiera ser 
aceptado como interlocutor de nin
guna fuerza política nacional, sea de 
derecha o sea de izquierda, mientras 
no salga de la ambigüedad en que 
se encuentra y haga que la bandera 
ondee en todos los edificios públicos 
de las provincias Vascongadas. Ja
vier Zarzalejos, secretario general de 
la Coalición Popular en el País 
Vasco y militante de AP, dice sería 
necesario que «el PNV se com pro

metiese con claridad en el marco de 
convivencia común de los españoles, 
que entendiese un modelo de auto
nomía sano, porque no sólo hay que 
acatar la Constitución, sino también 
defenderla» , p ara  conclu ir que 
mientras esto no se cumpla el enten
dimiento es muy difícil: «la autono
mía no es punto de partida hacia 
utopías irrealizables, como la Eu
ropa de los pueblos». Y así.

Pero Emilio Romero, que es un 
inteligente de derechas, les dice a 
todos que hay que conectar la 
fuerza parlam entaria de la derecha 
en la oposición, con los nacionalistas 
de la derecha de Cataluña y del País 
Vasco, teniendo en cuenta que el 
gran adversario del PNV es el socia
lismo. «Tanto para gobernar allí 
como para no ser débiles en M a
drid, el PNV necesita una alianza 
inteligente con la derecha nacional». 
Y, a continuación: «los socialistas 
son tan nacionalistas de lo español, 
o más, que la derecha clásica de 
todo el país, y hasta están siendo 
más respetuosos con la Constitución 
que lo fueron los G obiernos de 
Adolfo Suárez».

Y Emilio Romero dice más cosas: 
«Ni el socialismo contem poráneo es
pañol, ni la derecha, van a pasar por 
otra cosa que por unas figuras de 
autogobierno que no pongan en

riesgo la unidad del país y las 
competencias básicas del Estado. En 
esta situación parece lo más razona
ble convenir con los afines en el mo
delo de sociedad, que hacerlo con 
los discrepantes en dos cosas: en el 
modelo de sociedad y en el modelo 
de Estado».

N ada en el artículo de Romero 
tiene desperdicio. Se titula «La dere
cha y los vascos y catalanes», y apa
reció el martes 11 de octubre en «La 
Gaceta», entre otros diarios que pu 
blican sus columnas.

Esta misma sem ana tenía lugar el 
debate sobre la LODE. PNV y 
G rupo Popular coincidían, y Gui- 
món com entaba que esta vez estaba 
de acuerdo con Iñigo Aguirre: «con 
las diferencias de exposición necesa
rias, son las de nuestro grupo, de
fendidas por Oscar Alzaga. El ha 
puesto el énfasis en el tema autonó
mico, pero creo que hay que estar 
de acuerdo con él en la interpreta
ción que hace de que la ley es un 
cierto recorte a las competencias de 
las com unidades autónomas».

Bandrés declaraba, por su parte, 
q u e , a u n q u e  la  L O D E  es un 
proyecto progresista  «desde un 
punto de vista de la búsqueda de 
una escuela democrática y una ense
ñanza m oderna», tienen reparos que 
hacerle desde un punto de vista au
tonómico, «no desde el otro punto 
de vista, que parece que une en este 
momento al G rupo Popular y al 
PNV».

N o es extraño que, con todo este 
cacao, M ario no haya tenido más re
medio que hacer, del «pensar», su 
hobby, como decía la introducción 
de una entrevista concedida por el 
líder de EE a la periodista de Vasco 
Press y de los Desayunos Charo 
Zarzalejos. Y otros, como un arre
pentido entrevistado hace unos días, 
h a rá n  de l « p asea r»  su ho b b y , 
cuando no del «passar».

La entrevista de Garaikoetxea e Iribarne pudo ser algo más 
que de cortesía

uskadi
comentario semanal



A l cum plirse el prim er aniversario del 
fallecim iento del pensador, escritor y 

revolucionario vasco M iguel de A m ilibia, y 
M atx inbarrena tras una larga vida entregada 

silenciosa pero  gloriosam ente a  la causa del 
hum anism o y del socialismo, consideram os 

m uy necesario pasar revista a su extensa 
producción ensayística. T an  sólo una pequeña 

pero  no  m enospreciable parte de sus escritos 
h an  revertido a  E uskadi directam ente a través 
de sus libros «Los batallones de Euskadi» y de 

sus sem anales colaboraciones en PU N TO  Y 
H O R A  donde pasó de ocupar brevem ente las 
páginas de cu ltura  a erigirse en colum nista de 

in ternacional de am plia audiencia.

v * ■ itfiÉÉr 1

k  T i

Ih»,

S f e .

Miguel de Amilibia

Patriarca del socialismo 
marxista

Sus escritos fueron seguidos por 
vastos sectores ávidos de interpretar 
la situación m undial. La plum a de 
Miguel finam ente afilada tras toda 
una vida de plena dedicación a la 
lucha desde su trinchera de intelec
tual com prom etido caló hondo en la 
formación de criterios de muchísi
mos hom bres y mujeres de Euskadi. 
Sus lum inosas ideas están presentes 
en buena parte  de las fuerzas de 
vanguardia vascas y en proyectos 
como el com ité  «H erri A rteko 
Bakea» y otros. Su tarea periodística 
ha contribudio a asestar un golpe 
contundente a los diversionistas y 
escabrosos pensam ientos de corte 
antisoviético y antisocialista y ha fa
vorecido su arrinconam iento. M i

guel se ha convertido en obligado 
pun to  de referencia para  quien as
pire a  considerarse m ínim am ente in
troducido en política internacional.

Creem os tam bién oportuno sacar 
a la luz pública, en señal de recono
cim iento, la actividad que desplegó 
como exiliado político en A rgentina 
desde que llegó en 1942. Para reali
zar esa tarea nos topam os con la di
ficultad que supone la m odestia del 
propio M iguel. La últim a etapa de 
su vida no la dedicó a escribir su 
biografía y prefería incidir en la 
vida pública con sus agudos artícu
los. C iertam ente su actividad polí
tica antes y  durante la guerra civil es 
m ás conocida (abogado de revolu
c ionario s, d ip u tad o  socialista  a

Cortes, presidente de la Jun ta  de 
D efensa de G ipuzkoa) y la recoge 
en su excelente libro histórico «Los 
batallones de Euskadi» que surge 
com o ju sta  contrapartida a la misti
ficación que ha hecho el PNV de su 
propio papel en la contienda. Los 
«rojos harapientos y bárbaros» que 
p in tan  las crónicas parciales del his- 
toricismo peneuvero cobran su ver
dadera dim ensión en la obra de Mi
guel. P ero  ya tra ta rem o s de la 
misma m ás adelante.

Un marxista sin partido

Entre la retirada de Miguel, úl
timo parlam entario  vasco que se fue 
de Donostia, de Bilbao y de Santan
der (los parlam entarios socialistas



eran una presa muy apreciada- por 
los piquetes de ejecución facciosos) 
y su asentam iento en el exilio argen
tino, atraviesa por mil y una peripe
cias que merecerían ser noveladas.

Salió en un pesquero com andado 
por Larrañaga, comisario del Ejér
cito del Norte y militante comunista 
que sería fusilado por la peste fas
cista gritando «Gora Euskadi Aska- 
tuta» y «Viva la República». Tras 
una fuerte torm enta el pesquero 
arribó a la isla de Yeu trasladándose 
Miguel a Catalunya por Francia. Al 
caer Catalunya se exiló en Euskadi 
N orte fijando su residencia en Usta- 
ritz. Su familia quedaba deshecha 
por la guerra: su herm ano Joaquín 
cayó combatiendo heróicamente en 
Lérida, su herm ano Ram ón preso y 
condenado a muerte (M iguel*trató 
infructuosam ente de canjearlo), su 
herm ano Julián recibió un obús que 
le seccionó la pierna y le dejó m al
herido toda la vida.

En 1940 tiene el último contacto 
con el PSOE, partido que tan digna
mente representó. Desde entonces 
será un marxista sin partido pero 
fiel a su ideario. El ministro francés 
de origen vasco Ibarnegaray ordena 
una redada de refugiados vascos y 
Miguel va a parar a un cam po de 
concentración. Su esposa Alejandra, 
poseedora de nacionalidad argen
tina, realiza in tensasJ gestiones y 
consigue liberarlo. Trata, de em bar
carse sin éxito en Baiona. F.ranco

Miguel de Amilibia 
dedicó su vida a 
combatir el fascismo

envía al gobierno colaboracionista 
de Vichy presidido p ar P étai»-una 
lista de refugiados de la República 
española que no podían abandonar 
por ningún concepto el país. Entre 
ellos estaban Com panys que sería 
entregado al gobierno de M adrid y 
pasado por las armas, Zugazagoitia, 
dirigente socialista vasco que tendría 
el mismo fin y nuestro Miguel que 
escaparía por los pelos. Trata, a 
pesar de la prohibición de salir de 
Francia y es detenido durante tres 
meses en una prisión civil y otra m i
litar de Algeria. De nuevo su ángel 
de la guarda, A lejandra, se pone en 
acción y hospedada en el Hotel San 
Luis de M arsella tiene ocasión de 
poner a salvo de las garras de la 
Gestapo a 24 personas, en su mayo
ría judíos, entre ellos el sobrino- 
nieto de Winston Churchill. Estaban 
escondidas en su habitación de hotel 
mientras los sicarios nazis registra
ban el edificio. Al llegar a su puerta 
A lejandra se encaró con ellos y en 
perfecto alem án les pidió explicacio
nes. N o les in fund ió  sospechas 
aquella dam a elegante y espigada y 
continuaron su búsqueda en otros 
lugares.

Corresponsal de guerra

Al fin Miguel deja la prisión y 
con otros excarcelados es internado 
por una mano amiga en un sanato
rio psiqu iátrico  p ara  ev itar ser

conducido a realizar trabajos forza
dos en las obra del Transahariano. 
Pero llega el m om ento oportuno de 
dejar Francia y Miguel no lo desa
provecha. Por m ar viaja a Cuba y 
por el continente llega a la  Argen
tina donde viven los padres de A le
jandra . «Llegué a la Argentina en 
abril de 1942, sin más bagaje que el 
cielo y la tierra y con el Eje en 
plena ofensiva. Dejé ese país, para 
mí entrañable, en jun io  de 1977, 
pobre como llegué a él...» decía en 
PUNTO Y HORA de la última se
m ana de abril de 1981. Por delante 
le quedaban casi cuatro decenios de 
trabajo y combate. Su prim era etapa 
fué penosísima. Era imprescindible 
obtener un empleo que le asegurase 
la subsistencia. La agencia de noti
cias yanki «Associated Press» le 
contrata como redactor y le confia 
la misión de corresponsal de guerra 
en todos los frentes. Realiza la tarea 
sin despegarse de su escritorio de 
forma brillante y sus crónicas cono
cen el éxito. Pero ya se aproxim an 
los tiempos de la «guerra fría» que 
exige a los periodistas activa mili- 
tancia anticomunista. A Miguel le 
cuelgan el sam benito de «rojo» y le 
despiden. Ya para entonces había 
acometido como tarea profesional la 
traducción de libros (la novela «Ma
rión» de Vicki Baum es la prim era 
obra de las trescientas que traduci
ría).

En 1945 asiste en México a las se
siones que estaban celebrando las 
Cortes de la República en el destie
rro y participa de la euforia general 
de la oposición a la dictadura que 
ve su caída como algo inminente. 
Datos que conducen al optimismo 
son la derrota de su aliado principal, 
el nazifascismo, y el reforzamiento 
de la resistencia interior. A España 
le niegan la entrada en la O N U  y se 
constituye la AFARE (Agrupación 
de Fuerzas Arm adas de la Repú
blica Española) que hostiga conti
nuam ente al régimen. Pero pronto 
se rinde a la evidencia de que 
Franco se m antiene en el poder y 
que el exilio se prolonga. Entra a 
trabajar de corresponsal en la agen
cia británica «Reuter» y la Editorial 
Sudam ericana le contrata como ase
sor literario. Su tarea en la editorial, 
además de la de traductor, consiste 
en tener al corriente al editor en 
todo lo concerniente a la calidad de 
las obras que pueden ser editadas y 
en confeccionar todas las solapas de 
los libros de la editorial que intro
ducen al lector en su contenido y su



Ahora se cumple un 
año de la muerte del 
revolucionario vasco 
Miguel de Amilibia

autor. Esta tarea le aproxim a a los 
círculos literarios latinoam ericanos y 
mantiene abundante corresponden
cia con escritores como Cortázar.

Se siente cada vez más distan
ciado de su ex-partido tal como lo 
indica en un escrito publicado en 
PUNTO Y H O RA  212 de febrero 
de 1981: «En el Congreso de Tou- 
louse de abril de 1948, otro resen
tido, Indalecio Prieto, impuso en el 
PSOE sus tesis anticomunistas y 
arrinconó a Negrin y los suyos». Las 
simpatías de Miguel iban del lado 
de N egrín y se frustran ante tal de
senlace. El d ia rio  «El M undo» 
contrata los servicios de «Reuter» y 
de esta form a Miguel se relaciona 
con el periódico en función de su 
dom inio del inglés. Sus artículos son 
tan del agrado de «El M undo» que 
le ofrece el puesto de editorialista, 
con colum na diaria.

Sus escritos se refieren principal
m ente a criticar los vicios funda
mentales de la econom ía capitalista, 
a la lucha antifranquista, a la  de
nuncia del im perialism o norteam eri
cano, a la condena a la «guerra fría» 
y la carrera arm am entista, a la soli
daridad entre todos los pueblos 
oprimidos... M iguel populariza una 
serie de seudónim os en sus miles de 
artículos y decenas de traducciones. 
Todos tienen un hondo contenido 
para el donostiarra. Por ejemplo 
«Ramón Ulía» en honor a su her

m ano R am ón que pasó
las prisiones de Franco, ___^ __
Lasarte» en honor a su otro her
m ano, «Joquín U rnieta» refiriéndose 
al pueblo donde nació el padre de 
A lejandra, «Miguel de H ernani» por 
el nom bre de la calle en que nació, 
«Víctor Aizabal» en recuerdo a un 
antepasado, etc. La colum na de Mi
guel y  la tira de M afalda son las 
partes de «El M undo» m ás leídas. 
El C entro Editor de Am érica Latina 
le pide que escriba varias biografías 
y realiza las de Juan  XXIII, los 
K ennedy, Franco, Von Braun. Tam 
bién escribe diversos monográficos. 
Entre tanto no descuida su tarea pe
riodística en la que dedicó especial 
atención a la solidaridad con la 
lucha del pueblo vietnam ita contra 
los invasores yankis. Recibe una in
vitación de las autoridades socialis
tas de Vietnam  del N orte para  visi
ta r el país pero el férreo código 
m oral de Miguel, que entiende que 
no debe de recibir prebendas por 
expresar lo que considera justo, le 
lleva a no aceptar. Acepta, eso sí, 
que el comité argentino de solidari
dad  con Vietnam, llam ado «MA- 
VIET», publique la  recopilación de 
sus artículos sobre el tem a con el fin 
de recoger fondos para com prar qu i
nina con destino a Vietnam. Pero el 
golpe m ilitar de O ngania efectuado 
en ju n io  de 1966 trunca esa inten
ción al proclam ar la censura de 
prensa. La dirección de «El M undo»

le ofrece seguir publicando sus artí
culos a  condición de «descafeinar» 
su contenido de denuncia a lo que 
M iguel, que está muy lejos de ase
m ejarse a tan to  plum ífero servil y 
obediente, responde con una ro
tunda negativa.

T am bién Miguel no dudó en in
tervenir en la vida pública cada vez 
que lo consideraba necesario. D u
ran te  m uchos años pertenece al 
Consejo M undial de la Paz que le 
reitera en varias ocasiones el ofreci
m iento de ocupar un cargo en Hel
sinki, donde tiene su sede este orga
n ism o. Pero M iguel no qu iere  
poltronas estáticas aunque bien re
m uneradas y lo rechaza. En otro 
ejem plo apreciam os su preocupa
ción por cualquier luchador perse
guido. A Buenos Aires llega un día 
la noticia que un m ilitante com u
nista español está detenido en M on
tevideo y el gobierno franquista pre
sio n a  al u rug u ay o  p a ra  que  le 
entregue al prisionero. Cunde la 
a larm a y M iguel se encarga inm e
diatam ente de recabar apoyos de 
po líticos y perso n a lid ad es para  
hacer desistir al gobierno del U ru
guay de las tentaciones de entregar 
al com unista. Tan sólo el escritor es
pañol A lejandro Casona se niega a 
estam par su firma. El exiliado se 
salva gracias a la presión internacio
nal.

Sus escritos em piezan a aparecer



sem analm ente en la revista «Propó
sitos» que tiene como lema «Las 
culpas mas graves son la servidum
bre y la cobardía». La dirige el no
table intelectual de izquierdas Leó
nidas B arletta que trab a rá  con 
Miguel una indestructible amistad.

De la etapa dictatorial de Onga- 
nía cuenta su viuda A lejandra la 
anécdota de que la Em bajada sovié
tica en Buenos Aires ofreció una re
cepción por un motivo sin especifi
car a la que invitó a personalidades 
políticas, sociales y culturales pro
gresistas, entre ellas el matrimonio 
Amilibia. Se suben a un taxi para 
acudir puntualm ente y una vez lle
gados al edificio de la Em bajada el 
taxista se lam enta am argam ente de 
no estar entre los invitados.

¡Esa indomable ETA!

U na vez comenzada la década de 
los setenta Miguel sigue con el 
máximo interés los brutales esterto
res represivos que acompañan los 
últimos años de vida del dictador 
Franco. Se interesa primordialmente 
por lo que ocurre en Euskadi y fun

dam entalm ente de lo que le acon
tece a la organización ETA, sobre 
todo después del Proceso de Burgos 
que le im pacta enormemente. Mi
guel se convierte en Argentina y en 
todo Sudamérica, en el principal 
propagandista de la solidaridad con 
la lucha antifascista de los pueblos 
del Estado y especialmente con la 
lucha de liberación nacional del 
pueblo vasco. Veamos un ejemplo 
en un artículo publicado en abril de 
1974:

«Apenas pasa un día sin que, por 
encima de las barreras que levanta 
la conspiración del silencio, llegue 
alguna noticia de la guerra que libra 
el patriotismo vasco contra la opre
sión franquista. Con la clase trabaja
dora y ETA como abnegadas van
guardias...».

El ajusticiamiento del «ogro» Ca
rrero Blanco es calificado pública
mente por Miguel como «fabuloso». 
Advierte inm ediatam ente que el es
píritu indoblegable de los gudaris 
del 36 está encarnado por ETA y no 
se recata en manifestar su adm ira
ción y simpatía por la organización 
de vanguard ias. V eam os varios

ejemplos en textos publicados en la 
Argentina:

«Hay ya bajo el régimen fran
quista, a granel, huelgas, protestas, 
manifestaciones, partidos, ’comisio
nes obreras’, movimientos reivindi
catoríos —¡esa indom able ETA!— 
cada vez más fuertes...» (año 1974).

«ETA no es un partido político 
propiam ente dicho. Es un movi
miento patriótico. Con un reducido 
núm ero de ’activistas’ dispuestos al 
sacrificio de la libertad y la  vida en 
aras de la patria vasca. Y con una 
legión de simpatizantes, en cuanto 
lo son, desde el marxista hasta el 
conservador, cuantos llevan la patria 
vasca... en el alma» (del artículo 
«Garm endia y Otaegi» en 1976).

H ay que subrayar que mantuvo 
esa simpatía hasta morir, a pesar de 
la operación cosmética de «reforma» 
que a tantos pusilánimes desorientó, 
tal como lo dem uestra su telegrama 
al ministro del Interior francés recla
m ándole la no extradicción del refu
giado vasco Tomás Linaza, sus artí
culos, su aceptación de un puesto en 
la Mesa Nacional de HB y sus últi
mas palabras, ya en el lecho de 
muerte, en las que se refirió a ETA.

Su obra
— Poesías (sonetos y otras), 
cartas, canciones de cuna a 
su hijo A lejandro y a su es
posa escritos en la cárcel de 
O rán (Argelia) en pequeños 
papelitos con letra m enuda 
para evitar ser confiscados 
por los carceleros en sus múl
tiples cacheos.
— «Los dos Robinsones» es 
un ensayo de severo rigor ló
gico que contiene la esencia 
de la tesis doctoral que no 
pudo presentar antes de la 
guerra. El trabajo fué reto
cado, le añadió los capítulos 
finales y la Editorial Suda
m ericana lo editó en 1970. 
O bra densa en la que analiza 
el significado del cambio de 
esfuerzos que un sistema de 
energía establece. Somete a 
crítica a la teoría del valor de 
cam bio de los economistas 
ingleses Smith y Ricardo y 
critica que Marx entendiese 
que el trabajo es la única sus
tancia del valor de cambio. 
Pero no es una obra m era
m ente económica sino tam 
bién filosófica que termina 
con una visión optimista de 
la capacidad de la ’ H um ani

dad en resolver «las contin
gencias que pueden afectar
nos com o especie».
— «El espectro del hambre» 
es una serie de seis capítulos 
publicados en el diario «El 
Siglo» en octubre de 1964 
bajo el seudónim o «Joaquín 
de Lasarte».
— «La G uerra  Civil Espa
ñola»: Fascículo editado en 
1971 que tuvo tal éxito en la 
A rgentina que se reeditó en 
1975 agotándose igualmente 
esta segunda tirada.
— «La segunda guerra m un
dial»: Interesante trabajo  edi
tado  por el C entro  Editor de 
A m érica Latina. En su pró
logo Miguel ataca a los que 
consideran las guerras una 
selección natural en la que 
sobrevive el más apto puesto 
que es una «selección natural 
a la inversa» que lleva a la 
m uerte a los mejores. C arac
teriza a la guerra m undial no 
com o una guerra más entre 
¿>tras sino como el «levanta
m iento en arm as de la hum a
nidad contra las fuerzas re
gresivas que, con cómplices 
en todas partes, pretendieron

som eterla».
— Prólogo al libro «El pro
blem a revolucionario vasco» 
de R icardo K erm an O rtíz de 
Z árate. El autor prologa con 
agrado la obra de Ortíz de 
Z árate (viejo gudari que dejó 
el PNV y hoy se sitúa en la 
izquierda abertzale) editada 
en A rgentina, sin ocultar sus 
d ife re n c ia s .  M ig u e l, po r 
ejem plo, disiente del «irre
den tism o»  de M anuel de 
Irujo (defendido por O rtíz de 
Z árate) que aspiraba a ex- 
pansionar el suelo vasco a 
costa de territorios vecinos y 
propone su idea sobre la te
rritorialidad vasca: «El ta 
m año de Euskadi debe estar 
determ inado  por la subsisten
cia de una conciencia nacio
nal vasca».
— «Los Kennedy»: prolija 
biografía del clan de los K en
nedy editada por el Centro 
Editor de América Latina en 
la que Miguel pone al descu
bierto los turbios asuntos que 
han rodeado los avatares de 
esa fam ilia de «defensores de 
la c iv ilización cristiana» . 
Igualm ente desenm ascara la

extrem adam ente reaccionaria 
política exterior del presi
dente K ennedy que incluye 
episodios como la  creación 
d e  lo s  « b o in a s  v e rd e s »  
contrainsurgentes, el inicio de 
la «guerra especial» en Viet- 
nam, la intervención arm ada 
en Laos, la intervención de 
las N aciones U nidas en la 
O N U  que culm inó con el 
asesinato  de  P atrice  Lu- 
m um ba, etc.
— C arta publicada en 1973 
en respuesta a  un insulto pro
ferido por el novelista Borges 
(tan celebrado como reaccio
n a r io )  al p u e b lo  vasco . 
«Ahora agravia a los vascos» 
se titula y en ella se fustiga la 
novela de Borges en la que se 
dice: «estirpe vasca, gente 
que al margen de la historia 
no ha hecho otra cosa que 
ordeñar vacas». Miguel le 
responde: «¿Qué explicación 
tiene esta hostilidad contra 
los vascos? ¿Es que la oligar
quía vacuna argentina es la 
que algunos presum en de ’es
tirpe vasca’ no ad m ite  a 
Borges en su seno?... ¿Es que 
le molesta que los nombres



Pero sus artículos sobre Euskadi son 
vibrantes y emotivos como el titu
lado «Toque a rebato» en 1974 en el 
que dice:

«Las detenciones se cuentan por 
miles, incluidas las de una veintena 
de sacerdotes, uno de los cuales, el 
padre Eustasio Erquicia, ferozmente 
torturado por la policía, sigue deba
tiéndose entre la vida y la muerte... 
¡Alerta vascos en la Argentina! 
¡Alerta residentes españoles! ¡Alerta 
demócratas argentinos y cuantos vi
bran en esta tierra al grito de ’Liber
tad, libertad, libe-tad».

El caso del hoy superperseguido 
Jesús Zabarte fue denunciado en el 
artículo «Ni Tácito, ni Falange», de 
1974:

«El patriota vasco Jesús Zabarte 
Arregi que ha sobrevivido milagro
samente a balazos, torturas y atroci
dades...».

Retorno a Oonostia

M iguel siente la vital necesidad 
de pisar de nuevo su tierra pero se 
enfrenta con obstáculos no sólo de 
índole represivo sino tam bién eco
nómico. La caja de Ahorros Provin-

Amilibia y su esposa 
Alejandra volvieron 
a Donostia en 1976

(ensayos, artículos más destacados, poesía y  narrativa inéditos, etc.)
muy vascos de. por ejemplo 
U nam uno y Baroja, supon
gan m ucho más que el suyo 
en las letras castellanas?». 
Era notable la aversión que 
Borges le merecía fundam en
talmente a Miguel.

— Cuentos y novelas inéditos 
(po r e jem plo  «C aperucita  
azul», p ieza en un acto , 
«Kepa» novela am bientada 
en la guerra y otros). Igual
m en te  g ra n  c a n tid a d  de 
versos no publicados pero de 
elevada calidad poética.
— «Leónidas Barletta», opús
culo escrito para enaltecer la 
figura del fundador y direc
tor del «Teatro del Pueblo» 
argen tino  y de la revista 
«Propósitos» Leónidas Bar
letta fallecido en 1975. M i
guel describe la existencia de 
dos formas enfrentadas de 
entender el arte: «Vanguar
dismo, futurismo, arte por el 
arte, evasiones, inm ersión en 
las m odas literarias y artísti
cas parisienses, por un lado.

Arte em inehtem ente social, 
de un realism o duro, des
nudo, amargo, fiel reflejo de

los padecimientos, penurias y 
ensoñaciones de los de abajo, 
con entrega total y sin dem a
gogias al servicio del pueblo, 
por otro». ¡Qué gran lección 
de clarividencia! ¡Qué jarro  
de agua helada para los que 
se em peñan en negar la exis
tencia de un arte burgués o 
para los troskistas que con su 
manifiesto de André Bretón y 
Trotsky bajo el brazo sitúan 
al arte al margen de la lucha 
de clases!

M uchos de los juicios que 
Miguel em ite sobre su amigo 
Barletta son perfectam ente 
aplicables a él mismo, como 
cuando afirm a que cuando el 
p u e b lo  « sea  f in a lm e n te  
dueño de sus propios desti
nos... reciba el hom enaje de 
la publicación de sus obras 
completas». ¿Tanto tendre
mos que esperar para ver pu- 
blicdas las obras com pletas 
de Miguel de Amilibia? O jalá 
se anim en los editores y edi
toriales vascos para hacerlo.
-  «Los Batallones de Eus
kadi» es una de las mayores 
contribuciones de Miguel a  la 
historia del Pueblo T rabaja

dor Vasco. C um pliendo la 
función de rendir un fervo
roso hom enaje a todos los 
gudaris vascos del 36 y de 
hoy defiende la tesis de que 
los «batallones» lucharon por 
dos causas: la libertad nacio
nal vasca y la revolución so
cialista.

— C uatro  capítulos publica
dos en «Egin» en setiem bre 
de 1980 titulados «Huellas 
antiguas y presentes» en el 
que  ex am in a  el p resen te  
desde el espejo retrospectivo 
de un tiem po pasado.

— C olaboración de Miguel en 
la revista «Misión abierta» en 
su núm ero de jun io  de 1982.

R esponde a un cuestionario 
relativo a la espiral de violen
cia con especial dureza. El 
mismo advierte «Escandali
zado como estoy, me im porta 
muy poco escandalizar». Asi
mismo responde a la pre
gunta sobre las diferencias 
más relevantes entre terror y 
violencia.

— C olaboración en el libro 
«La guerra en Euskadi» pu

blicado por Plaza y Janés con 
una larga entrevista que en 
cabeza  en trev istas  a o tras 
personas que  v iv ieron  de 
cerca la guerra de 1936.
— De su obra periodística pu
blicada en Punto y H ora re
cogemos los títulos de los a r
tícu los que  pueden  serv ir 
como m aterial de debate, for
mación y discusión en el 
m arco de las movilizaciones 
en contra del despliegue de 

‘ los eurom isiles, por la salida 
de la OTAN y contra la mili
tarización y nuclearización de 
Euskadi que se organizan en 
Euskadi. Largo artículo pu
blicado en dos partes titulado 
«¿G uerra nuclear o revolu
ción mundial?» (aparece en 
los núm eros 173 y 174 de la 
revista), «Ante el cataclismo 
n u c le a r»  (N ú m e ro  269), 
«OTAN: una entrega total e 
ignominiosa» (núm ero 234), 
«Paro , in flac ión , a rm as y 
g u e r r a s »  (n ú m e r o  2 61 ). 
«¡Fuera Yanquis!» (núm ero 
214), «G uerra y paz, Reagan 
y Brezhnev» (núm ero 242), 
«Piedras de toque» (núm ero 
264), etc.



cial de G uipúzcoa se niega en un 
prim er m om ento a concederle la 
pensión por jubilación que como di
rector letrado que fue tiene legítimo 
derecho. Miguel comisiona al abo
gado Bandrés para  que gestione este 
asunto, dem ostrando una total inca
pacidad por lo que Miguel escribe 
personalm ente a la dirección de la 
C aja de Ahorros. Al fin se solventa 
esta dificultad y retorna a su Donos- 
tia natal, al escenario de su juven
tud, de sus pasos en la vida política, 
de los feroces com bates entre las 
fuerzas populares republicanas y las 
tropas insurgentes y fascistas (la 
calle U rbieta, el Hotel M aría Cris
tina, los cuarteles de Loyola). Y se 
abre para M iguel la últim a etapa de 
su vida que dedica a  los hermosos 
ideales a los que consagró toda su 
existencia, la  lucha por hacer avan
zar los acontecim ientos en el sentido 
de la Historia, la lucha por la verda
dera L ibertad que no tiene sitio 
entre los m angoneos y las tram pas 
de esta sociedad caduca. Muchos 
auténticos revolucionarios salieron 
de las viejas filas socialistas: Largo 
C aballero, el dirigente proletario 
vizcaíno Perezagua, el líder minero 
asturiano Belarmino Tomás, Zuga- 
zagoitia, el patriarca socialista gui- 
puzcoano Guillerm o Torrijos, Alva- 
rez del Vayo* etc... Pocos de la 
altura moral, política, intelectual y 
com bativa que derrochó a manos 
llenas M iguel de Amilibia, gran fi
g u ra  h istó rica  de l M ovim iento 
Vasco de Liberación Nacional. Al 
final de su vida figuraba entre sus 
proyectos el participar activamente 
en la gestión de «Herri Arteko 
Bakea» que vio la luz en abril de 
1982

Francisco Largo 
Caballero, rodeado 

por los milicianos 
del Quinto 
Regimiento

La ingente obra de Amilibia 
como traductor

La mejor lisonja que puede ha
cerse a un traductor es que sus 
trabajos superan los originales. 
Pues esto se ha dicho de las miles 
y miles de páginas traducidas por 
Miguel que han contribuido a en
riquecer el patrim onio cultural de 
los pueblos de habla castellana 
con las aportaciones de lo escrito 
en otros idiomas. U na breve enu
meración de los títulos traducidos 
por Miguel nos dan idea de lo 
afirmado:
— «La faz actual de España», 
obra del destacado hispanista Ge- 
rald Brenan.
— «Economía M onetaria Interna
cional», de Michael A. Heiljerin.
— «El comercio de las Naciones», 
de Michael A. Heiljerin, tradu
cida por Miguel bajo su seudó
nimo «Víctor Aizabal».
— «Teatro» de Jean Cocteau.
— «Teatro» de Elmer Rice.
— «Genitrix», novela de Francois 
Mauriac.
— «Vivimos una revolución» de 
Julián Muxley, bajo el seudónimo 
de «Miguel de Hernani».
— «Mis diversos mundos» de 
Pearl S. Buck, bajo el seudónimo 
«Joaquín Urnieta».
— «Historia de la Humanidad», 
e n c ic lo p e d ia  c o m p u e s ta  por 
varios tomos y editada bajo los 
auspicios de la UNESCO.
— «Etica y política de la sociedad 
hum ana» de B ertrand Rusell,

b a jo  el seu d ó n im o  «R am ón  
Ulía».

— «Rousseau y la Revolución» de 
Willy y Ariel Durant.
— «La edad de Voltaire» de Willy 
y Ariel Durant.
— «El desfile de la vida», de John 
Hodgon Bradley bajo el seudó
nimo «Víctor Aizabal».
— «Beethoven» de J.W .N. Sulli
van bajo el seudónimo «Miguel 
de Hernani».
— «Isabel de Ingalterra, hija de 
las circunstancias» de H ilaire 
Beloc.
— «Goya» de A ntonina Vallentin.
— «Los parásitos» de D aphne de 
Maürier.
— «Diario» de André Gide.
— «Esta casa en llamas» de W i
lliam Styron.
— «Sociedades y hombres» de 
Carye P. Haskins.
— «La organización financiera y 
el sistema económico» de Harold
G. Moulton.
— «Las lecciones de la historia» 
de Will y Ariel Durant.
— «Gigantes en la tierra» de O.E. 
Ralvaag.
— «Historia de la literatura espa
ñola» de Gerald Brennan.
— «Catalina de Aragon» de Ga- 
rret Matinsly.
— «Tierra y Pueblos de Asia» de 
George B. Cressey.
— «Carlos V» de Jean Babelou.
— etc... y así hasta trescientos títu
los.



Opiniones sobre Miguel de Amilibia
Desde su total ausencia de prota

gonismo personal nuestro entraña
ble Miguel ha suscitado diversidad 
de juicios, apasionados algunos. Los 
que apuestan por el hom bre y por la 
vida se sienten hondam ente agrade
cidos, los otros, los que «cortan el 
bacalao» en esta sociedad decadente 
echan sapos y culebras aunque no 
los hagan públicos. Preferimos reco
ger las palabras de los primeros, de 
los amigos de Miguel.
Periko Solabarria: «Si en el PSOE 
hubiera hom bres de la talla de Mi
guel de Amilibia, exdiputado del 
PSOE en la R epúbüca y ahora hasta 
su m uerte m iem bro de la M esa N a
cional de HB, me hubiera gustado 
felicitar un triunfo socialista a nivel 
de Estado». (En un mitin de HB). 
«Teatro del Pueblo» de Argentina: 
«Las actrices y actores del Teatro 
del Pueblo desean expresar pública
mente el entrañable afecto que pro
fesan por este benem érito español 
cuya adhesión y am istad tanto los 
honra y enaltece».
Jon Odriozola: «¿De qué eterna 
fuente de la juventud  bebéis, Amili
bia y Bergamín? ¿Cuál es el secreto 
de vuestra perenne lucidez?... Amili
bia que no traga el timo W alesa; 
que com prende la política exterior 
de la URSS; que desenm ascara lo 
reaccionario de W ojtyla; que nos re
cuerda el reform ism o traidor a la 
clase obrera de Prieto; que llama 
energúmeno a Reagan y nos dice 
quién m anda verdaderam ente en 
este país; los grandes monopolios. 
Amilibia, el ’M ayordom o de la His
toria’ que nos la  desempolva cuida
dosamente del lodo vertido» (en 
carta a P. y H. núm . 215).
D ia r io  «L a  N a c ió n »  d e  B u en o s  
Aires: «Con este ejemplo, queda 
probado que la  traducción de Mi
guel de Am ilibia es m ucho m ás que 
correcta, pues no sólo revela capaci
dad de eludir usos convencionales 
inadecuados sino que refleja el texto 
original con riqueza de matices», 
(comentario publicado el 20 de fe
brero de 1977).
Rosa Larrañaga (H ija del legendario 
jefe com unista Jesús Larrañaga): «... 
Soy la  hija de Jesús Larrañaga y leo 
’Punto y H ora’ lloro de pensar que 
Euzkadi le ha olvidado y sólo Ud. se 
acuerda de él y casi siempre le n o n w  * 
bra en sus artículos. ¡Muchísimas 
gracias! Del partido al cuál él perte
neció hemos hecho borrón sin que

rer saber nada (que él nos per
done)...» (en carta a Miguel fechada 
en Vitoria el 11 de enero de 1982). 
Rodolfo Ghioldi (m iem bro durante 
muchos años del Com ité ejecutivo y 
del secretariado del CC del PC de la 
Argentina): «... He tenido el gusto 
de ver PU N TO  Y H ORA y leer en 
sus páginas las referencias a su per
sonalidad militante. Aquí, la gente 
de ’Propósitos’ y de la izquierda en 
general lo recuerda a Vd. con cariño 
y cordialidad...» (en carta dirigida a 
Miguel).
Félix Likiniano (luchador anarquista 
en la guerra civil): «... Y lo prim ero 
que hizo C N T fue ir a Fuenterrabía 
de acuerdo con Amilibia, quién 
m andó unos cuantos camiones con 
socialistas que fueron arm ados por 
nosotros. Amilibia era socialista, 
luego se hizo comunista, parece 
ser», (lapsus de Likiniano puesto 
que Miguel nunca perteneció al 
PC).
J. Aguirreche (ex m ilitan te  del 
PSOE): «Ha m uerto Miguel de 
Amilibia. Fue prim er diputado so
cialista por Guipúzcoa. El saberlo 
me ha apenado y dolido. Lo conocí 
y charlé con él lo suficiente como 
para darm e cuenta de su gran ta
lante humanístico, siem pre afable y 
cordial. Lleno de anécdotas de todo 
tipo, resplandecía con luz propia su 
constante inquietud por todo aque
llo que significara su Euskal-Herria 
vista bajo su prism a socialista... Se 
ha perdido un gran hom bre, un 
gran incansable luchador, un autén
tico, íntegro, coherente y conse
cuente socialista. Recio en su carác
ter, sin un átom o de doblez. Leal a 
sus creencias marxistas, no supo de 
rencores, sí de justicia social. G ran 
hom bre de corazón abierto a todo y 
a todos. Ejemplo por su gran talla 
que jam ás se doblegó... En el destie
rro siempre en vanguardia de la de
fensa de los republicanos en su 
lucha.

Siempre esperanzado le costó lá
grimas de sangre el com probar la 
singular concepción que del Socia
lismo han dado en Occidente sus 
partidos representantes.

¡Te fu iste am igo y cam arad a  
Amilibia! Sólo la m uerte ha logrado 
paralizar tu entusiasm o y tu pluma.

¡Salud! Fuiste y has sido semilla 
de esperanza y veo muy difícil en
contrar quien merezca recoger el 
’testigo’ que nos has dejado», (en

carta publicada por «Diario Vasco» 
del 16-X-82).

Francisco de Basterrechea (delegado 
del G obierno de Euzkadi en A rgen
tina): «Nuestra buena am istad, el 
vasquismo que Ud. profesa en un 
encendido reconocimiento de nues
tro pueblo nacional, las colaboracio
nes que siempre ha prestado a la 
causa vasca, su cargo representativo 
de una parte m uy estimable de la 
opinión pública del país... me obli
gan a poner en conocimiento oficial 
de Ud. la posesión de mi cargo de 
delegado del gobierno vasco en la 
R epúbüca Argentina». (28 de di
ciembre de 1946).

Isidro de Monzón (herm ano de Te- 
lesforo): «He leído con gran interés 
su artículo de ’Punto y H ora’. Re
zum a entereza y consecuencia polí
tica; cualidades que prácticam ente 
han  desaparecido del triste pano
ram a político que nos rodea... Por 
eso mismo he recibido, a través de 
sus ideas y de sus palabras un fuerte 
soplo de aire fresco y puro...» (en 
carta dirigida a Miguel).

N o querem os dejar de recoger las 
voces de los que las verdades de Mi
guel les levantaban ampollas. Nos 
hubiera gustado recoger aquí las ex
presiones escandalizadas de un An- 
doni M onforte, Enrique Casas, Ban- 
drés o quizás de algún em bajador 
yanki. Pero astutam ente guardaron 
silencio ante la  obra inm ortal de 
Miguel. Recogemos sin em bargo, la 
voz de sus humildes testaferros:
Unión de lucha M-L (grupúsculo 
maoista residual): «Un caso lam en
table es el de ciertos habituales de la 
prensa de la izquierda abertzale en 
Euskadi, como Mikel de Amilibia y 
otros. Este se ha sum ado a la cam 
paña del social-imperialismo y el 
imperialismo yanki contra la revolu
ción eritrea y el FPLE y en artículos 
como ’Hablem os de E ritrea’ (Punto 
y H ora núm . 258) dá una lección de 
cara dura y entreguismo».

Natxo Apaolaza: «Sólo me resta 
dudar de las verdaderas conviccio
nes dem ocráticas de D. Miguel de 
Amilibia» (carta en P. y H. núm. 
237). «Si mis dudas sobre las verda
deras convicciones dem ocráticas de 
D. Miguel de Amilibia se conside
ran un insulto, pido disculpas, no 
era esa mi intención» (carta en P. y 
H. núm . 241).



Miguel de Amilibia decía de..

De la relación de artículos publi
cados por PU N TO  Y HORA hemos 
extraido las opiniones de Miguel 
sobre diversos temas, todas impreg
nadas de la más firme voluntad cla
rificadora. Esperemos que os sean 
de utilidad.
... Sab in o  Arana: «Por de pronto, en 
el orden religioso, el ’Libertador 
Vasco’ fue un fanático... En cuanto 
al racismo de A rana Goiri hubiera 
estremecido al mismo Gobineau, al 
mismo Cham berlain, al mismo Ro- 
senberg... Sin embargo, dicho todo 
esto ¿puede negarse el influjo que 
Sabino de A rana y Goiri ha tenido 
en su pueblo, al golpear con vigoro
sos aldabonazos, en la puerta de la 
conciencia nacional vasca? (P. y H. 
núm . 178).
El Eurocomunismo: «El tiempo es 
inexorable. Pero los mismos dirigen
tes comunistas degeneraron en una 
inacción y una espera dem asiado có
modas. Hasta llegar a este grotesco 
’eurocomunismo’ del ’socialismo en 
libertad’, a esos grotescos coqueteos 
con EE. ’Antiestatalistas’ los unos. 
’Antiterroristas’ los otros. Pero unos 
y otros muy ’estatuistas’. Y muy pia
dosos. Según algunas beatas, da 
gusto verlos en misas y funerales». 
(P. y H. núm  212).
La situación mundial: «Digámoslo 
sin rodeos. Porque es hora ya de 
que se com prenda, aquí y en todas 
partes, que es imposible aislarnos. 
Se está librando una lucha final que 
abarca todo el planeta. N o entre 
’grandes potencias’. N o entre dos, 
tres, cuatro o mas mundos. Es entre 
el capitalismo, ya agónico, y el so
cialismo, en firme avance, a pesar 
de que —errare hum anum  est— dé a 
veces pasos en faso que se pagan 
m uy caro» (P. y H. núm. 211).
El capitalismo: «No necesitarían 
largas meditaciones para sostener 
que la ética capitalista, con su prin
cipal exponente en W ashington, se 
basa en el carácter sagrado del dere

cho de propiedad privada de los 
medios de producción y de cambio, 
en la ’libertad de em presa’ y la  ’eco
nom ía . de m ercado’. Com o nos lo 
dice m uy claram ente la ’Constitu
ción española’ que nos ha sido im
puesta. Con la división de clases, 
como naturales consecuencias, en 
ricos y pobres, en explotadores y ex
plotados, en grupos privilegiados 
con desm esurados medios y liberta
des y masas sometidas a la dura ’ley 
del bronce’, a los niveles de mera 
subsistencia» (P y H. núm . 204). 
Ronald Reagan: «En esa plutocracia, 
m áximo exponente del capitalismo y 
del imperialismo, que es Estados 
Unidos, cualquier pelafustán sin 
grandes capacidades puede llegar, si 
tiene suficiente cemento, a presi
dente de Estados Unidos». (P. y H. 
núm . 213).

El socialismo real: «Es manifiesto 
que con independencia de cuales
quiera errores o desviaciones en la 
m archa —’se hace cam ino al an
d ar’— el m undo socialista tiene 
m uchas ventajas sobre el ’m undo li
b re’. F rente a la propiedad privada, 
la propiedad pública. Frente a la 
’Econom ía de m ercado’, la ’econo
mía planificada’. Frente a la lucha 
de clases e intereses, una clase única 
de trabajadores en procura de obje
tivos cada vez más ambiciosos. O 
sea, de libertades cada vez mayores. 
Es natural que este m undo socialista 
desee la paz y el desarme. Con paz 
y desarm e, lleva las de ganar. Y con 
él, por cierto, llevan las de ganar los 
pueblos del m undo entero».
La libertad: «¿Libertad de quién? 
¿La libertad para qué? ¿Puede ad
mitirse la libertad de explotar al se
mejante, de vivir a costa del trabajo 
ajeno? Porque no hay libertad que 
no exija medios más o menos ’costo
sos’. El ’potentado’, el ’poderoso’, el 
’acaudalado’, el ’hacendado’, el ’ri
co’ es relativam ente muy ’libre’. 
Tiene muchos medios y ’puede’

hacer m uchas cosas. En cambio 
¿cuántos son todavía los ’parias de 
la tierra’, los ’esclavos sin pan’, en 
esta hum anidad que, con una fabu
losa tecnología en sus manos, se 
acerca en plena crisis, cargada de re
finados artefactos al siglo XXI» (P. 
y H. 218).
Aberri Eguna 82: ¡Qué revelador 
fue, en cam bio, el lado positivo de 
la celebración! Corrió a  cargo de 
H erri Batasuna y de las dem ás fuer
zas revolucionarias vascas que, si 
bien todavía dispersas, van conver
giendo, a favor de la m archa de la 
historia, hacia la  m eta final que su
pone una Euskalherria plenam ente 
integrada, soberana, dueña de sus 
destinos, libre de toda explotación 
del hom bre por el hom bre y herm a
nad a  en paz con todos los pueblos 
libres del planeta».
Juan Pablo II: «En realidad con el 
cow boy Reagan y la energúm ena 
T hatcher, este Santo Padre form a la 
T rin idad reaccionaria que ejerce en 
estos m om entos la  suprem a autori
dad  en el llam ado ’m undo libre’. 
¡Cómo ’enseña’ la  oreja cuando se 
asom a a  su ventana del Vaticano!... 
Juan  Pablo II parece a  veces más 
fascista que Pío XII, el de nuestra 
’C ruzada’» (P. y H. núm . 259).
La amnistía: «’A m nistía viene del 
griego e indulto  viene del latín. Tie
nen significados muy distintos. La 
am nistía supone olvido, borrón y 
cuenta nueva, la  aceptación por las 
dos partes de las bases de una nueva 
convivencia. El indulto, en cambio, 
equivale a gracia, a  perdón, a rem i
sión que se digna conceder el supe
rior al subordinado, al sometido. 
¿Ahora que podría suponer la am
nistía por la que nuestro pueblo 
clama? Cosas, como el reconoci
m iento de que somos una nación so
berana, que tam bién han de ser de 
consecución m uy difícil, pues no en 
vano el Estado de la Reform a es un 
digno heredero del régimen fran
quista» (P. y H. núm . 260).
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Los premios Nobel: «Todavía es re
ciente el Prem io N obel que atri
buyeron al ’N eo lib e ra l’ M ilton 
Friedman, profesor de la Universi
dad de Chicago, maestro de una le
gión de aprovechadísim os epígonos 
y, como inspirador de la ’’ragano- 
mía” , actual consejero económico 
del cowboy de la Casa Blanca. Y 
ahora, hace cuestión de días, han 
otorgado ese mismo Prem io Nobel, 
versión 1981, al tam bién norteam eri
cano Jam es Tobin, profesor de la 
Universidad de Yale y, así se nos 
dice, seguidor del ’m ago’ británico 
John M aynard Keynes». (P. y H. 
núm. 240).

La apología del terrorismo: «¿Incu
rren en apología del delito los cuba
nos que ven en José M artí, caído en 
la acción de Dos Ríos, al ’apóstol de 
la independencia de su País’? ¿Incu
rren en apología del delito los filipi
nos que ven en José Rizal, fusilado 
en M anila por un piquete español, 
al ’héroe nacional’ de su país? ¿In
curren en apología del delito los ar
gentinos que ven en José de San 
Martín al vencedor de los ’godos’, al 
’Libertador’ e inclusive al Santo de 
la Espada, en esa mitificación a la 
que son tan  proclives los pueblos 
con sus ’héroes nacionales’»? (P. y 
H. núm. 180).
El PNV y los yankis: «Si un Aguirre 
y un Leizaola todo lo esperaron de 
Washington y así les lució el pelo 
—mejor dicho, nos lució a todos—, 
un Arzallus y un Retolaza, después 
de decir sí a la OTAN, de decir sí a 
Lemoiz y de decir sí a otras muchas 
cosas feas, acaban de d ar su bendi
ción en R om a a su correligionario 
José N apoleón Duarte, el sanguina
rio títere salvadoreño» (P. y H. núm. 
255).
La URSS: «Ese ’perverso’ Moscú, 
mientras clama por la paz y el en
tendimiento, mientras previene que 
no puede haber ’guerras nculeares 
limitadas’ y que una tercera confla
gración m und ia l será necesaria
mente una catástrofe aprocalíptica 
para la hum anidad, ha aprobado un 
nuevo plan quinquenal, el de 1981-

85, con previsiones que llegan inclu
sive a  1990». (P. y H. núm . 221).

Estamos convencidos que el espí
ritu  que  an im a a la  cam paña  
«Otoño 83» actualm ente en curso 
hubiera entusiasm ado a M iguel de 
Amilibia. En sus escritos pugna por 
introducir las consignas «OTAN-i 
ez» y «Bake ludientzat» jun to  a las 
ya clásicas de «Lemoiz apurtu», 
«Puerto apurtu», «Torturarik ez» y 
«Amnistía osoa» que él suscribía to
talm ente. M iguel es el gran ausente 
en esta cam paña de movilizaciones 
que con sus llam am ientos ha contri
buido a levantar. Com o m uestra he 
aquí una relación de lo dicho por él 
desde las páginas de nuestra revista: 
Movilización: «Sabrá la hum anidad 
movilizarse a  tiem po para cerrar el 
paso al cataclismo nuclear que am e
naza a todos los pueblos?» (P. y H. 
269).
Paz y desarme: «Como para  todos 
los pueblos, la lucha por la paz y el 
desarm e se ha hecho para los vascos 
un objetivo de m áxim a prioridad. 
T am bién entre nosotros hay insensa
tos. Com o esos ’estatutistas’ que nos 
quieren m eter en la  OTAN e im po
nernos Lemóniz» (P. y H. 242). 
Yanquis fuera: «Pero ¿nos dam os 
cuenta del peligro que corremos en 
Euskadi y toda la península, con el 
cowboy Reagan en la Casa Blanca y 
teorías como la de la ’guerra nuclear 
lim itada’ en la que Europa hará de 
p an ta lla  p ro tec to ra  de Estados 
Unidos? Ahí están La Rota, cerca de 
Cádiz; M orón de la Frontera, cerca 
de Sevilla; Torrejón de Ardoz, más 
cerca de M adrid de lo que Lemóniz 
lo está de Bilbao» (P. y H. 214).

La guerra fría: «Entre la ’gerra fría’, 
muy diversas ’guerras locales’ y ’dis
tensiones’ por lo general pronto m a
logradas, llevamos viviendo unos 35 
años en un incómodo ’equilibrio del 
terror’, m ientras se m ultiplican y 
agravan los males que a la  hum ani
dad aquejan. En realidad, la ’guerra 
fría’, que ya se estaba gestando 
desde antes de la term inación de la 
Segunda G uerra M undial, fue pro
clam ada oficialmente por el despe

chado W inston Churchill, ex-jefe del 
G obierno británico y un frenético 
imperialista que sintió adm iración 
por Mussolini y Franco, en el dis
curso en m arzo de 1946 en Fulton, 
Missouri, teniendo a su vera al pre
sidente T rum an, el inhum ano perso
naje que ordenó la destrucción ató
m ica de H irosh im a y N agasak i 
cuando el Japón estaba ya vencido y 
gestionaba d esesp erad am en te  su 
rendición. ¡Qué p ar de energúm e
nos!». (P. y H. 234).
Contexto: «Sin conflagración nu 
clear —hay que evitarla a  toda 
costa—, se está librando la lucha 
final entre el capitalism o que ago
niza y el socialismo que nace. Si 
W ashington es indispensable para el 
prim ero, Moscú lo es para  el se
gundo. Porque el cam po socialista 
está form ado por los países que son 
ya socialistas, por los partidos com u
nistas y revolucionarios de los países 
capitalistas y por los pueblos que, 
como el nuestro, como nuestro Eus
kal H erria —¿reza para nosotros ese 
respice libertatem?— luchan por la 
liberación nacional y social». (P. y
H. 211).
El PSOE y la OTAN: «El N o’ de
entrada, puede convertirse, pues, en 
un ’sí, como salida’. Hay que actuar 
siem pre m irando a los cuarteles. 
¿Cómo en 1936, para afrontarlos si 
se enfadaban? ¡No, por Dios! Para 
no enfadarlos. Tejero, con su tricor
nio bien calado, nos sigue vigi
lando»’. (P. y H. 237).
La guerra nuclear: «En realidad, 
hace tiem po que las clases dom inan
tes hubieran recurrido a una Tercera 
G uerra  M undial para alejar una vez 
más ese fantasm a que, evocado por 
el M anifiesto C om unista de 1848, 
recorre, no solam ente Europa, sino 
los cinco continentes. Pero esas 
clases com prenden m uy bien que un 
conflicto así significaría el fin del 
caduco sistema capitalista e inclu
sive el fin de la propia existencia. 
Actualm ente, con los fenómenos re
volucionarios y las tensiones en 
constante aum ento, la disyuntiva es 
entre la G uerra  N uclear y la Revo
lución M undial». (P. y H. 174).



ETB edo TVV? Engainatu nahi gaituzte
Agertu dirá azken urte hauetan, 

Euskal Telebistak zein garrantzia 
duen euskararen norm alizazioan ai- 
patzen zuten artikuluak. Ez gara, 
beraz, berriz puntu  honetan sartuko; 
batez ere, aste honetan beste bi edo 
hiru agertu bait dirá. Artikulu honen 
zentzua beste bat da: ETB-ri buruz 
azken lau urte hauetan egin diren 
deklarazio nagusien aipam ena, eta 
eboluzioa azaltzea. Bati baino gehia- 
gori. ETB-n ordu erdiko eguneroko 
inform atibo bat sartzea ez zaio hain 
larria irudiko, zoritxarrez: eta hauei, 
zera esan nahi genieke: datu  hau 
alde batera utzita, deklarazioen no- 
rantza aztertu dezatela, eta ordu erdi 
ho rtan  g e ld ituko  d iren  arrazo iak  
em an ditzatela.
1980 urtea
EG IN : 1980-8-20. LABAIEN: «Pen
samos que el tercer canal es realizable 
en un plazo no superior a año y  medio 
(...) En una primera fase tendríamos 
los dos canales del Estado en caste
llano. Y  un tercer canal en euskara».

G arbi dago beraz, 1982 urtean hasi 
behar zuela ETB-k m artxan, eta eus
kara hutsez. Deklarazio hauetan, au- 
rrerago, telebista euskaraz egingo ez 
balitz euskara galduko litzatekela dio. 
«DEIA»: 1980-10-5. LABAIEN: «Los 
acuerdos fru to  de las negociaciones 
entre e l Gobierno vasco y  el de M a
drid, se concretan en una primera fase  
en incremento a través de Telenorte 
hasta alcanzar 20 horas semanales. 
Estas emisiones se iniciarán en el 
cuarto trimestre del año presente. (...) 
Un informativo diario en euskara de 
11,10 a 11,45».

Beraz alde batetik, ETB sortu: eta, 
gainera, beste m ediotan euskararen 
erabilpena bultzatu nahi zuen garai 
hartan Eusko Jaurlaritzak.
«D EIA »: 1980-12-21. LABA IEN: 
«La comunidad Autónom a no tiene 
derechos sobre Telenorte, que es im 
plantación del Estado en Euskadi».

Bi hilabete bakarrik pasa dirá, eta 
gauza nahasten hasi da.
1981 urtea
«DEIA»: 1981-1-30. LABAIEN: «£s 

fundam ental el papel de los audiovi
suales vascos para la normalización 
del euskara (...) programa para el pre
sente año (...) se crearán cuatro radios 
de frecuencia modulada con 24 horas 
de emisión diaria en euskara».

Beraz 1982 urterako ETB, Telenor- 
ten euskaraz, eta lau irrati izan behar 
genituen.
«DEIA»: 1981-4-24. LABAIEN: «A 
pesar de las complicaciones vamos a 
tener nuestra televisión en marcha 
para el año 1982».

Arazoak bazeuden noski, baina ez 
du oraindik, eta urte batzu pasa dirá,

J a u r la r i tz a k ,  p a k e a , d é la , edo 
LOAPA delaren  alde bezala ez du 
bere  je n d e a  E TB ren a lde  ka le ra  
atera.

Aurrerago zera dio: «El Gobierno 
desea crear una televisión que sea no 
solamente vasca, sino euskaldun».
1982 urtea
«EL PAIS» 1982-5-26. LABAIEN: 
•¿De qué nos serviría mandar a los 
niños a la ikastola, o el esfuerzo de las 
ikastolas, si no tenemos radio o televi
sión en euskara, porque sin ellos nues
tro idioma no llegaría a l año 2000».

«Todos somos militantes del eus
kara; de ahí que vamos a sacar ade
lante la televisión en euskara».

Eusko Jaurlaritzaren politika hau 
baldin bazen, gauza bat garbi dago: 
jiro  haundi bat eman ondoren, buelta 
eman duela, esan bekarra dagoela. 
G ipuzkoako Foru A ldundian, 1982- 
5-20. LABAIEN: «Telebista euskara 
hutsez ez bada, ni ez nauzue telebista 
horretan ikusiko, nik hori esan deza- 
ket».

Asm atu egin zuen: gaur telebistan 
ez dago, eta erdara sartzea doaz. Pen- 
tsatzen hasi beharko dugu, Jaurlari
tzak ETB euskaraz m artxan ja rri be- 
harrean, Labaienek ja rri zuela; eta 
horretan etsi ez zuelako, gaur egun 
Donostian Alkate dagoela.
«DEIA», 1982-8-13. LABAIEN: «La 
televisión vasca será una televisión en 
euskara ante todo y sobre todo».

H andik ham abi egunetara, dekla
razio hauek egin zituen Zubiaurrek 
«DIARIO VASCO», 1982-8-25, ZU- 
BIAUR (EITB-ren zuzendaria): «En 
programas de entretenimiento tratamos 
de equilibrar la oferta del euskara (...) 
en informativos (...) tendrán que ser bi
lingües o en castellano, en los progra
mas culturales también le tendremos 
que dar cabida al castellano».

Beraz, ez litzateke erdara informa- 
tibotan bakarrik sartuko, baizik eta 
gainerako arlo guztietan ere bai.

H ilabete beranduago zera esan 
zuen Labaienek:
«DEIA», 1982-9-26. LABAIEN: «Co
mentó que no le parecía modelo a se
guir la postura de algún grupo, de ex i
gir el uso único del euskara, eso sería 
hablar con las barbas de Dios».

Usté dugu kom entariorik ez duela 
behar. beraiek ere istiluak dituztela 
garbi azaltzen dute:
«DEIA» 1982-10-14 «Constituye un 
secreto a voces que R. Labaien y  Y. 
Zubiaur no se entienden demasiado 
bien (...) están sin decidir, aspectos tan 
importantes como el relativo al trata
miento lingüístico».

G auza azkar aldatzen hasten da 
eta handik hilabete batetara, zera

zioen Labaienek:
«DEIA» 1982-11-21 LABAIEN «(...) 
informativos 15 minutos en euskara, y  
15 minutos en erdaraf...)».

H ilabete baino gutxiago falta de- 
nean, m artxan jartzeko, ikaragarrizko 
eztabaida daukate beraien artean, 
bestela deklarazio hauek ezin dira 
ulertu:
«DEIA» 1982-12-6 A M A IjlÑ O : ■ «£/ 
tema del euskara no es cuestión de 
porcentajes, nosotros pretendemos in 
form ar y  que nadie se sienta desinfor
mado».
«D EIA » 1982-12-21 A R E IZ A G A : 
«E T B  debe ser un medio (...) así como 
para el fom ento del euskara y  de la 
cultura vasca (...) irán informativos en 
euskara y  castellano (...)»■ A bendua- 
ren 27-an deklarazio b e rb e rak 'eg in  
ditu Areizagak DV-n.
«DEIA» 1982-12-31 A REIZA G A : «A 
partir del 15 de enero, informativos en 
euskara y  castellano». Egun berbe- 
rean telebista m artxan hasi zen, orain 
arte eram an duen linearekin.

Azkenean 1983 urtean, ETB m ar
txan jarri zen, eta irrati bakar bat ba
karrik euskaraz ari delarik.
«DEIA» 1983-2-2 A M A IjlÑ O : %Por 
el momento los informativos serán ín
tegramente en euskara, aunque no te
nemos decidido cómo serán más ade
lante, el % de euskara y castellano...». 
E ta biharram unean: «Están previstos 
dos informativos diarios, uno en caste
llano, a las 9, y  uno en euskara a las
11 de la noche».

H au ez baldin bada herriarekin jo - 
katzea gauzak nahastea, eta inorr ezer 
esan nahi ez izatea, ezin daiteke 
ulertu. Z erbait izkututatu nahi de- 
nean, beraiek jakingo dute zergatik. 
Hala ere L abaienen linea jarraitzen  
dutenak badaude. Zera zioen Luis 
Iriondok:
«DIARIO VASCO» 1983-5-29 LUIS 
IR IO N D O : «Se ha entendido que 
E T B  es un instrumento de recupera
ción idiomàtica del euskara, y  de recu
peración de la conciencia nacional. El 
cuarto canal. Y  digo el cuarto canal, 
porque no debemos olvidar que el régi
men autonómico nos da derecho a 
tener un tercer canal también. Y  será 
este tercer canal, el que cumplirá la 
función del bilingüismo. E l cuarto 
canal que es E TB, se emitirá íntegra
mente en euskara, con subtítulos en 
castellano».

Panoram a bukatzeko.
«DEIA» 1983-7-4ean, eta «D IARIO  
VASCO» 83-7-5ean ETB-en inform a
tibo bat erdaraz sartzeko asm oa da
goela esaten da, eta gaur badakigu 
abenduaren 19-an erdarazko bertako 
produzioa sartzen hasi behar dutela.

EHE



ETB-n erdararik ez!
Zientoka lagun bildu ziren igande 

goizean D u ran g o k o  enp aran tzan  
EHE erakundeak zabaldutako deiari 
erantzunez eta ETBn gaztelera sar- 
tzearen aurka. Jakina den bezala er- 
dara sartzeko asm otan dira Euskal 
Telebistan abenduaren 19tik au- 
rrera. Inform atiboa erdaraz ezartzea 
onartezina delà ohiukatu zen joan 
den igandean.

«Udako suge bezala agertu da 
prentsan. Sensazionalismo ingenuo 
bâtez, espontaneitate garbi bâtez, 
bluff bat... udako suge batek eragi- 
ten duen goxotasun iheskor —eta 
mingotsa ere bai— bâtez: ’Udazke- 
nerako euskal te leb is ta !’ honela 
hartu dute baikorrenak.

G uk ere nahi genuke baikor izan, 
bai horixe! arlo honetan bâtez ere. 
Gu jak inaren  gainean baikaude tele- 
bistaren botere izugarriari buruz. 
Bestalde, orain zehaztera nahi dugu- 
nera jaitsiz — gure herria euskaldun- 
tzera—, konbentziturik gaude masa

kom unikabide nagusien laguntzarik 
gäbe hori inoiz lortuko ez dugunaz. 
Ez du ezertarako balio... edota gu- 
txitarako euskarazko publikazioak 
(aldizkari zein egunkariak) ugaltzea, 
beren bezero kopurua handitzea os- 
tazosta lortzen baitute. M asengana 
heldu behar da. O ndak eta panta- 
llak beren mezu zuzena Euskal He- 
rriaren hizkuntzaz bidaliko digute- 
nean apurtuko da ghettoa...».

Gisa honetara aurkezten genuen 
1980ren iraileko lehen alea. O rdu 
hartan, Labaienek egindako dekla- 
razioak euskaldun guzien artean

—politiko jarrerak  aide batera utzi- 
rik— itxaropena piztutzen zuten. 
Une berean dena egiteko zegoenez 
gero, dena posible zen eta ez gene- 
kien zer aterako zen. Euskal komu- 
nitatearentzat izango zen telebista 
ala «RTV» deritzan engendro ho
rren kopia trakets bat.

Duela hiru urte azaldu genituen 
kezka hauek tamalez, froga ederra 
aurkitu dute. Egia esan, ez genuen 
gehiegi espero. Egia esan ere, PNV- 
ek euskarari sartu dion zartada ere 
ez.

D atorren abendutik, informati- 
boak erdaraz izango dira «ETB» de
ritzan telebistan. Inori ez zaio ahaz- 
ten hauteskundeak atean ditugula 
eta honek zerikusi handia duela 
guzti honekin. Telebista ez da he- 
mendik aurrera euskalduntze eta al- 
fabetatzearen aide erabiliko. Aitzi- 
tik, PNVk, guztion diruaz baliaturik, 
beren ideologia sareraziko du eta 
gainera... erdaraz.



Según cuenta Orwell, al día siguiente de 
triunfar la «Rebelión en la G ranja» los cerdos, 
que la dirigieron, p in taron  en la pared  trasera 

del granero los siete M andam ientos que 
encerraban los principios del A nim alism o y 
que form arían  la ley inalterable por la cual 

deberían regirse en adelante todos los animales 
de la «G ran ja  Animal». Por ejem plo, el cuarto 
decía: «N ingún anim al dorm irá en una cama». 

T ranscurrió  el tiem po y algunos anim ales se 
m olestaron al saber que los cerdos, no 

solam ente com ían en la cocina y usaban la sala 
com o lugar de recreo, sino que tam bién 

dorm ían en la cam a. El caballo de tiro Clover 
creyó recordar que había en los Siete 

M andam ientos uno contra las camas. M uriel, 
la cabra blanca, le deletreó el Cuarto 

M andam iento, a su petición, tal como 
cam peaba en la pared del granero. Decía, 

ahora, «N ingún anim al dorm irá en una cam a 
con sábanas». Así funcionaba la política de los 

cerdos en la G ran ja  después del cam bio que
les llevó a gobernarla.

Ley del Aborto

Tarde, mal e
La política informativa del Estado 

español en la actualidad respeta de 
forma asombrosamente respetuosa 
las reglas del arte de la desorienta
ción de los súbditos ensayadas y 
perfeccionadas en los estados esla
bones principales de la cadena im
perialista mundial. Regla im portan
tísima es la que puede expresarse 
sintéticam ente como la de «Muchos 
árboles y ningún bosque».

Es archiconocido el dicho según el 
cual «Los árboles no dejan ver el 
bosque», em pleado para llam ar la 
atención sobre el hecho de que una 
excesiva preocupación por los deta
lles p u ed e  im p e d ir  c a p ta r  el 
conjunto de una situación o de una 
realidad. La política informativa del 
capitalismo m aduro y decadente en 
el que padecemos se caracteriza por 
abrum ar a sus súbditos con asom
brosas cantidades de «noticias» para 
conseguir el doble e im portante

efecto de que los hom bres y mujeres 
corrientes se sientan inform ados a la 
vez que ignoran lo que de verdad 
está sucediendo.

M ultitud de cifras, cientos de 
fechas, acum ulación de declaracio
nes, reduplicación de comentarios, 
fotos, entrevistas en directo en la 
radio y mucho «micrófono abierto», 
enfáticos resúmenes por televisión... 
El ciudadano recibe diariamente, 
cada hora si usa la  radio, noticias y 
más noticias. M uchos árboles. Pero 
se le escamotea la visión del bosque.

La elegancia del método consiste 
en que si la gente se siente infor
m ada actúa como si fuera real que 
está inform ada. Y no experim enta la 
necesidad de enterarse de algo que 
ya sabe. Y se consigue así una tran
quila aceptación del hecho de vivir 
sin conocer de que van los procesos 
que pueden afectar radicalm ente a 
la vida de uno. Aceptación que sería

inútil
m ucho menos tranquila (y exigiría 
m ucho m ás uso de policía y fuerza i 
pura y dura) si la gente tuviera la 
sensación de que se le dan a conocer 
pocas noticias y de que las que se le 
dan  son notoriam ente falsas.

El sofisticado y eficaz m étodo que 
oculta la  realidad de lo que pasa 
m ediante un aluvión de noticias 
sobre eso que pasa (y que implica 
que, adem ás, la gran m ayoría de 
esas noticias son ciertas) se perfec
ciona con la prim a concedida a la 
lógica de Aristóteles frente a la dia
léctica.

La lógica aristotélica tom a como 
pun to  de partida los fenómenos y 
objetos inm utables a diferencia del 
e n tren am ien to  d ialéctico  de la 
m ente que exige que todos los pro
blem as sean tratados com o procesos 
y no com o categorías inmóviles. El 
tratam iento inform ativo caracterís
tico del capitalism o m aduro acu-



muía sobre cada uno de nosotros in
creíbles cantidades de «noticias». 
Pero esas noticias se nos proporcio
nan  com o instan tes congelados, 
como fotos fijas de un instante, de 
un mom ento. Lo que se nos hurta  es 
el revés de la tram a, el proceso que 
lleva de instante a instante, el hilo 
conductor entre declaración y decla
ración, entre proyecto y ley, entre 
promesa y cum plim iento. Lo que 
conduce del pasado inm ediato al 
presente lastimoso y nos em puja al 
futuro desastroso.

Con el resultado, prim orosam ente 
fabricado y deliberadam ente perse
guido, de que las clases dom inadas 
quedan incapacitadas para apreciar 
correctamente los acontecimientos, 
son cogidas de improviso por los 
que se suceden y devienen im poten
tes para elaborar un sentimiento ge
neral propicio a las auténticas solu
ciones de sus problemas.
El ejemplo del aborto del PSOE

La despenalización del aborto que 
el G obierno del PSOE ha hecho 
aprobar en el Congreso de los D ipu
tados español nos proporciona un 
ejemplo paradigm ático de este mé
todo in fo rm ativo  que consigue 
confundir com unicando. El cúmulo

de tin ta im presa dedicado al tema 
por los periódicos diarios y las revis
tas, de horas de emisiones radiofóni
cas y espacios televisivos, ha am on
tonado una im presionante cantidad 
de «noticias». Bastantes de ellas re
levantes, im portantes, significativas.

Interesante, por ejemplo, es fijarse 
en la evolución reciente del trata
miento legal del aborto en los países 
líderes de la com unidad internacio
nal. En esos países que el bloque de 
clases dom inante no se cansa de 
proponer como ejemplo a  imitar, 
como espejo en el que hay que m i
rarse para procurar m ejorar la pro
pia condición copiando de ellos 
modos y maneras, form as de vivir y 
de trabajar. Interesante, en efecto, es 
recordar que los Estados Unidos (22 
de enero de 1973), la  G ran  Bretaña 
(en 1967), La República Federal 
Alem ana (en 1972), Francia (en 
1975), Italia (en 1978), Japón  (en 
1948), N oruega (en 1972), H olanda 
(en 1981), han legalizado el aborto. 
Precisamente los países que nos pre
sentan todos los días como próspe
ros y desarrollados y de los que 
dicen que son nuestros naturales 
com pañeros en la com unidad inter
nacional, aquellos con los que debe
mos alinearnos para defender in
cluso con las arm as en la m ano el 
«modelo de sociedad occidental».

Interesante es tam bién fijarse en 
que una encuesta del Instituto ECO 
realizada en julio-agosto de este año 
a una m uestra aleatoria de 2.000 in
dividuos mayores de quince años re
sidentes en la Península e Islas Ba
leares arrojó una mayoría del 74% 
favorable al aborto frente a una mi
noría del 14% contraria y  un 12% de 
«no sabe, no contesta». Interesante 
porque esa encuesta m ostraba que 
la mayoría favorable subía al 90% 
en tre  los au tocalificados de iz
quierda y bajaba al 69% entre los 
autocalificados de derecha y alcan
zaba el 83% entre los menores de 35 
años m ientras descendía al 60% 
entre los mayores de 50 años.

Interesante, repetimos, es fijarse 
en esa encuesta porque es otra 
prueba más del «tongo» de la Iglesia 
Católica en España. De una Iglesia 
que apoyada todavía en la artificial 
im portancia  pública  conseguida 
como pago de su complicidad con el 
genocida Francisco Franco pretende 
hablar en nom bre de una mayoría 
católica inexistente. Y cuando la 
clientela de sus iglesias disminuye e 
incluso según sus propias cifras no 
consigue llevar a misa los domingos

a diez de los cuarenta millones de 
ciudadanos del Estado español, sus 
voceros siguen m anejando el espan
tajo de la m inoría atea que pisotea 
la conciencia abrum adoram ente ca
tólica de los españoles. U na Iglesia 
Católica española que oculta una de 
sus mas antiguas disposiciones nor
mativas sobre el aborto. La conte
nida en el «M anual de los inquisi
dores» (original de Nicolau Eimeric 
en 1376, editado con com entarios de 
Francisco Peña por orden de la 
S an ta  Sede en R om a en  1578) 
donde se lee: «¿Qué hay que hacer 
si el acusado al que hay que interro
gar es una m ujer encinta? N o se la 
torturará ni aterrorizará, no vaya a 
ser que de a  luz o aborte. Se inten
tará arrancarle la confesión por 
otros medios antes del parto. Des
pués del parto  ya no hay obstáculos 
para  la tortura». Después del parto, 
pues, y evitado el terrible y horrible 
aborto los hom bres de la Iglesia C a
tólica podían cum plir ya las reglas 
sobre la repetición de la tortura que 
figuran en la misma página. Como 
esta regla prim era: El acusado ha 
sido débil y blandam ente torturado. 
En tal caso se pueden repetir los su
plicios hasta que el acusado quede 
suficientemente torturado. U na vez 
conseguido, el notario levanta acta y 
los jueces m andan cesar la prim era 
tortura precisando que van a orde
nar repetir los suplicios. N o es exac
tam ente una repetición sino más 
bien una continuación». (D icho sea 
entre paréntesis, cualquiera que esté 
interesado en conocer las instruccio
nes y  minuciosas reglamentaciones 
de la tortura, oficialmente ordenada 
por los órganos supremos de la Igle
sia Católica y que estuvieron vigen
tes durante siglos, puede com prar 
«El m anual de los inquisidores» de 
Nicolau Eimeric y  Francisco Peña, 
—Introducción y notas de Luis Sala- 
M olins-editado este año en Barce
lona por M uchnik Editores, Colec
ción «Archivos de la herejía»).

La Ley del Aborto del PSOE como 
clave de un proceso

Com o los ya apuntados hay m ul
titud  de aspectos contenidos en el 
cúm ulo de noticias vertidas por los 
m edios de comunicación de masas 
sobre la Ley del A borto del PSOE 
que m erecen interesarse por ellos. 
Pero si siguiéram os por ese camino 
tropezaríam os con dos gordas pie
dras: en prim er lugar agotaríam os 
enseguida el espacio de que dispo
nem os sin estar seguros de haber fi



jad o  nuestra atención no ya en todo 
sino ni siquiera en lo mas relevante 
de lo que tiene interés. Y en se
gundo lugar habríam os caido de 
lleno en la tram pa que impide ver el 
bosque por m or de fijarse en los ar
boles, en los pocos árboles que pue
den verse desde un punto.

Entendem os por ello que es más 
útil pedir al lectorFa que adopte 
otro enfoque de la cuestión. Que se 
enfrente a ella dialécticamente in
tentando captarla como un proceso. 
Si se hace así la atención que se de
dique a la Ley del Aborto del PSOE 
rem unerará revelándola como una 
de las claves (una entre muchas) 
que perm ite interpretar correcta
m ente el presente.

Lo fundam ental para ello es for
zarse a abarcar el proceso que el 
otro día culminó en la aprobación 
de la despenalización parcial del 
aborto como parte a la vez insepara
ble y reveladora del proceso más 
am plio del juego del PSOE en la lla
m ada transición política.

Una política de parches 
clamorosamente inútiles

La «Ley del Aborto» del PSOE, 
que empieza por no ser tal sino una 
mera modificación de la normal 
penal, es cifra y resúmen de la polí
tica del G obierno del PSOE precisa
mente porque es un parche, un 
torpe, insuficiente y vergonzante re
miendo. Y, además, inútil.

La llegada del PSOE al Gobierno, 
que no al poder, ha supuesto la ver
gonzante venta de la primogenitura 
(la condición de partido obrero y so
cialista) por el plato de lentejas de 
la apariencia de la tom a del poder. 
El PSOE está atrapado en la contra
d icc ió n  de im p o sib le  so lu c ió n  
consistente en haber vendido, como 
imagen electoral necesaria para acu
m ular diez millones de votos, la vi
tola y el perfume, la tradición y la 
terminología (el famoso «cambio») 
típicos de la izquierda para luego 
realizar una política de derechas. La 
auténtica función que el Gobierno 
del PSOE está realizando, como in
cluso se perm ite con impudicia pro
clam ar la derecha, es la de llevar a 
cabo el trabajo sucio al Capital: re
convertir la industria generando 
paro, aum entar los beneficios em
presariales, som eter el trabajo vivo 
(los obreros) al trabajo m uerto (el 
Capital).

Para vivir de alguna m anera esa 
contradicción imposible el Gobierno 
del PSOE se ve forzado a aplicar

una política de parches. En vez de 
soluciones radicales que afronten los 
problem as en su integridad y que 
supongan cambios reales, el G o
bierno del PSOE arbitra parches 
como la despenalización parcial del 
aborto. Parches que perm iten apa
ren tar que se hace algo aunque el o 
los problem as de que se trate per
manezcan subsistentes.

N aturalm ente los parches no arre
glan de verdad nada. Verdad que en 
el caso de la despenalización parcial 
del aborto ha quedado ya ahora de
m ostrada con el caso del médico 
Pedro Enguix.

En efecto. El parche psoeista des
penaliza el aborto sólo en unos muy 
pocos y restrictivos supuestos. Desde 
luego sigue m anteniendo como de
lito el que la m ujer disponga de su 
cuerpo hasta el extremo de abortar. 
N o contem pla ni siquiera lo que ya 
ha sido asum ido en la sentencia de 
la A udiencia bilbaína del 24 de 
m arzo de 1982 y en otro juicio por 
aborto, barcelonés, de este mismo 
año: el «estado de necesidad», el 
que la familia carezca de medios 
económ icos suficientes o tenga 
muchos hijos, etc.

El «parche» significa, pues, que 
docenas y docenas de miles de casos 
de aborto  de los que en estos años 
pasados se han producido van a se
guir prohibidos por la ley penal. La 
notoria insuficiencia, la inadecua
ción de la norm a aprobada por el 
PSOE a la realidad social, va a 
tener, tiene ya, su inm ediata prueba 
de fuego en el caso del médico En
guix.

En el mes de julio  pasado, cuando 
se d ic ta  au to  de procesam iento  
contra este médico como presunto 
autor de tres delitos de aborto, su 
respuesta fué presentar las 2.779 
fichas de las mujeres a las que ha 
practicado el aborto desde 1979. 
M ujeres que antes de abortar, fir
m aron jun to  a sus fichas clínicas 
una declaración en la que, rese
ñando su nom bre y domicilio, afir
man haberse som etido libre y volun
ta r ia m e n te  a u n a  in te rv e n c ió n  
abortiva por ellas solicitada e invo
can la libertad de disponer de su 
cuerpo eligiendo librem ente su m a
ternidad.

N o se trata de firmas de una de
claración «platónica». Son fichas de 
m ujeres que  efectivam ente  han 
abortado. Si se m antiene el «par
che» esas casi 3.000 mujeres tendrán 
que  ser p rocesadas, ju zg ad as y

condenadas. Y el Gobierno del 
PSOE tendrá que construir a m ar
chas forzadas cárceles de mujeres en 
núm ero suficiente para albergarlas. 
Sin excluir que la clínica de Enguix 
no es la única, que ya él mismo ha 
dado pistas suficientes de otras y 
que el núm ero de las ciudadanas del 
Estado español a las que habrá que 
encarcelar si los médicos de esas clí
nicas im itan a Enguix puede subir a 
decenas de miles. En definitiva, que 
el parche del PSOE se enfrenta con 
la prueba real de su inutilidad.

Com o tantos otros parches de la 
política del G obierno del PSOE (y 
esa es la prim era lección que nos 
enseña  la lec tu ra  d ialéctica  del 
tema).

La insaciable voracidad de los lobos 
reaccionarios

La siguiente lección que una lec
tu ra  dialéctica del proceso de la ley 
del aborto del PSOE proporciona es 
la de la inutilidad de la traición. El 
G obierno del PSOE se com porta 
ante la m anada de los lobos reaccio
narios del bloque de clases dom i
nante (empresarios, banqueros, poli
cías y m iütares fascistas, curas y 
obispos trabucaires, etc. etc.) como 
el conductor del trineo que traiciona 
a sus pasajeros lanzándolos uno 
detrás de otro del trineo con la vana 
esperanza de que así contentará a 
los lobos.

Inútil. El bloque de clases dom i
nante no se satisface con un G o
bierno del PSOE un poquito traidor, 
un poquito m oderado, un poquito 
contemporanizador, un poquito obe
diente. La lucha de clases es un todo 
o nada. La lucha de clases es una 
lucha por el dominio. Y el dominio 
o se tiene o no se tiene. La suprem a
cía tiene que ser inequívoca. Las 
m andangas acerca de la colabora
ción de las clases, los cuentos chinos 
acerca de que todos vamos en la 
misma barca etc. etc., son solo cuen
tos chinos. El que m anda, m anda. Y 
no hay vueltas que darle.

Algunos imbéciles del PSOE o de 
los que comen en los pesebres que 
el PSOE provee han publicado lasti
meras quejas de la cerril y obscena 
cam paña desencadenada por la de
recha española ante su m oderadí
simo tratam iento del problem a del 
aborto, ante su claudicante, insufi
ciente y torpe recorte de las solucio
nes necesarias. La demagogia, el 
mal gusto y la procacidad de la pro
paganda impresa, de los carteles y 
los textos de los antiabortistas han
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Necesitamos su  colaboracion para continuar t i u  campaña y para podar ayudar a  la 
gestante que baña proWemas Mandan, por favor, talon nominativo a cualquiera 

da la* Asociaciones “Pro-Vida- cuya* direcciones indicamos an la otra pagina Tambian 
pua don mqresar au aportación a n  cualquier oficina dol Banco d a  Santander, de 

cualquier ciudad de EspaA* en la cuenta n»  265-283. agencu

sorprendido desagradablem ente a 
los psoeistas y sus compadres. ¡Infe
lices! Pensaban que a la  derecha es
pañola se le podría contentar, apla
car, amansar, con sólo un gesto de 
abyecta sumisión cuando lo que 
exige es la com pleta conversión en 
esclavos sumisos, en abyectos tota
les.
La esclarecedora actuación de la 
Policía del PSOE

Los periodistas de la Corte y  Villa 
de M adrid nos han inform ado de la 
tradicionalmente brutal actuación de 
la policía contra las feministas que 
tuvieron la ilusa pretensión de ejer
cer su derecho a la libertad de ex
presión ante el Congreso de los Di
putados. Actuación ordenada por el 
orondo excelentísimo señor presi
dente del Congreso. Esa actuación 
ilumina tam bién, dialécticamente 
analizada, el proceso del que el G o
bierno del PSOE es parte.

Porque esa actuación revela a  la 
vez, m ultitud de cosas. Una, que 
cualquier ilusión acerca de que el 
«cambio» del PSOE iba a suponer 
un cambio de los modos y maneras 
de la policía franquista debe ser 
abandonada. Antes bien, el G o
bierno del PSOE asume, bendice, 
felicita, exalta y loa a los cuerpos re
presivos del franquism o por boca de 
su ministro del Interior y de su mis
mísimo Presidente del G obierno que 
ha tenido el atrevim iento de decla
rar corporativa, globalmente inocen
tes a los policías que en Europa tie
nen el m ás sin iestro  record  de 
actuaciones contra las libertades y 
los derechos de las personas. Y 
contra la misma integridad de las 
personas.

Lo revelador es que ese Presi
dente del Congreso de los D iputa
dos fue el presidente en funciones 
del XXVII Congreso del PSOE cele
brado en M adrid (hotel Meliá, di
ciembre de 1976) en el que tam bién 
fué elegido para dirigir la ejecución 
de las resoluciones el que hoy es 
Presidente del Gobierno. Y ese 
XXVII Congreso aprobó una resolu
ción política que exigía como condi
ción para participar en las eleccio
nes de 1977 la disolución de los 
cuerpos represivos del franquismo.

Y no se nos diga que el plazo es 
largo, que ese es un cambio (cierta
mente copernicano) de los propósi
tos y las convicciones producido en 
seis años largos. Porque ha sido 
también estos días cuando el señor 
Roca ha podido poner en ridículo al

Publicidad anti-aborto publicada por «El País»

PSOE al proponer como alternativa 
al proyecto del PSOE para  la Ley de 
Asilo Político el mismísimo proyecto 
que el PSOE defendía y proponía 
en la  anterior legislatura y que 
ahora no ha podido m antener por
que resulta dem asiado decente, de
m asiado progresista para los sinies
tros policías que desde el Ministerio 
del Interior siguen m andando y de
cidiendo en lo que respecta a los de
rechos de los ciudadanos. Y  ha sido 
tam bién en estos días cuando en el 
camino y vericuetos del Congreso de 
los D iputados, entre trabajo de po
nencia y comisión, entre comisión y 
Pleno del PSOE ha ido rectificando, 
endureciendo, fascistizando, sus pro
pios proyectos. Por ejemplo valga la 
e lim inación  de la exigencia de 
comunicación inm ediata para la 
Asistencia letrada al detenido.

La actuación de los policías sobre 
las feministas ordenada por Peces- 
Barba ilum ina así el proceso de de
generación del PSOE que le ha lle
vado desde posiciones obreras y so
cialistas a  títere de la derecha, siervo 
del capital, cipayo de los yankis, 
cantante de alabanzas a los policías 
franquistas, facilitador de la tor
tura...

Pero m uestra tam bién otros dos 
rasgos del PSOE adquiridos durante 
su proceso de degeneración. Por un 
lado su negación del derecho funda
m ental en todo proceso revoluciona
rio: el de la acción vigilante y pre
sionan te  del pueb lo  sobre sus

r e p r e s e n ta n te s  ( r e c u e r d e s e  la  
Convención de la  I República F ran 
cesa, las Cortes de Cádiz, etc.).

Por otro lado su lógica situación 
de abandono por las masas. El 
PSOE, a  fuerza de desmovilizar, en
gañar y desencantar a las masas, las 
ha perdido para siempre, Los hom 
bres del PSOE, convertidos ya en la
cayos del Capital, solo pueden salir 
a la calle vistosamente esplendoro
sos en sus übreas de lacayo pero 
abrum adoram ente cercados, ence
rrados, envueltos, protegidos por los 
pretorianos de los cuerpos represi
vos. Las imágenes de la procesión 
cívica valenciana del pasado día 9 
valen por cientos de tomos im pre
sos. El PSOE es ya solo una cáscara 
burocrática, un  aparato  ideológico 
del Estado. Y solo puede salir a la 
calle rodeado de la protección ar
m ada de los cuerpos represivos del 
Estado.

La necesaria globalización
En definitiva, la Ley del Aborto 

del PSOE nos fuerza a caer en la 
cuenta de que no debemos dejarnos 
desorientar por los aspectos revela
dos como espectaculares por la m ul
titud de arboles/noticias que los 
medios de com unicación de masas 
vuelquen sobre nosotros para  ocul
tam os el bosque/proceso. Sino in
tentar desentrañar el global signifi
c a d o  d e  lo s  a c o n te c im ie n to s  
parciales y puntuales en el entra
m ado global del proceso dialéctico 
de la lucha de clases.



• VICTIMA DEL REFRA
NERO

TORONTO (Canadá). Efe. 
Reza un proverbio arábi
go-español: «Pega a tu mu
jer cada noche, aunque no 
sepas por qué. Ella sí lo 
sabe». Y entre los seguido

res de esta filosofía conyu
gal figuraba un emigrante 
portugués, que mataba sus 
ocios cotidianos zurrándole 
la badana a su oostilla.

Pero la mujer, que no se 
resignaba a ser víctim a pro
piciatoria del refranero, de
nunció a su moruno esposo

ante un juez. Este, en un
rasgo de humor punitivo, 
condenó provisionalm ente 
al manos largas a escribir 
quinientas veces a mano: 
«No pegaré a mi mujer...», 
como penitencia previa a! 
proceso incoado por malos 
tratos, con abuso de autori
dad marital.

Seis meses de cárcel 
al que lance un 
ataque nuclear en 
Chico (EE UU)

AFP.CUCO
Aquel que lance un ataque nuclear 
contra la villa de Chico (en el Esta
do norteamericano de California) 
será condenado a  seis meses de 
cárcel y al pago de una multa de 
500 dólares (75.000 pesetas), a 
condición de que el juez local so
breviva a la deflagración.

El consejo municipal de este pe
queño  pueb lo  ca lifo rn iano , de  
28.000 habitantes, situado al nor
este de San Francisco y que sirvió 
de escenario en 1938 para el roda
je  de la película Robín de los Bos
ques, con Errol Flynn, ha declara
do “zona no nuclear” a  su munici
pio. La ordenanza prohíbe “inves
tigar, producir, concebir, ensayar, 
transportar, desplegar y utilizar 
cualquier tipo  de arm a nuclear 
dentro de los límites de la pobla
ción. De esta forma. Chico viene a 
unirse a  otros numerosos pueblos 
norteamericanos que han adopta
do medidas similares. “Esto po
dría engendrar el clima político ne
cesario  para  avanzar hacia una 
verdadera reducción de las armas 
nucleares”, explican las autorida
des de la villa califomiana.
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Leturiaren hiztegi izkutu

Arraskaleon!: hezitzaile edo 
dom adoreek leoiei esaten dien 
agurra.
Abeltzale: K aín-en anaiaren 
aldekoa.
Abelia: Lantegi m ekanikoetan 
lan egiten dutenek osatutako 
a b e rr ia ; an im aliz  be te tak o  
aberria.
Aberriante: N o rm a lita te tik  
kanpo eginiko aberria. 
Aberberri: A berriaren alde lan 
egiten duten  Iparraldeko anai

ezagunak.
Avertzale: G aizki osatutako 
hitza, «eatzale» izan beharko 
luke, «a ver» euskaraz «ea» 
esaten bait da.
Eatzale: Bizkaiko Ea-ko he- 
rrian , «a ver» esaten ez duten 
guztiak.
Alaberga: O reretako hauzoa, 
ba ina  Bergarakoa izan be
harko lukeena. «N ora zoaz?» 
B ergara  (gaz te lan iaz , a la 
Berga).

Berga: Ejerzitokoei m in er 
ten dien organoa, prozesu i 
n atua  dela eta.
Bergantin: Bergako epaike 
M arinakoek egingo balute. 
Ala: M usulm anek euskal k 
tegian sartu tako hitza, ff 
zalantzak sortzeko, batez ere 
Alajauna!: Euskal musulc 
nek ohi zuten oihua. 
A h a lb a in a  (A h a lb a in a i 
konkista): film a ona egin 
izan zuten, baina ez zu



-

lortu.
Aguria: Hiltzeko zorian da- 
goen agurea.
Arraultze: A rre k  d itu z te n  
arraultzeak.
Harraultze: H arriak  bezain 
gogorrak direnean. 
Aharraintzale: A stoen  m o- 
duan hitz egiten duen  arran- 
tzalea.
Harmiharma: «Zulo» fama- 
tuetan egoten oi d iren  zortzi 
anka dituzten intsektuak.L j g g *

ju y l |TÉ TONTENT0 ESTOY!

¡TÉ ÍUÜTiÓNI i VA TOLO ME FAJAN 
v e ín t í t íe te  años i ¿rm
(7ÍNÍ0 0 U'Wh?

Vista del recurso contra las abortistas de Bilbao______________________________________

Las feministas pidieron 30 años 
de embarazo para el fiscal



haázelarreko berrimetroa

Xabier Am uriza

Gaitzaren burura

H aizelarreko berrim etroak m unduan zehar eta 
m endeetan gora joanetorri batzuk egin beharra 
zeukan, bere lanbidearen eraginez. Berriak bildu 

e tà  gainera neurtu. Berrien m etroa. Lehen berria m undua 
luzea età zabala dela atera zuen. Ez uste gutxi denik, 
H aizelarren m undua bi m endiez hem endiko bi ibaien 
arteko lurraldetxoa dela uste baitzuten. O rain lurraldetxoa 
iruditzen zaiguna, lehen lurralde ikaragarria zen, mendiez 
handik ez zela ezer uste baikenuen.
Luze-zabala izanik, m unduan denerik zela ikasiak geunden 
eta ez ba  zen, egon behar zuela. M undu haundian kontu 
haundiak. Azkenean onetik eta txarretik, denetik egon 
behar zuela ateratzen genuen. Egon behar zuen. Beraz, ez 
zegoen beste errem ediorik. G auzak horrela, borondate 
oneko gizakum eak on egiten saiatzen ziren, m undua 
ontzekoa zelakoan. O ntzekoa zen, bai, hartan arim a eta 
bizia em aten baitzuten. Baina m ende luzeen buruan on 
egiten ere gogaitu ziren. H ala  jarraituko  zuten, baina 
am aituko zen itxaropenik gäbe.
— On egin? —hots egin zuen batek—. O na egina zegok, 
desegingo ez balute.
— Koino! Z er egin behar diagu orduan?
«O na egina zegok» hura buruak endregatzen hasi zen. 
Egunak eta asteak pentsakizun hari bueltaka emanik, 
azkenean beste batek esan zuen:
— Zein da auzia hem en? O na ja rri ala gaitza kendu?
Berriro beste astebete pentsakizun hari itzulka. Biltzarre 
haundi batera dei egin zuten eta han arm atu zen 
arm atzekoa.
— Oso oker gabiltzala uste dut. M undua ondu beharrik ez 
daukagu, bera baita ona. K en dezagun gaitza eta egina 
dago dena.
— G aitza, gaitza, gaitza!
— H ainbeste m endetan alperrik ibili al gaituk orduan?
— Ez alperrik. M ende horiek horretan em an ez bagenitu, 
ez gintuan orain ohartuko.
— Z ertaz ohartu baina?
— G aitza kenduz gero, ona egina dagoela. O na egina 
zegok, mugagabeki gainera.
Egun hartan  denak beren larruetan ezin kabituz ibili ziren. 
K onparazio bat jartzeko, osasuna egina dago. G orputza 
gaitzak hartu ezik edo hartutakoa kenduz gero, osasuna 
han dago, egina dago. G orputzaren kasuan, eritasunak hör 
daude eta besterik ezean, zahartzaroa bera, gainditu 
ezineko eritasun funtsezkoa. Baina hori natura da. G aitza 
bada ere, gaitz naturala da. Beraz, ez da gaitza. N aturari 
kontuak eskatzeak ez dauka zentzurik. Beste gaitzaz ari 
gara, gizakiek jartzen  eta eragiten dutenaz. Aide horretatik,

gogo oneko gizakiek gaitza on eginez m enderatzea uste 
zuten, artalde batean ardiak gehituz otsoak elim inatuko 
zituztelakoan.
G aitza denean sarturik dago, ordea! N oia kendu izadi 
guztia kutsaturik  daukan gaitza? G aldera horiexek egiten 
zituzten lehenengotan, baina laster ohartu  ziren oker 
zeudela. G aitza nonahi sarturik badago ere, oso faktore 
berezgarria eta jak ina  da, edo jakitekoa behintzat, 
hainbeste m ende kostatu bazaigu ere. O na m ugagabea da. 
N atura bera da  ona, natura  bera da  ongilea.Infinitua. 
G aitza, gizakien arteko gaitza, ez da  m ugagabea eta 
gaizkileak gutxiago. G aizkileek beren izatea naturaren  
m ugagabetasunean difum inatu nahi dute, disim uluan 
pasatzeko. Baina ez. M unduko m iseria oso organizaturik 
dago. Zenbakietan, zerebru elektronikoetan eta arm etan 
oso ondo erregistraturik eta program aturik dago. G aitzak 
zorionez buru  bat dauka.
Biltzarre hären azkenean denak jauzika età iraulka ari 
ziren, hain oihan ustez m ugagabe eta nahasiari burua ikusi 
ziotelako. M usikariek jo  età su ari ziren aldarrika:
— Libratu gaituk lan batetik, on egin beharretik.
G aitza, gaitza, gaitza. N on daukak burua? Bista bistan 
daukak. Piztirik ezgauzenak bere ehizakina harrapatzen 
duenean, lehenbizi burua topatzen dio. Bai eta azkar 
topatu ere.-H ankak eta eskuak eta hatzaparrak  eta 
gainerakoak baztertzen saiatuko da, baina burura jo tzen 
uzten ez dioten bitartean. B urua zaintzen ez dakien 
anim alia galdurik dago. G aitza da bere burua ederkien 
zaintzen dakien anim alia, baina ez betirako, beste gizakiak 
ohartu  arte baizik.
G aitza, gaitza, gaitza. Burura, burura, burura. U tziozue on 
egiteari eta bila ezazue gaitzaren burua.
— H ainbeste m enderen ondoren zerbait egin diagu -hots 
egin zuen biltzarburuak.
— Ez da gutxi zerbait, sekula ezer ez genuela egingo etsirik 
geundenontzat. Zerbait, zerbait, zerbait. Z er behar dugu, 
ba, gehiago?

H aizelarreko berrim etroak biltzarre horren 
haztarrenak haitzulo haundi bateko artxiboan 
aurkitu zituen eta datu  batzuk eta bestetzuk 

harituz, kro'nika hauxe buru tu  zuen, H aizelarreko 
ondorenaldiari argitasuna «m aten  diona. H em en gaizkileak 
kentzen hasi zirenean, gaitza berez jo an  zen eta ona  berez 
agertu ?en, neurririk gäbe eta berez eratua.
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Antonio Gala cobró cien mil pesetas por una conferencia 
sobre el tema «Eterna Andalucía»

Antonio  V illarreal

Y a se ha filtrado lo que será la 
Reform a A graria Andaluza. Será la 
no reform a. O tro patinazo más del 
del PSOE gobernante. O tro cua
drarse ante los poderes fácticos. 
O tra puesta en posición de firmes 
ante duques, m arqueses, militares, 
eclesiásticos, que controlan y dom i
nan el latifundism o andaluz. De- 
jense de monsergas: saben, pero no 
quieren, no pueden. El anuncio de 
este engendro coincide con las pos
trimerías de la m archa jornalera or
ganizada por CCOO. La dem anda 
de éstos de R eform a Agraria Inte
gral no va a ser nada de eso. La ci
tada m archa, eso sí, ha servido para 
que el popular —«yo soy el pueblo» 
ha dicho en una capital andaluza— 
Antonio G ala  pueda increm entar la 
cuantía de sus honorarios. Por una 
conferencia recientem ente dictada, 
sobre el tem a «Eterna Andalucía» o 
algo así, m inuta de cien mil pesetas. 
Gastos aparte. N aturalm ente. Luego 
a m archar con los jornaleros. La 
eternidad de la listeza.

Las cosidas de casa
A uno le gusta decir que, por esas 

vueltas que da la vida, ahora los es
pañoles pueden ir al Líbano en plan 
«paraca»,para sacarle las castañas 
del fuego a norteam ericanos, judíos 
israelitas y otras aves de la fauna 
mortífera del planeta. En ningún 
medio de comunicación he visto, 
leido o escuchado una encuesta de 
urgencia sobre el particular. Pero 
ahí está la posibilidad. Bueno será 
para entrenam iento del personal 
acerca de las ventajas/des... del in
greso, adhesión, pertenencia y otras 
figuras a la OTAN. Buenísimo. Ya 
los hijos de los españoles, los espa- 
ñolitos im berbes, no tendrán que li
mitarse a cum plir su mili en Alem a
n ia , p o n g a m o s  p o r  c a so . L a 
solidaridad internacional los llevará 
a ser apaga fuegos en otras partes y 
puntos del planeta.

La solidaridad patria, en cambio, 
no ha pasado de poner un parche

com o una catedral a la situación 
p lan teada en los supuestos de inte
rrupción voluntaria del embarazo. 
Los mismos socialistas han recono
cido que su texto, su propuesta, la 
aprobada, no era m uy perfecta. 
Pero... siguen, pues, las dimisiones. 
Los m uchachos de la rosa, a la que 
apenas le quedan pétalos —por algo 
estamos en otoño— confíen en otros 
cuatro años de poder-gestión para 
poder actuar sin trabas, coacciones 
ni condicionam ientos. El problem a 
es saber si para  entonces quedará la 
esperanza. Q ue dicen que es lo úl
tim o que se pierde. Los socialistas 
socialistas han perdido una ocasión 
histórica para  darle un empujón 
considerable —hacia adelante— a 
esta sociedad.

T am bién entra en el paquete de 
restricciones/dim isiones la im pugna
ción que se está haciendo, por parte 
de los gobiernos civiles, de los 
acuerdos de desnuclearización adop
tados por algunos municipios. Pero 
para  sumisiones, la del gobernador 
civil de León.

L o s tiros de L eón
C om o antes los de Valmojado, 

A lm ería o Trebujena. La m ancha se 
extiende. Es una plaga. Q ue no 
contiene ninguna cam paña de imá- 
gen con todos los m edios técnicos

actuales a su alcance y disposición. 
A hora resulta que hasta en un pue
blo andaluz las pintadas piden «co- 
m epollas al paredón». Y el tal sujeto 
no es otro que un  núm ero que un 
día abusó de un  cabrero, causándole 
lesiones en el pene. Luego el nú 
m ero de m arras se ha intentado sui- 
cidar, pero esa es ya o tra historia.

La de León ha tenido todos los 
ingredientes de los casos más san
grantes protatonizados por los lla
m ados Cuerpos o Fuerzas de Segu
ridad del Estado. Com o viniendo a 
decir a los que m andan  que el pue
blo no es m ás seguro con mas fuerza 
en la calle. Es incuestionable el 
principio a m ás policía callejeando 
m ás ciudadanos para la página de 
sucesos. En León, una pareja de 
novios fue tiroteada en las afueras 
de la ciudad cuando am bos pensa
ban en todo m enos en la parálisis 
parcial de piernas que afectaría a la 
m uchacha, tras recibir los disparos. 
El m uchacho, tras com probar lo su
cedido, dijo aquello de «jamás me 
pude im aginar que fuera la G uardia 
Civil». A hora, ya, sí. Y mientras 
tanto, sobre el suceso el silencio ofi
cial, con alarm as en los periódicos



que volvían a editorializar sobre la 
larga cadena de sucesos por el estilo. 
Interior sacó una nota que ponía su 
titular en la órbita de los grandes 
mentirosos de la historia. Según 
aquella, la bala se disparó sola. Hay 
que ver la cantidad de fantasías que 
se buscan para desviar la atención 
de hechos evidentes como el dos por 
dos. Antaño, dos y dos eran cuatro. 
Ahora, con tanto embustero, ladrón, 
d e fo rm a d o r, c h a n ta jis ta  com o 
abunda, puede que sea todo menos 
la sum a tradicional resultante. Y la 
nota fue contestada y al menos no 
comulgada por el mismísimo gober
nador civil de la provincia. Luego 
rectificó, porque no se pueden mos
trar discrepancias públicamente con 
lo que em ane de la G uardia Civil. 
Firmes, arrr! Cierto es que el G o
bierno Civil no emitió nota alguna. 
Pero no es menos cierto que si este 
señaló que el suceso podría haberse 
evitado, mal podía decir en la nota 
lo de la fortuidad y similares. N o se 
tienen noticias de que partido o cen
tral sindical alguno haya convocado 
manifestaciones en León y aledaños 
para protestar por una acción de tal 
catadura. Menos mal que en la pre

sente ocasión el señor ministro del 
Interior se ha acercado a visitar a la 
joven paralítica. A ver si cursa visi
tas a los señores de uniforme que 
portan armas para que se lo piensen 
dos veces antes de usarlas. O por lo 
menos, que cuiden que no se les dis
paren fortuitamente.

Las cosas de Interior
Hace pocos días, Ballesteros, el 

d e l M U L A , lu eg o  a liv ia d o  en 
M ULC, tal vez para quitarle su 
carga de debilidad, decía que se 
aprestaba a volver a Interior siem
pre y cuando desapareciera Rafael 
Vera, el brazo derecho de Barrio- 
nuevo. Con Ballesteros emprendería 
el regreso la vieja guardia de los 
M artorell, Dopico and company. 
Puede que por ahora, el comisario 
Ballesteros, el mulero, vea dem o
rado su regreso. A  no ser que se 
produzca un cataclismo, Interior 
cambie de m anos y los ultras hagan 
prevalecer sus tesis. Porque, de mo
mento, en la guerra de los docum en
tos, hay un  claro  perdedor. El 
equipo  an terior. La ta l guerra  
consiste en una quem a no indiscri
m inada de papelitos entre los cuales 
ocupaban lugar de honor los rela
cionados con el 23-F, lo que se 
conoce por el nom bre de «Informes 
confidenciales sobre la tal fecha y 
sobre otras actividades involucionis-

tas». Curiosamente, la desaparición 
se atribuía a una cadena de mando, 
cuya responsal lidad últim a es muy 
difícil de personalizar en estos m o
mentos. La quem aFdesaparición de 
tales documentos u otros similares 
tampoco es nada nuevo bajo el sol. 
Incluso, desde partidos de izquierda, 
parlam entaria o extra, se advirtió 
sobre esa posibilidad. N i puñetero 
caso. La tierra estaba abonada para 
acciones de este tipo. Por más que 
se em peñen en negarlo o desm en
tirlo, la no depuración en su día de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
tenía que desem bocar en «sanea
mientos» de este talante. El hecho 
de que los GEOS sean enviados a 
Costa Rica para defender la Em ba
jada  española no añade nada nuevo 
al tema.

La marcha andaluza
A fuer de sinceros no conviene si

lenciar la andadura de los jornaleros 
andaluces en la m archa organizada 
por CCOO. Aparte del oportunism o 
del escritor G ala, tam bién hay que 
destacar el de Santiago Carrillo. Su 
presencia en la m archa no fue acp- 
gida lo que se dice en medio del cla
m or popular. Recientes están sus 
manifestaciones públicas, muy críti
cas, contra el actual aparato  del par
tido, que le han hecho perder ca- 
risma entre los comunistas de base. 
Estos no se explicaban qué pintaba 
allí don Santiago. La m archa, por 
otra parte, entra en su recta final, 
con el recorrido por las provincias 
de Huelva y Sevilla. A falta de agua 
del cielo para aliviar el penoso y so
focante cam inar el ja rro  de agua fría 
lo ha proporcionado la filtración de 
lo que va a ser la Reform a Agraria 
del gobierno presidido por el socia
lista Escuredo. N á de ná. M ucho 
ruido, pocas nueces. Se dijo: «sin 
expropiaciones, no hay Reform a 
Agraria». Pues no hay las primeras 
y quieren que haya la segunda. 
Vaya milagro!

El jarro de agua fría sobre los jornaleros andaluces lo ha 
proporcionado la filtración del socialista Escuredo

estado
comentario semanal



C on «la guerra  de los catecismos», m uy pocos han  recordado que hasta  hace poco, la 
catequesis era  p an  de cada d ía  en los centros escolares o en las iglesias de los pueblos. En uno 
u o tro  lugar, lo im portan te  era m em orizar. Tal vez por eso el pueblo  español olvida tan  p ronto  
lo que ap rend ió  un  día, m al desde luego, lo m ism o en el terreno religioso que en otros cam pos. 
Al final de los cuarenta, aunque cada m aestrillo tenía, tendría, su librillo, a m í el catecism o me 
lo enseñaron  cantando. Com o los núm eros. Al fin y al cabo, lo m ism o era decir, con salm odia 

repetitiva, cuántos eran  dos y dos o cuántas eran  las personas de la Santísim a Trinidad.

«Guerra de los catecismos»

La «amenaza» de la LODE
Artebakarra

O bviam ente, sobre un texto único, 
el acertante de aquel interrogatorio 
catequético era obsequiado con una 
estam pa de colores am ables y figu
ras edulcoradas. A  la iglesia parro
quial habíam os ido en fila y el tem
plo se abandonaba en silencio al 
principio porque «Jesús estaba en el 
sagrario» para  apretujarse al final y 
explosionar nada m ás divisar el por
tón de salida.

Texto, R ipalda. Com o antes lo 
había sido el Astete. Trescientos 
años nos contem plaban. Tres centu
rias que los escolares españoles no 
tenían m uy en cuenta ni respetaban 
excesivamente. A m bos autores ha

bían parido sus obras después de 
T rento y las habían ilum inado con 
las directrices em anadas de allí. Así, 
du ran te  todo ese tiem po, hasta la 
llegada del Vaticano II. La renova
ción por parte  de la Jerarquía espa
ñola sonó en 1966. La carrera aún 
no ha concluido. Precisamente, iban 
a ser los textos de quinto  y sexto de 
EGB, los desencadenantes de la 
guerra, los últim os para  com pletar el 
edificio renovador, que, a otros ni
veles, se hab ía  visto sacudido violen
tam ente por la aparición del holan
dés. Este rom pía am arras con el 
m em orism o de Astetes y R ipaldas y 
despreciaba el dúo  pregunta-res

puesta para  dar paso al razona
miento.

La renovación del 66
Ese año , com o ap u n táb am o s, 

sonó la hora de la renovación. Pero 
no se sabe si fue a instancias de los 
educadores en la fe o de las edito
riales. Los catecismos tradicionales 
cabían  en un puño. Llegaron los 
libros de gran form ato, con abun
dantes ilustraciones, de am ena lec
tura, que se dice. C ualquier paisaje 
idílico era bueno para hablar de la 
presencia de Dios, cualquier negrido 
desnutrido valía para  despertar un 
tím ido sentim iento de solidaridad. 
El precio, claro, tam bién se hizo



mayor. Y la catalogación del libro: 
catecismos nacionales. Todo un sín
toma. Catecismos nacionales para 
las escuelas —estatales o privadas— y 
parroquias. A quello sí que era un 
control! Al cabo de tres siglos, en 
eso había quedado la renovación 
que seguían contando como soporte 
con la memorización.

Sin embargo, la renovación vino 
im puesta desde fuera y no desde el 
propio seno de la Iglesia. La im 
plantación de la EGB, con modifica
ción de program as y asignaturas, 
aconsejó que la religión no recibiera 
trato especial. Siguió su andadura el 
catecismo nacional, con incidencia 
en parroquias y similares, mientras, 
el catecismo escolar corría la triste 
suerte de aparecer y desaparecer con 
cada curso. Con el segundo ciclo de 
la EGB, vió la luz el «Catecismo 
preadolescente», donde teólogos, so
ciólogos y moralistas pusieron lo 
mejor de su cosecha para hacer un 
texto digno.

Las editoriales
La EDICE, Editorial de la Confe

rencia  Episcopal, lanzaba estos 
libros al mercado. En un rasgo de 
generosidad que les honra, los ecle
siásticos autorizaron a las editoriales 
dedicadas al m undo de los libros es
colares para que tam bién se llevaran 
alguna tajada. Requisito: someti
m iento a unos program as preesta
blecidos y a la  supervisión previa 
del texto final por parte de la Com i
sión Episcopal de Enseñanza. Aquí, 
con motivo del cum plim iento de 
esta exigencia, tienen lugar una serie 
de anécdotas que van desde la nega
tiva de algunas editoriales a insertar 
el tem a del a aborto, por si los auto
res contratados por ellas lo eludían 
a no decir para nada que Sansón se 
suicidó. Am én de comparaciones 
—siempre odiosas— entre Biblia y 
Corán o la eliminación de citas de 
autores de los llamados «rojillos».

Hace cinco años, con motivo de 
un nuevo replanteam iento ministe
rial para la EGB, también cam bia
ron los textos catequéticos. Se hicie
ron sencillamente más humanistas y 
menos religiosos, con casi margina- 
ción del doctrinarismo. El nom bre 
de la nueva asignatura ya adelan
taba bastantes cosas: «Religión y 
moral católica». Su m archa siguió 
con normalidad en años sucesivos. 
El tema del aborto y su mención ex
presa terminaron en la «guerra».

También ahora, en medio de la 
belicosidad desencadenada, se ha re

cordado que la Comisión Episcopal 
de Enseñanza, presidida por Yanes, 
intentó del MEC, al frente del cual 
estaba entonces Otero Novas, la 
prohibición de tres libros de la Edi
torial Verbo Divino, con contenidos 
no gratos para dicha Comisión. Los 
títulos en cuestión eran «Jesucristo», 
«La Iglesia», y «El hombre».

La censura episcopal
En la «guerra de los catecismos», 

los obispos fueron los primeros en 
ocupar posiciones. Hay que rem on
tarse a la pasada prim avera. EDICE 
publicaba los controvertidos textos 
dos meses antes de que los obispos 
entablaran conversaciones con los 
responsables del MEC. Los obispos 
se presentaron a tal diálogo con los 
dos libros bajo el brazo, sin que el 
M EC hubiera otorgado a los textos 
dictamen favorable previo.

Es evidente que EDICE, la edito
rial, ha incumplido la norm ativa vi
gente. A pesar de lo cual, comienza 
aceleradam ente la distribución de 
los doscientos mil ejemplares, m ien
tras Santillana, la editorial cercana a 
«El País», ve frenada la difusión de 
los suyos, porque le ha llegado una 
nota de los obispos que dice así: 
«Tema 11: no hacen alusión al 
aborto, realidad m uy del día, en la 
que los alumnos deberían formarse. 
Al hablar de los atentados contra la 
vida hum ana, aludir directam ente a 
él, puesto que ha sido un tem a tan 
debatido y del que los chicos, sin 
duda, oirán hablar desde ópticas 
muy distintas».

Sea como fuere, es claro que ha 
habido cesiones por ambas partes.

Por ejemplo, los obispos catalanes 
no van a traducir al catalán el cate
cismo de m arras y el resto ha adm i
tido la «incorporación» por su parte. 
Los más radicales gestos en esta ba
talla hay que recogerlos en la FERE 
—Federación Española de Religiosos 
de la Enseñanza— y en la Confede
ración Católica de Padres, acaudi
llada por la célebre Carm en de Al- 
v ea r. A m b as in s titu c io n e s  han  
cursado recomendaciones en el sen
tido de m antener los catecismos en 
su actual configuración y redacción.
La guerra que se avecina

Está centrada alrededor de la 
LODE. Y m ontada en su entorno. 
El proyecto alternativo a la tal ley 
tuvo su origen y su sello en el seno 
del PDP, de Oscar Alzaga. En él se 
han visto reflejadas y contenidas 
muchas de las premisas de la propia 
FER E y del Episcopado. Para Otero 
Novas, preconizador de la guerra es
colar, la LODE adm ite la com para
ción de ser como la «invasión sovié
tica en Polonia». Aunque antiguos 
ucedistas como H errero de Miñón 
rep lican  que «si U C D  hub iera  
hecho una ley de educación como la 
que nosotros proponem os, ni nos 
hubiéram os visto obligados a dejar 
el Gobierno y el partido ni la guerra 
escolar tendría por qué estallar».

La pólvora está servida. Sólo que
dan  dos factores para que se pro
duzca la explosión: que no haya 
pactos o que los intransigentes no se 
apeen de sus trincheras. La «guerra 
de los catecismos», de esta forma, 
habrá sido sólo un episodio. O el 
comienzo de la gran contienda.

El arzobispo Yanes 
no niega que la 

recomendación de la 
Comisión Episcopal 

de Enseñanza es una 
invitación al uso de 

los catecismos no 
autorizados por el 

Gobierno



Joselu Cereceda J'f

Monetarismo: una estatua con pies 
de barro (2)

E l econom ista m onetarista (burgués, por supuesto) 
se basa en una  teoría trasnochada, la llam ada 
T eoría C uantitativa del dinero. Esta teoría tiene 

sus raíces en antecesores de M arx y Keynes, economistas 
denom inados «clásicos»’ tales com o Smith, R icardo, 
Hum e... aunque hoy en d ía  F riedm an y dem ás canalla la 
presentan de form a m ás sofisticada, rodeada de fórm ulas 
por todas partes, que en definitiva ponen al descubierto 
que el m onetarism o está al servicio de la clase privilegiada. 
La T eoría C uantita tiva parte de una  prem isa básica; los 
precios de los bienes dependen  de la cantidad de dinero en 
circulación. Para aclarar, se entiende por cantidad de 
dinero en circulación los billetes, las m onedas y los saldos 
de las cuentas corrientes a la vista. A los billetes y m onedas 
se les denom ina dinero «legal» y a los depósitos dinero 
«bancario». Para la T eoría C uantitativa, si la  cantidad de 
dinero en circulación (los economistas, que somos unos 
brutos, le llam am os tam bién oferta m onetaria) aum enta en 
un 8% po r un suponer, los precios tam bién aum entan en 
un 8%. D inero  y precios aum entan en la misma 
proporción. D e aqu í se deduce que si la cantidad de dinero 
no aum enta, los precios tam poco pueden aum entar. Así 
que si sube el precio del petróleo, se puede evitar la subida 
de los dem ás precios si no se toca a la cantidad de dinero, 
lo cual es absolu tam ente falso. M ás aún, según los 
m onetaristas, la cantidad de dinero SOLO influye en los 
precios, nunca en la producción de bienes. Lo m onetario 
está separado de lo real (la producción). A m or imposible, 
vamos.
Para que se cum pliese la T eoría C uantitativa sería 
necesario que la  cantidad de bienes no variase nunca, a 
pesar de que cam biase la cantidad de dinero. Keynes 
rebate esto diciendo que si aum enta la cantidad de dinero, 
la gente ped irá  mas bienes, luego se producirá mayor 
cantidad de éstos y entonces los precios no tienen por qué 
variar, o al menos, aum en tar en la m ism a proporción. Los 
m onetaristas afirm an que si los salarios son totalm ente 
flexibles, el pleno em pleo queda garantizado. O sea, que si 
hay paro, basta con dejar que bajen  los salarios y de esta 
form a todos los trabajadores serán contratados. Ya hemos 
visto cóm o la capacidad adquisitiva de los salarios ha 
bajado alarm antem ente en los últim os años y cómo el 
em pleo en lugar de aum en tar ha  dism inuido y tiene visos 
de seguir dism inuyendo. El m onetarism o podría definirse

como la teoría del em pleo que cree que el paro  se 
soluciona bajando los salarios (su capacidad adquisitiva). 
N i qué decir tiene que no  hace falta explicar a quienes 
favorece esta filosofía.
Los m onetaristas defienden el «laissez-faire», es decir el 
funcionam iento libre de los mercados. C reen que 
dejándolos funcionar librem ente existe una «mano 
invisible» que conduce la econom ía a  su equilibrio, cuando 
la H istoria no hace sino d a r una y o tra vez la razón a 
M arx, que dem ostró que lo que reina en el sistema 
capitalista es una anarquía  tal en la producción que 
periódicam ente tenem os que estar som etidos a brutales 
crisis económicas que van debilitando paulatinam ente al 
sistema.
El funcionam iento libre de los m ercados conducen a 
Friedm an y su cuadro m onetarista a exigir una m enor 
intervención del Estado, que con su intervención crea 
dificultades al funcionam iento ágil del sistema. La razón es 
otra. C uando Ferrer Salat y com pañía defienden la 
reducción del G asto Público, dicen que lo hacen para 
reducir la intervención estatal, pero la única reducción en 
la que hacen hincapié es en la dism inución de la asistencia 
social. Porque son dineros que necesitan para  sus empresas. 
A quí se pone al descubierto la filosofía hiperclasista del 
m onetarism o, ju n to  con la política de reducción de los 
salarios añaden  la petición de que el G obierno reduzca la 
asistencia social, desviando recursos en favor de las 
em presas y en contra de los intereses de los trabajadores.

P ero dejém onos de teorías, el m onetarism o es 
producto de la correlación de fuerzas existente en 
la lucha de clases, lucha que se libra en el terreno 

ideológico, en el político y en el económico. T oda la teoría 
m onetarista resulta m uy débil si se analiza desde una 
óptica marxista. H arem os próxim am ente un esfuerzo en 
este sentido, no sólo para  poner al descubierto su 
debilidad, sino el papel sucio que los m onetaristas están 
cum pliendo en estos mom entos. Y los burgueses 
economistas de la derecha, y de la izquierda reform ista. Si 
se le puede llam ar izquierda, que es otro cantar.



Palabras armadas

Justo  de la Cueva A lonso

Nos disparan con palabras
(Dedicado a Xabier Sánchez Erauskin)

H ay una actitud que es peligrosa. La que nos 
em puja a procurar evitar las balas pero nos hace 
indiferentes a los disparos que nos hacen con 

palabras. Y, sin em bargo, el Estado capitalista dispara cada 
d ía balas contra unos pocos de sus súbditos pero lo hace 
con palabras contra casi todos. Estadísticam ente el riesgo 
de que nos alcancen sus balas. Y debería preocuparnos por 
eso más. Porque las palabras del Estado son menos 
aparatosas, m enos escandalosas, que sus balas. Pero igual 
de peligrosas.
El Estado vela por los valores sociales establecidos porque 
son los valores que le ha interesado establecer a  la clase 
dom inante. Y para hacerlo em pieza por usar las palabras 
(solo después usa las balas). El Estado usa las palabras y 
define lo que es el bien y el mal, lo que está perm itido y lo 
que está prohibido, las m ondeas y las balanzas que son 
buenas, correctas, legales. Si un obrero in tenta apoderarse 
de la to talidad del fruto de su trabajo, el Estado define su 
acción como robo y tra ta  al obrero como delincuente. Por 
el contrario, la apropiación por parte del capitalista del 
trabajo de los obreros no se considera ni define como robo. 
Las palabras son usadas por el Estado para definir a  los 
patronos no como aquellos que roban a los trabajadores el 
fruto de su trabajo sino com o LOS Q U E  DAN TRABAJO 
AL O BRERO . En la R epública Federal A lem ana, el actual 
gendarm e europeo del im perio yanki, el Estado ha 
conseguido que la clase dom inada use las palabras 
engañosas con que el capitalism o m iente y disim ula el 
hecho fundam ental de la explotación, del robo del fruto 
del trabajo. H an conseguido que los obreros alem anes se 
llam en a sí mismos A RBEITSN EH M ER y que llamen a 
sus patronos ARBEITSGEBER. ARBEITSGEBER 
significa «dador de trabajo». Es una palabra peligrosa 
porque no designa sino que disfraza y oculta al patrón, al 
explotador, al que roba al trabajador el fruto de su trabajo. 
A RB EITSN EH M ER  significa «aceptador o tom ador de 
trabajo». Es una palabra peligrosa porque no designa al 
explotado sino que disim ula y confunde al robado, al 
expoliado cada día del fruto de su trabajo.
El excelentísimo señor A lmunia, que se dice M inistro de 
T rabajo  de un G obierno del PSOE que se atreve a usurpar 
el nom bre de socialista, se dedica ahora a usar las palabras 
com o balas para atacar a los obreros. Y para inculcar la 
explicación falsa de la realidad acuñada por sus amos 
alem anes (vicarios de los yankis) em pieza por enseñarles 
que el puesto de trabajo no es propiedad de los obreros. 
Q ue es una form a de decirles que el puesto de trabajo es 
propiedad de los patronos preparándoles para el momento 
en que el G obierno del PSOE tom ará la «socialista»

m edida de restablecer el despido libre legalmente.
Lo que el excelentísimo señor A lm unia predica es que  los 
patronos son los dueños del trabajo, los que ”dan trabajo” 
Q ue ellos, los patronos, lo dan y ellos lo quitan. Bendita 
sea la m ano del patrón. Y que por eso hay que ser 
temerosos del patrón  igualico, igualico, que hay que ser 
temerosos de Dios (que ya se sabe que se sienta en la mesa 
del patrón). Y hay que procurar tener contento al patrón 
para que no se enfade y deje de repartir, de dar, el trabajo 
que es suyo. Y para que el patrón  no se enfade, para 
tenerlo contento y satisfecho y predispuesto a dar trabajo, 
hay que conseguir que el patrón  gane más, que aum enten 
sus beneficios, que se «amplíe el excedente empresarial» 
com o púdicam ente recita Felipe. Y para eso los obreros 
tienen que ser razonables, sensatos. Se tienen que apretar 
el cinturón y cobrar menos. Y com er menos.
Para eso está el G obierno «socialista» del PSOE. Para 
ayudar a ser sensatos a los obreros. Para convencerles de 
que lo de que com an menos es por su bien. A la larga 
(como lo del Cielo) pero por su bien.
Es lo de siempre.
Muchos tienen que escupir sangre para  que unos pocos 
vivan mejor. El C apital produce paro para  así acojonar a 
los obreros y persuadirles de que acepten cobrar menos 
bajo la am enaza de caer en el paro.
Es la vieja canción del Capital. El único «cambio» es que 
ahora el que la canta se pone en los carteles «EL 
SOCIALISTA».

Ojo  pues a los disparos que nos hacen con 
palabras. X abier SA N CH EZ ERA U SK IN  sabe 
bien en su carne lo que es el im pacto de las 

palabras «legal» e «ilegal». Si la caricatura del Rey que 
Franco nom bró la publica «Cambio 16» el Estado dice 
«legal». Si la publica X abier el E stado dice «ilegal*. Si una 
periodista pregunta a unos jovencitos golpistas sus 
opiniones el Estado dice «legítimo uso de la libertad de 
información». Si es X abier el que pregunta a  los familiares 
de unos m ilitantes de ETA el Estado dice «ilegal». Como 
decían los cerdos de O RW ELL «Todos somos iguales pero 
algunos somos más iguales que otros». En el Estado 
español del «camibo» todos somos libres pero unos son 
mas libres que otros. Por ejem plo, usted es libre para 
nom brar al abogado que quiera. Pero no lo es si es usted 
un  terrorista. ¿Qué cómo se sabe si usted es o no terrorista 
antes de que se haya probado y declarado así 
judicialm ente? Porque lo dice el que le ha detenido. 
Palabra de policía. Palabra de Dios. Amén.
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A la hora de otorgar el Premio Nobel de la Paz, los intere
ses de las potencias occidentales mandan

J. Kam polo
La gran polém ica ha comenzado. 

Ya con a n te rio rid a d  el p rem io  
Nobel de Paz fue motivo de serias 
controversias que cuestionaron en 
definitiva la  objetividad de la  comi
sión del Parlam ento noruego a  la 
hora de otorgar prem ios de tan 
magna relevancia. En este sentido, 
los intereses m andan. Tiem po atrás 
fue M enajem  Begin quien recogiera 
el «trofeo» en Oslo. D ier Yassin, 
Sabra y Chatila son muestras más 
que suficientes para juzgar a un 
hom bre que m ucho hizo por la gue
rra y nad a  por la  paz. Vietnam, 
Centroam érica, etc. tam bién podrían 
valorar con toda objetividad la  deci
sión del nom bram iento de Henry 
Kissinger com o N obel de Paz. Los 
grandes intereses de la civilización 
occidental, son los que realm ente 
parecen encontrarse tras los bastido
res de ese gran teatro que se nos an
toja ver com o un gran certam en de 
esos que cada año se celebran en 
Hollywood para  elegir al mejor 
actor/actriz. Poco o nada im porta el 
papel que desem peñen. Lo real
mente im portante es la  interpreta
ción, los dólares y la publicidad del 
producto.

El Vaticano y USA a la par
Como ya apenas nada sorprende, 

el Vaticano aporta en estos «certá
menes» el ingrediente moralista. Así, 
la llam ada M adre Teresa de Cal
cuta, tal vez la más ferviente antia
bortista del Planeta, fue tam bién 
premio N obel de Paz. Lo esencial 
en este caso, como en los otros, a 
pesar de la  polém ica que el premio 
en sí pueda suscitar, es el mensaje, 
la reactivación de valores imprescin
dibles para  el alim ento del sistema 
imperante.

En esta confluencia de intereses 
emerge la  figura de Lech W alesa en 
este año crucial para  la Paz. No 
cabe duda que a pesar de los aplau
sos de los principales dirigentes occi
dentales, en torno a  la designación 
del polaco como N obel de Paz, la

opinión pública m undial incluida 
aquella que m ira críticam ente hacia 
el «Este», considera que el Parla
m ento noruego ha sobreestim ado al 
sindicalista Lech.

El escándalo
Según el com ité que eligiera el 

nuevo N obel de Paz, «W alesa aboga 
en favor de los derechos del hom 
bre». «En base al encuentro de sali
das a los problem as de Polonia, la 
elección podría contribuir al relaja
m iento de la  tensión mundial». Esta 
«inocente» apreciación, en idéntica 
form a se m anifestó en los principa
les gobernantes de Occidente. En 
este sentido, tanto Juan  Pablo II 
com o R onald  R eagan, fueron los 
prim eros en ap laudir la sublime de
cisión. Lo más tibio que pudo obser
varse en algunos m edios europeos, 
fue la  consideración que «el nuevo 
N obel podría significar la reactiva
ción del sindicato ’Solidaridad’, cuya 
im agen e incidencia se iba paulati
nam ente desvaneciendo».

La reacción por parte de los 
países socialistas y especialmente de 
la URSS lógicam ente fue del todo 
opuesta. Así, haciéndose eco de an
teriores ediciones del prem io Nobel 
a la Paz, era destacado el interés es
pecial de los países capitalistas a la

hora de contem plar a  los disidentes. 
D e nuevo, el arm a de la  publicidad 
es el factor fundam ental para  ven
der la imagen. Siem pre coincidiendo 
con etapas en las que la ofensiva oc
cidental hacia los soviéticos se hace 
m ás notoria, desde M oscú se recor
daba: el N obel de L iteratura otor
gado a Boris Pastem ak (autor del 
D octor Jivago) en 1958; A lexandre 
Soljenitsne en 1970; A ndrei Sakha- 
rov en el 75... Las autoridades sovié
ticas —afirm aba «Le M onde»— cali
f ic a r o n  e l P re m io  d e  la  P az  
dedicado a Lech W alesa como de 
«prem io al antisovietismo». Efecti
vam ente, la propaganda que se 
viene orquestando se orienta en ese 
sentido de form a descarada. En el 
m ontaje de la nueva película calcu
lada a partir de cabezas «biempen- 
santes», la reiteración de «buenos y 
malos» o de «Este-Oeste», se hace 
una  vez m ás patente. Y en el medio 
Lech W alesa, como por encim a del



bien y del mal. Entre tanto y pa
sando de la ficción —Lech-Polonia— 
la tram a ofensiva contra Líbano, 
Centroamérica, la disposición de la 
OTAN a instalar los nuevos misiles 
en Europa, habla por sí misma de la 
realidad: la Guerra.

El viaje de Jumblat a Roma
Evidentemente el Vaticano sabe 

con todo rigor a quién deben serle 
abiertas sus puertas. Si bien por 
ejemplo, Lech W alesa goza de toda 
intimidad con su com patriota Woj- 
tyla y entre ellos la comprensión se 
reafirm a con abrazos, ayudas econó
micas y morales, en otros casos la 
distancia es la tónica general. Esa 
fue la respuesta del Papa al diri
gente druso Wallid Jum blat. Las es
peranzas del líder progresista de ser 
recibido por Juan Pablo II para tra
tar los problemas del Líbano se vie
ron fustradas. Finalm ente, ante la 
negativa del Pontífice, ni tan si
quiera pudo intercam biar puntos de 
vista con los patriarcas jefes espiri
tuales de las principales com unida
des católicas de Líbano, con el ma-

ron ita  cardenal A ntonio  Butros 
Juraich y Máximos Quinto. La di
plomacia vaticana, contrariamente, 
se despachó con el emisario druso a 
través de m onseñor Silvestrini, se
cretario para asuntos públicos de la 
Iglesia, equivalente a ministro de 
Exteriores de la Santa Sede.

En la ronda de visitas de Jum blat 
tam bién estaba prevista una conver
sación con el jefe de G obierno ita
liano Bettino Craxi. Al término de 
la misma, Junblat declaró que las 
fuerzas gubernam entales libanesas 
continúan los bom bardeos contra la 
población civil sin respetar la tre
gua. Asimismo, denunció la partici
pación extranjera en los combates, 
en particular de las fuerzas de la lla
m ad a  m u ltin a c io n a l a t la n tis ta , 
EEUU y Estado francés.

Continúa la ofensiva contra 
Nicaragua

El ataque que días pasados la 
«contra» llevó a cabo al puesto fron
terizo nicaragüense de Peñas Blan
cas y la advertencia del gobierno de 
M anagua a la provocación, ha dete
riorado aún más si cabe las relacio
nes Nicaragua-Costa Rica. Así, el 
ministro de Exteriores costarricense 
Fernando Volio, haciendo un llam a
miento a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), acusó a N icara

gua de am enazar a su país. El m on
taje dio resultado y el representante 
no rtam ericano  en el organism o 
OEA aconsejó que para resolver el 
conflicto se podía acudir al Tratado 
de Río (Tratado Interam ericano de 
Defensa Recíproca) a fin de «prote
ger a Costa Rica». De ahí se derivan 
los planes estadounidenses consis
tentes en la formación de un cerco 
m ilitar o zona de control, en la fron
tera de Costa Rica, contra la revolu
ción nicaragüense. En este sentido, 
Costa Rica, aún manifestándose 
«neutral» en el conflicto, gustosa
mente acepta que los EEUU cons
truyan una costosa red de obras de 
infraestructura (puentes, aereopuer- 
tos, carreteras...) en su territorio, 
concretamente en la zona limítrofe 
con Nicaragua.

Acerca del ataque a Peñas Blan
cas, afirm aba la pasada sem ana el 
cotidiano «Le Monde», que las fuer
zas de Pastora llevaron adelante la 
ofensiva con apoyo de la G uardia 
R ural costarricense. Esta afirmación 
la recogía desde San José el citado 
medio francés, de un funcionario 
costarricense cuya identidad no fue 
revelada. L a co laboración , por 
tanto, entre los contrarrevoluciona
rios nicaragüenses y Costa Rica es 
real. En plena zona fronteriza, los 
«contras» de Pastora m antienen 40 
campamentos, casas de seguridad, 
hospitales e incluso oficinas de pro
paganda donde se em iten partes de 
guerra y se convocan conferencias 
de prensa, según afirm a «Salpress». 
Mientras, el gobierno Monge conti
núa en su farsa de «intentar conven
cer» a la opinión pública m undial 
que cierta organización revoluciona
ria al servicio de los sandinistas, pre
tende atentar contra la «oposición 
nicaragüense» en territorio de Costa 
Rica.

Edén Pastora, destacado «contra» en la frontera costarri
cense, a su paso por Madrid, ei pasado año, tras entrevis
tarse con ejecutivos del PSOE
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Entrevista con Martín Rivas, militante del MIR

«Hacia la insurrección legítima 
contra la tiranía»

J.A.
En su charla con PU N TO  Y 

HORA, M artín Rivas, tam bién ex
presó su adm iración por Euskal He- 
rria. Y fue en Orereta, últim am ente 
considerada como «punta de lanza 
del pueblo vasco», donde este mili
tante del M IR  nos habló de la situa
ción chilena, de la profunda crisis 
económica y política agudizada en 
su país por culpa de la  corrupción 
de un gobierno fascista, impuesto 
como tantos otros en América La
tina, a instancias de la Agencia Cen
tral de Inteligencia norteam ericana 
(CIA). Nos habló tam bién de Salva
dor Allende, de su m uerte, de su 
mensaje y del final de una U nidad 
Popular que tal vez aún permanezca 
viva.
— Se viene anunciando que Pinochet 
en cualquier momento podría dejar 
el poder. Pero ¿en qué medida esto 
puede ser realidad?
— Pinochet ni se va ni se irá. Será 
derrotado con todas las formas de

lucha por el vasto sector del pueblo 
que continúa la desobediencia civil 
m ediante la lucha arm ada, al igual 
que la base que sustenta el poder, el 
im perialism o y el capital monopó- 
lico. En ese sentido, nosotros lucha
mos por la R uptura D em ocrática y 
para  conseguir este objetivo es nece
sario alim entar la resistencia popu
lar que aglutina a los ciudadanos 
consecuentem ente democráticos. Es 
decir, sabotajes, huelgas de ham 
bre... todo ello dentro de la guerra 
popular prolongada.
— Hasta ahora parece que a nivel in
ternacional se impulsa como alterna
tiva en Chile la llamada Alianza De
mocrática. ¿Qué puede decirnos el 
MIR acerca de este tema?
— La A.D. no es una coalición anti
fascista. Pretende salir al paso a los 
movimientos revolucionarios y de
cirle a Pinochet que deje el poder. 
Después del plebiscito de 1973, la 
Dem ocracia Cristiana descubre que

ha perdido terreno, y es así como se 
form a el grupo de las 24 organiza
ciones o M u ltip a rtid a ria , aho ra  
A.D., para pasar de una «democra
cia autorizada» a una democracia 
«protegida», tal y como la definiera 
Zaldívar. Esta alternativa es una sa
lida de pacto social entre la burgue
sía y los reaccionarios, dejando de 
lado el sentir popular, hum ano, po
lítico y social del pueblo oprim ido y 
«ham briado». Se opta por la política 
de pasillos y de cocktel en el marco 
de una población de un millón y 
m edio de parados, con un déficit de 
80.000 casas, de escolaridad, con 
una desnutrición y m ortandad in
fantil alarm ante, con más de un mi
llón de exiliados... etc. Asimismo, la 
dependencia de las Fuerzas A rm a
das del sionismo, Sudáfíca y Pentá
gono es total, m anifestándose en los 
asesores chilenos militares en El Sal
vador, G u a tem a la  y H onduras. 
Estos especialistas, antes han hecho

M artín  Rivas es un activo m ilitante del 
M ovim iento de Izquierda R evolucionario 

(M IR) de Chile, representan te de su partido en 
el Estado español y Portugal. A penas ha 

cum plido los tre in ta  años, pero en su joven  y 
d ila tada  vida ha  conocido la to rtu ra  y las 

cárceles de Pinochet. A hora, desde el exilio, 
relata el proceso por el que cam ina su pueblo.

Su personalidad  refleja una sencillez y 
m odestia sin lím ites y todo el protagonism o de 

las luchas que en su país se desarrollan, las 
atribuye exclusivam ente a ese pueblo  heróico

que es Chile.



sus prácticas en los países africanos 
y el Estado sionista. Es en definitiva 
la situación real del Tercer Mundo. 
Situación potenciada por el Pentá
gono.
— Sin embargo, en ese barco de la 
A.D. parece que convergen grupos 
progresistas. ¿Cómo valoras ésto?
— En la A.D. figura una línea de 
conservadores liberales y la coordi
nadora de los partidos socialistas y 
partido radical que estuvieron en la 
U nidad Popular. Estos últimos acep
tan todas las formas de lucha y 
quieren llegar a un consenso para 
que Pinochet se vaya. Pero eso no 
quita para que éstos mantengan 
conversaciones con nosotros. No ol
videmos que el ham bre y la tortura 
en muchos casos no tiene ideología.
— Concretamente, ¿qué tipos de 
conversaciones son esas a las que te 
refieres y qué es lo que pretendeis de 
ellas?
— Con las conversaciones tratamos 
de ir form ando la coordinadora de 
masas, de denuncia, intercambio de 
experiencias... Hemos intercambiado 
puntos de vista y m antenido expe
riencias conjuntas con socialistas e 
Izquierda Cristiana. Nuestro obje
tivo se centra en lograr un gran 
frente de resistencia y que sea inde
pendiente con la bandera de la de
mocracia y las libertades populares. 
Significa todo esto la puesta en 
práctica de un program a en base a 
unos puntos en los que se recoge 
entre otros, el derrocam iento de la 
d ictadura, del grupo monopólico...

Pero aquí hay dos cosas a recal
car. Existen oportunistas y reformis
tas que insisten y reiteran cuando el 
pueblo —imprescindible destacar la 
conexión pueblo y v anguard ia - 
hace uso de la violencia. Ciertos 
hechos y acciones que ha llevado 
adelante el pueblo chileno han des
pertado visceralmente el repudio y 
deformación de sus métodos de 
lucha. La burguesía no acepta ni 
comparte cuando el pueblo repele el 
vandalismo del Ejército pretoriano 
con barricadas, sabotajes, moviliza
ciones, comités de autodefensa y 
formas más radicales de lucha, tales 
como la ejecución del contrainsur
gente general Urzúa.
— Te refieres a la reciente ejecución 
reivindicada por el MIR. ¿Puedes 
describirnos la trayectoria de este 
personaje en el proceso fascista 
chileno, así como las repercusiones 
que hubo tras su muerte?
— Esta ejecución reivindicada por el 
M IR, la firm ó exactam ente el

Com ando Nacional de las Milicias y 
Fuerzas Guerrilleras de la Resisten
cia Popular. Urzúa fue el responsa
ble directo de la represión en las 
zonas periféricas de Santiago, tales 
com o La H erm ida, La G ran ja , 
Udauel y La Victoria. En masacres 
que se llevaron a cabo bajo su m an
dato en las jornadas de julio y 
agosto, fueron asesinados 120 civi
les, algunos de ellos brutalm ente 
torturados y otros m urieron com ba
tiendo con las armas en la mano.

Los pobladores, las milicias, los 
pobres de la ciudad, sintieron un 
alivio manifiesto cuando no com pa
reció ante la población de La Her
m ida para ponerse caretas de pater
nalista y de hombrecillo bueno. El 
general Urzúa, como se sabrá, fue 
ejecutado en su trayecto hacia La 
Hermida.

Inm ediatam ente después, fueron 
llamados docenas de pobladores. 
Las detenciones ascendieron a más 
de 5.000 por espacio de seis días. In
discriminadamente eran detenidos 
todos los hombres mayores de 14 
años. El resultado fue el de cinco 
compañeros brutalm ente asesinados 
y nueve detenidos desaparecidos. 
A proxim adam ente fueron 18 los re
henes de la dictadura en las cárce
les, con su consabido cerco inform a
tivo judicial y militar en todas las 
poblaciones «subversivas» y de 
«rotos», así es como llam an a los de
saparecidos.
— Cuando se habla de Chile, inme
diatamente parece como que su si
tuación escapara del contexto tercer- 
mundista de América Latina. Como 
si quienes pretenden dictar vuestro 
proceso, vieran en Chile un trozo de 
Occidente. ¿Puedes aclarar este 
punto?
— Desde chicos se nos acostumbró a 
mitos y leyendas, como la de reve
renciar a los oficiales, inclinar la ca
beza a los dueños del capital, hacer 
peticiones dentro de los marcos esta
blecidos... La historia de mi patria 
nos dice que nuestros antepasados, 
los araucanos y mapuches, com ba
tieron con todas las formas de lucha 
a los conquistadores por espacio de 
cuatro siglos. En el siglo pasado 
hubo tres guerras civiles y  una 
confrontación político militar con 
nuestros hermanos peruanos y boli
vianos. El presente siglo, nuestro 
país ha tenido insurrecciones popu
lares posteriormente m asacradas por 
el Ejército. El Estado, por medio de 
sus áreas represivas, ha sofocado le
vantamientos populares, moviliza

ciones por el trabajo y la profundi- 
zación de los cambios sociales. Y 
cito el ejemplo de Eduardo Frey, 
amigo personal del Pentágono y de 
la Alianza para el Progreso, que 
llevó a cabo masacres, como la de la 
zona de Pampairigón. Estimuló la 
tortura y persecución a los estudian
tes y campesinos, porque nunca 
aceptó los movimientos juveniles o 
la consigna campesina de la «tierra 
para el que la trabaja». Contrario a 
las aspiraciones de los obreros, se 
destacó en la represión contra nues
tro partido, que como se vió más 
tarde en la historia, fue la punta de 
lanza para el golpe de 1973.

Poco o nada nos interesa dialogar 
con la jerarqu ía  burguesa. Pero no
sotros hacemos un trabajo de base 
con los simpatizantes y militantes de 
dicho partido, potencialm ente «pu
teado» por la D ictadura. Ya sea tra
bajo sindical, sobre los derechos hu
manos... y por el pan y la justicia. 
C uando ese sector de humanistas 
honestos m antengan la vía correcta, 
habrá más que un otro cantar.
— En la encrucijada de Argentina, 
Uruguay... del Cono Sur latinoameri
cano, Chile, parece como indiscuti
blemente vinculado a éstos países, a 
su destino...
— El golpe de Chile no fue un golpe 
aislado. En el caso de Uruguay el 
golpe respondía a la existencia de 
un poder burgués y corrupto, mien
tras las fuerzas populares iban en 
ascenso. Por tanto, era peligroso 
para la burguesía, poderes fácticos y 
yankis en particular, perm itir modi
ficaciones a sus planes de trabajo y 
saqueo. En Chile la situación era 
más crítica. H abía un vasto sector 
del pueblo que apostaba por la crea
ción, fortalecim iento y expansión de 
los poderes populares. Aquí «vale 
decir el pueblo por el pueblo». En 
este sentido, el pueblo profundiza el 
señalam iento de su lucha. Mientras, 
un reformismo que no daba res
puesta ni a la burguesía ni al pue
blo, y unos reaccionarios que su 
única salida era la del golpismo, 
cosa que sucedió, ayudada, coordi
nada y supervisada por la CIA y el 
Pentágono, así como por el Fondo 
M onetario Internacional y siendo 
una de las lum breras que lo planifi
caran: H enry Kissinger. Y existen 
pruebas. Ahora, diez años después, 
los presupuestos yankis van en la 
misma línea. N o olvidemos las re
cientes palabras del actor de se
gunda clase Ronald Reagan, refi



riéndose a que no puede aceptar 
una segunda N icaragua  y que 
«nuestras fronteras son hasta el Polo 
Sur, hasta la Atlántida».
-  Has hablado antes de la resisten
cia popular chilena a lo largo de 
todo este tiempo. Tal vez esa sea la 
consecuencia por la que el régimen 
de Pinochet, durante estos diez años 
en el poder no haya podido susten
tarse en una base social, política e 
ideológica importante...
— Efectivamente, ha sido imposible 
para los fascistas aglutinarse en 
tomo a un partido o movimiento 
que los avalase. Recordemos que Pi
nochet se declaró ferviente adm ira
dor del d ic tad o r F ranco , como 
concepto de elogio. Pero Franco se 
apoyó en grupos como el llamado 
Movimiento Nacional, m ientras que 
Pinochet solam ente contó para el 
golpe con un sector de la burguesía 
y sectores medios del pueblo. La 
dictadura chilena está en crisis, tiene 
contradicciones internas, divisiones 
entre la burguesía —discrepancia in
terburguesa—. La enorm e extensión 
del descontento social se transform a 
en movilizaciones populares; la in
capacidad de la cúpula en el poder 
para dar respuesta a las reivindica
ciones populares, sociales, judicia
les... es evidente. En contrapartida, 
la existencia de las fuerzas dem ocrá
ticas revolucionarias y populares 
están estrecham ente ligadas a las

masas. Todo ello, nos hace accionar 
hacia adelante en el enfrentam iento 
ofensivo a la D ictadura.
— En esa línea habéis formado el 
MIR junto a otras fuerzas, el Movi
miento Democrático y Popular...
— Nosotros no form am os el M.D.P. 
Es el pueblo quien, en busca de 
form as de expresión, lo aglutina, lo 
identifica. H ay tam bién un sector de 
la izquierda en la A lianza y sectores 
de los dos M PUS que están en el 
comité político y de unificación de 
socialistas. Se pretende aglutinar a 
las varias tendencias, parte de las 
cuales están en la A.D. Y el M IR 
está en este mismo frente de lucha, 
manifestado en Comités de los De
rechos del Pueblo (CDP), 300 orga
nizaciones populares, de desapareci
dos, parados, presos políticos... etc. 
A su vez está estrecham ente ligado a 
la Resistencia Popular. El P.C. tam 
bién está en este frente y su papel es 
muy positivo. En todo este engra- 
nage está el concepto de la Revolu
ción. El derecho del pueblo a la re
volución. A la insurrección legítima 
en contra de la tiranía. Y todo vale, 
si esto supone que caiga la dicta
dura. Es por tanto, entre nosotros, el 
M IR, de vital im portancia el lim piar 
asperezas. De ahí que haya más 
contacto hum ano, político y social, 
realm ente vinculado a las luchas de 
todos los tipos. Todo esto fue lo que

influyó a otros partidos, movimien
tos y organizaciones ciudadanas a 
fortalecer y gestarse este frente de 
lucha.
— Volviendo a Alianza Democrática. 
¿Está realmente consolidada como 
pretenden afirmar?
— En parte sí, porque los intereses 
de clase de esos grupos exigen que 
estén unidos. Para ellos la dictadura 
lleva ya mucho tiempo en el poder. 
Quieren capitalizar el Movimiento 
Popular, canalizarlo y adormecerlo. 
La A.D. obedece tam bién a esa ola 
de recambio, que «puteada», lleva el 
Pentágono en el Cono Sur y Cen- 
troamérica. Tienen, sin embargo, ex
c i s io n e s  c o m o  e l P R O D E N  
(Proyecto de Desarrollo Nacional), 
de movimientos democráticos de 
trabajadores... Finalm ente los de 
A.D. quieren ligarse más a la Jerar
quía eclesiástica para así conseguir 
una base real. Nosotros, insisto, nos 
movemos tam bién con la base de la 
D.C., pero sobre todo y fundam en
talm ente con socialistas y comunis
tas.
— Para terminar una última cues
tión. Como militante del MIR que 
eres, ¿la ofensiva del MIR tiene po
sibilidades de convertirse en éxito? 
¿Vais a triunfar contra la dictadura?
— El M IR no gana. El M IR es una 
parte modesta, pero ofensiva, hacia 
todo lo que huele a aves de rapiña, 
m edallitas y botas negras que opri
men no solam ente a mi pueblo sino 
a los pueblos que sufren. Com o dije 
en O rereta , en la c lausura  del 
Congreso de HASI, la lucha de un 
pueblo es la de todos los pueblos. 
Nosotros aprovechamos todas las 
aportaciones de la lucha. C om bina
mos continuam ente lo internacional 
con lo nacional. Por eso, nuestra so
lidaridad con Centroam érica se hace 
manifiesta, así como con el resto de 
los pueblos en fase a su liberación 
nacional y social.

Porque no olvidemos que las fuer
zas motoras de todas las protestas y 
movilizaciones y diversas luchas, son 
y seguirán siendo, las de la clase 
obrera y el pueblo. El pueblo con 
sus bases populares, con los movi
mientos y partidos consecuente
m ente democráticos, con sus mili
cias, cam pesinos, estud ian tes y 
obreros, m ujer «pobladora», m argi
nados del campo y la ciudad, profe
sionales em pobrecidos, sectores 
medios empobrecidos tam bién, for
man la gran masa, que como diría 
Salvador Allende, «abrirán las gran
des alamedas».

«Pinochet será derrocado mediante todas las formas de lucha, dentro de la estrategia de guerra 
popular prolongada»



En las últim as sem anas los m étodos represivos utilizados han  dado un  im portan te salto 
cualitativo en la localidad de Irún , m étodos que en su conjunto han  sido definidos por las 

distintas organizaciones com o una «experiencia piloto en la puesta en práctica del P lan  ZEN » 
C om o experiencia de lo que ha  supuesto, com o preaviso de lo que puede suponer, y po r lo 

m enos para  que todo el personal perm anezca en guardia, PU N TO  Y H O R A  hem os querido 
recoger todo lo que en los últim os días ha ocurrido en esta localidad de Euskal H erria.

Oleada represiva en Irún
Txatarra

Los hechos comenzaron 
a p a rtir  del conflictivo 
pleno celebrado en Irún el 
30 de setiem bre y que fi
nalizó en unos serios inci
dentes que desembocaron 
en la rup tura  del cuadro 
del Rey. Desde ese día se 
han sucedido en esta loca
lidad las detenciones. Esa 
misma noche una persona 
es retenida y preguntada 
sobre los incidentes. Lo 
mismo ocurre al día si
guiente con otro joven que 
es retenido en una céntrica í 
plaza irundarra. Al medio
día se produce un intento

fru strad o  de detención  
contra una persona. Dos 
días después otra redada 
detiene a 6 personas, de 
las cuales una de ellas es 
puesta en libertad a las 
pocas horas. A las otras 5 
se les aplica la Ley A ntite
rrorista, siendo puestas en 
libertad todas ellas a lo 
largo del día y sin perm a
necer en la Com andancia 
de la G uard ia Civil nin
guno de ellos más de un 
día completo.

En H ondarribia es tam 
bién detenido otro joven 
en el marco de la misma

estrategia de aterrorizar.

Detenciones masivas
Las detenciones conti

núan durante varios días, 
en total 15 personas han 
pasado por la C om andan
cia de la G uardia Civil, 
otras 5 personas han sido 
a su vez «etenidas»durante 
d i s t in to s  p e r io d o s  de 
tiempo. Se han  realizado 
del orden de 25 registros 
domiciliarios, algunos de 
ellos de gran espectacula- 
ridad, como el caso de una 
vivienda sita en el barrio 
de A naka que fue rodeada 
a altas horas de la m adru

g ad a  p o r  cerca de 30 
G uardias Civiles que me
gáfono en m ano instaban 
a unos vecinos a  salir y, al 
no encontrarse estos en la 
vivienda, se dedicaron a 
pedir el C arnet de Identi
dad  al resto de los vecinos.

N o contentos con eso per
m an ec ie ro n  en  una vi
vienda anexa durante al
gunas horas esperando a 
las personas que habían 
ido a detener. La pobla
ción ha tenido que sufrir 
la colocación de controles 
en varios accesos a Irún y 
la atosigante presencia de



Policías de paisano m ero
deando por los lugares ha
bituales de poteo, inten
tad o  d e te n e r  a v a ria s  
personas m ás y no encon
trándose éstas en sus do
micilios. U na noche alre
dedor de las tres de la 
m añana llam aro n  a la 
puerta de un bar que es
taba cerrado y entrando 
en gran núm ero, pusieron 
a los pocos clientes que se 
encontraban en el local 
contra la barra identificán
doles a todos, m archán
dose a continuación sin 
dar ni una sola explica
ción.

U n  d e n o m in a d o r  
común existía en todas 
e s ta s  d e te n c io n e s .  A l 
menos en las realizadas y 
en lo que se puede definir 
com o p rim era  fase, las 
personas detenidas no te
n ían  n in g u n a  re lac ió n  
entre ellas. En algunos 
casos, ni siquiera se cono
cían. Lo característico es 
que e ran  personas que 
pertenecían a distintos sec
tores sociales, eso sí, todas 
sim patizaban con la iz
quierda abertzale.

Por o tra parte la prác
tica ha dem ostrado que la 
policía in te n ta b a  ju g a r 
siempre contando con la 
capacidad de reacción del 
pueblo. Nos explicamos, 
en la m ayoría de los casos 
los detenidos han venido 
siendo puestos en libertad 
precisamente en el m o
mento en que el pueblo, a 
través de sus organismos 
populares, com enzaba a 
organizar la respuesta, con 
lo cual a partir de ese m o
m en to  la  m o v ilizac ió n  
quedaba pospuesta a  un 
segundo plano pues el ob
jetivo prioritario es sacar 
al detenido de la C om an
dancia.

En la m ayoría de los 
casos estas detenciones no 
han llegado a ocupar ni 
un mínimo espacio en las 
páginas de los periódicos, 
y el hecho de la detención 
no trascendía m ás allá de 
las am istades del detenido.

de analizar el por qué de 
estos hechos y, a poste- 
riori, organizar una res
puesta lo más masiva posi
ble. Para ello se convocó 
una asamblea popular, en 
un m arco adecuado para 
facilitar el debate, y de 
esta asam blea surgió la 
definición de que se tra
taba de una experiencia 
piloto de lo que va a supo
n e r  la  a p lic a c ió n  de l 
PLAN ZEN , precisamente 
al constatar de que se tra
taba de una experiencia 
hasta ahora desconocida 
en Euskal Herria.

¿Q ué persiguen  estos 
nuevos métodos selectivos 
de d e te n c ió n ?  P re c isa 
mente que m ediante el te
rror los sectores menos 
com prom etidos se vayan 
alejando de la dinámica 
de lucha com bativa que 
desarrolla el Movimiento 
de L iberación  N acional 
V a s c o , e n  to d a s  su s  
formas, para de esta m a

Irún, como otros tantos pueblos, sufre estos días la represión

T od o  esto p rovocaba 
una sensación de im poten
cia clara, al quedar im pu
nes, y en la mayoría de los 
casos ocultas, un buen nú 
m ero de detenciones. Esto 
provocaba una sensación 
de terror colectivo al sentir 
c laram en te  la  represión 
muy cerca de cada uno de 
nosotros y nosotras, al sen
tir lo poco selectivo de 
éstas, a l sen tir que el 
próximo podía ser cual
quiera.

P re c is a m e n te  co m o  
hemos dicho un poco más 
arriba una de las principa
les características de las 
personas deten idas, era 
que se trataba de personas 
muy populares en sus de
term inados am bientes, con 
lo cual el terror no lo crea
ban solamente en la per
sona en concreto sino, en 
todas las personas que les 
rodeaban, y cierto que en 
gran m edida lo han conse
guido. Sería muy difícil

describir lo que estos días 
se ha vivido en este pue
blo, lo que ha pasado por 
todas y cada una de nues
tras mentes.

Terror, individual y co
le c t i v o ,  im p o te n c i a ,  
control constante y atosi
gante, es un coktail difícil 
de d e f in ir  y p e lig ro so  
cuando se mezcla bien.
E n c im a  te n ie n d o  q u e  
a g u a n ta r  un  c o n s ta n te  
bom bardeo ideológico por 
parte de los medios de de
sinformación del Estado.

Organización como 
respuesta

Esta ha sido la realidad 
de Irún durante una se
m ana hasta que por fin se 
vió la necesidad ineludible 
de responder, de dar una 
respuesta bien organizada.
La prim era necesidad que 
se vió fue la prim ordial de 
d e b a tir ,  de  v en ce r el 
miedo m ediante el debate,



ñera aislar a los sectores 
m ás c o m p ro m e tid o s  y 
poder aplicar la represión 
a su merced sabiendo que 
no van a encontrar res
puesta como ahora. De 
ahí la im portancia de per
manecer alertas. Por otra 
parte y de cara a otros sec
tores populares mas deso
rientados se les aplica un 
constante bom bardeo in
formativo basado en la 
m entira y la tergiversación 
inflando hasta el descaro 
los triunfos policiales, que 
luego resulta que no lo 
son tanto (recordemos el 
caso de los recientes dete
nidos de Araba) y minimi
z an d o  y o c u lta n d o  al 
máximo las respuestas po
pulares a estos hechos. 
Todas estas cuestiones se 
analizaron en la Asamblea 
Popular. Para dar una res
p u e s ta  en la  ca lle  se 
convocó a una manifesta

ción para dos días des
pués, y a fin de contrarres
t a r  e l b o m b a r d e o  
ideológico y hacer llegar a 
otros esta experiencia, se 
decidió realizar un largo 
esc rito  reco g ien d o  las 
conclusiones adoptadas y 
enviarlo como artículo de 
opinión, a los distintos 
medios de comunicación. 
Por otra parte se vió la ne
cesidad de exigir de la 
Corporación un claro posi- 
cionamiento ante el tema, 
culpando al PSOE de los 
hechos y denunciando a 
este partido, para ello se 
asumió la moción que la 
Gestora pro-Amnistía pen
saba presentar al próximo 
Pleno de la Corporación.

La noche del miércoles 
al jueves estallaron dos 
bombas, espaciadas entre 
sí en cuatro minutos en la 
Comisaría de Irún. Preci
samente la Asamblea Po

pular había denunciado a 
este centro como «el cen
tro desde el que se estaba 
dirigiendo la represión en 
la localidad y centro coor
dinador de todo el aparato 
represivo de la zona».

D ebate , inform ación, 
acciones, movilización y 
lucha institucional, ejem
plo claro de cómo en la 
práctica se pueden interre- 
lacionar, con óptimos re
sultados, los distintos mé
todos de lucha de los que 
se ha dotado nuestro pue
blo.

Esa m ism a noche en 
medio de una gran tensión 
y aguantando las conti
nuas provocaciones de la 
policía, una manifestación 
recorría las calles de la 
ciudad con consignas en 
favor de los detenidos, la 
amnistía, en contra de los 
cuerpos represivos y en 
apoyo a la organización 
arm ada ETA.

Al día siguiente, presun
tos policías de paisano 
protegían a los concejales 
del PSOE en el A yunta
m iento  iru n d arra . Este 
partido no quiso llegar a 
un pronunciam iento claro 
respecto a la moción de 
las Gestoras y levantando 
el Pleno antes de su finali
zación, aduciendo que se 
habían producido insultos, 
antes de que estos se pro
dujesen, el Alcalde Buen 
Lacambra retiró la  pala
bra a la m adre de uno de 
los detenidos que aún per
manecía en las dependen
cias de la G uardia Civil.

En vista de que un nú
cleo de detenidos seguía 
en manos de la G uardia 
Civil se ve la necesidad de 
dar un salto cualitativo en 
la lucha, procurando invo
lucrar a nuevos sectores 
sociales en la respuesta. 
Para ello se convoca a una 
H u e lg a  G e n e ra l en  la 
Parte Vieja, precisamente 
el barrio más afectado por 
la oleada represiva, huelga 
general que obtiene un ro
tundo éxito en los sectores 
a los que iba dirigido,

bares y comerciantes. La 
jornada es convocada por 
la Gestora pro-Amnistía 
local, y la Festej adora de 
Parte Vieja, organizadora 
de las fiestas del barrio.

La respuesta de la poli
cía ante estos hechos no se 
hace esperar. El lunes, día 
de la huelga, Irún aparece 
totalm ente tom ado por la 
Policía. Por las calles cén
tricas la Policía se dedica a 
pasear a pie. El pulular de 
de furgonetas Avia de la 
Policía Nacional es cons
tante, sin contar el sin fin 
de coches de paisano. Un 
dato curioso, por el barrio 
de Parte Vieja durante la 
m añana,la Policía no apa
rece prácticam ente nada 
por la zona.

El guante lanzado por 
la policía durante la jo r
nada es recogido por el 
pueblo, que durante toda 
la tarde, espacio para el 
que se había convocado la 
huelga, cierra completa
m ente el barrio y que a la 
noche se moviliza nueva
mente.

Precisamente, y como 
colofón a este artículo, 
que lo único que pretende 
es servir para aportar una 
e x p e r i e n c i a  m á s , la  
conclusión principal a ob
tener es la necesidad de 
perm anecer alertas, robus
teciendo los organismos 
populares, en este caso las 
G estoras pro-A m nistía , 
con el objeto de que las 
respuestas sean rápidas, 
eficaces y contundentes. 
C o n t r a r r e s t a n d o  al 
máximo la estrategia de 
desinform ación, p rovo
cando para ello, si es pre
ciso, el debate en los am 
b ie n te s  en  q u e  n o s  
desenvolvemos y movili
zándonos siempre que sea 
preciso y organizándonos, 
cada uno en la m edida de 
nuestras posibilidades, por 
que «SOLAM ENTE UN 
P U E B L O  O R G A N I 
ZADO PU ED E CONSE
G U IR  LOS OBJETIVOS 
A LOS QUE ASPIRA» 
(Argala).

El alcalde de Irún (PSOE) suspendió el pleno en el que se debatiría una 
moción en favor de los detenidos



Oriol M a rtí

El mito de las hijas de Esculapio 
(III) otra vez Panacea: arte versus

ciencia
«¿Quién iría a buscar a un extraño a otra tierra, no siendo 
de los que en la ciudad un oficio que es público ejercen: un 
vidente o un médico o un carpintero de blanco o un dedo 
divino que con su canción nos deleite?»

Homero, La Odisea»

«Mientras los hombres pueden m orir y  amar la vida el 
médico será ridiculizado y  bien pagado».

La Bruyére

L a relación entre curador y enferm o, en tanto  que 
relación, se da  en un marco, tiene un  inicio, un 
desarrollo en el tiem po y un final. Inicio que suele 

darse en el m om ento en que uno «se siente mal», desarrollo 
que se prolonga m ientras que el «mal dura» y que finaliza 
felizm ente si uno recupera la salud y m al si uno muere.
Por ello, es una  relación pragm ática en el sentido de que se 
articula cuando se tiene necesidad de ella, e implica, 
generalm ente un  conjunto de respuestas inmediatas por 
parte del m édico (el dolor, el hueso roto, el abceso, no 
perm iten esperar). Pragm atism o e inm ediatism o, dos 
características de la intervención de Panacea. ¿Basadas en 
qué? C uando La Bruyére escribía la sentencia con la que 
encabezam os el capítulo, la respuesta, pragm ática e 
inm ediata a  los problem as patológicos se basaba en el 
empirismo. La m edicina de Panacea no era ciencia, sino 
arte; p o r ello arreglaba m ás m al que bien las m áquinas 
estropeadas y com ponía más bien que m al angustias, 
tem ores y terrores. Y porque era  m ás arte que ciencia y se 
basaba en la em piria, era impotente: no curaba, o curaba 
poco y m al: de ahí su sino. Sino, por lo dem ás, opresivo 
porque ante la enferm edad y la m uerte hay que hacer algo. 
Porque, de otro m odo, los que rodeam os al enferm o, al 
m oribundo, nos sentim os mal. Es más, en el peor de los 
casos, que siem pre acaba por llegar, a  nadie corresponde 
pronunciar sentencias. Dice el refrán  que «mientras hay 
vida, hay esperanzas...». Y la esperanza es la asistencia. Y, 
aún, es difícil asum ir esta realidad del morir. Así, en la 
m uerte de la hija de Shelley, Lord Byron le escribió una 
carta que decía: «N o creo tener nada  que reprocharm e de 
mi conducta, (...), pero llega un  m om ento en el que nos 
asalta el pensam iento de que, si hubiéram os hecho ésto o 
aquéllo, el acontecim iento habría podido evitarse...».
Y esto ocurre porque adem ás surgen como hongos 
sentim ientos de culpa, rem ordim ientos o malas 
conciencias...

Y si ahora tenem os alguna postura, es que este arte de 
Panacea, ya no se basa en la pu ra  em piria, sino en el 
conocimiento científico y  resuelve correctam ente, es decir, 
con eficacia los problem as inm ediatos de la enferm edad. Es 
el p roducto  que refleja el desarrollo de las ciencias en 
general y de las ciencias m édicas en particular que se ha 
dado  históricam ente en el seno de la sociedad burguesa en 
paralelo al desarrollo capitalista. Para bien y para  mal. De 
la m ism a form a que en el capitalism o subvierten las 
antiguas relaciones de la producción y las destruye o las 
deja ocupando un lugar subordinado en el contexto de las 
form aciones sociales, el saber científico, nacido con los 
em presarios y m ercaderes de la E uropa bajo-m edieval se 
irguió sobre los dem ás saberes (la teología, la magia, la 
filosofía...) y ha ocupado el lugar m ás im portante; 
necesariam ente pues, tenía tam bién que transm utar la 
teoría y la práctica del arte de Panacea y convertirlo en 
ciencia. Este paso m ultisecular del arte a la ciencia, dió un 
salto de gigante precisam ente cuando el filósofo y científico 
francés René Descartes, planteó de form a nueva y distinta 
la relación entre el «cuerpo» y el «alma». Para Descartes, 
el cuerpo sería el m ecanism o natural y su estructura 
sem ejante a los anim ales. El alm a, el recinto ilum inado, lo 
psíquico, sería aquello en que se fundaría la especifidad 
hum ana, que se m anifestaría a través del lenguaje.
E ntender pues el cuerpo hum ano com o máquina  fue el 
gran avance que perm itió construir un conocim iento 
científico de la enferm edad y la salud en el plano 
biológico. Es el gran logro de las ciencias positivas... 
marginar a l «alma», implicó dejar de lado los aspectos 
psíquicos, culturales y  sociales que nos conforman como seres 
individuales y  sociales. Este es el núcleo originario de la 
actual crisis de la M edicina de Panacea. Volveremos sobre 
ello.

Este es un  gran reto, que entre otros, nos ha sido 
dado para  que lo resolvamos nosotros, 
generaciones que vivimos en el m arco del 

capitalism o tardío. ¿Cómo hacerlo bien? Para hacerlo 
correctam ente necesitam os ahora conocer a la otra 
herm ana, a Hygea.

P e q u e ñ a  gu ía  d e  le ctura :
R. Descartes: «El Discurso del Método», Alianza Editorial.
J.D. Bernal: «Historia Social de la Ciencia», Tomo III, Editorial 
Península, 1975
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P. Iparragirre

Melville

i s a
Bartleby, el 
escribiente

Herman Melville 
Akal bolsillo 
160 ptas.

U na oficina entre miles de 
oficinas. U na ventana que 
perm ite la visión de un muro. 
U n abogado y tres escribien
tes que tratan de obtener el 
pecunio diario  inviniendo sus 
horas entre estas paredes. 
C ada uno de ellos in tenta es- 
caquearse de algún m odo de 
ese trabajo rutinario  y abu
rrido, pero todos ellos se so
meten, de alguna m anera, a 
la «norm a». Se les pide que 
trabajen en lo que sea para 
cubrir el expediente, y ellos
lo hacen.

Pero un día aum enta el 
trabajo de la oficina. Es pre
ciso contratar a un nuevo es
cribiente. El abogado elige 
cuidadosam ente entre los que 
se presentan. Por fin, se in 
clina por Bartleby. Es una 
persona tan silenciosa y apli
cada que decide instalarlo en 
su propio despacho. Pero, 
por si llega a constituir una 
molestia, hace que Bartleby 
co loque  su m esa tras un 
biombo.

Los prim eros días el abo
gado se siente pletòrico de fe
licidad. Su nuevo escribiente 
cum ple con el vaticinio más

optim ista. M ejor dicho, so
b re p a s a  d ic h o  v a tic in io , 
puesto que ni siquiera sale de 
la oficina en los ratos libres. 
Bartleby trabaja y trabaja, y 
en la oficina todos se sum er
gen en la ru tina acostum
brada.

Pero en un m om ento dado 
el abogado advierte que su 
escribiente se queda a  dorm ir 
tam bién en la oficina. Sen
tado ante la ventana que da 
al muro, tras el biom bo, Bar
tleby desarrolla toda su vida. 
Conm ovido por la austeridad 
y pobreza del hom bre, pero 
so b re  to d o  te n ie n d o  en 
cuenta el m ucho trabajo rea
lizado por el escribiente, el 
abogado decide no inmis
cu irse  d e m a s ia d o  en  sus 
asuntos hasta hacerse amigo 
del nuevo oficinista. Pero 
cuando le pregunta por algo 
relacionado con su fam ilia o 
amigos, insistiendo en obte
ner una respuesta, el escri
biente le contesta únicam ente 
con un «preferiría no ha
cerlo» que va a convertirse 
en un «leiv-motiv» a la hora 
de dar respuesta a posteriores 
preguntas o peticiones de co
laboración en el trabajo.

H asta que llegó el m o
mento en el que Bartleby 
manifestó que «prefería no» 
trabajar en nada. V iendo que 
pasaba las horas m irando al 
muro, que ocupaba su oficina 
para no hacer nada, perm a
neciendo en la misma como 
un mueble, el abogado deci
dió echarlo. Pero, dado que 
Bartleby «prefirió» no irse, 
fueron el jefe y sus tres em 
pleados los que cam biaron de 
local.

La resistencia pasiva de 
Bartleby continuó, sin em 
bargo, y los nuevos poseedo
res de la oficina pusieron el 
grito en el cielo, ante el abo
gado primero, y ante la Poli
cía después. Bartleby fue en
cerrado en un manicomio, 
donde prosiguió en su resis
te n c ia  p a s iv a  c o n tr a  el 
m undo y su entorno, hasta 
que un día m urió de hambre.

«Bartleby el escribiente es

una de las parábolas que ori
ginan la literatura contem po
ránea; uno de sus hitos fun
dacionales. La historia del 
escribiente es la de una  inte
gración imposible: la historia 
del exilio del hom bre en el 
m undo, el exilio de la razón 
en el cuerpo, el exilio de la 
m ateria en la naturaleza. H a
blar, parece indicarnos Bar
tleby, es pactar con la igno
m in ia  de existir, en una  
civilización donde ser, es ser 
culpable. De ahí que su silen
cio nos inunde de terror: 
Bartleby somos todos noso
tros, condenados al infierno, 
al universo concentracionario 
que ven d rán  a configurar 
K afka y Samuel Becket» in
dica C ham orro en el prólogo.

H erm án Melville, el autor 
de esta novela corta, escribió 
así mismo «M oby Dick o la 
ba llen a  b lanca»  y «Billy 
Budd», entre otras.

JON KORTAZAR

-Horáagtt-

Bidean izan zen, 
rosapen

Jon Kortazar 
H ordago 
300 pezeta.

Ekintza arm atuak  bi per- 
tsonen baitan sortu  ditzaz- 
keen sendim endu ezberdinak 
adierazten zaizkigu nobela 
labu r honetan. G uda gizon 
leial, adoretsu  eta ausarta be- 
zala aurkezten zaigu bata, as- 
katasunaren aide franko bu- 
r r u k a tu  d u e n  h o r ie ta k o a  
izanik. G izon honek entzute 
berezia du  gudari eta herrita- 
rren aurrean , bere ausardi 
edo buru-argiaren gainetik 
sortutako entzutea.

H am ar bat urte gazteagoa

dugu bestea, idealak bultza- 
turik liberalen eta frantsesen 
au rka  burrukatzeari ekin zion 
a b a d e k u m e  iz a n d a k o a .  
B a rn e -m u in e ta tik  hedatzen 
zaio guda gizonarekiko mi- 
resgarritasuna, preso egon eta 
tiro  bat jau rtik i gabe ihes egi- 
tea lortu  zuen gizonarekiko 
leialtasuna.

Baina, une batetan, sendi
m endu guzti horiek gorroto 
b ihurtuko zitzaizkion: guda 
g izonak  a re r io a re n  kontra 
tiro  egiteko agindu zion mo- 
m entuan. Pertsona b a t hiltzea 
zein erraza den pentsatuz, 
taldekoek goraipatzen zuten 
berarekiko «aldaketa» gaitze- 
tsiz, gudak duen bortxa era- 
gotziz, eros daitekeen gizona 
déla pentsatzera iristen da. 
L aguna izandakoari gorroto 
dio, eta etsaiak hura  hiltzea- 
gatik d irua eskaintzen dioe- 
nean... onartzen du , nahiz az- 
kenik ekintza hau  aurrera 
eram aterik  ez izan.

U rteak  igarotzen dirá, eta 
beste karlistada baten  au
rrean  aurkitzen da  gure he- 
rria. G u d a  gizonak duen en
t z u t e  h o r r e n  b e h a r r a  
nabarm entzen dute karlista 
buruek, harek  elkartuko bait 
zituen gudariak eta herria 
K arlos erregearen atzetik... 
N orbaitek  konbentzitu  behar 
du  gerrate hontan  ere parte 
hartzeko, nahiz urteetan au
rrera  jo an a  izan. E ta «nor- 
bait» hori abade kum e izan
dakoa déla deritzaie, guda 
gizonak sem ea bait lukeen 
m aite duen  abade kum e izan- 
dako hori.

Noski, inork ez daki Rosa
pen gertatutakoa. Are gu- 
txiago kaltedun irten behar 
zenak. Baina abadeak ixildu 
nah i ditu bere barne kezkak, 
eta bu rruka arm atu berrian 
parte hartzeko ia konbentzi- 
turik duen  unean, gertatuta
koa, edo gerta behar zenaren 
asm oa, aitortzen dio guda gi- 
zonari. Z ein izango ote da 
honen erantzuna? Erail nahi 
izan  d u e n a ri h ilketarekin 
erantzutea balegoke... Baina 
guda gizona, burrukaren  bu- 
rrukaz, guda m aitatzera iritsi 
da. Ez du hilko sastada eman 
diona, harén proposamena 
onartu  baizik.

H ordago argitaletxeak as- 
pald i kaleratu zuen nobela 
labur hau, Bizkaiko Aurrezki 
K utxak eraturiko lehenengo 
Etxeita sariaren lehen aipa- 
m ena irabazi zuen «Bidean 
izan zen, Rosapen».



Langaiak, I, II, 
III

IPES Navarra
325 pesetas (cada número)

«Langaiak» es una revista 
editada por IPES de N avarra, 
en la que se publican traba
jos en profundidad sobre la 
compleja realidad social de 
nuestro pueblo. De m om ento 
han visto la luz tres números 
de esta revista. El prim ero de 
ellos tra taba de «Dos siglos 
controvertidos en la historia 
de N avarra. De las guerras al 
A mejoramiento Foral». El se
gundo, editado en m arzo de 
este año, recogía las «A porta
ciones de m ujeres a su propia 
historia», o la recopilación de 
las nueve ponencias presenta
das al curso realizado por 
IPES con el mismo nombre.

El tercer ejem plar de «Lan
gaiak» que ha salido a la 
calle es un  «D ebate sobre la 
conciencia vasca en N avarra.

Un aporte sociológico», y 
más que un trabajo acabado, 
según nos exponen los edito
res de «Langaiak», pretende 
ser «el acicate de un debate 
que existe, que está en la 
calle y en el que es necesario 
avanzar y profundizar desde 
todos los lugares de encuen
tro y difusión». «Por otra_ 
parte, los de «Langaiak» no 
quieren ir de «neutrales» por 
la vida. Advierten que «Este 
equipo tiene posición res
pecto al debate existente, lo 
que le lleva a extraer las 
conclusiones que considera 
pertinentes para increm entar 
la conciencia vasca en N ava
rra, según las ideas aportadas 
en los grupos de discusión

Diskak
Azala

IZ etxea 
750 pezeta.

O ra in  ez déla  d en b o ra  
asko entzun ahal izan genuen 
«A zala»  ta ld e a re n  azken  
lana. 198lean  sortutako eus
kal talde honen lan guztia 
euskal folklorean oinarrituta 
dago, gaurarte. Z enbait al- 
d e rd itan  nah ik o  ezagunak  
dirá, han hem enka joz eta 
ja ia ld i batzuetan parte hartuz 
ibili direlako. Bestalde, gaur 
egun ez da batere zaila bere 
m usika en tzu tea . A ld izka 
irratietan, eta sarritan hortan 
saiatzen diren tabem etan  en
tzun ahal da.

B ela rriak  gozatzeko  eta 
arim a bizteko nahiko apro- 
posa deritzagun diska hau, 
euskal musikako sustraietatik 
at, konponketa eta musika 
tre sn a  bereziz  o sa tu a  du 
«Azala»k.

«Norm alean» sei pertsonaz 
osaturik da taldea: Juan Ma.

Beltran, txistua, xirula, dul- 
tzaina, alboka, eta klarinetea 
jo tz e n  d itu e la r ik ;  M a rta  
Cocho, bere txilibita eta xiru- 
latxoarekin; Axier K arrasko, 
biolina eta pandero jo lea; 
K oro  A ndoneg i e ta  akor- 
deoia; A na M artin Somokur-

reunidos por el departam ento 
de Sociología de IPES con 
este objeto. Piensa así servir a 
los colectivos interesados en 
que el sustrato vasco en N a
varra no seque sus raíces sino 
que se vea colm ado de la 
savia, el conocim iento y del 
debate».

zio, ahotsa eta k itarra jartzen  
d ituena; eta Loles Coll, soinu 
tekniko gisa dabilena.

Baina, azken diska aurrera 
ateratzeko, beste zenbait per- 
tsonen laguntza izan dute, 
hala ñola José Luis A risti eta 
Juan M a. Egañarenarekin.

gingo zaiena eta beste zen- 
baitzuei... batere ez. Zaila 
D iskaetxea berak aitortzen 
duenez «erabilitako euskara 
gogorra eta zaila da, baina 
onartua izan beharko litzake 
hain u rru titik  datorrela kon- 
tu tan  harturik; Itzulpena aita 
O naindiak egin du, eta biz- 
kaieraz dago». L iburua Des- 
clee de Brouwer-ek eta G eu 
argitaletxeak kaleratu dute. 
K asetaren «master»a Esko- 
zian egin zen, IZ etxeak na- 
hasketak eta m ontaia besterik 
an to latu  ez dituelarik.

Dos siglos 
controvertidos 

en la historia 
de Navarra

Intxixu-Lezeko

Jon Arkotxa-Leslie 
Mackenzie
IZren nahasketa eta montaia 
650 pezeta.

Diska berezia da aipatzera 
goazena. Salm enta izugarri 
edo hutsa izan dezakeen ho- 
rietakoa. Izan ere ziberneti- 
kan o inarritua dago Jon Ar- 
kotxak eta Leslie M ackenziek 
aurrera eram an duten lan 
hau. Euskal historio, ipuin 
eta sinism en zenbaiten bil- 
dum a dugu gorago aipatu- 
tako bi pertsona hcriek egin- 
d a k o  l ib u ru  e ta  k a se ta .

Liburua kaleratu zutenean, 
musika zutabe baten beharra 
zuela iruditu  zitzaien. H orra 
hor kasetaren zergatia.

A rkotxa eta Mackenzie-k 
zenbait bidaia egin behar 
izan zuten m unduan zehar 
b ere  lanak  a u rre ra  a te ra 
tzeko. H alako batetan Tibe- 
tera iritsi ziren eta han, harri- 
g a r r i a ,  e u s k a l  iz e n e k in  
zerikusia zuten ezaugarri ba- 
tzu rek in  to p a  egin zu ten .

Tibet-en m urgildutako herri 
batzuren izenak Lete, K onón, 
K aiku eta antzekoak ziren. 
Ara zergatik deitu zioten «In- 
txixu-Lezeko» liburuari eta 
diskari.

Diska berezia déla esan 
dugu. Batzuei izugarri atse-

Txaranga Pasai

IZ
650 pezeta.

Etxe barnean  beste giroa 
prestatzeko egokia da kaseta 
hauxe. Pasai T x aran g a ren  
z en b a it p ieza b iltzen  d irá  
b e rtan . «S ukalde» , «Begi- 
urdin», «Tata yoyo», «Adiós 
m ariquita linda», «Salsa 1», 
«Txun-txun egunaren mar- 
txa», «Fandango 2», «Samba 
Brasil», «C uando decidas vol
ver» eta «Salsa 2», guztiak ai- 
patzeko.

1957an sortu zen txaranga 
hau. H ogeita ham abost par- 
ta id e  z ituen  ta ld e  honek 
Elorza Peñan izan zuen abia- 
puntua. G au r egun ham abi 
m usiko ditu eta fanfare batek 
beharrezkoak dituen tresnak 
besterik ez.

H ogeita  bost u rte  luze 
hauetan Euskal H erriko leku 
askotan egun pasa, eta atze- 
rritik zehar leihaketetan parte 
hartuz egonak ditugu. Sariak 
ere irab az iak  d itu z te , eta 
hauek artean  aipgarrienak 
Estatu frantseseko bi hiritan 
jasotak dirá: M ontrejeau-koa 
eta Pardies-ekoa.
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Vestida de a z u l.-  Z.: A. Gi
ménez Rico. Akt.: Lorenzo 
Arana, René Amor Fernán
dez, J.A. Sánchez.

D irudienez, azken bolada 
honetan , urterò  Espainiako 
z in e m a to g ra f ia  e r r e p o r ta i  
baña eskaintzen ari zaigu: 
G ure pantailetatik «Ocaña, 
re tra to  im p ertin en te» , «El 
asesino de Pedralbes», «Fun
ción de noche», eta «Mien
tras el cuerpo aguante» igaro 
dira.

Film e hauek, kalitate eta 
ikuspegitik, erabat desberdi- 
nak dira. H onetan, G . Ricok 
travestien experientzia, asmo 
eta eritziak jaso  ditu, ema- 
kum e sentitzen diren gizon 
batzu elkartuz.

B atzuen  ustez film earen  
erruak nabarm enak dira: bu- 
larreko operazioaren sensa- 
zionalism oa nekagarria bada, 
ezin dugu ahaztu batzuetan 
film ea ez déla oso adierazko- 
rra, pertsonaiak giza klase 
konkretu batetan murgiltzen 
bait dira, beste zenbait au- 
kera edo giro aztertu gabe 
g e ld itu z , ag ian  h a iengana  
iristeko zailtasunarengatik.

H ala ere, film ea gehiago 
balioztatu beharko genuke 
bere efíkaziagatik, erruenga- 
tik baino.

Zoritxarrez, gure gizarteak 
horrelako aitorm en gehiago 
entzun beharko du oraindik, 
zenbait pentsam olde alda- 
tzearren.

Staying Alive-La fiebre conti
n ú a .-  Z.: Silvester Stallone. 
Akt.: John Travolta, Cynthia 
Rhodes, Finóla Hughes.

Ez da  harritzekoa S. Stallo- 
neren azken film ea ikusi on- 
doren, N orm an W exler gido-

nistaren kexa entzutea.
Stallone eta T ravoltaren 

eskuetan bere historia filme 
topiko batetan  bihurtu da.

Bere b u ru an  ko n fian tza  
osoa duen m utila, hau bene- 
tan  m aite duen neska, muti- 
le taz  b a lia tzen  den  beste 
neska, e.a. D udarik  ez da, 
zeinekin geldituko den bu- 
kaeran J. Travolta.

H ala ere, film earen erru 
nagusia gaztediaren azalpe- 
nean d a tza . Ikuslegoaren  
identifikazioa bilatuz, dan- 
tzan eta arrakastan bakarrik 
sinesten duen gaztedia ager- 
tzen zaigu filme honetan.

Ametsezko m undu horre- 
tan, ikuslego gazteak m utila
ren arrakasta ospatuko du, 
bere egoera pertsonalaren su- 
blimazio bezala, dituen arazo 
guztiak ahaztuz une batez.

Zinem atografikoki film ea
ren  akatsak  ere  nabariak  
d ira: E rrea lizaz ioa  e rab a t 
laua da eta ikuslegoaren exi- 
jentzi ezaren aurrean ez dira 
kalitatezko filme bat lortzen 
gehiegi saia tu; alde horretatik 
filmearen koreografia ere ez 
da batere aberatsa edo sor- 
tzailea.

« F la sh d a n c e » -n  b eza la , 
arrakasta garantizatuta ze- 
goen. Travolta, musika eta 
gauaren beroa koktel horren 
gozagarriak besterik ez dira.

El arreglo.— Z.: J.A. Zorri
lla. Akt.: Eusebio Poncela, 
Isabel Mestres. Mamen del 
Valle.

Zinegile baten lehen filmea

ikustean, gehienetan preten- 
tsio handiko lanekin topo 
egiten dugu.

H onetan, berriz, Zorrilla 
bilbotarrak thriller bat konta- 
tzen digu, baina norbaitek 
etengabeko ekintza dardara- 
tsu baten aurrean gaudela 
entsatzen badu, kontuz!

G idoia sendoa da, hutsune 
e ta  kon tzesio rik  gabekoa. 
E rritm oa sendotasun horren 
arabera planteiatuta dago.

Egia bada genero bakoi- 
tzak bere arauak dituela, ez 
dugu pentsatu behar horrek 
m uga b a t suposatu  beh ar 
duenik, inolaz ere. G enero 
hau Chicago edo New York- 
eko kaleak azaltzea baino 
zerbait gehiago da, eta alde 
horretatik Zorrilak hemengo 
giroa isladatzen asm atu duela 
esan beharra dago. (Polizia- 
ren ustelkeria, enbajaden isti- 
luak, «El País», konfidenteak, 
hilketak, polizi sinesgarriak, 
e.a., hori dena gaurko erreali- 
tate ilunean murgildurik).

D onostiako  Z inem ald ian  
jaso  duen saria Samuel Fu- 
ller-en eskua ikusten da, eta 
honekin ez dut esan nahi 
o kerjoka tu  dutenik.

Espainiako zinem a moeta 
hau aspaldidanik dabil ume- 
zurtz. «El arreglo» alde ho-

rretatik, eredu interesgarri 
bat izan daiteke. Identifika- 
ziotik urrunduz, Zorrilla-Pon- 
cela kom unikabideek konta- 
tzen ez diguten errealitate bat 
agertzen saiatu dirá. Hala 
e re , a z k e n  f in e a n ,  beti 
egongo da  konprom ezu, joku 
zikin bat eta karpetazoa. Era 
asko dago gauzak konpon- 
tzeko...

Telebista
Egia esan, aukera ederrak 

ditugu aste honetan zinema- 
zaleok.

Alde batetik, menturazko 
zinem aren klasiko bat, Mi
chael Curstiz eta W. Keigh- 
ley-ren eskuetatik: «Robin de 
los Bosques».

Bestalde, M. Antonioni-ren 
zinem ak gaur egun huen in
te re sa  n e u r tz e k o  au k e ra  
izango dugu ere, igandean 
gauez. Aitzakia: «El desierto 
rojo».

Lana T urner eta John Gar- 
bield izango d itu tu  gurekin 
a s te a z k e n e a n , Ja m e s  M. 
C ain-en elaberrian oinarritu- 
tako  film eaz: «El cartero  
siem pre llam a dos veces». 
Benetan, gom endagarria Tay 
G arnett-en  filme hau.

A steazkenean gauez, zine
m aren historian toki berezi 
bat duen filme bat: Robert 
M ontgom ery-ren «La dama 
del lago». A rrazoina: M ar
lowe detektibearekin identifi- 
ka tuz , k am ara  sub je tiboaz  
egiten duen erabilkeragatik.

E ta am aitzeko, japon ia r zi
nem aren zikloan, «El arpa 
birm ana». Bakezalea eta era 
berean filme mistiko honek 
K on Ichikawaren izena kon- 
sakratu zuen.

B s u im c
XrïBUWffiENEH



kontakatilu

Euskararenak

Hitzontzia
U rteak  iz an  d ezak e  

noski giro ona edo giro 
txarra, baina esaten baldin 
bada bakarrik: Urtegiroa 
izan dinagu, honekin opa- 
rotasun urtea izan dela 
esaten da; izan ere urte- 
giro hitzak (eta urtaro, eta 
urtaldi hitzek ere) bi esa- 
nahi hoiek dituzte. Ona 
izan duenari esan dakioke:
-  Ehun urtez! —nahiz eta 
e h u n e t a r a k o a n  g i r o a  
okertu ohi den; ehun di- 
tuena, hori bai urtetsua 
(edo u rted u n a ; a h a z tu  
gabe urteduna urteko bil- 
dotsari ere esaten zaiola; 
eta urteko txerria? urtea 
duenaz gain urtean hiltzea 
tokatzen zaiona ere bada).

G irorik ez badago urte 
motza, urte murritza  dugu. 
Urte handia edo luzea ez 
bait da gauza kontrakoa, 
hau «bisiesto»ari esaten 
bait zaio.
-  Noiz dituzu urteak?
-  Nik, urtarrilean. Baze- 
nekiten hile honi urtebe- 
rrila (G ipuzkoan) eta ur- 
taila (Bizkaian) ere esaten 
zaio la? U rtari ’’su e ld o  
anual” izan daiteke (urte 
mozkina, urte saria, bestela 
esanda); hortik ote dator 
urtarila (B axenafarroan : 
’’urtaria ordaintzen den 
hilea”)? Seguruaski bai; 
kontutan hartu  Lapurdin 
hile beron i urtats-hilea  
esaten diotela, urtatsa ere 
’’aguinaldo” delarik.

Urtatsa gure Urteberria

ere bada, Zuberoako urte- 
tzarrea.

Età ’’aguinaldo” hori ur- 
teberrikari eta urte-koroila 
ere esaten zaio.

U rtean behineko saria 
duzu hori, urtean zehar 
( = urtearen bidean, urte hi
tar tean, urte bar rúan) ez 
dizute em aten eta.

Urtelaurdenka (edo ur- 
terdian behin bederen) zu- 
zenago litzateke, urteka 
baino.

Urte berean jaiotakoei 
esaten zaie: urtaurrak, ur- 
tekideak edo urtideak, edo 
urte barrukoak direla.

Epea luzatuz gero, bi 
urtetara esate batera: bi 
urte oroz, bi urtean behin, 
urte biz batean esatea dau- 
kazu.

Eta ez bazeneki eperik: 
urtaldizka, hau  da, zenbait 
urtetan.

’’Estación del año” bada 
erdaraz barra-barra erabi- 
litakoa. G uk horri urte 
aroa edo urte sasoina esan 
diezaiokegu, nik dakidala.

’’Aniversario” urte hu- 
rrena da.

Beta asko eskatzen duen 
lanaz esaten da: horreta- 
rako urtea eta eguna behar 
dira.

B ueno, urtebetegarre- 
nean abisa nazazue (he- 
mendik urtebetera), orain 
banoa-ta.
— Bai zera, heldu den aste 
artio!

Paulo

D uela  u rteb e te  A l
fonso Sastreren artikulu 
batek inarrausi zituen 
euskal kulturaren bazte- 
rrak. Erdal kulturarenak 
ere bai, Sastreren eraba- 
kia (E G IN en erdaraz ze- 
ram an sekzioa gehiago 
ez egiteko, euskal kultu- 
rari mesederik egiten ez 
ziolakoan) biziro m indu 
bait zituen erdara hu- 
tsean aritzen direnak; 
z ie r to  e r a b a k i  h a rk  
baino gehiago Txillarde- 
gik okasio harekin pu- 
b lik a tu  zuen  a rtiku lu  
bortitzak m indu zituela 
h o ie k ; n o la n a h i e re , 
ezker abertzalearen kon- 
tradikziorik bizienetako 
b a t b errag eri zen or- 
d u an , u rtez  e ta  urtez 
arrastaka daram aguna: 
abertzaletasunaren fun- 
tsa euskara dela inork ez 
du dudarik egiten -ala?-, 
ba ina  ez d ak itene tan  
b a n a -b a n a k a  b a tzu ek  
bakarrik  ekiten  diote 
egiaz euskalduntzeari.

E ta erd a ld u n ek , ez 
beste ezergatik  agian , 
agian erdaraz aritzen di-

egiten dute. G ure kon- 
trako arm a bait da er
dara.

Bueno, ez naiz deus 
berririk esatera etorri ni. 
Zera bakarrik: Herri Ba- 
tasunako euskaltzale eta 
euskaltzale ez direnen 
arteko eztabaida harekin 
handizk i poztu ginela 
asko, gehiegitan isildua 
dagoen arazoa kalera- 
tzen zelako.

Baten batzuk pozik 
egongo dira, ezkeroztik 
ez delako berriro auzia 
haizeatu. Seguru egongo 
direla. Tristea da, tris- 
teegia; eta Txillardegik 
jo a n  den urtean  -egin 
zuen m oduan gogorki 
salatzekoa.

O rdutik honako urte- 
betea, aski bait zen er- 
daldun hoiek euskaldun- 
tzeko! Z er egin dute 
urtebete honetan? Ez ote 
hobeki euskaldun balira, 
orain? Baina ez: urtebe- 
tez luzatu dute nekez 
bueltaraziko dugun pro
blema.

E ta  b u e l tz a r a z ik o  
dugu!

relako  b akarrik , kalte 
V___________  ', T2 nrm
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kontakatilu

Lesakako zapatagilea
Zapatagile batek zeukan 

andregai liraina. Jende gu- 
ziak uste zuten, andregai 
hori età bere am a sorginak 
zirela. Baina Zapatagileak 
ez zuen sinestu nahi. Ha- 
lako egun batetan, egia ez 
ote zen eztabaidan geratu 
zen zapatagilea, età esan 
zuen bere baitirako:
— G a u r  b e re a n  ja k in  
behar diat sorginak diren 
ala ez.

Età ba zekien sorginak 
gau erdian akelarrera joa- 
ten zirela; età ordu horta- 
raino sukaldean gelditzea 
erabaki zuen.

K ebide ondoan, aulki 
batean ja rri età lotan ze- 
goela egin zuen. Benetan, 
gau erdian m utila lotan 
zegoela uste zuten ama- 
alabak età kebide gaineko 
zulo batetik halako senda- 
gai bat atera zuten. Età 
harek in  igortziz, esaten 
zuten:
— Hodei azpitik età larren 
gainetik.

Età prest zeudelarik, ba- 
koitza itsas baten gainean 
jarri età tximinitik gora 
akelarre aidera joan  ziren. 
Zapatagilea etxetik atera, 
età eskuan ezten bat har- 
tuz akelarre aidera joan 
zen, am a-alabari entzun 
zien hitz haiek beste ai
dera esanaz:
— Hodei gainetik età la
rren azpitik.

Sorginak itsasari età 
sendagai eskerrak, arin età 
zoriontsu heldu ziren ake
larrera hegaka; baina gure 
zapatagilea guztiz nekatua 
iritsi zen. H an aurkitu zi-

tuen sorginak akerra 
tzeko deabruaren ondoan 
dantzan.

G ero guztiak hurbiltzen 
ziren deabruari, eta gur 
egiten zioten.

Zapatagileari aldia 
rri zitzaionean, aldeko al- 
detik  hu rb ild u  zitzaion, 
eta esanaz hodei gainetik 
eta larren azpitik, eztena 
ipurditik sartu zion.

O rduan  d eab ru ak  oi- 
naze keinu ba t egin zuen, 
eta inguruan zituen sorgi- 
nei esan zien:
— Hil ezazute sorgin berri 
eta ikasgabe hori!



kontakatilu

— Ez diagok inor?
— Hi, zer moduz Martin?
— Nor haiz hi?
— Xabi, Xabier nauk.
— Noiz ekarri haute?
— Duela ordu erdiren bat.
— Eh, Martin, zein leiho- 
tan hago?
— Hemen hagoela badia- 
kiat, baina zein aldetan...
— Argia duen leihoa ikus- 
ten duk? Neure aurrean 
diagok.
— Argia? Nik ere aurrean 
diat baina bi leiho haran- 
tzago eskuinetara, beraz, 
nire aide berean hago bi 
leihoko distantziara.
— Zenbat giaudek?
— Ez diakiat. Nor gehiago 
diagok?
— Koldo.
— Koldo, nafarra?
— Bai, ni ere hemen nia- 
gok.
— Eta ni, Mikel, ta ene au- 
rreko zeldan Josemari.
— Zergatik sartu haute?
— Zutitu ez naizelako edo.
— Bada, ni, biluztu ez nai
zelako. Birritan biluztu  
nauk nauk goizean, eta 
ezetz esan diat gauean.
— Ja, ja... Hain eder hago 
ala?
— Sei inguru giaudek.
— Zenbat zigor zelda dia
gok bada?
— Bihar enteratuko gaituk.
— Noiz arte ukanen gai- 
tuztek hemen?
— Hogeiren bat egun bai, 
gutienez.
— Hainbeste?
— Horrenbeste età gehiago 
ere...
— Izugarria duk hau, txo, 
hil behar gintuztela uste 
nian ze ldatik  irte tzera- 
koan.
— Carabanchel palazioa 
zela guretzat età hemen 
gartzela zer den ezagutuko 
dugula esan zidak funzio
nario batek niri, bultza-

kada batekin batera. la  
erori nauk.
— Eh! Isilik, berriro diato- 
zak.

Akidura età tristura sen- 
ditzen duzu, ea oraingoan 
nor dakarten  zain. Aki
dura, tristura eta gorrotoa 
senditzen duzu. M indurik 
duzu gorputza eta, gainbi- 
zitzeko baino ez balitz ere, 
burrukan segitzeko beha- 
rraz pentsatzen duzu. Isti- 
luetan ez sartzeko, amo- 
n a k  h a i n b e s t e  a ld iz  
esandako hura, farregarria 
egiten zaizu orain. Aurre- 
koak erori direneko zulora 
ez sartu zangoa, esaten 
zizun, eta zuk, am ona eta 
atso titzak  m aite  arren , 
zeurea egin, zangoa au- 
rreko guziak erori dire
neko zulora sartu alegia; 
non zauden baleki. Eta, 
hala ere, burrukan segi
tzeko eta gainbizitzeko be- 
harra...

H em en egonik, Hemen 
ez bazeunde. non zeunde- 
keen asm atzeko desira

duzu. Esate bate^ako, Bil- 
botik zure herrirako azken 
trenean iritsi zara; gelto- 
kiko ilunbeetan zoaz an- 
denean barrena; gero Ez- 
kurd i, ezku rd ia  zenean , 
U rm ael età lorategi de- 
nean baino ederrago zena; 
A n d ra m a r ik o  e l iz p e a , 
aterbe ederra aterbeetan, 
harri età zuerezko habe 
handiena, D urangoren bi- 
hotza; G oienkalen gora, 
non  tab ern en  babesari 
am ore em an gabe iragai- 
tea zaila den; iragaiten ba- 
zara, Santanako enparan- 
tz a ,  h a r l a u z a  b a tz u  
altzaturik, età zubian eser- 
tzen zara uretara begira- 
tuaz, u r lohietara non ba-

rroteak isladatzen diren. 
B u rd in ezk o  b a rro te a k , 
zeren hem en zaude orain- 
dik.

Zigor zeldetako ilunta- 
sunetik, zer gertatuko zai- 
zuen aurrezagutu nahirik, 
botere zaharraren oineta- 
koak harrizko pasiloetan 
datozela  ad itzen  duzu, 
hots ala oihartzun zer den 
berezi ezinik. Ofeliari zer 
gertatu ote zaion, galdera 
iragaiten zaizu une batez 
b u ru tik  n o r ekarri ote 
duten argiko zeldara. Itzali 
eg iten  d a , b a t-b a te a n , 
argia eta urruntzen entzu- 
ten ituzu oin eta giltza ho- 
tsak.

(« In tx au r aza l b a te n  b a rru an »  
lib u n itik .)



bertso] andia
Xabier Am uriza

Gauerditik aurrera
Ez dago euskaldunik, 

noizbait bertsoren bat bo- 
tatzea intentatu ez duenik. 
Baina ez noiznahi. Au- 
rreko astean «edanaren la- 
guntza» esa ten  genuen. 
Honekin batera doa ordua 
edo garaia ere.
— Bota bertso bat, hi!
— Heuk botatzen baduk 
bai.
— N i gauerditik aurrerako 
bertsolaria nauk.
— Ohhh! H erri honetan 
denak dituk gau erdiko 
bertsolariak.
— Ahhh! H au duk aldre- 
beskeria. Egunez katu epe- 
lak eta goizaldean denak 
bertsolari.

Z er arraio ote daukate 
gaueko orduek? Arimak 
eta sorginak gauez irteten 
om en dira eta horrelako 
zerbait ote da? Agian egu
nez jendea  arim arik gäbe 
ibiltzen da eta gauez bi- 
rrenkarnatzen, edo sorgi- 
n en  b a t  ja b e tz e n , edo  
itzaltzat deabrua jartzen. 
Zer ote dauka ilunak, ar- 
giak ez daukanik?
— Ez duk, ba, argitasuna 
izango.

Ez ba, ez ba! Ez duk ar
gitasuna, baina bai ausar- 
tasuna. Euskaldunen ar- 
tean balentriak eta jokoak, 
desafioak  eta  apustuak  
gauerditik aurrera arma- 
tzen dira gehienak. Behar- 
bada hori ez da euskaldu
n e n  k o n tu a  b a k a r r ik  
izango, beste herri batzu- 
tan ere apenas ohetik jai- 
k itzean  ib iltzen  baitira  
umoretsuen.
— Z er duk orduan? Umo- 
rea ala ausartasuna?
— Kasu honetan biak ba
tera, gauza berberak ez 
badira ere.

P o rtae ra  h o rren  azal- 
pena oso erreza da norna- 
hiren ahoan. Bertsoak bo
ta tz e n  h a s te k o , u m o re  
puntuan eta animoso aur- 
kitu behar da. G altzon-

tzilo lasterketak eta horre- 
l a k o a k  e r e  ez  d i t u k  
noiznahi eta nolanahi egi- 
ten. G ehienean gauaren 
arrim ura eta m uturra be- 
ro tu rik , atzeak  hozteko 
bildurrik gäbe.
— O raintxe bota duk kon- 
parazioa, hi!

Ez uste hain konparazio 
txarra denik. Bertsoketa 
galtzontzilo hutsik ez ezik, 
biluzik jartzea bezala da. 
N orbere  barru a ld ea  eta 
norbere dohaiak biluzik 
jendearen aurrean. Horre- 
tarako zenbat eta ilunago, 
hainbat eta lotsa gutxiago. 
Eta zenbat eta beroago, 
soinekoak erazteko premia 
gehiago, banan banan al- 
bora bota eta biluzik gel- 
ditu arte. Hala ere bero 
baldin bada, larrua erazte- 
rik ez dago eta eutsi, muti- 
lak, berriz hoztu arte.

Bertsolaritza bapateko- 
tasuna edo inprobisazioa 
denez gero, biluzik jartzea 
bezala da eta horretarako 
aldarterik eta ausardirik ez 
da noiznahi izaten. Alde- 
rantziz, ordea, aldez aurre- 
tik  h a r t a r a k o  asm orik  
gäbe berotu direnei gero 
halako balentriak egiteko 
gogoa edo sosegatu ezina 
etortzen zaie. O rduan ber- 
tsotan hastea da joko bat. 
Norbere buruarekiko eta 
entzuleekiko apustu bat

eta abantaila haundi bate- 
kin: gaizkien eginda ere, 
beti apustu irabazle, ber- 
tsotan hastea eta ekitea 
bera baita apustua irabaz- 
tea. Bertsolaritza biluztea 
bezala ez balitz, barrua az- 
pikoz kanpora agertzea ez 
balitz, norbere burua jo- 
koan arriskatzea ez balitz, 
ez luke gauaren beharrik 
hainbeste izango. Inprobi- 
sazioaren arriskua da hori 
eta arriskuan sartzeko au- 
sart sentitu behar da, edo 
a rriskuaren  kontzientzia 
galdu, edo bestela babes- 
tailu haundi bat eduki. 
Babestailurik haundieneta- 
rikoa gaua duzue.

Umoreak ere bere pro- 
gresioa izaten du, bai eta 
bere ohiturak ere. Hala 
ere, ohiturak sarritan bal- 
dintzaile gertatzen badira 
ere, zerbaitegatik sortuak 
dira hala eta ez bestela. 
B adaezpada ere apenas 
inon sortu den ohetik jai- 
kiz batera bertsotan isildu 
ezinik hasteko ohiturarik 
eta apenas inon sortuko 
den ere. U m orea ihardun 
bat da, dibertsio bat. Ho- 
rrek bere traiektoria da~ 
rama, hein bateraino go- 
r u n z k o a  e t a  h a n d i k  
aurrera beherunzkoa. Ber
tsotan hasteko, pozik ego- 
tea ez ezik, traiektoria ho
r r e n  g o i  s a m a r r e a n

aurkitzea behar da, nor- 
bera eta entzule guztiak 
n a z k a t u  a r te . Or d u a n  
traiektoria beheruntz hasia 
da. N orbera ohartu gabe, 
gaua aurrera doa, beraz 
eguna gainean, beraz lana 
berriro, edo besterik gabe 
jo ta. Batería hustua. Edo 
beste gabe bakarrik geldi- 
tua. Hori ere ez duk, ba, 
dibertsio ederra. Mozkor- 
tuen dagoena ere nekez 
hasiko da arbolari bertso 
kantatzen, norbait mugi- 
tzen denik inguruan ba- 
dauka.

G auak ham aika mirari 
egiten du eta egingo du, 
bera baita aide batetik de- 
fentsa eta bestetik traiek- 
t o r i a r e n  g a i l u r r a r e k i n  
kointziditzen duena. Kon- 
tzidentzia hori ez da ka- 
sualitatez, zenbait faktore 
desberd inen  konbergen- 
tziaz baizik. G auzarik ede- 
rrena gauaren babesik ez 
edanaren indarrik ez beste 
halako eragile estrinseko- 
rik behar ez izatea izango 
litzateke, baina horreta
rako m unduaren eta giza- 
kiaren izaerak asko aldatu 
behar du.
— O rduan  bertsolariok 
egunez kantatzen duzue- 
nean, gogoaz kontra ari al 
zarete?
— Iso! Hem en ez gaituk 
bertsolariak esaten zaien 
pertsonaia  horietaz  ari, 
gau erditik aurrerako fe
nomeno horretaz baizik, 
bertsolariei ere eragiten 
diena noski. Bertsolaria 
esaten zaiona izateko, go- 
goarekin  nah iz  gogorik 
gabe, gauez nahiz egunez, 
oherakoan  nahiz ohetik 
j a i k i t z e a n  k a n t a t z e k o  
gauza izan behar dik eta 
denetan trebatasun ber- 
dintsua erakutsi. H orreta
rako egun argiz eta ho- 
tzean ere bu ruan  buelta 
batzuk eragin behar zaiz- 
kio.
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1a Q  O R A IN  S .A . (PU N TO  Y HO RA) T a lo ia re n  bidez
Ta lón a d ju n to  a: O R AIN  S.A. (PUNTO Y HORA)

2 a O R A IN  S .A . (PU N TO  Y HO RA) G iro  p o s ta la re n  bidez.
G iro  po s ta l a: O R AIN  S .A . (PUNTO Y HORA)

1 3 9 7  A p a rta le k u a . T e lf.: 5 5  4 7  12. D O N O S TIA .
A p artado  de C orreos 1 3 9 7 . T e lf.: 5 5  4 7  12. SAN SEBASTIAN
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K orre o  a rru n ta : 4 .8 0 0  pzta.
C orreo o rd in a rio : 4 .8 0 0  ptas.

EURO PA
EUROPA

A irez: 6 .7 0 0  pzta.
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BESTE H E R R IA LD EA K
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A irez: 8 .3 0 0  pzta.
C orreo aéreo: 8 .3 0 0  ptas.
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A p a rta d o  1 3 9 7 . T e lf.: 5 5  4 7  12. SAN  SEBASTIAN
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