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Agujero de 1.600 millones, en «K- 
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Ramiro Reynaga.

Sergio Ramírez.

P. 6 P r o t e s t a  v a s c a  e n  
París.

Alrededor de una cuarentena de re
fugiados políticos vasco que, por la 
fuerza, bajo la aplicación del procedi
miento de urgencia absoluta, fueron en
tregados a la Policía española, protago
nizaron el fin de semana pasado en 
París, apoyados por familiares y cargos 
electos, una acción de protesta en las 
oficinal de la OFPRA, en reivindica
ción del derecho de asilo.

P. 10  E n trev ista  con Philip  
W . Silver.

Philip W. Silver es un hispanista 
norteamericano —experto en la obra de 
autores como Ortega y Gasset o Una- 
muno— que un buen día se interesó por 
el llamado «problema vasco». PUNTO
Y HORA ha tenido ocasión de publicar 
alguno de sus trabajos en torno al tema. 
Fruto de su interés por Euskadi, que no 
es de ayer, precisamente, acaba de pu
blicar un libro titulado «Nacionalismos 
y Transición». Con él hemos hablado 
esta semana.

P. 14 El túnel económico del 
PNV.

«K-2.000», una empresa de servicios 
audiovisulaes que se había constituido 
gracias a fuertes ayudas del sector pú
blico, acaba de declararse en suspen
sión de pagos. El «agujero» podría 
rondar los 1.600 millones y parece 
clara la responsabilidad del Partido Na
cionalista Vasco. Como en el asunto 
«Gaceta» hay muchos puntos oscuros 
que conviene desvelar.

P .3 8  R am iro Reynaga, del 
M ovimiento Indio.

Ramiro Reynaga, un indio quechuai- 
mará que militó en el Partido Comu
nista de Bolivia, es un propagandista 
infatigable del Movimiento Indio. Con 
él ha tenido ocasión de conversar 
PUNTO Y HORA my conocer sus 
puntos de vista acerca del Descubri
miento, la colonización, etcétera.

P .4 6  S e r g i o  R a m í r e z  y 
«Castigo divino».

Sergio Ramírez, vicepresidente del 
gobierno sandinista de Nicaragua, ha 
visitado recientemente el Estado es
pañol —Madrid y Barcelona— para 
presentar su nueva novela «Castigo di
vino». Ramírez habla de su labor inte
lectual, de su afición a la literatura, el 
compromiso...



O tra  final en 
M adrid

En la capital del reino. 
Un himno imperial. Un jefe 
de estado. Un ejército de 
hombres uniformados a ca
ballo, con sable incluido. 
Un largo caminar de segui
dores de su equipo prefe
rido, sea éste blanquiazul, o 
ro jib la n c o , c o n tra  o tro  
equipo, en este caso es al
bino.

El estadio Chamartín, re
pleto. Brazo en alto las au
toridades franquistas lanzan 
su discurso patriotero. La 
afición sigue sentada en sus 
respectivas localidades, 
mientras el himno imperial 
—la banda— toca y retoca 
fuertemente. Los unifor
mados, tanto de a pie como 
los de a caballo, miran con 
furiosa rabia al público asis
tente —digo: al pueblo sen
cillo y trabajador que ha 
efectuado tan largo trayecto 
para ver ganar a su equipo 
preferido—.

El balón se pone en ro
daje. Ambos equipos con
tienden con nobleza depor
tiva. La afición sigue el 
juego con deportividad, can
tando sus canciones respec
tivas —que no agradan a las 
autoridades franquistas—, 
llenas de un auténtico calor 
humano.

Llega un gol. Luego otro, 
este es de empate. El pú
blico disfruta viendo este 
encuentro —pero más lo 
hace en sus m a n ife s ta 
ciones—. El árbitro pita el 
final de la primera parte. 
Ambos equipos, deportiva
mente, entran por el túnel. 
La música patriotera suena 
y resuena ruidosamente. El 
espectador alza su potente 
voz de anim ación  a sus 
raíces ancestrales: viejas y 
entrañables canciones de su 
lejana tierra. Hablan entre 
sí, en una lengua extraña 
para los nativos de esta ca
pitalina ciudad imperial. 
Estos, los nativos, no en
tienden nada... algunos no 
comrpenden, son gente sen
cilla, trabajadores de los ba
rrios humildes. Ven en no
so tro s  sus m ism os p ro 
blemas, se comparte con 
ellos el bocata y la bota de 
vino. En su acento cañí, 
ap ren d en  n u e s tra s  c a n 
ciones. Animan a nuestro 
equipo. Aplauden al albino

cuando éste efectúa una 
buena jugada. La música 
imperial sigue atronando el 
estadio del reino imperial.

Saltan los equipos al te
rreno de juego. El árbitro da 
inicio a la segunda parte del 
en cu en tro . Los a lb inos 
meten un gol. El jefe del 
Estado se levanta y aplaude 
fuertemente, le siguen todos 
los demás, pelotilmente. 
Todo el estadio abuchea y 
saca el pañuelo al árbitro, al 
g rito  de « im p eria lis ta s  
fuera». Por fin, el encuentro 
ha terminado. Atruena rui
dosamente el himno impe
rial. El capitán albino recibe 
la copa de manos del fran
quista. Mientras tanto, el es
pectador silba, abuchea, 
mientras van abandonando 
sus respectivas localidades 
de este estad io  de C ha
m artín. No obstante, los 
uniformados entran a po
rrazos en las gradas. Junto a 
éstos, se puede ver a indivi
duos armados. Lo mismo en 
los accesos, en los pasillos y 
escaleras. Ya en la calle, les 
espera un buen contingente 
de uniformados, a caballo y 
motorizados, que apalean 
con crudeza. Se defienden 
valientemente los aficio
nados al fútbol con barri
cad as , tom ando los v e 
hículos que están a su al
cance. Así, de esta manera, 
son detenidos varios cientos 
de seguidores, los heridos se 
cuentan por miles.

Ya en el 'autobús, de re
greso a nuestra tierra que
rida, la radio emitía la si
guiente noticia: «Grupos 
subversivos, armados con 
armas blancas y de fuego, 
con porras y palos, con ca
denas y otros utensilios, al 
terminar el encuentro —que 
lo ha obtenido deportiva
m ente el c lub  de la c a 
p ita l—, han ag red id o  a 
nuestra Policía y al digno 
cuerpo de la Guardia Civil. 
Durante todo el encuentro 
han estado difamando e in
sultando a nuestras queridas 
autoridades, que velan por 
el bien, por la unidad de Es
paña y de todos los espa
ñoles. ¡Arriba España!».

Ha pasado mucho tiempo, 
desde este hecho, una final, 
en el viejo estadio de Cha
martín: En mis cincuenta 
años he acudido a cuatro fi
nales, casi todas han sido 
como relato literalmente

CARTAS
esta carta. Para qué seguir 
escrib iendo más si hace 
pocos días hemos vuelto a 
sufrir lo mismo. Aski da!

Un deportista 
E m ig ra r a E uskad i

Vistos los resultados en 
otros pueblos a los que llegó 
el terror de Estado, la repre
sión, la tortura como mo
neda de cambio a sus reivin- 
d icac io n es  de in d ep en 
d e n c ia , no en tendem os 
cómo los socialistas en el 
gobiemopretenden poner en 
vigor leyes especiales, ge
n o c id io  y p r is io n e s  de 
m áxim a seg u rid ad  para 
combatir la lucha del Movi
miento Vasco de Liberación 
Nacional, cuando en otros 
lugares del mundo esas lu
chas salieron fortalecidas en 
la razón frente a la fuerza 
b r u ta .  No e n te n d e m o s  
cómo, si ETA ofrece una 
tregua, no se responde a la 
llamada y, en su lugar, se 
presume de que efectiva
m ente «E TA parece d is 
puesta a entrar en razón», 
es decir, no se responde y, 
así, se ponen trabas para 
que, a la mayor brevedad 
posible, se pueda negociar 
o, al menos, se llegue al 
diálogo y el correspondiente 
alto el fuego. No en ten
demos muchos ciudadanos 
del Estado, no vascos y muy 
poco sospechosos de formar 
parte del terrorismo interna
cional, el interés del Go
bierno en eternizar el pro
blema vasco. Por eso nos

preguntamos si se hubiera 
producido o no el secuestro 
de Emiliano Revilla o si se 
hubiera incrementado la es
calada de la lucha armada 
de ETA, si aquél «a quien 
corresponda» hubiera con
tactado con ETA cuando 
ésta ofreció la tregua. Ante 
todas estas incógnitas, la ac
titud del los socialistas en
cargados en combatir a ETA 
hasta el 92, fecha de exter
minio total, bien puede obe
decer a remitirse a un vasto 
plan de inteligencia que per
mita, a medio plazo, ofrecer 
el arrepentim iento mejo
rado, si se prefiere, con el 
trofeo de la derrota etarra en 
sus manos. Si así fuera, no 
ta rd a rem o s  en ver an te  
nuestros ojos acostumbrados 
a represiones tercermun- 
distas, razzias, detenciones 
indiscriminadas y encarcela
mientos masivos. Puede que 
ahí esté la razón: en ganar 
tiem po para, después de 
lanzar una gran ofensiva de 
terror, ofrecer la rendición a 
ETA. Sin embargo, como el 
pescado que se muerde la 
cola, la vuelta de ETA o de 
cualquier otra ETA vendría 
tarde o temprano. Eso sí, 
después de festejar pompo
samente la llegada de 1992. 
Todo eso lo sabe el G o
bierno y es tan surrealista y 
kafkiano comprobarlo que 
parece ser el juego que más 
divierte a nuestros gober
nantes. A veces, viendo el 
panorama, sólo nos queda 
e m ig ra r  y , p en san d o  a 
dónde, se nos ocurre que el 
mejor lugar sería Euskadi. 
dos andaluces solida

rios
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Jelkideen negozio izkutuak

L a Gaceta» egunkaria itxi zen langileekiko izugarrizko zorra zegoelarik. 
Haiena, ahal zen heinean behintzat, berreskuratu nahian, langileak hasi ziren 
beren kabuz aztertzen porrotaren zergatia eta, besteak beste horri esker, jaso 

genuen Xabier Arzallusek gidaturiko talde jelkide baten azpijoko zikinen berri. 
Salaketak gezurtatu arren —batzuetan gogo haundirik gabe, egia esan—, PNVkoen 
itxura nahiko zikindu zen. «La Gaceta» aferak oraindik ere bizi bizirik dirau eta 
aurrerantzean atsekabe asko eman lezake. Azken egunotan «K-2.000» entrepre- 
saren ordainketa suspentsioa jakinarazi da — 1.600 milioi pezetako «zulo» bat 
omen dago—età oraingoan ere porrotaren ondorioz izandako zipriztinek jelkideak 
zikindu dituzte.

Honek ez gaitu harritu behar. «La Gaceta»n zein «K-2.000»n ondasun publikoak 
erabili izan dira. PNVren botere egoera aprobetxatuz, erakunde publikoen diru la- 
guntzak eta aurrezki kutxen kredituak erraz lortzen ziren jelkideek bultzaturiko 
projektuak aurrera atera ahal izateko. Baina beti —aipatu bi kasuotan bezalaxe— 
projektuak ez dira atera espero bezain ondo eta ondorioak ordaintzeko ordua iritsi 
omen da. Ordaindu, bai, baina nork? Gasteizko Legebiltzarrean honi buruz aurki 
hitzegin beharko dute baina, zinez, ohi denez, ez dugu uste gauza garbirik aterako 
denik. Dena delà, erantzukizun politikoa norena den begibistan dago. Denon onda- 
sunak norberaren probetxurako erabiltzeari noia eritzi —noia deitu— behar 
zaio?B

La colaboración franco-española

Continúa el pulso sostenido entre M adrid y París contra ETA. Prácticamente 
cuando los ciudadanos del Estado francés depositaban sus votos en las urnas, 
en Iparralde, la Policía hacía uso del «procedimiento de urgencia absoluta», 

poniendo en la frontera a varios refugiados políticos vascos. Precisamente contra 
la política de colaboración franco-española se manifestaban, al término de la pa
sada semana, numerosos exiliados, víctimas de la citada medida que, según los ju 
ristas, atenta contra el sagrado derecho de asilo contemplado en la carta magna de 
Francia.El lugar elegido para hacer sentir la protesta fue la oficina central de la 
OFPRA, organismo dedicado a la solidaridad con los exiliados y apatridas, situada 
en el mismo corazón de París. Sin embargo, la respuesta al grito de los refugiados 
políticos vascos no pudo ser más maquiavélica. Tan sólo tres días despúes, la Po
licía gala organizaba una de sus «razzias» habituales, cuyo balance ascendió a un 
refugiado y un policía heridos, además de la incautación de un botín de alrededor 
de setecientos millones de pesetas, sobre el cual, especialistas en el sensaciona- 
lismo, no dudaron de señalar que se trataba del rescate correspondiente al em pre
sario Revilla, secuestrado por ETA.

La colaboración, o lo que es lo mismo, la internacionalización del llamado «pro
blema vasco» ya ha traspasado límites insospechados. Todo parece apuntar al esce
nario improvisado en torno a este pueblo, ya en el umbral de una guerra más cruda 
si cabe, que, ni en Euskadi ni en ninguno de los estados que encierran a la nación 
vasca, los ciudadanos han elegido. A la inicitiva negociadora, del todo asumible 
para lograr la paz, se responde con una represión que roza el genocidio: deten
ciones generalizadas, entregas de exiliados, tortura, pactos inconfesables, terro
rismo de Estado, amenazas de ilegalizar H B ... Y por los entresijos del bárbaro 
plan, ahora, viene asomándose la beligerante figura del general Casineilo. La 
sombra de Carrero Blanco, como la de Franco, le pese o no al Gobierno del 
PSOE, es alargada. ■



Euskadi

La ocupación de la OFPRA 
por un gruop de refugiados 

expulsados de territorio estatal 
francés y entregados a la 

Policía, a los que 
acompañaban cargos electos de 

HB y familiares, y los tensos 
momentos vividos en el paso 

fronterizo de Hendaia-Irun, en 
el que la colaboración de todas 

las fuerzas policiales franco- 
españolas resultó evidente, fue 
el colofón de la campaña que, 
en torno a la primera vuelta de 

las elecciones presidenciales 
francesas, organizaron las 
Gestoras pro-Amnistía de 

Euskadi.

Denuncia vasca en París

Por el derecho de asilo
Pilar Iparragirre____________

Unas horas antes de que el re
greso a los hogares de los par
tic ip a n te s  en  la  o cu p a c ió n  

fuera interrumpido por los frenéticos 
pitidos emitidos desde la garita fran
cesa y la orden term inante de re
tom ar a territorio galo dada por la 
Guardia Civil a las numerosas per
sonas que ya se habían adentrado en 
territo rio  considerado español sin 
que hasta entonces nadie les pusiera 
ninguna traba, la Policía francesa 
había expulsado por el ya habitual 
procedimiento de urgencia absoluta a 
los refugiados vascos Idoia Etxebe-

rria, José Javier M artínez y José 
Antonio Guruzeaga, cual si fuera 
una respuesta a la denuncia que el 
grupo de París había hecho en la 
OFPRA, en el sentido de que el tra
dicional «asilo» de los galos hacia 
los persegu idos por m otivaciones 
que respondieran a los requisitos es
tablecidos por el Alto Comisariado 
de las Naciones Unidas para los re
fugiados, o a la definición del ar
tículo prim ero de la Convención de 
Ginebra relativo al estatuto para los 
mismos, hacía ya tiempo que había 
conocido su fin.

Las alegaciones de las autoridades 
fran cesas  de la  no necesidad  de

dicho «asilo» por lo que concierne a 
los vascos nacionalizados españoles, 
dado que actualm ente su «país de 
origen» disfruta de los beneficios de 
la democracia y nada han de temer 
en su re to rn o , fu e ro n  —una vez 
más— evidenciadas en su carácter de 
respuesta protocolaria la madrugada 
del sábado, con la «retención» e inte
rrogatorio  del expulsado re-expul- 
sado Txema Olabarrieta y la deten
ción sin paliativos de su compañero 
de condición Inaxio Otaño.

«Si tienen algún problema con la 
Policía española no tienen más que 
indicárnoslo», manifestó el que lle
vaba la voz cantante en la garita gala
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a la parlamentaria Itziar Aizpurua 
en un arranque de solidaridad demo
crática, hasta que la misma denunció 
la situación de ambos ex-refugiados. 
«Bueno, tendrían algún asuntillo  
pendiente, ¿no?», respondió escabu
llándose.

23 horas: Estación de Bordeaux
La «aventura» del grupo de expul

sados comenzó el jueves día 21. Los 
familiares viajaban en autobús fle
tado desde su misma procedencia de 
origen, pero esto no podía rezar para 
ellos —los entregados— si no que
rían poner en riesgo la acción desde 
el prim er momento. Así, cada uno 
tuvo que montarse la «excursión» a 
Bordeaux por su cuenta, haciendo 
trabajar el ingenio que burlara las 
po sib les  trab as  p o lic ia le s . H ubo 
q u ie n  c o m b a t ió  e l  m ie d o  c o n  
atuendos peculiares y m uestras de 
humor. La cosa era estar a las 11 de 
la noche ante la estación principal de 
Bordeaux, donde les esperaba el au- 
tobus que les conduciría a la ciudad 
de la luz.

«Ha sido como repetir toda la ex
periencia anterior», se sinceraba una 
de las participantes, en su mente la 
expulsión y entrega a la que había 
sido sometida meses antes. La vista 
de algunos coches policiales, que pa
recían m erodear a distancia, no con
trib u ía  p rec isam ente  a a lig e ra r el

nerviosismo de los viajeros, pero el 
tedio de las largas horas de carretera 
y las bromas de los más ocurrentes 
lo disipaban un tanto.

Hubo risas ante las peripecias de 
cada quién en su paso fronterizo, co
m entarios acerca del boicot a los 
productos franceses, recuerdo de los 
amigos que se fueron para siempre 
y, en ocasiones, murmullos acerca 
de los contrastes que el m odo de 
vida de Euskadi sur les deparara (no 
en vano habían permanecido en el 
norte del país una media de cinco 
años).

En las cercanías de Tours, se hizo 
un alto. Había que esperar a los fa
m iliares. Las cinco de la mañana 
sorprendieron a todos ellos en una 
asamblea en la que se decidían los 
pasos a seguir por cada uno de los 
integrantes una vez llegaran a París.

No hubo tiempo de tomar café en 
la capital. El numeroso tráfico había 
retrasado la llegada y era perentorio 
adentrarse en el rascacielos a la hora 
prevista. Mientras los familiares des
plegaban las pancartas de «Erre- 
fu x ia tu a k  E uskadin  libre»  y «D e
recho de asilo para los vascos», el 
grupo de refugiados expulsados y los 
ca rg o s  e le c to s  de HB p asa ro n  a 
ocupar los enormes ascensores que 
les conducirían hasta el décimo piso, 
lugar en que está ubicada la Oficina

Francesa para la Protección de Refu
giados y Apátridas.

Rostros negros y m orenos, ras
gados ojos asiáticos y dulces sones 
de origen sudam ericano pululaban 
por los pasillos de las mencionadas 
oficinas o  m ataban la espera sen
tados en butacas con expresión au
sente. Los que tenían posibilidades 
idiomáticas para ello, se interesaron 
por la acción. El resto dejaba hacer 
con respeto. Ellos tam bién sabían 
que las dificultades para la obtención 
de un certificado de estancia, no di
gamos del ansiado calificativo de re
fugiado.

La burocracia cumplía su papel al 
uso. «Rellene esto» se oía de tanto en 
tanto una voz indiferente. La ocupa
ción los puso algo nerviosos. Inte
rrogaron y se preocuparon de si la 
m archa del resto de las secciones 
—la que se ocupaba era la europea— 
iba a verse interrumpida. Se les res
pondió que no, explicando el motivo 
de la acción y requiriendo la pre
sencia del responsable. Cuando Gi
líes Rosset, secretario general de la 
OFPRA, se personó, cosa que hizo 
con prontitud, una com isión nom
brada a tal efecto se desplazo con él 
hasta su despacho y el resto perma
neció a la espera._____________

Denuncia vasca en la OFPRA
Xabier Bareño, parlamentario de



El grupo integrado por ex-refugiados, familiares y amigos, de regreso, cruzan la 
muga donde comenzaría un largo control de identidad y la detención de un an
tiguo exiliado.

HB en la cámara de Gasteiz, Gari 
Arriaga, de la Comisión Nacional 
de Gestoras, y José Manuel Horna 
Santos, en representación del colec
tivo de refugiados expulsados, le hi
cieron entrega del com unicado de 
denuncia y el dossier que a tal efecto 
se había elaborado.

El retroceso experimentado por el 
derecho de asilo en el Estado francés 
desde que, con Giscard d ’Esteigne 
en 1977, com enzaran  las re s tr ic 
ciones al reconocimiento del estatuto 
de refugiado político para los vascos 
y las expulsiones, que culminarían 
con la política de extradiciones, asig
naciones a residencia y expulsiones 
por el procedimiento de urgencia ab
soluta seguida por los gobiernos pos
teriores, fueron algunos de los temas 
que se plantearon ante Rosset.

Este, según manifestaron los inte
grantes de la comisión en la asam
blea informativa que se celebró en 
los ja rd in es  adyacentes al rasca
cielos, una vez terminada la entre
vista, puso especial interés en re
calcar su com prom iso para con la 
causa vasca en tiempos de Franco y 
en algunos sucesos posteriores —re
cordó  sus esfuerzos en los casos 
Apalategi y Bereciartua—, aunque 
puso de manifiesto el cambio que, en 
su opinión, se había producido en el 
Estado español con la instauración 
de la democracia y la consiguiente, 
en apariencia, innecesariedad de la 
existencia de refugiados políticos del 
mismo.

Ante los datos presentados por la 
com isión referentes al núm ero de 
presos y exiliados actuales vascos, 
procuró desvincular a la OFPRA de 
toda política de expulsión y entregas, 
aunque reconoció la falta de capa
cidad decisoria de este organismo y 
su carácter de mero apéndice guber
namental. El mismo estaba en cande
lera, ya que, si Chirac ganaba las 
elecciones presidenciales, habría de 
abandonar su puesto . M anifestó , 
siempre según palabras de la comi
sión, que la máxima preocupación 
del Gobierno francés en la actualidad 
es la concerniente a la seguridad na
cional, de ahí la preponderancia y 
protagonismo del ministro Pasqua, 
del que habló despectivamente. Asi
mismo, desgranó la posibilidad de 
cambios en esta política en un plazo 
de cuatro años, dado que en el 92 se 
consumará la plena integración del 
E stado español en la C om unidad 
Económica Europea.

La comisión denunció la implica
ción de la OFPRA en las decisiones

represivas gubernamentales, desta
cando que la negativa sistemática del 
reconocimiento de refugiado político 
a la demanda vasca posibilitaba la 
detención, entrega a la Policía espa
ñola y la tortura, como lo demos
traba el caso de Agustín Azkarate. 
«Con lo que ustedes me plantean  
s ó lo  m e q u e d a  d im i t i r  m a ñ a n a  
mismo», dicen que respondió.

Durante la larga entrevista —unos 
tres cuartos de hora— las llamadas 
telefónicas se sucedieron. El Consejo 
de Estado, alertado por las informa
ciones de los medios de comunica
ción en tom o a la ocupación que se 
e s t a b a  l l e v a n d o  a c a b o  e n  la  
O FPRA, parecía solicitar detalles al 
re sp ec to . G ilíes  R osset ten d ió  a 
calm ar los ánimos, dejando claro que 
era necesaria la presencia policial.

La representación vasca hizo hin
capié en el drama humano que todos 
estos hechos estaban provocando, re
calcando el sentimiento anti-francés 
que los mismos estaban provocando. 
«El pueblo  vasco no va a perm a

necer en silencio ni va a permitir que 
se juegue con sus refugiados como 
moneda de cambio», manifestaron.

Ante e lj \r c  de Triom phe__
L as a d v e r te n c ia s  d e l c o rd ia l  

R osset, en el sentido  de que las 
fuerzas policiales podían ahorrarse 
un esfuerzo, no fueron del todo to
madas en cuenta. Los familiares que 
permanecían en el exterior, respon
diendo a las preguntas de los intere
sados y desplegando sus pancartas, 
hacía ya rato que lanzaban miradas 
de prevención a los diversos coches 
que se habían estacionado en las cer
canías. Cuando se decidió el despla
zamiento de los ocupantes al centro 
de la cap ita l, se adv irtió  que las 
fuerzas del orden optaban por prose
guir el mismo recorrido.

Una vez ante el Are de Triomphe, 
y ante la mirada sorprendente de los 
viandantes, se volvieron a extender 
las pancartas de denuncia y todo el 
grupo posó ante los fotógrafos de 
prensa que habían acudido al acto.



Después, se inició el regreso. Los 
azules uniformes parecían haber de
sa p a re c id o , au n q u e , de tan to  en 
tanto, en las largas horas de paisajes 
alegrados por el verde de los prados 
y el amarillo de la colza, volvió a 
percibirse su presencia discreta.

Una vez en Bordeaux, los fami
liares p rosigu ieron  viaje , pero  el 
grupo de expulsados se quedó sin au
tobús. Había una cita en la frontera y 
cada quién se las ingenió para llegar 
a e l l a .  E n  la  a s a m b le a  a n te  la  
O FPR A  se había decid ido  que el 
paso se haría en grupo. El temor a 
las detenciones y entregas indivi
duales lo aconsejaba.

Sobre la 1 de la mañana del sá
b ad o , unos v ia je ro s  can sad o s de 
chupar rueda y muertos de sueño se 
congregaron en Hendaia para pro
ceder a desplazarse hacia territorio 
irunés. Unas ochenta personas, de 
todas las edades, se dispusieron a 
afrontar en bloque el trámite adua
nero. Desde la garita francesa se les 
indicó que prosiguieran sin solicitar 
un sólo documento. Lo mismo su
cedió  en la española . «¿Esto era  
todo?», preguntaba sorprendido uno

de los expulsados a su acompañante 
cuando, ya a la altura de las depen
dencias de la G uardia C ivil, bien 
adentrados en lo que se reconoce 
com o te rr ito rio  español, se e scu 
charon unos estridentes pitidos pro
venientes del lado galo y la orden 
te rm in a n te  y p e r e n to r ia  de los 
guardia civiles de que se retornara al 
otro Estado.

Tras la expulsión, comenzaron las 
escaram uzas. Se obligó, por parte 
gala, a los familiares a subir al au
tobús y realizar el paso de fronteras 
por Biriatu. Al resto, se le ordenó 
presentar la documentación de uno 
en uno, aunque se permitiera su ac
ceso a la ventanilla a pares. Los gen
darmes parecieron muy interesados 
en agilizar el trámite aduanero de los 
cargos electos en prim er lugar pero, 
ante la negativa rotunda de éstos a 
aceptar su cortería, procedieron al 
t r a b a j o  d e  c o m p r o b a c i ó n  s in  
mayores impedimentos. La Policía 
Nacional española, que había estado 
consultando el caso en la garita fran
cesa, pareció tomárselo con mayor 
detenimiento. De hecho, introducía 
todos y cada uno de los documentos

identificativos en una terminal de or
denador y, no contentos con ello, los 
fotocopiaba. Una vez cumplimentado 
este hecho, tanto refugiados expul
sados como electos y algún acompa
ñante, eran dirigidos a las dependen
cias de la Guardia Civil para su ca
cheo y registro de pertenencias.

Dos horas y pico más tarde, el ba
lance era el siguiente: dos pesonas 
detenidas en el sector de la Policía 
Nacional —Txem a O labarrieta e 
Inaxio Otaño— a las que procuraba 
atención el abogdo Alvaro Reizabal, 
un autobús registrado en detalle en el 
paso de Biriatu y dos grupos de per
sonas —expulsados, electos y los que 
se habían desplazado para su recibi
miento hasta el paso fronterizo, per
sonas que aplaudían todos y cada 
uno de los finales de control, por una 
parte; familiares, por la otra— que 
esperaban bajo la lluvia lo que hu
biera de acontecer.

O la b a r r ie ta  m uy p á l id o ,  se 
reunió con los del grupo de Irun. 
Atrás quedaban los interrogatorios y 
aclaraciones a las que, durante media 
hora, fuera sometido. Inaxio Otaño, 
sin embargo, no tornó a integrarse 
en el colectivo. Fue trasladado a la 
comisaría de Irun en un «zeta». Pos
teriormente sería llevado a Loiola.



Philip W . Silver:

«El Gobierno está obligado a resolver el 
problema vasco»

¿Cómo nos ven los demás? Ahora tenemos oportunidad de saberlo, al menos por lo que respecta a 
este norteamericano de cabellos claros y mirada azul. Nos ofrece «Nacionalismos y Transición 
—Euskadi, Catalunya, España» un trabajo que, en principio, está dirigido a todo aquel que no 

conoce el problema o, lo que es peor, sabe de él los tópicos con los que a diario se le bombardea. 
Una advertencia. Nuestro interlocutor habla el español con fluidez, pero no debemos olvidar que 

ésta es su segunda lengua. Le gustaría escribir, en un futuro, un libro que englobara toda la historia 
de Euskadi, la historia milenaria, obra que podría llevar por título «Lento genocidio» y en la que 

toda la Transición quedaría reducida a un pequeño capítulo.

Pilar Iparragirre 
A rgazk iak , Karlos

Philip W . Silver nació en Pensil- 
vania. Es catedrático de Literatura 
en la Universidad de Columbia, en 
Nueva York. Un buen día decidió 
cambiar de actividad.
— «Así, em pezó todo, la verdad. 
Llegó un momento (sobre todo por 
los continuos cambios en la teoría de 
la crítica literaria) en que empecé a

estar un poco harto de todo aquello. 
Había cumplido los cincuenta y de
c id í rec ic la rm e. Lo consu lté  con 
unos buenos amigos, como Edward 
M alefakis, historiador y experto en 
la República, en la misma univer
sidad en la que trabajo yo, y otros. 
M e d ijeron : m ira  P h ilip , fran ca 
mente, como no sabes nada de nada 
(ja, ja), lo mejor es que hagas entre
vistas».
También en Euskadi contaba con 
amistades.

— «Aquí, si no vas con la presenta
ción de alguien, no logras nada». 
Llegó a muchos sitios.
— «Y muy interesantes. Fui a He
rrera de la M ancha, a una reunión de 
curas en Urbasa, hice dos entrevistas 
maravillosas a una señora de origen 
madrileño encantadora que vive en 
R en tería ... Su padre, republicano, 
había estado preso en Burgos. Ella 
había v iv ido  la G uerra  C iv il, de 
niña, en las afueras de M adrid, y re
cordaba a las Brigadas Internacio-



nales, a los 'ru sos’ que habían estado 
con e l lo s .. .  U nas m em orias p re
ciosas. A ctualm ente tiene un hijo 
drogadicto preso en M artutene, pero 
está encantada de vivir aquí. No he 
h ech o  nada  con  la s  e n tre v is ta s ,  
aparte de escucharlas, pero me sir
v ie r o n  p a r a  a d e n t r a r m e  en  el 
medio».
Su interés por la situación de Eus- 
kadi había surgido con anterio
ridad.
— «Soy de una familia de cuáqueros 
(protestantes). Fui objetor de con
ciencia, porque me hubiera tocado ir 
a la guerra de Corea (nadie la re
cuerda ya, ¿eh?). Como si eras uni
versitario tampoco tenías que ir —lo 
m ism o sucedió  con la g u erra  del 
Vietnam, sólo los no universitarios 
tenían obligación de ir a la misma—, 
yo y otros amigos que íbamos a de
clararnos objetores de conciencia de
jam os de estudiar e hicimos una es
pecie de servicio social. Fuimos con 
los cuáqueros a México. Allí tomé 
contacto con la lengua por primera 
vez. Enfermé de malaria y, al cabo 
de un tiem po , vo lv í a la U niver
sidad. Por entonces, en casi todas las 
universidades norteamericanas, los 
profesores de español eran exiliados 
republicanos. Conocí a los hijos de 
Pedro Salinas, a Juan M arichal, 
Américo Castro, Angel del R ío ... a 
muchos. Ellos fueron los que for
jaron mi generación de hispanistas. 
Cuando vine a M adrid, en el 54, lo 
hice con el bagage que me transm i
tieron M achado, U nam uno, esos 
criterios... M e costó muchos años 
v e r  la s  c o s a s  ta l y co m o  e s tá n  
ahora».
Cada siete años disponía de uno 
sabático en la U niversidad, año 
que empleaba en venir al Estado 
español. Sus estudios de crítica li
te r a r ia , tr a d u c c io n e s , e n sa y o s  
sobre Ortega y otros, antologías de 
p oetas com o C ern u d a , D ám aso  
Alonso, Claudio Rodríguez, Jorge 
G uillén ... la tesis sobre Cernuda, 
muestra a las claras su entusiasmo 
com o h is p a n is ta . A l p ro b lem a  
vasco lo acercaron las amistades.
— «Quería hacer algo sobre la situa
ción de Euskadi, porque me había 
im presionado m ucho. Hasta cierto 
punto me consideraba culpable, en el 
sentido de que había estudiado casi 
toda mi vida la literatura española, 
había pasado varias veces por aquí 
en autobús y nunca me había dete
nido. Es más, cuando la Transición, 
yo, que había conocido a Javier Sá- 
daba en Nueva York, cuando por el

78 lo encontré en Madrid muy me
tido en la campaña pro-Amnistía, le 
decía 'p e ro , Javier, tenéis dem o
cracia ¿por qué no votas?’. No lo en
tendía. Por mi perspectiva de estu
dioso de la literatura española nunca 
había caído en la cuenta de lo que 
había aquí, de la diferencia ex is
tente. En el 83 decidí escrib ir un 
libro. Como no soy historiador, hice 
algo que estaba a caballo entre la li
teratura y la historia. Por eso el libro 
empieza analizando ’La España in
v e r te b ra d a ’ de O rtega  y G asset  
(1921) y en el análisis del m ismo

n ejemplo puede ser 
Noruega, donde en no

venta años han conseguido in
dependencia, idioma, bandera, 
literatura...»

están mis dos puntos de vista, el de 
antes y el ac tua l. Lo había leído 
cuatro o cinco veces —había dado 
conferencias sobre el tema en Sala
manca— pero, después de conocer 
esto lo volví a leer, y advertí que 
Ortega estaba preocupadísimo por 
las autonomías históricas, cosa en la 
que antes nunca me había fijado». 
Sádaba, en su prólogo, opina que 
analiza a Ortega un poco contraco
rriente.
— «Ortega no era un historiador, se 
apoyaba mucho en M enéndez Pidal, 
Altamira, en los historiadores de fi
nales de siglo y de la Generación del 
98. Como era filósofo, y filósofo eu
ropeo, tenía una visión un poco a lo 
Splenger de la decadencia del im
perio epañol. El vio esa decadencia 
desde 1580 y decía —para m í muy 
acertadam ente— perdim os M ilane- 
sado, Flandes, Italia... Cuba, El Ca
ribe y llegam os a 1900. Entonces 
¿qué pasa? De pronto empiezan a es
cucharse las palabras nacionalismo, 
separatismo. El opinaba que, como 
ya se había desgajado todo lo geo
gráficam ente  posib le , a p a rtir  de 
1900 comienza una especie de des
composición interior. Pero, por otra 
parte, él tenía una visión noventayo- 
chista y dice ’Castilla ha hecho Es
paña y C a s tilla  la ha d e sh e c h o ’ . 
Claro que también era regeneracio- 
nista y dio la vuelta al pensamiento 
de Maura de potenciar la indepen
dencia de los municipios. En su opi
nión, el municipio es una unidad de

masiado pequeña, así como la pro
vincia. El país debería dividirse en 
comarcas. Esto lo empezó a escribir 
durante la dictadura de Primo de Ri
vera y, claro, no podía seguir ha
blando así. Los artículos dejaron de 
aparecer, pero él hablaba de grandes 
com arcas, de diez en concreto, que 
venían a ser como las Comunidades 
A utónom as actuales. D ados estos 
p receden tes, era de esp e ra r que, 
cuando en la Segunda Repúlica se 
empezó a discutir el Estatuto de Ca
talunya, Ortega estaría cien por cien 
a favor del mismo pero, paradójica
m ente, no fue a s í ...  Vino a decir 
que, sí, hay que potenciar las re 
giones, pero, si una de ellas llega al 
punto de pedir la autonomía, ya no 
necesita nuestra ayuda. Entonces la 
te n e m o s  que  f re n a r . A h í, com o  
verás, está en su esencia toda la idea 
de la Transición del café con leche 
para todos. Esta idea, que era media
n a m e n te  p ro g re s is ta  en los 30 , 
cuando se aplica de verdad en los 80 
es ya una idea bastante retrógrada, 
por su forma de aplicación».
La ju z g a  p ro g res is ta . P ero  en 
tonces también existían tesis fede
ralistas, mucho más avanzadas...
— «Bueno, no quisieron que la pa
labra federal apareciese en la Consti
tución (je, je ). Pero lo que yo de
duzco de este libro y de ’La reden
ción de las provincias’, así como de 
otros escritos e intervenciones en las 
Cortes Constituyentes, es que Or
tega quería que se potenciaran las 
regiones proque reconocía que Cas
tilla ya no tenía el liderazgo. Era una 
idea dinámica la suya. Pero se ha 
aplicado de forma estática. Ni los 
que la han impuesto ni los que la su
fren están contentos. Pero ese dina
mismo que preveía Ortega está más
o m enos in s titu c io n a liz a d o  en la 
Constitución del 78 que, para mí y 
aunque no guste, aquí es, en po



tencia —no en la actualidad, pero sí 
en teoría— una Constitución que po
dría resolver todo el intríngulis de 
España».
¿Habla, quizá, de la viabilidad de 
la unidad de España?

a no hace falta que se 
i  dé un golpe militar, 

basta con que el Gobierno 
sienta el poder de contención 
de los poderes fácticos»

— «A m í me im porta un bledo la 
unidad de España. Esa unidad no es 
una realidad, es una idea, algo que 
durante el mandato de Franco era 
incuestionable y que los gobiernos 
de la Transición han recibido como 
si fuera un artículo de la Biblia, pero 
no es real, ¿por qué se dice y por 
qué creemos en ella? Porque está en 
la literatura española. Creo que se 
podría volver a escribir la historia de 
esta literatura desconstruyendo mu
chos tópicos. En un sentido será es
pañola, pero por otro lado es valen
ciana, aragonesa... La unidad de Es
paña es conven ien te , c la ro , pero 
debiera ser voluntaria. Bueno, no 
creo que se haya dado, desde la Pri
m era G uerra M undial, el caso de 
países que han desaparecido ¿no? 
Sería como la Atlántida... Pero antes 
de llegar a este punto podría haber 
una  f e d e ra c ió n , c o n fe d e ra c ió n , 
países asociados, muchas posibili
dades».

Es partidario de un referéndum  
sobre la autodeterminación?
— «Pero el voto sería statu-que ante 
estado asociado o confederado o in
dependencia ¿no? No creo que ha
bría problema con la independencia. 
Bueno, no estoy hablando de la posi
bilidad, sino de la viabilidad de un 
país pequeño. Hay muchos. Dicen 
que es un problema, pero no lo es. 
Está el magnífico caso de Noruega. 
En noventa años lo consiguió todo. 
Independencia, idioma, bandera, li
teratura. Y casi sin una g u e rra ... 
Pero esto no va a suceder hasta que 
los nacionalistas no lleguen a un 
acuerdo sobre mínimos. Pero esto, 
de m om ento, es im posible. Hasta 
que se resuelva el problema de la 
violencia es difícil que los partidos 
conservadores, los moderados, estén 
de acuerdo con nadie».
¿Por qué cree que existe la vio
lencia?

— «Existe porque hay problemas que 
no se pueden resolver mediante la 
votación. Y porque estaba ahí ya y 
lo que se pedía no se ha ofrecido con 
el Estatuto. No ha hecho posible las 
cosas p rom etidas, no se está lle 
vando a cabo de buena fe (contiene 
muchas cosas más si se desarrollara 
con buena voluntad). Pero no va a 
dar la autodeterm inación, ni va a 
ayudar en la unificación de la CAV y 
N avarra , y , desde luego, no va a 
ayudar en la independencia ni, por 
v o ta c ió n , va a a y u d a r a que las 
fuerzas de seguridad del Estado se 
vayan y se cree. A sí pues, se sigue 
luchando. Y también porque la vio
lencia es un mecanismo que se auto- 
genera, que tiene su propia inercia. 
Como el nuevo nacionalismo es una 
cosa que se generó en parte durante 
el franquismo y por la presión del 
franquismo y, una vez que termina 
esa era, es absurdo pensar que vaya 
a acabarse, la violencia tampoco va a 
acabar enseguida, porque crea su 
propia inercia, una especie de movi
miento que es imparable y que no se 
sabe muy bien cómo pararlo».
¿Cuál sería el camino a seguir, en 
su opinión?
— «’L a e s tr a te g ia  de E T A ’, de 
Pedro Ibarra, dice que desde el 75 
esa estrategia se llama negociación. 
Lo que ha in te resado  desde hace 
mucho tiempo —y no porque lo diga 
ahora HB— ha sido llegar a una ne

gociación para poner fin a la vio
lencia. Pero el Gobierno se ha ser
vido del problema de ETA para pu
tear a los vascos, para poder hacer 
cosas aquí, porque es la Autonomía 
qu está en vanguardia. Hasta les ha 
venido bien que siguiera ETA: es 
una manera de socabar la postura de 
la oposición, de hacer muchas cosas 
secretas y no tener que explicarse 
n u n c a .  H a y  m u c h o s  i n t e r e s e s  
creados. Sirve tam bién para tapar 
otros problemas, como el paro, los 
problem as económ icos, etc. Pero, 
ahora, como Felipe González va a 
ser presidente de la Comunidad Eu
ropea en Enero del año que viene, el 
problema vasco está dejando de ser 
una cosa viable, no es de recibo que 
un gobierno tenga este problema no 
resuelto aquí, en el sur de Europa, 
ya no sirve. M e parece a mí que el 
Gobierno está obligado a resolverlo. 
Ahora, todo aquel que piensa sabe 
que esto no se puede resolver por la 
ftierza o sólo por la fuerza. Habría 
que hacer cosas to ta lm en te  fran 
quistas, represoras, retrógradas, en 
una palabra, habría que destrozar to
talmente la democracia para acabar 
por la fuerza con ETA. Porque el 
problema no es sólo ETA, sino un 
movimiento mucho más grande. Se 
tiene que resolver cuanto antes, y no 
sólo por lo dicho hasta ahora, sino 
también por las nuevas generaciones 
que van a votar el año que viene o



dentro de dos o tres años... Y, si no 
puede re so lv e rse  p o r las m alas , 
habrá que hacerlo por las buenas». 
Recuerda los trabajos de Robert P. 
Clark.
— «Ha habido m uchos conatos de 
negociación , seis u ocho , que se 
sepa. El gobierno central ha dicho 
que no puede sentarse a negociar con 
ETA porque los puntos de la alterna
tiva KAS son innegociables. Clark 
m a n tie n e  q u e  e s to  es a b s u rd o . 
Siem pre hay que sentarse, porque 
hasta que se empiece a negociar se 
desconoce cuáles son los puntos de 
absoluta necesidad, lo que se habrá 
de ceder o no. Tam bién se opone 
C la r k  a e s o  d e  m a n te n e r  q u e  
siempre da pie a los GAL o gente del 
otro lado que no quiere que se ne
gocie a rom per las mismas. Es poner

no se puede resolver 
J e l  ’problema ’ por las 

malas, habrá que hacerlo por 
las buenas»

barajas en las manos de otros. No se 
han tenido en cuenta las premisas de 
Clark, y habría que hacerlo».
Nos esboza un posible mecanismo 
para la negociación y afirma que 
con algunas enmiendas a la Consti
tución el problem a podría resol
verse.
— «El PSOE, con su prepotencia, 
puede hacer lo que le venga en gana. 
Si se ha de enmendar la Constitu
ción, pueden hacerlo. Parece una 
utopía pero, ante razones de Estado, 
puede h acerse . Si se v ieran  o b li
gados a ello. Y creo que van a es
tarlo».

Si es tan sencillo ¿a qué se debe 
que no lo haya hecho ya?
— «Por la manera de comportarse de 
las fuerzas ae seguridad del Estado 
no me consta que el Gobierno central 
las controle. El mando de la Guardia 
C ivil, por ejem plo, está repartido 
entre Interior y Defensa y, aunque 
ahora a su cabeza figura un civil, no 
puede decirse que controle a esta 
fuerza ... Ya no se habla de ’gol- 
pism o’, pero yo lo hago en mi libro, 
porque existe el poder de contención 
de los poderes fácticos (ya no hace 
falta  que se dé un golpe m ilita r, 
basta con que el Gobierno sienta ese 
poder de contención). Esto se de
mostró muy claramente en el 82. Y 
Felipe González ha llegado a decir 
que el Ejército es la columna verte
bral de España...».
En su lib r o , h ab la  de los p ro
blem as inherentes al m ecanism o  
del ’Estado de las A utonom ías’, 
p ero  p arece  d ec ir  que ta n to  la 
C o n stitu c ió n  com o e l E sta tu to  
abarcan bastante más de lo que se 
cree.
— «Los expertos en la Constitución 
dicen que es un sistema para homo- 
geneizar España. Si no se aborta. 
Las autonomías que tienen poco van 
a querer más y más hasta llegar al 
techo , el de C atalunya y el País 
Vasco. Claro que las Comunidades 
autónom as no pueden unirse entre 
ellas. Ese es un problema. La Cons
titución no da en potencia lo que de
bería y esto tiene que cambiarse. Se 
hará, seguramente, porque nadie está 
satisfecho. Y no sólo porque desde 
el punto de vista de Euskadi habría 
que cambiarlo, sino porque lo van a 
p e d ir  m u c h o s . Y a lo  han d ich o  
Obiols y demás con lo del federa
lismo. Es más, creo que los partidos 
a u to n o m is tas  p o d rían  fo rm ar un 
frente común, dado que los socia

listas han dicho que no van a dar 
más competencias a nadie hasta el 92 
o cuando ellos quieran. Pienso que 
eso podría  aca rrea rle  serios pro-

E n M a d r id  s ó lo  se  
acepta una visión de 
Euskadi; es casi imposible ha

blar con un punto de vista que 
no sea el del PSOE»

blem as al PSO E en las próxim as 
elecciones. De todos modos, lo que 
perm ite  el E tatu to  es m uchísim o. 
Los expertos en Administración pú
blica dicen que, según los estatutos y 
la Constitución, España es ya algo 
más que una federación, está tirando 
hacia una Confederación. La manera 
en que está escrita la Constitución es 
tan dinám ica que las com unidades 
autónomas, por su misma estructura, 
están siendo impulsadas hacia el es
pacio y no hay nada que las pueda 
obligar a seguir unidas. Ningún con
trol central, ni siquiera un distrito fe
deral».
¿Por qué no lo hay?
— « P o rq u e  no lo  h an  p e n s a d o . 
Cuando el minisro de Cultura sale de 
la puerta de su ministerio en Madrid 
está pisando la Com unidad A utó
noma y, si pone la radio dentro de 
un año o dos, topará con una emi
sora que esté hablando de lo mal que 
ha hecho el trabajo ese día. O sea, el 
Gobierno se ha quitado el terreno de
bajo de sus pies, hasta cierto punto. 
Esto para m í es una idea inconfe
sable, no se habla de ello porque, 
como ya hemos dicho, la idea de la 
unidad de España es una cosa sa
grada».
En su obra, trata de desmontar la 
ecuación represión/resistencia.
— «He partido de lo que en los pe
riódicos de M adrid se decía del País 
Vasco. Tópicos sobre lo retrógrado 
del nacionalismo. Se resisten a reco
nocer que existe un nuevo naciona
lismo y una nueva etnia. Todos los 
medios de comunicación, mediante 
el uso de estos tópicos, quieren cola- 
psar al nuevo nacionalismo vasco. 
Esa es mi denuncia. Es un libro es
c rito  desde el punto  de v ista  del 
centro, para explicar el nacionalismo 
histórico al español medio. Porque 
en M adrid  só lo  es acep tab le  una 
única visión de Euskadi y casi impo
sib le hab lar del p rob lem a con un 
punto  de v ista  que no sea el del 
PSOE. ■
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Instalaciones 
de «K-2000» 

en Galdakao
Publicidad de 
«K-2000»

Trabajadores de « L a  Gaceta» quieren saber el destino de créditos por 16 0  millones de pesetas
que nunca llegaron al periódico

« K -2 .0 0 0 » : El oscuro túnel de los negocios 
del PNV

La suspensión de pagos de «K-2.000», cuyo «agujero» está estimado en más de 1.600 millones de 
pesetas, amenaza con poner al descubierto una importante cadena de irregularidades que hasta ahora 

permanecían solapadas en tomo a una serie de empresas tuteladas por el PNV. «K-2.000» está 
afectando en su caída a la propia editorial «Iparraguirre» y se ha tragado ya otros negocios con 

accionariado de gente del PNV. PUNTO Y HORA ha podido saber por parte de antiguos 
trabajadores de «La Gaceta del Norte» su intención de llevar incluso ante los tribunales de Justicia a 
los responsables de ciertas operaciones irregulares, que podrían tener que enfrentarse a una querella 

criminal, por, entre otros, los delitos de estafa y malversación de fondos. La desviación de dos 
créditos por un total aproximado de 150 millones de pesetas concedidos a «La Gaceta» constituyen 

todavía un misterio que los trabajadores están empeñados en desvelar.

F. S istiaga

La suspensión de pagos en «K- 
2.000», con un agujero cifrado 
en torno a los 1.600 millones 

de pesetas, ha abierto una importante 
brecha en otras empresas vinculadas 
al PNV, que en estos momentos atra
viesan una de las situaciones más de
licadas de toda su historia. El pano
rama se completa con una serie de 
presuntas irregularidades administra
tivas que pueden concluir ante los 
tribunales.

La suspensión  de pagos habría 
afectado, según las fuentes consul
tadas por esta revista, a la propia 
editorial «Iparraguirre, S.A .»  editora 
de ’D eia’, que, a través de conse
jeros comunes o de personas inter
puestas, tendría avaladas cantidades 
que superarían posiblemente los cien 
m illo n e s  d e  p e s e ta s .  S eg ú n  la s  
fuentes m anejadas por PU N TO  Y 
H O RA , «Iparraguirre»  —por otro 
lado, con intereses de capital en «K- 
2.000»— habría avalado con bienes 
inm obiliarios de su propiedad dos

créditos: uno, de aproximadamente 
diez millones de pesetas, mientras 
que el otro superaría los cien.

Fuentes internas de la propia em
presa, que prefieren permanecer en 
el anonimato, aseguraron que la sus
pensión de pagos habría producido 
serias dificultades cara  a las enti
dades bancarias a «Iparraguirre», 
que incluso habría estudiado la posi
bilidad de poner a la venta las dos 
plantas superiores del edificio en que 
se ubica actualm ente el periódico 
’D eia’, en la carretera  de Bilbo a



Fernández Bobadilla. A su izquierda, el abogado Juan Infante
Galdakao. Lo cierto es que los traba
jadores de dicho rotativo percibieron 
inusualmente tarde la nómina corres
pondiente al mes de m arzo, cuya to
talidad les fue abonada al regreso de 
las vacaciones de Semana Santa. In
ternamente la explicación se habría 
saldado haciendo alusión a un «des
cuido» o  «fa lta  de previsión»  por 
parte de los responsables administra
tiv o s , que  no h a b ría n  te n id o  en 
cuenta el largo puente de Semana 
Santa, durante el cual los bancos 
perm anecieron  cerrad o s. Las nó 
minas se cobraron el día 5 y aquellos 
trabajadores que lo solicitaron pu
dieron disponer de un anticipo de 
treinta mil pesetas.

Pero  las m ism as fuentes in sis
tie ro n  en las d if ic u lta d e s  e co n ó 
micas, aunque reconocieron que en 
lo s  ú ltim o s  d ía s  se h a b ía  h ech o  
frente a una paga extra con total nor
malidad. Ello se debería, siem pre 
según nuestros inform antes, a una 
importante línea de crédito abierta 
por «Banco de Bilbao» y «Banco de 
Vizcaya» que, alternativam ente en 
los últimos meses, habrían permitido 
hacer frente a los compromisos labo
rales de la empresa, cifrados por en
cima de los veinticinco millones de 
pesetas mensuales. Fuentes naciona
listas con un paquete de acciones en 
« Ip a r r a g u ir r e » ,  c o n f irm a ro n  a 
PUNTO Y HORA este extremo.

Un millón de c a p ita l__________
La historia de «K-2.000», empresa 

constituida ante el notario de Bilbo 
José Ignacio Uranga Otaegi el 6 de 
agosto de 1985, está llena de despro-

p ó sito s  e in ten c io n es  so te rra d a s  
desde un principio. Una empresa que 
ha podido endeudarse  en m ás de 
1.600 millones de pesetas contó ini
cialmente con un desembolso de ca
pital de sólo un millón de pesetas.

Los accionistas —a 2.500 pesetas la 
acción— fueron Jesús Jaim e Ya- 
rritu Burruchaga, que suscribió un
capital de 362.500 pesetas; Silvio  
Izagirre Larrañaga, posteriormente 
mezclado en el turbio asunto del bo
leto instantáneo del «Raspe y  gane», 
con 237.500; y el adm inistrativo- 
hombre de confianza del PNV, José 
Manuel Gogorza Juaristi, un azpei- 
tiarra que representaba la mayoría 
minoritaria con 400.000 pesetas de

cap ita l. Poco tiem po después, el 
valor del activo de «K-2.000», según 
un informe económico al que tuvo 
acceso este semanario, se situaba en
35 millones de pesetas y se preveían 
ya inversiones por 945 millones. Los 
datos proceden de una financiera y 
son de marzo de 1966.

«K -2.000» es uno de los mejores 
reflejos del tráfico de influencias en 
la s  V a s c o n g a d a s :  s o b r e  e l l a  
afluyeron de inmediato subvenciones 
a fondo perdido tanto del Gobierno 
de Gasteiz como de la oficina de la 
ZUR en el controvertido plan de in
dustrialización de la ría del Nervión. 
A d e m á s  lo s  d i r e c t i v o s  de «K -  
2 .0 0 0 » ,  cuyo hombre fuerte fue en 
todo momento hasta días atrás Jaime 
Turrita, se lanzaron a una política 
expansionista y de compra de mate
rial fuera de control. En Galicia, 
c o in c id ie n d o  c o n  la  p u e s ta  en 
m archa de la TV G , constituyeron 
«Imaxe Galega». El responsable fi
n a n c i e r o  d e  T V G , G u il le r m o  
M ontes, un hombre apoyado directa
mente por Alianza Popular, les dio 
todo su apoyo y, de hecho, Ies en
cargó en exclusiva de todo el apar
tado referente a doblajes.

La concesión a dedo duró hasta 
que se hizo el prim er concurso pú
blico. «A ’Im axe’ hay que atribuirle 
el mérito de ser la pionera. Pero la 
factura que pasó ha sido muy alta, 
porque mucho de su material es de 
una calidad lamentable, tanto que no 
se ha podido  ni utilizar», com en
taron a este semanario profesionales 
del doblaje gallego. «Imaxe Galega» 
fue la precursora de la crisis de «K- 
2.000»: con un pasivo más que alar
m ante, pese a las tarifas escanda-
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Los trabajadores de «La Gaceta» res ponsabilizaron al PNV

losas con que gravaba sus trabajos, 
levantó el vuelo en el mes de abril 
del pasado año. «Yarritu, que tam
bién aquí era e l amo, llegó un día y  
dijo que aquello se había acabado», 
a ñ a d ie ro n  la s  m ism a s  fu e n te s . 
«Imaxe Galega», que tenía sus estu
dios en las afueras de Santiago de 
Compostela, concretamente en la sa
lida de esa capital gallega hacia el 
pueblo de A Estrada, trasladó sus 
bártulos a Madrid y Valencia para

Zirika
Taberna

Fermín Calbetón, 48  
Donostiako Parte Zaharra

emprender nuevas aventuras. Atrás 
quedaba una exclusiva absoluta de 
casi dos años en que su facturación, 
según cifras manejadas por otros in
dustriales gallegos del doblaje, ha
bría oscilado en los 700 y los mil mi
llones de pesetas.

Pero «K-2.000» seguía con su po
lítica comercial desmandada: eso, y 
lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  c r é d i to s  
«blandos», le perm itieron hacerse

E T X A N I Z
Parte Zaharreko pintxorik 

onenak

Fermín Calbetón, 24  
DONOSTIA

con  una  te c n o lo g ía  p u n ta , cuyo 
máximo exponente fue el «M irage», 
aparato de mezclas que, para su ma
nejo, requirió la presencia de téc
nicos ingleses. Las excelencias de su 
equipamiento sirvieron de pretexto a 
los dirigentes de ETB para conce
derle una serie de exclusivas, mien
tras que el material, más modesto, 
de los estudios de M iramón perm a
necía infrautilizado.

«La Gaceta» aún colea
Mucho se ha escrito sobre la en

trada de capital del PNV, a través de 
la  e m p r e s a  « M i s a c h ,  S A »  en  
«Erauzi, SA», hasta entonces editora 
en la última etapa de «La Gaceta del 
Norte». «Erauzi» era fundamental
mente Fernández Bobadiila, un in
dustrial logroñés con un amplio cu
rriculum de irregularidades a sus es- 
p a l d a s .  B o b a d i i l a ,  q u e  h a b ía  
so s ten id o  un co n ten c io so  con el 
editor de «Sábado Gráfico» y  «El 
Caso», Eugenio Suárez, es uno de 
los principales accionistas del diario 
«Alerta» de Santander, en una opera
ción  en la  que p a rtic ip ó  todo  el 
PSOE cántabro, con su actual secre
tario general, Jaime Blanco, a la ca
beza.

Bobadiila, al que había llevado al 
PA D  —d e sp u é s  in te g ra d o  en  el 
PSO E— su abogado, Javier Mos- 
coso, hoy fiscal general del Estado, 
aprovechó la «txanpa» cántabra y 
continuó con sus negocios inmobilia
rios. El más flamante fue la coopera
tiva de viviendas «Itesa», inicial
mente promovida por médicos. En la 
actualidad Bobadiila ha pegado la 
espantada de Santander y, con las vi
viendas inacabadas, el asunto se di
lucida ante los tribunales de justicia. 
Un hermano suyo, que venía a de
sempeñar el puesto de jefe de obras, 
es quien peor lo tiene.

La operación de relanzamiento de 
«Gaceta» había fracasado pese a las 
alharacas iniciales y, ya sin liquidez, 
la empresa daba sus últimos ester
tores. Fue entonces cuando Borde- 
gara i, antiguo je fe  de prensa del 
PNV, convenció a M ichel Unzueta 
y al propio Xabier Arzalluz sobre la 
«ganga» que representaba hacerse 
con «Gaceta» a la que, según ver
siones de Kepa Bordegarai, andaría 
rondando Carlos Garaikoetxea. Es 
entonces cuando surge la empresa 
fantasma «Misach», fundada en Bar
celona con capital del PNV, que se 
hace con el 50% de las acciones, 
aunque reservando el voto de calidad 
al propio Bobadiila.

El resto de la historia es triste-
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mente bastante conocido: el agujero 
de «Gaceta» se va increm entando 
mes a mes pese a las desm edidas 
ayudas institucionales y crediticias. 
Hay un golpe de m ano en que el 
PNV, más concretamente «Misach», 
se hace con el control y, pese a unos 
últim os in ten tos desesperados, el 
diario acaba por cerrar.

Pero existe un último capítulo del 
asunto no desvelado hasta el m o
mento y que los antiguos trabaja
d o re s  de «La G aceta  d e l N orte»  
están interesados en clarificar: se 
trata de dos créditos concedidos a la 
empresa en el último mes de su exis
tencia por parte de las dos cajas de 
ahorros existentes en Bizkaia, la M u
nicipal y la Provincial, por importe 
aproximado de entre 140 y 160 mi
llones de pesetas. Uno de los cré
ditos podría ser de 90 o 96 millones. 
Ese dinero, detinado a hacer frente a 
los com prom isos económ icos pen
dientes de «La Gaceta», no entró 
nunca en la empresa. Los trabaja
d o re s , con  m ay o ría  de in d ep en 
dientes, aunque hay otros afiliados a 
ELA, Comisiones y UGT, están es
tudiando con sus respectivos repre
sentantes legales las acciones a em
prender, «porque lo que resulta evi
dente es que los 140 ó 160 millones 
de pesetas se desviaron de ’La Ga
ceta A dónde fueron a parar no lo 
sabemos, aunque podam os tener in
dicios», manifestaron a PUNTO Y 
HORA algunos de ellos. La plantilla 
pudo percibir finalmente el seguro 
de desem pleo, pero las cantidades 
que se les adeudan son altas. «Ve
rem os cóm o co n c lu ye  todo  esto , 
pero, si no encontramos una solu
ción satisfactoria, nuestros abogados 
tienen prepradas varias acciones le-
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gales, entre las que se incluyen una 
querella criminal p o r estafa y  mal
versación de fondos», añadieron los 
trabajadores consultados. La acción, 
en principio, no iría dirigida contra 
n ad ie  d e te rm in a d o , s in o  c o n tra  
«quien corresponda» porque, según 
dicen los mismos trabajadores, «aquí 
se han cometido una serie de irregu
laridades gravísimas y  puede haber 
muchos e importantes implicados».

Queda por contestar la pregunta 
de a dónde fueron a parar esos ciento 
y pico largos de millones de pesetas. 
Si se confirman las afirmaciones de 
los trabajadores, el seguimiento de la 
p is ta  de esa  im p o rtan te  can tid ad  
puede d ep arar g randes so rp resas, 
sobre todo cuando hay algunas voces 
que aseguran que el importe de los 
dos créditos recayó finalmente en las 
maltrechas arcas de «K-2.000».

El tema de algunas em presas con 
accionariado de personas vinculadas 
al PNV ha pasado de la etapa del 
desbarajuste económico del tráfico 
de influencias al de la posible exi
gencia de responsabilidades penales 
ante los tribunales de Justicia. Signi
ficados m iem bros de la oposición 
parlamentaria en Gasteiz han mani
festado ya su intención de exigir res
ponsabilidades y de que se clarifique 
todo este em brollo. El tem a, pen
diente de una comparecencia parla
mentaria de los responsables econó
micos de Lakua, promete tener con
tinuación  po rque, com o decía  un 
portavoz de Eusko Alkartasuna, «yo 
no sé qué tiene que ver la ría del 
N erv ió n  con las o fic in a s  de 'K- 
2 .0 0 0 ’ en M adrid , que es donde  
ahora se encuentra la sede de la em
presa . Q uiero d ec ir  con e llo  que  
todas las subvenciones que se le han

concedido p o r  ese motivo, así como 
p o r  la creación de puestos de trabajo 
debían ser canceladas y  reintegradas 
en la Hacienda pública vasca».

PU N TO  Y H ORA intentó  con 
firmar todos los extremos de este re
portaje con directivos de «K-2.000». 
En el despacho de Y a rritu  en el nú
mero 73 de la calle General Pardiñas 
en M adrid, una secretaria nos dijo 
que «el presidente no suele aparecer 
frecuentemente por aquí». Mientras, 
en G aldakao otra secretaria m ani
festó que el director de las instala
ciones que en esa localidad tiene «K- 
2.000», Jo sé  M a ría  A razam en d i, 
«no suele atender llamadas telefó
nicas sobre este tema. Su postura es 
de que no se considera la persona  
a u to r iza d a  p a ra  h a c e r  d e c la r a 
ciones».

«K-2.000», que habría intentado 
una salida desesperada a su situación 
mediante la venta de su material más 
sofisticado al «Canal 10» de C alviño 
para hacerse con dinero rápido y 
fresco, ha tenido inlcuso problemas 
con la calidad del sonido de algún 
material que, tras su devolución, su
pondría un inconveniente añadido 
más a una empresa al borde del pre
cipicio. Lo que muchos temen ahora 
es que, en su caída, arrasta a otros 
negocios que participaban en su ac
cionariado. Pero «K -2.000» puede 
servir, sobre todo, para poner al des
cubierto una serie de irregularidades 
hasta ahora sólo insinuadas y que 
cabe el que se destapen con toda su 
crudeza. Sólo una importante inyec
ción de dinero —lo que parece im
probable dada la desconfianza de las 
entidades crediticias— podría evitar 
las salpicaduras de una historia que 
no ha hecho más que empezar. ■
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— ^ ^ ^ E n t r e v i s t q  con la nueva organización de KAS para la liberación de la m u je r ----------

«Apostamos por avanzar con el conjunto del pueblo»

El pasado 8 de marzo KAS 
anunció la creación de una 

nueva organización para 
trabajar en el Movimiento de 

Liberación de la Mujer. 
Cuando han pasado sólo dos 
meses, las mujeres que han 

llevado adelante este proceso 
anuncian la celebración de la 
Asamblea Fundacional, de la 

que nos hablan Elena y Rakel, 
dos mujeres procedentes de 

este campo de lucha y ligadas 
al nuevo proyecto 

organizativo.

T. Aberas tu r i

sta  asam b lea  su p on e ya el 
inicio formal de la organiza
ción?

—«Esta asamblea supone la cul
m in a c ió n  d e l p r o c e s o  q u e  K A S  
a n u n c ió  e l  8 d e  m a r z o  — d ic e  
Rakel—, en dos sentidos: a nivel or
ganizativo, creando una estructura 
mínima que garantice el funciona
miento hasta el Congreso Consti
tuyente, en el que adoptaremos unos 
estatutos definitivos y  una línea de 
actuación de cara al Movimiento de 
Liberación de la M ujer; y  a nivel 
ideológico, ya que esta asamblea su
pondrá la ratificación de los debates 
que han constituido prácticamente el 
único trabajo  desarro llado  hasta  
ahora por los taldes, y  que se han 
centrado en los dos documentos que 
su p o n e n  la  b a se  id e o ló g ic a  de  
nuestra organización: la Ponencia  
KAS, como componente del Bloque, 
y  las Bases Ideológicas de nuestra 
organización.

Se trata con esta asamblea, que 
tendrá como lema 'Emakumeok or- 
ganizatzen, Euskal Herriaren askataA

suna gauzatzen , de crear organiza
ción y  de lograr la homogeneización 
que necesitamos para empezar a fu n 
cionar».

—Da la impresión de que el pro
ceso de creación de una organiza
ción debía  ser largo y , sin em 
bargo, vosotras lo habéis hecho en 
sólo dos meses, ¿no es muy poco 
tiempo?

—«Es muy poco tiempo si esa or
ganización se crea de la nada, si, de 
repente, te lo planteas y  te marcas 
un plazo mínimo. Pero este no es el 
caso, hay que partir de que existía 
esa voluntad desde que KAS elaboró 
su base ideológica, la Ponencia. Y, 
adem ás de esa voluntad expresa, 
existía un amplio número de mujeres 
que necesita n  en co n tra r  e l s itio  
d o n d e  o rg a n iza r se  p a ra  lu c h a r  
contra su opresión específica como 
mujeres trabajadores vascas».

«Desde luego —añade Elena—, no 
es porque nos hayam os m arcado  
ningún plazo, sino porque realmente 
existían las condiciones que nos han 
posibilitado el hacerlo en un tiempo 
tan breve. Además que, como ha co
mentado Rakel, mujeres del entorno 
del MLNV estaban ya trabajando en

este campo y han ayudado mucho en 
este proceso».

Respuesta jiositva
—¿Qué respuesta ha obtenido 

esta propuesta entre las muejeres? 
¿Las mujeres que han entrado a 
form ar parte de la organización  
son, en general, mujeres que ya 
militaban en KAS o éstas son mi
noría?

— «En esta organización  —con
tinúa Elena— han entrado mujeres 
que ya militaban en KAS, porque les 
interesaba el trabajo en este campo 
específico, pero existe una mayoría 
que no militaba. Estaba muy claro 
que no se trataba de crear una orga
nización que englobase a todas las 
mujeres del Bloque, sino una organi
zación form ada p o r mujeres para el 
trabajo en el cmapo de la liberación 
de la mujer, desde el seno de KAS. 
D e hecho, nos hem os encontrado  
con muchas mujeres no organizadas, 
de edades muy diferentes, entre ellas 
gran número de jóvenes, que se han 
sentido atraídas por el proyecto y 
han acudido para participar en él. 
Esto, que a simple vista puede p a 
recer una anécdota, nos parece im-



portante, dada la composición social 
de las mujeres en que se habían an
clado otros proyectos, y , de alguna 
manera, viene a demostrarnos que 
esta organización puede constituirse 
en el polo de referencia de un amplio 
espectro  de m ujeres que, s i bien  
veían la necesidad de trabajar en 
este campo, no se sentían reflejadas 
en lo que hasta ahora existía».

—En vuestra opinión ¿qué ha 
su p u esto  para la m ilita n c ia  de 
KAS, en general, la creación de 
esta organización?

— «Ha supuesto un paso  im por
tante, en un tema que, por fa lta  de 
posibilidades, no se había abordado 
hasta ahora en el Bloque, pero que 
se ve como una aportación muy posi
tiva, en la medida que toda la mili
tancia de KAS va a tener que hacer 
un esfuerzo, y  de hecho lo está ha
ciendo, tanto a nivel organizativo, 
para consolidar esta organización, 
como ya más a nivel personal, asu
miendo todo lo que supone la lucha 
por la liberación de la mujer».

«Sobre todo teniendo en cuenta  
que KAS no es algo que esté en con
tinuo movimiento  —explika Rakel—, 
no entran y  salen  organizaciones

cada día. E ntonces, in tegrar una  
nueva parece que tiene que costar, 
pero no ha sido difícil en absoluto, 
porque todo el mundo quería que, tal 
y  como se había expresado en la Po
nencia, por fin , esta organización to
m ase fo r m a , co m p le ta n d o  a s í  el 
cuerpo organizativo del Bloque».

Necesidad de la organización
—¿C óm o d e fin ir ía is  voso tra s  

esta organización? ¿Cuáles son su 
principales señas de identidad?

— «Partiendo del reconocimiento 
de la opresión específica y  de la ne
cesidad de una organización de mu
je re s  autónom a organizativam ente  
—habla Elena—, analizamos cuál es 
nuestra opresión en este marco de 
lucha concreto que es Euskadi, es 
decir, analizamos nuestra opresión 
como mujeres trabajadoras vascas, y  
para eso creamos este instrumento 
de lucha entroncado en el proyecto  
global de liberación de Euskal He- 
rria».

«Yo pienso que la principal seña 
de iden tidad  —aclara  R akel— es 
haber conseguido un equilibrio na
tural entre la opresión específica y  la 
opresión que sufre Euskadi como na
ción, dándonos cuenta de que nin
guna de ellas se da aisladamente, 
sino de fo rm a  conjunta, de form a  
que podam os ver hasta qué punto  
pertenecer a este pueblo , precisa
mente un pueblo  en lucha, condi
ciona nuestra situación como m u
jeres y , a l revés, hasta qué punto  
nuestra lucha puede aportar al con
ju n to  del proceso liberador, y  en 
base a eso buscar la fórm ula organi
zativa. En nuestro caso, es una seña 
de identidad clara el ser partícipe 
del Bloque dirigente del proceso re
volucionario vasco, con lo que esa 
p a rtic ipac ión  supone de garantía  
para conseguir un M ovimiento de L i
beración de la M ujer entroncado en 
las coordenadas del MLNV».

—Desde ciertos sectores del M o
v im ie n to  de L ib e r a c ió n  d e  la  
Mujer se ha achacado a las mu
j e r e s  o r g a n iz a d a s  en  to r n o  a l 
M LN V  un c ierto  ’o lv id o ’ de su 
con d ición  de ta les en favor del 
p r o y e c to  p o lít ic o  g lo b a l, ¿q u é  
puede haber de cierto en esta acu
sación?

—«Yo creo que lo único achacable 
es no  h a b e r  c o n te m p la d o  h a sta  
ahora la respuesta organizativa a la 
opresión de las mujeres trabajadoras 
vascas —interviene Rakel—, pero lo 
que s í  ha habido dentro del MLNV, y 
más en concreto en KAS, es la nece

sidad de darle una salida. Aún más, 
lo que siempre ha estado claro es 
que debíam os ser las m ujeres las 
protagonistas de esta lucha. Pero las 
mujeres identificadas con le M ovi
miento de Liberación Nacional, sin 
olvidar nunca nuestra condición ni 
tam poco  la n e ces id a d  de lu ch a r  
contra nuestra opresión, no nos ha
bíamos visto reflejadas en otros pos
tulados, que hacían abstracción de 
la realidad de nuestro Pueblo».

«Avanzar con el conjunto del 
Pueblo»

—Entonces ¿por dónde pasa hoy 
en día la lucha por la liberación de 
la mujer?

—«Empezando por hacer un aná
lisis riguroso de la realidad, que 
desde un prim er momento nos exige 
posicionam os ante dos alternativas: 
avanzar con el conjunto del pueblo o 
marginarnos de él. Nosotras nos po 
sicionam os claram ente p o r  la p r i
mera alternativa, considerando esa 
lucha global y  la nuestra específica 
como una sola. Una vez hecha esta 
opción, se trata de dotarse de unos 
o b je tiv o s  y  de un in stru m en to  y  
marco organizativo que nos garan
ticen su consecución. En coherencia 
con  la o p c ió n  de p r in c ip io  que  
hem os tom ado, nuestros objetivos 
son los objetivos de KAS, en los que 
— nuestra  presenc ia  en el B loque  
debe garantizarlo— se reflejan los 
in teresas de las m ujeres trab a ja 
doras vascas. En este sentido, la 
lucha por la liberación de la mujer 
pasa por el combate contra los ins
trumentos de que el sistema se ha 
dotado para que nuestra opresión es
pecífica continúe; contra todo el sis
tema de valores que el capitalismo 
ha generado para su perpetuación y 
que constituyen la base fundam ental 
de nuestra opresión. Y todo ello sin 
olvidar que nuestra liberación en 
abstracto no es posible en un marco 
opresor general, como tampoco p o 
dem os entender un proyecto  libe
rador que hubiera prescindido de 
nuestra presencia organizada y  par
tícipe de las decisiones globales del 
proceso revolucionario».

—Teniendo en cuenta las dife
rencias ideológicas que os separan 
de otras organización de mujeres, 
¿cuál sería el modelo de organiza
ción con el que os sentís más iden
tificadas?

— « P u es, s in  d u d a , con  to d a s  
aquellas corrientes y  organizaciones 
que luchan por la liberación de la 
mujer dentro de un contexto de lucha



de liberación global. Siempre nos 
han tratado de convencer de que las 
mujeres estábamos por encima del 
bien y  del mal, del capitalismo y  del 
socia lism o . Contra qu ienes dicen  
que la opresión de la mujer se da ha
ciendo abstracción del pueblo o la 
clase a la que pertenezca, nos sen
timos identificadas con todas aque
llas corrientes que evitan esa margi- 
nalización de la mujer, haciéndolas 
partícipes de los intereses y  deseos 
de todo un pueblo», dice Elena.

—Vista la experiencia de pueblos 
q u e ,  t r a s  l i b e r a r s e  d e l y u g o  
op resor , han creado incluso es
tados nuevos donde, sin embargo, 
las actitudes machistas siguen vi
gentes ¿cuál sería la tarea de la 
nueva organización en este sen
tido?

— «E sas ex p e r ie n c ia s  —razona  
R a k el— , que han ex is tid o  re a l
mente, han sido, entre otras muchas, 
una de las razones que nos han  
hecho apostar p o r  la creación de la 
organización. Y se han dado porque 
esos pueblos o no han visto la nece
sidad, o no han tenido la oportu
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nidad de, incluso cuando se estaba 
gestando ese proceso revolucionario, 
crear una organización que abarcase 
ese campo específico. Yo creo que 
precisamente por lo que podemos f e 
licitarnos es porque en el momento 
del proceso en que nos encontramos 
se ha sabido integrar esa lucha, con 
toda su potencialidad y  a todos los 
niveles.

N o podemos llegar a ese momento 
dándonos cuenta de que ese tema lo 
teníamos desatendido. Por el con
tra r io , lo que  d eb em o s h a c e r  es 
avanzar lo más posible pra  que el 
día que el Pueblo Vasco sea el pro 
tagonista de su historia las actitudes 
e ideología patriarcales heredadas 
del anterior sistema puedan ser com 
batidas lo mejor posible». ■
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Sindikatuen arteko batasun eza 
izango da aurten ere datorren 

igandean ospatuko den 
Maitzaren Lehenaren 

ezaugarririk 
adierazgarrienetakoa, 

adierazgarriena ez bada. 
Lantxo honen bidez deialdi 

gehienen panoramika 
eskaintzen saiatu gara, bide 
bâtez sindikatu bakoitzaren 
arrazonamenduak azalduz.

C C .O O .— Lau herrialdeetako hi- 
riburuetan egingo diren manifestal- 
dietan parte hartzera deitu du Comi
siones O breras sindikatuak. Beste 
taldeekin biltzeko asmorik ez omen 
du. Donostian, esate baterako, azken 
u rteo tan  b e z a la , L ondres H otela  
izango da manifestarien elkargunea, 
hiriko beste puntutan egin daitezkeen 
langile ibilaldietatik at. CC.OOkoek 
p la z a ra tu ta k o  le m a k  o n d o k o a k  
izango dira: «Denontzako lanpos- 
tuak; astean zehar 35 lan ordu; 38  
orduko lana baim enduko duen le- 
g e a r e n  a id e » , « la n  se g u r ta s u n  
ezaren aurka», «langabetuen babesa 
gu txienez % 50ekoa izan dadila», 
«pentsionisten diru saria eta lanbide 
arteko gutxienezko soldata pareka- 
tzea», «kolektibo bezala negoziatzeko 
funtzionarioen eskubidearen aide», 
«Nekazal Erreformaren aide», «be- 
rrindustrializazioaren aide», «Ba
tearen  aide, yankien baseak kan- 
pora» , , «Nicaragua, Panama, Suda- 
frica  eta beren askatasunaren aldeko 
borrokan diharduten herri guztiekiko 
elkartasuna».

C N T .— Guk dakigunez, sindikatu 
honek egin duen deialdi bakarra Gas- 
te iz k o a  d a . C N T k id e a k  B ilb a o  
Plazan bilduko dira Arabako hiribu- 
ruan, igandeko 12.30etan. Enplegu 
suntsitzearen aurkako borroka alda- 
rrikatuko dute eta antolaketaren be- 
harra azpimarratzen saiatuko dira.

E L A -S T V .— ELAk ere ekitaldi 
bakar bat ospatuko du M aiatzaren 
Lehenean. Zitalekua Iruñeko Carlos 
III zinematokia izango da, goizeko

Batasun e za , aurten ere, Maiatzaren 
Lehennren ezaugarri

11.30etatik aurrera. Sindikatuko bu- 
rukideek hitzegingo dute, Euskal He- 
rriko langilegoaren egoera aztertuz. 
M itina amaitu ondoren, Anaitasuna 
polikiroldegian herri bazkaria egingo 
dute ELAkoek.

E S K -C U IS .— Sindikatu honek, 
lau herrialdeetako hiriburuetan ez 
ezik, Tuteran eta Eibarren ere mani- 
festatzera deitu du. Manifestaldi guz-

tia k  e g u e rd ia ld e a n  iz a n g o  d irá . 
Ekintza osagarriak ere burutuko di- 
tuzte ESK -CU ISekoek, O reretatik  
D onostiarako oinezko ibilaldi bat, 
esate baterako.

L A B .— Sindikatu abertzaleak ere 
sei manifestaldi antolatu ditu «Langi- 
leen eskubideak negoziazioaren bi- 
detik» lemapean. Zitalekuak ondo
koak dituzue: Bilbo —Sagrado Co
r a z ó n  p l a z a  — , D o n o s t i a



—B ulebar—, G asteiz —M atadero  
p la z a — , I ru ñ e a  —S an L o re n z o  
plaza—, Eibar —Unzaga plaza— eta 
T u te ra  —Ir ib a rre n  o ro im en ezk o  
plaza—. Manifestaldi guztiak eguer- 
dian abiatuko dira, Tuterakoa izan 
ezik zeren eta hau ordubete beran- 
duago abiatuko bait da. LABek aur-

tengo deialdiaren ardaztzat negozia- 
zioa hartu  du eta honela arg itzen  
dute zergatia :

«N egoziazio politi- 
koaren alde azaldu behar dugu herri 
bezala dagozkigun eskubideak gau- 
zatu ahal izateko baina, horrez gain, 
negoziazioa da langilegoari aurrera

egitea erraztuko dion lanabesa».

U G T .— UGTek ez du Maiatzaren 
L ehena Euskal H errian  ospatuko 
zeren eta, sindikatu honen lehenengo 
m endeurrena denez gero, ekitaldi 
g u z tia k  M a d rile n  b u ru tu k o  ba it 
d ira .■

Iparraldean

Iparraldean CGT izan da, sindi
katu haundien artean, kalean 
manifestatzera deitu duen ba- 

karra. Manifestariak hamarrak al- 
dean bilduko dira Baionako San 
Esprit auzoan kokaturiko Bourse 
du Travail aurrean eta hortik abia
tuko dira Charles de Gaulle pla- 
zara , non mitin moduko zerbait 
burutuko den. CGTkoek esan du- 
tenez, «M aiatzaren Lehena bo- 
rroka eguna da, bereziki langabe- 
ziaren aurkako borroka eguna».

Abertzaleek ere parte hartuko 
dute manifestaldian. Euskal kultu- 
raren langileak biltzen dituen sin- 
d ik a tu a k , « S u s ta » , a z a ltz ek o

abisua pasa die bazkideei, «Eus- 
kara eta lana» lemapean. Langile 
abertzale talde batek, EM Aren in- 
guruan sorturik, parte hartuko du 
ere Baionako manifestaldian. Bes- 
talde, abertzaleak, euskararen al- 
deko «Bateginik» kanpaina indar- 
tzeko asmoz, ekintza batzu buru
tuko dituzte igandeko arratsaldean 
Baionako Parte Zaharrean.

Kale ekintza hauetatik kanpo, 
C F D T ek  m itin bat an to latu  du 
U topia zinem atokian  eta FO ko 
idazkari orokorra M aulera hurbil- 
duko da bertako pentsionistekin 
hitzegitera. ■
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Economía

Doblan por nosotros
K. Uribe

La heroica lucha de los traba
jadores de Euskalduna con
tinúa. Como era de esperar, 

las negociaciones en la Comisión 
de Seguimiento del sector Naval 
se han roto. Como consecuencia 
de la lucha, AESA y el INI han 
ido «mejorando» sus «ofertas» a 
los trabajadores de Euskalduna 
hasta prom eter dos recolocaciones 
por cada tres «prejubilables». Pero 
una de las características funda
m entales de los trabajadores de 
Euskalduna es la coherenncia y la 
c l a r i d a d  d e  i d e a s .  E l lo s  no 
aceptan ni esta oferta ni les vale 
que recoloquen a todos los preju- 
bilados, porque ello implicaría el 
cierre definitivo del A stillero y 
que más de 1.200 trabajadores del 
sector naval vasco se quedasen sin 
puesto de trabajo.

No hay otra solución dentro de 
la racionalidad que la reapertura 
de Euskaldua. En caso contrario, 
de lo que ocurra serán responsa
bles los gobiernos central y vas
congado AESA, IN I... Y parece 
que, con toda justicia los trabaja
dores de Euskalduna están dis
puestos a todo para defender su 
puesto de trabajo... y la economía 
vasca. D efender Euskalduna es 
impedir que se abra la espita tras 
la cual vaya toda o la mayoría de

la industria. De ahí el enorme ca
rácter solidario de su lucha.

El Gobierno central (y el vas
congado, con el agravante de no 
pintar nada) parece esperar ei fini
quito del conflicto de Euskalduna 
p a ra  a r r e m e te r  c o n tr a  A H V , 
próxima víctima del vampirismo 
socioeconómico del PSOE. Desde 
estas  m ism as lín eas  d e n u n c iá 
bamos hace semanas la preocu
pante situación de AHV. Tras un 
enorme esfuerzo, que costó cente
nares de millones y a los trabaja
dores la pérdida de 4.000 puestos 
de trabajo, AHV es hoy una em 
presa com petitiva. Pese a ello, 
AHV precisa ser liberado de la 
tremenda carga financiera (40 mi
llones diarios), consecuencia de 
préstamos recibidos en el pasado. 
El Gobierno de Madrid prometió 
h ace rse  ca rg o  de 117 .000  m i
llones de pesetas hace ya un año. 
No lo ha hecho y pasa la pelota a 
la Banca. Tal desinterés e inhibi
ción por parte de los gobiernos, si 
continúa, acabará ahogando a la 
empresa financieramente. Lo que 
ya se puede decir es que AHV 
está siguiendo los mismos pasos 
q u e  E u s k a ld u n a .  Y ¡ 8 .0 0 0 !  
puestos de trabajo están en juego 
(sin tener en cuenta los efectos in
ducidos).

E l p ro c e s o  d e  d e s m a n te la -  
m iento ind u stria l, que acabará 
arrasando la ría de Bilbao, con

tinúa. Conemasa, en colaboración 
con Conelec (GEE) y Cademea, 
ha presentado un trabajo que con
tem pla la destrucción de 1.440 
puestos de trabajo en el sector de 
bienes de equipo eléctrico. Este 
trabajo contempla también el tras
lado de la fabricación de transfor
madores de gran potencia fuera de 
Euskadi.

No es absoluto catastrofismo. 
El desastre industrial ya no es una 
amenaza, es una cruda realidad. O 
damos respuestas contundentes o 
nos hunden. No hay que preguntar 
por quien doblan las cam panas, 
está claro que están doblando por 
nosotros.

La re s p u e s ta  t ie n e  que  c o 
m enzar este 1 ° de Mayo, aprove
chando esta fecha histórica para 
lanzar a los cuatro vientos nues
tras reivindicaciones de clase, sin 
olvidar los presos, el euskera, Na- 
farroa... y para animarnos a conti
nuar la lucha, con el punto de 
mira puesto en una huelga general 
en todos los sectores.

Y fina lm ente , reflex ionar y 
actuar después. ¿Con el ac
tu a l m arco  in s ti tu c io n a l 

puede frenarse la loca carrera del 
desmantelamiento de la economía 
vasca? Sinceramente ¿nos valen o 
no a los trabajadores el Estatuto 
de Gernika y el Amejoramiento 
del Fuero? Es evidente que no. Y 
como ello es así, unámonos a los 
que exigen su cam bio y luchan 
por ello. ■
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F I A T  U N O  45 S T IN G .................. ........................
R A T  U N O  45 F IR E  3 ale.................................
F I A T  U N O  45 F I R E  5 ate.................................
F I A T  U N O  6 0 S 3  ate..........................................

997.230 pia. 
987.255 pta. 

1 .1 1 6.930 pia. 
...... 1 .15 4 .170 pia.

F I A T  U N O  70  S L  5 ale..................................
F I A T  U N O  70 S X  3 ate..................................... . , . .1 .3 1 7 .7 6 0  pia.
F I A T  U N O  T U R B O  I .E ..................................... ......  1.590.410 pta
F I A T  U N O  60 D .S . 5 ate.................................. .13 6 9 .6 3 0  pta.

R EG A T A
F I A T  R E G A T A  M A R E ................................................ 1.2110001) pia
F I A T  R E G A T A  7 0 S ......................................................1 .404.2 IO  pia.
F I A T  R E G A T A  100 I .E . . . : ....................................... 1.792.570 pia.
F I A T  R E G A T A  D IE S E L  S U P E R ........................1.751 340 pia
F I A T  R E G A T A  W E E K E N D  1 0 0 1 E ..................I 8 72.3 70 pia.
FIA T  R E G A T A  W E E K E N D  D .S ......................... 11180 210 pia
F I A T  R E G A T A  D IE S E L  S U P E R  T U R B O  ...2.026.650 pia.

CROM A
F I A T  C R O M A  C H T ....................................... ............  2.356.490 pia.
F I A T  C R O M A  2 .0  I .E ................................. ............  2.782.090 pta.

j F I A T  C R O M A  2 O  I .E . T U R B O ............ ...........3.315.420 pta.
F I A T  C R O M A  T U R B O  D IE 5 E I .............. ............ 3.050.750 pta.

DUCATO
D U C A T O  F - l  3............................................................. 2.281.200 pila .
D U C A T O  F —13 Sapai aJlukoa.......................... 2.379.660 pzta.
D U C A T O  Bolumen handikoa............................2.433.520 pzta.
D U C A T O  C O M B I - 6 ......................................... . 2.330.000 pzla.
D U C A T O  Txasis Laburrekoa............................. 2.156.880 pzta.
D U C A T O  F - 18 T u rb o a.........................................2.240.880 pzta.
D U C A T O  F — 18 T  urboa—G V .............................2.526.480 pzta.
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Crónica informal

cuartel. A la media tarde las ventas de «Winston», 
«Lucky», «Camel» y «Marlboro» habían caído en pi
cado, tanto que desde la sucursal de M adrid cursaron 
un télex desesperado a la central tabaquera norteameri
cana.

Lo peor era el pitorreo. En los patios de los cuarteles 
más de un recluta amargado creyó llegada la hora de la 
venganza:
— Mi teniente, que lo invito a un rubio.
— Vale, trae, ¿qué fumas?
— Pues tengo «Winston» del 9 largo y «Camel» del 9 
corto.

Durante un momento hubo quien especuló si todo no 
sería una maniobra de los de la liga antitabaco, después 
del estrepitoso fracaso de la campaña «24 horas sin 
fum ar», que querían sembrar el terror entre mandos y

F. S istiaga_______________________________

Ya sabía yo que'el reportaje de «Documentos TV» 
del pasado día 18 no podía traer nada bueno. 
Porque aquel final responsabilizando a ETA del 

contrabando de tabaco rubio americano en la Península 
Ibérica era todo un mal augurio. Y vaya si se cum
plieron los negros vaticinios. Porque, vamos a ver, 
¿por qué creen ustedes, si no, que Casinello ha sido 
designado jefe militar de los Pirineos?

El martes 19 las salas de banderas eran un clamor. 
No digamos ya los cuartelillos y las concurridas can
tinas de la Policía Nacional. ¿A sí que este 'Chester- 
f ie ld ’ que me estoy fum ando sirve para financiar a los 
etarras?», expiraba entre convulsiones y espasmos la 
ú ltim a voluta de aquel c ig a rrillo  asesino  el cabo-

oficiales. La idea incluso no pasó desapercibida a algún 
avispado militante antinicotina que, revolviendo en su 
macabro cerebelo, había encontrado un eslogan muy 
apropiado: «¿cómo prefieres que te ejecute: con filtro  o 
sin filtro?». Pero la ingeniosa campaña publicitaria se 
vino al traste cuando un sargento con malas pulgas 
amenazó con implantar el «Celtas» como de consumo 
obligatorio entre la clase de tropa.

Harían falta bastantes más líneas de las que dispone 
esta «informal» para narrar exhaustivamente todas las 
reacciones provocadas por el reportaje televisivo de 
m arras. La cuestión salpicó incluso a La Zarzuela, la 
verdad sea dicha. Algún tiralevitas de pro creyó llegado 
el momento de su vida para ganarse las reales simpa
tías. «¿ Y  si aprovechásemos la oleada de indignación 
generalizada contra los cigarrillos norteamericanos 
para promocionar el tabaco nuestro ? A Su M ajestad le



— Señores gacetilleros, el Gobierno de la nación acaba 
de acordar enviar al Norte al general Casinello.

Solana, que era muy ceremonioso en estas ocasiones 
y que le gustaba tratar con cierta deferencia a los perio
distas de cámara, aún añadió una frase memorable:
— Mis queridos taquígrafos, vosotros, pitiminís de la 
comunicación, id corriendo a vuestras redacciones a 
llevar la buena nueva: la joven y mozuela democracia 
española está salvada.

A partir de ahí todo un trenzado plan estratégico se 
puso en marcha aunque, eso sí, con unas cuantas rami- 
ficacinoes colaterales. A saber: a) a la pendeja de la 
Miró por cretina y por tratar de desestabilizar las insti
tuciones democráticas, con reportajes que ensalzaban la 
violencia terrorista, se la cesaría a la menor oportu
nidad; b) urgía un contacto urgente con Guillermo 
Lüttich para confrontar «in si tu» de que bando estaba, 
si con la Guardia Civil, que lo había protegido hasta 
ahora, o con los etarras. La estrategia, urdida a medias 
entre los asesores guerristas y responsables del Alto Es
tado M ayor, JUJEM  incluida, debería ser puesta en 
práctica de inmediato.

Tan hábil planteamiento cogió cuando menos en cal
zoncillos a la clase política vascongada, también muy 
despistada a la sazón tras el reportaje de «Documentos 
TV». Porque lo que no se ha dicho todavía es que, 
guiados por el reportaje de marras Arzallus y Garai- 
koetxea gestionaban en esos mismos instantes el enviar 
a hombres de su confianza a Argel para que negociasen 
una cuota del mercado Garaiko se conformaba, al pa
recer, con tan sólo el «Lucky Strike», que es más 
«light», mientras que el padre Xabier estaba decidido a 
pujar fuerte por «Philips Morris».

Claro, con los dirigentes políticos en la inopia, no es 
de extrañar las interpretaciones sesgadas que se dieron 
al nombramiento de Casinello: que si plan ZEN, que si 
la guerra sucia, que si los contactos con las tramas ne
gras italianas, que si el G A L ... Tonterías, nada más 
que estupideces. Casinello, tras su estancia en Ceuta, 
había profundizado y teorizado exhaustivamente sobre 
el «hachís» y el «porro» y, obviamente, sobre los ciga
rrillos rubios, materia imprescindible para liar el ca
nuto. Así que con el colocón que se había cogido en el 
asunto, Casinello era, una vez más, todo un experto».

Aquella noche, con la feria de Sevilla en el recuerdo, 
en la «bodeguiya» las palmas batieron con redoblada 
alegría y el fino corrió con abundancia. No hay que ol
vidar que el presidente también tiene su morriña y que, 
además, se habían puesto las bases para acabar con 
aquella lacra desestabilizadora surgida, faltaría más, 
otra vez en el Norte. Felipe, en un momento dado, hizo 
un aparte con Guerra:
— Acabo de hablar con Washington y me ha dicho el 
amo que, cuando pongamos las cosas en su sitio y de
sarticulem os la banda, podem os seguir com o hasta 
ahora con el diez por ciento. Por cierto, querido Al
fonso, ¿cómo has bautizado el operativo para recuperar 
el mercado del tabaco rubio?
— Operación «Comando nicotina», jefe.

Salieron al jardín. Pasada la medianoche dos volutas 
optimistas de «Cohíbas» se elevaron hacia el estrellado 
firmamento madrileño. Carrero, perdido en una inac
cesible galaxia, no pudo reprimir una sonrisa beatífica 
desde lo más alto. El Estado, seguía funcionando como 
en sus mejoers tiempos y aquellos dos chicos daban 
muestra de una terrible madurez. ■

podría hacer mucha ilusión que el 'Fortuna ’, como su 
yate, se convirtiera en la primera marca». Una discreta 
comunicación reservada del general Sabino Fernández 
Campos hizo llegar a los centros neurálgicos del poder 
que S .M ., como ya había manifestado en su gira por 
Nafarroa, gustaba de cosas recias y cojonudas: culina
riamente, los espárragos; y para fumar, puros.

La situación era desesperada el miércoles 20. La 
cosa no se sabe a ciencia cierta qué extremos podría 
haber alcanzado si no llega a intervenir, como en los 
momentos de crisis, la Casa Blanca. Reagan, después 
de las mil y una operaciones de pólipos, se ha vuelto 
muy sensible para estas cosas. Reunió inmediatamente 
a su gabinete de guerra y, media hora después, un télex 
urgente fue cursado a la delegación de Madrid: «voso
tros, luchadores de la democracia, sabéis que contáis 
con mi apoyo y  con el de Nancy. El Congreso apro
bará una ley urgente para el respaldo del ’Winston ’ y  
nuestro embajador sale ahora mismo para La Moncloa 
a poner firm e a quien se tercie».

Al pobre Guerra, que aún no había acabado de ate
rrizar del todo desde el follón del «Mystére», casi le da 
un pasmo: «una desgrasia, señó embajadó. ¿ Y  qué cree 
usted que podemo hasé, eselensia? A qu í ya zabe uzte 
que eztamo pa  lo que don Ronald desee ordená». El ra
papolvos fue histórico y un Alfonso Guerra gimoteante 
y temeroso comprendió de una vez por todas, por si no 
lo tenía claro, que con el patrón no se juega.

El tema entró como una flecha en el consejo de mi
nistros, que ya tenía el orden del día preparado. Hubo 
cuestiones que se hicieron públicas y otras que perm a
necen —y permanecían, por el bien de la obnivulante 
democracia española— en la caja fuerte de los «top se- 
cret». A Guerra , concluido el conciliábulo, le volvió a 
aflorar la sonrisa de conejo. Ninguno de los plumíferos 
acreditados en palacio pudo entender aquella expresión 
suya presuntamente cabalística: «ahora ze van a enteró 
de lo que vale un peine» Solana, inusualmente con la 
bragueta abrochada, dio la gran nueva a los escribi
dores:



Ebroz gaindi

sería  ya to tal y abso lu ta . No fue 
aceptado este punto, pero puede ser 
un punto de partida para posteriores 
intentonas en esa dirección. Vera 
también ha dicho que es recomen
dable la p resencia  de las A socia
ciones de Vecinos en las Juntas Lo
cales de Seguridad, presencia que se 
considera importante para conocer la 
realidad social de cada zona. Con 
ello, a lo m ejor, se pretende asi
m ismo que de esa presencia salga 
una valiosa fuente de inform ación 
para las actividades policiales, con lo 
que el papel de las mismas sería el 
de « c h iv a to s»  o « c o n f id e n te s » . 
Cuando estas Asociaciones de Ve
cinos han insistido en que la lucha 
contra la delincuencia, contra la in
seguridad pasa por ir a las causas de 
esos fenómenos, por atacarlos en su 
raíz, escasas son las medidas que se 
adoptan en esa dirección. Tomando 
como ejemplo a M adrid, las medidas 
son la detención masiva de presuntos 
delincuentes, doscientos y pico un 
día, ciento y pico el o tro ... cifras 
todas deslumbrantes para justificar 
una actuación, la de la Delegada del 
Gobierno en esa Com unidad, una 
avanzada de la cuota de participación 
del 25% , y para engordar las estadís
ticas de cara a una conclusión: dis
minuye la delincuencia. Es decir, de
tener m asivam ente, m ilita riza r a 
agentes, buscar confidentes, pero 
dejar a un lado las causas profundas 
de la inseguridad. El paro, el desem
pleo  ju v e n il ,  la  fa lta  de e q u ip a 
mientos socioculturales no significan 
nada en los paquetes de medidas pre
vistos. ■FCO. XABIER DEUNAREN - KANTOIA, 1 - TELEFONOA: 25 66 80 - GASTEIZ

A. V illarreal________________

La Policía Municipal siempre ha 
sido considerada como un co
lectivo fundamentalmente de servicio 

a los ciudadanos. M odernamente, sin 
embargo, su papel ha cambido, no 
porque lo hayan querido los agentes, 
sino por im posición de los supe
riores. De esta forma, los «munici
pales» de siempre se han convertido, 
poco a poco, en un brazo más de la 
actividad policial. En este sentido, 
cobran especial relevancia los en 
cuentros que ha mantenido el Secre
tario de Estado para la Seguridad, 
Rafael Vera con la comisión de Pro
tección Ciudadana de la Federación 
Española de M unicipios y Provin
cias, FEM P. Vera ha manifestado a 
los representantes de esta Federación 
el deseo del M inisterio del Interior 
de potenciar el papel de la Policía 
M unicipal en cuestiones com o la 
lucha contra la delincuencia y el trá
fico de drogas, para lo cual se van a 
desarrollar los pertinentes cursos de 
especialización entre los agentes lo
cales. Es decir, que, según estos de
seos, que emanan de Interior, como

parece que lo hacen, los «munici
pales» no se van a dedicar sólo a 
«poner multas o a  regular el trá
fic o », sino que progresivamente van 
a tener m ayores com petencias en 
todo lo relacionado con la seguridad 
ciudadana. R ecien tem ente, en un 
pleno sobre esta cuestión celebrado 
en el Ayuntamiento de M adrid, go
bernado por el PSOE, las propuestas 
de los grupos políticos presentes en 
la Corporación insistieron precisa
mente en estos deseos, - o r d e n e s -  
de Interior: mayor presencia policial 
en la calle, de los «m unicipales», 
c la ro , y una m ayor coord inación  
entre éstos y los «nacionales». Hubo 
un g ru p o , c reo  re c o rd a r  que los 
aliancistas, que propuso que se pu
diera realizar el servicio militar en la 
Policía M unicipal, con lo cual la m i
lita rizac ión  de los «m unicipa les»



A rte b a k a rra_______________

Contra el comisario y los dos 
inspectores, que responden a 
los nombres de Javier Fernández 

Aivarez por un lado, y Victoriano 
G u t ié r r e z  L o b o  y F r a n c i s c o  
Aguilar González, por otro, encar
celados desde 1986, pesan las acusa
ciones m ás graves del M in isterio  
fiscal. A cusaciones que g iran  en 
torno a falsedad continuada en docu
mento oficial, detención ilegal con 
desaparición forzada, tortura, priva
c ió n  d e  d e re c h o s  c í v i c o s . . .  En

medio, la réplica del abogado del co
misario: toao es un montaje del en
tonces director de la Policía, Rafael 
dei R ío, para ocultar otras activi
dades policiales relacionadas con la 
lucha antiterrorista. De la aplicación 
de esa ley es responsabilizado el M i
n istro  del In te rio r, José B arrio- 
nuevo. Este ya dijo en su momento 
en el C ongreso  de los D iputados 
que, en este caso, le habían metido 
«un gol». La Asociación Contra la 
T ortura ha encarado el ju ic io  con 
e s ta  p r e g u n ta :  « B a r r io n u e v o ,  
¿dónde está el Nani».

Pequeña historia_______
El Nani fue detenido en M adrid, 

junto con sus tres hermanas y su es
posa, com o presuntos autores del 
atraco a una joyería. Era el 12 de no
v ie m b re  d e  1 9 8 3 . En la  m ism a  
fecha, eran detenidos Angel Man
zano y su mujer. El comisario Fer
nández Aivarez pidió autorización 
para aplicar la Ley Antiterrorista a 
Nani a su esposa, Soledad M on
tero, y a M anzano, «componentes 
de una banda organizada que ha co
metido delitos que inciden en la se-

Estado

El 13 de abril, el «caso Nani» 
consiguió sentar en el 

banquillo de los acusados siete 
policías, en el juicio del primer 

desaparecido «oficial» de la 
democracia. De los siete, tres 
policías, un comisario y dos 

inspectores, considerados 
como los número uno, los 

mejores policías del Estado. 
Han tenido que pasar más de 
cuatro años para que el caso 

sea visto en la Audiencia 
Provincial de Madrid. Detrás 

el entramado de la llamada 
«mafia policial», que, al 
amparo del cargo, actuó 
—actúa— impunemente 

durante varios años.

v i s t a  d e l  caso « E l  N a n i »

Siete polkías en el banquillo



W ' f c
guridad ciudadana, realizados con 
armas de fuego». Llegó la autoriza
ción y los tres fueron  incom uni
cados. Y el Nani desapareció tras un 
intenso in terrogatorio  policial. La 
versión policial apuntó una huida del 
N a n i c u a t r o  de la  m a d r u g a d a ,  
cuando se dirigían a un descampado 
del barrio de Vicálvaro, para loca
lizar unas armas. Seis meses después 
llegó la denuncia de las hermanas: al 
Nani lo mató la Policía. La investi
gación pertinente fue archivada ante 
la falta de indicios para acusar a los 
policías. El atestado policial no ad
m itía  d u d a s .  El ju e z  M a r tín e z  
Arrieta, sin embargo, quiso prac
ticar una última prueba antes de ce
rrar el caso. Remitió el atestado a la 
Guardia Civil para comprobar que 
fue el propio Nani quien firmó al pie 
su declaración policial. Resultado: la 
firma había sido falsificada. La ver
sión policial se vino abajo. Compro
baciones inmediatas: que la deten
ción real había sido retrasada varias 
horas en el atestado, igual que la 
rueda de identificación; desacuerdo 
de los hoy acusados en cuanto al 
punto en que Nani se fugó, contra
dicciones también sobre el télex de 
la Dirección General de Seguridad 
sobre la orden de busca y captura, 
alegando que el re traso  se debió 
—seis horas después— porque no 
había nadie que supiera cómo fun
cionaba el télex, argumento desmon
tado por el comisario de la inspec
ción de guardia... En 1986, el juez 
remitió informe a la Audiencia Pro
vincial señalando la existencia de in
dicios suficientes para el procesa
miento, a los que se añadía la desa
p a r ic ió n  d e  la  a n o ta c ió n  d e  la 
locución RIP en el libro de preven
ción de los calabozos de la inspec
ción central de guardia de la Jefatura 
Superior de Policía de M adrid, «in
dicativo del óbito, ocurrido en las 
dependencias policiales mientras se 
realizaba el interrogatorio». El RIP 
fue borrado tras pedir el juez que el 
libro fuese remitido al juzgado. Y 
una irregularidad más: las declara
c io n e s  de F e d e r ic o  V e n e r o , el 
joyero santanderino, según las cuales 
a Corella le habían enterrado en cal 
viva en la zona de V icálvaro . El 
fiscal habla de que «Nani fu e  objeto 
de excesos con ánimo de vencer su 
voluntad, presionándole física  y  sí
quicamente... siendo percibidos los 
apremios que le efectuaban y  sus la

m entos p o r  sus herm anas, su e s 
p o sa ... quienes perm anecían rete
nidas en dependencias de la brigada 
no muy lejanas».

Un com isariojnuy felicitado____
Se trata de Fernández Alvarez,

que ostenta el mayor número de feli
citaciones por actos de servicio otor
gados por la Dirección General de la 
Policía, felicitaciones que, en algún 
caso, incluyen premios en metálico. 
Dicen que era venerado por sus com
pañeros de la brigada regional de Po- 
lic ía  Ju d ic ia l de M adrid  y de la 
misma participaban los de Bilbo, que 
le dispensaron multitudinario home
naje cuando en 1985 fue separado de 
su cargo como consecuencia de las 
investigaciones que le vinculaban a 
la mafia policial.

A G utiérrez L obo, procesado 
junto con el anterior por tráfico de 
armas y drogas, se le investiga por 
su participación en la presunta desa
parición de Loríente, viajante de 
joyería que en el momento de su es
pecial modo de hacer mutis por el 
foro llevaba un muestrario de joyas 
valorado en más de cien millones de 
pesetas. También aparecen ambos en 
el atraco al Banesto como cerebros 
del golpe. Aquí surge una de las fi
guras clave de esta mafia, el aristó
crata Jaime M esía, ahora huido a 
Brasil. El nombre del comisario tam
bién aparece vinculado a los inspec
tores Pérez Gutiérez y Adelardo  
M artínez, en el caso de la muerte de 
dos delincuentes en junio de L984 en 
la calle de Atocha. Un tercer atra
cador logró hu ir con el botín, de 
uno s 25 m illo n e s  de p e se ta s  en 
joyas, pero disparos de estos mismos 
polic ías acabaron  con su vida en 
Móstoles, meses después. Implicado 
con ellos, el joyero Venero quien 
después les denunció, como interme
diario con grupos de malhechores a 
los que ofrecían golpes seguros. A 
continuación llegaba la a veces inter
vención brillante de los policías, que 
presuntamente se apoderaban de una 
parte del botín intervenido en las de
te n c io n e s , en la s  q u e , a v e c e s , 
moría, de manera poco clara, alguno 
de los delincuentes.

Un comisario en plan líder________
Fue la prim era conclusión al tér

mino del prim er día de la vista. Alta
nero , frío , ca lcu lad o r, a rro g an te , 
dejó claro que asume toda la respon
sabilidad en el caso, incluso se per
mitió el lujo, ante la pasividad del 
juez, de declarar improcedentes al-

«E1 Nani» fue detenido en Madrid 
junto a sus tres hermanas y su esposa 
como autores del atraco a una joyería 
el 12 de noviembre de 1983. «Nani» es 
el primer «desaparecido» oficial de la 
«democracia».

gunas preguntas del fiscal. O tras 
veces se negó, sencillamente, a res
ponder. Estas circunstancias hicieron 
que la primera jornada despertara los 
suficientes recelos sobre la posibi
lidad de que el juicio haya terminado 
para el 20 de mayo, fecha en que se 
jubila el presidente de la sala, Sal
vador D om ínguez. Insistió  Fer
nández A lvarez en que la única 
verdad es el atestado policial, negó 
haber visto a Venero en 1981 como 
sostienen otros sum arios sobre la 
mafia policial y derivó responsabili
dades hacia altas instancias, hacia 
sus mandos, en la responsabilidad de 
aplicar la Ley A ntiterrorista. Una 
pregunta sin respuesta: por qué si 
Nani se ofreció a ir al lugar donde 
ocultaba las armas hacia las 11 de la 
noche, el desplazamiento con el de
tenido no se produjo hasta las cuatro 
de la madrugada: «No tengo por qué 
ju stificar p o r  qué tardé en salir». 
Negó que se hubiera falsificado la



firma del Nani y dijo que «por las 
condiciones en que firm an los dete
nidos, es imposible demostrar que 
sus firm as están falsificadas».

Un comisario en silencio
El segundo día, Fernández Al

varez optó por refugiarse en el si
lencio para no responder a las pre
guntas formuladas por la acusación 
particular sobre Jaime Mesía. Este, 
simplemente, no tenía relación con 
el caso, aunque el comisario le co
nocía personalmente. Una de las pre
guntas, del letrado Sanz de Bre- 
mond, se refería a la posible partici
pación de M esía F igueroa en la 
ocultación del cadáver del Nani. Y 
tras los silencios, las contradicciones 
y los ataques a Venero, «capaz de 
las mayores maquinaciones».

El inspector Gutiérrez Lobo, «El 
Guti», achacó la huida a que el Nani 
«era más rápido que él», a pesar de 
ir esposado. El abogado del com i
sario Fernandez el letrado Emilio 
Rodríguez M enéndez, en el tercer 
día, fue fiel al anuncio efectuado la 
víspera: tratar de sentar en el ban
quillo de los acusados al juez Mar
tínez Arrieta por haber vulnerado 
los derechos constitucionales de los

policías encausados. El tribunal re
chazó la solicitud presentada en este 
sentido y el letrado anunció que se 
querellará ante el Tribunal Supremo 
co n tra  el ju e z  y c o n tra  el fiscal 
Fausto Cartagena. M ientras, el co
misario había salido de su éxtasis de 
silencio y, en sus respuestas a las 
preguntas de su abogado, compen
saba con creces los silencios de la 
víspera. Dijo que sólo respondieron 
con disparos intim idatorios tras la 
huida, por «evitar el riesgo físico  de 
las personas en el caso de que se hu
biera producido un tiroteo», y que 
no se internaron entre los edificios 
colindantes ai descampado «porque 
podían haber tirado a matar posibles 
cómplices o amigos del detenido». El 
M inisterio del Interior fue responsa
bilizado, al igual que en días ante
riores, de la aplicación de la Ley 
Antiterrorista, aplicación efectuada 
en más de cien casos, casi siempre a 
delincuentes comunes, sin haber re
cibido por ello amonestación o recti
ficación de sus superiores.

Fue el repaso de tres jornadas. 
Luego, el domingo, el abogado Ro
dríguez M enéndez, se fue al hipó
dromo de La Zarzuela, donde corría 
uno de sus caballos, «Chitóte», que, 
por cierto, ganó el premio «Diario 
A S», dotado con 400 .000  pesetas. 
Los caballos del abogado corren bajo 
los colores de la cuadra E. Rodrí
guez. Ya hace algunos años, otro ca
ballo suyo con nombre de prisión, 
esta vez «Alcatraz», ya corrió por 
los hipódromos españoles. E. Rodrí
guez tuvo problemas con la Sociedad 
de Fomento por falta de pago y su 
cuadra fue inhabilitada y él incluido 
en la lista de «morosos».

Y en la capital se preparaba el es
cenario para el estreno de una pelí
cula que llevará este título «M atar al 
Nani», cuyo pase privado se había 
hecho coincidir con el inicio de la 
vista. Al estreno del film lo han ta
chado ya de oportunista, pero su di
rector, Roberto Bodegas, dice que, 
sobre todo, es «oportuno». La coin
cidencia con el juicio ha sido fruto 
de la casualidad, según sus palabras. 
Bodegas se ha definido como un ci
neasta, «testigo de su época», que 
«tiene la obligación de despertar la 
conciencia del ciudadano y  mostrar 
la realidad por muy cruda que sea y  
afecte a determinadas capas hasta 
ahora intocables de la sociedad». Y 
añadió: «No se puede olvidar que el 
Nani es el prim er desaparecido de la 
democracia».

«El am igo»^ «el exq u isito»^ ______
Son los títulos que pueden obtener 

en esta vista, a tenor de sus declara
ciones, los otros dos principales en
causados, Victoriano Gutiérrez, «El 
Guti», y Francisco A guilar, «El 
Ruinas». «Guti» ha reconocido su 
vinculación con Mesía Figueroa, un 
reconocimiento que a la larga puede 
se r  c o m p ro m e te d o r . « C o n o c í a 
Mesía Figueroa —dijo— y mantuve 
con él una relación amistosa. Estuve 
en su finca varias veces, invitado a 
cacerías que organizaba». Esa finca, 
dicen algunas informaciones, acoge 
la tumba del Nani. Frente a la nega
tiva de Fernández Alvarez de con
testar preguntas sobre Mesía —«no 
tienen nada que ver con este pro
ceso», dijo—, «El Guti» ha sacado a 
relucir, por vez primera, de manera 
clara, las relaciones de los proce
sados con este personaje.

Fue lo más relevante de unas de
claraciones que culm inaron con el 
conocimiento público del «trato ex
quisito» que, según «El Ruinas», se 
dispensaba a todos los detenidos en 
la Brigada Regional de Policía Judi
cial. Negó que se inflingieran malos 
tratos, de palabra u obra, a Corella 
y demás detenidos, porque «mi deon
tologia profesional y  mis principios 
morales me lo impiden. Cualquier 
mal trato que se hubiera producido 
lo habría denunciado a mis supe
riores y  a la autoridad judicial...» . 
Aguilar, «el exquisito», tuvo el de
talle, eso sí, de comenzar sus inter
venciones con una jerga impropia: 
«con todos los respetos», «Con sumo 
g u s to » , « s i la  m e m o r ia  no  m e  
falla...», exquisiteces y delicadezas 
que extendió a su jefe  Fernández 
A lvarez, al que dispensó el tra ta
miento de «ilustrísimo señor comi
sario je fe  de servicio». Su «ilustrí- 
sima» tiene una petición fiscal de 37 
años de cárcel y está incurso en casi 
una treintena de actuaciones jud i
ciales.

Paralelamente, en el Congreso de 
los D iputados, B arrionuevo, de
fendió vehem entem ente, ardorosa
mente, la aplicación de la Ley Anti
te rro r is ta  a d e te rm in ad o s d e lin 
cuentes comunes, incluido el Nani, 
sin que jam ás se haya planteado ob
servación alguna por parte de los tri
bunales. Olvidó que hace un año y 
medio admitió la posibilidad aquella 
del «gol». ■



En el Día de las Comunidades de Castilla

La Guardia Civil cargó en las campas de 
Villalar

Miles de castellanos, un año 
más, acudieron a las campas 

de Villalar de los Comuneros a 
celebrar el día de Castilla, en 

recuerdo del 23 de abril de 
1521, fecha en que los 

dirigentes comuneros Bravo, 
Padilla y Maldonado fueron 
ejecutados en esta localidad 

vallisoletana, siendo así 
derrotada esa sublevación que 

pretendía conquistar las 
libertades para Castilla frente 

al Rey Carlos I. Esta 
celebración, un año más 

también, terminó con cargas 
de la Guardia Civil, que se 

saldaron con varios heridos, 
uno de ellos de gravedad, al 

recibir un pelotazo de goma en 
pleno rostro.

Fernando Pastor

La carga se produjo cuando va
rios componentes de una mani
festación, que se dirigía a co

locar una corona de flores y una ban
dera castellana en el monolito de 
homenaje a los comuneros, trataron 
de coger una bandera rojigualda que 
ondeaba en el Ayuntamiento de Vi
llalar, ante lo que hizo acto de pre
sencia la Guardia Civil, lo que pro
vocó gritos de «queremos vivir sin 
Guardia Civil», e inm ediatam ente 
después se produjo la primera carga 
c o n tra  to d o s  lo s  m a n ife s ta n te s , 
cargas que continuaron cuando los 
dirigentes regionales del PSOE, pro
cedentes de los actos institucionales 
celebrados en A vila, pretendieron

hacer su ofrenda floral al monolito 
de h o m en aje  a los co m u n ero s y 
fueron abucheados y tachados de 
traidores por los manifestantes. Juan 
José Laborda. Secretario General 
del PSOE de Castila-León, dio las 
gracias a los mandos de la Guardia 
Civil y abogó por una mayor contud- 
nencia contra los manifestantes que, 
dijo, se aprovechan de la democracia 
para alborotar y a los que amenazó 
con disolver desde el propio PSOE si 
el próximo año tratan de manifes
tarse igualmente.

Acto de solidaridad 
intem acionalista ___________

La citada manifestación ponía el 
colofón a un acto político de solida
ridad intem acionalista , organizado

por la Unidad Popular Castellana, en 
el que intervinieron representantes 
de diversas fuerzas po líticas... En 
nom bre de H erri Batasuna, habló 
Iñaki Ruiz de Pinedo quien, tras sa
ludar a los castellanos que mantienen 
vivo el espíritu de los comuneros, se 
refirió a los «fantoches del PSOE, 
que celebran el quinto centenario del 
Descubrimiento de América, hecho 
que no fu e  sino la culminación del 
imperialismo que en el Estado es
pañol comenzó con las conquistas de 
Granada y  del Reino de Navarra».

Luis Aporeira de la Frente Po
pular Galega, explicó cómo el PSOE 
continúa la explotación que sobre el 
pueblo galego llevó a cabo Alianza 
Popular, adaptando las costas a las 
necesidades del imperialismo yanki y



Doris Benegas, líder de la Unidad Popular Castellana, rodeada por la Guardia 
Civil.

pisoteando la identidad nacional ga
lega.

También intervino el Comité Anti
nuclear de Salamanca, representado 
por Nicolás Martín Sosa, profesor 
de la Universidad de Salamanca, que 
aludió al terrorism o que representa 
la nucleariación de Castilla, «una nu- 
clearización que suprime la vida y  la 
libertad». Tras informar del juicio al 
que próximamente va a ser sometido 
un joven que fue detenido por pegar 
carteles antinucleares, anunció el pe
ligro de construcción de una central 
hidroeléctrica en el río Uces, en la 
comarca de las Arribes del Duero, y 
denunció el continuo transporte de 
material nuclear por las carreteras 
castellanas, sin que exista plan de 
emergencia alguno, y sin suprimir si 
quiera los baches de las carreteras 
por donde han de pasar. N icolás  
Martín Sosa concluyó diciendo que 
la nuclearización no supone ningún 
progreso y sí una sociedad más je 
rarquizada, centralizada y militari
zada.

Reflejo de las diferentes luchas
También estuvo presente la OLP, 

cuyo representante indicó que estaba 
en Villalar para ofrecer su solida
ridad y también para recabar de los 
castellanos la solidaridad hacia la 
causa palestina, indicando que las lu
chas de todos los pueblos por su li
beración son una misma lucha.

A continuación intervinieron re
presentantes de gestoras en lucha. La 
Asamblea por una Vivienda Digna 
denunció la situación de chabolismo

y de epeculación y carestía que pre
senten las viviendas en Castilla. El 
Movimiento Obrero estuvo represen
tado por Teodoro Garrido, sindica
lista que recientemente ha sido san
cionado con dos meses de suspensión 
de empleo y sueldo, quien propuso 
buscar una alternativa sindical fuerte 
en Castilla para terminar con la ex
plotación del hombre por el hombre. 
Un re p re se n ta n e t de C astilla -L a  
Mancha hizo un repaso a las luchas 
que allí se están dando, como Caba
ñ e ro s , T r i l lo ,  V illa n u e v a  de la 
Fuente, etcétera... y solicitó la am
nistía para todos los presos políticos, 
recordando que en su tierra existe la 
tristem ente fam osa prisión de He
rrera de la Mancha.

Cerró el acto Doris Bengas, de 
UPC, quien denunció los intentos de 
despolitizar la celebración del Día de 
Castilla, intentos que, dijo, van a re- 
sultai vanos.Doris Benegas hizo un 
repaso de los problemas de Castilla, 
como son el expolio económico y so
cial al que está sometida, «expolio 
que ha llegado al máximo —dijo— 
con el ingreso en la OTAN y  en el 
M ercado Común». Para finalizar, 
Doris Benegas quiso desmentir las 
tendenciosas noticias aparecidas en 
prensa atribuyéndole m ilitancia en 
Herri Batasuna. Doris Benegas ex
plicó que no milita en HB porque 
vive en Castilla, pero que, de vivir 
en Euskadi, sí militaría, al igual que 
lo haría en la Frente Popular Galega 
si viviera en Galicia o en cualquier 
otro movimiento popular del lugar

en que viviese.

Ruiz de Pinedo valora
Al fin a liz a r  es te  ac to , d io  co 

mienzo la manifestación, que fue di
suelta por la Guardia Civil como co
m entábam os anteriorm ente. Iñaki 
R uiz de P in ed o , a p reg u n tas  de 
PU N TO  Y HORA, m anifestó que 
valoraba muy positivamente el acto y 
que se sentía orgu lloso  de haber 
aportado la soldiaridad de HB hacia 
Castilla.

Los numerosos asistentes al acto 
corearon desde «Castilla entera se 
s ie n te  c o m u n e ra » , «S o lid a r id a d  
e n tre  lo s  p u e b lo s » , « Ib erd u ero  
Goma-2», «Gora ETA militarra», et
cétera.

La celebración en las campas de 
Villalar dio comienzo el viernes por 
la noche con la actuación de grupos 
de ro c k , co m o  « P a ra p lé jic o s» ,  
« M a g o o » , « L o s b u i tr e s  d e l  P i-  
suerga», «Acorazado Potenkin» etcé
tera, para las num erosas personas 
que pasaron allí la noche en tiendas 
de campaña. Esa noche la Guardia 
Civil ya llevó a cabo un exhaustivo 
control solicitando el DNI a los pre
sentes.

La conmemoración oficial
Este año las autoridades regio

nales no efectuaron convocatoria ofi
cial para  acud ir a V illa la r, ce le
brando la efemérides en Avila con 
diversos actos culturales y depor
tivos para «descentralizarla», encu
briendo así lo que no era otra cosa 
que un in ten to  de d e sp o litiz a r  y 
quitar el contenido reivindicativo a 
este día de Castilla, siguiendo así los 
intentos hechos en años anteriores, 
cuando la Junta de Castilla y León 
aún estaba en manos del PSOE, de 
convertir el Día de Castilla en una 
mera feria.

Al margen del referido acto de la 
UPC, sólo el Movimiento Comunista 
de Castilla-León organizó alguna ac
tividad en las cam pas de V illalar, 
una charla de Begoña Lalana, abo
gado de la Asociación contra la Tor
tura, sobre el caso «El Nani». Por lo 
demás, en las campas de Villalar vio 
la luz una publicación editada por la 
UPC con el nom bre de «C astilla  
Libre».

Esto es lo que dio de sí una cele
bración que año a año va ganando en 
contenido reivindicativo de los dere
chos y libertades castellanas y que se 
convierte en una expresión de la soli
daridad intemacionalista. ■



Juan Carlosek Catalunvara egindako 
bisitaldian, disidentziarekiko zapalkuntza 

nagusi
Catalunyaren Milurtekoa 

ospatzeko antulatu den ekitaldi 
sortari hasiera eman zion joan 
den ostiralean Juan Carlos Iak, 

Bartzelonan bertan egindako 
hitzaldi baten bidez. Espainako 

erregeen bisitaldiaren aurka 
altxatu dira abertzale katalanak 
baina poliziek —era guztietako 
poliziek— karraxi disidenterik 

apalena ere ito erazi dute. 
Protestariak dozenaka atxilotu 
dituzte egunotan, horietariko 
biei Terra Lliuren militatzea 

leporatzen zailarik.

X. Ibarra

995tik 988. urte bitartean izan- 
dako gerra ekintzen ondorioz, 
Catalunyako Principat osatzen 

du ten  k o n te rr ie k  lo rtu  zu ten  «de 
facto»  independentzia. Borrell Ilga- 
rrenaren  gara iak  z iren . Izan e re , 
aurten ospatuko da —hasi da ospa- 
tzen— Catalunyaren Milurtekoa eta, 
ohi denez, bi jarrera  ezberdin azaldu 
dira aurrez aurre: ofiziala eta inde- 
pentistena.

Catalunyako instituzio autonomi- 
koen itzalpean oroimenezko ekital- 
diak antolatzeko batzorde bat eratu 
da eta batzorde eragile honek Juan 
Carlos de Borbón du ohorezko le- 
hendakaritzat. Hori déla eta, Espai
nako erregeak eman zion hasiera os- 
pakizunari joan den ostiralean, Ge- 
neralitateko G obernuaren egoitzan

egindako hitzaldiaren bidez. Bitar
tean , «ka lean», independentistak  
saiatzen ziren beren protesta entzun 
erazten.

Independentisten p ro te s ta _______
Juan C arlos de B orbónek eta 

Sofía de Greziak egin behar zuten 
bisitaldiaren aurkako jarrerak aspal- 
d itik  ezagunak  z iren  C atalunyan. 
Apirilaren 14ean, esate baterako, zi- 
negotzi eta alkate talde batek eskatu 
zion erret bikoteari ez joateko. As

tean zehar, berriz, bisitaldiaren aur
kako kartel ugari azaldu da eta se- 
gurtasun indarrek berrogeita hamar 
pegatzaile inguru atxilotu dute. Beste 
talde batek Generalitateaan zegoen 
bandera espainola ostu eta Polizia 
autonomikoaren sarjento bati entre- 
gatu zion, «erregearekin batera Es- 
painara itzul dadin». Ekintza honek 
ez tabaidara  eram an ditu G obernu 
Ordezkaritza eta agintari autonomi- 
koak. Ostiralean bertan, goizaldean, 
Guardia Zibilak bi lagun, Terra Lliu- 
reko ustezko militanteak, harrapatu 
z i tu e n .  P o l iz ia k  a d i tz e r a  em an  
duenez, bi lagun hauen kotxe ba
rm an bederatzi kilo kloratitaz osotu- 
riko lehergailu bat aurkitu zuten.

M ilu rtearen  inaugurazio  ek ita l- 
diari ostiraleko eguerdian eman zi- 
tzaion hasiera Generalitatearen Jau- 
reg ian , B artzelonako Sant Jaum e 
plazan. Jauregia era guztietako poli- 
ziez babesturik zegoen. Plaza ingu- 
m an trafikoa goizeko zortzietatik au- 
rrera eragotzi zen. Kalean inondik 
ere ez zegoen erregeak goraipatzeko 
prest egon zitekeen jenderik. Areto 
barm an seirehun bat pertsonalitate 
bildu zen. Askok inbitaziorik gabe 
gelditu ornen zen eta honek ere, ja- 
kina, liskarrak ekarri ditu.

Erantzun^aioguztiak eragotziz
Inaugurazioan  Juan C arlos de 

Borbónek, Jordi Pujolek —Catalu
nyako Gobernuaren lehendakaria— 
eta M anuel M undo historiagileak 
ihardun zuten. Espainako erregeak, 
besteak beste, Erdi Aroko indepen
dentzia hura erdietsi zuten konteen 
o inordekoa izateaz harro  zegoela 
esan zuen. Oro har, diskurtsoak oso 
anodinoak izan ziren eta, aldi be- 
rean, ezin adierazgarriagoak. Inau
g u ra z io  e k ita ld ia k  o rd u b e te  lu- 
zexeagoa iraun zuen eta, amaitu be- 
za in  T aste r, E sp a in a k o  e rre g e a k  
hegazkinez abiatu ziren Madrilera.

Baina guzti hau gertatzen zen bi
tartean, Sant Jaume plazatik hurbil 
dagoen Cridaren egoitzan hogei bat 
m ilitante independentista eta beste 
h a in b es te  k aze ta ri m ugitu  ezin ik  
egon ziren zeren eta poliziek era
gotzi nahi bait zuten erantzun saiorik 
txikiena ere.

Espainako erregeek bumturiko bi
sitaldiaren aurkako azken ekintza la- 
runbatean egin zuten independen- 
t is te k , lo re  e sk a in tza  ba t eginez 
Fossar de les M oreres non 1714an, 
Espainako lehen errege borbonda- 
rraren aurka borrokatzen, erori ziren 
a b e rtz a le  k a ta lan en  g o rp u ak  da- 
tzaten. ■
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la «grandeur» incombustible 
en Mayo del 88

•-f., r\:.r. J-' i  i K t

Jon  Ag irre

No cabe duda de que el contu
bernio entre la izquierda y la 
derecha francesa, la llamada 

«cohabitación», ha dado buenos re
sultados. Alguien, de hecho, cuando 
el invento fue llevado a la práctica, 
auguraba que ese modo de gobernar 
se impondría en Europa. Tratándose 
de po la riza r opciones po líticas y 
cuando el modelo de sociedad impe
rante ha logrado conjugar derecha e 
izquierda en base a ob je tivos co 
munes y portadores de valores con
sustanciales a de term inados in te
reses, bien vale el riesgo de aunar 
esfuerzos frente a una mínima oposi
ción real para reducirla a minúsculas 
partículas, a lo puramente marginal.

Ese ha sido el caso de Francia. 
A trá s  q u e d ó  la  b o r r a c h e r a  de l 
«cambio», el sueño europeo de so
cialistas y eurocomunistas que, en el 
81, pretendieron hacer ondear una 
bandera roja, un tanto ajada y desco
lorida, eternam ente en El Eliseo. 
P e ro  el d e sen can to  lle g a r ía  muy 
pronto, cuando en la primera crisis 
aquel «cambio» de tímidas nacionali
zaciones —consensuadas con el ca
p ita l; no a rra n c a d a s—co m en zó  a 
hacer aguas por todas partes, impo
niéndose las tesis tradicionales para 
salvaguarda del sistema por encima 
de frívo los experim entos. La iz
quierda superó la soledad del poder 
y llegó la cohabitación con la de
r e c h a .  L a  e n t e n t e  M i t t e 
rran d -C h irac , por encima de todo, 
impuso a los franceses,a modo de re
cordatorio, el estrecho marco de go
bern ar el E stado . No en vano el 
poder, ni aquí ni allá, está dispuesto 
a conceder prebendas que puedan de
sembocar en modelos poco recomen
dables, saludados con simpatía por 
plebeyos subversivos.

El 34,58%  de los votos obtenidos 
por Francois M itterrand —en la 
primera vuelta—, frente al 19,5% de 
Jacques Chirac y 17% de Raimond 
Barre, elevan al prim ero como el 
candidato favorito. Se trata, cuanto 
menos, de agradecer a los socialde- 
mócratas los resultados obtenidos en 
materia «terrorista», recortes econó
m icos...a través del inequívoco len
guaje de una mayoría de ciudadanos 
domesticados y de largo gobernados 
por los más recalcitrantes naciona
listas. Por tanto, se trata de una ad
vertencia clara ante cualquier tenta
ción de «cambio» que pueda poner 
en peligro los im borrables postu
la d o s  d e l l e g e n d a r io  m a r is c a l  
Chauvin o, sin ir más lejos, que 
lleve a olvidar el sagrado principio 
de la «grandeur» decretada por el 
general De Gaulle.

Sin embargo, en el último pulso 
en las urnas francesas, merece espe
cial atención el ascendente camino 
hacia la presidencia del ultradere- 
ch is ta  Jean  M arie  L e P en . Por 
cierto, para ver cómo se lo ha mon
tado en la presente ocasión este indi
viduo, que cuenta con medallas de 
héroe de su época de paracaidista en 
A rge lia , reco rdarem os que se ha 
m o strad o  p a r tid a r io  del d e p a r ta 
mento vasco, ha prometido una am
plia amnistía a los presos políticos 
del Norte, previo arrepentimiento, y 
d ice velar por su cu ltu ra , po ten 
ciando el euskara al máximo. Con 
los resultados en la mano, la cam
paña orquestada contra el candidato 
del Frente Nacional para evitar su 
impulso hacia El Eliseo, mediante 
las salidas de tono en la prensa de su 
ex esposa, no parece haber surgido 
efecto. El partido de Le Pen, ele
vado a la cuarta fuerza, al casi rozar 
a los centristas, con el 13,91% obte
nido, se m uestra, en esta prim era 
vuelta, como árbitro o bisagra para 
que la derecha llegue en solitario al

G obierno. Por contra, André La- 
joinie, del PCF, que ha sido el gran 
d e rro tad o , con el 6 ,7 2 % , apenas 
podrá aportar en la segunda vuelta a 
Mitterrand en su batalla por recu
perar el trono de El Eliseo, a la vista 
de sus pobres resultados. Tampoco 
está muy claro que la trotskista Ar- 
lette Laguiller, mediante su sencillo 
ascenso (2,14% ), o los ecologistas, 
que doblan los resultados anteriores, 
vayan a entregar sus votos dfinitivos 
a los socialdemócratas. En cualquier 
caso, los disidentes del PCF, parti
darios de Pierre Juquin, quizá no 
opten por el castigo y aporten ese 
1,98 arrancado a los oficialistas que 
pueda hacer falta, si la cosa se pone 
fea, para el último presidente de la 
República francesa.

De cualquier forma, con los resul
tados de esta primera vuelta y por 
mucho que pueda tornarse la correla
ción de fuerzas en la disputa última 
por el Gobierno, la «cohabitación» 
sería, a la postre, la única forma de 
contentar al grueso del electorado 
que, al respecto del abanico de fuer- 
zasmayoritarias, tanto monta, monta 
tanto ... M itterrand como Chirac. 
Es decir, para efectos de la «gran
deur» y del chauvinismo de Francia, 
las respuestas, desde Iparralde a las 
Antípodas —Nueva Caledonia—, pa
sando por C órcega, serán contun
dentes. Enseñanzas para nada des
p re c ia b le s  cu an d o  ju s ta m e n te  se 
cumplen veinte años de aquel año
rado Mayodel 68 francés. Desalen
tador el triste espectáculo que ofrece 
esa izquierda enferma que hace tanto 
tiempo dejó de serlo, al menos, en 
Europa occidental. Volviendo la me
moria dos décadas atrás, la inyección 
que supuso M ayo—68 a la izquierda 
francesa, para entonces trasnochada 
y reform ada, tal vez fuera peor que 
la enfermedad. O, tal vez, vistas las 
p osib ilidades, sólo cabía la eu ta 
nasia, es decir: la muerte de la iz
quierda por compasión. ■



Hace unos meses un coche bomba mataba a tres miembros de la OLP en Chipre. En París, más tarde, era 
asesinada la dirigente anti—apartheidDulce Stemper. Hace muy pocos días, el dirigente palestinoAbu Yihad, 

número dos de la OLP y jefe militar de la organización, era acribillado con más de 70 tiros por agentes 
sionistas cerca de su domicilio de las afueras de Túnez. Detrás de estos atentados figuran dos estados que 

basan su existencia en el racismo como sistema, Israel y Sudáfrica que siguen dos líneas paralelas en su 
escalada de terror y muertey sustentan sus cimientos gracias a la ayuda de los Estados Unidos, ayuda que 

agradecen con creces. Las relaciones entre ambos buscan acabar con las oposiciones a sus regímenes y en su 
dinámica de terrorismo de Estado se han visto apoyados por nuevos socios exponentes de las dictaduras

sudamericanas.

Bingen Zubiria___________________________

Estados Unidos cuenta en el mundo con dos fieles gen
darmes, Israel y Sudáfrica , dos estados encargados de 
dotar al imperialismo el rostro del siglo XX.

La creación de ambos estados estuvo marcada por los inte
reses norteamericanos en las respectivas zonas donde, artifi- 
cialemente, fueron ubicados. En el caso de Israel, EEUU, se 
hizo con un aliado en el Oriente Próximo, una zona impor
tante tras la Segunda Guerra Mundial. Razón de más para 
imponerse como estado en esa zona , cuando antes del apoyo 
norteamericano los sionistas proyectaban crear su estado 
judío en Uganda o Argentina, incluso estudiaron la oferta ja
ponesa de establecerse en Manchuria.

Más de 40 años de agresiones j:ontra los árabes____
Tras la creación del Estado de Israel, EEUU comenzó a 

enviar grandes cantidades de armas a su aliado sionista al 
mismo tiempo que la CIA aumentaba sus relaciones con el 
Mossad, servicio secreto judío. Los millonarios sionistas de 
EEUU ocupan puestos importantes en las empresas bélicas 
bien relacionadas con el Pentágono. Así, los hermanos La- 
zarus, miembros del «Comité Hebreo Norteamericano», 
ejercen el control sobre la compañía aérea «Loockheed» que 
destina un 90 por ciento de su producción al Pentágono. 
También en la empresa «General Dynamics», que fabrica co
hetes balísticos y de crucero, submarinos atómicos, bombar
deros, etcétera, cuentan los sionistas con gran poder.

Las acciones contra los países árabes y, en especial, contra 
los palestinos comenzaron ya en vísperas de la formación de 
Israel, cuando el nueve de abril de 1948, un grupo de sio
nistas perteneciente a la organización «Irgum Avei Leumi» pa
saron a cuchillo a 254 árabes. El jefe de este grupo fue ni 
más ni menos que Menahen Begin, el mismo que años des
pués sería primer ministro de Israel. En virtud de las agre
siones isrelíes, más de un millón y medio de árabes palestinos 
han sido expulsados de sus tierras convirtiéndose en refu

giados.
Desde su creación, Israel, ha librado tres guerras agresivas 

contra los árabes: en 1967 declararon la guerra a Siria, 
Egipto y Jordania. En 1973, de nuevo, contra Egipto y Siria 
y en 1982 contra Líbano.

Precisamente fue a lo largo de esa última agresión cuando 
los sionistas destruyen ciudades enteras y parte considerable 
de Beirut. Tras la guerra, Israel crea los campos de concen
tración cercados con alambradas eléctricas y somete a los pri
sioneros al hambre y la sed hasta el extremo de poder com
probarse que los campos de exterminio sionistas apenas 
tienen que envidiar a los nazis.

Testimonio del horror en los campos
La intervención de la Cruz Roja Internacional logró liberar 

a algunos niños confinados en los campos de concentrción 
sionistas. Posteriormente, uno de ellos, OmarSahid. de 15 
años, contó su experiencia en los siguientes términos:
«Llegué con un grupo de amigos al sur de Líbano para visitar 
a mis parientes. Avanzábamos por el camino cuando aviones 
israelíes empezaron a lanzar bombas. Nos refugiamos en una 
caverna y allí nos ocultamos durante varios días. De repente 
aparecieron soldados israelíes que habían seguido nuestra 
pista con perros y nos rodearon. Antes de tomamos prisio
neros lanzaron granadas a la cueva. Fuimos heridos y uno de 
mis amigos murió. Pero los soldados no prestaron atención a 
nuestras heridas. Nos golpearon con las culatas de los fusiles 
y con porras. Luego nos ataron, nos envolvieron en una red 
de pesca y, colgados de un helicóptero, nos transportaron a 
un campo de concentración.

Los apaleamientos y  torturas no se interrumpían ni por un 
día. Nuestros verdugos, borrachos, se convertían en verda
deras fieras lanzando toda su cólera contra nosotros. Casi 
todo el tiempo teníamos las manos atadas con una cuerda 
fina deforma que, al menor movimiento, penetraba en la piel 
hasta hacemos sangrar. Nos dejaron varios días sin comer ni 
beber ... Vi morir de hambre y de los constantes azotes a un 
compatriota nuestro».

Efectivamente, la política de Israel busca crear terror, el



pánico entre la población al mismo tiempo que destruye un 
pueblo como el palestino. Los ataques terroristas decretados 
por Israel contra embajadas árabes y contra la resistencia pa
lestina son frecuentes en todo el mundo. Las siniestra mano 
del Mossad siempre aparece en el entramado terrorista.

Sudáfrica^ apartheid y contrarrevolución
Desde el comienzo de la década de los sesenta, el Africa 

negra, con la lucha, logra arrancar la independencia. Sin em
bargo, con la paulatina descolonización, Estados Unidos, di
rige sus monopolios y el propio gobierno a ayudar al Estado 
del apariheid.

Entre los bancos y empresas inversoras destacan el 
«Chasse Manhattan Bank», propiedad de la potentada familia 
Rockefeller; el «First National City Bank»; las compañías 
«Goodyear and Xerox» ... entre otras.

La ayuda militar y la cooperación de la CIA jugarán un 
papel decisivo como en el caso de Israel. De ahí que los go
biernos revolucionarios de Africa y, sobre todo, los de la 
Línea del Frente junto a los miembros del Congreso Nacional 
Africano (ANC) sean los principales objetivos de los racistas 
sudafricanos.

Mediante sus ataques el regímen de Pretoria se convierte 
en el gestor directo del terror en la zona a la vez que ejecuta 
los planes norteamericanos para Africa.Formalemnte la CIA 
no tiene contactos directos con las bandas contrarrevolucio
narias como la UNITA, sino que son los servicios secretos 
sudafricanos los que los mantienen.

El apoyo a los contrarrevolucionarios de Angola busca no 
sólo socavar la revolución iniciada en ese país, también 
acabar con los cotas progresistas logradas.

Pero la agresión contra Angola no sólo la llevan a cabo los 
mercenarios de la UNITA, sino que, en ocasiones, son los 
propios racistas sudafricanos quienes invaden el territorio an
goleño.

La organización de Liberación Nacional SWAPO de Na
mibia es otro de los objetivos sudafricanos. También son ma
nifiestas las actuaciones conjuntas de la CIAy los servicios 
secretos sudafricanos en Mozambique, Zimbawue y Mada- 
gascar. Todas estas acciones buscan aplastar por la vía terro
rista los movimientos d e liberación nacional y provocar el 
enfrentamientode los países en vías de desarrollo que han ele
gido el camino de la independencia y el progreso.

Los estrechos vínculos de los gendarmes
Al calor de los acontecimientos, losenemigos de EEUU en 

el mundo son objetivos declarados de los servicios especiales 
de Israel, de la República de Sudáfrica y de ciertas juntas fas
cistas de América Latina. El Mossad israelí actúa en todo el 
mundo tanto contra líderes de organizaciones progresistas 
como contra exiliados. Una figura determinante en esta rela
ción es la del embajador norteamericano en Pretoria, punto 
desde el cual se coordinan las acciones terroristas de Israel, 
Sudáfrica y EEUU.

La conexión entre éstos cobró nueva dimensión y fuerza 
tras la visita, en abril de 1976, de Vorster, primer ministro 
sudafricano, a Tel Aviv. A partir de entonces surge una es
trecha cooperación entre ambos estados en el campo econó
mico-comercial y militar, además de contemplar diferentes 

, aspectos del armamento nuclear.
Durante esa época Sudáfrica recibió cohetes antitanque de 

la República Federal de Alemania, así como cazas «mirage», 
cohetes aire—airey submarinos «agosta» de Francia; aviones 
de transporte«/íércw/es» de EEUU; aviones y torpederos de 
Israel ...Todo ello junto a un aumento sustancial de las inver
siones en la industria de guerra sudafricana.

A mediados de la década de los setenta, los norteameri
canos intentaron crear un eje Pretoria—Jerusalén—Teherán. 
Por su parte, el régimen iraní del shá recibiría grandes canti
dades de armamento norteamericano a cambio de suministros 
de petróleo para Israel. Además, Sudáfrica proporcionaría

plutonio al shá para desarropllar su proyecto nuclear, 
proyecto que se frustró con la revolución islámica.

Servicios especiales para crear el terror en el mundo
En 1968 es creada en EEUU una organización sionista y 

de marcado carácter fascista, «La liga de Defensa de los Ju
díos» a la que, hasta el presente, se le atribuyen más de mil 
delitos. La mayoría de sus objetivos han sido sedes diplomá
ticas y oficiales de los paíes socialistas en Occidente, así 
como personal acreditado en las mismas. También los miem
bros de la resistencia palestina en el exilio han sufrido, en nu
merosas ocasiones, brutales atentados atribuidos a esa organi
zación terrorista.

Cuando Kahane, uno de los fundadores de La liga de De
fensa de los Judíos, se traslada a Israel, impulsa la organiza- 
cióndentro del Estado sionista. Allá, los objetivos de la banda 
seránlos resistentes palestinos en las zonas ocupadas por Is
rael, aunque los judíos partidarios de la paz y el diálogo 
serán víctimas de esos fanáticos.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), antiguo BOSS, 
desde el día de su creación busca la eliminación física de los 
opositores del apartheid. El Mossad transmite, por su parte, a 
los servicios sudafricanos información relativa a los miem
bros de la ANC y da cuenta de la estructura defensiva de los 
países progresistas de la zona.

Para acabar con los adversarios de Pretoria surgió el lla
mado «Destacamento ». En agosto de 1982 fue asesinada en 
la capital de Mozambique la profesora Ruth First, a la sazón 
directora del Cent rodé Estudios Africanos de la Universidad. 
Algunos de los crímenes de Estado atribuidos al régimen de 
Pretoria son organizados por el autodenominado «Departa- 
mentode Trucos Sucios», integrante de los servicios secretos. 
Los miembros de este departamento están entrenados en el 
manejo de sofisticados medios para crear el terror y matar. 
Los modernos artilugios dirigidos al exterminio se fabrican 
en los EEUUy son compañías privadasnorteamcricanas las 
que suministran a Sudáfrica vía Israel.

Para el Comité Ejecutivode la ANC «estos ataques y  asesi
natos han pasado a ser el principal elemento de la estrategia 
criminal del régimen del apartheid, enfdada a destruir políti
camente la ANC y a eliminar a sus líderes y militantes dentro 
y  fuera del pais».

Nuevas relaciones internacionales del sionismo
En los últimos años Israel ha ampliado sus relaciones con 

las juntas militares fascistas de América Latina convirtién
dose en el principal proveedor de armas de las mismas. Así 
la última junta militar salvadoreña recibió grandes cantidades 
de fusiles «Galil» y metralletas «Uzi» además de aviones 
«Arava», de gran eficacia en la lucha antiguerrillera. Estos se 
venden como aviones civiles pero se introducen instrucciones 
en ellos para convertirlos fácilmente en aparatos militares. 
Entre 1979 y 1981 la Junta Militar de Guatemala recibió 
50.000 fusiles «Galil», quince aviones de ’transpote’, cinco 
helicópteros y un millar de metralletas «Uzi».También en el 
apartado de preparación militar y paramilitar, las Fuerzas Ar
madas de estas dictaduras reciben asesoramiento y entrena
miento en Israel. De entre los socios del socionismo destaca 
el régimen del general Augusto Pinochet. A partir de 1979, 
Israel ofreció asistencia militar y armamento a la Junta Mi
litar chilena por lo que la gran cantidad de modernas y sofis
ticadas armas —cohetes tierra-tierra, aviones «mirage M-5», 
antitanque etc...—, enviadas a ese país son conocidas por 
todo el mundo, sin que ningún gobierno occidental, al res
pecto, lo haya denunciado.

Por último, en el atentado, a todas luces contemplado en el 
apartado de Terrorismo de Estado, contra el militar chileno 
exiliado Letelier, llevado a cabo el 21 de setiembre de 1976, 
quedó demostrada la participaciónde los servicios secretos 
chilenos en connivencia con la CIA y el propio Mossad is
raelí. ■



Ramiro Reynaga (Wankar) pertenece a la comunidad aimara-quechua de Bolivia. Militó en el 
Partido Comunista, hasta que sus discrepancias sobre la realidad india le obligaron a separarse de él. 
A partir de entonces se dedicó plenamente a trabajar por la organización de todos los pueblos indios 

de Sudamérica, en un consejo que marque las pautas a seguir para la liberación total de los 
indígenas americanos. Ha publicado, entre otros libros «Tawantinsuyu, cinco siglos de guerra 

qheswaymara contra España». En la actualidad, concentra sus esfuerzos en la elaboración de las 
bases teórico-filosóficas del Movimiento Indio, tarea que complementa con la de propagandista de la

causa por todo el mundo.

Con Ram iro R e yn a g a , prim er coordinador del Consejo

De Tawantinsuyu a

Indio de Sudamérica

Bolivia

Xabie r Zela iaundi__________

E l mundo reconoce la América  
Latina. No la América India. 
Nos cree recuerdo para histo

riadores, paleontólogos, folkloristas, 
a n tro p ó lo g o s... Es exp licab le . El 
mundo escucha la versión de nuestro 
amo y  enemigo, de quien nos odia y  
teme. Oídos y  voces de tierras indias 
son propiedad española. E l invasor 
aísla a l qheswaym ara del mundo. 
Teme verlo comprendiéndose e inspi
rándose en el negro de Harlem, en el 
chicano, con su raza p o r bandera, 
en el guerrero irlandés, palestino, 
angolés, vasco...».
— Ramiro Reynaga, este párrafo 
de su libro « Tawantinsuy» nos sitúa 
en el nudo gordiano del problem a 
¿no es así?
— «Efectivamente, en los Andes hay 
dos historias, la oficial, gestada por 
el invasor español, y la india, que es 
clandestina. Una historia ficticia que 
es conocida en todo el mundo y una 
historia real, desconocida. Por eso 
todos saben qué es Bolivia y pocos

conocen qué es el Tawantinsuyu».
— ¿Qué relación tiene Bolivia con 
el Tawantinsuyu?
— «El Tawantinsuyu (las cuatro re
giones del sol) es la nación de los 
Andes, la nación que han ido confor
m ando los quesw aym aras durante 
cincuenta mil años ininterrumpidos, 
la comunidad cósmica a la que los 
e spaño les, en su ig n o ran c ia , lla 
maron Imperio Inca. A pesar de los 
quinientos años de intento de des
trucción, prim ero por los españoles 
y después por la m inoría  c rio lla , 
blancos descendientes de los con
quistadores, que después de la inde
pendencia de las repúblicas han con
tinuado con gran celo la labor ini
ciada por sus abuelos europeos, los 
indios seguimos siendo mayoría en 
lo s  e s ta d o s  f i c t i c i o s  de P e r ú ,  
E cuador y B oliv ia. U na m ayoría 
marginada, explotada e ignorada. El 
Tawantinsuyu es nación, es cultura. 
En cam bio, Bolivia es un intento 
frustrado de nación».
— ¿Cómo puedes afirm ar que Bo
livia no es una nación?

— «Bolivia es un Estado que nació 
hace 150 años, producto de una trai
ción a las tropas aymar-qheswas que, 
después de la v ic to ria  con tra  las 
fuerzas españolas, vieron cómo se 
construía un estado sin contar con 
ellos para nada. Pero este nacimiento 
en falso tiene  sus consecuencias: 
doscientos golpes de estado en la 
corta vida de Bolivia lo confirman. 
Bolivia no tiene lengua propia, reli
gión ni música, come yanki, escucha 
música USA o india. Bolivia no ha 
producido nada propio en estos años 
de existencia. En cambio, el Kolla- 
suya, la religión del Tawantinsuyu 
que corresponde al territorio de Bo
livia, tiene su propia lengua, su mú
sica, sus creencias religiosas y su or
ganización social basada en la comu
nidad cósmica».
— ¿Qué es la comunidad cósmica?
— «La sociedad india, a través de 
milenios de historia, aprendió a vivir 
en perfecta armonía con la natura
leza. De la sabia interpretación del 
cosmos advirtió que el hombre no es 
más que un ser como los demás for-



mado por los mismos elementos quí
m icos, y que todos form am os un 
conjunto inseparable. Este pensa
miento, tan diferente del judeo-cris- 
tiano, que sitúa al hombre como rey 
de la creación, es el que nos ha con
formado en el respeto a todos los 
seres y nos llevó a la creación de una 
comunidad igualitaria y respetuosa 
con todos los seres de la naturaleza. 
En el Tawantinsuyu, aunque se co
nocían las técnicas de fundición de 
m e ta le s , n u n ca  se c o n s tru y e ro n  
armas destructoras. El asesinato, la 
caza... ni eran ni son diversión o de
porte. No nos alegró ni nos alegra la 
destrucción inútil de otras formas de 
vida».
— ¿Cóm o es posible que siendo  
m ayoría los indios en Bolivia su 
presencia sea nula en la vida polí
tica del país?
— «Durante quinientos años, el indio 
ha tenido que soportar, primero, la 
invasión y destrucción de su comu
nidad, luego, la explo tación  y la 
muerte en las minas, pues el fin úl
timo de los invasores era el enrique
cimiento rápido. La vida de un indio 
no valía nada y se les obligaba a tra
bajar hasta la muerte. Las minas de 
Potosí se localizaban por el hedor de 
los cadáveres y por el vuelo de las 
aves de rapiña. Para sobrevivir, el 
indio se refugió en las zonas más 
altas de los Andes. La independencia 
supuso la creación de un estado que 
no contempla la realidad india del 
país. Una minoría blanca es dueña 
de todo, es dueña de las iglesias, los 
e jé rc ito s , las u n iv e rs id a d e s , las 
minas y los partidos políticos. Los 
indios, oficialmente, no existen, sólo 
hay bolivianos. Con este panorama, 
la com unidad india tiene dos op 
ciones: o pasa de política o se in
tegra en uno de los cien partidos que 
existen. Todos estos partidos han pa
sado por el gobierno y ninguno ha 
solucionado el problema, porque el 
problema es Bolivia y sólo se puede 
solucionar con su desaparición. En 
1979 fundamos el Movimiento Revo
lucionario Tupaj Katari de Libera
ción (MRTKL) y, por primera vez,

' hemos presentado un candidato indio 
a la Presidencia del Gobierno. Ob
viamente, no hem os ganado, pero 
hemos metido un diputado en el Par
lamento y , en consejo, hemos deci
dido que asista a las sesiones con 
ropa aimara y hable en lengua ai- 
mara. La prim era voz que se levantó 
contra nuestro diputado fue la del co
munista M arcos Domik, que exigió

que el indio hablara castellano, que 
es la lengua oficial. Se produjo un 
debate y le apoyó otro de Acción 
D em ocrática, que es la derecha. 
Apenas el indio asomó en el Con
greso, la derecha y la izquierda se 
unen par ahogar su voz».
— Esta situación que nos cuenta se 
parece mucho al «apartheid» de Su- 
dáfrica?
— «E fectivam ente, en B olivia se 
vive un verdadero 'apartheid’. como 
en Sudáfrica, una minoría blanca es 
la dueña de todo y a la m ayoría 
india, próxima al 80% , no se le re
conoce ni el nom bre de indio, ya 
que, si no hay indios, no se pueden 
transgredir sus derechos. En Bolivia 
se habla de mineros, campesinos y 
obreros, en abstracto, pero estos tra
bajadores son indios que hablan ai
mara o quechua, comen indio, mas
tican coca y respetan al Inti y a la 
P ach am am a (el so l y la m a d re -  
tierra)».

a celebración del des
cubrimiento no es más 

que la autocomplacencia por 
la labor realizada en América 
y tendrán el apoyo de todos los 
gobiernos criollos que son los 
continuadores de la labor im
perialista»

— ¿Q ué sign ifica  su frase  «o el
mundo acaba con el pensamiento eu
ropeo o el pensamiento europeo aca
bará con el mundo» ?
— «La cultura europea es etnocen- 
trista, la historia europea es ’la his
to ria ’, su religión, ’la Religión’; su 
cultura, ’la C u ltu ra’; su raza, ’la 
Raza’... Esto convierte a los euro
peos en ’civilizadores’. El proceso 
se inició con la invasión de América, 
hace  q u in ien to s  años. D esde  e n 
tonces, los europeos no sólo se han 
adueñado del mundo, sino que están 
a punto a destruirlo, Chernobil es 
una realidad que va a repetirse irre
mediablemente. La base de todo esto 
está en la filosofía judeo-cristiana, 
que a¡ situar al hombre, blanco por 
supuesto, como rey de la creación y 
a los cristianos como su pueblo ele
g id o , ju s tif ic a  el ex p o lio  de las 
demás especies y pueblos. No se ha 
de olvidar que no hace tanto tiempo 
que se discutía sobre si los negros y 
los indios tenían alma».

— ¿Y qué hay del marxismo?
— «El marxismo es un producto eu
ropeo, que trata de resolver los pro
blemas generados por la codicia de 
las clases poderosas. Pero, como eu
ropeo, no puede evitar caer en sus 
errores y convierte su revolución en 
'la Revolución’. Yo he pertenecido 
al Partido  C om unista de B olivia, 
quería ser un buen indio y un buen 
marxista. Cuando yo dije en el Co
m ité que había que ind ian izar el 
m arxismo, me dijeron que tenía una 
desviación. Su posición defendía que 
para que los indios conocieran la 
teoría correcta tenían que aprender 
c a s te l la n o , o se a , que  p a ra  se r 
buenos revolucionarios tenían que 
aprender castellano, o sea, que para 
ser buenos revolucionarios tenían 
que dejar de ser indios. Ahora ya sé 
q u e  no se  p u e d e  in d i a n i z a r  el 
m arxismo, porque es parte del pen
samiento europeo y sólo puede co
rregir los problemas europeos. En 
los Andes, los indios, como ya he 
dicho, han vivido siempre en comu
nidad y en el respeto de todos los 
se re s  de la n a tu ra le z a . Los p ro 
blemas de los Andes se tienen que 
reso lver de acuerdo  con nuestras 
pautas culturales. Siempre he defen
dido que la guerrilla del ’C he’, por 
ejemplo, fracasó porque no se india- 
nizó. El se movía por el altiplano, 
donde las comunidades están vivas, 
y nunca le apoyaron porque no se 
sentían identificadas con él».
— ¿Cuál es la situación actual de 
los indios de Bolivia?
— «Como ya he dicho, está el movi
miento Tupaj Katari, que, por pri
mera vez, pretende llevar una polí
tica verdaderamente india a la prác
t i c a .  P e r o  lo s  o b s t á c u l o s  so n  
muchos. Por un lado, el casi un cen
tenar de partidos que tratan de neu
tralizar la posible unidad de acción 
de los quechua-aymaras y, por oto, 
la gran presión que ejerce el racismo 
en contra de la toma de conciencia 
del pueblo indio. No debem os o l
v id a r  que  in d io  es s in ó n im o  de 
pobre, analfabeto y feo. En Bolivia 
no hay cremas bronceadoras, sino al 
contrario . Todo esto no hace más 
que dificultar y retrasar la única so
lución que hay en los Andes: Un go
bierno indio para los indios».
— ¿ C u á l es la s i tu a c ió n  de la  
m ujer en  el m undo com unitario  
indio?
— «Las comunidades andinas no han 
caído  en esa enferm edad  del ma- 
chismo, porque la m ujer hace todo lo 
que hace el hombre. El poder econó-



a base de todo está en 
la filosofia júdeo-cris- 

tiana  que s itú a  a l hom bre  
blanco como el rey de la crea
ción»

mico viene de la tierra y la mujer 
maneja la yunta de bueyes, siembra, 
cosecha, v ende ... Lo que pasa es 
que, como consecuencia del colonia
lismo, el indio está más alineado que 
la mujer. En la ropa, el lenguaje, et
cétera... Cuando se vende una vaca, 
es la mujer la que maneja el dinero, 
porque al hombre le faltaría tiempo 
para gastárselo en la cantina. Los in
dios transportan a los niños a la es
p a ld a  m ie n tra s  v an  te j ie n d o  y , 
cuando se acercan a la ciudad de la 
Paz, dejan de tejer y se quitan el 
niño de la espalda para que los otros 
in d io s  no  íe s  t r a t e n  de h o m o 
sexuales».
— Qué opinión le merece la cele
bración española del quinto cente
nario?

— «La celebración de su descubri
miento no es más que la autocompla- 
cen c ia  p o r la  lab o r re a liz a d a  en 
América y tendrán el apoyo de todos 
los gobiernos criollos, que son los 
continuadores de su labor imperiali- 
zadora. Pero el tiro les va a salir por 
la cu la ta , po rque, cuanto  m ás se 
rea lce  el ’D e sc u b rim ie n to ’ , será  
mejor para concienciar a la pobla
ción india».
— Como representante del pueblo 
quechua de Bolivia, qué mensaje 
daría al pueblo vasco?
— «Todos los indios que política
m ente estam os concienciados te 
nemos una gran simpatía por la lucha 
del pueblo vasco y nos alegraría que 
lograsen su independencia. No hay 
que olvidar que los vascos son víc
timas del imperialismo español justo 
antes del ’Descubrimiento’, porque 
las primeras víctimas de la codicia 
de las clases dominantes de Europa 
han sido muchos pueblos del ’viejo 
continente’. Ahora bien, yo me atre
vería a decirles que tengan muy clara 
la diferencia entre autonomía e inde
pendencia , ya que la au tonom ía, 
para mí, es el concepto más útil para

T a autonomía es el con- 
''M ^J c e p to  más útil del colo
nialismo»

el co lon ia lism o , es un dogal más 
suelto, para que dure más. En nin
guna parte del mundo la autonomía 
garantiza el libre desarrollo de los 
pueblos». ■
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A E K o n tu  k o n ta r i

Jon A ldon i

'W 'oan den astelehenean PNV eta
I  AEKren artean sinaturiko akor- 

f ß  dioaren berri eman zitzaion Euskal 
Herriari. Akordio-agiria letuz gero 
hainbat ondorio jasoko dira, horretarako 
aukera ematen bait du ekimenak. Le- 
henik eta behin, AEKk merezi zuen 
onerpen soziala lortu du. Euskal Herri 
osora zabaltzen den erakundea izanik; 
jende gehien euskalduntzen edo alfabeta- 
tzen duen erakundea gainera; eta kon- 
tutan izanik bera dela irakaskuntza 
mailan ikerketa eta fruitu teoriko gehien 
eman duen e g itu ra ... bazen garaia 
onespen hori jasotzeko.

Bestalde, orainarteko bazterkeria gain- 
dituz, AEKk dirutza bat jasoko du. Ha- 
sierako diru kopuru zehatz bat, eta ho
mologa daitezkeen euskaltegien arabe- 
rako beste kopuru bat geroxeago. Iturri 
honek aukera emango dio AEKri bere 
zereginetan finko età eroso segitzeko.

Baina ez da diruarena akordioa sina- 
tzeko arrazoirik garrantzizkoena. Izan 
ere euskal eskolen alfabetatze-euskal- 
duntze lanak helduen populazioa oro- 
korki berreuskalduntzea behar du hel- 
buru, ez bakarrik banaka batzuri euskara 
irakastea. Eta helburu honek, sobera 
gainditzea eskatzen du gaurko eskaintza, 
bai kantitatez bai kalitatez.

Izenpetu den akordioaren markoak 
dion legez, iharduera aldetik denona den 
euskara, denontzat dohain eskaintzera jo 
behar da, herri iniziatiben eta Adminis- 
trazioaren ahalegina uztartuz.

Antolaketa aldetik berriz, Helduen

Euskalduntzerako Sare Publiko Bakar 
Zabala eraiki beharko litzatekeela esaten 
da akordioan. Projektoa guztien parte- 
hartzeaz eztabaidatua izan ondoren, Sare 
honek sektorean dihardutenak integra- 
tuko ditu. «Bereziki Komunitate Autono- 
mikoari dagokionez, —dio agiriak— HA- 
BEren Sare Instituzionalaren eta bokazio 
publikodun erakundeen konßuentziaz, 
(edo AEKrenaz behintzat), sortu beharko 
litzateke Helduen Euskalduntzerako Sare 
hau, Nazio mailako ikuspegia begibis- 
tatik galdu barik».

Helduen Euskalduntzerako Sareak 
projektu integratu bat eskeiniko luke, eta 
honen arabera euskararen eta euskara 
ikaskuntza bideratuko litzatekeena plan- 
gintza orokor baten barne eta ikaskera 
sistema anitzaz baliatuz.

Hórrela euskara ikaskuntza fórmala, 
ez fórmala eta informalak eman deza- 
keten guztia bilduko luke Helduen Eus
kalduntzerako projektu berriak, Helduen 
Hezkuntza Iraunkorraren planteamen- 
duaren antzera. Planteamendu honen 
arabera, hiru ikaskerok dute kalitate ka- 
tegoria aipaturiko ikaskera bakoitzaren 
agente, titulodun edo titulo gäbe.

Kontutan hartu behar da baina, HABE 
legeak guzti honetarako biderik ez duela 
eskemtzen, eta beraz, sinatu den akor
dioa bitartekoa besterik ez da.

Ezin dugu ahaztu akordioa Elkarte 
Autonomikora mugatzen dela, eta beraz 
AEKk akordioaren beraren eremua gain- 
ditü egiten duela. Dena den positiboa 
izan daiteke Nafarroako Administralgoa- 
rekin bideratu nahi den akordioa buru- 
tzeko, horren eredutzat hartu bait daiteke 
oraingo ekimen hau.

Aipatu izan da egunotan, AEKren 
baitan dagoen irakaslegoaren erdia 
egoera irregularrean aurkitzen delà, eta 
hori ez da egia. Esan daiteke bai, orai- 
narte hom ologatziobideen arabera, 
AEKren irakaslegoaren erdia dela homo- 
logagai. Baina hortik kanpo geratzen den 
guztia ez da irregularra, orainarte irre- 
gularra izan ez den bezala. Gainera ez 
zaio inori homologazioaren bidea inpo- 
satuko. Nahi ez duenak aukera izango du 
AEKren baitan orainarte bezala segi
tzeko.

Negoziazioak ez direla bukatu azpima- 
rratu beharra dago. Akordioa sinatu os- 
tean, batzorde mistoa osatu beharko da 
eta orduan ekingo zaio etorkizuna bide- 
ratzcari. Horren arabea aztertu beharko 
da zelakoa izango den irakaslego guztia 
homologatzeko bidea, Ikastolekin gerta- 
turikoa guzti honen eredu bilaka bait dai
teke.

Azkenik euskaltegien mapari dagokion 
auziaz mintzatuko gara. Finkatzeke bait 
dago oraindik, populuaren hizkuntz 
errealitatearen arabera zelakoa izango 
den euskaltegi homologatuen kopurua 
eta abar.

Auzia hör dago. Ukaezina dena guzti 
honek aurrepausu bat suposatuko duela 
da. Berreuskalduntzeak plagintza oro- 
korra eskatzen du, eta horretarako Ad- 
ministrazioak badu zeresanik. Dena den, 
ez dezatela agintariek ahantzi mugi- 
mendu euskaltzalea AEK baina zaba- 
lagoa dela, eta beraz plangintza bere 
osotasunean gauzatu ahal izateko beste 
hainbat erakunde, plataforma eta ekimen 
herritarren beharrik izango duela. ■



■ p p p

JfcLflSK.

Ramón Zallo, Josep Gilfreu y Kar meló Landa

IV Jornadas de Comunicación

La comunicación en los países sin estado, un 
reto para un futuro inminente

P lasta________ Foto: Lauren

Ramón Zallo abrió las jornadas 
destacando el interés del tema y la 
importancia de «evitar el aisla

miento de nuestro país en estas cues
tiones de problemáticas comunicacio- 
nales», criticando, de paso, la ausencia 
de la Facultad, como tal, en el último 
Congreso Mundial Vasco, con el fin de 
abordar temas de comunicación.

El primer tumo en el orden de ponen
cias correspondió a Josep Gilfreu, pro
fesor de la Facultad de Ciencias de la In
formación de la Universidad de Barce
lo n a , en to rn o  al tem a  «A p u n te s  
metodológicos sobre políticas de comu
nicación: el caso de Catalunya». Gilfreu 
iniciaba así el programa, en lugar del 
profesor Miquel de Moragas, que ex
cusó su ausencia a última hora (su expo
sición tenía por título «Lenguas minori- 
zadas y políticas de comunicación. El 
’libro blanco’ de las lenguas menos ex
tendidas en Europa»). De entrada, Gil
freu señaló la falta de un debate en Cata
lunya sobre la política comunicativa y el 
impacto de las nuevas tecnologías. «Hay 
varias razones que explican esto. Pri
mero, un consenso implícito sobre la

Las IV Jornadas de 
Comunicación han tenido 

lugar, entre el 19 y el 21 de 
abril en el campus 

universitario de Leioa.
El objetivo de estas jornadas, 

las primeras de este tipo que se 
realizan en Euskadi y cuyo 
balance se ha considerado 

«positivo» de cara a establecer 
futuros equipos de 

investigación y nuevos 
congresos, era 

fundamentalmente «incidir en 
el diseño de una política de 

comunicación más interesante 
que la que tenemos», explicó 

Ramón Zallo, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Información de la UPV.

prioridad de otros temas como la ges
tión, la organización interna de los par
tidos, la ’política de las cosas’. Todo

esto ha relegado el debate sobre la re
construcción nacional y el papel de los 
medios de comunicación. La segunda 
razón es la falta de competencias plenas 
en materia de medios, tal y como se in
fiere de la Constitución, el Estatuto, las 
leyes de RTVE, TV privada, Ordenación 
de las Telecomunicaciones... Final
mente, cabe apuntar la ideología neo-li
beral de CIU que, al ser no intervencio
nista e interclasista, les impide asumir 
una política definida de comunicación».

Tradición en política comunicativa
Para este investigador, la historia de 

Catalunya no ha evidenciado siempre 
una carencia semejante en políticas de 
comunicación. La tradición en este sen
tido se remonta a fines del siglo pasado, 
dentro del movimiento de la Renais- 
senca, ligado al auge del catalanismo, y 
con su punto de inflexión en los años 
treinta. Sólo en la década de los setenta 
se recupera esta sensibilidad originaria 
hacia los temas de la comunicación y su 
relación con la lengua y cultura nacio
nales, en Catalunya. Una de las conclu
siones de las investigaciones llevadas a 
cabo por este profesor (destacan entre 
ellas la quelleva por título «Comuni
cado, Lengua y  Cultura en Catalunya.



Gaetane Tremblay

Horizonte 1990») es que «la normaliza
ción lingüística y  cultural precisa de un 
espacio común de comunicación entre 
los diferentes territorios de lengua y cul
tura catalana». En este sentido, refiere 
el fenómeno de la «alicantinización» 
como un proceso indeseable de pérdida 
de identidad catalana (en el País Valen
ciano, expone, se produce anualmente la 
pérdida de 15.000 valenciano-parlantes). 
Como realidades positivas, en la línea de 
crear un ámbito catalán de comunicación 
de masas, alude a la recepción de TVE3 
en Catalunya norte (donde sociedades 
populares han organizado la recepción), 
la aprobación por parte del Parlamento 
Balear del mismo hecho, la existencia de 
un semanario, «El temps», con vocación 
de cubrir los Paísos Catalans y la crea
ción de suplementos en catalán por parte 
de diarios de Catalunya norte (estos úl
timos, aleccionados por las expectativas 
del Acta Unica europea que se cumple 
en 1992 y que prevee la desaparición de 
las fronteras).

Comunicación e identidad nacional
El informe elaborado por Gilfreu 

tiene también otras propuestas de actua
ción, a saber: uso preferente del catalán, 
prioridad a la producción cultural propia 
sobre la importada, democratización cul
tural y facilitar el equilibrio entre la cul
tura «popular», de «masas» y de «élite».

Como colofón de esta ponencia, se 
abordó el tema de TV4 (cuyo sentido, 
dijo, responde al mismo que tiene ETB2) 
y la tecnología del cable, ante la cual 
manifestó su importancia futura y la ne
cesidad de exigir su control, preferente
mente en el campo de la distribución y 
los contenidos.

O tro partic ipante  que apuntó re
flexiones adyacentes sobre la situación 
catalana fue Manuel Parés. Por lo 
demás, su ponencia dejó mucho que de
sear a la hora de abordar «la Comunica
ción e identidad cultural en las naciones 
sin estado». A falta de un trabajo serio 
(se limitó a compilar definiciones sobre 
la «nación», «conciencia colectiva», 
«identidad cultural» etc...), hizo uso del 
prisma catalán que le es propio para re
marcar varias cosas como la imposibi
lidad de establecer paralelismo y teorías 
generales sobre las naciones sin estado, 
los peligros que acusan éstas («lenguas 
imperiales», «economía contraria a sus 
intereses», «nuevas tecnologías bajo 
control foráneo»...), su confianza en un 
futuro mejor ( «un acicate — dijo— 
puede ser el Acta Unica»), y la interrela- 
ción forzosa de las políticas comunica
tivas, educativas y culturales.

Más interés despertó la pregunta sobre 
las razones que explican la implantación 
del castellano en la prensa. «La normali
zación lingüística es un hecho obvio 
—explicó—, pero hay aspectos diver
gentes como el peso importante del cas
tellano en el sistema educativo, la exis
tencia de los monolingües y el que la 
lengua de la economía y de la alta bur

guesía sea el castellano. Este seguirá te
niendo una importancia en Barcelona y 
su conurbación».
Gaetane Tremblay, representante del 
Quebec en las jornadas, planteó una 
cuestión de resolución difícilmente cien
tífica: «¿Cómo definir una nación?» 
(hizo mención de la inmigración en este 
contexto y puso el caso de Montreal, 
donde los hijos de em igrantes son 
mayoría en las escuelas). Parés res
pondió con los argumentos de la lengua 
y el más indefinido de «sentirse ca
talán». El sociólogo Pérez Agote inter
vino entonces para añadir que, desde el 
punto de vitsa sociológico, esta pregunta 
no es problemática. «Hay Estados-Na
ción que se han constituido matando a 
los indios y transportando emigrantes a 
la colonia. Lo importante es que la na
ción es un proceso histórico de defini
ción de una realidad colectiva que tiene 
o no éxito, dependiendo no de su grado 
de verdad, sino de su grado de plausibi- 
lidad».

Québec, Bretaña y Estado francés
Gaetane Tremblay analizó la proble

mática comunicacional del Quebec. «Se 
trata de un laboratorio muy interesante 
para el estudio de las políticas de comu
nicación en las naciones sin estado, en 
un marco de intemacionalización y  co
mercialización de la comunicación». De 
hecho, la existencia del cable y los 35 
canales que se pueden conectar en Mon
treal plantean dificultades a una nación 
como el Quebec, con seis millones de 
personas (el 80% francófonos) dentro de 
un total de 24, un gobierno cuya supedi
tación política a Canadá se revela patente 
en el tema de la comunicación y una eco
nomía dependiente de USA. La hege
monía de este último se constata también 
en la producción audiovisual. Así pues, 
70% de los anglófonos y 50% de los 
francófonos consumen TV ’made in 
USA’, en detrimento de las produc
ciones culturales propias. Tremblay no

dudó en apuntar que en esta situación de 
intemacionalización (tal y como prevee 
el Acta Unica europea de 1992), los 
efectos sobre la identidad diferencial de 
las naciones sin estado, de igual modo 
que sobre los Estados-nación, pueden 
forzar una lucha por la supervivencia.

La exposición desglosó los diferentes 
períodos de las políticas de comunica
ción en el Quebec, centrada en el con
flicto de poder Quebec-Canadá y la 
merma competencial que ha sufrido el 
primero en beneficio del Gobierno fe
d e ra l c a n a d ie n se . «La id e o lo g ía  
—añadió— no tuvo un papel decisivo en 
referencia a los sucesivos gobiernos del 
Quebec. El partido independentista de 
Levesque propugnó una colaboración 
con el Estado federal en nuiteria de co
municación y el Gobierno liberal de 
1970-76 fue, por contra, más autono
mista» (en 1977, la Corte Suprema re
suelve que el Gobierno federal del Ca
nadá tiene la jurisdicción sobre la comu
nicación). En la actualidad, la actitud 
neo-liberal prevelace en Quebec, con el 
fin de evitar la intromisión pública del 
Gobierno de Ottawa. Las empresas pri
vadas de comunicación están conociendo 
un gran auge. En el terreno de la eco
nomía, destacó la afirmación de Trem
blay en el sentido de que la lengua de la 
Administración y los negocios es el 
francés, en Quebec.

Bernard Miége, eminente comunicó- 
logo francés, trató el tema de «Los 
nuevos medios y  las políticas de comuni
cación» en el Estado francés. Distinguió 
entre la política voluntarista e incohe
rente del Gobierno socialista (empeñada 
en hacer frente a la penetración extran
jera) y la desreglamentación actual aus
piciada por la derecha liberal de Chirac, 
con la consecuencia del escaso control 
jurídico.

La radio FM «hubiera podido ser 
—dijo— un instrumento al sevicio de la 
descentralización, pero la mayoría de 
las emisoras han sido absorbidas por las 
cadenas comerciales». Respecto a la



TV, y más en concreto FR3, canal pú
blico regional, explica que «tampoco ha 
logrado su objetivo y  hoy está a la baja, 
siendo muy alto el control político sobre 
los periodistas y las informaciones». La 
prensa y la publicidad regionales, no 
obstante, parece ser que experimentan 
un ascenso paulatino, apoyado también 
por las autoridades locales. «Los respon
sables políticos locales son conscientes 
de la importancia de una comunicación 
en ese ámbito y eso plantea el problema 
de la instrumentalización, sin olvidar el 
de las estructuras de comunicación con
centradas que estarán ahí también pre
sentes».

Vista la realidad de la TV, cuyo com
ponente cultural está en declive, Miége 
se preguntó si «no serán los medios de 
pago la única forma de mantener las 
producciones culturales» y definió el 
planteamiento actual de los medios de 
comunicación como «del negocio por el 
negocio», para recapitular con la afirma
ción de que «es indispensable una es
tructura de comunicación a nivel re
gional por razones no totalmente econó
micas».

Michel Palmer llevó a la palestra «la 
comunicación en Bretaña». Hizo un re
paso de los medios existentes, todos 
ellos con un espacio de difusión más am
plio que la Bretaña histórica. Sobre la 
TV, canal regional FR3, indicó el trata
miento simbólico del idioma y la cultura 
bretonas (informativo diario de 20-25 
minutos y dos programas semanales en 
esta lengua) y su «nada positiva imagen 
en la certeza de que sirve sólo a las ins
tituciones y políticos locales». El caso 
del diario «Ouest-France» fue destacado 
especialmente. Su potencia le sitúa en el 
primer puesto a nivel estatal (725.000 
ejemplares de difusión y 38 ediciones) y 
le permite, incluso, en un momento 
dado, crear un lobby «para obstaculizar 
el sistema de difusión por teletexto, Mi- 
nitel, implantado por el Estado. Inclu
sive, llegaron a crear un servicio propio

Josep Gilfreu
de Teletexto. La realidad del poder de 
’O uest-F rance’ es que está con tri
buyendo a crear un sentimiento de colec
tividad bretona, al margen de los polí
ticos».

Las nuevas tecnologías han convertido 
a Bretaña en una zona punta en el campo 
del audiovisual, sobre todo en lo que 
concierne al cable (en Rennes está pre
visto crear un canal de TV local por 
cable y son ya veinte los canales que 
operan). El hecho es que el cable no ha 
ten id o  el éx ito  e sp e rad o  y que el 
proyecto socialista de desarrollo de la 
tecnología de fibra óptica se ha visto pa
ralizado por el Gobierno actual, cuando 
en Bretaña se había apostado con fuerza 
por ese plan. Palmer opina finalmente 
que «el debate político sobre las teleco
municaciones está aún por llegar».

Políticas de com unicación. Estado 
y CAV____________________________

Alberto Díaz Mancisidor y Karmelo 
Garitaonaindia presentaron «la Radio
difusión en los países multilingües» y las 
«estructuras y políticas de comunicación 
en la CAV», respectivamente. Ambas 
ponencias presentan su interés en los as

pectos enfocados a nuestra realidad más 
cercana. Garitaonaindia hablo de la 
falta de competencias del Estatuto en 
materia comunicacional, la ley de ter
ceros canales de TV, que no favorece el 
desarrollo de canales autonómicos, el 
monopolio del Estado sobre la red de 
distribución transmisiones por satélite, el 
veto para la federación de las televi
siones autonómicas y la entrada en la 
Unión Europea de Radiodifusión (UER), 
la Ley de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, que confirm a el centra
lism o... Otros aspectos constatados 
fueron la dependencia estructural del 
País Vasco, la concentración de medios 
y la escasa producción cultural propia 
con mención especial a ETB2 y el efecto 
de desplazamiento que este canal ha oca
sionado en ETB1 (cifró la pérdida de au
diencia en un 30%).

El trabajo del equipo que encabezaba 
Alberto Díaz Mancisidor, por su parte, 
hizo gala de un ingente esfuerzo de reco
pilación de datos sobre panorámicas de 
países diferentes. Como conclusiones, 
extrajeron «el problema que plantea en 
el futuro la transnacionalización de la 
cultura y sus efectos de encarecimiento 
de costos de producción, mercantiliza- 
ción de la cultura y dependencia de la 
publicidad, que prima a los grandes me
dios». La protección pública se estimó 
fundamental para «esas emisiones hacia 
las minorías que, de otro modo, no se
rían viables económicamente». Llegado 
a este punto, se recogieron críticas sobre 
la ley de TV privada, en la cual no es ex
plícita ninguna obligación de incluir 
emisiones en euskara, así como sobre 
ETB2 y Radio Euskadi2, denunciando la 
prioridad que conceden a la vertiente co
mercial.

En lo que fundamentalmente se hizo 
hincapié fue en la mayor importancia 
que representa generar productos de co
municación propios respecto a la utiliza
ción del idioma, a la hora de superar 
una situación de dominación. ■
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PEZETA

ZERTARAKO EZ DIIEN BALIO 
IKASBONO BATEK

Ikasbonoen erosketagatik ez dizugu mola- 

ko mteresik emango, bama zuro diru-ezar- 
pena inieresgarna izango da oso Gainera, 
ez dizu balio zerga-aitorpenean desgraba- 

tzeko, bama zure asmo-aitorpenak emango 
dizu zertaz harrotua

Ikasbonoaren erosketa lekukotasunezko 
egitatea da. zeure eia zeu bezalako lagunen 
lekukotzak euskara eta Nafarroa eta Ipa- 

rraldeko ikastola dagokien lekura |asotzeko 

balio izango duelako

Ulertzen zergatik ikasbonuak diru-ezarpen 
ederra d iren i

IKASTOLA EUSKAL ESKOLA NAZIONA- 
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Dijo Julio Cortázar, en su 
«Nicaragua tan violentamente 
dulce», que en Nicaragua la 

cultura ha roto todas las 
etiquetas. Sergio Ramírez, hoy 

vicepresidente del pequeño 
país centroamericano, junto 

con otros personajes públicos 
como el comandante Ornar 

Cabezas o Ernesto Cardenal, 
Miguel D ’Escoto o Tomás 
Borge, entre otros muchos, 

formaba parte de ese núcleo de 
extraños individuos con la 

virtud de salvar a la política 
del aburrimiento. Todos ellos 

escritores, todos ellos 
revolucionarios sandinistas y 

con la pluma al servicio de una 
causa que hasta hoy consideran 

justa.

Sergio Ramírez, vicepresidente de 
Nicaragua, presentó «Castigo divino»

M anuel G. Blázquez________

Si hace años los m ilicianos de 
Sandino se volvían locos en el 
frente casi más con un lapicero 

en tre  las m anos que con un fusil 
ametrallador para defender la inte
gridad de sus fronteras, no es menos 
cierto que sus ministros oficiaban de 
maestros. Tantos escritores, tantos 
intelectuales en despachos y puestos 
de relevancia, cual si fueran un con
tubernio de libreros. Bonito tener en 
el M inisterio de Culura no a Ernesto 
Cardenal, sino al autor de «Oración 
p o r  Marilyn Monroe»; en el de In
te r io r  o  E x te r io re s  no a T om ás  
Borge o Miguel D ’Escoto, sino a 
dos consumados poetas; como vete

rano com andante no a Ornar C a
bezas, sino al autor de «La montaña 
es algo más que una inmensa estepa 
verde». O  de vicepresidente a quien 
escribiera «Tiempo de Fulgor», en 
1970, y «¿Te da miedo la sangre?», 
en 1977. Cuántas horas de gabinete 
invertidas discutiendo cómo defen
d e rse  del p o d ero so  enem igo  del 
Norte y no en hablar de literatura.

Sergio R am írez ha publicado 
ahora su tercera novela, «Castigo  
Divino», en la editorial Mondadori, 
y no ha hecho sino apuntar un dato 
más a las atípicas cultura y política 
n icaragüenses . B asada en hechos 
reales, narra el proceso y sus conse
cuencias contra el presunto autor de 
un envenenamiento ocurrido en la ni
caragüense ciudad de León el año

1933 y que tenía por nombre Oli
verio Castañeda. El acusado, diplo
mático guatemalteco, lo fue por en
venenar con estricnina a su esposa, 
al im presor leonés Carm en Con
treras, que le dio cobijo, y a Ma
tilde, hija de éste. Durante dos años, 
Sergio Ram írez, rebuscó en perió
dicos, actas de juicios, recordó lo 
vivido y transformó en novela los 
acon tecim ien tos. S iem pre escri
biendo de seis a ocho de la ma
ñana, antes de dedicarse a los coti
dianos quehaceres de su cargo po
l í t i c o .  « A l d a r l e  un  c a r á c te r  
novelesco a l caso —afirma Sergio 
Ramírez—, he llegado a hacer una 
gran falsificación de lo que fu e  ese 
proceso judicia l en s í mismo; muchí
sim os de los hechos en la ficción



están alterados, no como realmente 
se dieron. Hay muchas lagunas en el 
proceso judicial que yo  llené con mi- 
propia idea. Pero no he querido co
m eter ningún acto de injusticia con 
el personaje central del libro, ha
ciéndolo culpable, o un acto de in
justic ia  con las víctimas haciendo  
inocente al presunto culpable. N o he 
realizado el papel de juez. He tra
tado, más bien, de que los hechos 
hablen p o r  s í  m ismos, y  el lector 
saque sus propias conclusiones».

Presentado el libro por el propio 
Ram írez en M adrid y Barcelona, 
entre los escasos huecos que le dejó 
su agenda política, en pocos días ha 
recibido buenos comentarios y pres
tigiosos elogios, como los del último 
prem io C ervantes de literatura, el 
mexicano Carlos Fuentes. Cámaras, 
focos y entrevistas se han sucedido 
u na  tra s  o tra  p a ra  so rp re s a  del 
propio autor, acostumbrado a estos 
menesteres como político, pero no 
como escrior, «no acabo de sentirme 
muy a gusto como prom otor de mi 
propio libro, de ah í que me sienta 
abrumado p o r  los elogios».

Para Sergio Ramírez, su nueva 
n o v e la , cu y o  tem a le  o b se s io n ó  
desde sus años de estudiante de De
recho en que tuvo noticias del caso, 
tiene un especial valor, pues ayuda a 
dilucidar algo que para él es muy im
p ó rta te  en  la  N ica rag u a  de hoy: 
«Llegué a la Revolución Sandinista

como escritor, no como político pro
fesional. Y lo digo así porque yo  no 
serviría a ningún otro gobierno si 
ese gobierno no estuviera llevando 
adelante un proceso tan profundo de 
cambio como el que está ocurriendo 
en mi país. Con esto quiero apar-

he realizado el papel 
ju e z , he tratado, 

más bien, de que los hechos 
hablen por sí mismos»

tarme de lo que es el político co
rriente en América Latina o e l es
critor que puede llegar al cargo de 
vicepresidente o del intelectual que 
pueda llegar a ser ministro».

No es «Castigo Divino», en contra 
de lo que pudiera parecer, una no
vela de intención política. Disiente 
Sergio R am írez de tn e r que ex 
presar obligatoriamete tesis políticas 
al estar involucrado en un proceso 
revolucionario como el sandinista. 
N o cree  en la lite ra tu ra  de tesis. 
«Creo que el mensaje político hay 
que darlo en los discursos, hay que 
darlos en otro tipo de instrumentos 
de comunicación; pero un libro tiene

que valer por lo que exponga como 
trabajo de ficc ió n , cuando es una 
novela o una colección de cuentos, 
por lo que sea capaz de expresar, en 
cuanto a la calidad del lenguaje o 
los tratamientos del tema. Las conse
cuencias políticas de un libro vienen 
de la obra ocabada, no de los propó
sitos».

Si para él es evidente que las tesis 
políticas transformadas en creación 
literaria  han resultado un enorm e 
fracaso , que siem pre hay que en
m endar, sí ha querido dem ostrar, sin 
em bargo, la importancia de crear un 
libro en medio de la vorágine de la 
guerra y con las especialísimas y di
fíc iles c ircu n stan c ias  por las que 
atraviesa Nicaragua desde que co
m e n z a ra  la a g re s ió n  « C o n tra » , 
apoyada por los Estados U nidos. 
«Como dueños de una tradición lite
raria  —añade Sergio R am írez—, 
que fund a ra  para  nosotros Rubén 
Darío, queremos que la expresión li
teraria discurra por todos los cauces 
posibles sin ninguna clase de limita
ciones y que la creación  lite ra ria  
valga por sí misma; de ahí que quizá 
la C onstitución  po lítica  de N ica
ragua, que fue prom ulgada el año 
pasad o  p o r la A sam blea  C o n s ti
tuyente, sea la única del mundo que 
establece en uno de sus artículos el 
derecho a la absoluta y libre creación 
literaria de cada individuo. Nos ade
lantamos a escribir esto en el texto 
de la Constitución para no dar lugar 
a sospechas por el hecho de ser una 
revolución que está produciendo al
teraciones profundas en la sociedad 
nicaragüense».

Sin poder escaparse, la edición del 
libro, de la más cruda realidad nica
ra g ü e n se , todos los d e rech o s  de 
autor y los derechos para publicación 
en otros lugares los ha cedido Sergio 
Ramírez para engrosar el fondo de 
apoyo a las víctimas de guerra en 
Nicaragua. «Estamos llamando a la 
fo rm a ció n  de un Com ité In terna 
cional de apoyo a las víctimas. Por 
los a fec tados fís ic a m e n te , los j ó 
venes, los combatientes, niños, mu
jeres, campesinos, por quienes por  
una u otra causa han resultado m uti
lados y  que ya suman más de seis mil 
personas. Lo va a presidir Bruno 
Kreisky, antiguo prim er ministro de 
Austria, y  se van a integrar una serie 
d e  p e r s o n a l id a d e s  d e  d iv e r s o s  
p a íse s , escrito res, a rtis ta s, d ir i
gentes políticos, periodistas... para  
poder buscar un apoyo internacional 
a las víctimas, ahora que tenemos 
unas perspectivas, no sé si ciertas 
todavía de paz».



as consecuencias polí
ticas de un libro vienen 

de la obra acabada, no de los 
propósitos»

No puede evitar este autor, con 
verdadera pasión por la historia en 
su país, un repaso a la actualidad en 
N icaragua. No sólo el libro le ha 
hecho cruzar el charco, sino el se
g u ir  b u sc a n d o  p o r  to d a  E u ro p a  
apoyos que se sumen al proceso de 
paz que se ha iniciado en Sapoa. 
Cree que todo ocurre porque no son 
viables para Estados Unidos. «Se 
p o n en  de a cu erd o  to d o s los g o 
biernos centroamericanos, se pone 
de acuerdo la ’co n tra ’ con el go-

L  legué a la Revolución 
sand in ista  como es

critor, no como político profe 
sional»

biem o de Nicaragua, y  el Gobierno 
de E E U U  no acepta , luego sigue 
siendo difícil encontrar una salida. 
Nosotros no vamos a estar tranquilos 
hasta que Estados Unidos no acepte 
el hecho de la Revolución Sandinista 
en Nicaragua».

Pareja a cualquier acontecimiento, 
este vicepresidente corpulento, de 
hablar pausado, que ha publicado 
aparte de sus novelas varios tomos 
de cu en to s , seg u irá  encontrando  
huecos para tratar de rellenar her
mosas páginas con su oficio de es
critor. Tiene una novela en mente 
sobre toda la historia que rodeó el 
ajusticiam iento del viejo Somoza, 
también en la ciudad de León, en el 
año 1956. Planes que no son sino es
cribir, seguir escribiendo unas horas 
al día para el resto del tiempo dedi
carlo a la Revolución. Como otros 
muchos. «Las dos cosas son igual
mente importantes, mundos que se 
p u e d e n  c o m p a r t i r , no  s o n  ex- 
cluyentes, ni tienen p o r  qué recha
zarse el uno al otro». ■

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

Amnist ía  Internac ional ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d ien te  que  def iende los 
D e r e c h o s  H u m a n o s  en 
t o d o  el m u n d o .  H az te  
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).

AM N ESTY INTERNATIONAL



LIBROS

P. Iparragirre

ROBERTO 
FERNANDEZ SASTRE

E l turismo 
infame

Ecrtonal Anagrama

El turismo 
infame
Roberto Fernández Sastre
Anagrama
950 ptas.

Esta novela del uruguayo 
Fernández Sastre resultó 
finalista del V Premio He- 
rralde de Novela en 1987. 
Es una obra que nos trae a 
la memoria el género del ab
surdo en toda su vertiente de 
comicidad y reflexión.

La trama se desarrolla a 
bordo de un crucero que no 
se sabe muy bien el itine
rario que persigue, aunque 
los viajeros no cesen de 
hacer conjeturas acerca del 
funcionamiento interno del 
mismo. Una tripulación que 
se intuye algo fantasmagó
rica, unos mandos ocupadí- 
simos que jamás hacen acto 
de presencia en el comedor 
u otros lugares de esparci
miento y un práctico que 
continúa acompañando al 
barco aún cuando éste se ha 
internado en la mar las sufi
cientes leguas como para 
hacer innecesaria su pre

sencia, llenan de preocupa
ción a unos viajeros que 
huyen de la porquería que 
amenaza cubrir todos y cada 
uno de los rincones de su 
geografía patria.

Quieren alejarse del pe
ligro, pero adivinan más que 
observan el riesgo que ello 
conlleva. Nada saben del 
barco ni de su funciona
miento, están sometidos a 
fuerzas un tanto ocultas que 
les prometen seguridad a 
cambio de un sometimiento 
total a sus directrices.

Los enredos se suceden. 
Nunca se sabe con certeza si 
el probelma al que se en
frentan los tres protago
nistas de la narración es un 
hecho real o si, en una es
pecie de paranoia in cres
cendo, tienden a tergiversar 
todas y cada una de las
normas de conducta y fun
cionamiento habituales en 
estas embarcaciones.

El desencadenante de los 
trágicos acontecimientos a 
los que, finalmente, habrán 
de hacer frente es la ma
niobra de seguridad a la que 
som eten a los v ia je ro s . 
Cuando ya parecía que el 
asentamiento en la nueva re
sidencia flotante estaba ase
gurado, se ven obligados a 
abandonar el barco mayor y 
ocupar los lanchones que, 
para casos de emergencia, 
lleva el crucero. Un enorme 
pájaro que, al parecer, ataca 
a los hum anos, pone la 
guinda en el pastel.

JORGE
EDWARDS

EL 
ANFITRIÓN

El anfitrión
Jorge Edwards 
Plaza y Janes 
795 ptas.

Jorge Edw ards, el es
critor chileno autor de «Per
sona non grata», obra en la 
que pone en solfa al go
bierno cubano narrando su 
experiencia como diplomá
tico y representante del ga
binete de Salvador Allende 
en La Habana, presenta, en 
esta ocasión, la novela «El 
anfitrión», un libro de corte 
diferente aunque coincida en 
algunos planteamientos de 
ataque a las normas de vida 
de lo que se conoce como 
mundo socialista —en este 
caso concretadas en la Ale
mania Democrática—.

Protagonista de la narra
ción es Faustino Joaquín 
P iedrabuena. un exilado 
chileno en Bcrlín-Este. Pero 
las perip ec ias  a las que 
habrá de hacer frente no 
tienen tanto que ver con su 
vida de refugiado político, 
como, y fundamentalmente, 
con el encuentro de un per
so n a je  s in g u la r ,  de su 
misma nacionalidad al pa
recer, al que conocerá en 
Berlín-Oeste. Apolinario 
Canales poca o ninguna se
mejanza tiene con los com
pañeros de exilio de Faus
tino por lo que, en un prin
cipio, éste piensa que pueda 
pertenecer a la trama negra
del gobierno de Pinochet, 
que extiende su zarpa más 
allá de las fronteras del te
rritorio patrio.

Comunista convencido, se 
niega a creer que su nuevo 
amigo tenga algo que ver 
con las fuerzas infernales, 
aunque algo de mágico se 
intuye en los billetes nueve-

citos que Apolinario pone 
ante sus ojos siempre que lo 
desea, o en la manera de 
viajar sin equipaje y medios 
habituales de este compa
ñero singular.

Faustino se verá trasla
dado a Chile en un abrir y 
cerrar de ojos. Allí, verá a 
antiguos compañeros en los 
lugares más insospechados, 
contemplará la evolución 
política de su joven hija con 
c re c ie n te  p reo cu p ac ió n  
—gracias a los servicios de 
la chica y sus compañeros 
de organización podrá aban
donar el país con los papeles 
en regla, pues piensan que 
se ha trasladado hasta allí 
para atentar contra el dic
tador— y escuchará la ti
rante voz de su ex-esposa no 
sin cierta emoción.

Tanto el clima como los 
personajes de «El anfitrión» 
—como se indica en contra- 
p o rtada— están rozando 
siempre lo irreal, pero tam
bién lo más patéticamente 
humano.

Apolinario quiere hacer 
de él un mandatario que sus
tituirá a Pinochet e implan
tará un nuevo régimen en 
Chile. Pero, claro, también 
le impone una serie de pre
misas que deberá cumplir si 
d e se a  el c a m b io . Y se 
plantea la dicotomía entre lo 
que se sueña mejor para el 
fu turo  y la am bición de 
poder en Faustino, ambi
ción que, por otra parte, 
nunca hasta entonces formó 
parte de su manera de ser 
habitual.

Las frustraciones y los 
an h e lo s e sco n d id o s  del 
hombre pequeño, tanto en 
su vida social como afec
tiva, se contraponen al prag
matismo total que la nueva 
situación pudiera ofrecerle.

IBILKIKIROLAK
A » .

Kirol oinetakoak Calzado deportivo
Txandalak Chandals
Galtzak Pantalones
Alkondarak Camisas
Galtzerdiak H  Calcetines
Kirol m akinak M  M  Aparatos
Kanguruak Chubasqueros
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E spec ia lis ta s  en z a p a tilla s  de p o rtiva s  y  
de co m p e tic ió n  en  fu n c ió n  de  la  

a n a to m ía  d e l co rredo r
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U n tr ib u n a l is ra e lí con d en ó  a 
muerte el lunes a Ivan Demjanjuk,
de 68 años, identificado como «Ivan 
e l Terrib le» , el verdugo  de T re- 
blinka, uno de los campos de exter
minio nazi en los que, durante la Se
gunda G uerra M undial, se terminó 
con la vida de seis millones de ju 
d ío s . D e m ja n ju k , que  en 1951 
emigró a los Estados Unidos, fue ex
traditado por este país para que fuese 
juzgado por las autoridades judías.

!
_____________________________________ J .

Un vecino de E rrazu , A ntonio  
Bertiz, de 59 años de edad, asegura 
haber recuperado la movilidad de las 
piernas tras rezar un rosario en el 
Santuario de Fátima, aprovechando 
la visita que, junto a otros sesenta 
navarros, la m ayoría de ellos del 
valle de Baztan, efectuó reciente
mente. Bertiz, del caserío Kortezua, 
que padecía artrosis general, agra
vada por problemas de médula, ha 
d ec la rad o  q u e , de m o m en to , no 
quiere hacer comentarios hasta que 
los médicos le expliquen qué es lo 
que ha pasado, aunque, c laro , los 
hay que consideran como otro mi
lagro a apuntar en el haber de la 
Virgen de Fátima la prodigiosa recu
peración del vecino de Errazu.

El escrito r y diplom ático m exi
cano  C arlos F u en tes re c ib ió  de 
manos de Juan Carlos de Borbón el 
diploma conmemorativo que le acre
dita como ganador de la edición co
rre spond ien te  a 1987 del prem io 
Cervantes —el más importante, en 
cuanto a dotación y prestigio, de las 
letras hispanas—. El acto protoco
lario tuvo lugar en la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Julián Retegi, «Retegi II», volvió 
a alzarse el domingo con la txapela 
del m anom anista , tras  d e rro ta r  a 
Ladis Galarza por un contundente 22 
a 9 . 75 m in u to s  n e c e s i tó  el de  
Erasun para term inar con la ocasión 
del de Baraibar de acceder al título. 
Es la novena vez que Retegi logra la 
txapela de campeón y, de seguir así 
las cosas, parece que hay txapeldun 
para rato, porque no parece que, al 
menos por ahora, haya ningún pelo
tari capaz de hacerle sombra.

Mick Jagger, el eterno «morritos» 
de los «Rolling Stones», deberá com
parecer en breve ante un juez nortea
mericano acusado de plagio. El caso 
es que el tema «Just another night», 
que Jagger incluye en su últim o 
álbum en solitario, rezuma un sospe
choso parecido con una composición 
que el músico reage Patrick Alley 
realizó en 1979. De m om ento, el 
juez ha considerado que existen sufi
cientes indicios como para estar se
guros de que Jagger conocía el tra
bajo de Alley.

Durante estos últimos días ha sido 
n o tic ia  la d ec is ió n  del G obierno  
González de integrarse en la Unión 
Europea Occidental (UEO), lo que 
supondría la transgresión del resul
tado del referéndum  O T A N , que 
contempla expresamente la prohibi
ción de «instalar, almacenar o intro
ducir» armas nucleares en el Estado 
español. Muchas han sido las figuras 
del partido en el Gobierno, empe
zando por el propio Felipe González, 
que han recurrido al cinismo habitual 
para justificar este nuevo paso, pero 
quizá sean las de M anuel Sassot, 
embajador español en La Haya, las 
más representativas. Según Sassot, 
«para evitar problem as, no vamos a 
preguntar a  los países cuyos buques 
pasan rozando o por nuestras aguas 
territoriales qué armas llevan». Ya 
lo  sa b e n  u s te d e s ,  « o jo s  q u e  no



ven...»  Pero es que, además, explica 
con un candor asombroso el porqué: 
«Primero, porque no la van a con
testar; segundo , p o rq u e  tenem os  
p len a  in fo rm a c ió n  de qué a rm as  
llevan» (?). Sassot, como quien dice 
«me rindo», concluye: «Hay que ser 
realistas o  posibilistas».

La realidad imita con demasiada 
frecuencia a la ficción y quizá sea 
éste el caso de Victoria Principal
—la Pam ela Ewing de «Dallas»— 
que, como en el serial televisivo, an
hela desesperadam ente ser m adre. 
La Principal —que ya en otra oca
sión declaró que «la belleza corporal 
era un reflejo del alma»— ha vuelto 
por sus fueros místicos y ha dicho: 
«Tengo 38 años y  soy muy consciente 
de que sólo me quedan dos para que 
se realice mi sueño. Mi marido y  yo  
lo hemos intentado todo sin resul
tados. Sólo nos queda pedírselo a 
Dios».

El p re so  p o lítico  vasco  Jesú s  
María Zabarte, considerado por la 
Policía española, antes de su cap 
tura, como dirigente de ETA, com 
pareció por enésima vez ante los tri
bunales especiales de la Reforma, en 
esta ocasión como testigo de la causa 
seguida contra el ex-refugiado Luis 
Zabalo, entregado por las au tori
dades francesas. Ante la Audiencia 
N acional, Zabarteno dudó en de- 
clarse «militante de ETA pasivo, por  
encarcelamiento». Jesús María Za
b a rte , de 42 años de ed ad , que 
cumple una larga condena tras ser 
detenido, en junio de 1985, por la 
Guardia Civil en medio de un opera
tivo militar de envergadura contra un 
apartamento de la localidad guipuz- 
coana de Hernani, donde se hallaban 
varios miembros liberados de ETA, 
dos de los cuales cayeron bajo las 
balas de la Guardia Civil, es natural 
de A rrasate y ya sufrió encarcela
miento durante el franquismo, luego 
de ser deten ido  por la P olic ía  en 
Bilbo, en m edio de una rocam bo- 
lesca operación, en la que resultó he
rido.

Una joven francesa de 24 años, 
cantante de profesión, cuyo nombre 
no ha sido revelado  a la p rensa , 
quedó tuerta y parcialmente hemiplé- 
gica tras ser sometida, por voluntad 
propia, a una operación de cirugía 
estética para mejorar su nariz. La 
joven cantante, que entró al quiró
fano pretendiendo salir más bella y, 
contrariam ente, quedó hecha unos 
zorros, pedirá cuentas a la Justicia, 
no en vano, como reza su dictamen 
médico, «sufre de incapacidad per
manente parcial en un 50%».

Esan zulen...

«En torno al tema ETA, estamos 
inmersos en una locura especula
tiva profetica y  en una especie de 
más difícil todavía».
Gurutz Jauregi, profesor de la 
Facultad de Derecho de la UPV.

¥ ¥ ¥

«Las razones de nacimiento o raza 
pesan subrepticiamente en la con
tratación laboral o  de funciona
rios en las instituciones vascas». 
Angel G arcía Ronda, diputado 
del PSOE por Gipuzkoa.

«A la 'grande nation ’, a Francia , 
le gusta ju g a r  a la revolución, 
m e jo r  d i c h o ,  le  g u s ta  v i v i r  
grandes cambios revolucionarios 
para luego descansar al amparo 
d e  la s  s e g u r id a d e s  c o n s e r v a 
doras» .
Daniel Cohn-Bendit.
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M endie ta

Poco a poco hem os 
e n t r a d o  e n  u n a  
nueva época m ila

g ro sa , una época en la 
que el prodigio se pro 
duce con la mayor natu
ralidad, com o quien no 
quiere la cosa, hasta el 
punto que los milagritos 
ocupan las portadas de 
los periódicos sin que los 
lec to res les den m ayor 
importancia.

El viernes pasado, día 
22 , fue, al p a rece r, un 
d ía e sp ec ia lm en te  p ro 
picio a la realización de 
portentos y en la portada 
de un periód ico  que se 
edita en Euskadi podemos 
com probar que el milagro 
se convierte en algo vul
garmente cotidiano, mila
gros de diferentes tipos, 
reveladores de la tauma- 
turgia de la prensa ante el 
lector incauto. La serie 
com ienza con una foto
grafía que lleva un pie de 
foto engatillado: «Vecino 
de E rrazu  recu p era  la 
movilidad en Fátima. A n
tonio Vertiz, de 59 años, 
de E rrazu , recuperó  la 
m ovilidad de sus piernas 
después de rezar un ro
sario en el Santuario de 
Fátima Es éste un
milagro divino, sin duda, 
un milagro que denota el 
cansancio de la virgen de 
Fátim a ante la invasión 
de vírgenes apócrifas que 
se aparecen por doquier, 
fren te  a cua lqu iera  que 
haya ido al campo a co
m erse  un b o cad illo  de

chorizo, realizando pro
digios de segunda clase y 
poniendo en duda el lide
razgo de Fátima, Lourdes 
y El Pilar. Supongo que 
no tardaremos mucho en 
e n t e r a r n o s  d e  a lg ú n  
hecho po rten toso  en el 
Palmar de Troya.

O tro  de los m ilagros 
que podemos comprobar 
en la po rtada  a n te rio r
mente mencionada es ne
tam ente po lítico : «ETA 
orienta con un documento 
la renovación  de HB». 
Este milagro es atribuible 
a la virgen de La Mon- 
cloa, con la colaboración 
evidente de los innumera
bles m ártires del PN V , 
hasta  el punto  que San 
Arzalluz de Loyola y el 
beato  A rdanza han le
v a n ta d o  la  b a s í l ic a  de 
Ajuria Enea para cobijar,

aunque fuere en régimen 
de sucursal, o de parro

quia, a la castiza de La 
Moncloa.

Tam bién hay m ilagro 
e c o n ó m ic o : «A zua: el 
viaje de Ardanza a EEUU  
no llegó a 35 millones». 
E s to , m ás que  un m i
lagro, parece un juego de 
manos, ya que, si el se

m a n a r io  « I n t e r e v i u »  
afirm a que el viaje del 
h ijo  p ró d ig o  a la  Casa 
Blanca del padre Reagan 
c o s t ó  4 0 0  m i l lo n e s ,  
q u ed an  365 d e sa p a re 
c id o s m ilagrosam ente, 
algo así como el milagro 
de lo s  p a n e s  y de los 
peces, pero al revés y en 
versión batzoki.

Para milagro, milagro,
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el que se va a producir en 
los su rtid o res  de gaso 
lina. Digo esto porque si 
antes se convertía el agua 
en v ino , se resucitaban 
m uertos o se separaban 
las aguas del mar Rojo, 
ahora, y g racias a San 
Carlos Solchaga, se con
sigue que baje el precio 
de la g a s o lin a , lo que 
deja a los prodigios antes 
citados a la altura de in
s ign ifican tes ju eg o s de 
salón. Dice así el titular 
period ístico : «La gaso 
lina podría bajar entre 3 
y 5 pesetas la próxima se
mana». El señor ministro 
de Economía se está con
v irtiendo  en un taum a
turgo de prestigio y, a su 
lado, las vírgenes, apó
crifas o auténticas, pali
decen de envidia, puesto 
que sus milagritos no dan 
la talla.

Termina esta corte de 
los milagros con las de
claraciones del nuevo se
c re ta r io  g e n e ra l de  la 
C o n fe ren c ia  E p iscopa l 
que, según sus propias 
palabras, es «menos con
se rva d o r  de lo que a l
gunos dicen y  más p ro 
gresista de lo que otros 
creen». ¡Inaudito! Amén.

Una pesadilla en antena
El miércoles televisivo 

de la semana pasada fue 
una pesadilla, una de esas 
p e sa d illa s  que  le  a c o 
meten a uno después de 
haber cenado cinco kilos 
de alubias con chorizo, y 
con morcilla, justo antes 
de acostarse. Lo malo es 
que no habíamos cenado, 
por lo menos yo, y puede

que eso puede poner en 
duda su razón omnímoda.

Cansado de escuchar, 
y de ver, el verbo agre
sivo y fiero de Rambo- 
renea cambié de canal y 
me pasé a la segunda ca
dena para encon trarm e 
con la imagen de un par
tido de fútbol y los co 
m entarios agobiantes de 
Alfonso Azuara, un lo
cu to r  d e p o rtiv o  al que 
hay que echar de comer 
aparte, un Roberto Al
cázar y Pedrín, todo en 
una pieza, que es el úl
timo paladín de la racial 
furia española. Del mons
truo de las galletas había 
pasado al G u erre ro  del 
Antifaz, haciendo patria 
al grito de ¡A mí la Le
gión! y ¡Santiago y cierra 
España!

Alfonso Azuara es un 
lo c u to r  p a tr ió t ic o  que  
considera que los que ven 
los partidos por televisión 
son c iegos, por eso no 
calla, ni un segundo, y 
por eso, tam bién, decía 
que los jugadores belgas 
se dedicaban a propinar 
patadas asesinas, m ien
tras los españoles, a des
pecho de su furia racial, 
repartían caramelos para 
los niños y cigarrillos ru
bios a las señoritas. Todo 
un  c r e t i n o  e l  s e ñ o r  
A zuara, y más molesto 
que una avispa en la en
trepierna.

Los horteras del 
número uno

Todos qu ieren  ser le 
núm ero uno, hasta E n
carna Sánchez, la mujer 
que ha despojado la pro
fe s ió n  r a d io f ó n ic a  de 
cualquier sentido del ri
dículo y a la que no se 
puede escuchar sin sentir 
v e rg ü en za  a jen a . Pues 
bien, esta buena señora 
ha dicho, en un coloquio 
c e le b r a d o  en  e l C lu b  
Siglo X X I, que le g u s
ta r ía  d e sb an ca r a Luis 
Del Olmo de ese hipoté
tico número uno del que 
d isfru ta , sin que nadie 
s e p a  p o r  q u é ,  y q u e

que ésta sea la causa de 
q u e  se m e a p a r e c ie r a  
constantemente el mons
truo de las galletas, tam
b ién  llam ad o  R am b o-  
renea.

Resulta que en la pri
m era  ca d e n a  e sp a ñ o la  
ten ía  lu g ar un deb a te , 
d e n tro  del «P iru lí»  de 
Tola, que parecía intere
sante, a priori, pero que 
en lu g a r  de un d e b a te  
constituyó un monólogo 
del inefable señor Dam- 
b orenea, m ien tras que 
Txema Montero parecía 
h ab er sido  llev ad o  a llí 
con el exclusivo propó
sito de ser interrumpido 
sin que el presentador tu
viera la menor intención 
de evitarlo.

El monstruo de las ga
lle tas, tam bién llam ado 
Ramborenea, está en po
sesión de la verdad abso
luta o, al menos, esa es la 
im presión que se pudo 
sacar de su conferencia 
ininterrumpida. Es más, 
y o  d i r í a  q u e  é l e s  la  
misma verdad, a juzgar 
por su tono m esiánico , 
una especie de Dios con 
gafas que no tiene por 
qué  e sc u h a r  los a rg u 
mentos de los demás, ya

conste que la ignorancia 
es mía, no de Encarna.

El señ o r Del O lm o, 
ques estaba presente en el 
coloquio, le contestó que 
tendría  que ap rovechar 
una larga enfermedad si 
quería  q u itarle  el lid e
razgo de tan peculiar cla
sificación que, por cierto, 
nadie sabe quién la hace, 
n i c o m o  se  h a c e ,  y 
m ucho me tem o que la 
c o n f e c c i o n e n  e l l o s  
mismos, dada su natural 
modestia.

No tengo la menor idea 
si e s to s  sondeos sobre  
q u ié n  es el m ás e s c u 
chado tiene algún rigor, 
si es que se hacen, pero, 
si E n carn a  S án ch ez y 
L uis Del O lm o se d is
p u t a n  lo s  p r i m e r o s  
puestos en la audiencia, 
estamos apañados y creo 
q ue  la s i tu a c ió n  de la 
R adio en el E stado es
p a ñ o l es f ra n c a m e n te  
alarm ante, sobre todo si 
estos dos personajes m i
crofónicos se dedican a la 
fo rm a c ió n  de l o y e n te , 
ap licando  ese  petu lan te  
principio en el que dicen 
que se basa la profesión.

Encarna Sánchez y 
Luis Del Olmo son dos
engreídos, dos fatuos ri
dículos que tratan de en
m ascarar su ignorancia  
l a t e n t e  en  u n o s  p r o 
g ram as que en un país 
con sentido del ridículo 
no existirían. ■
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Los de lo privada también

Hacía tiempo que no se daba 
una lucha con la intensidad 
con que se ha dado la re

ciente huelga en la enseñanza pri
vada. Esto es bueno. Indica que el 
personal va tom ando conciencia 
de su situación y que es capaz de 
organizar y movilizarse para con
seguir sus reivindicaciones. De 
todas maneras no parece que el 
final haya sido proporcional a la 
intensidad de la lucha, ya que de 
m om ento han entrado sin haber 
conseguido nada de lo que reivin
dicaban. Todo está a la espera de 
la labor que el intermediario nom
brado por el Gobierno de Gasteiz 
plantee.

Pero adem ás de com entar a l
gunos aspectos relativos a las rei
vindicaciones de los compañeros 
de la privada, hay uno que ha lla
mado mi atención.

Charlando con una amiga que 
trbaja en este sector, me comen
taba cómo los trabajadores de la 
enseñanza privada eran los «feos 
de la pelícu la»  y señalaba con 
razón, entre otros aspectos, el tra
tamiento y la poca incidencia que 
a nivel de medios de comunica
ción había ten ido , a s í com o el 
poco apoyo que de los com pa
ñeros de la pública habían reci
bido.

Y todo tiene su explicación. En 
cualquier caso desde las posibili
dades que me ofrece esta página 
voy a intentar aportar mi granito 
de arena solidario.

U na de la s  ra z o n e s  p o r  las 
cuales la prensa no ha tratado con 
el debido nivel esta problemática, 
hay que buscarla en la patronal de 
la enseñanza privada y en el con
trol y poder que sobre los medios 
d e  c o m u n ic a c ió n  p o s e e .  D e 
s iem p re  ha s ido  n o to ria  la in 
fluencia que la iglesia (y la pa
tronal de la privada, es fundamen

talmente iglesia) tiene en las ra
dios y periódicos de este país. En 
consecuencia no es de extrañar, 
pues, lo ocurrido.

En c u a n to  al n u lo  o e sc a so  
apoyo que han recibido de la pú
blica, hay que comenzar por se
ñalar que tampoco lo han pedido, 
pero lo cierto es que quizá aquí si 
que ha podido darse un factor que 
haya ayudado a que los demás no 
hayam os tom ado con la debida 
im portancia  la lucha de la p ri
vada.

Personalm ente me ha llevado 
mi tiempo el saber discernir entre 
lo que es la patronal y la ideología 
de determ inados padres, de los 
trabajadores. Pues bien, en todo 
este ting lado  hay una se rie  de 
gente, trabajadores com o todos 
los demás de la enseñanza, pero 
en  u n a s  c o n d ic io n e s  p e o re s .  
Peores para aquellos que se cues
tio n a n  m ín im a m e n te  su la b o r  
diaria, ya que habrá otros que se 
conformen con lo que les den o 
que asumen plenamente los princi
pios ideológicos impuestos.

En cualquier caso no ha de ser 
fácil trabajar con curas y monjas 
(los que hemos estudiado en cole
gios religiosos ya sabemos lo que 
es eso) o con asociaciones de pa
dres cuya característica principal 
es la de buscar la diferencia res
pecto a otros centros a la hora de 
educar a sus hijos.

El exigir la homologación eco
nómica y social con los trabaja
dores de la enseñanza pública (se 
cobran sueldos de 78.000 ptas., 
trabajando una hora mas al día y 
teniendo un mes de vacaciones), 
el pedir una planificación y una 
igualdad de posibilidades en el 
proceso de euskaldunización del 
profesorado c  el tratar de que el 
Gobierno de Gasteiz se implique

Eduardo Barinaga (*)

en esta  lucha, ya que a fin de 
cuentas es el que da el dinero, me 
parecen  re iv ind icaciones de lo 
más razonables y como tales me
recedoras de mayor apoyo.

A pesar de que el dinero con el 
que se financia a la privada sea 
del bolsillo de todos; a pesar de 
que en la Comunidad Autónoma 
la subvención es de 400.000 ptas., 
por módulo superior a la del resto 
de las com unidades; a pesar de 
que con este dinero se esté ven
diendo una determinada ideología, 
de que las diferencias sociales se 
ven marcadas por el tipo de centro 
al que se acude, de que hay 40 
alumnos por aula en muchos cen
tros, que muchos hacen negocio 
de un servicio que se supone pú
b lico ... A pesar d e ... hay que dis
tinguir entre lo uno y lo otro y 
m ostrar nuestra solidaridad con 
los trabajadores. ■

(*) Profesor
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Brando/Brindo
Brando es de esos pocos ac

to re s  que p o r s í  m ism os 
inundan la pantalla. Con al

tísimos niveles de autoexigencia 
hacen que la interpretación sea un 
arte  que puede ser apabullante 
para directores y espectadores, sin 
exclusión propia.

B rando, com o d igo , puede 
llenar la pantalla aún no figurando 
por largos segundos en el plano 
Huston supo verlo en «Reflections 
in a  golden eye» (1967), donde el 
de Om aha (N ebraska) desem pe
ñaba el papel de un homosexual 
latente junto a ese bombón que es 
o era Liz Taylor. Pongo el título 
en inglés porque queda más apa
rente, como que uno sabe ¿no es 
c ierto?  A dem ás así lo hace mi 
ídolo, el «gusano» Cabrera In
fante (en adelante C .I.).

Conocí a Brando en un cóctel 
de promoción que la M etro pre
paró en Denver con ocasión del 
estreno de «Rebelión a bordo», 
que tuvo un torm entoso rodaje. 
Fuimos presentados por un amigo 
común y no fue difícil congeniar. 
Me dijo: «¡Cielos!, p o r su acento 
pensé que era usted  C .I.» . Oh, no 
—le dije—, yo soy mas alto, más 
griego y, además, sé menos in- 
g lé s -a m e r ic a n o  que  é l . Q u iso  
saber de dónde era y cuando se lo 
dije su rostro se crispó levemente. 
Yo lo achaqué a que tal vez pen
sara que pertenecía a alguna tribu 
india desconocida (pues no se me 
ocu ltaba su postu ra  sincera  en 
favor de los indios m altratados 
por Hollywood). Pero no, me pre
cipité: él sabía. «¡Claro, cómo va 
usted a ser  C .I.!» , me dijo, al 
tiempo que me preguntó qué pelí
culas vi de él. Bueno, no muchas 
—le confieso: «Hodmbres», «La 
ley del silencio», del despreciable 
por otros conceptos Elia Kazan, 
«La jauría  humana», de Penn, y, 
seg u ram en te , a lguna  m ás. ¿Y

«Last tango in Páris»?, preguntó 
en inglés nasal. S í, claro , tam 
bién, je-je-je.

Estuvimos conversando amena
m ente largo  ra to . C om entam os 
que qué curioso que él nunca hi
ciera papeles de villano repulsivo 
o que  n u n ca  se le c o n o c ie ra n  
papás ficticios en la pantalla, de 
su hablar farfullero que Sinatra 
b au tiza ra  en fo rm a in e leg an te  
com o «Mr.  M um bles»  (el que 
habla entre dientes), de la «im
pronta  Brando» en beats, yippies 
y freaks, de los artículos de C .I., 
de su leyenda de «fábrica de hor
monas ambulante» (reímos) elabo
rada por críticos chismosos y algo 
más, de cómo trató de.no dejarse 
c o n v e r t i r  en  un  m e r o  « s e x -  
symbol» rodando luego del para- 
pléjico W ilocek en «Hombres», y 
no digamos el viril Kowalski de 
«Un tranvía llamado deseo», el 
achinado Zapata en la pesimista 
«¡Viva Zapata!» de Kazan. Tam- 
.bién charlamos de que, al parecer, 
la comedia no es su fuerte, de su 
mirada torva, de la tentación de 
llegar a interpretarse a sí mismo, 
del A ctor’s Studio, de su fama de 
enfant terrible, del brandismo, en 
fin.
— «¿Está usted seguro de no ser 
C .I. ?: parece muy puesto», me 
dice.

Carcajeándonos ambos, profun
dizam os en la charleta Brando  
tuvo en sus comienzos a Piscator 
de m aestro . R ecordándo lo , ha
blamos del contraste entre el M é
todo de Stanislavski, que es parti
dario  de la iden tificación  total 
entre el actor y el personaje, y el 
«distanciamiento» brechtiano, que 
propone a los actores un rol al 
mismo tiempo reconocible y poco 
familiar que sacuda la pasividad 
del público, que lo haga rem o
verse en la butaca ante la técnica 
depurada de, por ejemplo, Peter

Jon  I. Odriozola

L o r r e  o C h a r le s  L a u g h to n . 
Brando, actor del M étodo, con
cita sobre sí la atención del pú
blico evaporando la posible signi
ficación social de un film ( «El 
baile de los malditos» son dos pe
lículas: una la de M ontgom ery 
Clift y otra la de Brando, sin que 
ninguna secuencia los junte). Era 
la época del «star-system », me 
dijo.

Convenimos en que no podía 
ser de otro modo, probable
m ente. P recisam ente  esto 

último, el polvo de estrellas, es lo 
que hace feliz a C .I. (qué fija
c ió n ). A su a lre d e d o r  todo  el 
mundo interpretaba a Brando por
lo que él tenía que interpretar a al
guien distinto. Nos tomamos otra 
copa y brindo/brando/brandi. ■

(*) Periodista
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Forman un excelente equipo 
en cualquier circunstancia.
La tarjeta Ifelecaia, la más próxima, 
es  la m ás efectiva para ir de compras 
o tener dinero a mano.
La Visa de la Caja Provincial, la m ás viajera, 
es la tarjeta que tiene m ás mundo.
Con las tarjetas de la Caja Provincial, 
el dinero ya no se lleva.
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H O R IZ O N TA L A K : 1.— Plaentzia. 2 .— A rabarra. 3 .— Roentgena. 
H ura orain  e to rri. 4 .— E tekina, m ozkina. 5 .— G erundioa adierazteko 
atzizkia. 50. (ald .): gauean egiten dugu. 6 .— (A id .): infusioa. B arru.
7 .— Bihotzaren taupada adierazteko onom atopeia. Kontsonantea. (A id.): 
gäbe adierazteko atzizkia. 8 .— Ukituz gero  erre  egiten duen belar Urti
karia. Eguzki. 9 .— Zaletasuna adierazteko atzizkia. B urutik egina. 
BERTIK ALAK : A .— Saritza-egintzak. B .— T xakur. (A id.): Osa fami- 
liakoa. C .— (A id .) Z uhaitzaren partea. U ntxiaren antzeko ugaztun txiki 
karraskaria. D .— (A id .): lekadun landarea. B igarrena. Kontsonantea.
E .— (A id .): artikulazioa ahosabaian duen letra adierazteko. Bokala. F .— 
U koarekin. K ontsonantea. (A id .): m usika-nota. G .— Zoriontsu . H .— 
Bizkaiko herria. Fabula, ipuin.
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H O R IZ O N TA L ES: 1.— C ercano , p róx im o .— (al rev .) A rtículo. 2 .— C onjunto 
de instrum entos de labranza.— A quí, en este lugar. 3 .— Nota m usica l.— Soco
rrer. 4 .— N om bre de consonante.— R edil, aprisco . 5 .— C onsonante.— In terjec
ción a rrie r il.— (al rev .) Se encam ina.— M il. 6 .— Bala de algodón.— Pieza sobre 
la que g iran las ruedas. 7 .— D e poca substancia, insignificante.— V oz de m ando.
8 .— (al rev .) H ueso de la cadera .— R inoceronte. 9 .— Interjección.— (al rev .) 
M em brana interna del ojo.
VER TIC A LES: 1.— 1.— P ro teger, defender.— C ada uno de los barro tes que 
sirven para sostentar las cofas. 2 .— (al rev .) T abaco en po lvo .— N ación, te rri
torio. 3 .— N om bre de consonan te.— (al rev .) Aula. 4 .— P ecado .— Juego de 
sa ló n .— V ocal. 5 .— L icor com puesto  de ag u ard ian te , azúcar y alm endras 
am argas.— N om bre de varón. 6 .— V ocal.— F ru ta .— Pueblo de A licante. 7 .— 
M am ífero carnicero  parecido a  la zo rra .— (al rev .) Interjección. 8 .— D ícese de 
c ie rtas  fru tas m uy g u sto sas .— P ied ra  m uy du ra  de aspecto  jab o n o so . 9 .— 
H ogar.— M ezclar un líquido con otro.
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NOS PONEN POR LAS NUBES

Miles y miles de asegurados hacen que se hable 
mucho d e  Seguros Lagun Aro. El servicio prestado y 
el precio de nuestros productos hacen, incluso, que 
nos pongan por las nubes.

Para qué le vamos a engañar. Nos gusta gue nos p o n 
gan por las nubes. Pero siem pre con los piés en la 
tierra. Fieles a nuestra filosofía asegurativa. Fieles a 
nuestros clientes. Para gue  nos sigan poniendo por las 
nubes.

SEGUROS LAGUNARO ASEGURUAK
A lg o rta . A re tx a b a le ta . A rra sa te -M o n d ra g ó n . A z p e it ia . Beasa in . B erg ara . B ilb a o -B ilb o . O onostia-San S e b a s tiá n . D urango. G ern ika . Iru n . M a rk in a . P a m p lona -lruñ ea . V ítoria-G aste iz.
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YH®RÄ
DE EUSKAL HERRIA

N O M B RE ...........................................................................

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

POBLACION ..........................................PROVINCIA

DESEA UNA SUSCRIPCION 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO 

□  ANUAL

□  SEMESTRAL

P IS O ........................................  TFN O ......................

.................................. C O D IG O  POSTAL ............

FORMA DE PAGO 
A NOMBRE DE ORAIN, S A. 

□  GIRO POSTAL

□  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEMESTRAL ANUAL

E. E S P A Ñ O L 3 . 9 0 0 7 . 8 0 0

E U R O P A 4 . 9 0 0 9 . 8 0 0

A M E R I C A 6 . 4 0 0 1 2 . 8 0 0

A S I A 6 . 9 0 0 1 3 . 8 0 0

O C E A N  I A - C 0  R E A - J A  P O N 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.

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASA DOS
Estimado lector, en vista de que recibimos muchas peticiones de números atrasados, hemos tomado 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 trámites.
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NOS PONEN POR LAS NUBES

Miles y miles de asegurados hacen que se hable 
mucho de Seguros Lagun Aro. El servicio prestado y 
el precio de nuestros productos hacen, incluso, que 
nos pongan por las nubes.

Para qué le vamos a engañar. Nos gusta que nos pon
gan por las nubes. Pero siem pre con los piés en  la 
tierra. Fieles a nuestra filosofía asegurativa. Fieles a 
nuestros clientes. Para que nos sigan poniendo por las 
nubes.

SEGUROS LAGUNARO ASEGURUAK
A lg o rfa . A re txaba le ta . A rra sa te -M o n d ra g ó n . A zp e ilia . Beasa in . B ergara . B ilb a o -B ilb o . D onostia -S an S eba stián . D urango. G ern ika . Iru n . M a rk in a . P a m p lona-lru ftea . V itoria -G aste.z


