
Giovanni Tramhida,
editor dei libro VA, 
storia dell'esercito di 
liberazione dei Paesi 
Bastili':
«EIA yo ha ganado 
mudias baialias»



Direcciones Puntos de Venta
B arcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran  Vía-Entenza. 
Fabregat, G ran  Via-Aribau.
T orren tá, Rda. Sant A ntoni. Tallers. 
Herraiz, G ran  V ía-R am bla C atalunya. 
H oja del Lunes, Plaza de C atalunya. 
Rivadeneyra, Plaza C atalunya.
Zurich, Plaza C atalunya.
C analetas.
Tallers.
C anuda.
Pansién, Fte. Sepu.
M artos, R am bla-C arm en.
J. Palou, R am bla-H ospital.
J. Jim énez, R am bla-U nión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J.C arrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana , Paseo N acional-B arceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería C atalonia, Rda. Sant Pere. 
Avui, Paseo de G racia-C aspe.
El M undo  D eportivo, Paseo de G racia 
G ran  Vía.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación .
La V anguardia, Paseo de G racia-A ra- 
gón.
Fom ento , Paseo de G racia-A ragón. 
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca. 
T ele/E xpess, Paseo de G racia-Provenza. 
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
Cáceres 
L ibrería Q uevedo 
c/G eneral E zponda, 3.

C artagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.
Coruña
L ibrería Lum e. c /F ernando  M acías, 3. 
L ibrería C ouceiro . c /R onda de O uteiro , 
125.
S. Compostela
L ibrería Follas Novas. c/M ontero  Ríos, 
37.
Logroño
Plaza A lférez Provisional
M arqués de M urrieta (Esquina Gonzalo
Berceo)
G ran V ía. 23 
Pérez G aldós, 45 
H uesca. 9 
V ara del Rey, 81 
Rep. A rgentina, Parque 
Avda. Pérez G aldós 
Avda. España, 8 
G ral. F ranco . 84 
G lorieta D octor Zubia 
M uro del C arm en, 2 
Plaza Espolón
Avda. G ran Vía (Esquina V ara del Rey) 
A vda. Juan C arlos, 15 
A vda. Portugal, 1 
Lugo
L ibrería A lonso. c /P laza del C am po. 2. 

M adrid
José G onzález, Plaza M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José A ntonio G arcía, Plaza In dependen
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
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E duardo  A lcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
A ngel de la U sada, A lcalá 50 (Bco. Es
paña).

Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
K iosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
F lora Cristóbal, Francisco Hervas. 
A ntonio G rande. C astellana. 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio de H acienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José G údez, G ran  Vía, 26.
G regorio  G il, G ran  Vía, 44.
’esús Rey. G ran  Vía 60.
A lonso H ernández. G ran  Vía. 69 
Kiosko de Prensa. Princesa. 23.
Francisco M ontoya. Plza S. Bárbara. 4 
C árm en Díaz. E duardo  Dato. 19.
Isabel Sancho. G. de C uatro  Cam inos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna. G ral Perón. 16 
Sócrates R icardo. Concha Espina. 6. 
K iosko de Prensa. G ran  Vía. 27.
A ntonio  D elgado. Agustín de Foxá. 2.
M \ Barrera, P. C astellana, 148.
A ntonio A gudo, C apitán  H aya. 64
C /S errano , 108
C /S errano , 25
C /S errano , 76
Príncipe de V ergara. 88

Príncipe de V ergara, 107 
G oya, 63
D iego de León, 18 
D iego de León, 22 
D iego de León, 46 
P ° C astellana (M etro. R. Diario)
Plaza A tocha (R onda V alencia)
V elázquez, 58
C onde de Peñalver, 21
C onde de Peñalver, 33
C onde de Peñalver, 62
O rtega y  G asset, 29
O rtega y G asset, 45
O rtega y G asset, 79
Juan B ravo, 38
Plaza de Felipe II
Plaza de A tocha. (S. Isabel)
Salam anca
V íc to r  Ja ra
C /M e lé n d e z ,  21
M allorca
Librería Q uart C reisent. Rubi. 5.

O ren se
L ibrería Rousel, G alerías Porque, C urro  
Enríquez, 21.

Plasencia (Cáceres)
Kiosko Plaza M ayor.

Pontevedra
L ibrería M itxelena. c /M itxelena , 22. 

T enerife
C /T om ás C alam ito , n° 5 
LA O RO TA V A  
V alencia
Librería V iridiana, Calvo Sotelo, 20.
Tres i Q uatre , Pérez Bayer. 7.

L ibrería Lluna 
C /T orre ta  de M iram ar, 16 
V alladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. C ruz, 10. 

Vigo
Librouro, E d uardo  Iglesias, 12.
L ibrería Ir—Indo P ríncipe, 22-2°.

Z aragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia , 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia , 19. C ine Coliseo. 
Plaza del C arm en. Kiosko.
Avda. Indepenencia. 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia , 33. Correos.
Avda. Independencia , 11. G alerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino Las Torres, 106.
Juan  Pablo Bonet, 20.
Avda. C esario  Alierta, 8. Almer.
G enera l Sueiro, 14. Papelería.
León X III, 28. Librería.
C alvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
A lberto  C asañal, 2. Papelería.

• Plaza San Francisco. K iosko U niversi
dad.
D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. N avarra , 79-81. A utobuses.
Avda. M adrid , 102. Papelería.
Avda. Independencia. 24. C en tro  Inde
pendencia.
P Sagasta, 1. E n trada C orte Inglés.
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P.6 Dos policías muertos 
en Izurtza.

Tres personas, armadas con pistolas, 
dispararon el pasado sábado, en la lo
calidad vizcaína de Izurtza, cercana a 
Durango, contra dos miembros de la 
Brigada de Información Antiterrorista, 
dependiente de la Jefatura Superior de 
Policía de Bilbo. Son los primeros fun
cionarios de los servicios de informa
ción en Euskadi que mueren en aten
tado desde 1982.

P. 1 2 Gabriel Urralburu se 
queda solo.

A raíz del atentado de ETA en Li- 
zarra, que costó la vida a dos guardias 
civiles, el presidente del Gobierno de 
Nafarroa, Gabriel Urralburu, hizo unas 
declaraciones en las que invitaba a los 
navarros a insultar en la calle a mili
tantes y simpatizantes de HB. Estas de
claraciones han caído en saco roto y 
Urralburu se ha quedado solo.

P. 16 Entrevista con G io
vanni Tranchida.

Giovanni Tranchida es un intelectual 
italiano comprometido con los procesos 
de liberación nacional y social. Hace 
unos años editó «ETA, storia dell’eser- 
cito di liberazione dei Paesi Baschi», 
libro que «Txalaparta» ha publicado en 
castellano bajo el título de «ETA, his
toria de una lucha armada». Con él 
hemos tenido ocasión de hablar.

P.30 El panorama indepen- 
dentista catalán.

El domingo pasado se celebró la 
Diada Nacional de Catalunya. Esta ce
lebración, como en años anteriores, no 
estuvo exenta de incidentes. PUNTO Y 
HORA ha querido aprovechar la oca
sión para ofrecer a sus lectores una vi
sión sintética del panorama del inde- 
pendentismo catalán.

P.36 FPMR, por la absten
ción en Chile.

Han pasado ya quince años desde 
que Augusto Pinochet derrocara por la 
fuerza el régimen legítimo de Salvador 
Allende. Ahora, el propio general gol- 
pista ha organizado un plebiscito tras el 
el que, independientemente de que el 
«sí» o el «no» resulten vencedores, se 
garantiza la persistencia del régimen 
militar. Por eso el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez propugna la absten
ción, para no legitimar el fraude. Se
bastián Báez, de la Dirección Nacional 
del FPM R h ab la  con PU N TO  Y 
HORA.

Gabriel Urralburu.

Giovanni Tranchida.

Diada de Catalunya.

Sebastián Báez, del FPMR chileno.



Carta abierta a la 
Ex<ma. Alcaldesa 
de Estella

Muy señora mía:
Los más de 40 años del 

peor franquismo y lo que 
colea de la España imperial 
una y trino, están presentes 
en la Alcaldía de Estella 
bajo su Presidencia.

También en Alemania en 
1933, un tal Adolf decía y 
hacía como usted señora Al
caldesa. El que no piense 
como YO, condene lo que 
YO, y no actúe como YO, 
¡a la hoguera! Mandó exter
minar al pueblo judío, a los 
comunistas y a todo pen
sador. La Europa del es
pacio policial único o de los 
estados policíacos, imponen 
el exterminio de los pueblos 
que no se someten a la es
clavitud.

Desde entonces los movi
mientos de liberación de los 
pueblos en todo el mundo, 
son cada vez más generali
zados y d e c la ra d o s . La 
verdad camina lento, pero 
camina y no se puede ir 
contra la voluntad de los 
pueblos que luchan por su 
liberación.

La dialéctica de la his
toria demuestra que los go
biernos despóticos han ser
v ido  p ara  e s c la v iz a r  y 
arruinar a los pueblos.

No sólo en Estella, sino 
en toda Euskal Herria hay 
gudaris dispuestos a de
fender la Casa del Padre y 
el respeto a la dignidad hu
mana como algo inalienable.
Y dispuestos a luchar para 
que no sea un hecho, total
mente inmoral, el que mien
tras los ricos cada vez más 
ricos, los pobres cada vez 
m ás p o b re s  m u eren  de 
hambre.

Todo este sistema de re
presión, injusticia e inmora- 
l id a d , cu en ta  con a c ó 
litos/as, que se pliegan a sus 
órdenes aunque para ello 
tengan que vender palmo a 
palmo Estella o Nafarroa 
entera.

No debe olvidar señora 
Alcaldesa de Estella, que al 
pueblo que usted y el señor 
Urralburu pretenden exter
minar (¿en dónde? ¿en las 
B ardenas R eales? M au
thausen queda un poco reti
rado...), y siempre dentro 
de sus .cglas del juego, está

representado en la fuerza 
política más votada en la 
C.A.V. en las últimas elec
ciones: Herri Batasuna.

Es peligroso tirar piedras 
al tejado del vecino, cuando 
el suyo es de cristal.

Permítame que, por el 
respeto a la dignidad hu
mana y contra la ruina y es
clavitud de los pueblos, diga 
¡viva el MLNV y Gora Eus- 
kadi Askatuta!

Atentamente,
Carmen

Pinlc Floyd, el 
tocino y la 
velocidad

No sé si Pink Floyd está 
en decadencia o no. Pero lo 
que parece estar muy de 
moda entre los comenta
ristas («especializados» o 
no) es la idea de que sí, y de 
que por esto recurren a los 
láser, fuegos artificiales y 
demás. No sé dónde han 
hecho este notable descubri
miento (como el de Amé
rica), pero que yo sepa los 
conciertos de este grupo 
toda la vida han sido así. A 
mí no me gustan tantos adi
tamentos (aunque alguno es
tuvo muy bien), pero tam
poco juzgo un libro por lo 
mejor o peor encuadernado 
que esté.

Supongo que es la manía 
periodística de buscarle a 
todo alguna sutil influencia, 
pero ya me contarás donde 
ves tú todos esos elementos 
del rock duro en el último 
LP. También me reí mucho 
cuando en una de esas histo
rias del rock que les dio por 
hacer a todos los periódicos 
se decía que «Animáis» era

CARTAS
un LP con claras influencias 
punk (y todo porque cuando 
apareció era el apogeo de 
las crestas). Aunque no me 
hagas mucho caso porque 
todas estas disquisiciones 
tecnicistas siempre me han 
parecido una bobada. Tam
bién me gustaría que me ex
plicases eso de que se pre
sentan a sí mismos como ge
nios. De algún otro quizás 
me lo creería, pero los de 
Pink Floyd siempre han pa
sado bastante desaperci
bidos.

Yo estuve en Barcelona, 
y de ese ambiente pésimo, 
cargado de drogas y alcohol 
del que hab las, nada de 
nada. Respecto a lo de la ca
rencia de vitalidad del am
biente, pues no sé, pero es 
que si fuiste al concierto 
pensando en mover el es
queleto, o es que no tenías 
ni idea de donde ibas o te 
confundiste de sitio, porque 
Pink Floyd nunca ha sido 
bailable ni nada por el es
tilo.

Me alegro de que en el 
concierto no estuviese «la 
crema de la sociedad», lo 
que, por otra parte, ya dice 
mucho en favor del grupo. 
Si por esto fue un «acto 
marginal» y «sin relevancia 
social» pues muy bien. No 
sé si pasaste una encuesta a 
los presentes (esos «sectores 
que no son ya socialmente 
activos», es que tienes la 
ficha policial?) para pregún
tales si para ellos fue rele
vante, pero creo que, entre

todos, para alguno lo sería. 
De todas formas aunque a 
nadie le hubiera gustado el 
concierto, la música no se 
puede medir en entradas 
vendidas (Michael Jackson 
sería el no va más) porque 
no es una mercancía que se 
hace a gusto del consumidor 
sino del creador.

Y llegando, por fin, al 
meollo de tu artículo. Pues 
te repetiré que eso de que 
«Pink Floyd es música para 
la no acción, para embotar 
los sentidos y basada en las 
drogas» es otro de esos tí
picos e imbéciles encarna
mientos periodísticos. Te 
recomiendo que te leas la 
letra de «Time», en la que se 
demuestra, precisamente, 
todo lo contrario de lo que 
tú dices. Continúa con «The 
Wall» y «The Final Cut» y te 
enterarás de que son dos LP 
completamente dedicados a 
la crítica social y política. 
Parece ser que el hecho de 
hacer una música «rara» au
tomáticamente ya implica 
que es el efecto del LSD. 
Difícilmente puede nadie es
cribir una canción estando 
drogado. Y no hace falta ni 
pincharse ni fumar un porro 
p a ra  que te  g u s te  P ink  
Floyd. O tra cosa es que 
haya gente que alucine hasta 
en el water.

Total, que ni el zortziko 
es revolucionario, ni las se
villanas reaccionarias, ni el 
inglés un idioma imperia
lista. Es el uso que se hace 
de ellos el único que puede 
ser juzgado. Pero a nadie se 
le embotan ni la cabeza ni 
los sentidos por la música si 
él no quiere.

J.R. Olarieta Alberdi
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Euskal gaiak: Ferm ín C a lb e tó n ,3 0 -D o n o s tia . 
T f. (9 4 3 ) 4 2  0 9  3 0

Ga¡ orokorrak: Esterlines, 10 -D onostia . 
T fak. (9 4 3 ) 4 2  0 2  2 4  eta 4 2  0 0  8 0 .

Larunbatetan ere, goiz eta arratsalde irekita.
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Betiko leloa

Algeriako elkarrizketak zirela età, tregua eskaintza egin zuen ETAk età, den- 
boraldi batez, Gobernuaren erantzunaren zai zirauen bitartean, ez zuen ekin- 
tzarik  burutu. G obernuak, bere erantzukizunari età aukera historikoari 

muzin eginez, ez zuen itxurazko erantzunik eman età, horrez gain, «negarren aldiz 
saldu nahi izan zigun ETÀ ahul baten irudia, hain zuzen, Poliziaren iharduera età 
nazioarteko laguntzaren ondorioz ia ia desginik zegoen ETArena.

Baina gertaerek erakutsi dute ezin argiago orduan ere okertu zirèla balorazioak 
egiteko orduan, ez zutela behar bezala neurtu euskal erakunde arm atuaren indarra. 
Horregatik, ETAk eraso berri bat burutu ondoren, alperrik da esatea, Ajuria- 
Eneako hitzarmena sinatu zuten alderdi guztiek aho batez esan ohi duten bezala, 
«hona hemen negoziatzeko ETAk erakusten duen borondatea». Demagogia antzu 
età merke horretan erori beharrean, atentatuek behin betirako erreflexio sakon ba- 
tera eraman beharko lituzkete: «Zapalketaren bidez ezin da ETÀ akabatu. Ezin- 
bestez, negoziato behar da». Horra hor koxka. Baina negoziazioak bi parteak in- 
plikatzen ditu età orain arte, zorigaitzez, bake biderako hitzarmenak egiteko bo
rondatea bakar batek erakutsi du: ETÀ. ■

Chile, quince años...

Son ya quince los años transcurridos desde que un golpe militar encabezado 
por el general Augusto Pinochet bañara en sangre la democracia chilena pre
sidida por Salvador Allende. Quince años de macabros sucesos, torturas, de

sapariciones, terror y muerte, aún no parecen ser suficientes para todos esos tes
tigos, convidados de piedra, que hoy propician un plebiscito hecho a la medida del 
dictador, a la medida de los Estados Unidos de América.

Tanto el «sí» como el «no» que emane del plebiscito significa el continuismo del 
régimen, proclama y denuncia el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sin em
bargo, desde la oposición colaboracionista de Pinochet —la misma que recibe sin 
prejuicios financiamiento de W ashington— hasta la izquierda tradicional chilena 
abogan por el plebiscito. Pero en este momento crucial que vive Chile, el FPM R 
se reafirma en su lucha. Combinando el pensamiento con las arm as, anuncian que 
proseguirán la lucha hasta alcanzar la plena soberanía del pueblo sometido. Conti
nuarán, los rodriguistas, en la misma línea de desafío abierto a la tiranía pese a que 
ésta se maquille al gusto occidental. En la guerra abierta y declarada por los mili
tares golpistas, no cabe tregua alguna, dice el FPM R. Esa Reforma del «pinoche- 
tazo», augurada tras el plebiscito e inspirada en el modelo «democrático» español, 
sólo parece convencer a los más tibios y claudicantes. M ientras los chilenos re
chazan la última farsa de los golpistas, el plebiscito que, de una u otra forma ga
nará Pinochet, mediante el fraude, espera que algún día vuelvan a abrirse las ala
medas. Y el FPM R, sin plazos ni fechas, con la fuerza de su lucha y la del pueblo 
seguirá combatiendo hasta poner fin a la larga noche de hambre, miseria y terror 
impuesta por los golpistas. É



Terrorismoaren aurkako Informazio 
Brigadako b¡ partaide, atentatuan hilik

Dos policías adscritos a la Brigada de Información Antiterrorista —dependiente de la Jefatura 
Superior de Policía de Bilbo—, Martín Martínez Velasco y Antonio Fonte Salido, fallecieron el 

pasado sábado en Izurtza, localidad vizcaína cercana a Durango, como consecuencia de un atentado. 
Según fuentes policiales, desde 1982 ningún miembro de los servicios de información había muerto 
en una acción de este tipo. Los dos agentes —uno de ellos inspector—, que viajaban en un vehículo 
«K», camuflado, pararon en Izurtza, alrededor de las 5.30 de la tarde, al parecer, en busca de pistas 

que permitiesen localizar un comando de ETA que opera en Durangaldea. Mientras uno de ellos 
penetraba en el bar «Ozaeta», su compañero permanecía de guardia en el interior del vehículo. Fue 

en ese momento cuando dos personas, armadas con pistolas y a cara descubierta, abatieron al 
primero de ellos en el interior del bar. Simultáneamente, un tercer miembro del comando disparaba 

contra el policía que montaba guardia en el vehículo. La muerte de Martín Martínez Velasco y 
Antonio Ponte Salido se produjo prácticamente en el acto.



y

Miembros de la Ertzantza sacan los restos de uno de los policías de la Brigada 
Antiterrorista muertos en un bar de Izurza.

Mitxel Urriza

Te rro r ism o a re n  au rk ak o  B ri- 
gadan —Bilboko Polizia Jefa
tura N agusiaren m enpe— zi- 

harduten M artín Martínez Velasco 
in sp e k to re a  e ta  P ed ro  A n to n io  
Fonte Salido Durangon izan ziren, 
hil baino m inutu batzu  lehenago , 
beste polizia bikote batekin kafea 
hartzen. Gero, «K» kotxe bat hartuta 
—Bilbo m atriku lako  «O pel Corsa  
1.300»  u rd in  b a t—, Iz u rtz a ran tz  
abiatu z iren . B ilboranzko  bidean 
zeudela, bururatu omen zitzaien tele- 
fonoz deitu behar zutela eta hori zen 
—hasieran esandakoaren arabera— 
egunotan jaiak  ospatu dituen Izurtzan 
g e ld itz e k o  a r r a z o ir ik  s e g u ru e n a  
zeren eta, poliziakide batek adierazi 
zuenez, ez bait zuten herrixka ho- 
rretan gelditzeko ohiturarik . Dena 
déla, geroago jakin ahal izan denez, 
hildako polizia bikoteak bisitaldi bat 
baino gehiago egina zuen Izurtzan, 
D urangaldean babesten  ornen den 
ET A ren  kom ando baten aztarnak  
aurkitu nahian. H orregatik , eraso 
hau esplikatzeko orduan bi teoria 
erabiltzen dira: aide batetik, Izurtzan 
p o liz ia k  h iltz e k o  za i z e u d e n e k o  
teoria ia erabat baztertutzat joz, ko- 
mandoa Durangotik bertatik jarraitu 
zitzaienekoa eta, beste aldetik, poli
ziak ustekabean gehiegi hurbildu zi- 
tzaizkiola komandoari eta honek, ja- 
kinaren gainean, «bueIta» egin zuen 
—nolabait esateko— eta ekintza bu- 
rutu.

D e n a  d e la k o a n , a r r a ts a ld e k o  
5.30etan, gutxi gora behera, apar- 
katu zuten kotxea poliziek «Ozaeta» 
tabernatik hurbil. H orietariko bat, 
t e le f o n o z  d e i tu  a s m o z  — a n tz a  
denez—, aipatu tabernara sartu zen, 
bestea kanpoan —kotxe b arm an — 
zai zuelarik. Momentu horretantxe 
h iru  lag u n ek  o sa tu rik o  kom ando  
batek burutu zuen erasoa: bik, pis- 
tolez arm aturik eta aurpegia agerian 
zeram atela , tabernakoarengana  jo  
e ta , te le fo n o a  e s k u a r te a n  ornen 
zuela, bertan akabatzen zuten bitar- 
tean, hirugarren komandokideak tiro 
egin zion ezkerreko lehiatilatik ko- 
txearen eskubiko aulkian eserita ze- 
goenari. E rtzan tzak  esandakoaren  
arabera, barrukoaren gorputzak 9 
milimetroko zazpi bala jasan zituen; 
kanpokoarenak, berriz, hamar.

«Ekintza oso azkar burutu zen eta, 
gainera, jaietan gaudenez gero, tiro 
hotsak entzun genituenean etxafle- 
ruak zirela uste genuen hasieran», 
a d ie ra z i zu en  ta b e rn a k o  b e z e ro  
b atek . E ra so e g ile e k , jo a n  baino  
lehen, «lasai, lasai» —euskaraz—

e s a n  z i e t e n  m o m e n tu  h a r t a n  
«Ozaeta»ra bildutakoei —kartetan ari 
zen dozena bat lagun— eta ihes egin 
zuten oinez, hasieran, eta, geroago, 
mom entu hartantxe Izurtzako bizi- 
lagun bati hartutako kotxez.

Kotxe hau —Peugeot 505 bat— 
D u ra n g o k o  A n b u la to r io  o n d o an  
agertu zen eta Guardia Zibilak, ba
rm an lehergailuren bat izan zezakee- 
lakoan, zebo baten bidez ireki zuen. 
E ra s o a re n  b e r r i  z a b a ld u  b eza in  
laster, kontrolak ugaldu ziren Bilbo 
inguman.

Izurtzako Udalak, zinegotzi jelki-

deen lau botoei esker, erasoa salatu 
zuen. HBren izenean diharduten him 
zinegotziek udal erabakiaren aurkako 
e ritz ia  azaldu, zu ten , negoziazioa 
ematen ez den bitartean hau bezalako 
gertaerak  jazoko  direlakoan. Jaiei 
d ag o k ien ez  —Iz u rtz a  ja ie ta n  ze- 
goen—, giroak normal normal segitu 
zuela esan behar da bertako  kua- 
drilek eta hala erabaki zutelako.

Hildako bi polizien aldeko hiletak 
igandean egin ziren Bilboko San José 
elizan. Bertara hurbildu ziren, bes- 
teak beste , José Luis C orcuera , 
Barne ministraria, Jesús Martínez

El ministro de Interior José Luis Corcuera, en primer término, junto al director 
general de la Policía, Rodríguez Colorado, el consejero vasco de Interior, Lasa, 
Daniel Vega gobernador civil de Bizkaia y el vicelehendakari Jauregi observan la 
comitiva con los restos de los policías abatidos en Izurza.
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Dos personas, detenidas en Durango

Inspectores del C uerpo Supe
rior de Policía detuvieron el 
domingo pasado a Jesús Migel 

Sarrionaindia y Maribel Rodrí
guez, ambos vecinos de Durango 
que, en el momento de la inter
vención policial, se encontraban 
en su dom icilio. Fueron trasla
dados inmediatamente a la comi
saría de Indautxu, Bilbo, y recibi- 
reron la visita del médico forense.

Aunque inmediatamente las fil
traciones a los medios de comuni

cación quisieron hacer ver la rela
ción entre estas detenciones y el 
a ten tad o  m o rta l del sábado  en 
Iz u r tz a ,  J esú s  M ig e l S a r r io 
naindia, herm ano del conocido 
escritor y refugiado vasco Joseba 
Sarrionaindia, quedó en libertad 
el m artes a prim era hora de la 
tarde, mientras que Maribel Ro
dríguez era trasladada a Madrid, 
donde estaba prevista su declara
c ió n  a n te  la  A u d ie n c ia  N a 
cional. ■

Torres, inform azio kom isario na- 
gusia, Ramón Jauregi, Eusko Jaur- 
laritzaren lehendakariordea, Juan  
Lasa, Gasteizko Gobernuaren Barne 
kontseilaria, Daniel Vega eta César

M ilano, Bizkaiko eta Arabako go- 
bernadore zibilak, eta agintari mili- 
tarra zein zibila asko.

Martín Martínez Velasco inspek- 
torea Bilbon lurperatu zuten, nahiz

eta bera, jatorriz , Leongo San An
drés de Montejokoa izan. Pedro An
tonio Fonderen hilotza, ordea, jaio- 
terrira, La Coruñako Neda herrira 
garraiatu zuten. ■

San Francisco, 61 
DONOSTIA

T X A L A P A R T A  A R 6 IT A L D A R IA

Zabalbide, 68 - behea-A 
Tf. (94) 412 23 00 
48006 BILBO-(Bizkaia)

Familiares del policía Pedro Antonio Fonte en la capilla ardiente 
gobierno civil de Bizkaia.

instalada en el

M A T R IC U LA  
A BIER TA  

hasta el 23 de setiembre

IRALErekin 
elkarlanean 

HABEren diru laguntzaz 
antolatua
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Drogo dependencias

¿Peligra el sistem a?
El alcohol, el tabaco o los psi- 

cofármacos a pesar de haber 
a c a rrea d o  en  el p asad o  y 

presente (y futuro sin duda) mu
chos problemas sociales y sanita
r io s  co n  su s  e n fe rm e d a d e s  y 
muertes, lo cierto es que no ha 
puesto  en pelig ro  la  sociedad. 
M ás bien han colaborado en el 
mantenimiento de un cierto tipo 
de orden social, el establecido.

Pero cuando se trata de otras 
drogas, nuevas en las sociedades 
industriales: cannabicos, cocaína, 
hero ína..., un sector importante 
de ciudadanos «siente» (subjetivo) 
amenazada su sociedad, y se en
tiende su sentim iento, y aunque 
esa amenaza no sea real, sí lo son 
las consecuencias sociales y psico
lógicas: tem or, inseguridad, in- 
certidumbre, ansiedad, apoyo so
cial a medidas duras de castigo y 
represión, etc.

Esta diferencia social ha lle
vado a algunos estudiosos a hablar 
de drogas «amenazantes» y drogas 
«no amenazantes»  en tanto que 
percibidas como tales. Una clasi
ficación diferente (?) basada en 
dos consecuencias sociales.
— El estigm a social que da al 

consumidor en función del tipo 
de droga.

— El apoyo o no, de medidas pre
ventivas, asistenciales o repre
sivas, para consumidores o tra
ficantes en función de la droga.

— Las consecuencias objetivas de 
las toxicomanías sobre el Sis
tema tienen poco que ver con 
las sensaciones de amenaza con 
que a veces se perciben por 
muchos ciudadanos.

— Desde la década de los 60 hasta 
in ic io s  de los 80 , c o n tra  el 
abuso de drogas y sus repercu
siones, recayó, sobre todo en 
profesionales de la Salud, sin 
intervención alguna de la Ad
m inistración ni de los colec
tiv o s  c iu d ad an o s . N i la so 
ciedad civil ni «sus» institu
ciones intervenían. Era, y es,

im p o sib le  que de ese  m odo 
cam bien hábitos y com porta
mientos sociales sobre el uso y 
abuso de sustancias que oca
sionan drogodependencia.

— Hoy las po líticas con tra  las 
drogas, —políticas de S a lu d -  
pasan por muchas medidas so
ciales, políticas y económicas 
que la A dm in istrac ión  y las 
In s titu c io n e s , no es tán  d is 
puestas a llevar adelante. Y lo 
que  se h ace , p o r su fo rm a 
lismo, por sus ecos propagan
d ísticos, y por sus in tereses 
sólo tiene un resultado: forta
lecer el actual sistem a social 
que es quien ocasiona los con
sumos abusivos de drogas. 
C onocido es que el m ercado 

mundial de las drogas está gober
nado por grupos de carácter fami
liar, económ ico; sociedades se
cretas e incluso políticas que han 
hecho de diferentes sustancias un 
objeto de transacción económica. 
Han desvirtuado el origen vincu
lado a factores medicinales, reli
giosos, culturales, o de interrela- 
ción social pasando a ser conside
radas como objeto de consumo y 
m e rc a n c ía  m uy e s p e c u la tiv a . 
Cualquier negocio, empresa o es
peculación, por grande que sea, 
no puede alcanzar los niveles de 
crecimiento económico tan mons
truosos —se multiplican hasta por 
5.000— con constante creación y 
expansión de mercados. Mercados 
ilegales que fuerzan la relación de 
grupos «criminales» organizados 
y elementos financieros para ob
tener cuantiosos patrimonios que 
blanquearán en los paraísos fis
cales para volver a invertir más 
tarde de formas muy legales.

U ltim am ente algunos sectores 
del Poder han comenzado a preo
cuparse  p o r la  cuestión  de las 
drogas. No por los efectos des
tructores para consumidores y su 
entorno, sino por lo que significan
o pudiera significar para ellos. Se 
preocupan por el inmenso negocio

Iñaki Markez (*)

de las drogas, por la inmensidad 
de sus beneficios hoy no contro
lados. Un poder económ ico  de 
esas dimensiones, ¿a quién ren
dirá cuentas? El propio sistema 
económico puede desmoronarse.

Independientemente de las me
didas a aplicar para la dismi
nución de la oferta y la de

m anda de drogas es preciso ir, 
dicen, a las bases financieras para 
la identificación, localización e in
cautación de fondos del tráfico 
legal. Para ellos nos es un pro
blema de moralina ni de desespe
ranza de m iles y m iles de p er
sonas drogodependientes, sino de 
supervivencia del sistema. Incluso 
desde los sectores más conserva
dores —políticamente— está sur
giendo el debate sobre la liberali- 
zación del consumo de drogas. Se 
trata de la conveniencia de de
rogar la prohibición legal de las 
drogas como solución al problema 
social que su consumo crea. La 
derecha ataca.

(*) Médico Psiquiatra.
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Para Patxi Zabaleta, el PSN intentó lograr un protagonismo 
similar al de los partos de A¡uria-Enea

A Urralburu lo han dejado solo



Las encendidas diatribas contra Herri Batasuna por parte del presidente de la comunidad autónoma 
de Nafarroa, Gabriel Urralburu, no han tenido otro efecto que la carcajada más sonora entre sus 

vecinos. Todos los partidos políticos, incluidos los de derechas y con planteamientos más 
navarreros, se han desmarcado de su iniciativa. PUNTO Y HORA ha hablado con alguno de ellos y 
ha recogido también unas breves declaraciones de Patxi Zabaleta, de la Mesa Nacional de HB, quien 
considera que Urralburu pretendía para el PSN un protagonismo similar al logrado por el PSE tras

los pactos de Ajuria-Enea.

F. Sistiaga________________

Las declaraciones de la alcaldesa 
de E s te lla , tra s  el a ten tad o  
m o rta l de  E T A  c o n tra  dos 

guardias civiles, cogieron a Gabriel 
Urralburu de vacaciones. La arre
metida de la alcaldesa contra Herri 
Batasuna privó al presidente de la 
comunidad autónoma de Nafarroa, 
enfrascado entonces en una gira ve
raniega, de uno de sus argumentos 
más queridos. A su regreso no se lo 
pensó dos veces: se fue al cuartel de 
la Guardia Civil de Estella y desde 
allí lanzó una de sus más sonadas so
flamas: «hay que insultar y  provocar 
a los militantes de Herri Batasuna». 
La reacción no se hizo esperar y 
todos los partidos políticos navarros 
no tardaron en descalificar sus pala
bras. Urralburu, al que incluso rec
tificó la portavoz del Gobierno cen
tral, Rosa Conde, terminó por que
darse solo.

«Urralburu cometió dos claros 
errores», comenta Patxi Zabaleta, 
abogado y miembro de la M esa Na
cional de H erri Batasuna. «Primero 
—y p o r  d e c i r l o  d e  u n a  fo r m a  
suave— , por la fa lta  de precisión en 
sus expresiones políticas; segundo, 
al intentar encubrir su ausencia en 
los funerales de Estella, lo que le fue  
echado en cara p o r  la derecha, em
pezando por el 'Diario de Navarra ’. 
Entonces pretendió ser más duro que 
nadie y  lanzó esa soflama delictiva. 
Porque a ver si no es un delito el 
propugnar que se insulte a la gente 
en la calle».

Un portavoz autorizado de Eusko 
A lkartasuna no se ex trañ ab a  del 
comportamiento de Urralburu: «lo 
que tiene que quedar claro es que 
este señor, jun to  con los del PSOE  
navarro, han asumido las posturas 
más ultram ontanas de la derecha. 
Benegas o el m ism ísim o  Jauregui 
son, a su  la d o , uno s a n g e lito s .  
Urralburu siempre tiene que ir más 
lejos que nadie a l expresar su fobia  
antivasca. Pero su antiabertzalismo 
lo ha llevado  tam bién a correrse  
hacia posiciones reaccionarias de

esa misma derecha y  puede decirse 
que en la actualidad su clientelismo 
electoralista pasa p o r  esas coorde
nadas de llegar a pretender el enfe- 
rentamiento civil».

Zabaleta puntualizaba estos crite
rios: « esta visión de las cosas por

parte de EA tiene un análisis intere
sado: les fa stid ia  e l pacto  que el 
PSOE logró con UPN y  les encan
taría que lo hubiesen realizado con 
ellos. Los que viven de la política, 
como es el caso de muchos que mi
litan en la cúpula dirigente de EA,

Patxi Zabaleta, de HB, descalifica la cruzada de Gabriel Urralburu.



necesitan de cuotas de poder a corto 
plazo. A EA le hubiera interesado, 
no sólo p o r  la repercusión que eso 
habría tenido para ellos aquí, sino 
también porque hubiera forzado otra 
serie de cosas en las Vascongadas».

PUNTO Y HORA también intentó 
contactar con otras formaciones polí
ticas. En UPN se señaló que «estaba 
reunida la ejecutiva y  es posible que 
terminen tarde», mientras que en el 
PNV, pese a lograr entablar conver
sación con representantes del Ñapar 
Buru Batzar, los tres presentes en la 
sede adujeron «haber estado de va
caciones desde Sanferm ines y  no 
h a b e r  s e g u id o  la  p o lé m ic a  de  
cerca». De cualquier forma, uno de 
ellos, «a título particular», adelantó 
que «yo no comparto los p lan tea
mientos de Urralburu en el sentido 
d e  a c o s a r  a H e r r i  B a t a s u n a .  
Además, esta es la postura oficial 
del partido en toda Euskadi. ¿Sabe 
también lo que sucede? Que, como 
en Nafarroa no tenemos representa
ción institucional, aquí los medios de

Del negro al rojigualda
FTS7

La biografía más reciente de 
G abriel U rralburu  no es

que esté plagada de claros
curos, sino que es toda ella una 
sucesión sin continuidad de agua
fuertes aunque, eso sí, con unas 
cromías muy acusadas que van del 
negro al rijigualdo sin solución de 
continuidad.

L u ce  d esd e  no h ace  m ucho  
m ucho un «look»  de e jecu tiv o  
«aggiornado», pero en sus p ri
meros años en la escena política, 
cuando G uerra y G onzález se 
presentaban en las salas de la ca
rrera de San Jerónimo con cha
quetas de pana, Urralburu era un 
ciudadano campechano que, una 
vez apeada la sotana, solía lucir 
en las solapas de sus chaquetas in
signias con la ikurriña. De hecho, 
tras la legalización de la bandera 
vasca, él fue en persona de los 
primeros que se apresuraron a po
nerla en la sede de su partido en 
Iruñea.

Militantes políticos de los pri
meros años del postfranquismo re
cuerdan ahora su supuesta profe
sión de fe abertzale: «debe haber 
todavía bastantes fo tos en los ar

chivos en que se lo vea detrás de 
la ikurriña. D e hecho, Urralburu 
era, jun to  con los demás miem
bros de la ejecutiva del PSE en la 
que estaba integrado, partidario 
de la autodeterminación y  él ha 
coreado, en m anifestaciones en 
las que iba a mi lado, aquello de 
“ Del Burgo, Aizpun, Navarra es 
euskaldún”. Recuerdo que era de 
los más activos en m uchas uni
dades de acción y  estuvo en reu
niones para preparar los Aberri 
Eguna».

Parecía que Urralburu lo tenía 
suficientemente claro: tanto, que 
llegó a ser secretario de la Asam
blea de Parlam entarios Vascos, 
presidida por Manuel de Irujo y 
que, tiempo después, daría lugar 
al CGV. «Allí estaba también todo 
el PSOE, con Benegas a la ca
beza, reclamando el derecho a la 
autodeterm inación de Euskadi», 
comenta un político navarro que 
explica cómo paulatinam ente el 
PSE-PSOE fue abandonando sus 
posturas iniciales hasta compartir 
su s  s ig la s  con  el P S N -P S O E : 
«ante el temor a diluirse en una 
comunidad autónoma controlada 
mayoritariamente por el PNV, los 
socialistas, auspiciados p o r un

Urralburu más que ambicioso, 
no dudaron en asumir los plantea
mientos de la derecha navarrista, 
dividida en varias opciones po lí
ticas. Por supuesto que ahora no 
quieren ni oir hablar de nada que 
les suene  a vasco  p o rq u e  han  
hecho precisamente del antivas- 
quismo su principal bandera».

G a b r ie l U r r a lb u r u , u n id o  
ahora a O livia B alda, controla 
con absoluto poder el PSOE na
varro, en donde ha ido apartando 
a aquellos que le pudieran resultar 
molestos, como Julián Balduz, y, 
jun to  con Asiain y M alón y el 
respaldo de la ejecutiva estatal de 
su partido, prolonga su virreinato 
en N afarroa, pese a que para su 
elección fuesen necesarias las tres 
c o n v o c a to ria s  p re c e p tiv a s  sin 
haber obtenido la mayoría. Aún 
nadie ha explicado la postura de 
García T elletxea, diputado del 
CDS y furibundo antiabertzale, 
quien en las sesiones de investi
dura repitió varias veces que «no 
me im portaría  votar a l PSO E, 
pero de ninguna form a lo haré a 
Urralburu». Es un episodio no 
aclarado que, como tantos otros, 
configuran el día a día de un per
sonaje que todavía tiene su mejor 
biografía p o r escribir. ■

Gabriel Urralburu en una foto retrospectiva. Eran otros tiempos



comunicado no nos hacen caso por  
más notas de prensa, como fu e  en 
este caso, que les enviemos».

Chascarrillos___________ ______
La « b o u ta d e»  de U r r a lb u r u , 

aparte del rechazo unánime, supuso 
también un motivo de comentario jo 
coso en la calle, llegando el tema in
cluso a ocupar las viñetas de los pe
riódicos. « En Nafarroa el asunto, en 
contra de lo que pretendía  Urral
buru, no ha sido motivo más que de 
cachondeo y  risas. Todas las mani
festaciones que ha habido pública
mente han sido en el sentido de que 
se trataba de la iniciativa más desa
fortunada que a nadie se le pasó por  
la cabeza», comenta Zabaleta.

El propio Zabaleta tiene, sin em
bargo, una última explicación para la 
reacción de Urralburu: «él y  su par
tido, el PSN, lo que pretendían fina l
mente era un doble objetivo: por una 
parte, escudarse del, para  ellos, 
fallo ante su ausencia de los fu n e
rales de Este lia; después, mediante 
una salida de tono tan fuerte, liderar 
y obtener una representación antiHB  
muy sim ilar a la que lograron en 
Ajuria-Enea, aparte de que sus pos
tulados políticos puedan identificarse

HEMENEK BEHAR

DEN BEZALA 
HITZEGITEN DU

El ex-cura predica «insultar en la calle a
con la derecha navarrista más reac
cionaria».

Patxi Zabaleta opina, por último, 
que a Urralburu lo ha dejado solo 
incluso su propio partido: «hay unas 
palabras no desmentidas de la por
tavoz de l Gobierno central, Rosa 
Conde, que son muy significativas. 
Eso no quiere decir que a U rral
buru lo vayan a defenestrar seguida-

militantes y simpatizantes de HB».
mente, claro que no, porque entre 
o tras cosas está en ju e g o  el G o
bierno de Nafarroa. E l PSOE, por  
otra parte, lo que ha procurado tam
bién es no darle una reprimenda p ú 
blica por aquello de la imagen, pero 
es evidente que algunos de sus miem
bros más significativos se han des
marcado claramente de sus planta- 
mientos». ■



Giovanni Tranchida, editor del libro «ETA, storia dell'eserato di
liberaiione dei Paesi Baschi»

«ETA ya ha ganado mullías batallas»
En el ámbito informativo, existen aún medios donde se intenta profundizar en el porqué de los 

problemas reales, ir más allá de los «efectos», para explicar las raíces de los conflictos que 
caracterizan nuestra sociedad. En este contexto, el libro de Luigi Bruni «ETA, storia dell’esercito di 
liberazione dei Paesi Baschi», recién editado en Euskadi por la editorial Txalaparta, representa, para 
Italia, la única contribución de peso sobre la historia reciente de la lucha del pueblo vasco. PUNTO 
Y HORA localizó en Milán al editor Giovanni Tranchida, el mismo que editó el libro de Bruni en 

1980. Cuando entramos en su despacho, una ikurriña colgada en la pared nos dice que el libro sobre 
la historia de ETA no fue una edición ocasional. Giovanni Tranchida, de 38 años, ha vivido en 

primera persona los conflictivos años setenta, participando activamente en los movimientos de la 
izquierda italiiana. Fue director de revistas de información política y se define aún como un 

intelectual comprometido. Antes de empezar la entrevista nos quiere subrayar que, «por vicisitudes 
personales y políticas, no he podido, en estos últimos años, tener una información profunda y

constante sobre lo que pasa en Euskadi».

Giovanni Giacopuzzi

Usted  e d itó  e l l ib r o  «E T A , 
storia dell’esercito di libera
zione dei P aesi Baschi» en 

1980, año en el que la actividad de

los grupos arm ados italianos to
caba su zenit. Los «años de plomo» 
han tenido una repercusión muy 
fuerte en la opinión pública ita
liana. No obstante, usted decidió 
publicar el libro sobre ETA en una

situ ación  m uy ca lien te . ¿C uáles  
fueron las razones?

—«Es verdad que aquellos eran 
años muy difíciles para editar un 
libro como el de Luigi Bruni. Pero, 
nosotros no teníamos ninguna inten



ción de hacer comparaciones, ni en 
el sentido de “ mira cómo son dife
rentes estas luchas”  ni de “ m ira 
cómo son iguales” . No. La edición 
obedecía a una necesidad que se ad
vertía en aquel entonces. La primera 
fue aquella de inform ar según una 
m e to d o lo g ía  q u e  yo  c o n s id e ro  
siempre válida. Es decir, describir 
las cosas como están, dar muchas in
formaciones y , después, que sea el 
lector quien decida de qué lado de la 
barricada está o si quiere estar. Otra 
motivación es que en Italia no existía 
un libro sobre este tema y tampoco 
una información que intentara ir más 
allá de los atentados de ETA. No 
existía, ni existe, una información, 
en términos generales, sobre un pro
blema que para bien o para mal está 
en Europa, y máxime cuando el Es
tado español ya forma parte del M er
cado Común. Aunque la realidad es
pañola no está  m uy le jan a  de la 
nuestra, en los aspectos políticos, 
culturales o sociales, sin embargo, 
Euskadi parecía, y parece, ser algo 
lejanísimo. Algo así como Eritrea o 
el problema de los sikhs de la India. 
Por eso hemos editado el libro. Para 
satisfacer una necesidad que se ad
vertía».

—Es evidente que el libro fue un 
aporte importante en la tarea de 
contrastar este «oscurantismo in
formativo», ya que la información 
dominante se im pone a los con
flictos existentes en la Europa Oc
cidental y , en este caso, a la lucha 
de los vascos. ¿Por qué ha elegido 
la historia de ETA para explicar la 
lucha del pueblo vasco?

—«Antes de responder a eso, debo 
hacer una aclaración. En casi todas 
las editoriales, los libros se editan a 
propuesta del autor. En este caso, 
nosotros hemos seguido el camino 
contrario, es decir, la decisión de 
editar este libro nació de una exi
gencia nuestra y , en particular, mía. 
Me explico: yo, como marxista, no 
comprendía la situación en Euskadi. 
No entendía esta anomalía de nacio
nalismo diferente de los hasta en
tonces existentes; su historia como 
pueblo diferenciado, su desarrollo y 
el papel que jugaba en la España de 
entonces. Mi form ación  m arx ista  
comprendía el internacionalismo ba
sado en la abolición de fronteras y 
estos vascos, al contrario, quieren 
poner otras nuevas. Cuando estu
vimos en Euskadi yo era muy ague
rrido. Pero' cuando empezamos a tra
bajar, leyendo los textos, los docu
m entos, a n a liz a n d o  lo s  d a to s  y

viviendo también la tensión, nos dá
bamos cuenta de que todo esto tenía 
un sentido. Es decir, tenía un sentido 
desde el punto de vista económico, 
social, político e internacional. Fue, 
indudablemente, un golpe a mi for
mación marxista. Por otra parte, me 
fascinó el pueblo vasco, su historia, 
su singularidad. Finalmente, nos dá
bamos cuenta de que la razón prin
cipal de todo eso era ETA. Como es- 

----------------------- * ------------------------

C omo estudioso extranjero 
y  viviendo los entresijos 
de la so cied a d  vasca, en 

tendía que Euskadi era ETA»

------------------- * -------------------
tudioso extranjero y viviendo los en
t r e s i j o s  d e  la  s o c ie d a d  v a s c a ,  
entendía que Euskadi era ETA».

—T ranscurrido  el tiem p o , en 
1988, ¿cambiaría algo en la estruc
tura del libro?

—«Sí. En prim er lugar quitaría 
todos los apéndices (en la edición 
italiana el libro tenía un apéndice 
que comprendía un capítulo dedicado 
a las torturas, un artículo de Ortzi y 
las entrevistas con cuatro de los fun
dadores de ETA) y ampliaría el libro 
con doscientas páginas dedicadas a la 
h istoria de Euskadi. Porque estoy 
convencido que existen unos lazos 
muy fuertes entre los vascos que de
rrotaron a los francos en Roncesva-

-----------------------* -------------------------

J j* n  Ita lia  no ex is tía , ni 
J L j  existe, una información, 
en términos generales, sobre 
un problem a como el vasco 
que para bien o para mal está 
en Europa»

------------------- * -------------------

lies y los independentistas de hoy. 
Además, como decía anteriormente y 
como ha hecho justam ente la edito
rial ’Txalaparta’ en la edición caste
llana, quitaría la parte dedicada a las 
torturas, porque eso representa un 
vicio de form a, típico de aquellos 
años, donde se evidencia un victi-

mismo que no sirve para nada. Creo 
que sería más importante dar cuenta 
de la historia del independentismo 
v asco  p a ra  c o m p re n d e r m e jo r la 
lucha actual».

—Los estudiosos que han anali
zado la historia de ETA parecen 
estar de acuerdo sobre un aspecto: 
el aporte fundamental de ETA al 
resurgimiento de la cultura vasca. 
¿Cuál es su opinión al respecíc?

—«Esta me parece una pregunta 
muy interesante. En mi opinión, aquí 
está el eje del problema pasado, pre
sente y futuro. Quiero subrayar que 
mi punto de vista no quiere ser ni un 
elogio  ni una apo log ía . Yo m iro 
hacia ETA  con m ucha d istancia . 
M iro el fenóm eno ETA desde un 
p u n to  de v is ta  de e s tu d io s o , de 
editor, com o hom bre de cultura y 
como una persona que, por razones 
obvias, debe vivir la política, ya que 
todo es política, evidentemente. Yo 
quiero m irar hacia ETA siguiendo, 
con profundo respeto, aquella frase 
de G regory B ateson  el au to r de 
’H acia la eco log ía  de la m en te ’, 
cuando dice que ’lo importante no es 
estar con los palestinos o contra los 
romanos —refiriéndose a un cono
cido episodio histórico—. Lo impor
tante es estar más lejos para com 
prender lo que está acaeciendo’. Si 
no se tiene esta actitud, no se puede 
tener una idea del futuro. Siguiendo 
esta lógica yo no puedo decir que 
E T A  re p re s e n ta  to d o  el p u eb lo  
vasco, aunque sí una parte impor
tante. Además, se puede decir que, 
si bien no representa a todo el pueblo 
vasco, seguram ente, representa su 
génesis. Representa la unión entre el 
pasado y el presente. ETA se mani
fiesta como singularidad en la singu
laridad. Es decir, dejando aparte las 
ejecuciones, los atentados, sobre los 
cuales yo no quiero hablar porque 
¿quién soy yo para juzgar?, queda un 
problem a fundamental, es decir, que 
este movimiento ha representado el 
desencadenam iento de una cultura 
singu lar. E n tonces, yo no puedo 
decir que todo eso no representa algo 
de interés. Es evidente que un movi
miento de liberación que tenga raíces 
só lid a s  en  la  so c ie d a d  c o n lle v a  
brotes de cam bio, de transform a
ción, de crítica de las estructuras y, 
precisamente, por este motivo el ám
bito cultural llega a ser ámbito pri
mario. Las batallas no se ganan úni
camente en los campos de guerra, yo 
creo que las batallas que ETA ha ga
nado ya son, en tre  o tras, la auto



nomía, esta misma autonomía que, 
sin ETA, el Gobierno central tam
poco habría concedido a los vascos.

Además, personalmente, tengo una 
sensibilidad particular sobre este ar
gumento, ya que yo soy siciliano. 
Los sicilianos no son italianos pero 
han v iv ido  una co lon ización  muy 
fuerte y sutil hasta ver transformarse 
la lengua siciliana en un dialecto. Yo 
considero esto un desastre, como 
considero un genocidio que desapa
rezca el euskara, ya que me parece 

----------------------- * ------------------------

y o creo que las batallas 
que ETA ha ganado ya  
son  e n tre  o tra s , la a u to 

nomía, esa misma autonomía 
que sin ETA el Gobierno cen
tral tampoco habría conce
dido a los vascos»

-------------------* -------------------

muy grave que se extermine cual
quier tipo de cultura y no sólo para 
el pueblo en cuestión, sino para toda 
la comunidad mundial. Entonces, en 
algunos casos, para reafirm ar estos 
v a lo res, estas singu laridades, su
ceden cosas que sería mejor no suce
dieran. Por eso yo creo que la única 
solución posible para Euskadi pasa 
por diálogo, una negociación entre 
las partes enfrentadas».

—El centro del debate es la ne
gociación política entre ETA y el 
Estado español. ETA propone la 
alternativa KAS como base para 
negociar. ¿Es posible una solución 
real a  través de la negociación?

—«Me parece que la alternativa 
KAS es un programa bastante duro 
para el G obierno de M adrid. Por 
ejemplo, la retirada de las FO P es 
algo que va a afectar el control de 
M adrid  sobre  E uskadi. S ería  d e 
seable que la Guardia Civil y la Po
licía Nacional se retirasen de Eus
kadi pero lo veo muy difícil. Pienso 
que, entre las posibles soluciones, la 
más válida sería lograr un gobierno 
autónomo con poder ejecutivo real. 
D e h e c h o , e l a c tu a l no tie n e  ni 
mucho m enos esa connotación de 
poder real. Si las decisiones tomadas 
por las instituciones vascas pueden 
ser anuladas por una decisión de un 
gobernador civil cualquiera —por 
una persona elegida directamente de

M adrid—, ¿de qué poder autónomo 
se está hablando? Es necesario, en
tonces, que el Gobierno vasco tenga 
capacidad real de gobernar a través 
de una fórmula, por ejemplo, federa
tiva. Pero es necesario determinar 
qué tipo de federación tendría que 
ser, porque los ejemplos que actual
mente tenemos muestran, en muchos 
casos, un mayor control por parte 
del Gobierno central. En lo que a la 
autodeterm inación se refiere , para 
llegar a ejercer este derecho, es ne
cesario que el Movimiento indepen- 
dentista tenga mayor fuerza que la 
que tiene ahora mismo. Es funda
mental que sea capaz de aglutinar 
m á s  f u e r z a  a l r e d e d o r  d e  s u s  
proyectos. Las divisiones existentes 
actualmente deben ser evitadas. Si el 
Frente de Liberación Nacional Arge
lino ganó, fue porque, de hecho, re
presentaba la globalidad independen- 
tista de la sociedad. Una última cues
tión: si ETA representa un sector 
importante de la sociedad vasca, y 
de hecho es así, debe ser capaz de 
funcionar com o  un con trapoder 
real. Es decir, por ejemplo, si existe 
el problema de la droga, no se puede 
esperar que lo resuelva el Gobierno 
de Madrid».

—En la introducción al libro, 
Bruni escribe que “ Italia ignora 
E uskadi...” . M e parece que esta 
afirmación es válida también ac
tualmente. Sin em bargo, la lucha 
de los vascos no es un fenómeno 
reducido, sino algo que condiciona 
la vida política en el Estado es

pañol. ¿Por qué los intelectuales 
ita lia n o s  han p rocu rad o  evitar  
analizar y profundizar esta lucha?

—«Ante todo es necesario explicar 
que Italia está viviendo una fase de 
cambio social. Los movimientos so
ciales y políticos están débiles. Ya 
no existe la ebullición que caracte
rizó los citados “ años de plom o” .

Es así como se describe la falta de 
interés por los acontecimientos ex
ternos. M ira, por ejemplo, ahí está 
el drama de los palestinos. Hace al
gunos días, mis amigos me decían: 
’¿No es posible hacer algo más que 
una pequeña manifestación?’. Yo les 
respondí con cinismo: ’¡Sería nece
saria una m asacre!’. Es decir, sólo 
con estas situaciones tan dramáticas 
la gente se moviliza. En Italia el pro
blema vasco se conoció mucho en 
los tiempos del atentado a Carrero 
Blanco, porque ese fue un suceso 
con una repercusión internacional 
tan fuerte que bien podía afectar a la 
opinión pública internacional. Pero 
todo lo que sucede en Euskadi se 
vive en Italia como un problema in
terno entre los vascos y M adrid. No 
son capaces de entender esta singula
ridad interesante. Lo ven como un 
problema de otro mundo. Los inte
lec tu a le s  ita lia n o s , y so b re  todo 
aquellos de la izquierda que deberían 
ser los más sensibles a los distintos 
fenómenos del mundo, han mante
nido un profundo sentido de culpa 
por todo lo que ha ocurrido en Italia. 
Debemos recordar que Italia ha vi



vido un período político que ha des
garrado las conciencias y , en ese 
sentido, los intelectuales italianos 
han tenido un papel pasivo. Han sido 
en la práctica como San Pedro, que 
juró no traicionar nunca a Cristo y, 
antes de que can ta ra  el ga llo , lo 
había hecho ya por tres v eces .. En

L as divisiones existentes  
d e b e n  e v i ta r s e ;  s i  e l 
Frente de Liberación Argelino 

ganó ju é  porque, de hecho, 
representaba la g lobalidad  
in d e p en d e n tis ta  de la s o 
ciedad»

Italia todo lo que huele a lucha ar
mada aterroriza. Esta es una acusa
ción que hago a la intelectualidad ita
liana, porque es muy retrógada.

M e p a re c e , ta m b ié n , que  los 
vascos han entendido el conflicto con

M adrid como algo interno. Pero Eu
ropa no es sólo M adrid o París, es 
a lg o  m u c h o  m ás c o m p le jo .  U n 
ejemplo: la lucha que ETA ha lle
vado a cabo en contra de la central 
de Lemoiz. La lucha antinuclear era 
en aquel período un problema inter
nacional que afectaba a muchos pue
b lo s  de E u ro p a . L a e x p e r ie n c ia  
vasca habría podido tener una reper
cusión mucho más fuerte en Europa 
si los vascos la hubieran dado a co
nocer más. M e parece que última
mente las cosas están cambiando en 
ese sentido, aunque se ha perdido 
mucho tiempo».

—A ntes de con clu ir  la en tre
v is ta , d íg a n o s , p o r  fa v o r , qué  
proyectos editoriales tiene.

—« T en em o s una  re g la  fu n d a 
mental: la calidad o, m ejor dicho, lo 
que nosotros consideramos calidad, 
sin perjuicio de los temas tratados. 
Por otra parte, intentamos crear una 
información periodística lo más cen
trada posible en los movimientos de 
em ancipación  de todo el m undo. 
Nuestra diferencia con otras edito
riales, como pueden ser la ’Rizzoli’ 
o la  ’ M o n d a d o r i ’ , m u c h o  m ás

grandes, es que queremos hacer cul
tura prestando una particular aten
c ió n  a la s  c u l tu r a s  n u e v a s  q u e  
cuenten con una historia profunda. 
En este contexto, el libro sobre ETA 
puede ser el comienzo de un trabajo 
más amplio sobre la cultura vasca. 
H em os publicado ya obras de au
tores vascos, como por ejemplo el 
libro de Angel Amigo, sobre la fuga 
de la cárcel de Segovia, o  de A l
fonso Sastre q ue , aunque no sea 
vasco, se puede considerar vasco de 
ad o p c ió n . E n  f in , c re o  que p ara  
poder trabajar en este asunto es ne
cesaria la colaboración de intelec
tuales y autores vascos que consi
deren importante cultural y política
m ente d ifu n d ir en el ex te rio r sus 
tra b a jo s» .!
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Crónica informal

Los clavijeros

F. Sistiaga______________________________

Denuncian ahora desde una revista de M adrid que el 
Duque tiene el teléfono pinchado. También Ge- 
rardín Iglesias y Pablo Castellanos. El resto de 

los mortales, como no salen en los periódicos, están pin
chados pero no publicitados. Hay incluso quien se lo 
toma con filosofía, como dos mozas que me conozco en 
un tercer piso de la calle Astarloa, en Bilbo, casualmente 
en donde está situada la sede de Herri Batasuna: «es que 
nos tiene locas. Deben de haber cambiado de clavijeros y 
los hombres no deben ser muy expertos porque, zas, a 
mitad de conversación te dejan sin sonido y , claro, así ni 
ellos mismos pueden enterarse de las conversaciones». 
Por lo demás, el clavijero debe de estar de lo más aluci
nado y seguro que recurrirá a sus libros de claves para 
d esen trañar c iertas conversaciones p retendidam ente 
transcendentes: «carallo vintenove, te habla o carallo 
trintaeun». En la búsqueda de la conexión creo que está 
trabajando incluso el mismísimo Colorado.

Pero es que en esto de los pinchazos y con los clavi
jeros tan profesionales que Barrionueve le dejó a Cor- 
cuera puede pasar cualquier cosa: a Manu Leguineche 
le hicieron un cruzado con el teléfono del mismísimo Te
jero y aquello era la de Dios: descolgaba el aparato y, ya 
cauto por principio, escuchaba las más encendidas so
flamas que se cruzaban de línea a línea: «¿la señora del 
teniente coronel?» y, una vez que se había dado la con
testación afirmativa, las soflamas se elevaban incendia
rias hacia el firmamento. «Ya no es sólo las personas más
o menos significativas que llamaban, lo que impresio
naba eran los ofrecimientos económicos. Estuve pen 
sando en salir muchas veces a l aparato y  dar mi número 
de cuenta para que me ingresaran. Pude haberme fo 
rrado».

Pero quienes no van a ponerse precisamente forrados 
son los escribidores, que se las prometían muy felices a 
raíz de que el ertzaina Epalza denunciase ante el juzgado 
de guardia que él no era más que un mandado. Bueno, 
aquí cabe precisar una serie de cosas: para empezar la au

toacusación fue, por así decirlo, por propia iniciativa, 
pero quizás impelida por aquello de haberle visto las 
orejas al lobo. Es decir, al auto de procesamiento y a otra 
serie de repercusiones legales que el asunto pudiera aca
rrearle. Pero eso no es ni mucho menos todo. Porque el 
número Epalza, con parte importante de la parentela li
gada a Eusko Alkartasuna, sabe que el aludir a la «debida 
obediencia» puede salvarle la cara y el tipo y, así de re
bote, no se encomendó dos veces a nadie a la hora de 
echarle el muerto al sargento G oikoetxea... ¡Huy, pero 
éste me suena! ¿El sargento mayor Goikoetxea no es el 
m ism o que yo señalaba com o «C abezón», habitual 
«ekin tza»  e x p e rto  en  tra b a jito s  suc io s?  El m ism o, 
hombre, el mismo.' El mismo por el que el sumo sanedrín 
del EBB me había sacado aquella notita tan cordial de «la 
calumnia por la calumnia» y el mismo por el que me pre
guntó el abogado de «Caralinda» a ver si le podía faci
litar, delante de su señoría el juez, algunos datitos de 
nada.

Bueno, pues reaparecido «Cabezón» en escena y sin 
conocerse oficialmente la existencia de «Ekintza» — «El 
Cabra», entre nosotros, sigue cobrando como funcionario 
de la Diputación vizcaína—, el asunto tampoco va por 
ahí. M e explico: las declaraciones de Epalza constaban 
hace ya algún tiempo en la Audiencia de Donostia, y tras 
la filtración, hay que aclarar urgentemente una serie de

Del 1 5 al 22 de Septiembre de 1988 
______________________



cosas. Corro el serio riesgo de que se me desmande de 
nuevo el sanedrín peneuvista y de que monseñor Arzallus 
me dedique otra de sus diatribas, pero el asunto nace 
medio muerto. Y bien que lo saben los del PNV. Porque, 
vamos a ver, ¿a que no saben a quiénes va a ir a parar la 
última responsabilidad? Pues a uno que ya no está, Ge
naro García de Andoain, y otro que salió del puesto sin 
que nadie se lo explicase: «Tito» Luis Retolaza, que ya 
sabía de la cantada de Epalza. Las responsabilidades, por 
lo tanto, se difuminan y aquí paz y allá gloria. El asunto, 
sin embargo, aún promete dos ó tres filtraciones más que, 
a punto de pasar al otoño, pueden alegrar la vuelta al co
legio.

M ientras, otros gloriosos funcionarios, como lo son al
gunos agentes del egregio cuerpo de la guardia municipal 
donostiarra, siguen haciendo gamberradas sin que Al- 
bistur, el iracundo, se dé por enterado: algunos se de
dican ahora a tirotear con balines las taquillas y cristales 
anejos de los sospechosos de filtrar información y ya, con 
el fascismo por montera, no se privan de hacer veladas 
alusiones y amenazas. Eso sí, el reportaje de la semana 
pasada sobre las irregularidades en el cuerpo fue incluso 
fotocopiado y colocado en los tablones de la sede social 
—por no llamarle cuartelillo— de la calle Larramendi. A 
pie de página había escritas leyendas sublimes: «esto, a l

juzgado de guardia», apuntaba un belicoso; otro, quizás 
más prudente y sabedor de lo que se esconde tras la ma- 
rabunta, señalaba tímidamente: «esto, mejor no leer». 
H om bre, hubo tam bién algún viejo m otorista que se 
atrevió a editorializar sobre la marcha: «esto es terro
rismo informativo». Pues, queridos m íos, esto no ha 
hecho más que empezar.

Claro que después, cuando se entera uno de cómo 
surgen las filtraciones, también empieza uno a explicarse 
cómo se crea opinión: periodistas de M adrid, a los que 
Juan M aría Bandrés había ofrecido «unos supuestos do
cum entos internos de HASI», v ieron tiem po después 
cómo esos mismos papeles eran sacados «en exclusiva» 
por un periódico de circulación estatal que les atribuía su 
procedencia a «fuentes del Ministerio del Interior». Mi 
querida abadesa sigue haciendo juegos malabares.

Aunque, dentro de las virguerías democráticas que nos 
obnivulan perm anentem ente, quizás quepa reseñar la 
montada por el M inisterio del Interior que, con la corres
pondiente publicidad escrita y radiada, no se le ocurre 
m ejor cosa que inculpar y poner a los pies de los caballos 
de la Ley antiterrorista a todo el pueblo de Izurtza. Las 
consecuencias no se han hecho esperar y dos ciudadanos, 
sin más preámbulos, han ido a parar al cuartelillo en una

perfecta combinación que, no sé lo qué harán los hoste
leros del pueblo, tendría perfecta cabida en el más cer
cano juzgado de guardia.

El martes por la tarde, con la «informal» aún en má
quinas, se reunían Ram oncín y «el triste» Ardanza  
«para evaluar la marcha del pacto». Esto promete. Pero, 
como es bien sabido, la «informal» no entra en temas es
cabrosos del corazón. ¿Verdad que me entiendes, vidina?



Décimoterceras Jornadas del CIEMEN

Naciones con estado y naciones sin estado en 
la «Europa Unida», una am algam a imposible

Tal y como se vienen 
celebrando desde hace trece 

años en la abadía de Cuixa, a 
cuatro kilómetros escasos de la 

sede de la Universidad 
Catalana de Verano (Catalunya 
norte), las jornadas, celebradas 
durante los pasados días 16 al 
23 de agosto, cumplieron una 

nueva edición totalmente 
«atípica», en palabras del 
presidente del CIEMEN 

(Centro Internacional Escarré 
para las Minorías Etnicas y las 

Naciones), Aureli Argemí. 
Con un título tan polémico 
como dudoso cual es el de 

«Naciones con Estado y 
Naciones sin Estado en la 

Europa Unida», la sorpresa 
estaba servida.

OLASTA

El escalofrío venía dado por un 
programa en el que las «Na
ciones sin Estado»  b rillaban  

con una luz cuando menos mortecina 
si reparamos en la presencia de un 
miembro de la Xunta, perteneciente 
a AP, y otro de la Generalitat, por 
CIU. El Gobierno de Gasteiz cerraba 
el trío, aunque no acudió su direc
tora general de Política Lingüística, 
a pesar de que constaba como confe
renciante en el programa. En tamaño 
despropósito, pues, podía el asistente 
e leg ir (?) en tre  las em bajadas de 
G recia, F inlandia, Islandia y , por 
partidos, el Movimiento Democrá
tico Portugués. Al margen, hubo una 
intervención a cargo de una profe
sora y un periodista, ambos irlan
deses.

Llegados a este punto, es conve
niente aclarar cuál fue la idea pro
gramática que inspiró unas jornadas 
semejantes. En atención a la deseada
«Europa de los Pueblos», la acción

estaba orientada hacia el futuro, «a 
dar elem entos de respuesta»... (a 
raíz de la reflexión recibida de parte 
de ) ... «representantes de naciones 
con y  sin Estado, de dimnensión re

ducida, que han de afrontar ya  la 
’invasión’ masificadora de la deno

m inada civilización anglosajona». 
En otras palabras, que la crisis de las 
unidades estatales se manifiesta ya



en Europa, sobre todo en la CEE, 
por cuanto que su modelo centralista 
y de economía liberal está creando 
estados de «segunda  ca teg o ría » , 
«marginados», dada su m enor po
tencia, tanto en lo lingüístico-cul- 
tural, ante la expansión del inglés, 
como en lo económico, esto último a 
tenor de las reticencias que suscita la 
adhesión a la CEE y sus efectos en 
algunos de ellos.

La pretensión era relativ izar la 
preponderancia de la que gozan los 
estados, sacando a colación la ame
naza de la absorc ión  cu ltu ra l (la 
pauta culturalista era el eje de las 
Jornadas), amenaza que, parece ser, 
comparten con las naciones sin Es
tado. En este sentido, un ejem plo 
que h e n c h ía  de e s p e ra n z a  a los 
oyentes, en su mayoría catalanes, era 
la reiteración de la exigua población 
de Islandia (tres millones), por com
paración con la que cuenta hoy Cata
lunya (seis millones). Lógicamente, 
se habló entonces de «minorización» 
y no de «minoritario», y esta re
flexión se h izo  pública  repetidas 
veces, no se sabe si con la idea de 
entusiasmar a propios y extraños, es 
decir, em bajadores, representantes 
de em bajadas, gob iernos au tonó
m icos... En cualquier caso, un en
sayo didáctico endeble, por cuanto 
que es poco probable que los go
b iernos adqu ieran  sensib ilidad  en

torno a ciertas cuestiones, más si 
cabe cuando tocan legitimidades im
puestas por la fuerza, aunque sea el 
caso de o tro s hom ólogos. Buena 
prueba de ello es que muchos ni se 
enteraron de a qué iban allí cuando 
tuvimos la ocasión de escuchar di
versas exposiciones generalistas y de 
índole turística, así como de asistir a 
proyecciones de vídeo de un pinto
resquism o indecible. A lguno p re
guntó, en el colmo de la osadía, en 
la jo rn ad a  dedicada a las conc lu 
siones, qué tipo de relaciones podían 
establecerse con estados que man
tienen buenas relaciones con el Es
tado español. La respuesta fue que 
«nos abre puertas para crear nuevas 
vías de comunicación y  conciencia- 
ción, claro está, no son las mismas 
pu erta s  que u tiliza  e l E stado  e s 
pañol». Un detalle: se mencionó que 
esos cauces eran posibles con todos 
los gobiernos que participaron en las 
jo rn a d a s , exceptuando el caso  de 
Grecia, «dada la dificultad para con
tactar con sus minorías turca y  alba- 
nesa, debido a la situación de repre
sión que viven».

Procesos lingüísticos: Grecia, 
Finlandia, Islandia, Portugal e 
Irlanda

Sea como fuere, el contenido de 
las jornadas está ahí y hubo ocasión 
de inform arse sobre diversos pro 

cesos lingüísticos. En el caso griego, 
la tónica es la pugna histórica entre 
dos modalidades lingüísticas: la pu
ris ta  y la popu lar (dem ótico). La 
forma demótica está hoy implantada 
oficialmente tras haber padecido una 
fuerte represión durante el período 
de la Junta M ilitar, asociada su per
secución a la «caza de brujas» contra 
los comunistas. El problema en la 
ac tu a lid a d  es la  a u sen c ia  de una 
norma standard (no existe una Aca
demia de la Lengua) y, así, mientras 
en los medios de comunicación se 
usa el demótico, estamentos tradicio
nales, como la Iglesia, se niegan a 
aceptarlo.

La delegada de la em bajada de 
Finlandia en París expuso la v ita
lidad del finés, tanto es así que au
menta su aprendizaje en la URSS. 
Respecto a la cuestión lapona, men
cionó la falta de un estatuto jurídico 
para su lengua, la d ispersión dia
lectal sin intercomprensión posible y 
la mejoría global de su situación en 
el orden cultural. Llamó la atención 
sobre el hecho del desplazamiento 
del sueco como segunda lengua en 
favor, sucesivamente, del inglés y 
ahora de otras lenguas.

El caso de Islandia despertó in
terés dada su reducida dimensión de
mográfica y su aparente debilidad. 
En su ficha se puede reseñar que ya 
en el siglo XV-XVI toda la pobla-

IBILKIKIROLAK
K iro l o in e ta k o a k
T x a n d a la k
G a ltza k
A lk o n d a ra k
G a ltz e rd ia k
K iro l m a k in a k
K a n g u ru a k

Calzado deportivo  
Chandals 

Pantalones  
Camisas 

Calcetines  
Aparatos  

Chubasqueros

KAPHII " Especialistas en zapatillas deportivas y 
Í X M r t n U  e/e com petición en función de la

anatom ía del corredor
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ción sabía leer y escribir y que su 
lengua es la más arcaica dentro de la 
familia escandinava. Un detalle lla
mativo fue escuchar que la televisión 
nacional se puso en marcha después 
de cerrar la estación de TV que tenía 
la base USA instalada cerca de la ca
pital, en vista del peligro de penetra
ción lingüística anglòfona en per
juicio del islandés. El inglés es la 
lengua que ha desplazado como se
gundo idioma al danés.

A pesar de la insistencia de la que 
hicieron gala los asistentes para ob
tener una respuesta satisfactoria de la 
conferenciante lusa, Helena Cidade 
(vicepresidenta del Movimiento De
mocrático Portugués, diputada y pre
sidenta de la Comisión de Cultura y 
E du cac ió n  del P a rlam en to  hasta  
1987), en re lación  con las ac tu a
ciones políticas de cara a Galiza, en 
virtud de los vínculos culturales, el 
asunto quedó zanjado en repetidas 
ocasiones bajo la fórmula de un total 
desentendimiento.

Finalmente, la problemática del ir
landés volvió a renovar el interés 
que siempre suscita. Se habló de un 
5% de hablantes que lo usan como 
vehículo de comunicación y un 30% 
que registran un conocimiento ele
mental. M aire M haicin, directora 
del «Irlanda Carys Fort College o f  
Education Blackrock» de Dublín, re
firió  tam bién que un 70%  se de
claran favorables al bilingüismo, que 
el G obierno  está acom etiendo  un 
plan de desarrollo económico para el 
oeste del país donde la proporción de

hablantes de irlandés es mayor y que 
el peso de la enseñanza del idioma 
está en manos de las escuelas fun
dadas por iniciativa de los padres 
ante la actitud inhibida del Estado.

De hecho, en el nivel primario, las 
escuelas ordinarias sólo ofrecen un 
hora al día de irlandés y en secun
daria, en 1980, sólo el 4% de las es
cuelas ofrecían programas bilingües.

En relación a los medios de comuni
cación, la producción en la lengua 
del país ha caído a un 4% y sólo la 
radio cumple un papel destacado en 
la  zona  ir la n d ó fo n a . L a p re n sa  
ofrece un periódico semanal en ir

landés. En su opinión, la identidad 
irlandesa tiene hoy por cauce la m ú
sica y la danza pero «dudo que sin la 
lengua —añadió— pueda mantenerse 
dicha identidad a pesar de lo que se 
diga en contra».

Esto es, en resumidas cuentas, lo 
que dieron de sí estas jornadas, las 
déc im o terceras. De se r su p ersti
ciosos habría que recurrir al nume- 
rito de marras para explicar muchas 
cosas. El próximo verano el tema a 
tratar versará sobre los «Derechos 
colectivos de los pueblos» en la con
memoración de los 200 años de la 
Revolución francesa y la D eclara
ción de los Derechos Humanos. ■

DEFENDER LOS DERECHOS H 
Y LA LIBERTAD CUESTA MUC

UMANOS
HO

AYUDANOS UN POCO
A m n is tía  In te rn a c io n a l, la

Nombre . 
Dirección.

o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d ie n te  q u e  d e fie n d e  los 
D e r e c h o s  H u m a n o s  e n  
t o d o  el  m u n d o .  H a z t e  
so c io  de  la l ib e r ta d .

Desea ree 
Euskadi c 
Apartados 
Sebastián

ibir información para asociarse a la U.T. 
Je Amnesty International (envíese a los 
de Correos 803 de Bilbao; 1 .109 de San 

, 2 .180  de Pamplona y 334  de Vitoria).
A M N E S T Y  IN T E R N A T IO N A L



El mago vasto
Er a  u n a  m a ñ a n a  d e  e s a s  

«repes», de esas m añanas 
monótonas que uno pasa en 

el exilio. Leíam os «Egin» para 
«ponem os al día» y no «perder el 
carro». Sonó la puerta.

A ritmo de trópico, es decir, 
com o si M achín  nos estuv iera  
cantando al oído lo de «dos garde
nias para  tí», abrim os. Al otro 
lado, nos encontramos a un sim
pático parlanchín, un euskaldun 
mitad Fernando Amezketarra y 
mitad Laurel, que, de la mano de 
un vecino nuestro, misionero por
tugués del tamaño de Hardy, lle
gaba a nuestro apartamento pres
tado:

«¡Ni mago naiz!...»  nos dijo 
con una sonrisa más amplia que el 
océano y mostrando su brillante 
diente de oro. «¡Ilusionista, er- 
deraz!...»  concluyó para sacarnos 
de nuestro asombro, que, no sa
bíamos si soñar o ponernos a reir 
el chiste.

Com o en las islas fantásticas 
todo es posible, terminamos por 
aceptar que era un mago vasco, 
un ilu sion ista , un personaje  de 
esos que hacen juegos de mala
bares y nos dejan  con la boca 
abierta y con la cara de bobos. A 
pesar de ser una cosa extraña, le 
convidamos a entrar.

La mañana dejó de ser una ma
ñana «repe», la m onotonía y el 
ritmo lento desaparecieron tras las 
historias interesantes que contaba 
nuestro fantástico visitante. Como 
tarjeta de visita nos hizo el golpe 
del dedo que se parte por la mitad 
y, luego, pronunciando las pala
bras «Abra cadabra palabra m a
cabra, vuelve a su sitio sin nece
sidad de cirugía ni pegam ento. 
Entre historias com enzó a re la
tarnos algo de su vida:

«El quince de agosto de 1958, 
en e l R eina  de l M a r ’, sa lí de 
Santander con rumbo a la Repú
blica de Ecuador. Diez años des
pués de que Pío X II concediera a 
la diócesis de Vitoria la autoriza
ción de montar una misión en el 
extranjero». En la provincia de 
Los Ríos, Ecuador, habían mon
tado ya la prim era misión de los 
Padres Vascos, nos contó en su

euskera de Beasain.
A nuestro  m ago le p id ieron , 

más tarde, desplazarse a Angola, 
a llá  p o r 1963, po rque «yo soy 
como los globos, y  si me inflan no 
paro de subir más y  más alto», 
nos dice. D esde entonces sigue 
allí, y, entre América del Sur y 
Africa, lleva ya más de 30 años 
como misionero seglar vasco.

Continuó relatando su vida en 
A ngola, p rim ero  perd ido  en la 
se lv a  de M a la n je  y , d e s p u é s , 
ahora, en un polvoriento suburbio 
de L uanda. Nos reco rdó  a los 
otros vascos que están allí, a la 
herm ana de D om inique, lapur- 
tarra, que siendo enferm era «sabe 
tanto de medicina, por los años 
que lleva trabajando en el hos
p i ta l ,  q u e  m a n d a  m á s  q u e  e l  
propio ministro». Le observamos 
en toda su sonrisa, ancha, conta
giosa y su diente de oro, deste
llante, nos transportaba al mundo 
de las mil y una maravillas. Pero 
no tardábam os en ven ir a este 
m undo de los m ortales cuando, 
con la misma sonrisa, nos recor
dab a  que la m agia  es só lo  un 
mundo de trucos, que él la prac
tica los días de fiesta, porque los 
días de labor, allí, en el dispen
sario sanitario de un suburbio pol- 
voriente de Luanda, atiende unas 
ochenta personas diariamente.

Por la tarde volvimos a vernos 
en la sala de espectáculos del pa
lacio episcopal, é l, en el esce
nario, y nosotros entre sus espec
tadores. A llí tam bién se encon
t r a b a  n u e s tro  q u e r id o  a m ig o  
Poní peyó.

El escenario rebosaba de artilu- 
jios mágicos que irradiaban en la 
a tm ósfera  pequeñas estre llitas : 
cintas coloridas, botellas llenas de 
secretos, pañuelos de los que se 
m u lt ip l ic a n , c a j i ta s  d o n d e  se 
meten globos y apareen palomas, 
cartas tocadas con polvos m á
gicos, una bola brillante que de
safía la gravedad y vuela misterio
samente en el espacio, e tc ... Y en 
el fondo, escrito en letras de co
lores, el nombre de nuestro mago: 
EL PROFESOR IRUZTA.

En el anfiteatro, el obispo se 
empeñaba en ir colocando a los

Alfonso Etxegarai (*

« in v i ta d o s  d e  h o n o r »  en  lo s  
asientos priv ilegiados, e insistía 
para que nuestro amigo Pompeyo 
se mudara a la prim era fila. Pero 
m ás terco que una muía sorda, 
P o m p e y o  se  a f e r r a b a  en  su  
asien to , d isc re tam en te  y com o 
quien há mucho tiempo renunció 
ya a las prebendas. La sesión, con 
media hora de retraso, no comen
zaba porque, según el obispo, fal
taba por llegar el embajador de 
Lusitania ¡Luego dicen que los eu
ropeos somos puntuales!

Los ilu s tre s  te rm in a ro n  por 
llegar y el obispo, todo vestido de 
negro, subió al escenario:

«El Profesor Iruzta es un mi
s io n e ro  que  h a c e  r e ir  con  su  
magia. No es español, é l es vasco 
¡VASCO !...»  explicó el obispo a 
los espectadores.

Y en a q u e lla  s a la , lle n a  de 
gentes de diversas nacionalidades, 
sentimos que el poder de la magia 
de nuestro fantástico visitante era 
tan rea l, que hab ía hecho p re 
sencia en forma de verso claro y 
justo en la voz de un alto funcio
nario de Dios.

Nuestro amigo inició su es
p e c t á c u l o  en  m e d io  d e  
aplausos. Sabíamos que lo 

suyo eran trucos, pero reíam os 
ante su habilidad y sana charlata
nería. En la intimidad, queríamos 
a aquel vasco que, en un país sa
cu d ido  p o r la g u e rra , a s is te  a 
m iles de en ferm os por año  sin 
perder la sonrisa y como el mejor 
de los embajadores vascos. ■  
____________ Sao Tomé 14-VII-88



Esanak esan

Jean-Louis Jouanaud

El debate en el seno del movimiento democrático y 
revolucionario mundial gravita desde hace más de 
un siglo en torno a la articulación del internaciona

lismo con las luchas de liberación nacional.
En la fundación de la Prim era Internacional —Asocia

ción Internacional de Trabajadores—, a la que M arx  da 
carta de identidad, encontramos ya la huella de este de
bate. Esta Prim era Internacional se basa en dos ideas fun
damentales que, en ocasiones, entran en contradicción.
Por una parte, se reclama organización internacional de 
trabajadores frente a la internacional de los capitalistas y, 
en consecuencia, está integrada por las distintas «frac
ciones» —organizaciones— nacionales. Pero asume tam 
bién la idea de revolución mundial y se constituye en ins
trumento coordinador del asalto político que culminará en 
el «gran día». La meta indiscutible es la «República so
cial universal». Es difícil hacer un balance en pocas lí
neas pero, de momentoi, conformémonos con señalar que 
esta experiencia no sobrevivió a la eclosión colonial de 
fines del siglo XIX.

La Segunda Internacional —llamada también socialde- 
mócrata, Internacional obrera o Internacional so c ia lis ta - 
es la única organización de este tipo que aún subsiste.
Desde sus orígenes, tiene otros planteamientos: se trata 
de transform ar partidos obreros en partidos de poder.
Apoyándose en las fracciones eurooccidentales, tenderá a 
configurar partidos de gobierno en los países europeos.
PSOE, PS, PSI... son herederos de esta línea, son par
tidos de gobierno, partidos de la burguesía y el imperia
lismo.

La Tercera Internacional, la Internacional Comunista 
—la de Lenin— , en la que la mayor parte de los partidos 
contratantes provienen de la precedente, toma todas las

Internacionalismo )  ludias de liberación 
nacional

medidas para rom per con el imperialismo. Y lo consigue. 
La idea de partida es la coordinación del asalto político 
contra el imperialismo y el colonialismo. El objetivo es la 
República universal de los soviets por la Revolución 
mundial.

Pero la Internacional Comunista no creó los instru
mentos políticos y prácticos necesarios para alcanzar el 
objetivo señalado. La calidad de los hombres que impul
saron este proyecto no está en cuestión, claro, lo que 
pasa es que el objetivo no era realista. Las Brigadas In
ternacionales, po r ejem plo, no consiguen cam biar el 
curso de los acontecimientos ni en China ni en la Guerra 
Civil española, por citar dos casos conocidos.

M ientras la mayoría de la Segunda Internacional había 
capitulado en 1914, la Internacional Comunista no capitu
lará durante los años treinta y cuarenta. Sin embargo, es 
precisamente la II G uerra Mundial la que marca su fin,

ya que los planteamientos iniciales han quedado clara
mente desbordados.

El in ternacionalism o en acción_______________________
Resum iendo muy brevem ente, el internacionalism o 

como teoría política universalista, de fusión en un sólo 
cuerpo político mundial, tropezó con la realidad de los 
hechos: la persistencia de estructuras nacionales histó
ricas y populares como marcos de resistencia y de vic
toria, por una parte, y, por otra, la capacidad de supervi
vencia y desarrollo de las estructuras supranacionales del 
imperialismo.

El internacionalismo como práctica, como moral con
creta de solidaridad entre los pueblos, tiene muchos y 
grandes hechos de armas en su activo: desde la defensa 
de la Revolución soviética amenazada a la lucha contra el 
apartheid o contra el sionismo, se cuentan por decenas las



La ONU
Hoy en día, aparte de algunos trotskystas con sus con

fusas «federaciones socialistas», nadie defiende proyectos 
intemacionalistas del tipo «República universal de los so
viets».

Al mismo tiempo, todos los revolucionarios perciben 
netamente el peso que la ONU ha ganado en el concierto 
de las naciones y la fuerza que en ella tiene la comunidad 
de estados socialistas —al menos veinte países—, siempre 
presentes en el Consejo de Seguridad, ya que la URSS es 
miembro permanente del mismo. A esto hay que añadirle 
el grupo de los no alineados —101 países—. Así las 
cosas, la posibilidad de poner en práctica un corpus polí
tico mundial no es una mera utopía, sino una realidad.

Las corrientes revolucionarias del mundo entero tienen 
ideas sobre la evolución de la ONU, sobre su capacidad

—tanto de decisión como de acción—, sobre las transfor
maciones que podría o debería promover. Lo cierto es 
que las fuerzas de la reacción se dan cuenta del peligro 
que supone para ellas y por eso hacen de la Organización 
de Naciones Unidas uno de sus blancos privilegiados.

Nacionalismo/Internacionalismo
Hubo un tiempo, pues, en que el movimiento revolu

cionario mundialparecía contraponer el internacionalismo 
al nacionalismo o patriotismo como formas populares de 
lucha. Esta contraposición, hoy en día, está fuera de 
lugar. De acuerdo. Pero eso no debe impedirnos ejercer 
la vigilancia más estricta para que, tras la aparente de
fensa de una nación, no se camufle en realidad la de
fensa, oculta o manifiesta, de privilegios discriminato
rios.

¿Quién hace una nación? El pueblo de esa nación, el 
proyecto de ese pueblo. Las naciones y los pueblos no 
son realidades inmutables en las H istoria. Hay pueblos 
que mueren (a los que se asesina), como los indios am eri
canos, y hay pueblos que resisten, que avanzan, que 
vencen. También hay pueblos que tratan de seguir ade
lante por exclusión o masacre, como el pueblo israelita o 
el pueblo blanco sudafricano. Es preciso com batir sin 
piedad estos proyectos nacionales.

Nación/Estado
Las propias formas del Estado deben ser objeto de es

tudio. Con sus estados unidos, por ejem plo, USA ha su
perado —muy fácil— la fusión de cincuenta bastiones co
loniales «unidos» por el robo de la tierra y la masacre de 
sus ocupantes originarios. Con su centralismo y su regio
nalismo de fachada, la República francesa, por su parte, 
es un hervidero de pueblos que ni siquiera tienen con
ciencia —o la tienen muy poco desarro llada— de su 
propia existencia. Con sus instituciones remendadas, el 
Estado español es una auténtica cárcel de pueblos (in
cluido el vasco) que son conscientes de su existencia y de 
su futuro.

Con sus soviets de la Unión y de las Nacionalidades, el 
Estado soviético es una solución particularmente intere
sante. La ciudadanía soviética se superpone sin renunciar

luchas populares en el mundo que se han ganado —o se 
van a ganar— gracias al internacionalismo. Esta práctica 
política se apoya sobre el rechazo del chauvinismo y el 
rechazo de la defensa estrecha de los privilegios de una 
clase o de un grupo nacional cualquiera. No se funda 
sobre una generosidad etérea o una referencia mística. Se 
apoya sobre la idea de que la liberación de unos favorece 
la liberación de los otros; que el enriquecimiento político, 
cultural, o material de los más desfavorecidos beneficia 
también a los más afortunados.



a la nacionalidad rusa, ucraniana, armenia o georgiana...
Y esta es, sin duda, la fuerza esencial de este estado.

Internacionalismo/supranacionalidad_________________
Forma histórica del Estado, forma evolutiva, el Estado 

soviético es, sin duda, imperfecto. Pero esa imperfección 
no se deriva del intento de crear una nueva nación y, por 
tanto, es evidente que todavía pueden generarse estruc
turas de estado eficaces. Y eso sólo puede conseguirse 
uniendo las naciones en torno a un proyecto político... 
como la democracia de los soviets o nuevos proyectos a 
definir.

La creación de la URSS a principios de los años veinte 
es el eje del debate en las líneas revolucionarias. Una 
parte de los bolcheviques, muy influenciados por la tradi
ción centralista (de origen anarcosindicalista, socialdemó- 
crata eurooccidental o gran rusa) no siente necesidad de 
innovar en la forma del Estado. Sólo después de grandes 
debates —y, sobre todo, despues de toda una guerra civil 
de cuatro años— la posición federalista queda derrotada y 
se adopta la Unión como forma de Estado. Aclaremos las 
dudas semánticas. La Federación supondría volver al 
mastodóntico imperio zarista, transformando un poco sus 
jerarquías. La Unión suponía admitir la existencia de na
ciones diferentes e iguales en derechos, unidas, pero con 
el derecho i  separarse. La URSS no es un estado supra- 
nacional, sino multinacional.

A partir de 1945, la construcción de la comunidad so
cialista y sus instituciones (Pacto de V arsovia, CO- 
MECOM, Intercosm os...) no se ha hecho tampoco sobre 
un modelo supranacional de fusión. Tras fluctuaciones 
teóricas y prácticas en los años cincuenta, se adoptó la 
forma de la participación voluntaria de las naciones so
cialistas. Este es el profundo sentido de lo que, en los 
países del imperialismo, se llamó a finales de los sesenta 
«Doctrina Brejnev».

En los aspectos económ ico , técn ico  y so c ia l, el 
proyecto no es más que un enfrentamiento a golpe de es
tadísticas, bloque a bloque, con el imperialismo. Se busca 
el desarrollo general de la comunidad socialista con el 
objetivo claro de hacer recuperar el tiempo perdido a los 
miembros más atrasados (Vietnam o Cuba, por ejemplo).

Es del lado del imperialismo eurooccidental donde han 
aparecido más netamente proyectos de fusión. Es preciso 
señalar la aceleración de los procesos de integración 
(agrícola, industrial, policial, judicial, militar) a nivel eu
rooccidental. La dificultad de los países capitalistas de 
Europa del Oeste para construir políticamente su unión se 
fundamenta en que carecen de un proyecto político po
pular. El eurooccidentalismo propuesto no tiene fondo, 
no tiene ambiciones confesables. La CEE aparece clara
mente como un club de favorecidos que se organizan para 
resistir mejor las presiones de los más desfavorecidos.

A pesar de las dificultades, es preciso no subestimar en 
ningún m om ento los pelig ros que represen tan  estos 
proyectos. Los «buenos» de los imperialistas son capaces 
de hacer tragar la fusión, si no es por las buenas, por las 
malas. Y ya se vislumbra esta posibilidad cuando se ve la 
violencia utilizada contra los pueblos vasco, irlandés o 
corso. Está claro que el proyecto de federación eurooci- 
dental que se adivina no tiene como objetivo el desarrollo 
de todas las naciones, de todos los pueblos que cohabitan 
en esa parte del viejo continente...

Para una organización internacional revolucionaria
Así es que no hay oposición natural entre las luchas na

cionales y el internacionalismo. Pero —para defender en 
las mejores condiciones posibles los intereses nacio
nales— se impone la mayor amplitud de miras posible. 
Para actuar, es preciso saber y comprender.

A pesar de la opinión positiva en torno a la ONU que 
podamos tener, sabemos que no es más que una caja de 
resonancia y una caja registradora.

Por otra parte, aunque el balance revolucionario de los 
últimos cuarenta años en el mundo es positivo, está claro 
que falta un centro revolucionario dinamizador.

La riqueza de las experiencias efectuadas en todos los 
continentes permite aquí y ahora cuadrar los balances, 
sacar conclusiones.

La transformación social, la Revolución, no se impro
visa. Desde hace cuarenta años se apoya fundamental
mente en las fracciones nacionales —que se han curtido 
por su cuenta—, siendo conscientes de su pertenencia al 
movimiento revolucionario internacional.

Sin recaer en absoluto en las ilusiones fusionistas, está 
claro que el movimiento revolucionario mundial ganaría 
de estar más organizado. No se trata de hacer un Estado 
m ayor m undial, sino de poner en común los conoci
mientos y los medios, para la transformación revolucio
naria de un país, pero también para la paz...

Y, aunque haya aún grandes cuestiones que requieren 
una puesta al día, el pensamiento que se inspira en Marx 
y Lenin es la base política de semejante organización. Es 
un pensamiento vivo y productivo que considera que el 
estudio de las sociedades y sus transformaciones consti
tuye una ciencia. Una ciencia que provisionalm ente 
puede conducir a conclusiones erróneas, sobre todo si se 
deja que la investigación se esclerotice, si se la priva de 
experimentación y se limita a la repetición de viejos pos
tulados no suficientemente demostrados. Quizá haya que 
recordar que la esencia de una ciencia consiste en con
frontar la experiencia, lo real, con la teoría y confirmar 
así su validez. Y no a la inversa.

Una organización internacional de revolucionarios 
sería, pues, el lugar de la puesta a punto permanente de 
la teoría, del estudio de lo real. Sería el medio de ace
lerar las maduraciones políticas de numerosos luchas, de 
poner a punto los medios para construir un nuevo orden 
económico y político mundial. ■

Nota.— El término «nación» deviene del latín «nascor, 
natus», nacer. Conjunto de personas que tienen un mismo lugar 
de nacimiento. En la antigüedad clásica este término se aplicaba 
a los pueblos (Cicerón, Tácito, etcétera), a veces incluso con 
una connotación despectiva.

En la Edad Media, en París, los estudiantes y los gremios 
son reagrupados en «naciones» con sus propias instituciones.

Es la Revolución francesa la que, desvinculando la nación 
francesa que inventa del orgien geográfico, provoca la ruptura. 
La nación francesa se convierte en un lugar mítico, refugio de 
las pretensiones imperiales y coloniales francesas sobre el con
junto del mundo. Pero este mito, el poder francés, con el ro
dillo compresor de la integración, se ha convertido en una rea
lidad. Son precisamente los pueblos que habitan sobre el terri
torio de la actual Francia quienes han «pagado el pato» antes 
que nadie, después los de Europa (Bonaparte), después los del 
mundo...
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r Estado

Varios miles de personas —en número ligeramente inferior al año pasado— se manifestaron ayer en 
conmemoración de la Diada Nacional de Catalunya, siguiendo la convoctoria realizada por 
diferentes grupos independentistas. La marcha, dividida en cuatro bloques, no pudo estar 

encabezada, como estaba previsto, por una pancarta unitaria con el lema «Libertat independentistes 
detinguts», debido a los incidentes protagonizados durante la mañana por militantes de los dos 

sectores del MDT, que acabron con violentos enfrentamientos físicos. El cortejo más numeroso, que 
separaba a los simpatizantes de los dos MDT, fue el de la «Comissió Onze de Setembre», compuesta 

por la Crida a la Solidaritat, la LCR, el MCC, y el MEN, que reunió, según sus organizadores, a 
diez mil personas. Los actos realizados a la mañana en el Fossar de les Moreres por el MDT-IPC y 
a la tarde por la «Comissió Onze de Setembre», insistieron en el carácter reivindicativo de la Diada, 
«mientras no se consigan unos Países Catalans libres y soberanos». En las intervenciones de la tarde 
se criticó repetidamente y con dureza el sectarismo y el enfrentamiento físico entre «organizaciones 

hermanas». Txema Montero, europarlamentario de Herri Batasuna, que estuvo presente en las 
diferentes convocatorias invitado por las fuerzas del independentismo catalán, fue el encargado, 
junto al resto de los representantes de delegaciones extranjeras, de realizar la ofrenda foral de la 

«Comissió Onze de Setembre» ante el monumento a Rafael Casanovas. La manifestación, a pesar de 
los enfrentamientos ocurridos por la mañana, transcurrió sin incidentes, aunque la inexistencia de 

pancarta unitaria añadió división a una convocatoria realizada a cuatro bandas.



Joan Retana

Las tres m anifestaciones de la 
izquierda independentista y ra
dical, junto a las otras de un 

independentismo moderado, en esta 
Diada Nacional de Catalunya ilus
tran gráficante la situación actual del 
sector independentista en el Prin- 
cipat. La centralidad de la consigna 
independencia y su eco social, así 
como la articulación de las diferentes 
organizaciones del independentismo 
revolucionario en torno a lemas y 
contenidos similares, a pesar de la 
inexistencia de una sola convocatoria 
de manifestación o acto político, son 
los síntomas de su actual estado de 
salud. Su representación organiza
tiva, los tres bloques que confor
maban las diferentes convocatorias 
de la Diada: La «Comissió Onze de 
Setembre», formada por la Crida a la

S o lid arita t, la L C R , el M C C , el 
MEN y el FNC; el M DT-IPC; y el 
M DT-PSAN. A pesar de esta rela
tiva sensación de dispersión, la prác
tica política de los últimos dos años 
demuestra una evolución del campo 
independentista hacia la actividad 
con pluralidad de contenidos, hacia 
la homogeneización y el unitarismo. 
Aunque no esté exento de contradic
ciones.

Actuar en clave de unidad
Después de las grandes manifesta

ciones en contra de la LOAPA y el 
desengaño del camino estatutario hil
vanado por CiU y ERC, tres fenó
menos expresan, en su evolución, la 
radicalización del cam po indepen
dentista y la conversión de lo que 
hasta entonces no dejaba de ser un 
difuso independentismo sociológico 
en movimiento político: la formación

Tras la movilización 
de la Diada-88 
se produjeron duros 
enfrentamientos.

__En la foto un grupo 
de independentistas 
catalanes procede a 
quemar una bandera 
española.

y posterior escisión del Moviment de 
Defensa de la Terra; la progresiva 
d e c a n ta c ió n  d e  la  C r id a  h a c ia  
fórmulas de actuación política des
pués de su nacimiento como plata
forma de organizaciones cívicas y el 
debate de partidos de ámbito estatal 
como la LCR y el M CC, que progre
sivamente se orientaban hacia posi
ciones claramente independentistas. 
A esto se añadían experiencias de ac
tuación m unicipal del independen
tismo en marcos como las candida
turas de unidad popular, con conte
nido globalizador y unitario . Esto 
perm itió  que en las e lecciones al 
P a rlam en to  eu ro p eo  de 1987 un 
frente compuesto por la ínayoría de 
estas organizaciones (LC R , M CC, 
M D T -IP C , M E N , N o v a  F a lc  y 
Crida a la Solidaritat, aunque ésta no 
lo expresara públicamente) organi
zara una única campaña política de 
apoyo a la candidatura de Herri Ba
tasuna que pudo recoger en el Prin- 
cipat m ás de cu aren ta  m il votos. 
S ó lo  e l M D T -P S A N  q u e d ó  al 
m argen . A p a rtir  de en tonces un 
buen número de campañas políticas 
se organizaron en clave de unidad 
del independentismo radical (contra 
la visita del monarca español, contra 
la crim inalización del independen
tismo, etc.) hasta la Diada actual.

La división del MDT
El M DT fue la organización que 

en un prim er momento expresó de 
forma organizada el auge del inde
p en d en tism o  ra d ic a l. N ac ido  en 
1983, por la confluencia de d ife
rentes corrientes —entre las que se 
encontraban el PSAN (Partit Socia
lista d ’Alliberament Nacional) y el 
IPC (Independentistes deis Paisos 
Catalans)—, actuó de forma unida 
hasta el invierno de 1986.

En este momento, después de una 
conflictiva asamblea en la que se dis
c u tió  u n a  p ro p u e s ta  p o lí t ic a  de 
«frente patriótico» que incluía la po
sibilidad de conjugar fuerzas con los 
partidos del nacionalismo moderado, 
se puso sobre la mesa el papel del 
PSAN como partido aglutinador del 
M DT y la organización se partió en



dos. Por un lado, los militantes del 
PSAN y, por otro, aunque no solos, 
los simpatizantes de IPC. A partir de 
entonces, los dos sectores del MDT 
han actuado de forma paralela, y esta 
andadura no ha estado exenta de ten
siones y enfrentamientos. La pelea 
entre militantes de uno y otro bloque 
en la mañana de la Diada Nacional 
de Catalunya, en la que se exibieron 
barras de hierro y aerosoles de de
fensa personal, es la última y dramá
tica expresión de la división produ
cida en el Moviment de Defensa de 
la Terra.

Actualmente el M DT-IPC, forma
ción que apoyó la campaña al Parla
mento europeo de HB (a diferencia 
del M DT-PSAN), se encuentra en un 
proceso de debate interno que culmi
nará en una asamblea a realizar en 
los últimos días de este año o los pri
m eros del siguiente. La estrategia 
del independentismo revolucionario 
y su fórm ula organizariva son los 
ejes de la discusión. Es importante 
también el tema de actuación muni
c ipal. El M D T -IPC  pretende im 
pulsar para las próximas elecciones 
municipales candidaturas de Unidad

Popular desde la actual Asam blea 
Municipal de Izquierda Independen- 
tista.

Crida: organización cívica- 
organización política______________

La C rid a  a la  S o lid a r itä t, que 
nació como plataforma de organiza
c io n e s  c ív ic a s  en d e fe n sa  de la  
lengua, la cultura y la nación cata
lanas, celebró su prim era asamblea 
popular en el Paraninfo de la Uni
v e rs id a d  de B a rc e lo n a  el 18 de 
m arzo de 1981. Su form ación se 
debía a la confluencia de factores 
m uy d ife re n te s  del n ac io n a lism o  
frente a las agresiones sufridas por la 
autonomía catalana entre 1980-81.

Sin embargo, será en sus dos úl
timas asambleas populares donde la 
C rida delilm ite sus perfiles, aban
done su barniz de organización pre- 
política y se defina como organiza
ción cuyo ámbito de actuación sea la 
política no institucional aunque esto 
no por principio. En su cuarta asam
blea popular, realizada en 1984, la 
Crida asumirá por primera vez un 
manifiesto con la consigna indepen
dencia como núcleo. A partir de en

tonces, tanto en su actuación como 
en su propio proceso de debate, la 
Crida irá convirtiéndose en una or
ganización amplia de claro contenido 
independentista, con voluntad de in
flu ir desde la sociedad civil en la 
lucha política por la constitución de 
un m ovim iento  de liberac ión  na
cional. Paulatinam ente irá concre
tando sus perfiles hasta que, en su 
última asamblea popular, realizada 
en junio del 88 un tanto precipitada
mente como respuesta al proceso de 
acoso diseñado desde el Gobierno 
civil contra la Crida, el documento 
aprobado  ra tifica  su vo luntad  de 
ayudar a conform ar, «con apoyo de 
aquellos que en la práctica se en
frenten a l Estado», una organización 
política independentista.

En este camino, la Crida perderá a 
parte de sus miembros, encabezados 
por uno de sus portavoces, Angel 
Colom, que se pasarán con armas y 
bagajes a Esquerra Republicana de 
Catalunya, consiguiendo alguno de 
ellos el acta de parlamentario en las 
e lecciones au tonóm icas de 1988. 
M ientras tanto, otros grupos signifi
cativos y personalidades indepen



Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, Raimon Obiols y Joan Raventós del PSC 
hacen la ofrenda floral al monumento de Casanova.

dientes del independentism o se le 
irán sumando. Este será el caso del 
colectivo «Nova falca»  y de un grupo 
considerable de profesores universi
tarios. Actualmente el proceso de de
bate, que no acabó con la V Asam
blea Popular, continúa.

La evolución de LCR y MCC_____
La LCR y el M CC, por su parte, 

han seguido un camino bastante pa
ralelo. A esto se añade su proxi
midad ideológica y el proceso de 
contactos que mantienen ambos par
tidos para sondear una posible unifi
cación. Los dos provienen de tradi
ciones com unistas revolucionarias, 
de ámbito estatal,y los dos han op
tado en los últimos años por consti
tuirse com o organizaciones nacio
nales (de ámbito catalán), así como 
por incluir en su programa la con
signa independencia. Ya antes de la 
campaña de apoyo a H erri Batasuna, 
su participación en las actividades 
del m ovim iento  de liberac ión  na
cional y la asunción de sus consignas 
marcaban su evolución. Durante la 
campaña al P arlam ento  europeo , 
ambas formaciones hicieron suya por 
primera vez la consigna «Indepen
dencia». El último congreso de la 
LCR es sintomático en este aspecto. 
Por una parte, su evolución en los 
aspectos programátaicos que le han 
acercado a las elaboraciones teóricas 
del independentismo (marco nacional 
de actuación política, aún sin des
deñar campañas estatales, voluntad 
de construir nación con poder polí
tico, ám bito de países catalanes y 
centralidad de consigna «Indepen
dencia») y , por otra, la constatación 
táctica de la  posibilidad actual de 
crear un movimiento político inde- 
pendentista unitario son un ejemplo 
gráfico de esta evolución que, de 
forma muy similar, ha seguido tam 
bién el M CC.

Por último, la existencia del Mo- 
viment d ’Esquerra Nacionalista, su
perviviente de la extinta organiza
ción Nacionalistes d ’Esquerra, con 
una voluntad unitaria considerable, 
complementa el m arco político en 
que se mueve el independentismo ra
dical del Principat. A su alrededor 
existen tam bién organizaciones de 
ámbito m enor, como el Front Na
cional de Catalunya, Estat Catalá, el 
PC(i), etc.

Terra Lliure y la lucha armada
El campo político del independen

tismo está surcado, al margen de sus 
organizaciones, por la existencia de

una o rgan ización  que p rac tica  la 
lucha armada (Terra Lliure) y unos 
presos independentistas encarcelados 
por defender esta opción. Aunque 
esta  o r ie n ta c ió n  no sea asum ida  
mayoritariamente por el independen
tismo (hay sectores importantes que 
no defienden la lucha armada e in
cluso ám bitos cercanos a la C rida 
que insisten  en la acción  no v io
lenta), su presencia es tangible. Fun
dam entalm ente en los M D Tes. La 
escisión del M DT, en su momento, 
sembró la confusión —al trasladar 
m ecánicam ente las tensiones de la 
organización política arm ada— sobre 
la situación, orientación y referencia 
política de Terra Lliure. En el nú
m ero de abril de «Alerta» (órgano de 
expresión), Terra Lliure marcó sus 
distancias con los procesos escisio
nistas y se situó equidistante de todas 
las formaciones políticas del inde
pendentismo radical. Su referencia, 
decía, eran todas aquellas opciones 
que defendieran con honestidad las 
o r ie n ta c io n e s  in d ep en d en tis ta s  y 
aceptaran, aunque no practicaran, 
cualquier tipo de lucha. Terra Lliure 
ha incrementado en el último año su 
lucha armada después de que fuentes 
policiales la  dieran por desarticu
lada.

Los nacionalistas moderados de 
izquierda_________________________

E sq u erra  R epublicana de C ata
lunya ha iniciado, después de unos 
años de titubeos y virajes contradic
torios y luchas intestinas de sus dife
rentes sectores con alianzas a veces 
inverosímiles, un proceso de «nacio

nalización» de su imagen. Una vez 
detectado el aumento del sentir inde- 
pendentista en Catalunya, fundamen
talmente entre la juventud, ha m a
quillado su oferta electoral, rejuve
neciendo rostros antaño venerables, 
pero en exceso canosos, ofreciendo 
aparatosas innovaciones de mercado- 
tecn ia  e lec to ra l de dudosa e fec ti
vidad y, sobre todo, incrementando 
su lenguaje independentista. El re
fuerzo que le supuso en este camino 
la  inco rpo ración  del an tiguo  p o r
tavoz de la C rida, Angel Colom , 
con cierta respetabilidad independen
tista, fue considerable. Actualmente 
ERC tiene en su grupo parlamentario 
dos diputados que se declaran inde
p e n d e n tis ta s . El c itad o  C olom  y 
Carod-Rovira, antiguo militante de 
Nacionalistes de Esquerra.

ERC formó alianza en las ante
riores elecciones con Eusko Alkarta- 
suna.

A su costado, para que no se ol
vide lo grotesco de la evolución in
quieta de este sector del naciona
lismo reformista, se encuentra la En
tesa deis Nacionalistes d ’Esquerra, 
operación electoral, en principio fa
llida y finalm ente exitosa, aunque 
por vericuetos complicados, montada 
por antiguos miembros de NE (al
gunos de los cuales se sientan en los 
escaños de ERC) y un grupo escin
dido de Esquerra Republicana enca
bezado por Jaum e N ualart. Esta 
fo rm ació n  está  co a lig ad a  con  el 
PSUC y el PCC en Iniciativa per Ca
talunya y en su campaña ha obtenido 
un acta de diputado en el Parlamet 
autonómico. En las europeas fue de 
la mano de M ario Onaindia. ■



-Estado

Primera promoción femenina de la Guardia Civil

Las verdes chicas de Roldan

Uno de septiembre. Ciento 
noventa y cinco mujeres se 

incorporaron a la Academia de 
Guardias Profesionales de 
Ubeda. en Jaén Cuando 

termine el curso, constituirán 
la primera promoción 

femenina del Benemérito 
Cuerpo. Será la primera 

promociín femenina junio a la 
número 94 masculina, la 

primera, además, desde que el 
Duque de Ahumada creara este 

instituto armado, allá a 
mediados del siglo pasado.

Á r te b a k a r ra

De Baeza a Ubeda
Las primeras mujeres guardias ci

viles serán las prim eras, dentro del 
conglomerado femenino que acceda 
a las Fuerzas Armadas, que podrán 
portar y realizar servicios de armas, 
una prerrogativa que aún tardarán en 
disfrutar, según las notas oficiosas, 
las primeras oficiales y suboficiales 
de los tres Ejércitos, que en número 
de 27 se incorporaron a las acade
mias militares en la misma fecha en 
que lo hicieron las aspirantes a guar
dias civiles.

Desde que en febrero pasado el 
Gobierno decidiera la incorporación 
de la mujer a la profesión militar, se 
han sucedido las pertinentes modifi
caciones en los centros de enseñanza 
para hacer posible la convivencia de 
ambos sexos. En el caso concreto de 
la Guardia Civil, las actividades aca
démicas serán compartidas por ellos 
y ellas, pero, al final de las clases, 
las mujeers serán trasladadas en au
tobús hasta Baeza, distante ocho ki
lómetros de la Academia de Guar
dias Profesionales de Ubeda, donde 
disponen de dormitorios para cuatro 
personas con sus correspondientes 
aseos. Aquí, estas mujeres contarán 
con un par de privilegios respecto a 
sus com pañeros m asculinos. Unos 
visillos en los dormitorios y una re
pisa con aplique en los lavabos por 
aquello del maquillaje. Fuentes del 
B enem érito  C uerpo , no obstante, 
han insistido en destacar la igualdad

De las 196 mujeres que inicial
mente superaron las pruebas, 
pruebas celebradas el pasado

i mes de julio  en dependencias de la 
U niversidad Com plutense, se des
colgó una a última hora. El número 
ha quedado en 195. En las pruebas 
c itad as  c o n c u rr ie ro n  9 .0 6 0  asp i
rantes a conseguir plaza para conver
tirse en profesionales de la Guardia 
Civil: 7.036 varones y 1.566 hem
bras.



académica que se ha establecido para 
el acceso profesional de la mujer e 
insisten en que las únicas diferencias 
son las puras biológicas, siendo la 
disciplina interna igual para ambos 
colectivos, a los que se les entrega el 
llamado Código de Arresto Escolar, 
que contiene todo un conjunto de 
prohibiciones y sanciones, que in
ciden notablemente en la puntuación 
académica de cada alumno.

El tricornio por montera
Las mujeres guardias civiles irán ves

tidas igual que sus compañeros hombres. 
Aunque en el paseo cambiarán los panta
lones por una falda verde. Eso sí, con
servarán la misma guerrera y el tradi
cional tricornio. Falda y pantalón serán 
usados indistintamente como uniforme 
de servicio, así como camisa y cazadora 
y una gorra de nuevo diseño que también 
estrenarán los varones, estreno que pro
bablemente se producirá a finales del 
presente año, o comienzos del próximo, 
con el fin de buscar una imagen más eu
ropeizada a los componentes de este Ins
tituto Armado. Eso sí, la víspera de la 
incorporación de estas ciento noventa y 
cinco mujeres, llegó a la academia de 
Baeza un furgón con un cargamento in
sólito: compresas higiénicas destinadas 
al uso de las nuevas alumnas.

Estas alumnas recibirán una forma
ción de tipo militar, rural y fiscal, con 
materias como explosivos, seguridad, 
transmisiones, socorrismo, equitación, 
automovilismo y armamento. En la Es
cuela de Baeza, donde cursarán estos es
tudios, existe campo de tiro, viviendas, 
botiquín, capilla, sala de visitas, gim
nasio cubierto y pol¡deportivo. En Baeza 
y Ubeda, serán formados en el presente 
curso un total de 2.900 nuevos guardias 
civiles, que en junio de 1989 recibirán 
los correspondientes despachos, con una 
asignación mensual bruta de 95.000 pe
setas.

La información, tarea prioritaria
A pesar de todos los posibles destinos

que se barajan para estas nuevas guar
dias civiles, además inéditas, parece que 
su cometido principal será el de tareas de 
in fo rm ac ió n , m ien tras  en m edios 
próximos a la Benemérita se estima 
como positiva esta incorporación de la 
mujer a la Guardia Civil, aunque tam
poco faltan quienes reivindican sólo para 
hombres estos cometidos que ahora se 
van a compartir con las mujeres. De 
hecho, una reciente encuesta realizada 
por la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa y cuyos resultados 
han sido publicados en el último número 
de la Revista Española de Defensa divide 
también a la opinión pública en torno a 
la incorporación de la mujer al Ejército o 
a la existencia de mujeres militares: los 
partidarios son el 39% y los contrarios 
llegan al 37%.

En todo caso, la Guardia Civil cubre 
un paso más en la «modernización» em
prendida desde la Dirección General del

Benemérito Instituto Armado, desde que 
a la misma llegó Luis Roldan. Entre 
estas ciento noventa y cinco aspirantes 
hay de todo: desde las chicas que nunca 
han olido un uniforme hasta las que han 
nacido, crecido y vivido siempre en un 
cuartel —son las hijas del Cuerpo—; 
desde las que ansian que llegue el mo
mento de coger una Star 90 hasta la que 
no hace mucho, en 1986, fue procla
mada Miss Asturias y que, a lo mejor, 
en el futuro puede jugar el importante 
papel de una Mata-Hari a la española, 
versión Guardia Civil.

En un afán por estar presentes en 
todos los sectores, en todos los colec
tivos, en la Guardia Civil no se han mar
cado barreras: el camino está libre y es 
ancho para integrarse cada vez más en la 
sociedad. Eso dicen, esa es la justifica
ción. Cerca del ciudadano, para ayu
darle. La realidad, luego, se encarga de 
echar por tierra tan loables propósitos, 
tan encomiables objetivos. Ahora le ha 
tocado el turno a la mujer. Por encima 
de cualquier otra consideración, ésta: 
¡mujeres militares, no! ■

casa fundada en 1887 

A ve n tu ra s  g a s tronóm ica s  

N uestros nuevos te lé fonos: 13  29  34  - 13 4 4  46  

M adre Vedruna, 10 vilorto gasteiz



«Pronundarse por el sí o por el no en el 
plebisdto sigmfíta legitimar a Pinothet»

Transcurridos quince años del golpe militar chileno que ahogó en sangre el Gobierno democrático presidido por 
Salvador Allende, el General Augusto Pinochet, mediante un plebiscito hecho a su medida, auspiciado al calor de 

la Constitución de 1980 y con el beneplácito de los Estados Unidos, se dispone a escenificar la última farsa. Sin 
em bargo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) ha denunciado enérgicamente «la maniobra del 

régimen para, brutalmente, perpetuarse en el poder». Lejos de los cantos de sirena que pudieran crear falsas 
esperanzas en sectores de la oposición, el FPM R rechaza el plebiscito, «porque es un fraude montado para 
prologar la permanencia de Pinochet, lo cual es algo inaceptable para la inmensa mayoría de los chilenos». 

Frente al intento de apuntalar en Chile «una democracia» vigilada por los militares golpistas, «títeres del 
imperialismo norteamericano», y presidida por el dictador, los rodriguistas luchan por unas elecciones libres que 

«sólo podrán lograrse mediante la formación de un gran movimiento de liberación que tenga como meta el 
establecimiento de la verdadera soberanía popular en Chile». PUNTO Y HORA habló largamente sobre la 

crucial situación chilena con Sebastián Báez, miembro de la Dirección Nacional del FPM R. «El pueblo de Chile y 
el FPM R luchan y continuarán luchando por un no que signifique el fin inmediato de Augusto Pinochet y de la 

tiranía, pero esto sólo será posible con la organización y la lucha patriótica y antiimperialista de todo el put.;»lo y 
para ello debemos prepararnos», dice Báez a este medio, poniendo especial énfasis en un rotundo «NO» a la larsa

montada en Chile por el régimen militar.

-Mundo ^ -------------------------------------------------------------
Entrevista con Sebastián Báei, miembro de la Dirección del FPMR



Jon Agirre______________

N osotros, el FPMR, fren te a 
la maniobra de los militares 
chilenos y  del imperialismo 

norteamericano, propiaciamos un 
Gobierno de transición, pa trió 
tico,en el que participen todas las 
fuerzas opositoras con el fin  de 
poner en p rim er lugar los inte
reses de la m ayoría del pueblo  
para reconstruir Chile en el plano  
i n s t i t u c i o n a l , e c o n ó m ic o  y  
moral», explica Sebastián  Báez. 
«E sta m o s d is p u e s to s , con  la s  
armas en la mano y  con el apoyo 
del pueblo, a desmontar toda la 
maniobra».
Continúa diciendo el dirigente del 
FPMR que el gobierno que su or
ganización propugna está llamado 
a desm ontar todo el andam iaje 
constitucional y represivo de la 
dictadura, a derogar la Constitu
ción v ig en te  de 1980 p ara  a sí 
poner punto final a la doctrina de 
S e g u r id a d  N a c io n a l y p o d e r  
asignar a las Fuerzas Armadas el 
papel de defensa nacional que, 
históricamente, les corresponde. 
«Ese Gobierno Patriótico, entre 
las muchas tareas que tiene enco
mendadas —subraya B aez— de

berá terminar de inmediato con 
los organismos de seguridad y  de
berá enjuiciar a los torturadores, 
a los culpables de crímenes, y  en 
prim er lugar a Pinochet». 
—¿Q uiere usted decir que so la
mente logrando esas cotas de so-

l^ /o so tro s , el FPMR, pro- 
L  ▼ pidam os un gobierno de 
transición pa trió tico , en el 
q u e  p a r t ic ip e n  to d a s  la s  
fu e r z a s  o p o s i to r a s , p a ra  
poner en primer lugar los in
te re ses  de la m a yo ría  d e l 
pueblo y  reconstruir Chile en 
el plano institucional, econó
mico y  rural».

beranía y restituida la democracia 
en Chile, el FPM R entregará las 
armas?.
— «De ningún m odo vam os en
tregar las armas, son los militares 
g o lp is ta s , los re sp o n sa b le s  de 
tantos crímenes y  de la situación 
en que vive el p u eb lo  ch ileno , 
quienes tendrán que rendirse y  en

tregar las armas».
—Sin em bargo, ante el plebiscito, 
la oposic ión  ch ilena aboga por 
a c u d i r  a e x p r e s a r  e l  N O . 
¿Cuentan ustedes con apoyo sufi
c ien te  para  llev a r ade lan te  ese 
proyecto de Gobierno Patriótico, 
de transición, que propugnan?.
—«Nosotros no nos interponemos 
en ese no de la oposición, y  respe
tamos a aquellos que están p o r  la 
abstención . P ensam os, sin  em 
bargo, que unos y  otros deben  
manifestarse unidos para derrocar 
cuanto antes la dictadura, porque  
la unidad es la auténtica actitud 
patriótica. En cuanto a la alterna
tiva que propugnam os, debo decir 
que contamos con el apoyo p o 
p u la r , porque , contra  las ver
siones que puedan haber trans
cendido sobre el FPMR, distorsio
n a d a s  y  m a n ip u la d a s  p o r  la  
tiranía y  el imperialismo, somos 
el brazo armado del pueblo chi
leno»
—H an tran scu rrid o  c inco  años 
desde que surgió la organización 
que lleva el nombre de uno de los 
padres de la patria chilena, M a
nuel R od ríg u ez . ¿Qué es real
mente FPM R?.
—«El FPMR no es un partido; es 
una organización político militar, 
amplia y  pluralista, representativa 
del pueblo chileno. En nuestras 
fila s  se encuentran miles de p a 
triotas consecuentes, organizados 
en las en M ilicias Rodriguistas, 
iden tificados to ta lm en te  con el 
F re n te  (p o r  lo s  m a n o lo s)  que  
form an una cantera inagotable de 
com batientes para  el brazo ar
m ado del pueblo. E l FPM R ha 
realizados serios operativos mili
tares contra el régimen de  P ino
chet, como el atentado contra su 
persona que estuvo a punto de eli
minarle. Ahora se cumple el ani
versario del secuestro del Coronel 
C a r re ñ o , a l que in terrogam os  
ampliamente, para hacer ver a las 
Fuerzas Arm adas la necesidad de 
cambiar su actitud. E l accionar 
de los rodriguistas, de hecho, ha 
derrotado ya  a la dictadura, pese  
a los costos que la lucha se cobra 
en el pueblo: combatientes asesi
nados, combatientes hijos de fu s i
lados y  detenidos desaparecidos 
p o r  el régimen de  P inochet que 
están en la cárcel . . .E l  FMR es 
a sí que se ha transformado en una 
organización prestigiosa ante el 
p u e b lo ,  p o r q u e  es  n e s e s a r io  
avanzar sin contraponer ninguna



discusión a la lucha, uniendo con
secuentemente el pensamiento a la 
a c c ió n . N a d a  n i n a d ie  p o d rá  
apartam os en el camino de de
rrocar a P inochet y  a su tiranía. 
Pero los rodriguistas no somos 
partidarios de la guerra; si empu
ñamos las armas es precisamente 
para terminar con quienes han de
clarado la guerra a l pueblo  de 
Chile».
—¿Cómo ve usted el futuro inme
diato de Chile ante el inminente 
plebiscito?
—«Es evidente que hay muchos in
tereses en juego  en torno al p le
biscito. Nosotros pensamos que el 
plebiscito no es más que un paso  
más en el proceso de la dictadura 
en Chile; proceso que no se inicia 
a h o ra , que  se  in ic ió  en 1980  
cuando se impuso al pueblo una 
constitución fraudulenta llamada 
a d ic ta r  e l itinerario  constitu 
cional que marca la necesidad de 
e s te  p le b is c i to .  E s tá n  de p o r  
medio en tom o  al plebiscito, prin
cipalmente, los intereses de P ino
chet, pero tampoco podemos olvi
dam os de los intereses del Impe
rialismo. Hay que tener en cuenta 
que Estados Unidos nunca juega a 
una sola cara de la moneda: hoy 
sostiene a P inochet e inyecta dó
lares a través del Fondo Mone
tario Internacional, o a través del 
B anco  In te r  a m erica n o  de D e
fensa. Por otro lado, el Imperia
lismo norteamericano también re
cibe y  financia a ciertos partidos 
de la oposición que siguen los dic
tados de Estados Unidos ... En 
f in ,  hay m últip les in tereses en 
juego, pero nadie parece preocu
parse de los intereses del pueblo  
chileno. Es p o r eso que los rodri
guistas denunciamos la farsa  del 
plebiscito  defendiendo los inte
reses de todos los chilenos»
—Sin embargo, buena parte de la 
oposición mantiene esperanzas en 
el plebiscito y, de hecho, son mu
chos los exiliados que, en ese sen
tido, han regresado a Chile.
—« la  participación en el p lebis
cito o en llamar a participar, a 
inscribirse en los registros electo
rales es, también, un paso más en 
todo el proceso de claudicación 
que tiene la oposición ante su in
capacidad por generar una alter
nativa opositora real al régimen, 
que lo elimine de raíz y  permita al 
pueblo  chileno vivir en una so 
ciedad democrática, de libertad y 
de paz real. Se pueden decir mu-

Augusto Pinochet, según afirma el FPMR, 
en Chile. i
chas cosas, como el argumento de 
que hay millones de personas in- 
critas en el censo, pero eso a no
sotros no nos dice nada. D ecir s í 
o no en el plebiscito significa, in
distintamente, legitimar la dicta
dura. Entre una u otra opción, la 
única diferencia que existe es que 
con el s í  la perpetuación del ré
gimen es inmediata, mientras que

el plebiscito perpetuará la dictadura

Cuerpo de Carabineros. Los tres 
restantes serán el Presidente de la 
República, Presidente del Senado, 
y  de la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, si los tres civiles se posi- 
cionaran en contra de alguna me
d ida , los cuatro  m ilitares res
ta n te s  d e l C onsejo  esta ría n  a 
favor.
Vamos a poner un ejemplo: si Pi
nochet pierde el plebiscito, o lo 
que es igual gana el no, después 
de un año se eligeel Parlamento y 
habrá elecciones a Presidente. Si 
en esas elecciones se presenta  Pi
nochet volviendo a perder al ele
girse a un presidente civil, p o r  el 
hecho de ser Comandante en Jefe 
d el E jército  fo rm a rá  p a rte  del 
Consejo de Seguridad Nacional. 
Por otra parte, cuando se analiza 
en profundidad la Constitución, 
por ah í dice un artículo: el Presi
dente y  el Parlamento deben con
sultar para que el Consejo de Se
guridad  N a cio n a l decida sobre 
una serie de leyes más decisivas.
De manera que, en este caso, si 
bien es cierto que existe un go
bierno diferente, el poder conti
núan detentándolo las Fuerzas Ar
madas. Por lo tanto, se transfor- ¡ 
m aría  una nueva d ictadura en 
Chile, eso sí, m aquillada, pero  
Pinochet no se iría y  las Fuerzas ' 
Armadas se mantendrían intactas, ‘ 
como se se mantendría intacto el 1 
aparato represivo. .. Esa es la sa- ' 
lida que el dictador llama demo- 1 
crática».

L i s t a d o s  U n idos n u n ca  
juega a una sola cara de 

la moneda: hoy sostiene a Pi
nochet y  le inyecta dólares, 
por otro lado el imperialismo 
también recibe y  financia a la 
oposición que sigue su d ic
tado»

con el no se demora un poquito  
más su perpetuación. En caso de 
triunfar el no, a partir de la Cons
titución, queaan establecidos una 
serie de mecanismos creados por  
el Consejo de seguridad Nacional. 
Está establecido que ese Consejo 
estará p o r  encima del Presidente 
y  p o r  encima del Parlamento. De 
los siete miembros que formarán  
parte del Consejo, cuatro deben 
ser los comandantes en je fe  del 
Ejército, de la Armada, Aviación,



—La izquierda tradicional chilena 
aboga por el no en el plebiscito. 
¿No es eso un tanto contradic
torio, si a fin de cuentas prevale
cerá en esa «democracia» vigilada 
el fantasma de los militares gol- 
pistas?.—« !^  oposición de la iz
quierda tradicional considera que 
a partir  de la propia debilidad  
existente no hay otra posibilidad  
que la de llevar a cabo la lucha 
en el seno  de las m asas en el 
marco electoral. Entonces dicen 
que hay que hacer una gran cam
paña por el no, de manera que 
gane un no aplastante a  los planes 
de P inochet y  a s í se creen condi
ciones para  arrancar la dem o
cracia. Pero aquí habría que va
lorar algunas diferencias: p o r  un 
lado la oposición burguesa, de 
derecha, de centro ... dice que se 
debe crear una correlación  de  
fu e rza s  ta l que  p e r m ita  a las  
fuerzas civiles, es decir, a  los par
tidos, negociar con las Fuerzas 
Armadas para llegar a una transi
ción p o r  m ed io  de una  d em o 
cracia pactada. Por otro lado y  
en el caso de los partidos de iz
quierda, estos dicen que han plan
teado el no en el marco del en
frentamiento, en el marco ruptu
rista, todo ello dentro del proceso 
de a c u m u la c ió n  p o l í t i c a  d e  
fu e r z a s  a f i n  d e  q u e  p u e d a n  
crearse c o n d ic io n es  o b je tiva s  
para pasar a estapas superiores. 
Nosotros coincidimos con esa ex
posición de la izquierda en el sen
tido que creemos que el plebiscito 
es un buen momento de acumula
ción de fuerzas. Sin embargo, no 
es menos cierto que el deber de un 
revolucionario es tratar, jun to  a  ' 
otras fuerzas, de evitar el p lebis
cito. Si no fuéram os capaces de 
hacer esto, a l menos sería nece
sario estar en la mejor posición  
para  c a p i ta l i z a r  e l  e v id e n te  
fraude, el descontento general de 
la población.. .N o creemos que P i
nochet vaya a perder el p lebis
cito, porque él lo ha planteado  
como una ba ta lla  de antem ano  
ganada. Contamos con informa- 
ción detallada que ya  está todo 
preparado, en Chile, para que el 
régimen gane el plebiscito. Esto 
lo sabe toda la oposición. Si la 
oposición de izqu ierda  aspira , 
mediante las movilizaciones en las 
que nosotros también estaremos 
en prim era línea, a llevar ade
lante un levantamiento democrá
tico, esa a lterna tiva  deberá  ir

El coronel Carlos Carreño fue secues
trado por el FPMR e interrogado lar
gamente acerca de los planes del ré
gimen militar impuesto en Chile.

acompañada de una serie de me
didas orgánicas en el orden po lí
tico, en el orden de la prepara
ción de las m asas... ¿Qué va a 
pasar?, pues va a pasar lo mismo 
que ocurrió después del atentado, 
después de la visita del Papa, des-

T^Tosotros no nos interpo
la i  nemos en ese no de la 
oposición al plebiscito, y  res
petamos a aquellos que están 
por la abstención»

pues de tantas fechas decisivas ... 
como en 1986, año que se pensó  
que era decisivo y  no fu e  decisivo. 
D em asiadas apuestas que luego  
no se materializan, poque no hay 
una proyección estratégica de la 
política. Evidentemente, para que 
se de esta proyección estratégica 
deben transformarse cada una de 
e s t a s  b a t a l l a s  p e q u e ñ a s  o 
grandes, cada huelga, cada mani
fe s ta c ió n  . . . e  insertarlas en el 
proceso de acum ulación fuerzas  
político y  militares».
—P o r lo  que  u s te d  e x p o n e  la 
lucha que, actualmente, enfrenta 
el pueblo chileno contra la dicta
dura, al menos a corto plazo no 
verá los frutos deseados. ¿Cómo 
ve el FPM R el futuro de Chile?. 
— «El FPMR no se pone plazos;

nosotros concebim os la lucha a 
largo p lazo , hasta conseguir la 
plena soberanía del pueblo chi
leno, nuestros fines estratégicos. 
Sin embargo, más temprano que 
tarde, las masas populares recu
perarán su papel protagonista en 
los destinos de Chile. Contem
plando nuestra historia, a través 
de la experiencia de los últimos 
años, queda demostrado que sólo 
con la acción decidida y  frontal 
d e l p u e b lo  es p o s ib le  ir  o b te 
niendo avances y  victorias para  
derrocar la dictadura y  recuperar 
la libertad. Por eso, ante la clau
dicación, ante el derrotismo sólo 
se puede enarbolar la bandera de 
la rebeldía y  de la dignidad pa 
triótica. Con las mismas razones 
que movieron a los Padres de la 
Patria, a  O ’ H iggins, a L au ta ro , 
a M anuel R o d ríg u ez ... a con
quistar la libertad y  la justicia  con 
las armas en la mano, el FPMR  
continuará combatiendo contra la 
tiranía y  fortaleciendo al pueblo  
chileno. Sólo con la lucha llega
remos a un Gobierno Patriótico 
de Unidad N acional que ponga  
punto fina l, de inmediato, a la re
presión, que enjuicie a los tortu
radores y  los culpables de crí
menes ... entre las muchas tareas 
pendientes».
H asta aquí las declaraciones en 
ex c lu s iv a  de S e b a s tiá n  B áez , 
miembro de la Dirección Nacional 
del FPM R, declaraciones que se 
p ro d u c e n  c u a n d o  se  cu m p len  
quince años de la muerte en com
bate de S alvador A llende, defen
diendo el Palacio de la Moneda, la 
democracia y las libertades de los 
chilenos frente a los militares gol- 
pistas. También se conmemora el 
an iversario  de o tra  efem érides 
como la del secuestro del Coronel 
C arlos C a rreñ o  reivindicado por 
el FPM R. Y es, precisamente, en 
e s te  m o m en to  c ru c ia l  p a ra  el 
pueblo de Chile, cuando el FPM R 
se refirm a en su lucha, en la su
blevación popular, en potenciar 
todas las formas de lucha incluida 
la armada porque tal y como in
dica S eb astián  B áez, «la lucha 
armada constituye el complemento 
necesario para la lucha antidicta
torial y  el fin  de la tiranía. Pero 
la soberanía  p o p u la r  en Chile 
sólo será alcanzada con la com- 
plementación de las form as supe
riores de com bate po p u la r , es 
decir, mediante la lucha armada 
generalizada a nivel nacional». ■



Hezkuntza

Comienza el curso
Y con él, el desbarajuste. Se 

hace difícil entender cómo 
se pueden hacer las cosas 

tan mal o con tan poca previsión. 
Es como para pensar que lo hacen 
adrede.

Digo esto porque no es cosa 
que haya ocurrido durante los úl
tim o s  a ñ o s , s in o  q u e , d e sd e  
siempre, se cometen los mismos 
«fallos». Es com o para  pensar 
mal.

D e s d e  la  a d ju d ic a c ió n  de 
plazas, que obliga a estar pen
diente de una posible nota en la 
Delegación Territorial correspon
diente y que suelen ver la luz allá 
por el mes de agosto, con lo que 
las vacaciones de muchos suelen 
estar pendientes de tal aconteci
miento o, si no, del anuncio que 
se publique en determinados pe
riódicos, ya que en todos no suele 
aparecer (¿por qué esa discrimina
ción?), hasta las propias escuelas, 
que en m uchos casos están sin 
poder ser ocupadas, caso de la re
ciente quiebra de Construcciones 
Panera, que ha dejado a medio 
em pezar unas cuantas escuelas. 
Antes m al, pero se podían uti
lizar; ahora, ni eso.

Estamos por otra parte en los 
inicios del curso y en la mayoría 
de los centros no están adjudi
cadas las p lazas, faltan  p ro fe 
sores; en otros, sobran... el baile 
de todos los años.

Es tr is te  y lam en tab le  pero  
todos los años ocurre lo mismo, 
en esta situación es difícil com
petir con la privada. Una gran 
dosis de ineficacia y otra de inte
reses creados.

Hay otro capítulo también inte
resante y que cobra especial ac
tualidad en estas fechas: la gra- 
tu id a d  d e  la  e n s e ñ a n z a .  U n 
servicio público como la educa
ción debería ser totalmente gratis 
y, aunque aparentemente así sea 
—por lo menos hasta llegar a la 
Universidad— hay un capítulo que 
normalmente no se tiene en cuenta 
y que encarece enorm em ente la 
educación. M e estoy refiriendo al 
elevado precio que tienen los li
bros y, en el caso de la U niver
sidad, las matrículas. Quien tiene 
dos o tres hijos-as estudiando... 
nos lo puede contar.

Si seg u im o s  e sc a rb a n d o  un 
poco más dentro del entramado de 
la enseñanza —estam os al p rin 
cipio y hay que repasar un poco 
todo—, nos encontramos con que 
ya hay por dónde andar; los fa
mosos exámenes de septiembare, 
por ejemplo, que tanto dolor de 
cabeza dan y que a tantas familias 
han tenido en vilo durante todo el 
v erano  y q ue , a la  p o s tre , nc 
sirven para mucho. El que no ha 
hecho nada durante el curso no va 
a «mejorar» en dos meses, en los 
cuales, además, lo que hay hecho 
lo habrá hecho de «mil amores». 
La única función que se me ocurre 
dar a estos exámenes es la de ser 
un correctivo a modo de castigo, 
con lo que ello supone.

En la Universidad habrá pro
blemas para más de uno, que verá 
cómo se le escapa la posibilidad 
de poder estudiar este año. Nu- 
m erus c la u su s , d em asiad a  d e 
m anda p ara  la  o fe rta  que hay 
—con lo fácil que sería  el au 
mentar el profesorado y las dota-

Eduardo Barinaga (*)

ciones— y entonces hay que inge
n iárse las para  que en tren  sola
mente algunos. Porque está claro, 
y el tiempo lo ha demostrado, que 
con la selectividad y las mil y una 
trabas que ponen, no se ha conse
guido elevar el nivel de la Univer
sidad, sino simplemente seleccio
narlo. Especialidades que en estos 
momentos están en boga, siguen 
co n  la s  m ism a s  d o ta c io n e s  y 
planes que hace diez años. ¿El re
sultado?, un montón de gente en 
la calle haciendo turno para poder 
matricularse algún día.

Y una gran may oría sin saber 
qué hacer... si seguir, si de
ja rlo ... porque el futuro está 

m al de verdad  y , si e res estu
diante, no te quiero ni contar. ■

(* )  P ro fe s o r

Del 15 al 22 do Septiembre de 198É 

__________________



Kultur Kronika

Udo partean... berdin
Jon Aldoni

Sasoialdi politikoa hasi berria de- 
larik, uda partean gertatu denari 
begiradatxo bat em atea ez le- 

goke txarto. Argi dago herri zein hi- 
ritako festak direla, zalantzarik ez, 
uda garaiko protagonista nagusiak, 
eta beraz beraiei dagokie kronika 
honen lehen hausnarketa.

Izan da hainbat lekutan euskarari 
dagokion eta behar duen presentzia 
emateko saiorik. Baina ez dugu uste 
gauzak nahi bezala gauzatu direnik. 
Askok “ Jaiak bai, borroka ere bai!” 
aldarrikapena onartu eta horren aide 
jo  badu ere , aitortu  beharra dago 
hizkuntza nazionalaren  a razoa  ez 
dela gehienetan behar adina asumitu.

Euskararen aldeko borrokak al- 
derdi bi dituela esateak ez du inolako 
berrikuntzarik suposatzen. Izan ere 
ez bait da gaurkoa, euskararen al
deko apologia egiteaz gainera, behar 
beharrezkoa suertatzen dela egiten 
den guztia euskaraz ere egitea. Eta 
h o rre tan  hu ts eg in  d u gu la  sa la tu  
behar dugu.

Hegoaldeko lau hiriburuak eredu- 
tzat jo  ditzakegularik, euskararenga- 
nako atxolagabekeria nagusia izan 
da, eta kitto. Jaiaren beraren izaera 
kolokan jarri bada ere, hau da, fes- 
taren eredua zelakoa izan behar duen 
luze eztabaidatu bada ere, herritar- 
tartasuna aldarrikatzen zen bakoi- 
tzean euskara ez zen beste hamaika 
eduki ematen zitzaion jaiaren defini- 
zioari.

E sa te ra k o , ik u stea  b e s te rik  ez 
dago “ Egin”  gure egunkariak jaien 
gainean plazaratu dituen eranskin be- 
rezietan zenbaterainoko presentzia 
izan zuen euskaldunon eie nazio- 
nalak. Bidezkoa deritzogu etxekoei 
kritika hori egitea, gure asmoa ez 
delako ustezko inolako antieuskal- 
duntasunik salatzea. Guztiok dakigu 
zein den Egin eta beraren esparru so- 
z ia lak  h izkuntza nazionalarek iko  
duen jarrera  zuzena. Baina horrek ez 
du kentzen noizbehinka zuzendu be- 
harreko ganoraezarik gertatzen ez 
denik.

Badu honek zerikusi uda parteko 
beste b itx ikeria  batek in . Izan ere 
garai horietan ematen den basamortu 
inform atiboa gainditu nahian, Efe 
ajentzia espainiarrak M ari Karmen 
G arm endiari egindako elkarrizketa 
bat plazaratu zuen orain aste pare 
bat.

Inoren  izenik esaten  ez bazuen 
ere, euskararen etorkizunarentzat ez 
d e la  m esed eg arri su e rta tzen  h iz 
kuntza jaio  berriei izena eman edota 
protesta-lelotarako bakarrik erabil- 
tzea esaten zuen Garmendiak. Egia 
da. Baina ho rren  eran tzunk izuna 
norbaiti leporatzeko tan  garb iketa  
bere etxean hasi beharko du lehenik 
G asteizko  G obernuaren  H izkuntz 
Politikarako Idazkari Orokorrak.

Ez da hori, dena den, elkarrizketa 
horretan gehien txunditu gaituena. 
Herri honetan bizitzeko aukera egin 
dutenen integrakuntzaz, zera zioen 
Garmendia andereak, alegia, «beren 
ja to rr ia  eta o inarri ku ltura lekiko  
errespetoa oso inportantea da, baina

eraberean berebiziko garrantzia du 
bertokoak izateko posibilita tea  es- 
keintzen dien hori bera eskuratzeko 
aukera eskeintzeak».

Uste horrekin bat ginateke baidin 
eta hori esan aurretik, eta horren os- 
tean, jelkideen ordezkari honek ez 
balu gure herria ren tza t e leb itasu- 
naren defentsa sutsua egin.

Etorkinei nahiz bertoko erdaldunei 
begirune izan behar diegu, heurek 
gurekiko gordetzen duten errespe- 
toaren arabera. A razoa ez bait da 
pertsonala, hau da, hizkuntz gakoa 
ez bait dagokio hiritar bakoitzaren 
nahi edo borondateari. Euskal He- 
rria ren  espaino lizazioa  bortxazko  
plangintza baten ondorioz egin, eta 
egiten, ari da gure herriaren hegoal- 
dean.

Euskaldunok Espainiaren baitan 
eroso  b izitzeko  apostua beregain  
hartu bide dute jelkideek. Hizkuntz 
politikaren alorrean ere helburu bera 
erakusten du Gobernuak. Garmen
diak adierazi legez, euskalduntzeko 
aukera besterik ez duten erdaldune- 
kiko begirune eta errespetoa gorde 
behar badugu, höbe dugu jadanik  
guztiok espainoleraz berba egiten 
hasten bagara.

Ez dezagun ahantzi aurki beteko 
direla hamar urte Konstituzio espai- 
niarra aldarrikatu zenetik. Une ho
rrek erakutsi zuen garbiki zein den 
dem okrazia  espa in ia rra rengand ik  
euskaldunok espero dezakeguna. Es- 
painolera demokratikoki inposatu zi- 
tzaigularik, begirunez eta errespetoz 
bizi behar dugu gure hizkuntza ikasi 
edo erabiltzeko eskubidea besterik ez 
dugunok. ■



IV Festival Internacional

Folk de lujo, en Getxo
Se está celebrando durante 

estos días el IV Festival 
Internacional de Folk de Getxo 

que, en esta ocasión, cuenta 
con la presencia de figuras tan 
destacadas como Mikel Laboa, 

Luis Llach o el grupo 
argentino «Calchakis». El 

festival, que dio comienzo el 
día 13, con una muestra de 

folk euskaldun, se prolongará 
hasta el próximo sábado, día 

en el que el cubano Pablo 
Milanés pondrá el broche de 

oro a esta IV Muestra de Folk 
Internacional.

K.Zubieta________________

El Festival Internacional de Folk 
de Getxo entra este año en su 
cuarta  ed ición . Son diez los 

gruños que durante estos cinco días 
exponen sus diferentes estilos, repre
sentando a cinco países.

Los días 13 y 14 de septiembre lo

han hecho cuatro grupos de nuestro 
país, dentro de lo que se ha llamado 
«Muestra de fo lk  euskaldun». En esta 
muestra han actuado, en el marco de 
la plaza de Santa Eugenia, de Romo, 
los grupos «Tabalaka», de Bizkaia, 
Bordegarai bikotea», de Lapurdi, 
Erramun Martikorena», de Behe- 
n a fa r ro a , y «T x a n b e la », de G i- 
puzkoa.

La segunda ronda de este IV Fes
tival de Folk se celebra los días 15, 
16 y 17 de septiembre en los fron
tones del polideportivo de Fadura. 
Cinco serán las actuaciones que este 
año se ufrezcan, como representa
ción de otros tantos países, en la lo
calidad de Getxo.

El día 15, a partir de las 9.30 de 
la noche, actúa el grupo  irlandés 
«Oisin», que cuenta con la presencia 
de dos m u je re s , G e r a ld in e  M e 
G ow an, voces y A nne C on voy , 
acordeón, y del guitarra Shay Me 
Govan y Brian O ’Connon, flauta y 
sintetizador, este mismo día, en re
presentación de Argentina, los «Cal
chakis» ofrecen una muestra del tra
bajo que desde el comienzo de su ca 
r re ra , en 1960, han ido dando a

c o n o c e r  a tra v é s  de n u m ero so s  
países de todo el mundo. Este grupo 
argentino cuenta en su haber con nu
m erosos prem ios de los que que
rem os destacar el o torgado  en el 
Festival de M ontreux por su pro
grama «Soy libre», dedicado a Pablo 
Neruda, y el «Louis Dellua», por la 
banda sonora de la película de Costa 
Gavras «Estado de sitio».



El día 16 se presentan en el marco 
de este IV Festival de Folk el can
tautor M ikel Laboa, com o expo
nente de la música que se hace en 
nuestro país, y Lluis Llach, en re
presentación de C atalunya. Mikel 
Laboa actúa acompañado de Iñaki 
Salvador al piano, sintetizador y 
acordeón, Eduardo Salvador, con 
la guitarra eléctrica, Josetxo Sil
g u e r o , sa x o , M ik el V a lc a r lo s , 
trompeta, y, con la txalaparta, Jesús 
Arce, Aitor Aizpurua y Joseba Ur- 
zelai.

De Mikel Laboa bastante poco es 
lo que hay que d ec ir  al pú b lico  
vasco. Su trabajo es ya suficiente
mente conocido en Euskadi, tanto su 
canción tradicional (como «Besterre- 
txen Kantoria o «Haika mutil»), con 
sus poemas actuales (de Aresti, Sa- 
rrionaindia o B.Bretch), o su línea 
de canción experimental, en la que 
hay que incluir el «Baga-Biga-Higa» 
o su «Gernika».

El catalán Lluis Llach también 
cuenta con la simpatía de gran parte 
del público de nuestro país.

Sin embargo, el plato fuerte del 
Festival será, sin duda, la actuación 
de Pablo M ilanés, que cerrará  la 
muestra el sábado 17 en los fron
tones de Fadura.

Pablo, considerado como uno de 
los pilares más im portantes de la 
«Nueva Trova Cubana», ha realizado 
numerosos viajes, llevando el men
saje de su canción comprometida con 
la causa de la Revolución por todo el 
mundo. Su música ha ido creciendo 
y madurando con el tiempo hasta al
canzar el lugar que hoy ocupa dentro 
de la canción popular. Este cantante 
cubano ya actuó en junio del 85 en 
Getxo ante más de tres mil especta
dores.

No podemos olvidarnos tampoco 
de la banda de gaiteros escoceses 
«Beeston and distric Pipe Band So- 
ciety», que tiene previsto actuar a lo 
largo de todo el festival.

Nos encontramos, pues, ante una 
nueva edición de este festival inter
nacional de folk de Getxo. Los con
ciertos (los que aún resten cuando 
e s t e  n u e v o  n ú e v o  n ú m e r o  d e  
P U N T O  Y H O R A  l l e g u e  a l

q u io s c o ) , d a rá n  c o m ie n z o  a las 
21.30 horas y la entrada será de 700 
pesetas por día ó 1.600 para todo el 
festival, en caso de decidirse por el 
abono. Puntos de venta de las en
tradas en las aulas de cultura de AI- 
g o r ta ,  R om o y L as A re n a s ,  en 
«Bird» y «Phonos» de Algorta, «Ve
llido» en las Arenas y librería «Uni
versal» en Bilbo. ■

Especialidad en: JA M O N  S E R R A N O  (JA B U G O )
Platos típicos del país - Bocadillos frios y calientes

E m b e lt rán ,  16 (P. V ie ja )  -  Teléf. 4 2  4 5  7 6  -  S A N  SEBASTIAN
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EKO ASTEASU
Keelavite Poligonua, z /g .  Tel. 69  25  26  — ASTEASU

EKO AI ETE
Grupo Etxadi, Tel. 21 14 88  — AIETE (Donostia)

EKO ALTZA
Larratxo Ibilb idea, 96  zbk. — ALTZA

S. Juan Bautista Koperatiba
Villas auzoa, Tel: 55  01 99  — HERNANI

SUPER AM ARA
Isabel II.a, 1 6 zbk. Tel. 4 6  1 1 77  -  DONOSTIA



Chaplin: E«e Homo
Parafraseando a René Clair, 

de Charles S. Chaplin ya se 
dijo todo o casi, así que no 

es cosa de arro jar pretenciosos 
epítetos sobre su obra. Sin em 
bargo, a raíz del ciclo emitido por 
televisión española, cierta crítica 
reproduce defectos que ya pare
cían superados. Se vuelve a in
sistir en la escisión de la persona
lidad artística chapliniana en fun
ción del ternurismo y comicidad 
de un Charlot emblemático, por 
una parte, y el «mensaje social 
y/o simbólico de Chaplin, y no 
ya Charlot, por otra. El perso
n a je , p a re c e  s e r ,  se co m ió  al 
creador sin rem edio. Según las 
preferencias entre uno u otro, ten
dríam os un ser desgajado y un 
tanto esquizofrénico capaz de rea
lizar películas tan aparentemente 
encontradas com o «La quimera  
del oro» y «Tiempos Modernos», 
«El chico» y «M onsieur Verdoux», 
sin  a d v e r tir  la co n tin u id ad  de 
«Armas a l hombro» (1.918) y «El 
Gran D ictador»  (1 .9 4 0 ). D udo 
que con la obra de Chaplin sea de 
utilidad la inercia de establecer 
co tas c im eras  o p un tos de in 
f le x ió n  o p re su n to s  d e c liv e s .

También creo que sus calidades 
no se pueden medir según la aguja 
de un plausímetro o un lagrimal 
que marque el público o la subjeti
vidad de la crítica. Revisionada su 
producción al cabo de los años, 
comprobamos que ésta no enve
je c e  o lo hace saludablem ente, 
siendo ésta la grandeza de los ver
daderos a rtis ta s . El m étodo de 
c o m p a ra r  a C h a p lin  co n s ig o  
mismo, viendo un cénit aquí y un 
nadir allá, no es válido en su caso. 
Se ha escrito  —Hom ero Alsina 
T h ev en et— que con  «M. V er
d o u x » ,  d o n d e  la  im a g e n  de 
Charlot como ’tramp ’, como va

gabundo, se desvanece definitiva
mente, se rompe el enlace con su 
público, pero lo cierto es que a 
quien iba a ver a Charlot no le 
importó toparse con el señor Cha
plin, quizá porque el público tam 
bién iba creciendo. Por otra parte, 
Chaplin —seguimos ahora a G. 
Sadoul— nunca quiso complacer 
al público en el sentido de ser su 
esclavo , sino serv irle  in te rp re 
tando sus sentimientos.

A mí me parece que lo que ca
racteriza el cine chapliniano, pa
rejo y paralelo a la historia del ci- 

'nem atográfo, es la unidad temá
tica y la continuidad ideológica (si 
no suena fuerte esto último) sin 
más sobresalto que la introducción 
del sonoro al que se resistió en 
principio. Sus composiciones en
frentan costurones, disneas y «lec
turas», de tal manera que quizá 
pueda d ec irse  que «Un rey en 
Nueva York» (1.957) estaba conte
nida de algún modo en sus cortos 
de la Mutual, cabía esperar algo 
así quiero decir. No hay virtuo
sismo en él, sino progresión lineal 
ascendente (técnicamente no sa
bem os y nos ca llam os). Si to 
mamos la película donde se como 
las botas de orozuz y los cordones 
de reagaliz como si fueran spa- 
ghettis y «M. Verdoux», señaladas 
por la crítica convencional como 
apogeo y perigeo  a rtís tico , no 
vemos nosotros que una sea infe
rior o superior a la otra, sencilla
mente porque son distintas, pero 
no opuestas. Viendo la primera no 
nos sorprende la segunda y vice
versa. Repito: cabe esperar algo 
así ¡y de qué manera!

El hombre que a los 25 años es 
millonario sólo quiere ser dueño 
de su obra, productor de sí mismo 
para garantizar su libertad e inde
pendencia creadora.

m»
Jon I. Odriozola (*

Contra el viento de los «fara
laes de H o llyw ood»  y la 
marea de las grandes pro

ductoras financiadas por la Banca 
neoyorkina, que supervisan e im
ponen determinadas pautas argu
méntales (comedias de «teléfono 
blanco», verbigracia), este hom
brecillo criado en los suburbios 
del barrio  londinense y dicken- 
siano de Lambeth, se abre paso en 
m e d io  de p r e s io n e s  y d e c id e  
«com plicarse la vida». Q ue lo 
persigan, hostiguen, calum nien, 
amenacen hasta que tenga que exi
liarse a Europa no le pilla de sor
presa: es un tipo inteligente, se 
compró a sí mismo, no se vendió 
a nadie y por esto que el gran pú
blico le declarara «amigo público  
número 1». ■

(*) Periodista
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Hau Pittu Hau:

«iskeiutzen laakiaun jai-eredu gehlenak 
erdalaunak dira»

B aionan izan ezik, beste hiribu- 
ruetan ia aipatu ere ez da egin 
euskararen afera  —salatzen 

dute ezertan hasi aurretik—. Badi- 
rudi urtean zehar “K orrika”, “Ibi- 
la ld ia ” eta  a n tzeko  ek ita ld ie ta n  
parte hartuz aski duela jendeak eus- 
kararekiko duen konpromezua bete- 
tzeko».

Ja k in ?  d e n e z , H au  P ittu  Hau 
1987.eko udan Bilboko Aste Nagu- 
sian euskarak jasaten  zuen bazter- 
keria gainditu nahian sortutako kon- 
partsa da. Euskal Herrian Euskaraz 
e rak u n d ea ren  in g u ru an  so rtu  eta 
hainbat eta hainbat bilbotar euskal- 
tzaleen laguntzaz, konpartsa honek 
aurrera segitzeko asmoa du nahiz eta 
lan perspektibak oso baikorrak ez di- 
rela aitortu.

«Lanean hasi ginenean jende ge- 
hiago inguratuko zitzaigula età lana 
askoz ere samurragoa izango zela  
pentsatzen genuen — azaltzen dute—. 
Izan ere inkesta ofizialek eta horien 
antzeko beste iturriek eskeini ohi di- 
tuzten da tuak guztiz  liluragarriak  
suertatzen zitzaizkigun. Diotenaren 
arabera populazioaren ehuneko laro- 
geia agertzen da euskaltzale, edo gu- 
txienik hizkuntzaren aldekoa, nahiz 
eta gehienak erdal hiztunak izan».

«Horrexegatik pentsatzen genuen 
—gaineratzen dute— gure proposa- 
menak eta ja iak  euskaldunduz joa- 
teko ideiak onartuak izango zirela  
eta jendea laguntzen inguratuko zi
tzaigula».

Ez bide dira gauzak hasieran pen- 
tsatu bezala gertatu. Dena den onar- 
tz e n  d u te  b a d u te la  b e ra ie k  e re

Euskal Herriko hiriburuetan festak bukatu dira dagoeneko. Geratzen da oraindik hainbat ospakizun 
herri txikietan burutzeko, baina kontsidera daiteke bukatu dela uda parteko festa sasoia. Aurten ere 

istilurik izan da nahiz età aurreko urteetan baino motelagoak izan diren. Ikurriñaren afera, festa 
eredua eta txoznak izan dira istiluon aitzaki. “ Jaiak bai, borroka ere bai!“  lema gero eta jende 
gehiagok hartzen du haintzakotzat. Preso edo errefuxiatu diren lagunen askatasuna, drogaren 

kontrako borroka, Ikurriñaren defentsa... herritar askoren gogoan izan diren arazoak dira. Baina 
gogoratu al du inork herri honetan egiten diren festa gehienak erdaraz burutzen direla? Horixe da

“ Hau Pittu H au" konpartsakideek itauntzen dutena.



e rru r ik . A ito rtzen  d u ten ez , ahul 
samar dabil oraindik euskararen al- 
deko m ilitantzia. Beraien egiturak 
eskeini ahai zuen baino lan haundia- 
gotan sartu nahi izan direla esaten 
du te  « g a u za k  eg in  b e h a r  z ir e la  
ikusten genuelako, eta inork egiten 
ez zituelako».

Bilboko Udaletxean martxan dago 
jadan ik  U dal E uskara Batzordea.. 
Hau Pittu Hau konpartsako gehienak 
EHEkideak diren legez, udal egitura 
honetan parte hartzen dute. Azaltzen 
du ten ez , lan  eg itek o  gogo haun- 
diagoa du bertan biltzen den jen- 
deak, Udaletxeak berak eskeintzen 
dituen bitartekoak baino.

Konpartsako jendeak Etxebarriako 
parkean kokatu ziren bakarren eran- 
tzunkizuna beren bizkar hartu zuten. 
Horrek esan nahi du musika zuten 
atrakzio guztiei euskal musika zintak 
dohain ik  eskeini z itza ien  bezala, 
guzti guztiei “ sarrera”  eta “ irteera”  
zein zen euskaraz ere jakinerazteko 
txartelak banatu zitzaiela. «Gertatu 
zen gauza bitxirik, —diote— ze txu- 
rrerian ere han agertzen bait zen  
aide batean sarrera, eta bestean ir
teera zein zen adieraziz txartela».

Jai eredu erdaldunak
Bilboko Aste Nagusiak bere ha- 

m argarren urteurrena bete du aurten- 
goan. Iaz izandako istiluek iragar- 
tzen zuten bezala, giza-talde zen- 
b a ite k  k u e t io n a tu  n ah i iz a n  du 
o ra inarteko  ja i-e red u a . «G atazka  
ideologikoa eman da —argitzen dute 
euskaltzaleek—. Eman den eztabaida 
ez dagokio soilik festa  barruti fis i-  
koari. Arazoa ez da A ste Nagusia  
Arenalean zein Bilbo Zaharrean ba- 
karrik burutu behar den, ala Pergola 
aldeko ekitaldiak eta Mazarredo in- 
guruko pub delakoetara ere zabaldu 
behar garen. Ez».

«Problema askoz ere sakonagoa  
da —gehitzen dute—. Funtsean festa  
herritarrak, hau da, modu batera  
zein bestera ahalik eta hiritar ge- 
hienen partehartzea eragingo duten 
jaiak nahi ditugu, ala ikuskizun lilu- 
rakor eta super garestiak alokatuz 
jendea entzuten eta begira bakarrik 
ja rtzen  dugun. H ör dago egiazko  
koska, eta gure eritzia finkoa da: he- 
rr ita r ta su n a  b e h a r  b e h a rre zk o a  
dugu».

Eztabaida izan den guztietan Kon- 
partsen Koordinakundearen aide jo  
bide dute, azken finean jai-egitura 
horren partaide direla azpimarratzen 
bait dute. Dena den ezkor agertzen 
dira eztabaidan zehar agertu diren

argudioekin.
«Esan nahi dugu  —esplikatzen  

dute—, ja i  eredu biak defendatu di- 
renean ez déla inoiz ere kontutan  
hartu arazo linguistikoa. Bazirudien 
ez duela inolako garrantzirik ja iak  
espainolera hutsez izatea, ustezko  
herritartasun hori m antentzen den 
bitartean. Gure ustea guztiz  kon- 
trakoa da, noski. Pentsatzen dugu 
ja iek  gure errealitatearen ispilu izan 
behar dutela, eta beraz Euskal He- 
rrian gero eta indar haundiagoa izan 
behar duela euskaraz burutzen den ... 
berdin dio zerk».

Daram aten epean saiatu ei dira 
beste konpartsetako kideak euskara- 
rekiko kezkaz arduratzen. Esaterako 
beraiek proposatu zuten Mari Jaiaren 
aurpegiarekin batera Aste Nagusia 
euskalduntzearen aide aurten plaza- 
ratu den eranskina edo pegatina argi- 
taratzea. «Eranskina kalean egon da, 
ikusi da eta aide horretatik positiboa 
izan da. Baina ez da nahiko», azpi
marratzen dute.

Urte osorako ekimena
Hau Pittu Hau konpartsaren ihar- 

duera Aste Nagusira mugatu izan da 
orainarte. Dena den hori hórrela izan 
bide da jende gutxi direlako eta orai
narte gehiagorako aukerarik izan ez 
du telako . Z eren , d io tenez , beren 
asmoa urtean zehar ospatzen diren 
jai guztietan eta festa ekimen guz
tietan parte hartzea bait da.

«Usté dugu ez déla aski Aste N a
gusira  m ugatzea  —esaten d u te—. 
Egia da hor ere ia dena egiteke da- 
goela, oraindik eta zoritxarrez erdal
dunak direla hein haundi batetan Bo- 
txoko ja iak . Hala ere, eta betiere  
dugun ahalm enaren arabera, biz- 
kortu behar garelakoan gaude urtean 
zehar gure lana biderkatuz. Pentsa
tzen dugu konpartsak ez duela soilik 
lana suposatu behar. Teorikoki be- 
de ren euskaltzale guztioi ondo pasa- 
tzeko aukera eman behar digu kon
p a r tsa k , g er ta tzen  izan  dena da  
dugun jendearekin gehienetan lana 
izan dugula ja ia  baino gehiago».

Solasaldi honekin bukatu aurretik, 
PUNTO Y HORAk eskeinitako au- 
keraz baliatu nahi direla dei bat luza- 
tzeko aitortzen dute. Izan ere eus- 
karak guztiok behar gaituelakoan, 
«baita jaietan ere», lan egiteko prest 
dagoen edozein  euskaltzalek  Hau 
Pittu Hau konpartsaren ateak zabalik 
dituela azpimarratu nahi dute. «Egi- 
tekoak ugariak direlako eta deneta- 
riko jendea behar dugulako oraindik 
—amaitzen dute—, Musikariak behar 
diren bezala, ja ia k  euskalduntzeko  
bide berriak proposatuko dutenak, 
edota ja i ereduen eztabaidan haus- 
narketa berriak eskeiniko dutenak 
behar ditugu gurekin batera». ■



Jendeak

El a lc a ld e  d e  K o r te s ,  A n g e l 
Rincón, y el concejal de Urbanismo 
de la citada localidad ribera, Ben
jam ín G arcía, fueron detenidos el 
lunes en Iruñea por la Policía cuando 
permanecían encadenados en el des
pacho de José Miguel M artínez M e
rino, abogado de las Duquesas de 
Frías. Con esta acción, secundada 
por otras iniciativas de los vecinos, 
los electos riberos pretendían llamar 
la atención sobre la necesidad de que 
se consume la venta de tierras a los 
agricultores —hasta ahora arrendata
rios— al precio inicialmente prome
tido y sin más dilaciones. Las Du
quesas de Frías poseen en el término 
municipal de Kortes, «desde tiempo 
inmemorial», alrededor de 4.500 ro
badas. Este terreno ha sido arren
dado a los vecinos del pueblo prácti
camente de padres a hijos. En 1986 
se promulgó una ley por la que estos 
terrenos —mediante compra— debe
rían term inar siendo propiedad de 
los labradores, pero los vecinos se 
quejan de que se están practicando 
maniobras dilatorias para impedir la 
compra efectiva o para que ésta se 
haga a un precio superior al acor
dado inicialmente.

*

L a co s ta  m e d ite r rá n e a  de los 
Paísos Catalans hace tiempo que se 
convirtió en refugio veraniego —y 
no tan veran iego— de gentes del 
mundo de la farándula, famosos en 
general, aristócratas y vividores de 
todo pelaje. También el Conde de 
Clermont, Príncipe de Francia, ha 
pasado la época estival en Pollensa, 
un pueblecito mallorquín. Allí ha de
clarado, como el que no quiere la 
cosa, que le molesta «que el Duque 
d e  C á d iz  va ya  a a r m a r  ja l e o  a 
Francia». Eso sí, discretamente se 
ha apresurado a añadir la original 
frase de «que quede claro que no 
tengo nada contra ese señor».

Julio Iglesias pretende acaparar 
h a s ta  la s  p á g in a s  de P U N T O  Y 
HORA. A hora dice el «divo» que 
piensa casarse antes de fin de año 
con la modelo alemana Pitt Kippen- 
hahn, según declaró a la revista «N a
tional Enquirer». La modelo es la 
misma que se ha paseado jun to  a 
Iglesias este verano por el M edite
rrán eo , concretam ente por Beni- 
dorm , Ibiza, M arbella etc. La citada 
revista asegura que «es la primera  
vez que  Julio está exclusivamente  
con una mujer». A excepción de las 
escapadas que recientem ente hizo 
para reencontrarse con su «ex» Val- 
tiare y alguna que otra niña, habría 
que añadir.

El que fuera piloto de carreras 
Peter W ood condujo un vehículo 
todo terreno viendo por los ojos de 
su hijo Tom. Wood permanece ciego 
desde hace doce años y recorrió en 
ese estado 2.896 kilómetros para re
caudar fondos para una institución de 
ayuda a los ciegos británicos. G ra
cias a su tem eridad consiguió las 
230.000 libras deseadas para la Fun
dación de ciegos.

El consejero de Presidencia del Go
b ie rn o  de G a s te iz ,J u a n  R am ón  
Guevara calificó de arcaicoe inne
cesario el recurso de M adrid elevado 
al Tribunal Constitucional que afecta 
a la oficina que el Ejecutivo vascon
gado abrió en Bruselas. Guevara 
m onstró su extrañeza ante el dic
tamen habida cuenta que la oficina 
de la discordia lleva funcionando la 
friolera de tres años. Y los del PSOE 
sin enterarse.

*

M ichael Jackson voló a Nueva 
York tras dar por concluida su gira 
europea a raíz de los incidentes re
gistrados durante el concierto que 
ofreció en Liverpool. El domingo, 
en esta ciudad británica, alrededor 
de 150.000 personas se concentraron 
en el hipódromo de Aintree para se
guir el espectáculo de la estrella nor



teamericana del pop. Esta actuación 
de Jackson estaba destinada a con
vertirse en el concierto más concu
rrido de la historia en Europa. Sin 
embargo, varios miles de jóvenes in
ten ta ron  e n tra r  en el rec in to  de 
forma violenta y, como consecuencia 
de las avalanchas, al menos tres mil 
personas resultaron contusionadas. 
M ich ael J a ck so n  d e c lin ó  h a c e r  
ningún comentario sobre su idea de 
abandonar las actuaciones en directo 
para concentrarse en el trabajo cine
matográfico.

*

El joven «ultrasur» de 16 años Ja
v ier P érez  C arrasco  se con fesó  
autor del apuñalamiento en Oviedo 
de Jesús Rodríguez, de 24 años, sim
patizante de la Liga Comunista, en la 
madrugada del pasado domingo. Al 
parecer, los seguidores del Real M a
drid mostraron una bandera mientras 
entonaban el «cara al sol», lo que 
te rm in ó  en  se r io s  in c id e n te s  en 
Oviedo, en el chiringuito de la peña 
del Topu Fartón, donde supuesta
mente se encontraban miembros de 
la LCR que celebraban las fiestas de 
San M ateo. El titular del Juzgado 
número 5 de Oviedo decretó la pri
sión incondicional para el joven «ul
trasur» Javier Pérez Carrasco. Por 
su parte, los fascistas de «Ultrasur»

no tuvieron empacho en declar ante 
los h e c h o s : «E sta m o s  en p ie  de  
guerra, después de lo de Oviedo ac
tuaremos en Valladolid y  Elche».

*

El director de cine manchego afin
cado en Madrid Pedro Almodóvar 
recibió el premio al mejor guión en 
la XLV edición del Festival de Cine 
de Venecia por su trabajo en «M u
jeres al borde de un ataque de ner
vios», que tiene como protagonista 
principal a Carmen Maura. Aunque 
se trate de un galardón «menor» —el 
«León de oro» se lo adjudicó el ita
liano Ermanno Olmi, por «La leg
genda del santo Bevitori», y el de 
plata fue para el grio Theo Angelo- 
poulus, por «Topio stin om ihli»— 
Almodóvar se sintió sumamente re
compensado.

Esan zuten...

«El vicepresidente del Gobierno 
español se ha convertido en algo 
tan típico, tan representativo de la 
im a g e n  d e  E s p a ñ a  c o m o  la  
Guardia Civil o las corridas de 
toros».
Jeffrey Archer.

★

«El caso Amedo es un ju icio  a la 
Transición democrática». 
Clemente Auger, presidente de la 
Audiencia Territorial de Madrid.



Al hilo de la polémica suscitada por «La última tentación de Cristo»

Religiosidad versus 
mojigatería

El reciente film de M . Scorsese,
« L a  ú l t i m a  t e n t a c i ó n  d e  
Cristo», ha traído consigo una 

o la de escán d a lo s  y d e sc a lif ic a 
ciones, a la que no ha sido ajena la 
corriente oscurantista y mojigata que 
dice defender los valores éticos, reli
giosos e ideológicos de Occidente y 
que goza de tan excesivo predica
mento en estos tiempos del empe
rador Ronald Reagan.

La polémica no puede por menos 
de recordarnos las originadas hace 
años por films como «El Evangelio 
según S. Mateo» ( Pasolini), «Jesu
cristo Superstar» ( Jewson) y «Je 
vous salue, Marie» (Godard), sal
vando las distancias, por supuesto. Y 
todo ello por salvaguardar la figura 
de un Cristo hecho a imagen y se
mejanza de los parámeteros oficia
listas de la Iglesia, creados en base a 
los c rite rio s  éticos y m orales del 
cristianismo, pasando por alto la per
sonalidad histórica ( «judía») y hu
mana de Jesús de Nazaret.

Toda la sociedad «biempensante» 
ha hecho causa común para atacar el 
film del autor de «Taxi driver»: pro
testantes, metodistas y católicos de 
ambos lados del océano han rasgado 
al unísono sus vestiduras, sin dete
nerse ni por un momento a visionar 
el film o a reflexionar y profundizar 
en la polémica Cristo-Dios, Cristo- 
hom bre, tema sobre el que gira la 
homónima novela de Nimos Kazan- 
tzakis, cuya adaptación ha sido la 
base del polémico film de Scorsese.

Desconozco el film y no puedo 
opinar sobre su calidad artística ni 
sobre lo acertado de sus propuestas, 
ni tampoco tengo a mano los sufi
cientes argumentos para entablar una 
polémica teológica al respecto. Es 
por ello que entiendo más coherente 
dedicar estas líneas a intentar aden
trarme en la frondosidad del séptimo 
arte, analizando la estrecha y casi 
siem pre infructuosa relación entre 
cine y religión.

Nuestras pantallas, las más de las 
veces, no han sido más que el so
porte de un cine basado en la hagio
g ra fía  , en el «pep lum », y en el 
cartón y piedra de la llamada historia 
sagrada.

D esde el ca rac terís tico  cine de 
Cecil B . de M ille hasta la última 
adaptación «oficia l» de la vida de 
X to., de manos de F. Zeffirelli, el 
mal llamado género religioso no ha 
tenido otro norte que el ilustrar, con

Xabier Portugal



bellas estampas, la vida y milagros 
del santo de turno, basándose en la 
sensiblería y en los lugares comunes 
que la literatura y el arte «religiosos» 
han impuesto sin ningún rigor histó
rico.

Conscientes de la influencia de los 
medios de comunicación, y en este 
caso del cine, tanto la Iglesia como 
los gobiernos de un signo u otro han 
pretendido sacarle una rentabilidad a 
este arte que nació como atracción 
de barraca de feria. Es por ello que 
en las postrimerías del siglo XIX, 
cuando el mundo veía todavía con 
asombro el nacimiento del cine, rea
lizadores de diversos países llevaron 
ya a la pantalla la escenificación de 
la Pasión de Xto. Desde entonces, 
nuestras retinas han grabado innume
rables m ilagros y escenas «p id a - 
dosas», que pretendían conformar la 
esencia del llamado cine religioso.

Si consideramos la religión como 
«una re a c c ió n  v ita l  d e l h o m b re  
f r e n te  a l s e n tid o  de la tr a s c e n 
dencia» , hem os de c o n v en ir  que 
realmente el cine que tantas veces 
nos ha repetido las mismas escenas 
bíblicas, la vida de Cristo, las pena
lidades de los misioneros y que nos 
ha acercado, mediante la imagen, a 
las vidas de los santos, no deja de 
ser un género cinematográfico que 
más tiene que ver con la Historia que 
con las preguntas que al respecto se 
hace el hombre.

Es, en cambio, la trayectoria de 
ciertos cineastas, que m ediante su 
obra se han planteado la posibilidad 
de transmitirnos su experiencia vital, 
a la búsqueda de una respuesta a la 
cuestión religiosa, la que nos permite 
reafirm ar la existencia de un cine 
«religioso». Este testim onio de su 
postura ante el hecho propiamente 
religioso y a los valores que cada re
ligión defiende es la única que puede 
ofrecer al espectador, creyente o no, 
un punto de partida para su reflexión 
crítica.

N o m b r e s  c o m o  B e r g m a n ,  
Dreyer, Buñuel, Bresson o Pasolini
han aportado a la historia del cine no 
sólo un sinnúmero de obras maestras 
sino también su propio testimonio, 
crítico muy amenudo, del hecho reli
gioso, aun partiendo de postulados 
no creyentes.

No se trata de mitificar ni de co

locar a estos autores el consabido 
sambenito de directores religiosos, 
tal como se hacía en los cine-clubs 
de hace veinte años, sino de intentar 
aproximarnos a algunas de las carac
terísticas que pudieran definir un 
tipo de cine más interesante y conse
cuente con los postulados de nuestra 
cultura, aunque choque frontalmente 
con el que inunda actualmente nues
tras pantallas, pensado mayormente 
para el consumo intrascendente de 
nuestros adolescentes.

La lucha contra el fanatismo reli
g io so , p resen te  en «La p a sió n  y  
m uerte de  Juana de Arco» y en 
«Dies i rae», la sinceridad en el plan
teamiento de la fe y la trascendencia 
en «Ordet», de Cari Th. Dreyer; la 
irónica crítica de Buñuel a la «ca
ridad» cristiana en films como «Na- 
zarín» y «Viridiana» (no tan ajena a 
la que Berlanga hace en su «Plá
cido»), su particular y ácida visión 
sobre el ascetismo en «Simón del de
sierto»  o sobre el cristianism o en 
«La vía Láctea»; la tem ática re li
giosa de gran parte de la obra de 
Ingmar Bergman, con su discurso 
existencialista sobre la presencia de 
Dios y la angustia del hombre, pre
guntas que no hallan respuesta ante 
el «silencio», de Dios, («El séptimo 
sello», «Fresas salvajes», «El m a
nantial de la doncella», «Los comul

gantes»  y «El silencio»  principal
mente) jalonan esta importante lista 
de cineastas dispuestos a aportar un 
punto de partida para el análisis de la 
condición hum ana, a través de la 
Historia.

L o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  R . 
Bresson, consecuente asceta en la 
forma, se dirigen asimismo a la bús
queda del lado espiritual e idealista 
de nuestra existencia, m oviéndose 
siem pre en medio del dilem a rea
lidad física (amor profano)—Abso
luto metafísico (amor místico), todo 
ello sublim ado y sim bolizado me
diante la presencia de una serie de 
signos reconocibles a lo largo de su 
c ine  («Los á n g e le s  d e l p eca d o » , 
«Diario de un cura rural», «El pro
ceso de  Juana de Arco», «Au ha- 
s a r d  B a lth a z a r » , « L a n ce lo t du  
Lac», etc.).

Resta habar de P.P. Pasolini, al 
que incluimos en la lista por algo 
más que p o r  s e r  el au to r  de «El 
Evangelio según San Mateo». El fue 
también el autor de esa interesante 
parábola polivalente sobre la irrup
ción de un misterioso personaje en la 
vida de una familia, con los cambios 
que conlleva su posterior desapari
ción, («Teorema»).

No podemos olvidar tampoco la 
aportación de Roberto Rossellini, 
qu ien , com o en el caso  caso del 
autor de «Mamma Roma», merece

Carmen M aura y Mercedes Sampietro en una escena de «Extramuros», exponente 
del cine religioso español.



un lugar en esta lista, y no sólo por 
ser el autor de «Francisco, jug lar de 
D ios», «Los hechos de los A p ó s
toles», o «Juana de Arco», sino por 
haber sabido ahondar como pocos en 
el interior del alma humana («Eu
ropa 51», «Stromboli», etc.).

U ltim am ente, tal vez haya sido 
Andrei Tarkovski el único cineasta 
que haya optado por seguir el ca
m ino  e m p re n d id o  p o r D rey er  y 
Bergman. Desde su Rusia natal o 
desde los países en los que realizó 
sus ú ltim os trab a jo s , el au to r de 
«A ndrei Rublev» ha insistido  en 
mostrar al espectador su visión espi
ritua lis ta  del m undo. «Sacrificio»  
(1986) sería, a este respecto, la cima 
de su búsqueda y de su arte. Tar
kovski, como los anteriormente ci
tados, no ofrece respuetas. Todos 
ellos sugieren, preguntan y se cues
tionan la degradación de la condición 
hum ana, y proponen, m ediante su 
reflexión, una serie de valores espi
rituales y morales que reconduzcan 
la historia de nuestra humanidad. Su 
obra y la de todos aquellos cineastas 
preocupados, asim ism o, por dejar 
constancia en sus obras de su opción

Bárbara Hershey y David Carradine, protagonistas de «La última tentación de 
Cristo», polémico filme de Scortesse.
personal en la defensa de los valores 
y derechos humanos nos hacen con
fiar en el futuro del cine como tes
tigo y coprotagonista del devenir cul
tural e histórico de nuestra sociedad, 
a pesar de los tem ores del propio 
T arkovsk i, cuando afirm aba que 
«L os prob lem as y  valores e sp iri
tuales y  morales son considerados 
como un riesgo para la taquilla».

Sólo nuestra comprensión del in
terés de estas propuestas y del ca
rácter de las coordenadas de este 
cine, en su sentido más amplio, hará 
posible el «milagro». ■
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El pornógrafo está servido

Mendieta

La prensa está de un 
p o r n ó g r a f o  q u e  
asusta a todos los 

que tenemos el alma pura 
y limpia de pecado, im
poluta, vaya, como es el 
caso del que suscribe este 
comentario con el rostro 
sumergido en el pudor, y 
e s  q u e ,  a e s t e  p a s o ,  
vamos a tener que leer el 
periódico con lentes fil
tradores de impudicias o, 
sim plem ente, con gafas 
de madera.

En un periód ico  leo, 
h o r r o r i z a d o ,  p o r  s u 
p u e s to ,  un  s u e lto  q u e  
ilustra significativamente 
la depravación moral que 
nos invade y la magnífica 
aplicación de la técnica 
moderna al acto sexual. 
Sodoma y Gom orra ya no 
quedan tan lejos, sobre 
todo de Alicante, donde a 
un señor le tuvieron que 
ex traer un vibrador que 
se había introducido en el 
recto m ientras realizaba 
el acto sexual con su es
posa, es decir, se había 
metido un consolador por 
el culo m ientras follaba 
con la parienta, para que 
no haya lugar a la menor 
duda.

La noticia aclara que 
«la pareja se presentó en 
la p u erta  de urgencias  
del centro sanitario visi
blem ente alterada, pero  
los médicos no pudieron 
extraer el arte facto  del 
c u e r p o  h a s ta  q u e  la s  
pilas no se agotaron por  
completo». El periódico 
ex p lica  d e ta llad am en te  
las d im en sio n es in f re 
cuen tes del conso lador 
maldito, pero no dice el 
n o m b re  de l in só lito  y 
completísimo amador que 
folla por delan te y por 
detrás, al mismo tiempo, 
y al que supongo que, a 
partir de ahora, se le co
nocerá como el «culoe- 
léctrico» del litoral medi
t e r r á n e o .  M u c h o  m e

tem o  q u e  e s te  fo g o so  
amante se convierta en un 
faro humano si se intro
duce en el ojal una bom
billa en lugar de un vi
brador pecaminoso.

Pero las pilas de este 
erótico v ibrador no son 
las únicas que se agotan, 
hay otras pilas que ofrcen 
indicios de extenuación 
en este breve tratado de

pornografía periodística. 
Don Emilio Romero, cé
lebre periodista, escribe 
un artículo sobre la polé
mica desatada en TVE y, 
entre otras cosas, afirma
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lo sigu ien te  en tono de 
lecc ión  m ag is tra l: «La 
a u to r id a d  p e r io d ís tic a  
nace de la objetividad, de 
la imparcialidad, de la 
independencia, de la hon
radez, de carecer de im
plicación con nada ni con 
nadie, y  de ser buen in
térprete de eso que lla
mamos 'opinión pública ’, 
y  de rea lizar la crítica  
con va lo r , con buenos  
m odales y  con co m p e
tencia». No cabe duda, a 
don Emilio Romero se le 
están agotando las pilas, 
lo cual influye notoria
m en te  en el fu n c io n a 
miento de su m emoria, a 
pesar de que en el mismo 
artículo recuerda que ha 
sido d irec to r de varios 
p e rió d ic o s  p a ra  a p u n 
talar, así sus opiniones. 
El señ o r R om ero , que 
fue director de la prensa 
del glorioso Movimiento, 
se siente capacitado para 
aleccionar a los nuevos

periodistas, ya que él es 
un modélico ejemplo de 
objetividad, de imparcia
lidad, de independencia, 
de honradez y de carencia 
de im p lic a c io n e s  con  
nada ni con nadie, sobre 
todo en  el rég im en  de 
Franco, donde ya se sabe 
que el insigne periodista 
gozaba de com pleta li
b e r ta d  p a ra  e je rc e r  la 
profesión contodos esos 
a tribu tos que m enciona 
como meta a conseguir. 
El señor Romero no es 
que tenga cara, tiene cara 
y c r u z ,  co m o  las  m o 
nedas, sólo que en este 
caso la moneda es com
pletamente falsa.

P u e d e n  u s te d e s  p o 
n e rse  a m e d ita r  so b re  
cuál de las dos noticias es 
más pornográfica, si la 
del consolador a pilas o 
la del consuelo  a pilas 
agotadas del period ista  
independiente y honrado.

Hortera Telebista
La te lev isión  está en 

crisis por estos pagos y, 
si en la española se su
ceden los ceses, las acu
saciones y la polém ica, 
casi ante las cámaras, en 
la vasca, concretam ente 
en la segunda cadena, se 
suceden los capítulos de 
una te lenovela , o cu le 
brón, según definición al 
uso, que puede resultar 
de lo más divertido, rego
cijante diría yo, depen
diendo del humor con el 
que uno se siente ante el 
televisor.

D e sc o n o z c o  la s  r a 
zones que han llevado a 
la d irecc ió n  de E uskal 
Telebista a program ar se
mejante d isparate, a no 
ser que el motivo fuere el 
apellido de algunos de los 
protagonistas de ficción, 
ya que algunos se hacen 
llamar Lizarraga y otros 
Urdaneta. De ser así, la 
razón está clara en esta 
impresentable serie, ridi
cula com o no recuerdo

otra, en la que los actores 
se expresan en castellano 
que nos llega desde Lati
noam érica, creo que de 
Puerto R ico, aunque no 
estoy seguro.

La serie lleva el título 
genérico de «Amazonas» 
y la pueden ver todos los 
d ía s ,  h a s ta  e l ju e v e s ,  
hacia las once y media de 
la noche, pero tam poco 
tengo la total seguridad 
de ser exacto en su pro
gram ación, puesto que yo 
suelo verla cuando mi es
tado de ánimo me lo per
mite, es decir, sintonizo 
co n  e lla  al tu n  tu n , y 
cuando lo hago tengo que 
su jetarm e la m andíbula 
inferior, con un pañuelo 
atado a la cabeza, para 
que no se me desencaje 
de la risa.

«Amazonas» es uno de 
esos dram ones plagado 
de ac to re s  p é s im o s, la 
clásica serie donde nadie 
sabe quién es quién y qué 
es lo que pinta en seme
jante bodrio. El señor Li
zarraga, por ejemplo, es 
el perverso  de la obra, 
aunque más que malo pa
rece  un g ilip o lla s  p ro 
fundo, y está casado con 
u n a  g o rd a  g r a s i e n t a ,  
mala, también, intrigante 
con las hijas de su m a
rido, creo, porque el tra
siego de personajes es tal 
que he llegado a la con
clusión de que el caballo 
de la hija menor está ca
sado con la criada de la 
«hasssienda».

La obesa grasienta le 
dice a su m arido cosas 
com o «dim e mi am or», 
«am orsitico mío» y una 
larga retahila de lirismos 
r e p u g n a n te s  q u e  d an  
ganas de vomitar la cena, 
a base de marisco, recién 
ingerida , m ientras p re 
gunto a los responsables 
d e  E T B  s i é s t a  e s  la  
mejor forma de trabajar 
por la cultura vasca, ya 
q ue  ta n to  a la rd e a n  de 
e llo . E n  E u sk a d i m a l
viven un montón de pro

fe s io n a le s  que son c a 
paces de hacer una serie 
con mucha más dignidad 
que esa pandilla de cre
tinos sin causa.

Apología de la radio 
m oderna_______________

Parto de la base de que 
la radio se escucha como 
en tre ten im ien to , puesto 
que no conozco a nadie 
que enchufe el aparato  
para aburrirse, y entiendo 
como entretenimiento una 
buena entrevista, una re
portaje serio, buena mú
sica, un programa elabo
rado con rigor y hasta los 
informativos, si es que se 
ha producido  la noticia 
e s p e c t a c u la r ,  p o rq u e  
aguantar un inform ativo 
repleto de com unicados 
de partidos políticos, sin
dicatos y asociaciones de 
todo tipo es un tormento 
inaguantable. No conozco 
a ningún oyente normal 
que sea capaz de sopor
tarlo.

La radio actual está ba
sada en los informativos 
y en el deporte, a todas 
horas y en todas las fre
cuencias, en un martilleo 
constante, machacón, que 
sólo admite como pausa 
la enervante invasión de 
m úsica anglosajona con 
ese fondo de tam tam en
loquecedor, lavacerebros, 
por lo que la búsqueda en 
el dial de algo relajante 
se convierte en una aven
tu ra  pelig rosa  e incon
clusa.

En Radio Popular de 
D on o stia  v ege tan  unos 
cu an to s p ro fe s io n a le s , 
buenos profesionales, que 
han  sido  ap a rtad o s  del 
micrófono porque, según 
su director, no valen para 
hacer la radio m oderna 
después de haber hecho 
ra d io  d u ra n te  m uchos 
años. Es ésta una opinión 
respetable, desde luego, 
pero escuchar esta em i
sora  es una pen itencia , 
sin alusiones religiosas.



LIBROS

P.  I p a r r a g i r r e

Akaso
Juan Garzia Garmendia
Erein
500 pezeta.

Narrazio laburren zaleta- 
suna duen edonori atsegina 
eskain dakiokeen liburua 
«Akaso», gure ustez be- 
deren. Gai eta egituraz ez- 
berdinak diren lau ipuin eta 
hitz-oste bitxi batek osatzen 
dute Juan Garzia Garmen- 
diak aurkeztutako liburua, 
Anjel Lartxundiren aintzin- 
solasez borobildurik Erein 
argitaletxeak zabaldu dueña.

«P ernixio» narrazioak 
egin digu zirrara handiena. 
Pelotari gazte baten amets 
eta zorigaiztoak kondatzen 
dituen ipuin honek badu 
xarma berezia ematen dion 
pertsonai bat, Gardel, begi- 
aurrean dituen gizaki ororen 
bihotz urratua gozatuko 
duten tangoak abesten di
tuen loroa. A, baina ez du 
bere ahots porteñoa besteek 
eskatu ala martxan jarriko. 
Berak nahi duenean soilik 
kantatuko ditu inork ez daki 
non ikasitako  abestiak . 
«Pernixio»ren istorioak me-

lodrama kutsua hartzen badu 
noiztik behinka, Gardelen 
ukituak desagertaraziko 
duen susmoa, narrazioaren 
indarra ez da horregatik mo- 
telduko. Amets-zoroz beteta 
irten zen pelotaria Amerike- 
tara joateko asmotan, liluraz 
jantzirik esan zion agurra 
berriro ikusiko ez zuen he- 
rriari... Baina patuak beste 
zerbait gordeta zuen haren- 
tzat sakelean, itxaropen guz- 
tiak pikutara bidaliko zituen 
karta. Zer izango zen «Per
nixio»! Gardel ezagutu ez 
balu? Ipuin honekin 1987. 
urteko Ignacio Aldecoa lite- 
ratur saria eskuratu ahal 
izan zuen J u a n  G a rz ia  
Garmendiak.

«Hilarión Basabe sol- 
daduskarako inutila eman 
zutenekoa»  hau rtzaroko  
oroitzapenen oihartzun dela 
esan genezake. Aitonaren 
irudia marraztuko digu egi- 
leak, Hilarión Basabe he- 
r r i ta r ra re n a  itz a li gabe 
ahatik. Heriotza gorrotatzen 
zuen gizonaren ixtorioa aita- 
tzerakoan, agure zaharraren 
b ih u rrik e ria  aurkeztuko  
zaigu aldez aurretik, ger- 
taeren krudeltasuna leun- 
duko duen biribilketaz harén 
pasadizoa amaituz.

«Bele jolasak» eskola ga- 
raiko oroimena izan daiteke. 
Edo gertatzea legokeen pa
sadizo baten aztarna. Fraile 
arten hezitu den edonori ai- 
legatu zaion kontuaren le- 
kuko, ala benetan bizi'utako 
pasarte baten agertzea. Bele 
beltzen zorrotz eta latza ai- 
ta tz e a rek in  b a te ra  beti 
iristen bait da bortxaketaren 
oroimena.

Eta, amaitzeko, azkena ez 
izan arren (hogeita hamabi- 
garren urtebetetzea dela eta 
egindako burutazioak datoz 
ondoren) «Petirilandako  
kusoa» deritzan ipuina. Zu- 
beroako baserri baten kon- 
daira agertzen duen narra- 
zioa. Belaunaldi ezberdinen 
istorioak tarketatuko dirá 
hor-hemen zabaldutako zu- 
rrum urruaren adierazpen 
gisa. Txoriek ez omen dute 
maite inguru haietan ibil- 
tzea. Inork ezin du hori 
baieztatu, noski, deus gutxi 
dabilelako Petiri-landa al- 
dean amona zaharra hilik

soroan aurkitu zutenetik. 
Haren biloba asaben etxera 
bizitzera etorri zenerako za- 
baldurik zen sorgin ipuina 
eta, bihotz zabaleko ema- 
kumea izanagatik isila izaki, 
geroztik ezer gutxi suertatu 
da herritarren pentsakera al- 
datzeko.

I f l f ñ M E  NOTA DE 
LEONARDO SCIASCIA

ALI ATIZA TRIS

Historia de la 
columna 
infame
Alessandro Manzoni 
Alianza Tres 
650 ptas.

El que, en palabras de 
Renzo Negri —recogidas 
por Leonardo Sciascia—
prefigura el «género» del re- 
lato-investigación actual de 
ambiente judicial en Italia, 
Alessandro Manzoni, es
cribió a principios del siglo 
XIX «H istoria de la co
lumna infame», breve obra 
que no vería la luz hasta 
veinte años después. En ella 
Manzoni seguía paso a paso 
los sucesos que, en el Milán 
afectado por la peste de 
1630, llevaron a la tortura y 
a la más espantosa de las 
muertes a unos ciudadanos a 
los que se acusó de «unta
dores de paredes».

La enfermedad asolaba, 
nada o casi nada se podía 
hacer contra ella. Salvo en
contrar un culpable menos 
intangible que «la voluntad 
divina» o «el azar» y casti
garlo. Es algo que ha ocu
rrido muchas veces en la 
historia aunque, como re
salta Sciascia, en pocas oca
siones se haya llegado a los 
cruentos hechos que Man
zoni re la ta . Por aquella 
época, la creencia de que la 
peste era esparcida artera

me n t e  se c o n v i r t i ó  en 
«razón de Estado». Había 
que clamar a la población 
como fuese. Así, pues, fue 
sufiente que una mujeruca 
acusara a un comisario de 
Sanidad de haber embadur
nado las paredes de su ba
rrio con un ungüento malé
fico para que comenzara el 
proceso.

Nadie puso en duda la in
tegridad de los jueces en 
este caso —al menos abier
tamente, porque indicios de 
incredulidad hubo siempre— 
hasta que Pietro Verri es
cribiera «Osservazione sulla 
tortura» siglo y medio des
pués. Pero V erri era «un 
ilustrado», un hombre del 
que, al parecer, se podía es- 
p e r a r  que  m a n t u v i e r a  
aquello. Además, achacó los 
hechos a la ignorancia de 
los tiempos y a la vigencia 
de la tortura, exculpando 
—de algún modo— a las au
toridades de todo tipo que 
habían tenido, por acción u 
o m i s i ó n ,  p a r t e  en los  
mismos.

Pero llegó Manzoni, un 
católico, y subrayó la res
ponsabilidad de los jueces, 
su ceguera voluntaria, ante
poniendo un supuesto in
terés público a la búsqueda 
de la verdad. No sólo ata
caba a los jueces, sino a 
todos aquellos que, por sus 
conocimientos, hubieran po
dido demostrar la falsedad 
de los argumentos esgri
midos. Denunciaba la men
tira de las autoridades, el 
abuso de poder y las inquie
tantes relaciones entre polí
tica y justicia que hicieron 
posible todo aquello: dos 
personas muertas descuarti
zadas, quema de la casa de 
uno de ellos y erección de 
una «columna infame» que 
recordará a la posterioridad 
la abominación castigada 
—columna que, al parecer, 
fue derribada en 1700—, 
tortura de infinidad de im
plicados por las acusaciones 
de los primeros, etc.

Denuncia Manzzoni tam
bién la utilización de la tor
tura, pero no sólo la que 
comporta sufrimientos fí
sicos sino, incluso y d i
ríamos sobre todo, si no te
miéramos pecar de injustos, 
aquella que tiende a im
pulsar la esperanza del con
denado en base a exigirle su 
colaboración con la promesa



de una e x c u l p a c i ó n  de 
cargos. Prometerles su im
punidad para que acusaran 
falsamente a otros. Los que 
habían logrado superar las 
tremendas pruebas físicas 
inquisitoriales sin apartarse 
de la verdad de los hechos 
ni involucrar a quien no de
bían en los mismos, cayeron 
en el error de creer —en su 
demencia ante aquel horror 
que les cayó encima no se 
sabía por qué— en esas pro
mesas. Y acusaron. A veces 
a seres inexistentes, otras 
personas ya fallecidas. Tam
bién, y por desgracia , a 
seres vivos. Todos ellos tu
vieron que pasar por la tor
tura. Alguno tuvo suerte y 
nó murió, pero todos que
daron marcados por la igno
minia y el dolor.

Las confesiones hechas en 
el momento de la tortura, 
por sí mismas, no valían. La 
ley establecía que habían de 
ser hechas, asimismo, sin 
tortura. Si había algún in
cauto que pensara que, ne
gando luego y alegando

haber confesado bajo el im
pulso de los malos tratos, 
todo lo dicho quedaría redu
cido a nada, pronto advertía 
su error. Sería torturado 
hasta que mantuviera ante 
los jueces lo dicho en el mo
mento de la tortura.

Alguien había escrito un 
guión que debía ser comple
tado con las confesiones de 
los implicados —todo aquél 
al que mencionaran,  s i 
quiera por descuido, los ya 
acusados—. Nada importaba 
que las historias feuran fan
tásticas, que se contradi
jeran incluso. Había que 
castigar y se castigó.

Co mo  c o l o f ó n ,  d i r á  
Sciascia: «Ypara acabar en 
la más rabiosa actualidad 
—ante las leyes sobre el te
rrorismo y la semi-impu- 
n idad— reléanse , en el 
tercer capítulo, las conside
raciones que Manzoni hace 
respecto a la promesa de 
impunidad a Piazza: 'Pero 
la pasión es tremendamente 
hábil y atrevida para encon
trar nuevos caminos, para

a ta ja r  e l  d e l  d e r e c h o ,  
cuando es largo e incierto. 
Habían comenzado con la 
tortura física, recomenzaron 
con una tortura de otro gé
nero. . . y fue la de la impu
n idad  prom etida  la que 
pudo convencer a Piazza 
mejor que la tortura para 
acusar falsamente, para aso
ciar a otros, inocentes como 
él, a su atroz destino».

Tanto Piazza como Mora 
—los dos primeros incul
pados— tuvieron una sen
tencia que establecía «que 
fuesen llevados al lugar del 
suplicio en un carro; atena
zados con hierro candente 
p o r la calle; cortada su 
mano derecha ante la tienda 
de M ora; rotos los huesos 
en la rueda y  en ella atados 
vivos y  alzados del suelo; 
después de seis horas, dego
llados, quemados los cadá
veres y las cenizas arro
jadas al río; demolida la 
casa de  M o r a ;  sobre el 
solar, erigida una columna 
que se llamase infame; pro

hibido a perpetuidad reedi
ficar en aquel lugar». Y, 
añade M onzoni, «si algo 
pudiese aumentar el horror, 
la indignación, la compa
sión, sería ver a los desgra
ciados, después de la comu
nicación de tal sentencia, 
confirmar, incluso ampliar 
sus confesiones, y por la 
fuerza de las mismas causas 
que se las habían arran
cado. La esperanza todavía 
no perdida de huir de la 
muerte, y de una muerte así, 
la v io lenc ia  de los to r 
mentos, que la monstruosa 
sentencia haría casi ligeros, 
pero presentes y  evitables, 
les hicieron no sólo repetir 
las mentiras anteriores sino 
nombrar a nuevas personas.

Así con su impunidad y  con 
su tortura, los jueces conse
guían no sólo matar a los 
inocentes, sino hacerlos 
morir culpables en lo que de 
ellos dependía» («Historia 
de la columna infame», pág. 
120) .

Si por un motivo u otro no ha po
dido adquirir en el quiosco el mono
gráfico especial de PUNTO Y HORA

EUSKAL HERRIA 
EN LA FORJA DE LA 

HISTORIA
aún está a tiempo. Cada ejemplar 
costará 250  pesetas y, con objeto 
de agilizar y simplificar los trámites, 
el pago puede hacerlo mediante un 
ta ló n  a n o m b re  de ORAIN S .A . 
(Apartado de correos 1 .397. Do- 
nostia-San Sebastián). Recibirá por 
correo el ejemplar o ejemplares soli
citados.
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HORIZONTALAK: 1.— N om enklatore, izen-zerrenda. 2 .— G aizki eginda- 
koaren garbaia. Hegazti harrapari handi lepasoila. 3 .— M iatu , bazterrak  aztertu. 
4 .— Z urezko z iri txikia. H iru kontsonante berdin. 5 .— Potasioa. G ipuzkoako he- 
rria. 6 .— Bokala. G orputzaren azala igurtzeko prestaketa kosm etikoaz. 7 .— 
Roentgen. Basam ortuko berdegunea. Lehenengoa. 8 .— Barazkia. Ez gaiztoak. 
9 .— T xoria. E m akum ezkoaren sexu-atalen kanpoaldea.
BERTIKALAK: A .— Idazteko m oduak. B .— M akila handia. B igarren pertsona. 
C .— Em an beharreko gauzak. D .— N afarroako herria (ald .). U ranioa. E .— 500. 
Lehenengoa. G orputz-atala. F .— A skan belarrari eusteko baranda m odukoa. G .— 
Gauden eguna (m ugatzailearekin)— G aldera egiteko. H .— Bi. Kontsonantea. 
Z o rro  handia, goialdetik  irekia.
Soluzioa

■iup*Z H II — H IV BxinBO — O BuiuiBJisa — j  osag y  a  —'3  TI V*™ 
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zjoz — -p -njinfB.lv — £ n?S nuiBa - • z iSapuazi -  j :MVlVINOZmOH

HORIZONTALES: 1 Pal o con un travesano encim a para apoyarse al andar.— 
Valle italiano. 2 .— Interés del préstam o.— Planta trepadora, cuyo fruto es la uva. 
3 .— Sím bolo del rad io .— Tejido con que se cubre el suelo. 4 .— Piedra del 
a lta r .— Clase. 5 .— C incuenta .— Prefijo .— A rticulo .— Vocal. 6 .— Pieza cón
cava capaz de contener alguna cosa .— N osotros. 7 .— C ierto  juego  de naipes.— 
A breviatura de punto cardinal. 8 .— M etal.— V estidura ex terio r, que llega a la 
cintura. 9 .— N ota m usical.— D om inar.
VERTICALES: 1.— Relativo al m uro .— Ponchera. 2 .— G astar.— Palo largo y 
delgado. 3 .— Sím bolo del lutecio.— T ablero contador. 4 .— N om bre de conso
nante. 5 .— Precio oficial.— M undo, universo. 6 .— V ocal.— Tejido muy fino .— 
Y erno de M ahom a. 7 .— Lám para para aceite .— N úm ero. 8 .— H oguera.— (al 
rev .) Anim al de carga. 9 .— Com posición poética.— L im piar, lavar.

Solución
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Y H O R A D e s e o  ŝ n¡¡o ¿ a

¿ S »  'DE EUSKAL HERRIA

N O M B R E  .................................................................................................................................................................................

CALLE .....................................N ° ...........................................P IS O ........................................... T FN O .......................

PO B LA C IO N  .......................................... PRO VINC IA  ............................................C O D IG O  POSTAL ............

DESEA UNA SU SC R IPC IO N  FO R M A  DE PAGO  
SEGUN TA R IFA  EN RECUADRO A N O M B R E DE O R A IN , S.A.

□  A N U A L □  G IRO POSTAL  

I] SEM ESTRA L □  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SU SC R IPC IO N ES

SEM ESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .900 7.800

EUROPA 4 .90 0 9.800

AMERICA 6.400 12.800

ASIA 6 .900 13.800

OCEANI A-COREA-JA PON 7.650 15.300

Enviar el recorte de suscripción a O RAIN , S .A ., Apartado de Correos, 1 .3 9 7 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

A D Q U ISIC IO N  DE N U M ERO S A TRASADOS

Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tom ado la 
siguiente decisión:
Cada ejem plar costará 2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m ediante un talón a nombre de O RAIN , 
S.A. (Apartado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estamos seguros de que de esta form a se agilizarán y simplificarán los trám ites.



G U IP U ZK O A : Iztueta ka lea ,3 -2  

Donostia. T fnoa: 943 - 28.39.88

B IZ K A IA : D iputazio kalea, 3-1 

Bilbo. T fnoa: 9 4 -4 2 4 .1 7 .1 0

N A F A R R O A : Konpañia kalea, 25 -2  
Iruñea. T fnoa: 948 - 22.02.13

A R A B A : Errege K ato likoak, 15-C 

Gazteiz. T fnoa: 945 - 28.89.22

IP A R R A LD E A : Pontrique kalea, 17 
Baiona. T fnoa: 33 - 59.25.76.09


