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Barcelona
G alindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran Vía-Entenza. 
Fabregat, G ran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, G ran Vía-Ram bla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, R am bla-Carm en.
J. Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Ram bla-Unión.
Mundo, R am la-C arrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
G aliana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de G racia-Caspe.
El M undo Deportivo, Paseo de Gracia- 
G ran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de G racia-Ara- 
gón.
Fom ento, Paseo de G racia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de G racia-M allorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.

Cartagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.

Coruña
Librería Euxebre, Pol. Elviña, 2*. Fase 
parcela 47-A.

Ferrol
Librería Helios, Real 55.

Valladolid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10.

Madrid
José González, Plaza M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio García, Plaza Independen
cia, 2.
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8.
F lora Cristóbal, Francisco Hervas.

A ntonio G rande, Castellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo, Princesa, 65.
José Gúdez, G ran Vía, 26.
Gregorio Gil, G ran Vía, 44.
Jesús Rey, G ran Vía 60.
Alonso H ernández, G ran Vía, 69.
Kiosko de Prensa, Princesa, 23.
Francisco Montoya, Plza S. Bárbara, 4. 
Cárm en Díaz, Eduardo Dato, 19.
Isabel Sancho, G . de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna, Gral. Perón, 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina, 6. 
Kiosko de Prensa, G ran Vía, 27.
Antonio Delgado, Agustín de Foxá, 2. 
M*. Barrera, P. Castellana, 148.
Antonio Agudo, Capitán Haya, 64.

Mallorca
Librería Q uart Creisent, Rubi, 5.

Orense
Librería Rousel, G alerías Porque, Curro 
Enríquez, 21.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
Librería Soriano, G ran Vía Ferrán El 
Católico, 60.
Tres i Q uatre, Pérez Bayer, 7.

Vigo
Librouro, Eduardo Iglesias, 12.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza España, 1. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia, 19. Cine Coliseo. 
Plaza del Carmen. 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.
Cam ino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
G eneral Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.
Plaza San Francisco. Kiosko Universi-

D. Pedro de Luna, 21. Papelería.
Avda. N avarra, 79-81. Autobuses.
Avda. M adrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia, 24. Centro Inde
pendencia.
P. Sagasta, 1. Entrada Corte Inglés.
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ASK, organización de KAS para el 
Movimiento Popular.

-%J)% El «Cason».

número 504 Melvin Díaz.

Edrt» O ra in . S .A .
Imprime A rd a t i» . S .A . 
"«toccKin y administración 
Apartado 1 3 9 7 .
S»n S « b a d iá n

.9 4 3 -5 5  4 7  1 2 . 
Depósito le q a l 
NA 3 1 2 -7 6 .

D IS T R IB U C IO N
B í lb o  T e lf 9 4 -4 2 «  4 4  0 5  
I r u Am : Teli 9 4 8  2 2  71 0 0  
O o n o s tia  T e li 9 4 3  5 5  4 7  12  
G a a ia i i  T e li 9 4 5 -2 7  8 7  77 
B a rc e lo n a  Jo rg e  N icuese 
C órcega 6 8 9  5 ' - 2  
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M a d r id  P a u lin o  J im * n e i 
T e« 91 2 0 6  4 2  6 4  
Z a ra g a ta  D a ta  
T e li 9 7 6 -2 1  0 7  3 5 Gira europea de «Ertzainak».

P.6 Iñaki Esnaola habla 
sobre la negociación.

La noticia política de la semana ha 
sido, sin duda, la oferta negociadora 
hecha pública por ETA , incluida la 
tregua parcial. M uchas han sido las 
reacciones que ha suscitado entre las 
form aciones políticas de uno y otro 
signo. Pasados unos d ías , Iñaki Es
naola, diputado vasco en el Parlamento 
español, en entrevista mantenida con 
PUNTO Y HORA, hace una valora
ción.

P. 12 A S K , en el e je  del 
movimiento popular.

V arios cientos de m islitantes de los 
Abertzale Sozialista Komiteak (ASK), 
organización de KAS para el M ovi
miento Popular, se reunieron el fin de 
semana pasado para revisar el análisis 
de coyuntura sobre el que han venido 
trabajando durante los últimos meses 
para incidir en los organismos popu
lares y readecuar sus estructuras a la 
realidad cambiante.

P .2 0 E 1  « C a s o n » ,  el  
m u erto  de F is te rra .

A prim eros de diciembre del año pa
s a d o , la n o tic ia  d e l n a u fra g io  del 
«Cason», un buque de pabellón pana
meño con tripulación china, en la costa 
gallega conmovió a la opinión pública. 
Dos mil bidones repletos de productos 
químicos de alta peligrosidad fueron la 
causa. Frente a ello, la población cos
tera, despavorida, se vio obligada a 
evacuar la zona por sus propios me
dios, ante la ineficacia de la Adminis
tración.

P .3 0  E n t r e v i s t a  c o n  
Melvin Díaz, concejal 
de Ocotal

Durante las últimas semanas, Melvin 
D íaz, concejal de la población nicara
güense de Ocotal, ha visitado Euskadi. 
PUNTO Y HORA ha tenido ocasión de 
charlar con él. Al fondo, la visita del 
p r e s id e n te  O r te g a  a M a d r id , lo s 
acuerdos de Esquipulas, el hermana
miento entre localidades nicaragüenses 
y vascas y, en fin, la solidaridad inter
nacional.
P.4 4  «Hertzainak», de gira 

por Europa.
Los gasteiztarras de «Ertzainak», uno 

de los grupos de rock vascos más vete
ranos, acaban de em pezar una gira por 
Italia, Suiza y Alemania, donde tienen 
contratados cerca de una veintena de 
conciertos. Acompañará al grupo eus- 
kaldun en esta gira europea Ruper Or- 
dorika, muy conocido en los ambientes 
musicales vascos.



Derechos humanos, 
¿para quién?

Unas palabras acerca del 
acuerdo Europeo sobre de
rechos humanos firm ado en 
Estrasburgo por España.

Se reúnen unos señores 
rep resen tan d o  a unos go 
biernos —que no a los pue
b lo s— , etam pan  unas fir- 
mitas en un documento des
pués de ponerse de acuerdo 
en que hay que guardar las 
apariencias «democráticas», 
enseñan  sus m ejo res so n 
risas ante los periodistas y 
se dan golpes de pecho po
niendo cara de no haber roto 
un plato en su vida mientras 
e x c la m a n  a lb o r o z a d o s :  
«somos los paladines de los 
derechos humanos, garanti
zamos a los ciudadanos sus 
d e rech o s , som os los c ru 
zados de los valores de occi
den te» ... y oh, ¡m ilagro!, 
gracias a este documento di
vino, firm ado —dichosa ca
sualidad—, por los mismos 
que pisotean todos los dere
chos habidos y por haber, 
ya tenem os —¿qu iénes?— 
garantizado el paraíso  del 
bienestar en la tierra; el del 
cielo, hace más de dos mil 
años que lo tiene la Iglesia 
en a rr ie n d o . A p a r t i r  de 
ahora , y hasta el próxim o 
año que quizás repetirán el 
r itu a l de  la  f i rm a , se s e 
guirán m andando m iles de 
obreros al paro, se seguirán 
condenando al hambre y la 
miseria a  millones de mu
jeres, niños, ancianos... se 
continuarán enriqueciendo 
unos pocos, los de siempre, 
y em pobreciendo más y más 
la m ayoría... Se continuará 
incrementando el número de 
jóvenes de ambos sexos que 
son empujados por los go
b ie rn o s  c a p i ta l i s ta s  a la 
droga, a la delincuencia, a 
la p ros tituc ión ... son más 
d e l 50%  lo s  jó v e n e s  de 
nuestro país sin perspectivas 
de futuro, sin posibilidad de 
hallar un puesto de trabajo, 
y a  q u e  n i su s  p a d re s  lo  
tienen ... El número de po
bres de extrema gravedad, 
que según Cáritas estaba en 
8 millones, está pasando a 
mayores como lo demuestra 
el hecho de que cada día son 
más los que han de buscarse 
la vida pidiendo por calles y 
m etros, las largas colas de 
mendigos en los comedores 
de beneficiencia, los barrios

de chabolas en todos los su
burbios de las grandes ciu
d a d e s  d o n d e  se  h a c in a n  
m iles de seres hum anos... 
De la represión y tortura en 
com isarías, cuartelillos, cár
celes, reform atorios... sólo 
hay que  v e r  que h as ta  el 
s e ñ o r R u iz  G im én ez , tan 
poco sospechoso de sim pa
tizar con los trabajadores, 
ha sacado un dosier donde 
denuncia las condiciones in
frahumanas de las prisiones, 
las pa lizas y vejac iones a 
q u e  s o n  s o m e i d o s  lo s  
presos, la carencia de ciuda
danos médicos e hig iene... y 
c o m o  e s  d e  s u p o n e r  se  
queda corto , porque la rea
lidad es que en España se 
aplica la pena de muerte en
cubierta, com o lo demuestra 
el caso  del «mendigo» de 
M álaga, muerto a palos en 
un cuartelillo, a él de nada 
le sirvió el papel sobre dere
chos hum anos... O los más 
de 20 p resos que m ueren 
anualm en te  de una u o tra 
forma en las cárceles; o la 
infinidad de «delincuentes» 
que son abatidos a  tiros por 
la espalda en las calles, o las 
amenazas de «suicidio» que 
penden sobre los presos po
líticos, o las miles de denun
c ia s  p o r  to r tu r a s  que  se 
amontonan en los despachos 
judiciales; más del 80% de 
los detenidos en España son 
som etidos a cualqu ier tipo 
de tortura sin que los jueces 
—salvo alguna ex cep c ió n - 
agilicen estas denuncias...

T o d o  lo  s e ñ a la d o  d e 
muestra que el tal convenio 
europeo sobre derechos hu
m an o s , cu an d o  lo  que  se 
v e n t i l a  e s  s e g u i r  e n  e l 
poder, no tiene ninguna uti
lidad para los trabajadores 
porque es un acuerdo entre 
bu rgueses y p o r lo  tan to , 
¿para quién son los derechos 
humanos? Está claro, para 
e llo s , para  escam o tear la 
sangrante ralidad de lo que 
ocurre cada día, cada hora, 
cada segundo, en cualquier 
ciudad, barrio o pueblo de 
lo s  p a ís e s  f i rm a n te s  del 
a c u e r d o ,  e n t r e  e l l o s  el 
n u estro ...
Entonces que se dejen de hi
pocresías, que no pretendan 
lavarse sus conciencias —si 
las tienen—, con la firma de 
un papel que archivan en un 
cajón en cuanto desalojan el 
salón de actos; que no nos 
tom en po r ton tos y reco-

CARTAS
n o z c a n  a la s  c la r a s  que  
m ien tras p arlo tean ,' hacen 
g e s to s  g r a n d i lo c u e n te s ,  
su e lta n  f ra s e s  p o m p o sas  
sobre derechos humanos, li
bertades, justicia y demás, 
en to d a s  p a r te s  s e g u irá n  
aplicando la tortura, la inti
m id a c ió n ,  e l t e r r o r ,  la 
m uerte... cada vez en mayor 
escala cuanto más cercana 
se vea su ruina; porque es la 
forma que tienen todos de 
proteger sus privilegios, de 
intentar perpetuar su Estado 
capitalista. Estos métodos 
in h u m a n o s  q u e  e je r c e n  
contra los trabajadores son 
la garantía de su superv i
vencia, pue sin atem orizar a 
los pueblos con sus enormes 
apara tos rep res iv o s  —p o 
licía, jueces, ejército, cár
celes, instituciones...—, no 
p o d r ía n  so s te n e rs e  en  el 
p o d e r  n i s iq u ie ra  un s e 
gundo. Así que no nos ha
blen de derechos humanos a 
la m ayoría, que no nos tra
gamos esa rueda de molino. 

Francisco Martín 
Valero

Preso Político GRAPO 
Prisión de Soria

Negociación
Hasta hace poco tiempo 

los sordos de EE menospre
ciaban la negociación polí
tica entre ETA y el Estado 
en b ase  a la  A lte rn a tiv a  
K A S p o r  c o n s id e ra r la  

caduca, y sostener que 
en las instituciones vascas y 
españolas se podía resolver 
el problem a de Euskadiy la 
violencia. El marco estatu
t a r i o  y e l m a r c o  d e  la  
unidad de España, es decir 
el techo constitucional, de
limitan, a los ojos de EE, 
PSO E, PNV, AP y EA, las 
bases para negociar la en
t r e g a  d e  l a s  a r m a s ,  o 
m e jo r ,  la  r e n d ic ió n  d e  
ETA. Kepa Aulestia, con el 
menosprecio a poner sobre 
la mesa el asunto, siempre

ha puesto en manifiesto 
las coo rdenadas de  paci
ficar nuestro pueblo que no 
son otras que las marcadas 
por EE y ETA-PM  —sép
tim a  a s a m b le a — , ta n to  
m onta, m onta tanto. Para 
lo s  s o rd o s  q u e  n o  o y en

otras voces que la del poder 
de la R eform a española, 
ayer con Rosón como 
d ia d o r , hoy con Barrio- 
nuevo, tratan hasta la sa
ciedad de imponer su expe- 
r i e n c i a  e n  b a s e  a la
r e n d i c i ó n  — a r r e p e n t i 
m ien to . Q u ieren  con eso 
decir que la lucha armada 
se mantendrá por los siglos 
de los siglos, ya que tales 
tesituras no hacen otra cosa 
que  a g ra v a r  e l poblema 
aquí en Euskadi. Sin em
bargo, ahora, cuando ETA 
propone una tregua unilate
ralmente, Aulestia, Bandrés 
y el resto de la corte parece 
que re c u p e ra n  el oído y 
aplauden la iniciativa, de lo 
cual nos alegramos. Puede 
ser que a la larga piensen, 
unos y o tro s , que el go
bierno va a ofrecer a ETA 
lo  m ism o  q u e  en su día 
ofrecieron a los P.Ms y lo 
que celebran algo premoni
torio de lo que pudiera su
ceder, pero baste recordar 
en tregas y claudicaciones 
para valorar que, para re
so lver el p rob lem a de la 
paz, ni los de un lado, ni 
los de otro, pueden retro
ce d e r d iez  añ o s , porque 
aquí han ocurrido desde en
tonces muchas cosas.

La resistenciase ha co
brado buena factura, la or
ganización de la Izquie 
A b e r t z a l e  e s  s ó l id a  y 
fuerte, bastante más que en 
la  é p o c a  s ig u ie n t e  a la 
m uerte de Franco. El Mo
vimiento de Liberación Na
cional V ascoha adquirido 
una identidad propia como 
para caerse abajo como un 
castillo de naipes. Si los del 
Pacto an tite rro rista  creen 
que todo es el resultado del 
asedio y de la firma de sen
tencia de m uerte para los 
a b e r tz a le s , se equivocan 
porque lo que ha de venir, 
bajo ningún cocepto, puede 
ser la disolución de todo un 
movimiento por la autode
terminación, por las liber
tades democráticas, por el 
euskara. Si aquí y ahora se 
pretende llegar a que la paz 
sea duradera, ésta se conse
guirá mediante la negocia
c ión  p o lí tic a , ja m á s  con 
p ac to s  y con
rendiciones.

Gorka Tolosa



ED T O R I A A
Arriskuaren aurrean, babesik gabe
aliza berdea, amildegi izugarri eta zoragarriz josiriko kostaldekoa, non sor-
ginek eta era guztietako mamuek erraz aurkitzen duten babesleku.. .» Halako
esaldi erakargarriak aurki genitzake Xuntaren diru laguntzaz argitaraturiko 

edozein turismo gidan. Baina, era berean, aipatu amildegietako harkaitzen artean 
sarritan izkutatu izan da itsasoaren mendekua.

Ipar Europatik itsasoan zehar Amerika, Afrika, Asia nahiz Hegoaldeko Europa- 
ranzko bidean, Galiza betidanik izan da ezinbesteko puntuetarikoa. Egia esan, ga- 
legoek ez dute, ez, probetxu haundirik atera. Ez omen dute jakin beren kokapen 
estrategikoaz behar bezala baliatzen —ehun pezetako hitzak erabili ohi dituzten ho- 
riek adieraziko luketen bezala—. Aldiz, galegoak maizegi bilakatu dira haiei bost 
axola zitzaien garraio mota baten biktima.

Kostalde hartako Historian zehar horrenbeste aldiz gertatu den ixtorioa errepi- 
katu zen «Cason» auziaren bidez. Nazioarteko —ala edozein nazioren gaineko— 
interesek pozoinaz bete zuten untzi bat eta koartadatzat, beste askotan bezala, Pa- 
namako bandera jarri zioten. Gero etorri zen naufragioa eta halakoetan espero dai- 
tezkeen ondorioak. Babes zibilaren zerbitzuek ez zuten behar bezala ihardun 
—besterik ez genuen behar— eta herritarrak, erakunde ofiziálen eskutik, erabateko 
bakardadean aurkitu ziren.

Orain itsasoa baretu da, hori bai, lehen baino pozoina gehiagoz bere erraietan. 
Herritarrek aurrerantzean, beharrez, ametsgaiztotzat joko dute lasterka eta inongo 
laguntzarik gabe etxetik irten beharrean aurkitu ziren gau hura. Kasurik onencan, 
denbora igarota, miseriazko indemnizazioak jasoko dituzte. Baina arazoak, hu- 
rrengo arte, indarrean iraungo du. ■

El documento de ETA, ampliamente difundido por los medios de comunica
ción del Estado, como diría el abogado donostiarra y miembro de la Mesa 
Nacional de Herri Batasuna, Iñaki Esnaola. hace que, al fin, puedan verse, 

no muy lejanas, «las luces en el túnel» de Euskal Herria. Tan sólo falta, habida 
cuenta de que el Gobierno español ha legitimado a «la organización armada vasca 
como fuerza interlocutora», que un nuevo marco político dirija la correlación de 
fuerzas en favor de la izquierda abertzale.

La iniciativa de ETA, propugnando la tregua en favor de la negociación política 
y, en consecuencia, la paz, echa por tierra las expectativas vendidas, reciente
mente, en torno al «Pacto de Gasteiz»-Si lo que el poder ha pretendido, a través de 
sus voceros vasco-españoles, ha sido poner punto final a la violencia ejercida en 
este pueblo, deberá tornar la vista a la evidencia, y, por la vía legítima,corres
ponder a la oferta de diálogo.

Es una gran oportunidad brindada a la Reforma. Pero, en el peor de los casos, si 
la llamada de ETA no fuera escuchada, el Gobierno PSOE contraería una gran res
ponsabilidad histórica. Aquí no se trata, ahora, de desafiar a ese sector que, en 
contra de su voluntad política, optó por continuar empuñando las armas ante el os
curantismo reformista con la cantinela intransigente de todos los días de no pactar 
con quienes practican la violencia.Entre otras cosas porque otra oportunidad, como 
ésta que llega de Argel, difícilmente podría repetirse. El rechazo o el silencio de 
Madrid ante el reto a la paz, a todas luces, significaría, en toda regla, una decla- 
ción de guerra sin precedentes. Guerra que sería replicada en los mismos términos.

Si, por encima de todo, la razón se hace fuerte frente a la fuerza bruta, al fin, 
llegaremos al día después; ese día no será otro que la celebrada fecha de la firma 
de la Alternativa KAS. La conquista, en definitiva, de un techo democrático que, 
en 1992, pueda equipararse, cuanto menos, al modelo sueco que dice propugnar el 
señor Felipe González. ■

El día después • • •



Iñaki Esnaola cree que el proceso de negociación va a ser largo

«El documento de ETA cierra cualquier expectativa
abierta por el pacto»



1 Euskadi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«El documento de ETA es tácticamente impecable y coge de traspiés a todo el sistema». Estas 
afirmaciones fueron hechas por el diputado de Herri Batasuna, Iñaki Esnaola, en una conversación 

mantenida con PUNTO Y HORA en el transcurso de la cual analiza el texto hecho público la pasada 
semana por la organización arm ada y, sobre todo, valora la trem enda repercusión política que va a

tener para el futuro de la vida política en Euskadi.

F. Sistiaga

Esnaola no estaba, en principio, 
mucho por la labor de la entre
v is ta . «S o b re  to d o , no  m e  

hagas decir fu turib les» . Después, 
no. Es, como siempre, un torrente 
de manifestaciones en que el cuestio
nario queda desbordado por mil ma
tices que, a fin de cuentas, son una 
reflexión en voz alta de un profundo 
conocedor de la Euskadi real.

—Pasados ya unos días desde  
que se hizo pública la oferta de 
ETA, ¿cómo valora ahora el comu
nicado, las reacciones que ha ha
bido y, principalmente, qué piensa 
que significa para la realidad de 
Euskadi?

—«Yo creo que el documento es 
tácticamente impecable y  que coge 
de traspiés a todo el sistema. Y  no 
sólo es eso, sino que cambia todo el 
campo político y  cierra cualquier vía 
de expectativa que pudiera haber 
abierto el pacto, situándolo en otro 
parámetro diferente. Y lo cambia no 
sólo en cuanto al campo de juego de 
las partes in terv in ien tes, sino  en 
cuanto a que el debate pone encima 
de la mesa ya la alternativa KAS. O 
sea, una alternativa diferente a la 
del sistem a y  que  rom pe —o , a l 
menos, intenta romper— el sistema. 
Eso parece obvio . Además las p re 
guntas que me hace van bastante 
midas, ¿no? Porque el contrario, al 
magnificar sin querer la transcen
dencia del hecho, le está dando la 
transcendencia que tiene. Y, a l in
tentar buscar pequeños puntos de di
visión, que no los hay, están tra
bando de hallar fórm ulas que desvíen

atención del ciudadano. Claro, lo 
único que consiguen es reconocer la 
tremenda importancia que ha tenido 
b propuesta de ETA al ofrecer una 
tregua p a ra  q u e  se  c o n s titu y a n  
"tesas de negociación. Porque, en 
realidad, da la sensación de que  
ETA considera zanjadas y  dice que 
1° dan más de s í  las fa ses previas, 
llámense contactos con policías o 
contactos con personas, digamos, 
Político-policiales. Parece que ETA 

I Prende entrar de lleno en el meollo

----------  ------------------------

/ Gobierno queda en 
entredicho con las 

fuerzas del propio sistema»

v

a negociación va a 
beneficiar a los res

tantes pueblos del Estado»

*

l día después va a ser 
el día de la firma de 

la alternativa KAS»

i tenem os que ir a 
Gasteiz o Iruñea será 

para leer la esquela de de
fu n c ió n  de esas in s ti tu 
ciones»

/ Gobierno español 
ha legitimado a ETA 

como fuerza política interlo- 
cutora»

*

del asunto. Eso es lo que se deduce 
del comunicado porque, primero, se 
hace público y, después, se hacen 
transcender las cosas que ETA y  el 
G obierno  se  han d icho . L ó g ic a 
mente, al Gobierno no le ha gustado 
nada, lo ha desco locado y  lo ha 
puesto en entredicho incluso con las 
fuerzas del propio sistema, a  las que 
el Ejecutivo no habría comentado ni 
palabra —ni les comentará, son las 
consecuencias del pacto a las que los 
firm antes tendrán que acostumbrarse 
a partir  de ahora—. Y, bueno, a 
todos se les ha puesto en el dispara
dero de tener que decir ’¿qué hago 
yo con esta oferta?’. Una oferta, por  
otra parte, pública, en que la gente 
va a ser conocedora de lo que pase. 
Por eso insisto en que tácticamente 
es de las cosas que hemos visto más 
importantes en política durante los 
últimos años. Porque hay que va
lorar no sólo la importancia que va 
a tener para Euskadi, sino que, de 
rebote, va a beneficiar al resto de 
las naciones y  pueblos del Estado. A 
patir de ahora entramos en una fase  
en que difícilmente el Gobierno se va 
a p o d er  escaquear, sa lvo  que se 
arriesgue a pagar el coste político 
correspondiente que supondría el no 
negociar una oferta llana y  clara».

El día después
—No es por hacer futuribles ni 

por ponerle en un com prom iso, 
pero es que, de repente, parece 
que a todo el mundo le ha entrado 
prisa por resituarse en lo que se ha 
dado por llam ar el día después. 
Por cierto, ¿qué es el día después?

—«Bueno, lo primero que hay que 
hacer es no ser triunfalistas. El día 
después no va ser mañana ni p a 
sado. Este proceso tiene un coste y  
no hay que olvidarlo. Pero, si hay 
que entrar en futuribles, yo diría que 
el día después va a ser el día de la 
firm a de la alternativa, lo cual signi
fica  el inicio de la recomposición del 
mapa político: en Euskadi Sur y , se
g u r a m e n te , en to d o  e l  E s ta d o . 
Porque, mi opinión personal, es que 
no va a poder tomarse sólo una deci
sión para Euskadi Sur. Y es evidente 
que ese día no va a traer únicamente



la salida de los presos y  la vuelta de 
los refugiados. Luego entraremos en 
un segundo p lazo , en un segundo  
proceso en el que se irá al desarrollo 
de la alternativa en un período muy 
interesante. En cuanto a que el resto 
de partidos estén intentando resi- 
tu a rse , p a re c e  ló g ico  que a s í  lo 
hagan. A través de sus declaraciones 
más inmediatas, da la sensación de 
que han comprendido que el tema de 
la negociación no es un globo sonda, 
sino que va en serio y  que va a tener 
contenidos políticos. El PSOE, con 
conocimiento o no de esos partidos, 
va a negociar y  las otras fuerzas, 
según vayan viendo cómo van las 
cosas, irán re colocando su lenguaje 
y  su posición para tratar de capita
liza r en lo p o sib le  lo que de ese 
acuerdo pueda surgir. Pero, insisto, 
sin triunfalismos por nuestra parte. 
Hay que ser cautos y  valorar que un 
p ro c e so  de esta s  ca ra c te r ís tica s  
suele ser norm alm ente largo, con 
épocas de flu jos y  reflujos. Vamos a 
tener que acostumbramos a ello, así 
com o a un p erío d o  de conversa
ciones con Herri Batasuna, para
lelas a las que ETA y  el Gobierno es
pañol estén llevando en Argelia».

—Lo que pasa es que aquí ya se 
ha dicho que HB va a ir de inme
diato a las instituciones...

—«Veamos: yo he hablado de eso 
y  o se me ha interpretado mal o  yo 
mismo me he expresado mal. Mi in
tención era dejar claro que si, por  
cuestiones tácticas, teníamos que ir 
a Gasteiz o a Iruñea, era precisa
mente para servirles de esquela de 
defunción. Sería para remachar que 
aquella etapa se había acabado y 
que empieza otra nueva en la que 
aquellas instituciones ya  no tienen 
valor. Pero que quede claro que a 
nosotros e l acuerdo no nos va a 
llevar a esas instituciones para des
pués dar paso a otra etapa. En abso
luto. Es todo lo contrario: el desa
rrollo de ese acuerdo va a servir 
precisamente para cerrar esa institu
ción».

— H a y  u n a  c u e s t ió n  q u e  no  
q u ie r o  so s la y a r  p or e v id e n te . 
Antes del día después, estará usted 
de acuerdo conmigo en que quedan 
aún  b a s ta n te s  d ía s . E n to n c e s , 
¿Qué cree que va a pasar mientras 
tanto?

—«Es difícil de analizar porque 
hay gente muy burra y , en estos par
tidos vascongados, más todavía. De 
entrada, van a volver a su viejo in
tento de buscar inútilmente contra

dicciones e insistir en que ETA no G obierno, ahora m ism o descolo- 
q u iere  n eg o c ia r , que todo  es un cado , irá  a p o r  e l apoyo  de los 
cuento. O sea, que sí, pero no. El demás partidos y, aunque siga negó-



ciando, cara afuera continuará con 
su cantinela de que ’ETA no tiene 
voluntad, ETA no quiere hacerlo’, 
etcétera. Paralelamente potenciarán 
el entorno del sistema para demos
trar que el sistema está vigente y  que 
el estatus a c tua l es válido. Y, a l 
mismo tiempo, intentarán continuar 
machacando a presos y  a refugiados. 
Pero lo tienen difícil. Se ha creado 
una expectativa de tal tamaño que ya  
no les va len  lo s  p la n te a m ie n to s  
burdos de antes. La gente, a partir 
de ahora, va a exigir más luz y  ta
quígrafos que nunca».

Lacolaboración
—A ver s i e n t ie n d o :  ¿ u ste d  

quiere d e c ir m e  q u e ,  p e s e  al 
acuerdo, el sistema va a intentar 
devaluarlo en todo lo posible?

—«Está claro que van a intentar 
situar su plancha de la mejor forma  
posible para tratar de arrinconar a 
ETA en un campo de negociación ex
cesivamente reducido. Y para ese 
juego el PSOE va a necesitar la co
laboración de las demás fuerzas. Lo 
que sucede es que éstas, tras el pa 
ripé del pacto, van a estar muy es
caldadas. Pero ¿quépasa?  Ya no les 
valen los antiguos argumentos que 
decían que ETA exigía primero la al
ternativa KAS para después deponer 
las armas. Y  resulta que no es así. 
ETA les propone una tregua, el em
pezar a dialogar y  sin condiciones 
previas Lo tienen difícil. A sí que, en 
un esfuerzo sobrehum ano, p ro cu 
rarán que Francia les ayude otra vez 
a tope y, mientras, recomponer elsis- 
lema. Ponerle un vestido nuevo muy 
bonito y  vestir la mona. Pero es lo 
(fie dice el refrán: aunque la mona 
se vista de seda...»

—Creo que sería importante que 
entrase a valorar qué puede signi
ficar todo esto, que hablase de cuál 
puede ser el proceso.

—«Hay una cosa que nunca hemos 
valorado lo suficiente y , en ese sen
ado, pienso que hay que ser más 
tchados para adelante. Y  es que no 
k hemos dado la suficiente transcen
d id a  al hecho que, desde hace año 
) medio, el Gobierno español está 
''ablando de una manera un otra con 
ETA, cuando siempre decía que no 
■° iba a hacer. Eso es absolutamente 
Positivo, un reconocimiento de que 
^  está, de que algo representa y  de 
^  oigo significa. También tenemos 
9* positivizar el que el Gobierno

• español ya haya dicho que está dis-
i Presto a hablar de temas políticos
• concretos con ETA. Y  no me importa

C I A T  __



que lo desmienta cara a la galería. 
Yo soy absolutamente crédulo con lo 
que ETA d ice en su com unicado. 
ETA se expresa pocas veces, pero  
cuando lo hace dice rotundidades 
como pianos, para bien o para mal. 
Porque igual podría, porque no le 
conviene, negar que hubiese estado 
con policías. Pero no fu e  así. ETA 
afirmó que tal señor estuvo con Ba
llesteros y  tal, con tal otro. Yo, ya 
digo, lo creo. Quiero insistir con 
esto en que hay una legitimación de 
ETA y , no sólo eso, sino que el Go
bierno legitima a ETA como fuerza  
política interlocutora. Otra cosa es 
que durante las conversaciones in
tenten darle barnices a la cuestión. 
Pero lo dicho anteriormente es ina
movible y  será la estrella que vaya 
marcando el camino de lo que hagan 
los demás. Ahora bien, pese a ese 
gran éxito, no hay que echarse a la 
bartola. Esto es largo y  es el camino 
de un proceso que seguramente no se 
terminará ahí. Pero, yo  diría, ha
blando a título de ciudadano vasco 
con unas ideas socialistas e indepen- 
dentistas concretas, que todo este 
tiempo nos tiene que servir de guía y  
luz para organizam os aún más en la 
medida de lo posible. Y  ser cohe
rentes: tenemos que pensar que esto 
no  se te rm in a  en dos d ía s . T en
d rem o s que a g u a n ta r  a  tum ba  y  
cañón todo lo que nos venga de la 
otra esquina para tirar adelante. Eso 
está tan claro como el que ahora  
mismo comienzan a verse las luces 
del túnel. Además, no debemos de 
olvidar una cosa que hemos repetido 
muchas veces: al Estado —y  éstas 
son también afirmaciones de ellos— 
le preocupa mucho más los medios 
que utiliza ETA que los objetivos que 
persigue. A s í que es previsible que el 
Estado sea absolutamente duro para  
p ro cu ra r  que de l acuerdo , y  con 
vistas a una segunda etapa, no salga 
la posibilidad de conseguir esos ob
jetivos. Y  es ahí, con independencia 
de lo que ETA haga, en donde la iz
quierda abertzale tiene que estructu
rarse bien y  m anifestarse com ba
tiva».

—Volvemos, de nuevo, a  los «fu- 
turibles». Pero, ¿qué pasará si se 
consigue un nuevo marco de actua
ción?

— «En H erri B atasuna  siem pre  
hemos dicho que lo que entendemos 
p o r  la consecución de la alternativa 
es lograr un marco en que nostoros 
tengam os los m ism os instrum entos 
d e  lo s  q u e  h o y  d ía  d is p o n e n  e l

on un nuevo marco 
político, la correla

ción de fuerzas puede cam
biar a favor de la izquierda 
abertzale»

---------V ----------------------------

hora ya comienzan a 
verse las luces del 

túnel»

------------------------ V ---------------------------

PSOE, el P N V  o AP. Y  que, en ese 
marco, haya opciones para pelear  
p o r  el soc ia lism o , p o r  e l ca p ita 
lismo, p o r el independentismo, por  
el estatutismo o p o r  la unidad del 
E stado  español. A unque nosotros  
som os co n sc ie n te s , v iendo  cóm o  
p iensa  la m ayoría de este pueblo , 
que la correlación de fuerzas puede 
cambiar. Y, con ese marco democrá
tico que supone la alternativa, noso
tros podem os ser mayoría. Por eso, 
pensando que en ese nuevo marco la 
izquierda abertzale tendría m ucho  
m ás que d ec ir  cua lita tivam en te  y  
cuantitativamente, le va a dar miedo 
a l Gobierno español la negociación. 
Porque saben que, si dejan un mar- 
coasí situado, e l segundo de los pro 
cesos —el socialismo y  el indepen
dentismo— viene disparado».

El marco ____
—A todo esto, aún no hemos h* 

blado de cuál sería un marco actf 
table para después de la negoci* 
ción.

—«Hombre, yo  diría que, por 
menos, el de la alternativa KAS. 
que, como mínimo, los puntos de ¿ 
alternativa estén contenidos. Lo 
no voy a hacer es concretar el calei- 
dario  porque seguram ente habú 
pun tos que sean a plazos. Esot\ 
algo muy difícil: conseguir así, pim
p la n , m añana N afarroa  unidad 
resto de Euskadi o el derecho de au
todeterminación, no creo. Habrá qut 
pelear y  ah í estará la dureza de le 
n e g o c ia c ió n . S e rá  a lg o  duro\ 
grande como una montaña».

—Y, en medio de este proceso, 
¿cómo ve el futuro de la unidad 
popular?

— «Herri Batasuna tiene, en n 
opinión, mucho camino por hacer 
Antes y  después de la negociación 
L a  u n id a d  p o p u la r  t ie n e  mucho 
juego  político en Euskadi y  resula 
del agrado de una gran mayoría ¿t 
la ciudadanía, p o r  sus caracterís
ticas. Aparte de que entronca bia 
con  la  id io s in c r a s ia  d e  nuestra 
gente. Además, HB debería seguír 
porque, con la estructura y  con d 
caudal político que ha logrado, sería 
un fa llo  tremendo que se destruyera 
en función de un acuerdo logrado, 
p o r muy bueno que éste sea. Y es 
que la mayoría de la gente que vo
tamos a H B coincidimos en los obje
tivos finales». ■



Ultimo porte de guerra
Llegará. Y creo que no tar

d a rá  m u c h o s  lu s t r o s  en  
llegar. El final de esto que 

nuestros adversarios han dado en 
llamar «guerra de l norte»  está 
cerca, cada d ía m ás cerca . Es 
como un golorito díscolo, que se 
deja acariciar en su nido, sorpren
dido por la g a rra  del hom bre, 
pero remonta el vuelo inmediata
m ente que in te n ta s  a tr a p a r lo .  
¿Nadie de ustedes ha acariciado 
nunca a un golorito?

Todos d eb ié ram o s ten e r un 
trozo de huerta donde poder cul
tivar unos cuantos frutales. Todos 
debiéramos trabajar unas horas 
diarias en nuestro propio jardín, 
sin g ra n d e s  e x te n s io n e s ,  sin  
grandes propiedades, sin grandes 
pre tensiones de av a ro  te r ra te 
niente. Sólo entonces podríamos 
hablar de acariciar pájaros y con
templar en silencio el nervioso re
volotear de las m ariposas o el 
zumbido persistente de las abejas 
chupando el néctar de flor en flor. 
Deliciosos momentos de nuestra 
vid, que deseamos para nuestros 
adversarios más incluso que para 
nuestros propios amigos. Porque 
así podríam os llegar a albergar 
una esperanza, la esperanza de 
que nuestros adversarios, nuestros 
opresores comprenderían de una 
vez por todas que tenemos obliga
ción de alcanzar esa tan deseada 
paz.

Lástim a que todo  esto  es un 
sueño, un mal sueño. Esta noche 
he soñado que estaba en el ria
chuelo de mi a rb o le d a , donde 
crecen mis frutales, y , terco de 
mi, intentaba coger agua con una 
criba, pero el agua se me esca
paba y yo me desesperaba, me 
ponía nervioso. Sólo cogía can
grejos, que devolvía de nuevo al

pozo. Pero retener el agua en la 
criba me resultaba imposible y ésa 
era mi desesperación.

M e g u s t a r í a ,  a lo  J o s é  en 
Egipto, interpretar mi sueño para 
solaz de mi espíritu, sin mayores 
pretensiones. El agua, la paz, esa 
paz tan ansiada por los gudaris en 
primer lugar y luego por los mili
tantes abertzales. Los que real
mente no quieren coneguirla son 
los que, si se consiguiera, no ten
drían otro remedio que inventarse 
otro «lute» para ir «entreteniendo» 
al personal. U otro «cordobés» u 
otra «sobrina».

El agua, transparente, virgen, 
sin contaminar, de la paz se nos 
escapa de la criba. Nadie quiere 
ponerle diques al entram ado. Y 
cuanto más grandes sean los agu
jeros, mejor. Pero nosotros no es
tamos dispuestos a tolerarlo.

Hay que resolver no sólo la sa
lida de unos a la libertad  y la 
vuelta de los otros a sus hogares 
de origen, a la casa paterna. Hay 
que resolver otros muchos p ro 
blemas. Hay que resolver el pro
blema de origen, el de raiz. Te
nemos obligación de curar el mal 
y no conformarnos con aplicarle 
unos cuantos emplastos de curan
d e ro  o m ag o  t r ib a l .  N u e s tro  
d e b e r ,  c o m o  p e s c a d o r e s  de 
sueños, radica en prevenir la en
ferm edad. Para ello, es urgente 
sentar las bases con el fin de lo
grar tal prevención. Mientras no 
se adm ita  el re so lv e r los p ro 
blemas políticos que dieron origen 
a la situación actual hace muchos 
años, nadie tiene derecho a abrir 
la boca y a seguir diciendo tonte
rías en plan predicador pacifista y 
rozando el ridículo ante las cá
maras.

l í ?
X a b ie r de A n to ñ a n a  (* )

En ETB del día 20 de enero 
quedó muy claro todo lo que que
remos transmitir. Iñaki Esnaola 
habló con una claridad diáfana, 
con más claridad que nunca. Así 
debe ser. hay que solucionar los 
problem as de fondo. Lo demás 
son parches. Y con estos parches 
andamos desde hace siglos, soste
niendo y rerimiendo esta guerra 
larvada.

Ya es h o ra  de te rm in a r . El 
«Pacto de Gasteiz» no resolverá 
absolutamente nada. Ante las cá
m aras, dan la im presión de ser 
u n a  c u a d r i l l a  d e  b u f o n e s  y 
además, frívolos. Bufones frívolos 
y sin sentido de la Historia. Con 
estas formas, jam ás podremos ra
diar el último parte de guerra, el 
parte que anuncie la paz, la firma 
del armisticio. Y ya es hora. ■

(*) Periodista y  Agregado de Cátedra



ASK, organización Je  KAS para el movimiento popular

V arios centenares de militantes 
de los Abertzale Sozialista 

Komiteak participaron en la 
asamblea que
—bajo el lema «ASK, Euskal 

Herri-M ugim enduaren 
oinarritzat»— desarrolló este 

organism o de KAS para el 
movimiento popular durante el 

pasado fin de semana. La 
actualización del análisis de 

coyuntura y la adecuación de 
los estatutos de ASK a las 

nuevas necesidades 
organizativas fueron los ejes 
en torno a los que giraron los 

debates. La asamblea concluyó 
con un acto político en el que 

intervinieron representantes de 
todas las organizaciones de 

KAS.

«Tenemos que adaptarnos a 
las nuevas exigencias de la 

lucha de masas»
M itxe l Urriza

Las líneas maestras del trabajo 
que los militantes de ASK han 
desarrollado en el seno de los 

organismos populares de Euskal He- 
rriaestaban basadas en el análisis de 
coyuntura realizado en la primavera 
de 1987. Los acontecimientos que se 
han producido durante los últim os 
meses —avance de la izquierda aber
tzale en las urnas y participación en

el Parlamento europeo, agudización 
violenta de la represión, pactos de 
M adrid  y G a s te iz .. .— introducen 
nuevos elem entos de análisis que 
aconsejan un replanteamiento.

Desde el punto de vista de ASK, 
dos son las variaciones fundamen
tales que condicionan la revisión del 
análisis. Por una parte, es preciso 
constatar que el proceso de la Re
fo rm a , si b ien  en E uskadi sigue  
siendo objeto de rechazo, en el Es
tado español sí se ha consolidado

—contrariamente a lo que se contem
plaba en el análisis del 83 —; por 
otra, el PSOE, que se ha revelado 
com o g esto r ideal de los poderes 
reales, ha empezado a alcanzar cotas 
propias de poder.

Por lo demás, se mantiene la idea 
general de que el Gobierno y los po
deres reales del Estado son cons
cientes de que la negociación es la 
única vía para la normalización polí
tica de Euskadi. La oleada represiva 
de los últimos meses, cuya agudiza-



ción es previsiblé a corto plazo, en 
opinión de ASK, responde a la espe
ranza de que ETA se vea obligada,

en una hipotética situación de debi
lidad, a negociar a la baja.

Es preciso destacar que, por pri
mera vez, la elaboración del análisis 
de coyuntura se ha realizado desde 
una perspectiva marxista.

Responder a la propia realidad
Por otra parte, la readecuación de 

los estatutos de ASK —segundo eje 
de la asamblea del fin
de semana, tal y comoantes hemos 
señalado— responde a la necesidad 
de que se plasmen organizativamente 
los avances de los últimos años. La 
organización de KAS para el movi
miento popular ha venido funcio
nando hasta la fecha con unos esta
tutos aprobados en 1983, en Murgia, 
durante la IV Asamblea. Es preciso, 
pues, que exista una adecuación a la 
realidad, de cara a hacer frente a la 
nueva fase que, en opinión de ASK, 
se abre ahora, fase «de antesala de 
la negociación o consolidación de la 
alternativa KAS».En esta etapa, la 
importancia de la lucha de masas de 
los movimientos sectoriales alcan
zará cotas aún más altas, si cabe, 
que en fases precedentes. «Es pre
ciso que los ciudadanos comprendan 
—dice un responsable de ASK— que 
las reivindicaciones sectoriales sólo 
tendrán una respuesta favorable en 
la medida que se consiga la alterna
tiva KAS».

Criminalizar al Movimiento 
Popular

Pero percibir el valor de la lucha

de masas desde los movimientos sec
toriales no es exclusivo de las orga
nizaciones de la izquierda abertzale. 
En palabras de un portavoz de los 
ASK, «el enemigo es también muy 
consciente de la fuerza  del M ovi
miento Popular y  trata de frenarlo  
de una u otra manera. En este con
texto habría que entender la cam
paña de intoxicación desatada en los 
ú ltim os tiem pos. En realidad, se 
trata de que la gente dé por válida la 
ecuación “ETA, vía KAS, controla 
lo s o rg a n ism o s  p o p u la r e s ” . Se 
abren así las vías para la criminali- 
zación de estos organismos, es decir, 
se crean las condiciones para re
prim ir luchadores destacados por el 
mero hecho de militar en favor de la 
libertad de los presos, contra la nu- 
clearización y  el deterioro ecológico 
o las drogodependencias...».

«No vamos a negar —continúa un 
portavoz de ASK— que estamos tra
ba jando  en el seno  de los o rg a 
nismos populares e intentamos in
cidir para que se muevan dentro de 
las coordenadas d e l M ovim ien to  
Vasco de Liberación Nacional. Pero 
nuestros planteamientos saldrán ade
lante siem pre que sean aprobados 
dentro de la soberanía de cada orga
nismo». ■

Hacer dirección, en el Movimiento Popular
MAJ7T

ASK es, seguramente, la or
ganización del bloque KAS 
m ás desconocida, incluso 

para aquellos que se mueven en el 
ámbito de la izquierda abertzale. 
La confusión —fortuita o intere
sada, según los casos— de sus si
glas con las de otros organismos 
populares tampoco ha sido inhabi
tual en los medios de comunica
ción. ASK tiene como objetivo di- 
nam izar los organism os secto
r i a l e s  q u e  c o m p o n e n  e l 
M ovimiento Popular —Gestoras 
pro-Amnistía, antinucleares y eco
logistas, euskaldunización, movi
m ien to  c iu d a d a n o  y de lucha

contra las causas y consecuencias 
de las drogodependencias...— in
te n ta n d o  que  sus a c tu a c io n es  
transcurran dentro de las coorde
nadas del Movimiento Vasco de 
L iberación N acional. Es decir, 
ASK es al Movimiento Popular lo 
que LAB pueda ser al Movimiento 
Obrero o JARRAI, al Juvenil.

Esta organización surgió a fi
nales de 1976 y , ya desde pri
meros del 77, quedó integrada en 

■el bloque KAS. Nace como marco 
organizativo en pueblos y barrios 
de los militantes de una izquierda 
abertzale que, por aquel entonces, 
todavía estaba en vías de estructu
rarse. Con el nacimiento de Herri 
Batasuna, se produce una confu

sión de tareas. HB absorbe buena 
parte de los militantes de ASK 
que, como organización, queda 
muy debilitada. A partir de 1980 
se inicia en el seno de KAS un 
fuerte debate, auspiciado por la 
ponencia titulada «Necesidad de 
dirección política en la lucha de 
masas». Desde este momento se 
asiste  a un p rogresivo  re lanza
miento que culmina con la asam
blea de Murgia, en 1983, punto 
de inflexión de una fase de asenta
miento y consolidación de los or
ganismos populares de Euskal He- 
rria.

ASK ha realizdo cinco asam 
bleas nacionales desde su funda
ción, la última en noviembre de 
1986, en H ernani.B
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La tregua
F. Sistiagá"

Di tú que los señores letrados suelen guardar 
mucho las formas, pero a m í me dio la impre
sión de que, cuando Iñaki Esnaola hacía sus 

vloraciones sobre el reciente documento de ETA, tuvo 
que reprim ir un pronto escatológico. A sí que Esnaola 
va y dice: «Todas las fuerzas del sistema han sido co
gidas a contrapié», pero en su «alter ego» más íntimo 
y jovial tenía guardado en la retranca que «los cogió 
defecando y  sin papel».

Porque era una maravilla verlos a todos el lunes por 
la noche, en color por technicolor en las cámaras de 
TVE y ETB, compungidos y dignos a la vez, guardar 
las formalidades para el objetivo discreto y, por lo ba- 
jinis, murmurar sobre la «mamma» —del contrario, se 
entiende— que un día precipitado y con los pelos de 
punta los impulsó a firm ar un no se sabe qué pacto 
contra la violencia. En los guiñoles no se andan con 
tanta parafernalia y, al m enos, los chavales se lo 
pasan mejor. Ese es el triste sino de las marionetas.

Hombre, los hay muy dignos y cautos. M isma
mente Ramoncín Jauregi, que anda estos días por las 
Inglaterras, seguro que aprovechando las rebajas de 
«Mark & Spencer». Porque, a otra cosa ¿a qué va a 
ir? Se habrá dejado en Gasteiz sus escandalosos go
rilas —la mejor atracción de los funcinarios de Lakua, 
ni los osos panda— y, como es un muchachito dis
creto, habló a larga ditancia por su boquita de piti

miní: «Hay que ser generosos con ETA». Muy bien, 
chaval; y, con vosotros, ¿qué hay que ser?

Pero lo que más me enternece el corazón en estas 
tempraneras calendas de febrero es, pese a todo, el es
píritu colectivo de esa mara tan divertida que son los 
parlamentarios vascongaditos. Fíjate tú que hasta Egi- 
guren, secretario «in pectore» del PSE-PSOE, nos 
sale sibilino y, os vais a enterar de lo que vale un 
peine, les pide a los contertulios «cohesión». Y es que 
donde estén las unanimidades, que se quiten el resto 
de las fruslerías: unanimidades de dietas, unanimi
dades de aumentos salariales por las arduas tareas par
lamentarias, unanimidades de destino en lo universal, 
que es lo que ahora dice Savater. Por cierto, ¿de qué 
me suena a m í esto? Juntos, eso sí, pueden lograr el 
último de los consensos: la chirigota general.

Jueces y policías________________________________
A sí que no va a ser sólo Ben Johnson el que es- 

printe a toda pastilla para 1992. Aquí el que no corre, 
vuela y, para el año de gracia, la «pax hispana» tiene 
que quedar sellada. Pues ya sabéis lo que tenéis que 
hacer, majos. Ahora mismo tenéis encima de la mesa 
un documento de lo más concreto y, ánimo, chicos, 
sentaos tranquilamente alrededor de una mesa y em
pezar a dialogar.

El tiempo de los Ballesteros y los Elgorriaga está 
ya definitivamente «finitto». No más policías. Ni tam
poco político-policías. Estos artistas están bien para 
hacer márketing de imagen. La «operacion invierno»



—qué afición al quirófano y al bisturí, Señor—, por 
ejemplo. C la ro , no se lo creen ni ellos m ism os. 
Bueno, y no digamos los demás: un fiscal de delitos 
monetarios de la Audiencia Nacional me decía la se
mana pasada en M adrid que «no sale a  la luz pública 
ni el cero coma... y  todos los ceros que usted quiera 
poner hasta llegar al uno, sobre la realidad de los de
litos monetarios». Como blanquear dinero, sin ir más 
lejos. Igual es pura casualidad, pero M adrid, termi
nando enero, estaba lleno de pintadas reivindicativas 
con el lema «CorruPSOE en Miami». Y firmaba una 
sigla que, hasta el momento, es desconocida para el 
gran público: «Olé». Yo les recomendaría que se de
jaran de folklorismos porque, en una de éstas, van y 
les aplican la ley antiterrorista. O los meten en las nó
minas del Estado, vaya usted a saber qué es peor.

Claro que, con tantos temas espirituales, a uno lo 
tiene que bajar de esos paraísos etéreos la cruda rea
lidad. Así que estaba yo en esas y me llega, por se
gunda vez y con carácter de urgencia, la papela del 
juzgado. Y, para más inri, de la Audiencia Provincial. 
De entrada te imaginas que el empapele puede ser fino 
y el acongojo durante el fin de semana no hay quien te 
lo quite. Con la consabida puntualidad gallega allí me 
tienes a m í a la hora en punto a la espera de lo que su 
señoría decida mandar. No, pero el que mandaba no 
era él. Era el abogado de G araikoetxea «Car alinda». 
Sí, sí, como lo cuento: el tío tiene el morro para, ba
sándose en los reportajes escritos por este gacetillero, 
que lo es, en PUNTO Y HORA, soltarme nada menos 
que dieciséis preguntas a la caza y captura de mis 
fuentes. Y, claro , de la 1 a la 16 mis respuestas

fueron el NS/NC, que en terminología periodística se 
traduce por «me acojo a l secreto profesional». El 
fiscal asistía impasible al interrogatorio-expurgatorio 
y me imagino que la defensa de los ertzainas se habrá 
pegado un respiro de no te menees.

Al abogado de «Caralinda» tengo que agradecerle 
unas cuantas pistas que me dio. Porque, en medio del 
cuadro escénico que completaba una secretaria de lo

LÁCÁSÁmCÁFE
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Ramón Jauregi.

más amable, atenta al dictado de su señoría, se m¿ 
vino a la memoria que hay unos por ahí que, antes de 
las Pascuas, me habían lanzado un reto-desafío qu¿ 
sólo el cava de esas fechas sirvió para amainar tanta- 
tribulaciones y desasosiegos míos. Bueno, toma nota\ 
habrá que volver por esos andurriales. Además, ¿ni} 
era para un día de estos cuando «tito» Luis Retolaza 
nos iba a dar a conocer las brillantes conclusiones de 
cómo se forma un «Ekintza» en dos semanas?

Pero, volviendo a cosas serias, aquí el único reto 
válido es el que ha lanzado ETA: acordemos un 
marco político justo y, entonces sí, podremos empezar 
a hablar de la normalización de la vida en Euskadi. Lo 
demás, queridos arlequines, son minués tragicómicos 
y bufonescos de palacio. ■

V
( publicación 

del Frente 
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Llamada urgente a un ¡elkíde
C ó m o  e s  p o s i l e  q u e  

ningún dirigente polí- 
V . V é l i c o  vasco, nacionalista 
^ ^ lk id e  decida obrar en conse
cuencia con las creencias y ense
ñanzas de su fe católica, de cuyos 
m a n d a to s , y p r á c t i c a  de lo s  
mismos, hacen gala sus creyentes 
en multitud de momentos y oca
siones?

Algo grave está pasando entre 
esta gente del «Jaungoikoa eta 
Lege Zaharra» cuando no hay uno 
que proteste públicamente contra 
esa saña infernal, sádica que les 
corroe a los funcionarios de las 
cárceles del Estado en contra de 
los prisioneros vascos. Estos sen
timientos se traducen en provoca
ciones, palizas, vejaciones hacia 
los hijos más preclaros de esta 
Euskal H erria, porque no se dejan 
am edrentar. A estas a ltu ras no 
hay nadie en Euskadi que no sepa 
por qué están encarcelados. Allí 
dentro siguen siendo de la misma 
madera recia que lo fueron aquí 
fuera cuando luchaban por la libe
ración de su pueblo. Allí siguen 
luchando porque se niegan a ser 
hostigados, hum illados, d ia ria 
mente sometidos por los funciona
rios a palizas, 'por negarse a ser 
cacheados '. Sus verdugos tienen 
libertad absoluta para utilizar en 
contra de los in trép idos lucha
dores (que se em peñan en con
servar su dignidad) cualquier ele
mento o herram ienta de castigo 
para doblegar su voluntad. Pero 
nunca lo consiguen. Sin embargo, 
su integridad física está en peligro 
continuo y ascendente.

En esta lucha desigual que los 
ocho p ris io n e ro s  vascos de la 
cárcel de Daroca (por referim os a 
las recientes denuncias llevadas a 
cabo por ellos mismos), que están 
librando con un aguante físico y 
un espíritu indomable a pesar de 
un año de separación del resto de

sus compañeros, a pesar del aisla
miento a que son sometidos entre 
e llo s , a p e sa r de los te rr ib le s  
abusos practicados por sus carce
leros en su contra —es una refe
rencia harto meritoria a su favor, 
que a sus familiares, compañeros, 
am igos, nos enorgu llece , pero 
también nos levanta las iras, «las 
fu ria s  y  las penas». Por consi
guiente, nuestro apoyo a su inco- 
rruptibilidad es infinito.

Y aquí las dudas. ¿Serán acaso 
sus torturadores unos robots pro
gramados desde las cúpulas más 
poderosas para hacer este horripi
lante trabajo? ¿Sus programadores 
les habrán acaso, inyectado hábil
mente unas fuertes dosis de en
vidia hacia los cuerpos bien he
chos, h erm o sam ete  m oldeados 
que deben destruir? ¡Recordemos 
los espléndidos cuerpos inermes 
de J . Arregui y Rueda, asesi
nados a golpes por esta fuerza 
bruta! Esa belleza debe ser provo
cativa de su inoculada ansia de 
destrucción. ¡En la misma am 
polla inyectable han debido incluir 
un  c o m p le m e n to  d e  m a g n a  
crueldad contra esa fortaleza de 
mente y voluntad que no pueden, 
a pesar de tanto intento bárbaro, 
quebrar!

¿Pero dónde está ese dirigente 
político nacionalista jelk ide que 
deja de lado el mandato sobre «el 
amor al prójimo», que le exige su 
condición de creyente, que en este 
caso, cuidadosamente se esconde, 
y aquieta su lengua —cuando en 
otras convenientes ocasiones para 
él la menea como una campana 
cascada envuelta en palabras an
gelicalm ente  ejem plares?  ¿Qué 
ejemplo pueden dar estos lúcidos 
políticos creyentes a «las ovejas 
descarriadas», cuando abandonan 
tan descaradam ente a sus «her
manos en Cristo» ?

Teresa A ld a m iz  (* )

¿Q
ué insólita sinrazón ob- 

\ n u b i l a  s u s  m e n t e s  
cuando, p o r  un lado, y  

aHnismo tiempo, firm an pactos de 
«pacificación» con una mano y 
con la otra hacen la guerra a pa
liza contundente y en condiciones 
de clara prepotencia? ■

(*) Periodista



Ebroz gaindi

Los yankis que no se von
A . V illa rrea l

Los socialistas ya han cele
b r a d o  su  C o n g r e s o ,  e l 
XXXI. Ha sido un congreso 

sin sorpresas. En la fase previa, 
algunos prohom bres dijeron eso 
tan manido de la falta de presencia 
del partido en la sociedad, de no 
cumplir con ninguna de sus fun
ciones, de estar subsumido por el 
G ob ierno ... En las m ism as vís
peras, se buscaron definiciones 
para el «treinta y  uno»: el Con
greso del consenso, con silencio 
im puesto  y d ec re tad o  p ara  las 
voces discordantes y para los afi
cionados a las discrepancias. Y 
luego, terminado el cónclave, que 
se presentó también como un to
rre n te  de aguas p u rif ic a d o ra s , 
conseguido el grado de madurez 
pretendido, a abrirse a la sociedad 
y a los ciudadanos, a adecuarse a 
la sociedad española en un adm i
rable ejercicio de servicio. Todo 
maravilloso. Sin embargo, en la 
fase anterior al Congreso, Felipe 
se sacó de la manga la baza de la 
reconciliación  con la izquierda 
que llegó en form a de acuerdo 
para que los americanos-se vayan 
de Torrejón. La decisión también 
mereció los plácemes de Shevard
nadze, Exteriores de la URSS. 
Los americanos se van, pero lo 
harán en el plazo de tres años. No 
se van de Zaragoza, de Rota o de 
M orón. El «abandono»  de T o 
rrejón no significa desm antela- 
miento de la base ni es la consu
mación del «yankee, go home!», 
ya que ello sólo supone una reduc
c ió n  de l 40%  de los e fec tiv o s 
USA en te rr ito rio  h ispano . La 
base continuará, dentro del clima 
de am istad  h ispanonorteam eri- 
cano, siendo utilizada por el Ejér
cito español, que la brindará a los 
USA siempre que éstos decidan 
ejercer su «arbitraje de paz» en 
algún punto del mundo, mientras

el resto de lugares USA también 
seguirán albergando los aviones 
yanquis cargados de material nu
clear. El acuerdo, se ha dicho, se 
ha presentado como el no va más, 
casi como una victoria histórica. 
Pero los yanquis sólo se marchan, 
cuando lo hagan de Torrejón, M a
d r id , y aq u í ya se han  a lzado  
voces en son de queja sobre las di
visas que aquí dejaban los USA y 
los perju ic ios que se derivarán  
para la población. Por la derecha, 
no  se  a p la u d e  n i se  c r i t i c a :  
qu ieren  ju g a r  a es ta r y quedar

bien con todos. Sólo la izquierda 
de siempre mantendrá sus críticas, 
sus manifestacinoes, sus marchas 
contra la base y sus peticiones de 
desmantelamiento total. Mientras 
en otras comunidades autónomas 
han descubierto  que se sienten, 
que han sido agraviados por un 
acuerdo que en modo alguno les 
sustrae esa presencia. Así ha suce
d id o  en A n d a lu c ía  y A ragón, 
donde han pedido incluso la com
p arecen c ia  de F ern án d ez Or
dóñez en el parlamento regional 
para que explique por qué en Ma



drid, sí, y en Zaragoza, no.
Eso en Aragón, donde no go

biernan los socialistas. Es difícil
mente pensable que Rodríguez de 
la Borbolla tome una iniciativa 
semejante. Y a las críticas de la 
oposición de d e rech a  so b re  la 
suerte de los 1.200 españolitos 
que prestan servicios en la base de 
Torrejón. Defensa ya ha anun
ciado el estud io  de soluciones, 
porque su m áxim o ob jetivo , el 
prioritario, es asegurar el empleo 
a esas personas. Y una cosa queda 
clara: p o d rían  c o n tin u a r para

mantener la base que será utili
zada por la Fuerza Aérea Espa
ñola, que o p era rá  a ll í  con  un 
mayor número de unidades. Con 
lo cual ni gran parque, como pe
dían los comunistas madrileños, ni 
aeropuerto  c iv il, com o dem an
daban los centristas. Base militar. 
El mismo perro con distinto co
llar.

El C ongreso  del PSO E , el 
XXXI C ongreso , el de la 
conquista del futuro, ha pa

sado a la h is to ria  sin  pena ni 
gloria. La gloria se la llevó toda el 
líder, Felipe G onzález. Fue un 
Congreso para el «jefe», y más 
que para las tesis socialistas, sus 
p ro g ra m a s , sus re n o v a c io n e s  
ideológicas, sus planteam ientos 
para encarar ese futuro, ha ser
vido para dejar bien claro que el 
felipismo tiene la proa pueta hacia 
el año 2000, con el fin de perpe
tuar el sistema desde la Moncloa. 
Quizá desde el Congreso se haya 
dado a la mayoría gobernante un 
nuevo pasaporte, renovado, para 
poder seguir haciendo la política 
que viene haciendo. Porque, en lo 
económico, las palabras del «jefe» 
fueron encomiásticas y defensoras 
a ultranza de la política de Don 
Carlos, la económica de Don Sol- 
chaga, con descalificaciones a 
todos aquellos que no aplauden al 
titular de la Econom ía. Las es
cuetas renovaciones han consis
tido  en la in co rp o rac ió n  a los 
puestos directivos a algunos hom
bres, léase Tezanos o Maravall, 
calificados de «palancas ideoló
gicas», por aquello de ser los pro
pulsores de eso que se ha dado en 
llamar «Socialismo año Dos mil» 
o «El Espíritu de Jávea». Por eso, 
del Congreso, los leales han sa
lido convencidos de que hoy por 
hoy no hay alternativas al feli
pismo, mientras los críticos, con 
ese 20% de los votos y sus nueve

m ie m b ro s  en  e l F e d e r a l ,  no 
qu ieren  echar las cam panas al 
vuelo y musitan eso de «Virgen- 
cita, que me quede como estoy» y, 
tras el silencio observado en las 
fechas congresuales, al día s i
guiente, un poco en plan cobarde, 
ya salieron con declaraciones ex
plosivas. Sin embargo, las gana
doras han sido las fém inas, al 
menos eso se desprende del alarde 
tipográfico empleado en casi todos 
lo s  m e d io s  e s c r i to s  p a ra  d a r  
cuenta de ese 25% de participa
ción otorgado a las mujeres. Para 
Carmen Romero, la «jefa» dixit, 
ha sido una de las principales con
clusiones del XXXI. Pero, en el 
fondo, no deja de ser una conce
sión a la galería. Y de la UGT 
¿qué? Pues que el drama continúa 
en la familia convertido en ten
sió n . N ico lás tuvo o casión  de 
emocionarse con las palabras del 
«jefe» que le invitaban a volver a 
casa. Y tuvo ocasión de decir pú
blicam ente que el s ind icato  no 
podía ser am arillis ta  y que los 
ricos habían sido los grandes be
neficiados de la política llevada a 
cabo por el Gobierno del PSOE.

Pero Nico se pierde, porque 
es de la familia, como tam
bién lo es la UGT. Y ya se 

sabe que las tiranteces de ahora 
se rá n  su p e ra d a s  p o r  el am o r, 
aunque el Congreso fue incapaz 
de resolver las actuales diferen
c ias. A lguien ha señalado que 
donde sí se obró el milagro fue en 
hacer del PSOE Gobierno y oposi
ción al mismo tiempo. Lo demás 
sigue todo igual. Nadie se cree 
eso de que el Gobierno va a cen
trar su atención en la lucha contra 
el paro. El único milagro se quedó 
en lo  an te s  a p u n ta d o . En los 
demás cam pos, los m ilagros no 
existen, si acaso, las milagrerías 
para espíritus fácilm ente im pre
sionables.
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El «Cason», el muerto de Fislerra

Han pasado ya dos meses desde que el día 5 de diciembre, de madrugada, el buque de bandera 
panam eña «Cason» —cargado, aparte de hipotéticas mercancías más escandalosas, con dos mil 

bidones de productos químicos contaminantes y sumamente peligrosos— encalló cerca del puerto 
pesquero de F isterra (Finisterre), en la costa gallega, y las noticias en torno a este suceso —más o 

menos espectaculares, más o menos interesadas— , que costó la vida a 23 de los 31 tripulantes, 
continúan encontrando eco en los medios de comunicación, un eco, eso sí, que en su día bien 

supieron am ortiguar a costa de m agnificar el conflicto de Alúmina-Aluminio, situado en el mismo 
área geográfica. Y , al fondo, el recuerdo trágico de cientos de habitantes de Fisterra y Corcubión, 
que, desorientados, se vieron obligados a evacuar por sus propios medios las poblaciones costeras, 

en vista de la ineficacia de los servicios de protección civil de unas instituciones que, ante lo 
alarm ante de la situación, no se cansaban de repetir, contra toda evidencia, que la situación estaba

«bajo control».



X. Ibarrá

El «Cason», un buque de 9.000 
toneladas, que navegaba bajo 
pabellón panameño y con tri

pulación china, recaló en los puertos 
de Rotterdam y Amberes para cargar 
alrededor de dos mil bidones re
pletos de productos químicos e infla
mables sum am ente peligrosos. El 
destino te ó r ic o , Sanghai. Ya en 
plena navegación, el capitán, Lan 
Kwok C h in g , re c ib ió  o rd en  de 
poner rumbo a Hamburgo para re
coger un nuevo cargamento en este 
puerto alemán.

La noche en que se produjo el si
niestro, en el que perdieron la vida 
28 de los 31 tripulantes del «Cason», 
entre ellos el capitán, cuyas declara
ciones hubiesen sido claves a la hora 
de resolver buena parte de las incóg
nitas que rodean a este «caso», el 
buque navegaba, según testigos pre
senciales, desprovisto de cualquier 
bandera que pudiera identificarlo... 
ni enseña de peligro —dada la natu
raleza de la carga—, ni bandera es
pañola —por navegar en aguas juris
diccionales del Estado—, ni la pana
meña...

Un naufragio con múltiples 
incógnitas________________________

Es esta una de las múltiples incóg
nitas que rodean el siniestro. Por 
ejemplo, según declaraciones del 
jefe de máquinas, Chiu Sing Man, 
la primera explosión que sembró la 
alarma en el buque tuvo lugar diez 
minutos antes de las 5 de la madru
gada. Sin embargo, la primera señal 
de socorro no fue emitida hasta una 
hora y veinte minutos después.

El remolcador privado «Remolca- 
nosa-5» no tardó en ponerse a la par 
del «Cason» y hay quien sostiene 
que, de no mediar oscuros intereses, 
el carguero no hubiera encallado en 
el acantilado de la Anzuela, como 
sucedió finalmente. De hecho, pa
rece ser que el Ministerio de Trans
portes desarrolla una investigación 
reservada para analizar posibles irre
gularidades en el comportamiento de 
los responsables del remolcador.

Pero es aquí, a p a rtir del nau
fragio del «Cason», cuando el nudo 
de la tragedia se traslada a tierra. 
Extrañas emanaciones gaseosas y ex
plosiones continuas sobresaltan a los 
vecinos de las localidades contiguas

más inmediatas al acantilado de la 
Anzuela. Las autoridades españolas 
se empeñan en afirmar, contra toda 
evidencia —como el desarrollo de 
los acontecimientos se encargaría de 
demostrar—, que no pasa nada, que 
todo está bajo control. Sin embargo, 
la Xunta no aparece por ningún sitio, 
los ciudadanos se encuentran deso
rientados y en la más absoluta des
protección. Y, en medio de las pro
testas generalizadas —fruto de «la 
rebeldía de algunos grupos», según 
el D irector General de la M arina 
M e r c a n te ,  J o s é  A n to n io  M a -  
diedo—, comienza el éxodo de cen
tenares de familias que huyen de sus 
casas sin que para ello, por supuesto, 
las autoridades españolas encuentren 
motivo justificado.

Nadie quiere la «basura» química 
Paralelam ente se desarrollan las 

tareas de rescate de las mercancías 
del «Cason», sumamente contam i
nantes. Según el parte de embarque, 
el carguero transportaba 110 tone
ladas de aceite de anilina, varias to
neladas de sodio metálico —oficial
m ente, el causante de las explo
siones—, seis toneladas de etanol, 
diez toneladas de líquido inflamable 
de p e lig ro sid ad  9 —es d e c ir , la 
máxima—... Pero hay más, mucho 
más. Parte de la carga ha ido a parar 
al mar y los bidones, abiertos o no, 
serán recogidos en días sucesivos en 
las playas del litoral. Ahora el pro
blema que se plantea es qué hacer 
con semejante «basura» y ésto, hasta
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la devolución de la mercancía a Ho
landa, será una nueva fuente de con
flicto.

Mientras se suceden los intentos 
de rescate con medios más o menos 
espectaculares —la mayor grúa flo
tante de Europa se desplazada desde 
Rotterdam— , se producen en torno 
a este «affaire» movimientos más 
propios de una novela de intriga. La 
embajada china vigila en corto a los 
superv iv ien tes del naufrag io  para 
que no hagan declaraciones, parte de 
la docum entación del «Cason» no 
ex is te  o no apa rece  a su deb ido  
tiempo, algunos documentos le son 
sustraídos a un emisario de la com
pañía aseguradora, se desconoce cuál 
es exactamente el contenido de todas 
lasbodegas del buque siniestrado... 
El «asunto» hiede.

Sospechas de tráfico nuclear
En este contexto, Santiago Vila- 

nova, presitigioso periodista catalán, 
firma un reportaje en el que se ase
gura que las bodegas del «Cason» 
transportaban un reactor nuclear de 
tipo experimental destinado a la Re
pública Popular de China. La revela
ción procedería de un abogado del 
departamento jurídico de la BASF, 
una de las cuatro grandes empresas 
mundiales de la industria química. 
Esta carga, por supuesto, no estaría 
declarada, pues su venta contraven
dría los acuerdos de los países occi
dentales para evitar la venta de tec
nología considerada estra tég ica  a 
países socialistas. Se descubre de

los últimos años—, burlando la vigj. 
lancia del COCOM.

Pagar los platos rotos

esta manera la punta del iceberg de 
la venta clandestina de este tipo de 
mercancía que practican las grandes 
firm as nucleares—deseosas de en
ju g a r  su s  p é rd id a s  com o  c o n s e 
cuencia de la crisis que la industria 
atóm ica viene padeciendo durante

Esta revelación —sumamente im
portante y que, hasta el momento, no 
ha merecido ninguna reacción ofi
c ia l— es prec iso  tom arla con re
servas pues podría tratarse de mera 
in to x icac ió n , p rom ov ida  por las 
c o m p a ñ ía s  a s e g u r a d o r a s  del 
«Cason». No hay que olvidar que 
son 9 .000 los millones de pesetas 
que  la  co m p añ ía  b r itá n ic a  «The 
London»debería abonarsi todo este 
«affaire» no pasa de ser un «desgra
ciado accidente». Por otro lado, falta 
saber quién correrá con los 4.000 
m illones de gasto aproxim ado que 
han generado las operaciones de res
cate. O, en su caso, a cuánto ascen
derá el volumen de las indemniza
ciones a perc ib ir por los vecinos 
—quienes en todo caso han sido y 
serán los paganos tanto de este ex
traño  y peligroso  tráfico  interna
cional como de la ineficacia, ya pro
verbial, de la protección civil espa
ñola—...

En el gallego acantilado de la An- 
z u e l a  y a c e  a ú n  e l c u e r p o  del 
«Cason», en principio, una víctima 
más de la llam ada ruta atlántica. 
Falta por saber si este muerto que
dará definitivam ente engullido por 
las aguas o, por el contrario, el día 
menos pensado, resucitará con más 
sorprendentes revelaciones. ■

Las consecuencias ecológicas

El A yuntam iento de Corcu- 
bión ha recibido reciente
m ente un inform e técnico 

sobre los problem as ecológicos 
d e r iv a d o s  d e l n a u f r a g io  de l 
«Cason», informe elaborado por el 
catedrático de Ciencias Naturales 
Ramón Varela Díaz, presidente 
de la Asociación para la Defensa 
Ecológica de Galicia (ADEGA).

Algunos de los contaminantes 
vertidos por el «Cason» son de 
efectos mortales para la vida ma
rina (ácido sulfúrico, sosa cáus
tica ...) Otros, sin ser fatales para 
las poblaciones adultas, repercu
tirán de forma importante en el 
ciclo vital:

—Es p robab le , por e jem plo , 
que algunas especies se vean obli
gadas a variar sus rutas migrato

rias. El ambiente químico general 
de contaminación, tal y como se 
ha podido comprobar con las ma
reas negras, repele a los peces.

—Determinados productos quí
m icos transtornas las pautas de 
conducta normales de las especies 
(búsqueda de alimento, pareja...) 
y las colocan al borde de la extin
ción.

—Las formas juveniles o larva
rias de las especies son, en ge
n e ra l, m ucho  m ás sensib les  a 
cualquier variación contaminante 
del medio. Las alteraciones en de
terminadas fases del ciclo vital de 
una especie, si bien no son tan es
p e c ta c u la re s  a p r im e ra  v is ta , 
pueden ser tan peligrosas o más 
que una mortandad generalizada 
de individuos adultos.

—La exposición de los orga
nismos vivos a la contaminación 
durante largos períodos los hace 
más deébiles y, por consiguiente, 
m ás p ro p en so s a las en fe rm e
dades.

—Los productos químicos ver
tidos pueden intervenir procesos 
m etabólicos de las especies con 
consecuencias imprevisibles.

—La mayoría de los contami
n a n te s  q u e  t r a n s p o r t a b a  el 
« C aso n »  so n  c a n c e r íg e n o s  o 
pueden dar origen a mutaciones.

Y todo ésto en el contexto de 
una costa donde la población vive 
de la pesca y habida cuenta de que 
to d o  lo  p e s c a d o  t e r m in a  en 
nuestra mesa de una u otra ma
nera. ■



Negociación política y nuevo orden 
económico

K. Uribe

La oferta de tregua por parte 
de ETA, en caso de que el 
Gobierno se avenga a nego

ciar en base a los puntos de la al
ternativa KAS, ha creado unas ex
pectativas y esperanzas dentro del 
co n ju n to  de lo s  t r a b a ja d o re s  
vascos que  p o d em o s c a lif ic a r  
com o « re c u p e ra d o ra s  de i lu 
siones». Creem os que todos te
nemos bien claro que la negocia
ción no será un camino de rosas ni 
culminará en un cuarto de hora. 
Sin em b arg o , en todos los te 
rrenos y, en el que nos ocupa, el 
económico, se vislumbra una luz 
que indica que no estamos dentro 
de un túnel sin salida. El túnel 
tiene salida, pero vislumbrarla ha 
costado años de lucha, de sacrifi
cios. Pero mereció la pena. Si 
se echa un vistazo al entramado 
económico vasco, el panorama es 
v e r d a d e r a m e n te  d e s o l a d o r .  
Hemos heredado, producto de un 
proceso de acumulación de capital 
absolutamente irracional, una es
tructura económ ica demencial y 
totalmente descom pensada. Así, 
po r e je m p lo ,  la  p ro d u c c ió n  
agraria representa el 4,6%  mien
tras que la producción industrial 
represen ta  el 48%  y el sec to r 
servicios el 47% . La p roducti
vidad del sector agrícola es muy 
inferior a la europea. En lo que se 
refiere al sector industrial, ésta 
sigue adoleciendo de un gravísimo 
pecado capital: su excesiva espe- 
cialización, que hace a nuestra 
economía excesivam ente depen
diente de economías exógenas. Es 
un absurdo p re ten d er indepen
dencia económica, puesto que ésta 
ni es posible, ni sería aconsejable. 
Pero de ahí a un entramado indus
trial muy poco diversificado va un 
trecho. Todo esto está acom pa
ñado de un sector de servicios ina
decuado al caótico sector indus
trial, caracterizado no solamente

a lo largo y ancho de la actual 
c r is is  e c o n ó m ic a . In cap az  de 
echar un poco de originalidad al 
mundo de la producción y del in
tercambio, ha colocado a nuestra 
economía en la actual situación de 
desastre, con un total de 300.000 
parados y miles de empresas desa
parecidas.

Están llegando los momentos en 
los que los trabajadores vascos 
asuman responsabilidades de di
rección y gestión en todos los ám
bitos del sistema económico. Ello 
precisa un nuevo marco jurídico- 
político. Sí, y sólo si esto ocurre, 
el trabajo se convertirá en algo 
creativo, que producirá ilusión y - 
no desesperanza, que limitará las 
diferencias salariales, que permi
tirá reordenar y reajustar nuestro 
sistema productivo, que combatirá 
el fraude, que permitirá crear em
pleo y luchar de forma solidaria 
contra la crisis económica. Y, que 
en definitiva, permita sentar las 
bases para la construcción de una 
sociedad cada día más justa.

Una razón de las muchas que 
existen para exigir a los poderes 
reales que negocien con ETA las 
bases mínimas que garanticen una 
auténtica Paz a una Euskadi plena
mente soberana.

por su poca diversificación, sino 
también por su extraordinaria ato
mización. Falta de adecuados ca
nales de distribución, transportes 
públicos escasos y defectuosos, 
servicios públicos absolutamente 
deteriorados y construidos en base 
a la prolongación de servicios de 
la era dictatorial. Una Administra
ción reino del burocratismo más 
improductivo que se puede ima
g in a r  y un e n to rn o  m ed io am 
biental destrozado tras décadas de 
funcionamiento de modelos pro
ductivos y de desarro llo  to ta l
m ente alejados de los m odelos 
modernos imperantes en el mundo 
capitalista avanzado, que han sido 
y son explotadores, por ser capita
listas, pero que han disfrutado, al 
menos, de una cierta racionalidad.

La clase empresarial vasca, en 
líneas generales, y contra lo que 
afirman ciertos apologetas del em- 
presariado vasco, actuó durante el 
franquismo y después de él con 
avaricia, mirando al presente sin 
visión de futuro, con torpeza sin 
igual y con la inmoralidad de la 
derecha más recalcitrante.

La prueba de su total impericia 
la hemos comprobado, por des
gracia, viendo su comportamiento



Objetores de <on<ien<ia: no al Reglamento de la Ley de Objeción

la «mili» (¡vil
La Ley de Objeción de Conciencia 

p rovocó  reacc io n es  en su co n tra  
desde sus inicios y generó una fuerte 
oposición que hizo que el Defensor 
del Pueblo prom oviera un recurso 
contar ella. El recurso, sin embargo, 
fue desestimado en su totalidad por 
el Tribunal Constitucional. Ahora, 
aprobado el reglam ento que desa
rrolla esta ley, en el Consejo de Mi
nistros del 15 de enero, Defensa y 
Justicia se enfrentan con la papeleta 
de hacer cumplir para los objetores 
los postulados de su «incorporación 
a filas» , tal como se contempla en el 
articulado legisaltivo.

Los noes a una ley _____________
La objeción de conciencia para 

cumplir el servicio militar ha ema
nado de dos grandes grupos. Por un 
lado, los Testigos de Jehová, una 
confesión cuyas creencias impiden 
tener contacto con todo aquello que 
signifique Ejército, armas y guerras. 
Por otro, el Movimiento de Objeción 
de Conciencia —M OC—, organiza-

Cerca de 25.000 objetores de 
conciencia van a tener que rea
lizar la prestación del servicio 
social sustitutorio del otro, el 
m ilitar, una vez aprobado el 
reglam ento que desarro lla  la 
L ey  d e  O b je c ió n .  D e m o 
mento, hay un rechazo genera
lizado a realizar ese servicio e 
in c lu s o  a lg u n o s  e s tá n  d is 
puestos a ingresar en prisión. 
Por su parte, el G obierno, por 
su portavoz, Javier Solana, ha 
sido tajante: «El plan diseñado 
es bueno. Si no, no lo habría 
aprobado el Consejo de M inis

tros».

A rtebakarra

ción que se ha distinguido de manera 
especial en la oposición contra la re
glamentación de la objeción.

El MOC ha esgrimido en esta di- 
rección una serie de razones como 
«el no reconocimiento al Estado en 
su pretensión de limitar el derecho a 
la objeción de conciencia, ni de im
poner ningún tipo de reclutamiento 
—sea civil o militar— a los ciuda
danos», así como «el establecimiento 
de tribunales que enjuician la con
ciencia del objetor», o la «prohibi
ción expresa de objetar en filas» y 
que «no se perm ite  expresamente 
realizar una objeción política».

Por otra parte, esos 18 meses im- 
puetos para los objetores como pres- 
tación social, en programas o centros 
dependientes de la Administración, 
con salvedades para determinadas 
entidades privadas, a concretar por 
Justicia, siempre que éstas no tengan 
fines lucrativos, sirvan al interés ge
neral de la sociedad y no favorezcan 
opciones ideológicas o religiosas, • 
también son contestdos por el MOC, 
que habla de «prestación sustitutoria 
im puesta , que, p o r  su m ism o ca
rácter, es injusta e insolidaria, así 
como incongruente con el derecho a
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la objeción». Sin desdeñar, desde 
luego, su m ayor duración que el 
servicio militar, 12 meses, y «la im
posición de un régimen penal y  disci
plinario más duro que el militar».

Una oficina en Justicia

El re g la m e n to  a p ro b a d o  c o n 
templa la creación de una oficina en 
el M inisterio  de Justic ia , Oficina 
para la Prestación Social de los Ob- 
jetores de Conciencia, que se encar
gará de gestionar e inspeccionar el 
servicio sustitutorio, así como pro
poner al Consejo de Ministros los 
organismos en los que podrá reali
zarse ese tipo de servicios, como 
Protección Civil de RENFE, Cruz 
Roja, Dirección General de Protec
ción Civil, INSERSO, ICONA... or
ganismos con los qu se firm arán 
acuerdos para que se hagan cargo del 
mantenimiento de los objetores. Esta 
oficina fijará anualm ente los efec

tivos que deberán incorporarse.
Como primera medida de acción, 

el MOC ya ha iniciado una campaña 
para frenar el proceso de incorpora
ción y ha dialogado con algunas de 
esas organizaciones posibles recep
toras de objetores, a las que han soli
citado que rechacen su adscripción. 
En este sentido, tambibién cuentan 
con el apoyo de Amnistía Interna
cional, que reconoce a los «objetores 
sobrevenidos» como «presos de con
ciencia».

La cuestión de los gastos
Según ha trascendido, el Gobierno 

no tiene capacidad para hacer frente 
en los próximos años al exceso de 
demanda de objetores de conciencia 
que se han acogido a esa fórmula 
para no hacer el servicio militar. Es 
decir, no hay dinero suficiente pre
supuestado para atender los gastos 
generados por la manutención y for
m a c ió n  de lo s  q u e  r e a l ic e n  el

servicio sustitutorio. En esa direc
ción apuntan algunas quejas de los 
objetores: que el servicio civil sirve 
para sustituir al servicio militar, pero 
no sirve verdaderam ente  a la so
ciedad. Y, ya que ha salido a relucir 
lo militar, bueno será recordar las 
cuestiones más profundas que es
grimen los objtores para «librarse» 
de la m ili, m ás a llá  de los p ies 
planos u otras similares. El rechazo 
viene determinado por los conceptos 
intrínsecos a toda estructura militar: 
dem ocracia y E jército, en el con
texto español, son valores contra
puestos. Esta puede ser la mejor ex
plicación para justificar la presencia 
de m u jeres  en el M O C , ya que, 
mientras los esquemas machistas y 
militaristas de la sociedad no se mo
difiquen, no habrá una igualdad real 
en la sociedad.

En algunos puntos del Estado es
pañol, ya se han escuchado pronun-
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Casi 25.000 jóvenes objetores se muestran contrarios al reglamento de la 
«mili» civil, las cárceles del Estado se llenarán porque en los calabozos de 
los cuarteles faltará espacio para los disidentes.

ciamientos de miembros del MOC, 
que han proclamado una postura de 
desobediencia, ya que no están dis

puestos a aceptar y pasar por lo re
glamentado por el Consejo de Minis
tros, mientras otros han señalado que

esta pestación  «aparece como un 
brazo complementario del Ejército 
en caso de guerra».

El pulso está echado entre casi
25.000 jóvenes y los poderes pú
blicos. De persistir unos y otros en 
sus posturas, las cárceles se van a 
llenar más de lo que están en estos 
momentos, a no ser que se habiliten 
los calabozos de los cuarteles. Ahí 
queda la afirmación: «vamos a ne
gam os a realizar la prestación so
cial sustitutoria y, si es peciso, es
tamos dispuestos a  asumir el riesgo 
de ir a la cárcel», o «no estamos dis
puestos a ser reclutados con una es
coba en vez de con una escopeta». 
Otros, en cambio, hacen de la cues
tión un asunto  personal: «no hay 
nadie p o r  encima de m í que pueda 
o b lig a rm e a h a cer lo que yo  no 
quiera. Cada uno defiende a su pa
t r i a  c u a n d o  q u i e r e  y  com o  
quiere». ■

«Colaboradores sociales»

Así se denominarán los objetores 
en servicio social sustitutorio, 
según  la n u ev a  le g is la c ió n . 

Que contiene otras «novedades». Por 
ejem plo, los que superen las pruebas 
que se establezcan serán designados 
«monitores y coordinadores». Una 
v e z  c u m p lid o s  lo s  18 m e s e s  de  
servicio, los tales colaboradores pa
sarán a la reserva —el símil militar es 
evidente— y Justicia podrá de nuevo 
so licitar su participación, es decir, 
podrán ser de nuevo llamados a  filas 
en casos de graves riesgos, de catás
trofes o de calamidades públicas. Más 
aún: podrán ser clasificados en útiles, 
excluidos o exentos. Aquellos que no 
se presenten a los actos de clasifica

ción serán considerados útiles a todos 
los efectos.

En el capítulo de causas que acon
sejen el aplazamiento del servicio, se 
citan el ser necesaria la aportación del 
interesado al sostenimiento familiar, 
los estudios, el tener un herm ano en 
la otra mili, residir en el extranjero o 
el desem peñar un cargo público.

En la notificación que se enviará a 
los objtores, indicándoles el lugar y 
fecha de su in co rpo rac ión , se in
cluirán las responsabilidades penales 
en que pueden incurrir los que de
cidan no incorporarse: éstos podrán 
ser som etidos a ju ic io  o rd in a rio  y 
condenados a penas de prisión. Para 
los que se incorporen, las sitauciones

contem pladas hablan de disponibi
lidad, actividad y reserva. Los acti
vistas neceistarán perm iso para salir 
al extranjero y los reservistas están 
obligados a comunicar sus cambios de 
domicilio.

En cuanto al régimen disciplinario, 
los activistas «se encuentran sujetos 
al deber de respeto y obediencia a las 
autoridades de la prestación, así 
como a los responsables de servicios 
y  centros en donde ésta se realice». 
Las faltas contempladas se clasifican 
en leves y graves. Las leves pueden 
ser castigadas con la eliminación de 
perm isos y las g raves, sancionadas 
con la prolongación de tres meses del 
servicio social. ■

B J U N T X
L i B U B U D E N O T
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Tfak. (943) 42  02 24 eta 42 00  80. 
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Seguimos de frente <on el Frente
J^A. Egido

La Revolución Popular Sandinista está siempre so
metida a la angustia de resistir a los golpes que 
recibe y de asegurar su superevivencia. Angustia 

porque de la existencia de la Revolución depende la 
vida del pueblo nicaragüense. Si los contras toman el 
poder no son secreto para nadie las consecuencias que 
vendrían: el pueblo que apoya a los sandinistas sería 
castigado, la tierra entregada a los antiguos dueños lati
fundistas, las conquistas en salud, cultura alfabetiza
ción, etc., desmanteladas, la democracia abolida, la so
beranía nacional pisoteada. Esta no es una posibilidad 
descartable teniendo en cuenta el apoyo total de los 
EEUU a la contra y el peligro de una intervención 
yanki. —

Desde 1979 los sandinistas han aprendido a afrontar 
este peligro de muerte con gran maestría. Han armado 
y entrenado al Pueblo, han creado una sólida alianza 
con Cuba, la Unión Soviética y otros países socialistas 
que ayudan a la Revolución incondicionalmente y han 
desplegado una hábil dip lom acia hacia los países 
aliados de los Estados Unidos para conseguir el mayor 
apoyo posible de éstos a su proyecto político. La he
roica gesta del FSLN que condujo al pueblo a la vic
toria frente a un enemigo atroz levantó una ola de soli
daridad y simpatía en el mundo occidental hasta el 
punto de contagiar a gobiernos nada dados a apoyar re
voluciones.

O lof Palme es un ejemplo de un estadista occidental 
que se volcó en apoyar a la joven revolución nicara
güense. Sin embargo los felipistas españoles han visto



con desconfianza la consolidación del proceso y han in
tentado entorpecerlo. Siempre guardando las formas y 
llenándose la boca con bonitas palabras de apoyo que 
luego no se contrastaban con los hechos. Señalemos va
rios ejemplos: El gobierno del PSOE se ha negado ta
jantemente a vender armas a Managua, ni siquiera una 
pistola, con la excusa de no «agravar el conflicto» a 
pesar de que vende generosamente toda clase de armas 
a Chile, M arruecos, Sudáfrica, Irán, Irak, Guatemala y 
otros regímenes belicosos y reaccionarios. El gobierno 
del PSOE ha criticado medidas de defensa de la Revo
lución como el cierre del diario contrarrevolucionario 
«La Prensa», la expulsión de un obispo y un cura abier
tamente comprometidos con la contra y el funciona
miento de los Tribunales Populares Antisomoziastas; 
no reconoció la limpieza de las elecciones de 1984 y 
criticó la falta de «respeto al proyecto pluralista ori
ginal».

Felipe González es presidente del Comité de Solida
ridad con Nicaragua de la Internacional Socialista que 
jamás ha llegado a reunirse. El gobierno español ha to
lerado las adanzas de la contra en su suelo y Felipe ha 
llegado a entrevistarse con el traidor Pastora. El go
bierno de Madrid ha dicho claramente que prefiere el 
régimen de Costa Rica, una democracia burguesa, al de 
Nicaragua, una democracia popular. Lo felipistas han 
intentado por varios medios que la democracia sandi- 
nista perdiese paulatinamente los rasgos antiimperia
listas, revolucionarios y socialistas que la definen para 
convertirse en una democracia a la occidental homolo- 
gable a las existentes en los países vecinos o del Cono 
Sur. Es decir, un régimen en el que la burguesía ejerce 
el poder de manera «civilizada» con una cierta alter
nancia en el gobierno de los partidos pero sin cues
tionar los fundamentos capitalistas. No lo han conse
guido y la Revolución ha sabido defenderse con fir
meza y a la vez mostrar una actitud negociadora y 
dialogante.

El acuerdo de Esquipulas II es una concesión de los 
sandinistas en aras de la Paz y deja sin argumentos a 
Reagan para justificar la ayuda a la contra. Lo que 
pasa es que el demente Reagan no necesita de argu
mentos y no retrocede en su intento de derribar al go
bierno sandinista por las armas. Es por eso que Daniel 
Ortega ha viajado a Europa para demostrar que está 
dispuesto a seguir respetando Esquipulas II y pedir a 
España que verifique su cumplimiento. Daniel sabe que 
Felipe es un hombre de confianza de Reagan y a la vez 
es un miembro de la CEE y de la Internacional Socia
lista. Y necesita que Felipe disuada a Reagan de sus 
deseos militaristas y diga a los gobiernos euroocciden- 
tales que ayuden a Nicaragua.

El gobierno de González está incómodo con Nica
ragua porque no está dispuesto a aceptar ingerencias 
extranjeras y defiende su independencia. Se ha visto 
claramente en la visita de Daniel. La ausencia de ho
nores de jefe de Estado en el aeropuerto, el recibi
miento a cargo del ministro de Cultura y más tarde las 
condiciones puestas por González a la aceptación de 
mediador son datos muy significativos. A eso le unimos 
el exabrupto del presidente de AP Hernández Mancha 
que protesta por la visita del «dictador militar» Ortega 
a quien, por lo visto se le ha olvidado la matriz fran
quista y fascista  de su p ropio  partido  (¡son com o 
niños!). Le unimos también la provocadora carta de

Baselga Mantecón contra Ortega. Este individuo fue 
cónsul de la España franquista en Baiona en momentos 
inmediatamente anteriores y posteriores a la muerte de 
Franco cuando arreciba la represión y cometían aten
tados los terroristas de ATE, Batallón Vasco Español, 
etc. Pasados los años el gobierno del PSOE le nombra 
embajador en Managua siendo su dedicación más im
portante denunciar «la presencia de etarras» en aquel 
país con intención de envenenar las relaciones entre los 
dos gobiernos.

Es fácilmente comprensible que Felipe González ha 
podido codicionar cualquier relación con el gobierno 
nicaragüense a un desmarque expreso respecto a ETA.
Y es también comprensible que Daniel Ortega haya 
antepuesto al éxito de su misión diplomática y en defi
nitiva a la defensa de su revolución amenazada a otros 
criterios como la no ingerencia en asuntos internos de 
otros países.

O rtega  declara lo siguiente en «Diario 16» el 22 de 
enero: «En el caso de ETA he encontrado una lucha ar
mada que, si pudiese tener sustentación desde el punto 
de vista histórico, nacional, social, tiene expresiones, 
formas y  modalidades que yo diría son contraprodu
centes». Pero como muy bien dice un poco antes en la 
misma entrevista: «El marxismo-leninismo ha sido una 
fórmula muy general en la que hay que tomar en cuenta 
las circunstancias concretas de cada país». Yo pienso



que Daniel no puede decir lo que realmente piensa y 
que si podría, respetaría la manera de afrontar las reali
dades concretas de Euskadi por parte del MLNV. En la 
rueda de presna con Felipe, Daniel afirmó que donde 
hay espacios democráticos abiertos no corresponde la 
lucha armada, lo que es teóricamente cierto. Lo que no 
dijo es si el Pueblo Vasco dispone de espacios demo
cráticos abiertos para ejercer la autodeterminación y li
brarse del yugo español, lo que resulta una manera 
hábil de salir del apuro.

Lo cierto es que la Revolución Popular Sandinista re
conoce la ayuda solidaria que le presta desde hace años 
el Pueblo Vasco de múltiples formas: mediante bri
gadas de trabajo, hermanamiento de ayuntamientos, re
cogida de medicinas y juguetes, apoyo politico, etc. Lo 
cierto también es que Daniel admitió las relaciones po
líticas del FSLN con Herri Batasuna lo que podía haber 
silenciado. El FSLN sabe que puede contar con un 
sector importante de Euskadi. Y Euskadi debe saber 
que en Nicaragua se comprende y se apoya la lucha del 
ftieblo Vasco.

ue no se extrañe tampoco el señor Anasagasti de 
■ B no haber sido recibido por Daniel Ortega. No es 

tan importante el PNV como para que un 
je f^ae  Estado le reciba sin haber concertado previa
mente una cita. Además seguro que a los oídos de los

nicaragüenses han llegado noticias sobre el declive de 
este partido y su apoyo sin reservas a la política de 
Reagan. Si tienen la desgracia y la obligación de tratar 
con un aliado del jefe de la Casa Blanca, González, no 
creo que tengan el gusto de hacerlo con admiradores 
suyos de poca monta. ■
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Con objeto de hermanar diferentes 
localidades vascas y nicaragüenses, 

a iniciativa de la Alcaldía de 
Ocotal y ASKAPENA—Comités de 

Solidaridad Intem acionalistas de 
Euskadi, se encuentra entre 

nosotros Melvin Díaz, miembro del 
F .S .L .N  y concejal de dicho 

ayuntamiento. Díaz nos da cuenta 
de la significación de hermanar 
pueblos de aquí con otros de su 
departamento, pero también, 
además de expresar todo su 

agradecimiento a la solidaridad 
expresada de largo en Euskadi 
hacia Nicaragua, resalta para 

PUNTO Y HORA aquellos 
aspectos primordiales que si bien 

caracterizan, en el presente 
proceso, a la joven Revolución 

Sandinista, son casi desconocidos 
en Europa por culpa de la 

manipulación y, cuanto menos, del 
silencio que, en torno a la realidad 
nicaragüense, vienen fraguando los 
Estados Unidos. La solidaridad, la 

guerra declarada por Ronald 
Reagan a Nicaragua, la 

contribución a la paz por parte del 
Gobierno de M anagua cumpliendo 

los puntos acordados en 
Esquipulas, incluso la visita oficial 

del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, a M adrid, son 
otras cuestiones, asimismo, 

abordadas por este sandinista que, 
fusil en mano, en no pocas 

ocasiones se ha encarado a la 
contrainsurgencia armada y 

ad iestra d a  por el im p eria lism o  
yanqui.

Jon  A g irre_________________

Ocotal, población próxima a la 
frontera de Honduras, situada 
en el corazón de las Segovias, 

departamento que, desde el inicio de 
los años 30, conserva patentes las 
huellas de Augusto César Sandino en 
su andar guerrillero frente al invasor 
yanqui, a partir del triunfo revolu
cionario del 19 de julio de 1979, in
sistentemente, viene siendo objetivo 
de los alzados en arm as contra el 
sandinismo. Rememorando, Melvin 
Díaz, aquellas fechas en que en aras 
a la Defensa Nacional de su pueblo 
tuvo que empuñar las armas, cuenta 
que «ya en el 82 Ocotal fu e  atacado 
p o r  la ’contra  ’ cuando ' intentaron  
volar e l puen te  que le une con el 
resto del país, y  más tarde, en 1984,

p r e te n d ie r o n  de n u e v o  to m a r lo  
d a ndo  un g o lp e  p ro p a g a n d ís tic o  
para así mostrarse como fuerza  beli
gerante. Pero les hicimos más de se
se n ta  b a ja s , p o r q u e  de e n tre  e l 
pueblo sobraban manos para tomar 
las arm as y  defenderse. H ay que  
tener en cuenta que Ocotal, históri
camente, ha sido, para la contrarre
volución, un pun to  im portante, ya  
que siendo una ciudad tan próxima a 
la frontera hondurena, de siempre, 
s u e ñ a n  en c o n s e g u ir  to m a r lo  y  
form ar allá mismo un gobierno pro
visional, pero gracias al pueblo ese 
objetivo no lo han logrado».

C asi en la  lín ea  del fre n te  de 
guerra, Ocotal, ha sentido bien cerca 
el calor solidario de otros países. 
«Desde antes del triunfo, —recuerda 
Melvin Díaz— cuando se manifiesta 
en el exterior del país el movimiento 
de solidaridad, Ocotal se vió benefi
ciado, p o r  decirlo así, de la solida
rid a d  in te rn a c io n a l p ro c e d e n te ,

tanto del propio Continente ameri
cano, como de Europa y , en par
ticular, de Euskadi. A lo largo de 
1987 pasaron num erosas brigadas 
vascas trabajando, p o r  ejemplo, en 
un proyecto  como el de los Quin- 
chos, para niños con problemas so
ciales, dedicando su esfuerzo y  su 
tiempo a la construcción de un co
medor infantil».

El concejal de Ocotal evoca con 
especial cariño la integración de las 
brigadas de Euskadi en su ciudad, 
donde los vecinos pueden dar fe de 
la «identificación de los intemacio
nalistas vascos con los problemas 
que les afectan, en prim er lugar el 
de la guerra». Señala cómo esas mu
jeres y esos hombres que llegaron a 
su tierra procedentes de Euskadi se 
integraron en el medio conviviendo 
con los trabajadores, con los campe
sinos, en el tajo, en sus hogares..., 
como miembros de la misma familia. 
«Eso perm ite que los compás vascos

Con Melvin P ío if concejal de 0«

«Combatir la desinformación, una M
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¡ara la solidaridad»
tengan una visión más amplia de la 
realidad de Nicaragua, ya  que en la 
medida en que contribuyen  a los 
proyectos específicos asumidos por  
Askapena pla tican con nosotros y  
luego pueden transmitir, a su vuelta 
para acá, lo que han vivido. Eso es 
muy im p o r ta n te  p a r a  n o so tro s , 
porque nos perm ite contrarrestar la 
desinformación sobre nuestro pa ís  
existente a nivel internacional. Los 
intem acionalistas ju egan  un papel 
preponderante para Nicaragua, por  
lo que, de hecho durante este año, se 
trata de dar continuidad a las bri
gadas vascas en Ocotal a través de 
un proyecto de huérfanos de guerra, 
proyecto bastan te  am bic ioso  p o r  
parte de l A yuntam iento de Ocotal 
que consiste en construir una especie 
de aldea para niños que han perdido
0 sus padres en combate, bien en las 
filas de la ’contra ’, o  de los compás, 
sin ninguna d iscrim inación . E sos  
huérfanos de guerra, ya  por el hecho

de haber perdido a sus padres, es 
suficiente para hacer de ellos miem
bros útiles a  la sociedad».

El proyecto que propone el Ayun
tamiento de Ocotal a los comités de 
solidaridad de Euskadi contempla la 
construcc ión  de qu ince  v iv iendas 
p ara  que en cada una de e llas se 
p u e d a n  a lb e rg a r  de d ie z  a d o ce  
niños. Contarán con un amplio co
medor común, una escuela... y serán 
sus propias madres o, en su defecto, 
asisten tes sociales y educadores, 
quienes atiendan a los huérfanos. 
«Además —subraya el portavoz del 
A yuntam iento de O cotal— se p re 
tende llevar a cabo un proyecto inte
gral consistente en integrar a todos 
estos niños en el medio para que así 
puedan contribuir en el fu turo con su 
trabajo, aprendiendo a cultivar lo 
propio de la región o bien a especia
lizarse en la ganadería y  demás re
cursos».

A continuación M elvin D íaz pasa 
a resaltar el programa de hermana
mientos entre poblaciones vascas y 
nicaragüenses manifestando que «ac
tualm ente tienen una función  muy 
importante, como proyección inter
nacional, para  nuestra dirección, 
porque institucionalmente permiten  
intercam bios entre los respectivos 
ayuntamientos además de recavar la 
ayuda necesaria, tanto económica  
como solidaria, a  los poblados her
manos. A qu í debo mencionarte que 
se han hecho varios hermanamientos 
c o n  p u e b l o s  d e  E u s k a d i :  p o r  
ejemplo, Lezo se hermanó reciente
mente con el pueblo de Santa María, 
Lizarraga con D ipilto ... Hay ahora 
mismito propuestas en Oiartzun y  en 
Pasaia para hermanarse con otros 
pueblos y  estuvimos también en Ger- 
nika haciendo gestiones en este sen
tido, desde el aniversario de su bom
bardeo, porque com o Ocotal, que 
sufrió una sim ilar agresión, es una 
ciudad mártir. En f in ,  son num e
rosas las propuestas de herm ana
mientos, como Amurrio que podría  
herm anarse con C iudad A n tigua , 
una población fronteriza con Hon
duras... Todos estos proyectos van 
dentro del p lan  general propuesto  
p o r  el Embajador de Nicaragua en el 
Estado español, con objeto de her
manar Euskadi con la Quinta Región 
de Nicaragua, Chontales—Boaco y  
la Primera Región—Nueva Segovia, 
Estelí y  M adriz, de donde yo  pro 
cedo».

No puede pasarse por alto, en una 
c o n v e r s a c ió n  c o m o  la  q u e  nos

l pueblo ha ido resis
tiendo con dignidad 

todos los embates de la con
trarrevolución, por lo que la 
región se ha visto obligada a 
llevar adelante el acuerdo de 
Esquipulas para fren a r el 
conflicto que afecta a Cen- 
troamérica.»

ocupa, las propuestas de paz para 
Nicaragua. A la luz de lo tratado en 
Esquipulas M elvin Díaz no duda en 
señalar la desatención e intranscen
dencia que, por parte de los medios 
de comunicación, el tema ha tenido 
en Europa y, sobre todo aquí, donde 
se percibe no poca sensibilidad hacia 
la Revolución sandinista. Le preo
cupa la manipulación y la desinfor
mación manifiesta hacia su país hasta 
el punto de señalar, no ya a medios 
co n serv ad o res , tam bién  a d iarios 
p ro g res is ta s , que no a tien d en , en 
ocasiones cruciales, com o las que 
ahora se viven en Nicaragua, con la 
objetividad precisa la realidad de Ni
caragua y, muy en particular, lo que 
r e s p e c ta  a E sq u ip u la s . « P a rece  
—dice D íaz—, en ocasiones, que  
tratan de estimular a los ’contras ’ 
denominándoles 'resistentes ’, prácti
camente como llama R eagan a los 
guardianes de su imperio».

Por todo ello nuestro interlocutor 
quiere resaltar el cómo y el porqué 
surge la iniciativa de pacificar Amé
rica Central y su repercusión en el 
pueblo de Nicaragua. «C on los  
acuerdos de Esquipulas que se f i r 
maron en agosto del año pasado se 
pretendía, y  se pretende, desarrollar 
una política de paz en la zona. Con
vien e  re c o rd a r  que  los a cu erd o s  
surgen producto de la resistencia del 
pueblo nicaragüense, durante todos 
estos años, a  la guerra impulsada 
p o r el imperialismo norteamericano. 
E l pueblo ha ido resistiendo con dig
nidad todos los embates de la con
trarrevolución, p o r  lo que la región 
se ha visto obligada a llevar ade
lante el acuerdo de Esquipulas para  
frenar el conflicto que afecta a Cen- 
troamérica. La propuesta de paz, N i
caragua , la asum ió  com o p ro p ia  
porque es muy duro afrentar una 
guerra de seis años, producto de la 
cual se vive una profunda crisis eco
nómica. Pero lo que es más impor
tante, esta oferta de paz viene a fo r 
talecer a l propio pueblo, a  nuestra



r e v o lu c ió n , a  c o n s o l id a r la  . . .  
proyectándola a nivel internacional 
en el sentido de contemplarse a N i
caragua como estado democrático y  
estable en la región ya que, hasta 
ahora, al Gobierno sandinista no se 
le reconocía como legalmente esta
blecido. P ero , sobre todo , N ica 
ragua, asumiendo el acuerdo de Es- 
quipulas, demuestra al imperialismo, 
al mundo entero, que desea la paz. 
Para el FSLN, los puntos firmados 
por los cinco presidentes centroame
ricanos cuentan con una gran dimen
sión histórica para la región porque 
constituyen un ejercicio del derecho 
a la libre determinación y  a  la sobe
ranía de los países que la integran 
frente a la política intervencionista 
del Gobierno Reagan».

Sobre los puntos que contempla el 
acuerdo, Melvin Díaz, destaca que 
«el proyecto de la ley amnistía viene 
fu n c ionando  en N icaragua desde  
1985 y , sencillamente, por eso, no
sotros contemplamos este aspecto de 
Esquipulas como la continuación de 
la vigencia de esa ley. Son ya  mu
chos los desalzados acogidos a la ley 
de amnistía. Otros pasos en el cum
plimiento de lo tratado fueron la rea
pertura del diario ’La P rensa’, de 
Radio C a tó lica ..., en f in , nuestro  
gobierno viene poniendo en práctica  
el cumplimiento de los acuerdos pre
s id en c ia le s , in c lu id o  e l le v a n ta 
miento del estado de emergencia, y  
demás medidas especiales puestas en 
vigor contra la voluntad de nuestra 
vanguardia en base a una guerra  
que no eligió, que fu e  impuesta am 
nuestro pueblo p o r  el imperialismo 
norteamericano».

Respecto a una virtual negociación 
con  los c o n tra r re v o lu c io n a r io s ,  
afirma Melvin Díaz, que dirigentes 
de la «contra» de la talla de Robelo, 
Bermúdez etcétera, no son quienes 
deberían sentarse con los sandinistas 
a resolver el problema de la guerra y 
de la paz. Quienes tendrían que ne
gociar con el Gobierno nicaragüense 
son aquellos que, desde los despa
chos de la Casa Blanca, propiciaron 
la guerra y que, aún hoy en día, se 
disponen a incrementar la ayuda eco
nómica a la «contra». «Si la Adm i
nistración Reagan dejara de ayudar 
a la contrarrevolución, ésta no exis
tiría, porque ni económicamente ni 
militarmente tiene nada que hacer en 
Nicaragua. Dentro de esta apertura, 
el G obierno sandinista, ha dejado  
claro que las negociaciones con la 
’c o n tr a ’ no  so n  d e  c a ra c te r  de

i la Adm inistración  
R e a g a n  de j a r a  de 

ayudar a la contrarrevolu
ción, ésta no existiría, porque 
ni económicamente ni militar
mente tiene nada que hacer 
en Nicaragua».

poder, porque el poder ya  lo dió el 
pueblo en ju lio  de 1979. Lo que se 
trata es de hacer un alto el fuego  y  
de poner fin  a  la guerra. En otras 
p a la b ra s, se tra ta  de em plazar a 
estos grupos a que tengan una parti
c ip a c ió n  p o lít ic a  en e l p a ís . Es  
decir, si ellos quieren, pueden crear 
un partido político que recoja sus as
piraciones o, sencillamente, incorpo
rarse a otros partidos ya  existentes, 
puesto que el gobierno les invita a 
que se acojan a la amnistía y  de
pongan  las arm as. Sin em bargo, 
hasta la fecha  lo que la contrarrevo
lu c ió n  e x ig e  e s  lo  q u e  q u ie r e  
Reagan: que les entreguemos 68.000  
kilómetros cuadrados del país, las 
tres cuartas partes de nuestro terri
torio, donde ellos puedan m ovili
zarse con todo su equipamiento; que 
desaparezcan las organizaciones de 
masas; que desaparezca el Ejército 
actual para crear otro unificado en 
e l  q u e  lo s  d ir ig e n te s  ’c o n t r a s ’ 
puedan tener grados militares según 
su capacidad... ».

No obstante, el Gobierno de M a
nagua acepta  m antener conversa
ciones con líderes de la contrainsur- 
gencia que, dispuestos a abandonar 
las arm as, querrían integrarse en la 
lucha política en el interior del país. 
Así, el dirigente misquito Brooklin 
Rivera, recientemente, conversó lar
gam en te  en to rn o  a e s te  fin  con

L
Tom ás Borge, Com andante de la 
Revolución sandinista.

«H ay que  te n e r  en cuen ta  que 
ahora se está resolviendo la cuestión 
de los misquitos en Nicaragua me
diante e l proyecto de estatuto de au
tonomía que afectará a toda la Costa 
Atlántica. Son ya  muchos los mis- 
quitos conscientes de que los enga
ñaron para engrosar las fila s  de la 
contrarrevolución, y  p o r  eso regre
saron. E l año pasado, p o r  ejemplo, 
se acogieron a la ley de amnistía 
toda una fuerza  entera de 400 hom
bres con sus je fes, y  optaron por en
tregar sus armas al mismo Coman
dante Borge. Ahora, tras las conver
saciones con Brooklin Rivera, lo 
que se trata es de pacificar comple
tamente esa zona del pa ís integrán
dose el grupo misquito ’Yamata ’ que 
lidera  R ivera con el resto de sus 
hermanos».

No obstante, Díaz insiste en que 
aún se deben redoblar los esfuerzos 
en la batalla contra la desinforma
ción. Contemplando el desarrollo de 
la visita del presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega a M adrid, a su juicio, 
considera que la recepción ha sido 
un tanto fría y  para nada comparable 
a la acogida que el Gobierno de Ma
nagua expresó al vicepresidente es
pañol A lfon so  G uerra nada más 
p i s a r  t e r r i t o r i o  n ic a ra g ü e n s e .  
«Guerra expresó entonces su sim
patía a  nuestra revolución y , sobre 
todo, hacia el proceso que se esta 
llevando en relación a l cumplimiento 
de los acuerdos de Esquipulas».

Pero es optimista ante el impor
tante encuentro sostenido entre Or
tega y González, a pesar de lo poco 
que los medios de comunicación han 
destacado del avance logrado por los 
sand in istas en el cam ino hacia la 
paz.



Síntesis de acciones concretas que el gobierno 
de Nicaragua ha venido implementando en el 

cumplimiento de Esquípulas II
10 de agosto de 1987

Organización de la Comisión Presi
dencial para velar por el fiel cumpli
miento de los Acuerdos de Esquípulas
n.
25 de agosto de 1987

El Gobierno de Nicaragua se con
vierte en el primer Gobierno que se
lecciona la Comisión Nacional de Re
conciliación acordado en Esquípulas 
II, en acto público el Presidente Da
niel Ortega hace conocer los seccio
nados. Ese mismo día el Presidente 
anunció que podrían regresar al país 
los Monseñores Pablo Antonio Vega 
y Bismarck Carballo y el Sacerdote 
Católico de origen italiano Benito Pi- 
tito, para estimular el fortalecimiento 
del clima de reconciliación.
1 de septiembre de 1987

Instalación de la Comisión Na
cional de Reconciliación acordada en 
Esquípulas II bajo la Presidencia de

su Eminencia el Cardenal Miguel 
Obando y Bravo, Arzobispo de Ma
nagua.
13 de septiembre de 1987

Indulto a prisioneros de origen 
Centroamericano condenados por he
chos violatorios de la ley sobre man
tenimiento del orden y seguridad pú
blica.

D erogación de la Ley de Ausentes.
15 de septiembre de 1987

El Gobierno de Nicaragua invita a 
la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos para que visite el país 
y examine in situ las denuncias de 
violación de los derechos humanos 
que han sido hechas ante esa organi
zación por sectores afectos a las 
fuerzas de la agresión Norteameri
cana contra Nicaragua.
19 de septiembre de 1987

El Gobierno de Nicaragua autorizó 
la reapertura del diario La Prensa.

22 de septiembre de 1987
El Gobierno anuncia tres nuevas 

medidas en el marco de Esquípuls II.
Levantamiento de la censura previa 

a los medios de comunicción.
Reapertura de la Radio Católica.
Implantamiento unilateral y progre

sivo del cese del fuego.
El Ministro de la Presidencia hizo 

pública una nota por la que se invita a 
los Partidos Políticos legalmente 
constituidos a que dentro del marco 
de Esquípulas participen en el Diá
logo Nacional para iniciarse el 5 de 
octubre.
30 de septiembre de 1987

El P re s id e n te  D an iel O rtega  
anunció un cese de fuego unilateral
mente decretado por el Gobierno de 
tres áreas del país que abarcan un 
total de 10,450 km2 que regirá desde 
el 7 de octubre hasta el 5 de no
viembre, plazo que podría extenderse 
según los resultados concretos que se 
obtengan de esta medida.

' ---------------------------------------------------
«Es un logro muy importante para  

Nicaragua que estados como el es
pañol, Canadá e tc ., m edien en el 
conflicto y  vean quiénes son los res
ponsables de la guerra, de la crisis 
que padecemos producto de ella. N o
sotros consideramos que el hecho de 
que España goce de buenas rela
ciones con la comunidad europea y 
con el Gobierno norteamericano nos 
permite la utilización de ese canal en 
base a un fu turo diálogo con los Es
tados Unidos».

Sin embargo, ya de entrada el pre
sidente Felipe González manifestó a 
Daniel Ortega que si bien los sandi- 
nista lograron derrotar por las armas 
a Somoza, hora es de frenar el con
flicto y que «se lleven a cabo elec
ciones democráticas en Nicaragua». 
Al respecto Melvin Díaz responde 
que «en 1984 hubo elecciones demo
cráticas en Nicaragua, ahora, si se 
insiste nuevamente en que haya elec
ciones., p u e s  s e  p u e d e n  h a c e r  
siempre que así lo considere opor
tuno el pueblo, porque quien tiene el 
poder, quien manda en las calles, en 
los poblados... es el pueblo y  quien 
lleva la dirección de ese poder p o 
pular es el Frente Sandinista de L i
beración Nacional. Pero lo impor
tante es que el presidente español 
vea la realidad de Nicaragua, los es

fuerzos que nuestra dirección hace 
unilateralm ente para  term inar con 
una guerra que suma tantos costos 
económicos y  de vidas y  obre en con
secuencia».

T erm in a D ía z  su ch arla  con  
PUNTOY HORA agradeciendo al 
pueblo vasco la solidaridad que éste 
expresa hacia Nicaragua, al tiempo 
que le  abre, de par en par, las 
puertas de Ocotal, ciudad de cuyo

ayuntamiento es concejal. Cree que 
si su visita a Euskadi, donde ha lle
vado a cabo no pocas conferencias 
por diversas localidades, ha sido 
fructífera, «habremos ganado una 
batalla importante a la desinforma
ción, pero aún hay que pelear duro 
en ese sentido, porque hace fa lta  
mucha información y  no se pueden 
tomar a la ligera los problemas de 
ámbito internacional».



Mundo  — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La situación de los presos politicos en la República Federal de Alemania y Berlín Oeste (y II)

Del proceso de Stammheim a 
la situación actual

En 1975, tres años después de la detención, em
pieza el proceso contra los fundadores de la RAF, 
en un bunker construido especialmente para este 

proceso. A lo largo de dos años, la justicia y los orga
nismos de seguridad del Estado muestran todo su ar
senal. Prim ero, algunos de los abogados se ven ex
cluidos, en base a la nueva legislación, art. 146, y es el 
propio Estado quien asigna a los presoso, contra la vo
luntad expresa de éstos, defensores de oficio. Segundo, 
se aprobaron nuevas normas para que el juicio pudiera 
llevarse a cabo también sin la presencia de los acusados 
o de los abogados designados por ellos. El clima que 
reinaba en aquellos momentos era de una vigilancia ge
neral, con intervención de teléfonos y otras medidas. 
Se hace público también que en la cárcel de Stamm
heim las conversaciones entre los acusados y sus defen
sores habían sido interceptadas. El presidente del Tri
bunal trató sistemáticamente de impedir aclaraciones

políticas a los abogados y presos, e impidió la práctica 
de pruebas solicitadas por la defensa.

Sólo al final se hizo público que el presidente del 
Tribunal tenía contactos regulares con el redactor jefe 
del periódico «Welt», de la empresa «Springer». Con el 
argumento de hacer responsable a cada militante de 
todos los delitos del grupo, aunque no pueda probarse 
su participación concreta en cada uno de ellos, todos 
fueron condenados a cadena perpetua. Al principio del 
juicio los peritos que fueron designados por el Tribunal 
constataron deficiencias de salud en los acusados que 
restringían su capacidad para seguir el desarrollo del 
proceso, provocadas por las condiciones en la cárcel.

El psiquiatra forense, profesor W ilfried Rasch, a 
partir de esta experiencia desarrolló la propuesta de que 
los presos fueran concentrados en grupos más grandes 
y con capacidad de interacción de quince o veinte per
sonas para evitar las peores consecuencias del aisla- I

Pabellón especial construido para la vista del juicio contra los activistas de la RAF

El proceso de Stammheim, seguido en 1977 contra los más destacados miembros de la Fracción 
del Ejército Rojo (RAF), m arcó un punto de inflexión en el desarrollo de la lucha contra el 
sistema de la República Federal de Alemania. Esta segunda parte del trabajo del colectivo 

berlinés A .G . Knast Babylonia analiza precisamente la evolución del sistema carcelario en la 
RFA en el período histórico com prendido entre el citado proceso y nuestros días.



----------------------------------- :--------------------------------------------------
miento. Dado que las condiciones carcelarias no cam
biaban, los presos de la RAF ratificaron las exigencias 
del psiquiatra forense y, en 1977, fue la prim era oca- 
sión en que los presos exigieron con dos huelgas de 
hambre no ya las mismas condiciones que los demás 
presos, sino la concentración en grupos y, además, el 
tratamiento correspondiente a las garantías mínimas del 
Convenio de Ginebra para presos de guerra. Sobre todo 
esta exigencia provocó incomprensión en el seno de la 
izquierda.

Por otra parte, los otros presos del «Movimiento 2 de 
Junio» y de las «Células Revolucionarias» continúan 
exigiendo la abolición del aislamiento e igualdad con 
los demás presos. El movimiento de los presos, pues, 
está dividido.Otoño de 1977 El último intento de la 
RAF de liberar a sus compañeros en 1977 se ve enfren
tada a la decisión definitiva del Gobierno SPD-FPD de

os presos de Stamnheim, Andreas 
Baader y Jan Cari Raspe ’apare

cieron ’ en sus celdas muertos a tiros. Otra 
presa, Gudrun Eusslin, fue hallada ahor
cada en su celda e Irmgard Moller, apuña
lada, herida de gravedad»

no negociar de ninguna m anera la liberación de los 
presos. Para ganar tiempo, el Gobierno elimina fun
ciones al Parlamento y se crea una especie de gobierno 
transitorio de excepción, compuesto por delegados de 
todos los partidos y el jefe de la Policía. Helmut Sch- 
midt exige a los miembi4)s que expresen ideas sobre 
qué hacer ante el el secuestro de Schleyer y del avión. 
Las p ropuestas, docum etnadas en el periód ico  de 
«Spiegel» de septiembre de 1987, van desde el «matar 
a un preso cada hora» hasta «simular el traslado de los 
presos a Africa y  detenerles después». El «gobierno» 
hizo un llamamiento a los medios de comunicación para 
colaborar y los medios lo hicieron. Todos crearon un 
ambiente de que había «una amenaza para nuestro Es
tado». Los medios de comunicación aceptaron que el 
«gobierno» se negase a inform ar sobre estas cuestiones. 
Se publicó sólo lo permitido oficialmente. El ambiente 
en este tiempo no se puede describir con palabras; fue 
el sentimiento de vivir en un estado totalitario y fascista 
que no acepta contradicciones y que se crea sus bases 
de actuación para sí mismo. Todos los presos políticos 
(120 en ese m om ento) fueron som etidos durante el 
tiempo del secuestro a una incomunicación total, in
cluyendo contactos con sus abogados y con los medios 
de comunicación. Unos jueces intentaron abolir esta 
orden de la seguridad del Estado, pero, en el plazo de 
once días, se hizo una ley de incomunicación que lega
lizó este aislamiento total.

El 17 de octubre de 1977 una unidad de la Policía 
antiterrorista, llamada GSG 9, asaltó el avión secues
trado en M ogadiscio, liberó a los pasajeros y mató a los 
secuestradores. Los miembros de esta unidad GSG 9 
fueron aclamados como héroes de la nación, la GSG 9

alcanzó reputación internacional y empezó después a 
instruir a grupos «antiterroristas» similares en otros 
países. Los presos de Stammheim Andreas Baader y 
Jan Cari Raspe «aparecieron» en sus celdas a la ma
ñana siguiente, muertos a tiros.O tra presa, Gudrun 
Ensslin , fue hallada ahorcada en su celda e Irmgard 
Moller, apuñalada, con heridas de gravedad, aunque 
no muerta.

Los políticos de este «gobierno» esperaban haber re
suelto con esto el problema de la RAF. Los medios de 
comunicación, unánimemente, aceptaron la versión es
tatal de que los presos se habían suicidado y esto ya 
antes de que hubiera ningún resultado de la autopsia.

Ulrike MeinhofF, Jean-Carl Raspe, Andreas Baader, 
Gudrun Ensslin

Las investigaciones —autopsia incluida— fueron rali- 
zadas de una m anera tan irregular que algunos indicios 
se perdieron durante la investigación. En las declara
ciones oficiales se pueden observar contradicciones 
que, además de las motivaciones políticas del Estado, 
hacen pensar que los presos fueron asesinados en una 
operación del servicio secreto, pero, todavía, diez años 
después, no se puede probar definitivamente ni una ni 
otra versión y también los supervivientes de la RAF 
hacen poco o nada para aclarar esto.

En torno a esta cuestión se ha creado una incultura 
política. Todos los que piensan que los presos se po
drían haber tomado la libertad de no perm anecer más 
en la maquinaria de exterminio que supone la cárcel 
están considerados por los grupos radicales próximos a 
la RAF como traidores o contrainsurgentes. Como mi
litante correcto de izquierda, tienes que creer y declarar 
que los presos fueron asesinados... y basta. A nosotros 
no nos gusta este com portam ien to , p e ro , a decir 
verdad, creemos también que los presos fueron asesi
nados, siguiendo la tradición y la experiencia nazi.El 
programa de construcción de nuevos módulos Des
pués del otoño de 1977 fueron construidos nuevos mó
dulos de alta seguridad, según el ejemplo de Stamm-



heim, para los presos de la RAF y del «Movimiento 2 
de Junio», en las ciudades de Celle, Lubeck y Berlin. 
Sólo en Berlin se mueve algo de resistencia amplia y 
militante al principio del año 1980, antes de poner en 
práctica el módulo, pero fue una resistencia sin éxito.

Sin que la opinión pública se apercibiera de ello, se 
construyeron en el mismo tiempo módulos de alta segu
ridad para otros grupos de presos sociales en casi todas 
las cárceles. Afectdos fueron, en parte, toxicómanos, 
sometidos a un programa de reeducación, y presos que 
no se amoldaron al régimen carcelario —que habían in
tentado escaparse o se habían rebelado en la cárcel.

El módulo de alta seguridad que habían experimen
tado con los presos de la guerrilla se convirtió así en un 
elemento cotidiano del sistema carcelario, muy mo
derno, que se expresa por un régimen muy comparti- 
mentado, en función de los grupos diferentes de presos. 
Aquellos que se amoldan pueden llegar, a través de una 
escala de grados, hasta el régimen «abierto», es decir, 
que pueden trabajar fuera pero tienen que volver a la 
cárcel a dormir. Los otros, los que no se amoldan, con
tinúan en sus celdas de alta seguridad.

El modulo de alta seguridad es entonces la condición 
necesaria para que funcione el régimen reformado dife
renciado. Otra condición es la fragmentación en pe
queños grupos controlables. La cárcel moderna, por 
ejemplo en Berlín, la nueva cárcel de mujeres Plotzen, 
en su mayor parte ocupada por toxicómanas, consiste 
exclusivamente en unidades aisladas de diez a quince 
presas, que tienen privilegios diferentes según el grado.

Contra esta forma de régimen psicológicamente so
fisticado, las mujerees en Berlin han llevado a cabo, 
durante el septiembre pasado, una huelga de hambre de 
cuatro semanas.

Aunque en este punto —los módulos de alta segu
ridad— los intereses de presos políticos y sociales coin
ciden, en los últimos años sólo los miembros del «Mo
vimiento 2 de Junio» han intentado luchar conjunta
m ente con o tros presos con tra  estas condiciones. 
Concretamente en Bielefeld, Klaus Viehmann consi
guió, con presos sociales, que el módulo de seguridad 
fuera cerrado por un cierto tiempo. Fueron trasladados 
a otras cárceles e internados en módulos distintos.

Los presos de la RAF siguen reivindicando, por su 
parte, la concentración en grupos mayores. Esta reivin
dicación ha sido suscrita a partir de 1984 por algunos 
otros presos de la resistencia.La situación actual De 
momento, miembros de la guerrilla continúan detenidos 
—tres presos del «Movimiento 2 de Junio», los dos 
presos de las «Células Revolucionarias» fueron puestos 
en libertatd, de «Rote Zora» no hay presas ahora, de la 
RAF hay cerca de cuarenta, a los que habría que sumar 
cerca de diez más que, por unos motivos u otros, no 
pertenecen ya a la organización.

Los presos del «Movimiento 2 de Junio»  y de la RAF 
que no reivindican más la guerrilla urbana y dejan de 
p ertenecer a sus co rrespond ien tes co lec tivos sólo 
ahora, después de muchos años, tienen condiciones car
celarias más o menos «normales», incluso la posibi
lidad de juntarse con otros presos. Algunos de ellos 
tienen el régim en «abierto»', otros, algunas restric
ciones especiales y controles en el régimen normal, 
según la peligrosidad que se les atribuye o su disposi
ción a cooperar.

Entre los cuarenta presos de la RAF existen sólo tres

grupos pequeños de otros tantos presos y presas en 
Celle, Lubeck y Berlin. El resto está en celdas de aisla
miento. Incluso en el caso de que haya varios presos de 
la RAF en la misma cárcel se impide que se reúnan. 
Sólo se les ofrece la salida al patio con otros presos 
previamente seleccionados (en algunos casos, algunos 
de estos presos son neonazis). En otros casos, pueden 
salir al patio con los otros presos del módulo. En la 
cárcel de Frankenthal existe solamente un preso de la 
RAF. Este preso tiene la salida al patio junto con los 
otros presos sociales. El resto de militantes de la RAF 
encarcelados rechazan esta oferta e insisten en el de
recho a agruparse con otros presos de su colectivo. De 
ahí que, desde hace algunos meses, algunos presos de 
la RAF se nieguen a salir al patio.

Las condiciones carcelarias han ido endureciéndose 
con el paso del tiempo. Es preciso mencionar la obsta
culización en el recibo de libros, revistas, etc., y la res
tricción masiva de lo que se puede discutir política
mente (correo, cartas...) Por ejemplo, está prohibida la 
expresión de apoyo a través de cartas postales a la 
presa Angelika Goder , que exige una operación de ca
deras sin el control constante de la Policía junto a la 
cama del hospital.

T  os presos de la RAF siguen reivin• 
''M ed icando , por su parte, la concentra
ción en grupos mayores, reivindicación 
suscrita a partir de 1984 por algunos otros 
presos de la resistencia»

A otra presa se le abrió un proceso según el art. 
129-a por haber fomentado en una carta las reflexiones 
p o lític a s  (una acu sac ió n  s im ila r , según  este  art. 
—apoyo a una organización terrorista—, pesa sobre las 
organizaciones de la gira de «Kortatu» por el escrito en 
el cartel de «no a la extradición de militantes de ETA»).

El abogado Thomas Herzog dice que el objetivo ge
neral del endurecimiento de las condiciones carcelarias 
es el «aislamiento cada vez mayor de los presos entre sí 
y  con la sociedad, separándolos de sus contextos y  de
sarrollos políticos, para evitar que cualquiera de sus 
ideas sea irradiada desde las cárceles, a l tiempo que se 
evita que cualquier reacción popular llegue al inte
rior».

Desde el punto de vista de A .G . Knast Babylonia, es 
imprescindible que se profundice el debate con los mili
tantes encarcelados, al tiempo que se les apoya en su 
lucha por unas condiciones carcelrias dignas. Opina 
este colectivo que la historia de la izquierda en Ale
mania demuestra que es un error solidarizarse con un 
solo grupo político, ya que esto lleva a la postre a la 
división y debilitamiento de todo un movimiento.

Además, sostienen que todo el trabajo en el tema 
cárcel debe incluir todo el desarrollo del sistema peni
tenciario y de lucha en contra de éste, es decir, llevar a 
cabo una lucha con todos los afectados por este sistema 
de control y manipulación y se oponen a ello. ■

A .G . K nast Babylon ia



Haití, o la isla negra. Patria de los «loas», de Ongún y Papá Legba. T ierra donde los muertos 
caminan con los vivos bajo el sol abrasador del M ar Caribe. Haití, casi un año después de la caída 
de Jean-Claude D uvalier, «Baby Doc», el pasado 17 de enero se celebraron las prim eras elecciones 
desde hace treinta años. Candidato elegido: Leslie M anigat. El supersticioso pueblo haitiano dice 
que ese domingo electoral «Baby Doc» se reía desde el interior de cada urna. Tam bién dice que

ahora habla por la boca del nuevo Presidente

Haití, democratizar el país de 
los zombies

Las estadísticas de la ONU si
túan a H aití entre los países 
más pobres del mundo y como 

el más pobre de América, por de
lante, incluso, de Perú y Bolivia. 
Esta p o b reza  es casi tan  an tig u a  
como el mismo país: en la cumbre 
de su «esplendor» colonial, bajo la 
bota francesa, ya ostentaba este triste 
título la isla caribeña, ya que el 90% 
de su población eran esclavos ne
gros; traídos para trabajar en las in
mensas plantaciones de algodón, de 
café, de azúcar, ... que eran uno de 
los pilares de la economía colonial 
francesa...

A partir de 1791 vientos de rebe
lión soplan sobre Haití y los esclavos 
se levantan contra la metrópoli enca
bezados sucesivam ente por Bou- 
k am an , T o u ssa in t L o u v ertu re , 
Dessalines, . . .  La guerra se ense
ñorea de la isla liquidando primero 
el poder colonial y después los in
tentos de invasión españoles y las in
vasiones inglesas y norteamericanas. 
En enero de 1804 es proclamada, fi
nalmente, la República de Haití. Ahí 
podemos situar el comienzo.

Después de la independencia las 
cosas no cambiaron demasiado: du
rante más de un siglo este pequeño 
país fue escenario de numerosas gue
rras civiles que contribuyeron a des

trozarlo. Por otro lado 
de invasión que siguieron pendientes 
sobre la isla reforzaron aún más el 
papel negativo de los militares, que 
habían quedado dueños del país tras 
la independencia. Nace así el caudi
llismo o caciquismo haitiano, tan tí
pico. Tenemos así un Haití todavía 
subyugado a los intereses políticos y 
económicos de las clases dirigentes 
que no responden ni a la cultura ni a 
las realidades del país. Muy pronto, 
esta política, tanto en su aspecto in
terior como exterior, será también 
dependiente y dictada por las poten
c ias ex tran je ras , en este  caso  los 
USA.

Pero no se contentarán los yankis



con dominar la isla desde la sombra, 
y en 1915 la invaden permaneciendo 
en ella hasta 1934. Durante este pe
ríodo todo, en Haití, se «america
nizó» de tal modo que en esa ulterior 
dependencia se vislumbra una de las 
causas más profundas de la actual 
crisis del país. Esta dependencia se 
agravará en lo económico por el de
terioro de las condiciones de vida del 
campesinado y en lo político por la 
eliminación de la élite intelectual a 
manos de los yankis y de uno de sus 
títeres: Vicent.

La dinastía de los Duvalier
La historia de Haití siempre ha es

tado m arcada por el despotism o. 
Siem pre se han sucedido los reg í
menes autoritarios. Desde Toussaint 
Louverture (gobernador vitalicio) 
pasando por Boyer (Presidente vita
licio), Christophe (Rey), Dessalines 
(Emperador), ... hasta los Duvalier 
(presidentes también vitalicios) casi 
todas las constituciones han sido vio
ladas y los derechos fundamentales 
del hombre, pisoteados.

Como en ocasiones anteriores fue 
el Ejército, con el respaldo nortea
mericano, quien impuso al primero 
de los D uvalier, Francois «Papá 
Doc», en la Presidencia del país. 
E s te , una vez en el p o d e r, poco 
menos que deshizo el Ejercito profe
sional desplazando y deportando a 
m uchos ofic ia les; sustituyéndolos 
por soldados de capas populares in
condicionales a él. Después, hizo lo 
mismo con sus rivales y sectores de 
la oposición (sindicalistas, intelec
tuales, ...)  mediante el exilio, la de
saparición y el asesinato. Y, por úl
timo, creó una milicia, los «Tontons

Macoutes» que durante todos estos 
treinta años mantuvieron una brutal 
represión sobre el pueblo.

Así, el Gobierno de los Duvalier 
se convirtió en un gobierno fascista, 
paternalista, totalm ente corrupto y 
hostil a cualquier tipo de desarrollo 
económico y social. Hay que des
tacar, no obstante, dos períodos en el 
«reinado»  de los D u va lier , ab ar
cando cada período  el tiem po de 
mandato de cada uno de ellos.

En el período de «Papa Doc» se 
vive en H a ití una fuerte  «haitia- 
nidad»  im pulsada desde el mismo 
poder. Pero  será  una haitian idad  
hecha a la medida para sujetar a las 
masas. Su concepción de la misma 
será una mezcla total de lo socioló
gico, lo histórico, lo etnográfico, lo 
antropológico, ... pero sin tocar lo 
económico. Todo ello se basará en el 
reconocimiento del vudú, que llega a 
ser la cuasi-religión del régim en. 
«Papa Doc» se apoyará en muchos 
de esto s  H o n g ú n , sace rd o te s  de 
vudú, para, dado lo arraigado de esta 
religión entre las masas, dominarlas 
mejor.

Por otra parte, la política de Fran
cois Duvalier irá siempre dirigida 
hacia las clases medias, en las que se 
apoyará  du ran te  su m andato . En 
c o n se c u e n c ia , sus an á lis is  se rán  
siempre un puro populismo; vacío de 
con ten ido  p o lítico , pero  a la vez 
fuertemente reaccionario.

A su muerte, queda como sucesor 
suyo su h ijo , Jen-C laude «Baby 
Doc», perpetuado mediante un refe
réndum fraudulento. Este continúa la 
dem agogia de su padre; la misma 
mediocridad que él, la incapacidad, 
... y la dictadura. Anticomunista vis
ceral, se plegará a todos y cada uno 
de los m andatos de sus am os del 
norte. Ni siquiera con su padre Haití 
se hundirá tanto.

«Baby Doc» basa su política en 
dos vertientes: el incremento hasta el 
límite de la ayuda externa y la pro
moción y desarrollo del turism o. A 
la vista de tan «sólidas» bases es 
fácil adivinar en qué quedó el tan 
prometido desarrollo para el pueblo 
haitiano: se degrada la agricultura, la 
em igración se agudiza hasta en el 
caso de los cuadros técnicos, ... Los 
únicos beneficiados con la línea del 
poder son las propias clases altas: la 
burguesía, y sobre todo, la parasi
taria clase política.

La continua ayuda internacional 
no sirve para equilibrar la economía, 
sino todo lo contrario. En 1976 esa 
m e jo ra , aunque  « a rtific ia l» , c o 

mienza a irse a pique. En ese mo
mento se institucionaliza aún más el 

robo, el fraude, el monopolio, ... E| 
país comieza a verse en un callejón 
sin salida.

El fin de un reino macabro
La política Duvalier desata el des

contento popular, impopularizando 
al gobierno y a «Baby Doc» hasta 
unos niveles incontenibles. A partir 
del año 1977 las huelgas y manifes
taciones son continuas: de campe
sinos, de obreros, de estudiantes... 
Las masas comienzan a organizarse. 
Se crean varios partidos políticos: el 
Partido Demócrata-Cristiano, el Par
tido Demócrata-Cristiano de Haití, el 
Partido Nacional Demócrata-Cris- 
tiano (es lo que se llevaba en materia 
de recambios). Estos movimientos, 
rep rim id o s  c o n s tan tem en te , pro
vocan una situación de crisis.

Temiendo un endurecimiento de 
las protestas, el Gobierno emprende 
una represión selectiva, eliminando 
e sc rito res , pe rio d is ta s , dirigentes 
opositores... aprovechando el acceso 
de Ronald Reagan a la Casa Blanca. 
Sin em bargo, «Baby Doc», y su Go
b ie r n o ,  e s ta b a n  a c a b a d o s . Las 
huelgas se generalizan por todo el 
país; los enfrentamientos en las ca
lles, entre el pueblo y las fuerzas re
presivas, son constantes por lo que 
comienzan a registrarse muertos a 
diario  y no sólo en el campo del 
p u e b lo , s in o  ta m b ié n  e n tre  los 
«tonton macoutes». Tras muchas ten
tativas de arreglo  con los yankis, 
«Baby D oc» y su camarilla, huyen el 
7 de febrero del 87 dejando un país 
totalmente destrozado, con una renta 
per-cápita de 270 dólares; con un 
80% de analfabetismo; con un 87% 
de la infancia haitiana mal alimen
tada; con el paludismo o la tubercu
losis, en la mayoría del mundo erra
dicados, en plena expansión, con un 
paro del 60% ... Esta era la herencia 
que dejaban los Duvalier.

Y  tras D uvalier... Manphy
En W ashington estaban muy ner

viosos cuando, a la vista del cariz 
que tomaba la situación, decidieron 
re tirar su apoyo a Duvalier . Sin 
embargo, viendo que no había nin
guna oposición real por parte de la 
izquierda, al no estar ésta estructu
rada, prefirieron tom ar la delantera y 
poner en lugar de «Baby Doc» un 
G obierno títe re , pero más presen
table. Quedó asi establecido inme
diatamente después de la huida del 
dictador, el Consejo Nacional de Go-



bierno, compuesto por elementos du- 
valieristas.

Al igual que en casi todos los pro
cesos que se vienen dando de «demo
cratización pacífica» todo quedaba 
atado y bien atado: los juicios a los 
militares son pospuestos o sobre
seídos; la estructura económica y so
cial se declara  in to cab le ... y las 
fuerzas rep resiv as , tan to  E jército  
como «Tonton Macoutes», continúan 
actuando. Continúan también las de
nuncias de torturas; desapariciones, 
asesinatos y matanzas generalizadas 
(250 cam pesinos en Jean R abel). 
Según los informes de la Liga Hai
tiana Pro D erechos H um anos, la 
mayoría de los que formaban el CNP 
eran partidarios de Duvalier, seña
lando el caso del coronel William  
Regala, ministro del Interior y De
fensa, y miembro de la policía se
creta d uvalieris ta  duran te  más de 
cinco años.

También es de reseñar que tanto 
las leyes de prensa, como los rela
tivos a partidos políticos, etc., no se 
diferenciaban en nada de las ante
riores.

Las elecciones «frustradas» (29 de 
noviembre 1987)

El provisional gobierno del co
ronel Namphy tenía como objetivo 
primordial el poner todo a punto 
para la realización de las primeras 
elecciones «libres» en Haití después 
de treinta años.

Tras muchos tiras y aflojas entre 
el CNP, el amo yanki, y sectores de 
la burguesía haitiana, y tras arrin
conar a los partidarios de una vuelta 
a la política dura al estilo de los Du
valier, los comicios son fijados para 
el domingo, 29 de noviembre.

Los comentaristas políticos eran 
claves en sus vaticinios: incluso en
tonces dudaban de que hubiese elec
ciones, y en caso de haberlas serían 
un fraude total. No se equivocaban. 
Lo cierto era que el poder ejecutivo 
se hallaba en m anos del co ro n e l 
Namphy. El dominio absoluto del 
Ejército ha dado lugar a una situa
ción de ambigüedad, donde absoluta
mente todo está controlado por los 
uniformados. M uchos de los aspi
rantes a ocupar la Presidencia du
daban de la supuesta voluntad demo
crática de Namphy y los antiguos 
duvalieristas estaban seguros de que 
el Ejécito no avalaba el cambio cons
titucional.

Proceso preelectoral sangriento
Entre los presidenciables se en 

contraban L ouis D ejo ie , hijo  del

o tro  L ouis D ejo ie  d ep u esto  por 
«Papa D oc»  hace tre in ta  años, y 
líder del Partido Agrícola-Industrial.
También el pastor Silvio Claude, al 
frente del Partido Demócrata-Cris
tiano. Las clases privilegiadas y sec
tores de las capas medias apoyaban 
al centrista M arc B azin, m ientras 
que obreros y campesinos parecían 
decidirse por la izquierda moderada 
de Gourgue, dirigente del Frente de 
Concertación Nacional, y del que se 
decía sería el ganador. Estos y varios 
más eran los posibles nuevos Presi
dentes: dos de ellos serían  asesi
nados an tes del d ía  29 . U no era 
Louis Eugene Athis, de tendencia 
socialdem ócrata, m uerto a m ache
tazos el dos de agosto y quemado 
después «por comunista». El otro, el 
socialcristiano Yves Volel, muerto el
13 de octubre por policías vestidos 
de civil, cuando realizaba una pro
testa frente al Cuartel General: es
taba denunciando a los «tonton m a
coutes» que, según él, «se hallan en 
los reg im ien tos, vestidos de so l
dados».

una visita del ministro del Interior, 
W illiam  R eg a la , a la E m bajada 
yanki, todo cam bió. Era la calma 
que precede a la tormenta.

Esa se desató el m ism o día 29. 
Según dicen los m oderados, el miedo 
a su posible comparecencia ante los 
tribunales hizo que grupos organi
zados de «tonton macoutes» asa l
taran a tiro limpio algunos colegios 
electorales m atando a decenas de 
personas ante la mirada impasible 
de los soldados, cuando no apoyados 
por ellos. Todo el mundo comentaba 
la gran afluencia de electores. Sin 
embargo, las elecciones fueron sus
pendidas.

Las «auténticas» elecciones (17 de 
enero 1988)

T ras los sangrientos hechos co
m ienzan las denuncias de conn i
vencia entre el CNP de Namphy y 
los grupos macoutistas. Se decreta 
una huelga general en Haití y los en
frentam ientos con el E jército  y la 
P o lic ía  v u e lv e n  a m e n u d e a r . El 
pueblo estaba otra vez en la calle.

El clima era de una violencia ex
trema. Los «tonton macoutes» que, 
según él, «se ha llan  en los reg i
mientos, vestidos de soldados».

El clima era de una violencia ex
trema. Los «tonton macoutes» cam
paban a sus anchas y el Ejército no 
solo no les reprim ía, sino que les 
apoyaba. El balance es más que con
v in cen te : m ás de 250  m eu rto s  y 
3.000 heridos en tres meses de cam
paña electoral. Todos coincidían en 
la apreciación de que Namphy pre
feriría no tener elecciones y perpe
tuarse en el poder. Sin embrgo; dos 
semanas antes de los comicios, tras

Violencia y terror ante los comicios electorales.



Pero una cosa eran las aspiraciones 
de N am phy y otra las órdenes de 
W ashington, así que las nuevas elec
ciones se programaron para el día 17 
de enero . H abía que resp e ta r, al 
menos, las formas.

No obstante continuó el clima de 
amenazas a represión destinado a im
p ed ir una posib le  elección de los 
candidatos más progresistas: ataques 
a periodistas, patrullaje conjunto de 
soldados y «tonton macoutes» en al
gunas zonas, amenazas a los candi
datos... Se llega así al día 17.

Ese día la afluencia fué nínima. 
Lo ocurrido el 29 pesaba sobre los 
haitianos como una losa. El trabajo 
había sido eficiente en cualquiera de 
los sentidos en que se le quiera inter
pretar. Lo cierto es que, según de
c larac iones de los p ropios cand i
datos, fueron las elecciones «más in
decentes de la historia del país». 
Eran las elecciones de los yankis 
para la galería, alejando así el pe
ligro de otro foco de conflicto en el 
Caribe, al menos por el m o m e n t o .  

A hora, E E U U , podría  ponerse  a 
tope, otra vez, con la tarea centroa
mericana.

Y ahora...________________________
Haití sigue igual. Un médico por 

cada ocho mil habitantes, una m or
tandad infantil del cien por mil; m í
seros salarios de tres dólares al d ía...
Y lo que es peor, Haití seguirá igual 
con el nuevo Pesidente  «elegido»  
Leslie M anigat, hombre gris hasta 
ese día, aparece como el candidato 
de los militares y como la bisagra 
con secto res duvalieristas ya que 
ocupó la dirección de varios departa
m entos con «Papa Doc». Un cen
tr is ta , según él, e leg ido  en unas 
u rn a s  a la s  q u e  só lo  a c u d ie ro n
800.000 personas.

Las valoraciones de algunas per
sonalidades haitianas no dejan lugar 
a dudas. Según Gourgue «nunca se 
han violado tanto los derechos hu
manos como ahora». Para él la solu
ción pasa por echar al CNG e im
pedir la formción de un nuevo go
bierno que será, a su juicio, peor que 
los Duvalier porque, «¿Cómo echar 
a los militares del poder».

O tros son más radicales en sus 
apreciaciones. El padre Jean Aris-

tide, odiado por la burguesía y los 
militares, asegura que las elecciones 
no  c a m b ia rá n  n a d a  en  el país. 
Afirma, Aristide que, «los militares 
tienen la fuerza y  el pueblo no tiene 
armas, de todas form as la única sa
lida para los pobres y  la justicia es 
que por fin  haya una revolución».

A la vista de todo el panorama 
h a i t ia n o  so lo  c a b e  p reg u n tarse  
cuándo com enzarán los problemas 
con el Gobierno de M r. Marginat, 
e l h o m b re  d e  lo s  m i l i t a r e s ,  el 
hombre de Washington. La absten
ción ante las urnas puede tener dos 
causas: el miedo o la certeza de lo 
inservible de cualquier proceso elec
toral en un país como Haití y en las 
condiciones en que se halla. Según 
se escoja una u otia razón, el futuro 
de esta isla caribeña aparece dife
rente. O bien se perpetúa una nueva 
dinastía, esta vez M anigat, o no tar
daremos en escuchar noticias sobre 
los enfrentamientos en Puerto Prín-j 
cipe. Tarde o temprano la «demo- \ 
cracia haitiana»  —un m uerto vi-; 
viente, un zom bie— dejará de ca
minar. Entonces será la hora de los 
vivos, del pueblo, en definitiva. ■



Kultur Kronika

Iragarritako 
hautaketa baten 
kronika

5 ------------------------------------------------------------------

s Jon A ldoni

Euskaltzaindiak Ibon Sarasola 
’ hautatu eta izendatu zuen joan 

den astean burututako bilkuran 
; Koldo Mitxelena zenak lagatako 

hutsunea betetzeko. Jakina denez, 
hautagai biren artean erabaki 
zuen E uskaltzaindiak: batetik 
Ibon Sarasola bera, Villasante, 
Harischelhar eta San Martinen 
eskutik aurkezturikoa; eta beste- 
tik Txillardegi, Xarriton, Davant, 
Krutwing, Irigoien eta Zabaleta- 
ren eskutik.

Izendapen honen aitzakia, Mi- 
txelenak gauzatzen hasitako Oro- 
tariko Euskal Hiztegiaren lanei 
segida emateaz Sarasola ardura- 
tuko delako. G ainera eskola eta 
eritzi bereko pertsonak izanik, ez 
zen frarritzekoa erabakia.

Ez zen harritzekoa bestalde, 
Txillardegirekiko etxe santu ho- 
rretan askok duen eritzia ezagu- 
tuta. Ez dezagun ahantzi ez dela 
hau Alvarez jauna  esarlekurik 
gäbe uzten duten lehen aldia. 
1980. urtean, Lqjendiok lagatako

lekua ukatu egin bait zitzaion, 
bozketa bi eta istilu zenbaiten on- 
doren. Hori lehen aldia izan zen, 
eta bigarrena berriz, duela gutxi 
Lekuona izendatu zutenean eman 
zen.

Auzi hau baztertu gäbe, aipa 
dezagun bi hilabete t‘erdiren bu- 
ruan, hautaketa berri bat egin be- 
harko dela. Honako honctan aita 
Lartzabalek utzitako aulkia be- 
teko delarik hain zuzen.

E u sk a ltz a in d ia ren  p o rta e ra  
guzti hauek ez dira kasualitatez 
ematen. Politikakeriaz kutxatu- 
tako hainbat euskaltzaletasunek 
sor dezakeen kaltea uxatu nahiz, 
Txillardegi bezalakoei ate guztiak 
zarratzen zaizkie. Villasante le- 
hendakariak berak esandakoa da, 
euskara eta politika uztartzen 
saiatzen diren  horiek  galgarri 
baino ez direla. Jakin ondo bait 
dakigu, U nam unok eskuratzerik 
izan ez zuen lehendakaritza ho- 
rretatik ez dela politikarik egiten. 
Ez behintzat Euskal H erriaren lu- 
rraldetasunaren aldeko defentsa; 
ez hizkuntzaren normalizazio eta 
zabaltze prozesuak funtsezkoa 
duen burujabetasunaren aldeko 
politikarik.

“H” hizkiaren erabilpena mu- 
rriztu zenean, ez zuen politikarik 
egin Euskaltzaindiak. (Ertzainak, 
( )ertze zainak diren bitartean,

Polizia Nazional espainiarra eta 
G oardia Zibilek “zaintzen” bait 
dute “h”erria); Txillardegi eta 
beste batzurekiko eman den baz- 
terkeria lotsagarria ez bait da 
arazo politikoen ondorioz izan. 
Txillardegi, heziketarik gabeko 
pertsona izaki, loak hartzen bait 
dio halako bilera luze eta serio- 
tan...

Utz ditzagun lerdokeriak alde 
batera. Euskaltzaindiak zikin jo- 
katzen du, hori aitortzea gogorra 
egiten bada ere. Beti izan dugu 
begirunea etxe horrekiko. Eus
kara mailan hartu diren eraba- 
kiak zintzoki onartu eta errespe- 
tatu ditugu, eta horretan segituko 
dugu adar jotzea areagotzen ez 
den bitartean. Baina Euskaltzain
diak politika egiten duela irmoki 
aldarrikatzen dugu, eta ez prezi- 
samente nazio askapen politika, 
bestelakoa baizik.

Azken hitzak Txillardegiren- 
tzat. Ez pentsa hain aulki dotore- 
tan jarriko ez zarelako inoren 
errespetoa galtzen duzunik. Zi- 
paio mota dexente dago Euskal 
Herrian. Bere lagun eta anaiekin 
zintzoki jokatzen duenak, ezuste 
eta samin guztiak gaindituz eus
kara eta Euskal Herriaren askata- 
sunari bere izaera eskeintzen dion 
guztiak jasoko du errespetoa; eus- 
kaldun abertzaleon errespetoa.
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Euskaltzaindiak, joan den 
ostiralean egindako bileran, 
onartu zuen Ibon Sarasola 

erakundearen partaide 
berritzat. Izan ere, aipatu 

donostiarra saiatuko da 
oraindik aurrera betetzen igaz 

Koldo M itxelena maisu 
zenduak utziriko hutsunea. 

Dena dela, euskaltzain berri 
baten izendatzea beti 

garrantzitsua izan arren, joan 
den astekoan ohi den baino 

zurrum urru gehiago bildu zen 
Euskaltzaindiakoen inguruan 

zeren eta —Sarasolaren 
aukeraren aurkako ezer inork 

ez bazuen ere— Jose Luis 
A lvarez Enparanza 

«Txillardegi», bigarren 
hautagaia, hirugarren aldiz 

baztertu bait zuten euskaltzain 
aulkitik.

Jose Luis Alvarez Enparanza «Txillardegi», hirugarren aldiz, bazterturik

Ibon Sarasola, Mitxelenaren 
ordez, euskaltzain berria

M . Urkia

Koldo Mitxelena hil ondoren, 
Jose Maria Satrustegi idaz- 
kariak jakinarazi zuen haren 

postua, ohi denez, bete behar zela 
eta, ondorioz, hautagaien izenak aur- 
kezteko epea zabalik zegoela. Az- 
kenik, bi izan ziren proposaturiko 
euskaltzain osogaiak: Ibon Sarasola 
eta Jose Luis Alvarez Enparanza 
«Txillardegi». Biak, donostiarrak.

Sarasolaren  aukera ondoko hauek 
abalatzen zuten: Villasante, Harits- 
c h e lh a r , S an  M a r t in , B a ra n -  
diaran, Knorr eta Salaburu. «Txi- 
lladegi»ren aide Xarriton, Davant,

Irigoien, Krutwig eta Zabaleta le-
rratu ziren.

Joan den ostiralean, Gipuzkoako 
F oru  A ldundiaren  aretoetan  eg in 
dako bileran, 21 botu jaso  zituen 
idazkariak , h o rie ta riko  ham abost 
bertan zeuden euskaltzainenak eta 
g a in o n tzek o ak  b ile ran  azaldu  ez 
ziren euskaltzain osoek igorritakoak. 
Hamabost botuk eman zioten nagusi- 
tasuna Sarasolaren aukerari. «Txi- 
U ard egi»k , b e r r iz ,  b o s t e u sk a l-  
tzainen  laguntza besterik  ez zuen 
jaso . Idazkariak botu bat zuriz ze
goela aldarrikatu zuen. Beraz, «Txi
llardegi» hirugarren aldiz gelditzen 
zen baztertuta Euskaltzaindiaren par- 
taidetzatik.

Arazoa ez dago merezimenduetan
Ibon Sarasola 1946. urtean jaio 

zen. Injeniaritza eta Filosofía ikas- 
ketak burutu zituen. Ondoren, Bar- 
tzelona zein Euskal Herriko Uniber- 
tsita tean  aritu  da irakasle  bezala. 
Gaur egun Bartzelonako Unibertsita- 
tean dago. Literaturan zein hizkun- 
tzalaritzan lan asko egin du. Mitxe
lenaren kultur semetzat jo  ohi zaio 
eta, hain zuzen, errenderiarraren es- 
kutik  ja so  zuen O ro ta riko  Euskal 
H iztegia buru tzeko  lekukoa. Hau 
izan da , seguruasko , euskaltzain 
aulkia beregantzeko punturik eraba- 
kikorrena.

Baina koxka ez zetzan Sarasolare-

PI



ordezkatu zuen Lekuona. «Txillar- 
degi» bigarren aldiz gelditu zen baz- 
terrean. Ostiralekoa hirugarrena izan 
da eta bat baino gehiago beldur da ea 
hem endik bi hilabetera egin behar 
den hautaketa berrian —Lartzabalen 
postua bete behar dela eta— ez ote 
zaion «Txillardegi»ri kontrari franko 
aterako. Araudiari jarraiki, euskal- 
tzain ordezkariak ez du derrigorrez 
zenduaren  h erria lde  berekoa izan 
behar baina bere euskalkiaren ezagu- 
pena balortzen da. Kasu honetan be- 
deren, «Txillardegi»k aise mendera- 
tzen  du L a rtza b a len  la p u r te ra .  
H ortik ez dute harrapatuko, baina 
Iparraldeko bertako hautagai gehiago 
aurkez litek e ... O ihartzabal, Pei
lten, Landart...

Euskaltzaindiaren 
sasiapolitikotasuna, tartean

Baina, besteek ere merezinlenduak 
b a ld in  b a d itu z te , z e rg a tik  a ipatu  
behin eta berriro? Hainbeste axola 
zaio «Txillardegi»ri E uskaltzain- 
diako partaide izatea? Ez. «Txillar- 
degi»ri berari —behin baino gehia- 
go tan  a ip a tu  duen  b e z a la — bost 
axo la zaio  dagoeneko  euskaltzain  
osoa izatea. Dena dela, gure aldetik 
erantsiko dugu inori ez zaiola desa- 
gradatzen  u rte tan  zehar egindako 
lana publikoki eta mailarik altuenean 
onartzea, euskaltzain osoa izendatzea 
den bezala. Arazoa da jendea hasi 
d e la  susm atzen  «T xillard eg i»  ez 
onartzearen arrazoia ezinikusi per- 
tsonal eta politikoetan —ez ahantzi 
Jose Luis Alvarez senadorea dela, 
H B ren p a rtez— o in arritzen  dela. 
Eta, horrela izanez gero, magnifika- 
tzeko  bo ro n d a terik  gäbe , E uskal- 
tzaindiatik at gelditzen den bakarra 
ez da «Txillardegi».

M itx e le n a k  b e ra k  esan  om en 
zuen, bizirik iraun bitartean, «Txi
llardegi» ez zela Unibertsitateko Fi
lologia saileko partaide izango. Vi- 
llasante, bere aldetik, behin baino 
gehiagotan salatu ditu euskara eta 
politika nahasi nahian dabiltzan ho- 
riek. Hori bai, Euskaltzaindiako le- 
hendakariak erraz botatzen ditu ze- 
hatz mehatz barrikadaren aide batean 
lerraturiko eritziak, orain dela gutxi, 
Gasteizko Hitzarmena zela eta, Gi- 
puzkoako egunkari batean ondotxo 
erakutsi zuen bezala.

H ala e re , am aitu gabeko nobela 
dugu hau. Bi hilabete barra, Lartza
balen postua betetzerakoan, jarrai- 
p en a .B

José Luis Alvarez,

«Txillardegi»: hiru aukera, hiru 
galera____________________________

Euskaltzain izateko lehenengo au
kera 1984an galdu zuen Jose Luis 
Alvarezek. Ordukoan Patxi Altuna, 
bi bozketa età zenbait istilu suertatu 
ondoren, hautatuko zuten Euskal- 
tzaind iakoek  L ojendio zenduaren 
aulkian esertzeko. Igaz, Lekuonak

nean. Inork ez du kolokan ja rriko  
duen-zuen m erezim endua. A razoa 
« T x illa rd eg i» ri h iru  a ld iz  ukatu  
zaiola euskaltzain osoa izatea età, 
inoren m erez im en d u ak  za lan tzan  
jarri ezin badira, horiek «T xillar- 
degi»renak dira. Bere alde mintzatu 
zen taldeak euskal nobelagintzan, 
batez ere «Leturiaren egunkari ez- 
kutua», «Perù Leartzako» età «Elsa 
Scheelen»en bidez, egindako erabe- 
rritzea azpim arratzen zuen baina, 
horrez gain, mila lan gehiago hartu

behar da kontutan, besteak beste, 
o ra in  dela  gutxi euskal azentuari 
buraz aurkezturiko tesia.

■EULiXO-V u n o  a



El grupo Je  Gasteiz tocará en 18 ciudades de Italia, Suiia y Alemania

Kepa-Sa___________________

Los Hertzainak marchan a Eu
ropa con el orgullo y la satis
facción de quien es profeta en 

su tierra. El concierto de despedida 
que o frec ie ron  dos d ías an tes de 
partir en la sala T h e  End’ de Gas
teiz así lo demostró. Los de Gamarra 
habían com entado que necesitaban 
dinero para emprender el viaje y que 
no querían largarse sin tocar para 
aquellos que siempre habían estado 
apoyándoles desde que compusieron

sus prim eras canciones. Pues bien, 
la respuesta de la gente fue indesrip- 
tible, cerca de mil personas se ju n 
taron para ver a su grupo preferido, 
pagando las 500 pesetas de la en
trada, al concoer que la taquilla iba 
íntegra para los miembros de Her
tza in a k . T odo  un d e ta lle  que ha 
hecho olvidar los malos momentos 
que ha sufrido el grupo en los úl
tim os m eses (accidente  de G ari, 
cintas de grabación defectuosas que 
obligaron a repetir por completo el 
trabjo de etudio de su tercer d isco...)

y les ha dado fuerza para encarar el 
futuro con mucho más optimismo. 
Europa es sólo el prim er paso en un 
año que, esta vez sí, debe ser ra
diante para los Hertzainak.

Antes de que partieran hablamos 
de estas y otras cosas con Josu Za- 
bala. Estas son sus impresiones...

—¿Cómo te sientes antes de salir 
para Europa?

— «Me siento muy cansado, aun 
antes de empezar, porque el proceso 
de grabación de nuestro disco ha 
s id o  m u y  la r g o  y  h a  re q u e r id o

«Hertzainak», de gira por 
Europa

Los H ertzainak se van de gira y con ellos una parte especialm ente significativa de Euskadi, la que 
refleja un am biente, una form a de sentir y de vivir expresada a través de unas canciones y una 

música que, m anteniendo la propio idiosincrasia de quien la realiza, form a parte del patrimonio 
cultural de gran parte de la humanidad: el rock & roll. Para com pletar el panoram a de esta 

em bajada euskaldun, acom paña al grupo gasteiztarra el cantantte y com positor Ruper O rdorika, 
productor, adem ás, del último disco de H ertzainak, que saldrá a la calle en prim avera con el título

de «Salda Badago».



/ ntentamos reflejar el am
biente en que vivimos»

•

decimos a la gente lo 
i  1 que tiene que hacer; la 
gente ya lo sabe»

L a canción “política” 
no necesita justifica
ción, existe porque pasa lo 

que pasa»

mucha energía. Estoy también muy 
contento porque hemos acabado un 
tipo de trabajo  que ha sido  muy 
fuerte y  ahora empezamos una cosa 
que no tiene nada que ver, que tam
bién es mucho curro, pero de una es
pecie que se puede tomar como des
canso, a la vez que te da la oportu
nidad de viajar, conocer, ver caras 
nuevas, y  siempre te llena un poco  
de o r g u lli to  e l h e c h o  de q u e  te  
llamen de fuera».

—¿Crees que todo lo que ocurre 
actualmente en Euskadi está de moda 
en Europa?

—«Bueno, Euskadi es un fo co  de 
resistencia de los más fu er tes  que 
hay en Europa. Entonces, en los am
bientes alternativos europeos, esto 
no pasa desapercibido y  se crea una 
especie de hambre p o r  conocer Eus
kadi, p o rq u e  lo ven un p o co  de 
ejemplo de resistencia contra el Es
tado, contra el capitalismo feroz, et
cétera. Debería decir que a m í me 
jode u p o c o  e l hecho  de q ue , s i 
vamos allá, es p o r  estar relacionado 
con esto. A m í me hubiera gustado 
que me llamaran por la música y  por  
lo que hacem os p ero , bueno, es
tamos ligados a l ambiente en e l que 
vivimos y  no podemos separarlo».

—Pero vuestra música está ligada 
a ese ambiente, ¿no?

—«Sí, porque nosotros intentamos 
reflejar el am biente en e l que vi
vimos. Pero, cuando lo hacemos, no 
«  con la intención de llevar a la 
gente a  un huerto, de predicar o de 
crear partidarios de no sé qué ideas.

S im p lem en te  in ten ta m o s d esa h o 
gam os de la vida que llevamos. No
sotros no queremos decir a la gente 
lo que tiene que hacer, pensam os 
que la gente ya  debe saber lo que 
tiene que hacer. Yo creo que el rock 
debe ser diversión y , si ayuda, no

para concienciar, sino para tomar 
cociencia  de cosas, p u es  vale. Y 
nada m ás». —¿C óm o defin irías 
e s te  te rc e r  d isco  que acab á is  de 
grabar?

— «Yo diría que es una colección 
de canciones muy de aquí. E l am-



biente sigue siendo el nuestro. Es un 
disco más optimista que el segundo, 
que era muy pesimista, dado nuestro 
estado moral en aquella época, des
pués del accidente de Tito. Ahora la 
m oral es m ucho m ejor. L as can
ciones siguen siendo canciones de 
paisaje, de gente, de historias de 
aquí, casi todas ellas relacionadas 
con nuestro entorno más directo, y  
yo  creo que es una colección de can
ciones, diría que alavesas, porque 
casi todos los protagonistas de las 
canciones son alaveses.

La canción más política que hay 
en este disco es una versión de un 
tema irlandés y  la hicimos porque es 
una manera de decir que la canción

p o lític a  no es  un in ven to  de los 
vascos ni del rock radical vasco. Es 
algo que existe en todo el mundo, no 
la hemos inventado nosotros y  tiene 
su razón de ser porque pasa lo que 
pasa. O sea, que no es culpa nuestra 
que la política aparezca en nuestros 
discos, es una especie de disculpa, y  
la letra tiene mucho que ver con lo 
que pasa  en Euskadi actualmente. 
Por lo demás, en el disco hay un 
poco de todo, hay caldo en el que se 
ven nuestras influencias anteriores, 
tal vez hay más rock & roll en los 
temas base y  luego hay temas un 
poco excéntricos, como un reggae 
acordeonístico que encima canto yo, 
p o r  lo cual debo pedir disculpas a 
todo Euskadi».

—Por vez prim era echáis mano de 
un productor en vuestro trabajo dis- 
cográfico. ¿Cómo ha sido vuestra re
lación con R u p e r O rdorika?

—«Bueno, no se puede decir que 
en Euskadi haya productores musi
cales a l estilo de Inglaterra, R uper 
no es el caso, pero es un hombre que 
nos conoce muy bien y  creo que ha 
sido nuestro mejor crítico. Este era 
su papel con nosotros: observar el 
trabajo que íbamos preparando en el 
local de ensayo y  ser nuestro crítico 
más severo en el estudio, el hombre 
que nos decía: "no sé lo que pen 
sáis, pero van a criticaros de esta 
manera, o  van a decir que no sé 
q u é”. Nosotros, luego, éramos los 
encargados de decir ‘ 'no me importa
o s í  m e im p o r ta ”  y ,  en c o n s e 
cuencia, de cambiar. Por otra parte, 
nos ha ayudado mucho en el estudio,

haciendo su papel de puente entre el 
técnico y  nosotros y, sobre todo, ha 
s id o  un  a c o p io  d e  m o r a l  y de 
echam os para adelante en los mo
mentos difíciles».

—¿Puedes ac la ra rnos el nuevo 
concepto del grupo? Lo digo por los 
rum ores acerca de la situación de 
T ito ...

— «Con T ito  no tenemos ningún 
problema. Reconozco que, de cara a 
la gente, hemos mantenido una posi
ción ambigua en este punto, pero las 
cosas están habladas desde hace 
meses. En realidad, T ito  ya  no es 
m iem bro de los ’H ertza in a k ’, en 
cuanto no participa en las tomas de 
decisiones del com ité central, que 
somos los otros cuatro, pero le con
sideramos como nuestro colaborador 
más entrañable. Si bien en estos mo
mentos intentam os cam inar funda
m enta lm ente  hacia  un grupo fun
cional, com pacto, diferente, en el 
que, bueno, quizás el espacio para 
gente del carácter de T ito  está más 
lim itado, jam ás podrem os olvidar 
quién es T ito  y , de hecho, tocará 
cua lqu ier d ía  y  en cua lqu ier mo
mento con nosotros. Hoy está de dul- 
zainero y  mañana tocará no sé qué 
y ... bueno, es como uno de la fa
m i l ia ,  a u n q u e  n o  se a  de ’Her
tzainak’».

La fam ilia H ertzainak, T ito  in
cluido, estará todo el mes de febrero 
recorriendo las autopistas europeas 
para tocar en 18 ciudades de Italia, 
Suiza y A lem ania. Lo mismo ac
tuarán en fiestas de ocupación que en 
conciertos «serios», compartiendo 
cartel con otros grupos allende los 
Pirineos. Una embajada musical eus- 
kaldun que, a buen seguro, ha de fa
cilitar la com prensión, a llí donde 
toque, de lo que se cuece en las ca
lles de Euskadi, que no es poco. ■



H e zk u n tza

Urge la Reforma educativa

El M inisterio de Educación y 
C ie n c ia  h a  d is e ñ a d o  un 
proyecto de reform a del actual 

sistema de enseñanza que, de mo
m ento, se encuentra en fase de 
discusión y análisis pero, como 
ocurre en casi todas estas cosas, la 
opinión de los de abajo no tendrá 
mayores consecuencias y serán las 
directrices emanadas de arriba a 
abajo las que se pondrán en prác
tica.

En cualquier caso, el borrador 
ya está en la calle y, por tanto, ya 
d isp o n e m o s  de un d o cu m en to  
sobre el cuál basarnos para rea
lizar nuestro particular análisis. 
Para todos aquellos que no conoz
cáis el tema, he aquí en forma re
sumida, las características básicas 
de este nuevo proyecto.

La propuesta del M EC estruc
tura la enseñanza no universitaria 
en tres grandes etapas: la Educa
ción infantil (0-6 años), no obliga
toria; la Educación (6-12 años), 
obligatoria; la Educación secun
daria (12-18 años), que sería obli
gatoria sólo en parte (12-16 años), 
contando con otra parte no obliga
to r ia  o e ta p a  p o s to b l ig a to r ia  
(16-18 años).

Los cambios de este plan res
p ec to  al a c tu a l s e r ía n  lo s  s i 
g u ie n te s : la  a m p lia c ió n  de la 
oferta educativa y el considerar 
como etapa educativa a la edad in
fantil; ampliación de la obligato
rie d a d  e d u c a tiv a  h a s ta  los 16 
años; incluir al 6 o de EGB en la 
E du cac ió n  P r im a r ia , es d e c ir , 
dentro del ciclo anterior al actual, 
el incluir un ciclo nuevo como es 
el que va de 12 a 16 años; reduc
ción del bachillerato a dos años y 
con tres posibles ramas de espe- 
cialización, y la inclusión de una 
E ducación T écnico  P rofesional 
que en su segunda fase estará for
mada por módulos de fácil adapta
ción a las necesidades de demanda 
laboral.

Si a esto añadimos el análisis en 
el cual se basa el M inisterio para 
proponer este plan y en los me
dios y dotaciones, tam bién hu
manos (profesores de apoyo, de
partam entos de orientación, nú

mero de alumnos por au la ...), nos 
encontramos con un proyecto de 
re fo rm a  sum am en te  a tra c tiv o . 
P e ro  el p ro b lem a  su rg e  com o 
siempre, de la credibilidad que se 
le pueda dar a este plan, cuando 
hasta ahora han dem ostrado so
bradamente que la educación no 
es su principal interés y como tal 
la han organizado (plantilla es
casa, sueldos relativamete bajos, 
excesivo número de alumnos por 
profesor, supresión de aulas de 
apoyo, ninguna posibilidad de re
ciclaje para el profesorado dentro 
del horario  escolar, escasos re
cursos económicos y de medios en 
las escuelas... y un largo etcétera, 
que más parecería la letanía de los 
afligidos que la situación real de 
la enseñanza en nuestro país).

Pero, dejando el factor de falta 
de credibilidad (ganada a pulso), 
se aprecian una serie de aspectos 
que ya a priori cuestionan en al
guna medida este proyecto de re
forma educativa.

Para em pezar, señalar que ese 
análisis en el que se basan para 
p lan tear la necesidad  de la re 
forma, más que por un reconoci
miento de los errores cometidos 
hasta ahora, está fundamentado en 
esa necesidad de equiparamiento 
al resto de países de la CEE y, 
por lo tanto, igual que a otros ni
veles (fusión de la banca, recon
v e rs ió n .. .) ,  se ven obligados a 
realizarla para poder estar a la al
tura de las circunstancias.

Por otro lado, es un proyecto 
que una vez más viene diseñado 
de arriba a abajo y, como tal, ya 
comienza con mal pie. En el apar
tado donde se señala que serán las 
Comunidades Autónomas las que 
podrán com pletar y ad ap ta r el 
contenido a la realidad diferen
cial, queda por ver cuál va a ser la 
que se haga aquí y , claro, si nos 
remitimos a lo hasta ahora hecho 
(en el modelo B, con la supresión 
d e  a u la s ,  in t r o d u c ie n d o  lo s  
mismos profesores castellano-par
lantes que euskaldunes...), todo 
hace pensar... que esta vez tam
poco habrá cambios «originales».

Eduardo Barinaga (* )

Si analizamos también que se 
promocionan las salidas profesio
nales, pero que no se ha implicado 
al mundo laboral en este proyecto 
con lo cual un alumno puede estar 
bien preparado, pero, si no tiene 
donde trab a ja r, de qué le va a 
servir su preparación. Si, además, 
vemos que en ningún momento se 
plantea la reforma de la U niver
sidad, que parece ser intocable, 
como un mastodonte que lo único 
que hace es p reparar «profesio
nales» para un tipo de sociedad 
(capitalista, m achista...), nos en
contramos con que tampoco nos 
vamos a creer de momento este 
camelo.

A modo de reflexión y para no 
variar, ¿no creéis que para cam
biar el sistema educativo hay que 
cambiar la sociedad? de qué sirve 
un cambio si en la sociedad siguen 
imperando una escala de valores, 
u n as n e c e s id a d e s  q u e  no van  
acordes con lo que se plantea en 
las escuelas.

La A d m in is tra c ió n , p u e s , 
tiene  que c rea r las cond i
c io n es o b je tiv as  p ara  que  ese 

cambio sea real y posible, y no 
hay más que m irar alrededor para 
com probar que la Administración 
del PSOE no es amiga de cambios 
en profundidad. ■

(*) Profesor



Jendeak

El p residente  ecuato riano  Febres 
Cordero, cada vez más impopular, 
ha sufrido un serio revés electoral, 
ya que en la última consulta el candi
dato por él impulsado, Sixto Durán, 
ha quedado al margen de la campaña 
hacia la Presidencia del país, cam
paña que se dilucidará entre el candi
dato socialdemócrata Rodrigo Borja 
—el que más votos ha obtenido en 
las urnas— y el populista Abdalá Bu- 
caram.

*

El presidente del Gobierno autonó
mico de N afarroa, Gabriel Urral- 
buru, del PSOE, se ha erigido en 
chambelán, en maestro de ceremo
nias, ante la visita que a partir del

próximo lunes girarán Juan Carlos 
de Borbón y su esposa al territorio 
fo ra l. U rralburu ha enviado una 
carta a todos los ayuntamientos del 
herrialde para que sus autoridades 
m unicipales fleten  au tobuses que 
permitan a los vecinos que lo deseen 
participar en el recibimiento — «emi
nentemente popular», en palabras del 
presidente del ejecutivo navarro— 
que se tributará a los Reyes de Es
p añ a  en  Iru ñ e a . U r ra lb u ru  r e 
cuerda, en la misma carta, que el 
término adecuado con el que deberán 
dirigirse los posibles interlocutores a 
Don Juan Carlos y Doña Sofía es el 
de «majestades». Conocido su papel 
de chambelán, falta saber si el presi
dente del ejecutivo navarro también 
hará las veces de cicerone durante la 
visita real.

*

*

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Juan Antonio Sama
ranch , será candidato  al P rem io 
Nobel de la Paz de 1988. Su candi
datura ha sido avalada, de momento, 
por los secretarios generales de las 
Naciones Unidas —Javier Pérez de 
C u é lla r—, el C onsejo  de Europa 
—M arcelino  O reja  A g irre— y la 
Asociación de Comités Nacionales 
O lím picos —M ario V ázquez—. Se 
ignoran, por el momento, cuáles son 
los méritos alegados para la conce
sión de tan señalado galardón.

El p ilo to  n o rteam erican o  James 
Denby afirmó en los Angeles que el 
avión que pilotaba en diciembre úl
timo y que fue derribado por los san- 
dinistas «entró en Nicaragua por una 
tormenta». El piloto yanki ftie sor
prendido por una patrulla del Ejér
cito Popular Sandinista cuando so
brevolaba, a bordo de una avioneta 
«Cessna», una playa de la costa del 
Caribe próxima a la frontera costa
rricense. Acusado de estar vinculado 
a los contrarrevolucionarios antisan- 
dinistas y a la CIA. James Denby, 
aviador y grangero de profesión, fue 
condenado a la pena de 30 años de 
cárcel. Denby, de 58 años de edad, 
pese a su evidentecolaboración con 
la «contra», fue liberado por el Go
bierno de M anagua tras permanecer 
casi dos meses en prisión a instada 
de Bill Press, candidato demócrata 
para el senado norteamericano.

El físico Seth H . Neddermeyer, in
ventor del sistema detonador de las 
bombas atómicas que durante la Se
gunda Guerra Mundial se arrojaron 
sobre las ciudades japonesas de Hi
ro sh im a  y N a g a sa k i, fa lle c ió  el 
v ie r n e s  p a s a d o  en  lo s  E stad o s 
U n id o s . N ed d e r m e y e r  ten ía  ya 
ochenta años y estaba afectado por la 
enfermedad de Parkinson.



El cantante sudamericano, José Luis 
Rodríguez, más conocido como «El 
Puma», ob tu v o  el d iv o rc io  de la 
madre de sus dos hijas mayorescon 
la que llevaba casado veinte años. 
Aquel matrimonio resultó, digamos 
que, relativamente feliz, hasta que 
Rodríguez conoció a una cubana, 
Carolina P érez , que un buen día 
traspasó el famoso «puente de Ma- 
riel»como una marielita cualquiera, y 
de la cual se quedó eclipsado.Caro
lina, se hizo «modelo»antes de ha
cerse con su «puma» y de hacer entre 
ambos una niña a la que pusieron el 
nombre de Génesis que aún no ha 
cumplido un año. Ahora, «El Puma» 
y su gusanita «Marielita» podrán ca
sarse  y v iv i r  ta n  r ic a m e n te  en 
Miami.

El leitzarra Iñaxio Perurena rompió 
la racha que le había llevado a batir 
varias veces su propio récord de le
vantamiento de piedra. El harrijaso- 
tzaile lo intentó el sábado pasado en 
el donostiarra Velódromo de Anoeta, 
en el marco de las Seis Horas C i
clistas de Euskadi, con la piedra de 
305 kilos, pero la rotura de uno de 
los refuerzos del pantalón impidió 
que pudiera concluir la prueba con 
éxito. No obstante, Perurena ha ase
gurado que, en breve, realizará un 
nuevo intento  en el m ism o V eló
dromo.

El ciclista suizo Pascal Richard se 
proclamó el domingo campeón del 
mundo de ciclo-cross, al imponerse 
rotundamente en la prueba disputada 
en el circuito de Hagendoorf, en la 
propia República Helvética. El ho
landés Van der Poel llegó segundo a 
la meta, seguido de otro suizo, Beat 
Breu. La actuación de los ciclistas 
vascos fue decepcionante y sólo Yu- 
r r e b a s o  c o n s ig u ió  t e r m in a r  la  
p ru e b a ,  en  e l p u e s to  v ig é s im o  
cuarto.

Ignacio Gallego, dirigente del Par
tido Comunista de los Pueblos de Es
paña, (PCPE), considera posible la 
unidad de los comunistas dentro de 
la coalición Izquierda Unida luego 
de la reunión bilateral con los parti
darios del PTE que lidera Santiago 
Carrillo. Los del PTE propusieron al 
PCPE una eventual reunificación de 
los com unistas «sin condiciones», 
con una negociación «abierta y sin 
absorciones». Igancio G allego se
ñaló que «el PTE rechaza Izquierda 
Unida y se olvida que nosotros es
tamos en I.U . y creemos que este 
p royecto  debe segu ir adelan te  en 
toda España». En respuesta a la pro
puesta de Carrillo, Gallego fue ex
plícito: «la unidad de los comunistas 
es una cosa y la unidad de la iz
quierda es o tra, por lo que no se 
puede lograr la unión sobre las bases 
que nos dividieron».

Esan zuten...

«Soy marxista, poeta, republicano 
y  juancarlista».
Federico de Carvajal, presidente 
del Senado. M iembro del PSOE.

«La época comprendida entre el 
reinado de los Reyes Católicos y  
la Guerra de la Independencia, en 
el País Vasco, era una especie de 
Oeste americano».
M iguel A rtola, m iem bro de la 
Academia de la Historia.

•
«La oferta de tregua de ETA es un 
sarcasmo paranoico y  un engaña
bobos».
R icardo G arcía D am borenea,
secretario del PSOE en Bizkaia.

__PUNTO Y  HORA/ROd
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Violación en familia
N. Serrano

V iolación, palabra que debería 
avergonzarnos de tenerla en 
nuestro vocabulario, es, sin 

embargo, vanagloriada muchas veces 
por mortales, que no personas, que 
se jactan de haber consumado este 
verbo alguna o varias veces en su 
vida. La violación a mujeres (niñas, 
jóvenes, menos jóvenes e inclusive 
ancianas) es una constante de los mal 
denominados hombres civilizados.

No hay más que ojear cualquier 
periódico y nuestra vista topará con 
titulares como: «Un joven secuetró y  
violó a una subnormal», ó «Forzaron 
a una  m u je r  tra s  in tim id a r  a su 
acompañante», ó bien «A disposición 
militar el cabo que quiso violar a

dos mujeres a punta de pistola», «Un 
presun to  vio lador a lega  im pulsos  
irrefrenables»... El largo etcétera de 
encabezamiento de esta índole ocu
paría cientos de páginas.

Muy frecuentemente se piensa que 
el violador es un ser psíquicamente 
enfermo, que pertenece a la llamada 
clase social baja o, en última ins
tancia, que es un misógeno. Nada 
más lejos de la realidad. El violador, 
si bien puede encontrarse en cual
quiera de estos apartados, también 
puede hallarse en altos estratos so
ciales, dentro de cualquier familia 
común.

Los abusos sexuales y las viola
c io n es s ig u en  s ien d o  un tabú en 
nuestra sociedad y, aunque las de
nu n c ias  p o r e s to s  hechos siguen  
siendo pocas, son hoy más las mu

jeres que van perdiendo el miedo a 
efectuarlas. Sin ir más lejos, el año 
pasado, y sólo en M adrid capital, se 
denunciaron 250 casos. No obstante, 
el abuso sexual dentro de la familia 
sigue siendo el secreto más guar
dado, aunque en muchos casos, y 
sobre todo en áreas rurales, sea vox 
populi.

El testimonio de Macarena--------------------------------------------------
Ponerme en contacto con Maca

rena ha sido todo un triunfo. Por 
fin, tras un largo acoso y después de 
prom eter y ju ra r que ni su nombre 
verdadero, ni el de su familia, ni tan 
siquiera el de su pueblo iban a ser 
revelados, pude conseguir que me 
cantara su caso.

He bautizado a esta mujer con el 
nombre de M acarena, aunque bien

D e l 4  a l 11 de  F e b re ro  de  1 9 8 £
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podría haber elegido el de M aría  
M artirio , M aría  A paleada, M aría  
M a ltra ta d a , M a r ía  A b n eg ac ió n , 
M aría A g u a n ta to d o ... M acaren a
nació hace veinte años escasos en un 
pueblo al norte de Sevilla y a la edad 
de d iez  años fue v io lad a  p o r su 
padre. Es la más pequeña de cuatro 
hermanos: dos m ujeres y dos va
rones.

«Soy la más peueña de la fam ilia  
—me explica, y su voz es casi un su
surro—. M i hermana mayor, cuando 
contaba, no sé, creo que unos 12 
años o así, fu e  violada por mi padre. 
Yo de esto me enteré más tarde. A l 
tiempo, vi cómo mi hermana iba en
gordando de tripa, pero en casa no 
se decía nada. M e acuerdo que mi 
madre estaba llorando todo el rato 
y, por más que le preguntaba qué le 
pasaba, ella simplemente me abra
zaba  y  m e  a p r e ta b a  c o n tr a  su  
cuerpo. En c u a n to  a p a re c ía  m i 
padre por la puerta, se secaba las 
lágrimas con el mandil y  callaba».

No me atrevo a preguntarle si su 
madre fo rm u ló  a lguna  den u n c ia  
pero, más tarde me entero que, de 
haberlo hecho, seguro que su marido 
la hubiera, por lo menos, estrangu
lado. M aca ren a  tam poco me dice 
que su padre maltrataba a su madre 
y, aunque no viene al caso, que era 
guardia civil. En el pueblo, él nunca 
gozó de grandes s im p a tía s ... «se 
hacía valer de su cargo para algunas 
veces intimidar a la gente, y  otras 
para tomar cuantas cañas de cerveza 
le apetecieran, gratis», me comenta 
el dueño de una tasca.
«Tam poco m i h erm ana  me decía  
nada —continúa explicando M aca
rena—. M e acuerdo que un día mi 
casa parecía una batalla campal: 
mis herm anos d iscu tieron  con mi 
padre, se insultaron y  sus voces p o 
dían oírse desde la calle, también 
llegaron a las manos. Escuché pala
bras que, más tarde, cuando crecí, 
comprendí su verdadero significado: 
violación, incesto, em barazo y  un 
sinfín de insultos. La pelea se pro 
longó hasta muy entrada la noche. 
Mi madre jam ás intervino, se man
tuvo en una esquina de la cocina, 
ensimismada con lo que estaba coci
nando o recocinando, creo recordar, 
y con la m irada absorta, como si 
aquello no fuera con ella».

Tengo que m antener mi sentido 
del oído bien despierto, porque pa
rece que M a c a re n a  esté hablando 
más bien para consigo m ism a. Su 
mirada no.se ha apartado en ningún

momento de un dibujo que forma el 
te rra z o  de la h ab itac ió n . N o me 
atrevo a rom per su monólogo y la 
dejo hablar.

«Aquella noche dorm í con mi her
mana y  me dijo, con las mantas cu
b rién d o n o s la ca b eza , p a ra  que  
nadie la oyera, que iba a tener un 
hijo y  yo un hermano. Me puse con
tenta y  no entendía el porqué de las 
p e le a s  en tre  m is h erm anos y  m i 
padre. Cuando a l día siguiente volví 
de la escuela, en la casa sólo es
taban mi padre y  mi hermana. Mi 
padre me dijo que madre y  mis her
manos habían ido a casa de unos 
tíos en Rota, a  pasar unos días. Mi 
hermana ya  no volvió a la ecuela. 
Pasaron días, semanas y  bastantes 
m e se s  h a s ta  q u e  m a d re  v o lv ió .  
Nunca supe dónde permaneció todo 
ese tiem po. M i herm ana tenía la 
tripa cada vez más gorda».

Creo ver deslizarse unas lágrimas 
por la cara de M acarena; digo creo 
porque no consigo ver sus ojos y 
porque sus pies tapan, rápidamente, 
la prueba de mi supuesta aprecia
ción.

«En octubre de aquel año me man
daron a Sevilla a casa de unos p a 
rientes, donde perm anecí unas se
manas hasta que padre me vino a 
bucar. Cuando regrese al pueblo, ya  
había nacido el hijo de mi hermana. 
N o duró m ucho, dos años y  p ico , 
tenía no se qué enfermedad, me di
jeron. Después de su muerte mi her
mana desapareció; no la he vuelto a 
ver. N o pasó mucho tiempo después 
de su partida que padre empezó a 
encariñarse conmigo. No me dejaba

a sol ni a sombra: me iba a buscar a 
la escuela, no me dejaba jugar con 
los niños y  niñas del pueblo. Estaba 
todo el rato tras de mí. ¿Qué quiere 
que le diga? Le he odiado con toda 
mi alma. He tenido, más de una vez, 
ganas de meterle un cuchillo en su 
tripaza. Ya me da igual, hasta me he 
acostumbrado a él... ¿Denunciarlo?, 
¿de qué me iba a servir ahora?».

Le pregunto si su madre sabía lo 
que su padre le estaba haciendo. Me 
mira fijamente y, por unos segundos, 
creí percibir en su mirada una lla
mada de ayuda, o quizá fuera de 
co m p ren sió n , no lo sé , d u ró  tan  
poco... Me sentí incapaz de enten
derla. Me deja confusa.

«Sí, claro que sí. Un día se en
fren tó  a él. Yo no le había dicho  
nada pero me constaba que lo supo 
desde el prim er día. Casi la mata. 
Dos días después de este suceso vino 
uno de mis hermanos. Se pelearon, 
pero eso fu e  todo. Desde entonces no 
he vuelto  a ver a  m is herm anos. 
Padre, cada dos por tres lleva a mi 
madre a casa de sus parientes en 
Rota, o por lo menos así lo creo. Mi 
madre está ahora muy vieja y  creo 
que mentalmente enferma, no habla 
nada, p arece  un fa n ta sm a  p o r  la 
casa. Ahora soy yo la que hace las 
faenas de la casa. Nadie viene ya  a 
vemos. Somos como la fam ilia  mal
dita. Cuando voy a la compra se que 
la gente murmura y  me critican por  
lo que soy. Siento, cuando camino 

p o r  la ca lle , que las m u jeres  se  
apartan de m í con miedo a verse in
fectadas con el roce de mis faldas. 
Soy a los ojos de estas gentes tan im-



pura como en su día lo fu e  María 
M agdalena. A l principio, cuando 
me percaté de lo que pasaba, me im
portaba y  me daba vergüenza salir a 
la calle. Pero ahora ... ya  me da 
igual. Nadie le ha dado un escar
m iento. D e alguna m anera, ellos 
también son cómplices, nunca se en
frentaron a é l a pesar de todo. Nadie 
quiere meterse en jaleos».

Eso es precisamente lo que pasa, 
nadie quiere comprometerse. «Allá 
cada uno con sus problemas», me 
d ice  una  m u je r  de l p u e b lo . «Ya  
sabes, si te metes en líos familiares, 
puedes salir mal parada», corrobora 
otra.

Inaudito es, señores, que el suso
dicho padre, retirado ahora de sus 
deberes benem éritos siga, no obs
tante, ejerciendo el cargo de guar
dián, aunque en vez de guardián de 
hombres es atalayero de Aquél que 
está más allá. Han leído ustedes co
rrectamente. Este casto patriarca es 
el encargado de cuidar la ermita del 
pueblo; trabajo que realiza con gran 
diligencia. Y, para que el lugar santo 
no  s e a  r e m a n s o  p e c a m i n o s o ,  
ahuyenta, con ayuda de su autoridad 
y de un imponente can, a cualquier 
pareja que ose adentrarse en los ja r
dines que rodean a la ermita deseosa 
de algún que otro arrumaco. «Este es 
un lugar sagrado y  aquí no se viene 
a hacer cochinadas», farfulla con 
desfachatez este vigía de la pureza a 
todo aquel que penetra en los ja r
dines.

S ie n to  que  M a ca ren a  q u ie re  
cortar ya con esta charla pero antes 
le pregunto si nunca ha pensado en 
escaparse o irse a casa de algún fa
miliar. Levanta sus grandes ojos ne
gros llenos de una hiriente apatía y, 
co m o  si m i p r e g u n ta  fu e ra  una  
broma de mal gusto, me contesta con 
falsa ironía: «Escaparme, ¿a dónde?

DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA LIBERTAD CUESTA MUCHO 
AYUDANOS UN POCO

Amnistía Internacional, la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
diente que defiende los 
D e re c ho s  H u m a n o s  en 
t o d o  el m u n d o .  Hazte 
socio de la l ibertad.

Nombre ..............................................................
Dirección.........................................................................

Desea recibir información para asociarse a la U.T. 
Euskadi de Amnesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 8 0 3  de Bilbao; 1 .1 0 9  de San 
Sebastián, 2 .1 8 0  de Pamplona y 3 3 4  de Vitoria).
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Nunca he salido de este pueblo y  a 
duras penas sé las cuatro reglas, ¿de 
qué iba a vivir? Por otra parte, mis 
hermanos, aunque se enfrentaron a 
mi padre, nunca trataron de lle 
varme con ellos, y  mis fam iliares... 
casi no les conozco, creo que no les 
intereso lo m ás m ínim o. H oy día  
todo el mundo tiene suficientes pro
blemas como para echarse a cuestas 
otro más».

Las tinieblas cubren la superficie 
del abismo al que M acarena ha sido 
arrojada.

Decía Joyce que las mujeres cató
licas no tienen más alternativas que 
la subordinación a un principio mas
culino: convertirse en propiedad del 
hombre en el matrimonio (?) o con
vertirse en esposa de Cristo. Parece 
que esta idea persiste entre el género 
masculino que no quiere entender lo 
que significa respeto humano.

La voz de Macarena me vuelve a 
la realidad. «Ahora tiene que mar
charse, padre puede llegar ya y, si 
la ve aquí... no tengo ganas de p e 
leas». Me estrecha la mano y, que
damente, a guiso de despedida mu
sita: «Quizás algún día cambie mi 
sino, quizás». Afirmo con la cabeza, 
pero m e d ig o  que  el d e s tin o  es 
siempre desleal con nuestros sueños 
y rara vez nos permite encontrarlos.

Me quedo aún demabulando por el 
pueblo, incapaz de digerir todo lo 
que me ha contado esta muchacha 
que, sin nacer ya, ha sido muerta. 
No acuso a nadie, ni a razas ni a 
pueblos, sólo acuso al hombre.

Pregunto el camino a la ermita, 
deseosa de toparme con la bestia hu

mana, deseo que me será denegado. 
Aunque la ermita está abierta y la 
V irgen tiene algunas velas encen
didas, está completamente sola con 
su niño en brazos. Salgo y doy un 
paseo por las inm ediaciones en la

más completa soledad. Regreso a la 
ermita y me quedo en el umbral. Allí 
permanezco un buen rato mirando a 
aquella Virgen con cara de niña pero 
que ya sostiene a un pequeño entre 
sus brazos.
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M endie ta

Ca m b ia r a lg o  para  
que nada cam bie; 
este es el lema bá

sico de la perenne transi
ción española y que la te
levisión estatal aplica a su 
program ación sin falsos 
pudores. Terminó el «De
bate» de Victoria Prego

Lo launa de un 
coloquio trascendental

y c o lo c a n ,  c o m o  n o 
vedad, «Derecho a d is
c r e p a r » ,  d e  M ig u e l  
A ngel G ozalo, un p ro 
grama calcado del ante
rior y que pretende dife
renciarse porque los «dis
c re p a n te s »  d is c re p a n  
apoyados en una mesa.

También ha cambiado, 
desde luego, el presen
tador, o moderador, y, si 
antes el programa lo con- 
d u c í a  u n a  m o n ja  
asexuada, ahora lo lleva 
un bobo, pero un bobo de 
baba, uno de esos a los 
que le gusta emplear pa
labras que suenan a inte
ligentes para dem ostrar 
su a m p lís im a  c u ltu ra , 
pero que sólo evidencian 
que el G ozalo es chato 
mental.

E l « D e re c h o  a d i s 
crepar» del jueves pasado 
estuvd dedicado a las re
laciones entre España y 
los Estados U nidos, un 
tema que parece interesar 
a las altas personalidades 
del p a ís  p e ro  que  a la  
g e n te  d e  la  c a l l e ,  es  
d e c i r ,  a l  t e l e m i r ó n  
normal, se la trae floja y,

naturalmente, se desliga 
del aburrido  m eollo del 
programa para observar a 
los b r il la n te s  hom bres 
que discutían un asunto 
t a n  t r a s c e n d e n t a l  y 
d o n d e , a l p a re c e r ,  las 
m u je re s  no t ie n e n  d e 
recho a in tervenir. Uno 
piensa que las m ujeres 
so n  d e m a s ia d o  i n t e l i 
gentes para participar en 
u n  c o lo q u io  d o n d e  lo 
único que se dice son gi- 
lipolleces.

A llí e s tab a  E n riq u e  
C uriel, diputado de Iz
quierda Unida, rojo ver
gonzante que más parece 
un  m ilita n te  d e l O pus 
Dei, con un traje impe- |

c ab le , cam isa a ray itas 
azules y corbata a juego. 
D o n  E n r iq u e  e s ta b a  
hecho un auténtico brazo 
de m ar, guapísimo, mos
t r a n d o  a la  c á m a ra  el 
perfil adecuado de su be
llísimo rostro que, al pa

recer, es lo único que le 
im portaba a este comu
nista de la última moda y 
que produce la impresión 
de un án g e l c a íd o  del 
cielo al que es inevitale 
comérselo a besos. Don 
E n r iq u e , p re c io s o , tu 
materialismo dialéctico a 
través del «prÁt á  porter» 
te hace más hermoso.

El contraste lo ponía 
un d ip lom ático , Carlos 
A lo n s o  Z a ld ív a r ,  un 
hombre con una de esas 
caras que le hacen pensar 
a uno que está viendo a 
un e n te r r a d o r ,  o a un 
m u e r to  q u e  h a b la ,  y 
cómo, y, si no llega a ser 
que de vez en cuando la
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cámara mostraba la cara 
de culo con gafas del Go- 
zalo , se hubiera pensado 
que e s tá b a m o s  v ien d o  
una p e lícu la  de l conde 
Drácula, aunque no sé 
qué coño pinta el conde 
D rácula en un d eb a te  
sobre las relaciones entre 
«España y  los E sta d o s  
Unidos», a no ser que la 
relación se centre en la 
cantidad de sangre que 
nos chupan estos yanquis 
tan simpáticos.

El caso es que en el 
programa in terven ía  un 
yanqui, Edward Schma- 
cher, ex corresponsal del 
«New York Times» en el 
E s ta d o  e s p a ñ o l , u n  
yanqui sim patiqu ísim o, 
ya les digo, y más hortera 
que una gallina con rulos. 
¡Madre mía que corbata 
llevaba el am ericanito! 
Una de e sa s  c o rb a ta s  
cuya sola v isión  puede 
p rovocar un a se s in a to  
sanguinario y es ahora 
cuando he com prendido 
perfectam ente, después

de ver la corbatita, claro, 
la p o lítica  h u m an ita ria  
del p residen te  R eagan. 
Tras la corbata, la nada.

Había otros invitados 
en el p ro g ra m a , e n tre  
ellos el pintor Eduardo 
U rcu lo , a p e l l id o  que  
rima con la cara del pre
sentador, pero quedaban 
diluidos tras la trascen
dencia del d iá logo , tan 
importante que no tengo 
ni idea de qué hablaron

unos personajes tan in
signes.

El pibe que vino a por 
la plata

A R aúl A lfon sin , el
argentinito, le ha tocado

la Loto, y sin jugar, lo 
cual parece un milagrito 
de la V irgen de Luján, 
patrona de los argentinos, 
aunque bien pudiera ser 
que el milagro portentoso 
sea obra de la Virgen del 
Pilar, patrona de España 
y de la Hispanidad, que 
las excelentes relaciones 
entre las dos patronas son 
bien notorias. Sea como 
fuere, el caso es que el 
señor Alfonsin ha acer
tado hasta el complemen
tario, lo que confirma el 
prodigio.

E l d o m in g o  p a sa d o  
bajé a com prar los perió
dicos y, al ojearlos, en un 
prim er vistazo, me quedé 
p e trificado , tan  p e tr if i
cado que no pude ni cum 
plir con el precepto dom i
nical, es decir, no pude ir 
a misa, por lo que, evi
dentem ente, tendré  que 
confesarme. Lo malo es 
que también tendré que ir 
al cirujano porque al leer 
un titular se me cayó un 
güevo al suelo, cosa per
fectam ente  natu ra l, por 
otra parte, si uno lee, sin 
previo aviso, que «Raúl 
Alfonsin, en Madrid, re
cogerá el apoyo político  
español y  3 .000 millones 
de d ó la re s» . Y yo que 
pensaba que éramos po
bres de solem nidad...

La h is to r ia  com enzó  
c o n  m a lo s  a u g u r i o s  
porque, cuando el presi
dente argentino llamó por 
teléfono a la Moncloa, no 
se produjo un prim er en- 
tendimento y a punto es
tuvo de producirse un en
frentamiento diplomático 
de graves consecuencias. 
El listo  de la M oncloa 
descolgó el aparato y pre- 
gutó:

—¿Con quién hablo?
—Con Alfonsin.
—Anda, chaval, dile a 

tu padre que se ponga.
El argentino pasó por 

a l to  e l e r r o r ,  q u é  r e 
medio, si quería pegarnos 
un sablazo de 3.000 mi
llones de dólares, y ,  re
curriendo a la invocación 
filial hacia la madre pa
tria le reclamó a Felipe 
González la paga de los 
d o m in g o s bajo  la p ro 
mesa del buen comporta
miento.

El transistor al poder
N o voy a d e sc u b rirr  

ahora el inm enso am or 
que don Luis del Olmo 
siente por los vascos, eso 
es a lg o  q u e  se  p u e d e  
com probar todos los días 
en  la  c a d e n a  C O P E  y 
den tro  de su program a 
« P r o ta g o n is ta s » , p e ro  
hay am ores que m atan, 
según el d icho , y para 
am am os más, todavía, ha

El que fuera delegado 
nacional de la Prensa y 
Radio del Movimiento y 
procurador en las Cortes 
franquistas, con toda la 
credibilidad que ello su
pone, insiste ahora en su 
inquebrantable vocación 
dem ocrá tica , lo m ism o 
que antes afirmaba su in
quebrantable adhesión a 
los principios fundamen
tales del glorioso m ovi
miento nacional.

El señor Del Olmo y el 
señ o r R om ero fo rm an  
una pareja bien avenida, 
en lo que al tema vasco 
se refiere, y no pierden la 
m enor oportunidad para 
ponernos a parir a través 
de los micrófonos de una 
cadena religiosa, en una 
prolongación de aquel na
cional-catolicism o m ez
quino y carca que nos im
pusieron a martillazos.

La dem ocracia  cohe
r e n te  ha l le g a d o  a la  
radio. ¡Al fin! ■

in tro d u c id o  en su p ro 
grama a otro amante del 
pueblo vasco, un demó
c ra ta  de to d a  la  v id a : 
Emilio Romero.
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Ishtar

Director: Elaine May.
Intérpretes: Dustin Hoffman, 
Isabelle Adjani, Warren Beatty. 
Guión: Elaine May. Fotografía: 
Vittorio Storaro. Productor: 
Warren Beatty/Columbia Pictures 
(1987).

Lo prim ero que llama la atención 
cuando acabas de ver esta película es 
que Isabelle Adjani se haya dejado 
involucrar en eta gansada. El lanza
miento publicitario habla de aventura 
en el desierto, de comicidad, de ro
manticismo, de historia de am or, de 
conflicto político. Pues, bien, hay de 
todo esto y de mucho m ás, pero sin

por ello contarnos apenas nada. La 
comicidad surge, la mayoría de las 
veces, del aspecto que, a los ya de
crépitos protagonistas, les dan las 
ropas (cintas del pelo, gafas rokeras, 
pajaritas, lentejuelas...), las expre
siones, gestos, s ituaciones... pero 
esto se hace tan repetitivo a lo largo 
del film que aburre. Las letras de las 
canciones que inventan estos fraca
sados cantautores son pésimas y los 
diálogos que surgen a partir de ellas 
absurdos. El conflicto político que 
presentan en la película da grima. 
Concretando, los elementos que en
tran en juego a la hora de la realiza
ción del guión son buenos: buenos 
son los actores, buena la ambienta- 
ción, buena la fotografía, bueno el 
presupuesto... pero, como ocurre en 
algunos guisos, de nada sirve que los 
ingredientes sean de primera calidad 
si falla la dosificación y el aderezo.

El último emperador

Director: Bernardo Bertolucci. 
Intérpretes: John Lone, Joan 
Chen, Peter O'Toole. Guión: B.

Bertolucci, Mark Peploe, Enzo 
Ungari. Fotografía: Vittorio 
Storaro. Música: Ryuichi 
Sakamoto, David Byrne, Cong 
Su. Montaje: Gabriela Cristiani. 
Productor: Jeremyy 
Thomas/Fictión F.F. Recorderd 
Movies, Hemdale Pictures 
(1987).

«El último tango en París» (1972), 
« N o vecen to »  (1 9 7 5 ) , «La luna» 
(1978) y «E l ú ltim o  emperador» 
(1987) son los films que hacen de 
Bertolucci el realizador mejor do
tado de la generación italiana de los 
sesenta. La película que nos ocupa 
recorre la vida de Pu Y¡, el último 
emperador que tuvo China. Perso
naje débil, influenciable y manejado 
por todos, term inó sus días como 
jardinero en un jardín botánico de 
una China que había pasado del feu
dalismo al maoísmo revolucionario. 
Más de 2.000 millones de pesetas,
23 semanas de rodaje, 19.000 extras,
1.000 soldados del ejército de la Re
pública Popular, 100 técnicos ita
lianos, 20 británicos y 150 autóc
tonos ha sido el despliegue que la in
dustria cinematográfica ha puesto al 
servicio de Bertolucci en el rodaje 
de un film cuyo resultado hay que 
calificarlo  de m agnífico, especial
mente porque trata un tema no muy 
clásico, como es la educación for
zosa que recibe un un hombre para 
que abandone toda una vida dedicada 
al ejercicio del poder dentro de las 
murallas con las que se pensaba de
tener el tiem po. Pero la sociedad 
china había iniciado ya un camino 
irreversible, a pesar de sufrir la pe
netración occidental, tan bien refle
jada por ese preceptor británico. ■

D e l 4  a l 11 de  F e b re ro  de  1 9 8 8
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BIZIA ETA BIZITZAREN 
EBOLUZIOA

Bizia eta 
bizitzaren 
eboluzioa
Jon U rru ju leg i 
Kriseilu 
850 pezeta.

A n tropo log iaren  euskal 
b ildum a-B arandiaran  Joxe- 
miel deitu sailaren sortzaile 
eta zuzendaria Joxe  M artin  
A palategi antropologo  eta 
irakaslea dugu. O raingo ho- 
netan p lazaratu duen libu- 
ruak «Bizia eta bizitzaren 
eboluzioa» deritza, eta Lu- 
rraren sorm enetik  hasi eta 
e rro m a ta rre n  in b a s io e ta -  
raino iristen den bizitzaren 
eboluzioaz Jo n  U rru ju leg ik  
emandako ikuspegi panora
m i c a  d a .  L i b u r u a r e n  
am aie rak o  d a ta  k o n tu tan  
h artzen  b ad u g u  b e d e re n , 
lana S egoviako  espetxean  
burutua izan zela esan deza- 
kegu, 1971. urteko irailean 
bukaera em an z itza io la rik  
(lehen fase hari behintzat).

Bizitzaren sorkundeaz 
dauden bi teoria nagusietatik 
U rrujulegik , idealismoaren

I oinarriak adierazi ondoren,

materialismoa hautatzen du, 
z ien tif ik o tza t jo tz e n  duen 
ildoa hauxe bait da.

G u re  g a la x ia n  d a u d e n
100.000  m ilio i iza rre ta tik  
baten deskribapenaz hasten 
du  a n a l i s ia ,  h o ts , E g u z - 
k iaren  ezau g arr i nagusiak  
em anaz. O ra in  dela  5 bat 
eoi (5.000 milioi urte) osatu 
om en zen, eta beste 5 eoi 
b a r r u ,  d u e n  h id r o g e n o a  
a g o rtz e n  h asiko  d e la  d io  
egileak, bere transform azio 
n u k l e a r r a  d e la  m e d io .  
«Eguzkia, orduan, drasti- 
koki, dimentsioz eta estruk- 
turaz aldatu egingo da (...) 
eta ondoren Lurra eta beste 
pianeta  batzuk irentsiko  
ditu».

Baina ez da etorkizun ilun 
horretan  geratzen  U r ru ju 
le g i . E b o lu z io a re n  id e ia  
orokorra eskaini nahi du, hi- 
d ro k a rb u ro  e ta  am inoazi- 
doak itsasoratuz gero osatu 
zen lehen molekula hartatik 
hasiz. Fotosintesia zela bidè 
bizia lehorreratzea lortu, eta 
aereobiosiaren bitartez orga- 
nism oen desarro iloa leho- 
rrean  e ta  a irean  z ihu rta tu  
z e n e k o a  p a u s o z  p a u s o  
agertu.

H o n e la , a ld i a rk a ik o a , 
proterozoikoa, paleozoikoa 
(b e re  p e r io d o  g u z tie k in ) , 
mesozoikoa (sailkatua baita 
ere) eta antropozoikoa desk- 
r ib a tz e n  d itu , azk en en g o  
honen periodo tertziario  eta 
koatem arioan azterketa lu- 
zatuz.

«Ezainako beste form a  
batengandik dator gizona» 
baieztatzen digu egileak (eta 
zalantza bat sortzen zaigu 
guri: zergatik esan gizona? 
ez o te  höbe g izak ia  adie- 
raztea, gizon eta emakume 
batuko lituzkeen hitza auke- 
ratuz?), aipatu periodo Koa- 
te r n a r io a n  a g e r tu ,  h a in  
zuzen ere . E hundaka mila 
urteren buruan zutikako po- 
s iz io a  lo r tu  zuen  a b e re a , 
b u ru a  o re k a n  e d u k itz eak  
burm uinaren hazitzea ahaldu 
z io n  u g a z tu n  b a k a r r e n e -  
takoa.

A rbasoen errepasoa  ko- 
meni zaigu. Duela 14 milioi 
u rte  A frikako  hegoaldean  
bizi zen Kenyapitekusa dugu 
lehena (ezagutzen direnen 
artean behintzat), Pitecan- 
thropus erectus eta Txinako

Sinanthropus haiek ondoren- 
goak dira. Duela 7 .000 bat 
urte agertu zen Neanderta- 
lekoa, gizaki m odernoaren 
oso  an tzekoa om en baina 
«behar bada Ierro ebolutibo 
haut sia izan bide zena». 
Eta, azkenik, Homo Sapiens 
edo Kromanoidea.

Sortu den anim aliarik do- 
m in a tz a i le e n a  e r e  b e s te  
ugaztunen eredu berberaren 
a ra b e ra  e r a ik ia  izan  d a . 
B aieztapen  honen  ad ib ide 
asko eskaintzen ditu U rru 
ju leg ik , tximinoekin dugun 
aha idegoaren  lekuko  gar- 
b iak . E zb erd in tasunen  a r 
tean honako hauek azpima- 
rratzen ditu: soin-zut ibil- 
k e ra , h a n k a -z a p a l, o k o tz  
gora, ezpain gorriztak, lar- 
mintz azpiko gantza, eta be- 
soak baino  o in  luzeagoak 
izatea, dena dela desberdin- 
ta su n  n a b a r ie n a  b u rm u i
naren  p isuan  au rk i daite- 
keela aldarrikatuz.

Izak ia  so rtz ea , e rna ltze  
prozesua, herentziaren era- 
gina. «Organoa ez da usa- 
diorako kreatua, organoak 
usadioa kreatu du» adiera- 
ziko digu egileak, determ i- 
n ism o a ren  a id e  d au d en e i 
oharteraziz.

D uela  6 0 0 .0 0 0  bat urte 
hasitako  P a leo lita ro k o  g i
zaki ehiztari eta nom aden 
g iz a r te a r e n  iru d ia  d a to r  
g e ro . la sk a  in d u s tr ia  e ta  
e sk u -a iz k o ra re n a  a u rre ra  
ateratzea lortu zuten haiena, 
egin ohi zituzten pinturekin 
pinturagaiz jabetzea amesten 
zutenena (gizonen esku ge
ratzen omen zen betetzeko 
hau; aztiak izan zitezkeela 
dio egileak, edonorrek ezin 
bait zuen estilo  naturalista 
hura hain trebeki marraztu).

Neolitaroan (duela 8.000 
bat urte) nekazalgoari ekin 
z itza io n , izad ia ren  m ana- 
tzaile izateko garapen-joe- 
r a r i ,  k a p i t a l a r e n  le h e n  
form a prim itiboak hobetuz 
eta gizartea klase eta kapa 
d e s b e rd in e ta n  b e re iz tu z . 
Sorginkeria zena kultu eta 
e rr ito  b ilak a tu , o fiz io  be- 
reizketak egin (anarteko la- 
n e ta t ik  z e n b a i tz u k  l ib r e  
u tz iz ,  h a la  n o ia  a z ti  e ta  
apaizak, edota mediku-sor- 
g inak ...) Eguzkia zuten jain- 
kotzat eta hildakoak gurtzen 
hasi z ir e n , h a ra  d o lm en , 
menhir eta kronletx-en zer- 
gatia. A rtean, estilo natura
lis ta  b a z te r tu  e ta  geom e- 
tr ik o a  lan tzen  zuen  (a r te

profanoa em akum een esku 
zegoela esaten duenik bada). 
B este tik , p iz tiak  hezitzen  
ihardun, etxolak, palafitoak 
eta batelak eraiki, buztingin- 
tzan saiatu, o rein-adar eta 
p izti-hezurrez baliatu e .a . 
egiten hasiak ziren ere.

K obrearen balioaz ohar- 
tuta, trukaketari ekin zioten. 
Bina minerale hau estainua- 
re k in  n a h a s tu z  b ro n tz e a  
lortu zenean M etalaroei ha- 
sera eman zitzaien eta, era 
berean, maiergo eta komer- 
tzioari.

«Aberastasunaren meta- 
tzea eta lur landuaren ja- 
begoa esku bakan batzutan 
biltzeak industri produktuen 
behar berriak sortzen ditu, 
bortitzagoak eta ugaria- 
goak, eta lanar en bereizketa 
oraindik areago biziagotzen 
da».

Hildakoak ehortzi egiten 
z itu z te n  le h e n  a ro a ld ia n  
baina, gero, gorpuen erraus- 
keta inposatzen da. Popula- 
zioaren ugalketak bizitzako 
a n to la m e n d u  b e r r ia k  d a - 
k artza . K o lon iak , herriak  
e ta  h ir ia k  e ra ik itz e a  p re - 
miazkoa zaie. Eta, jadanik 
B urdinaroan, hiri haietako 
batzu Estatu bilakatzen dira, 
A ten as denen  a in tz in d a r i 
bada ere.

Guzti hau liburu batetan, 
o ro k o rk i b ed e ren , em atea 
zaila bada, are latzago ai- 
p a m e n  s o i l  b a t e t a n  e z -  
ba iezko  zehazk izunak  es- 
k a in tz e a . K re ta r ,  g re k o , 
kelta, akeo, doritar, etrusko 
eta iberiar kulturak, besteak 
b e s t e ,  a z a l t e n  d i r a  J o n  
U rru ju ieg iren  lanean. Guri 
dagokigun penintsularen ko- 
lonizatzaile izandako feni- 
zioak, fokeotarrak ... Gaiaz 
interesatua dagoenak badaki 
zer egin. Inprenta akats txi- 
k ire n  b a tzu  a ide  b a te ta ra  
utziz, euskara zuzen batetan 
eskainitako deskribapena es- 
k u a r te a n  iz a te k o  p a ra d a  
ederra du.

Hontza
L IBURUDENDA
OKENDO KALEA, 4 - 42 8289 
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HORIZONTALAK: 1.— Buztinazko ontzi eta objektuak fabrikatzeko artea. 2.~ 
Bokala. Am a izateko dagoena. 3 .— U ntziari norabidea m arkatzeko pieza mugi- 
korra. (A id.): izenorde pertsonala. 4 .— G ipuzkoar bertsolaria. 5 .— Litroaren sin- 
boloa. Bizkaieraz: hura. G enitibo p luralaren atzizkia. 6 .— Ez txarra. (Aid.): bu- 
ruko harizpiak. 7 .— Prem ia larrian laguntza em an (infinitiboan). Kontsonantea 
8 .— G arauak, bihiak. M usika-nota. 9 ,— Kolpea adierazteko onom atopeia. Lehe- 
nengoa eta bigarrena.
BERTIKALAK: 1.— Pluralean: gorputz solido zuria, uretan disolbagaitza, lan- 
dare-zelulak inguratzen dituen m intza osatzen dueña. B .— Bokala. (A id.): kontso- 
nante-izena. Zein m odutan, zein eratan. C .— (A id.): Zenbakia. N oren galdegaiari 
erantzuteko. D .— Donostiako auzo ezagun batekoak. E .— Pa, m usu. Kontso
nantea. (A id .) bileran esandakoa jasotzen duen agiri idatzia. F .— (A id.): Nafa- 
rroako herria. (A id.): selenioaren sinboloa. G .— G obernuaren agindu edo arau 
aldagaitzak. Jainko egipziarra . H) (A id.): irisaren irekidura.

Soluzioa:
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HORIZONTALES: 1.— Lugar donde se detienen los autobuses.— Existe. 2 .— 
A m ontona.— N om bre de consonante. 3 .— Letra g riega.— (al rev .) Saco angosto.
4 .— A ire popular canario .— Anual. 5 .— C onsonante.— Prefijo .— (al rev.) 
N om bre de consonante.— C onsonante. 6 .— Labio g rueso .— (al rev .) Consi- 
m ento. 7 .— Lugar donde se recogen de noche el ganado y  los pasto res.— (al 
rev .) R epetido; voz que se usa repetida para a rru llar a los niños. 8 .— A m arra .— 
Puesta de un astro. 9 .— Dios del sol entre los antiguos egipcios.— N om bre com 
puesto de mujer.
VERTICALES: 1.— Ciudad europea .— Abundancia extraordinaria de alguna 
cosa. 2 .— (al rev .) Plato cu linario .— Ropa que se usa para estar en casa. 3 .— (al 
rev .) M archar.— Insecto alado. 4 .— Una voz al teléfono .— L evanta.— Vocal.
5 .— A rm a blanca.— N om bre de varón. 6 .— V ocal.— N om bre de consonante.— 
A quí, en este lugar. 7 .— A ltivo, soberbio , o rgu llo .— Preposición inseparable. 
8 .— N ovillo que no pasa de dos años.— N om bre de varón. 9 .— Personaje bí
b lico .— Exageración.

Solución
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P U N I©
YH ® R A
DE EUSKAL HERRIA

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

CALLE ......... ........................... N ° ................................

PO BLACIO N ..........................................PRO VINCIA

DESEA UNA SUSCRIPCION  
SEGUN TARIFA EN RECUADRO 

□  ANUAL

□  SEMESTRAL

P IS O ..........................................T FN O .......................

...................................CO DIG O  POSTAL ............

FORMA DE PAGO 
A NOMBRE DE ORAIN, S A. 

□  GIRO POSTAL

□  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEMESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0

AMERICA 6 .4 0 0 12 .8 0 0

ASIA 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0

OCEAN IA-C0 REA-JA PON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1 .397 . 2 0 0 8 0  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

A D Q U IS IC IO N  DE N U M E R O S A TR A SA D O S

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 ORAIN, 
S.A. (Apartado de correos 1 .3 9 7 . Donostia).
Estamos seguros de que de esta forma se agilizarán y simplificarán los trám ites.
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Euskal Herri osoan ordezkaturik dagoen 
Kutxa bakarra gara.
►  Euskal Lehen Enpresa-Taldearen bultza- 
tzaile garen Entitatea.

Eta gainera... hona gure gaztetasuna:
1959 1987

Lehen Bulegoa 175 Bulego

Lehen Bezeroa 700.000 Bezero

Lehen Milioia 185.000 Milioiko aurrezkia

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
“Euskadiko Kutxa” da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera
ZURE NOMINA 

LAN KIDE AURREZKIAN HELBIDERATUZ

Itxaron gäbe, bete 
eta bidal iezaguzu 

ondoan doakizun txartela.

HELBIDERATZE-TXARTELA

L an K ide Aurrezkiaren
bulegoan daukadan
kobratu  nahi d u t nere soldata.
IZ E N A
N.A .N .
E N P R E S A
K upo i hau  ebak i e ta  h on a  b id a li:
LAN KIDE AURREZKIA. M a rk e tin g -e k o  D p tu .a  
J  M . A r iz m e n d ia rr ie ta , Pasealekua z /g  
A rra sa te . G ipuzkoa.

...........................  ko
kontu korron tearen  bidez

SINADURA:

Euskadiko Kutxa


