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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
G alindo , Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. M onterde, G ran  V ía-Entenza. 
F abregat, G ran  V ía-A ribau.
T orren tá, Rda. Sant A ntoni. Tallers. 
H erraiz, G ran  V ía-R am bla C atalunya. 
H oja del Lunes, Plaza de C atalunya. 
R ivadeneyra, Plaza C atalunya.
Zurich, Plaza C atalunya.
Canaletas.
Tallers.
C anuda.
Pansién, Fte. Sepu.
M artos, R am bla-C arm en.
J. Palou, R am bla-H ospital.
J. Jim énez, R am bla-U nión.
M undo, R am la-C arrer Nou.
J.C arrera , Fte. Principal.
Colón.
G aliana , Paseo N acional-B arceloneta. 
M iguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería C atatonía, Rda. S ant Pere. 
Avui, Paseo de  G racia-C aspe.
El M undo D eportivo, Paseo de G racia 
G ran  Vía.
Zeta, Paseo de G racia-D iputación .
La V anguardia, Paseo de G racia-A ra 
gón.
Fom ento , Paseo de G racia-A ragón. 
D rugstore, Paseo de G racia-M allorca. 
T ele/E xpess, Paseo de G racia-Provenza. 
Soriano, M allorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
Cáceres 
L ibrería Q uevedo 
c/G eneral Ezponda. 3.
Cartagena
L ibrería Espartaco, Serreta, 18.
Coruña
L ibrería Lum e. c /F ernando  M acías, 3. 
L ibrería C ouceiro . c /R onda de O uteiro , 
125.
S. Compostela
L ibrería Follas Novas. c /M ontero  Ríos, 
37.
Logroño
Plaza A lférez Provisional
M arqués de M urrieta  (Esquina Gonzalo
Berceo)
G ran V ía, 23 
Pérez G aldós, 45 
H uesca, 9 
V ara del Rey, 81 
Rep. A rgentina, Parque 
Avda. Pérez G aldós 
Avda. España, 8 
G ral. F ranco . 84 
G lorieta D octor Zubia 
M uro del C arm en. 2 
Plaza Espolón
Avda. G ran Vía (Esquina V ara del Rey) 
Avda. Juan C arlos. 15 
Avda. Portugal. 1 
Lugo
L ibrería A lonso. c /P laza del C am po, 2. 

Madrid
José G onzález, Plaza M anuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José A ntonio  G arcía, Plaza In dependen
cia, 2 .
M anuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
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E duardo  A lcalde, Plaza de Cibeles, 2. 
Angel de la U sada, A lcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca G abriel, Purta  del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
K iosko de Prensa Sol, SA, Puerta del 
Sol, 8 .
F lora Cristóbal, F rancisco Hervas. 
A ntonio  G rande, C astellana, 133, Plaza 
del Cuzco.
M inisterio  de H acienda, librería.
Angel A gudo, Princesa, 65.
José G údez. G ran  Via, 26.
G regorio  Gil, G ran  Vía, 44.
’esús Rey, G ran  Vía 60.
A lonso H ernández. G ran  Vía. 69 
Kiosko de Prensa. Princesa. 23.
Francisco M ontoya. Plza S Bárbara, 4 
C árm en Díaz. E duardo  Dato. 19.
Isabel Sancho. G. de C uatro  Cam inos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna. G ral Perón. 16 
Sócrates R icardo. C oncha Espina. 6 . 
K iosko de Prensa. G ran  Vía. 27.
A ntonio D elgado. Agustín de Foxá. 2. 
M \ Barrera. P. C astellana, 148.
A ntonio A gudo, C apitán  H aya. 64
C /S errano , 108
C /S errano . 25
C /S errano . 76
Príncipe de V ergara, 88

Príncipe de V ergara, 107 
G oya, 63
D iego de L eón, 18 
D iego de L eón, 22 
D iego de León, 46 
P ° C astellana (M etro. R. Diario)
Plaza A tocha (Ronda V alencia)
V elázquez, 58
C onde de Peñalver, 21
Conde de Peñalver, 33
Conde de Peñalver, 62
O rtega y G asset, 29
O rtega y G asset, 45
O rtega y G asset. 79
Juan B ravo, 38
Plaza de Felipe II
Plaza de A tocha, (S. Isabel)
Salam anca
Víctor Jara
C/Meléndez, 21
Mallorca
Librería Q uart Creisent. Rubi. 5.

Orense
L ibrería Rousel. G alerías Porque, C urro  
Enriquez, 21.

Plasencia (Cáceres)
K iosko Plaza M ayor.

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

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

L ibrería Lluna 
C /T orre ta  de M iram ar, 16 
Valladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. Cruz. 10. 

Vigo
L ibrouro, E duardo  Iglesias, 12.
L ibrería Ir—Indo P ríncipe. 22-2°.

Zaragoza
Coso, 47. Kiosko.
Plaza E spaña, 1. Kiosko.
Avda. Independencia , 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia , 19. C ine Coliseo. 
Plaza del C arm en. Kiosko.
A vda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia . 33. Correos.
Avda. Independencia , 11. G alerías P re
ciados.
C oso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
C am ino  Las Torres, 106.
Juan  Pablo Bonet, 20.
Avda. C esario  A lierta, 8. Almer.
G enera l Sueiro, 14. Papelería.
León X III, 28. L ibrería.
Calvo Sotelo, 36. Almer. Kiosko.
A lberto  C asañal, 2. Papelería.

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



Txema Montero.

Manuel Vázquez Montalbán.
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Caso «El Nani»: mucha basura a! des
cubierto.

José Amedo Fouce.

P.6 Más sobre la «trama 
lusa» del GAL.

Las investigaciones periodísitcas 
sobre lo que se ha dado en llamar 
«trama portuguesa» del GAL continúa 
aportando datos a la Justicia en torno a 
esta organización mercenaria. Un pe
riodista del diario «L’Expresso» ha vi
s itad o  rec ien tem en te  E uskad i y 
PUNTO Y HORA adelanta en este nú
mero algunas de las revelaciones que 
en breve publicará este diario portu
gués.

P . 1 0 L a  g i r a  de T x e m a  
Montero.

El eurodiputado vasco Txema Mon
tero acaba de protagonizar una intensa 
gira por el Estado español con objeto 
de tener al corriente a los comités que 
apoyaron su candidatura y a la pobla
ción en general de sus gestiones en la 
cámara de Estrasburgo. En el mes de 
abril, Montero reanudará sus contactos 
en el Estado español.

P.24 Entrevista con Manuel 
Vázquez Montalbán.

Manuel Vázquez Montalbán, perio
dista y escritor ampliamente recono
cido, form a parte de esa pequeña 
pléyade de intelectuales del Estado que 
continúa manteniendo una postura con
testataria ante el Gobierno, el Estado y, 
en general, el poder. Con ocasión de la 
p resen tac ión  de su últim o lib ro , 
PUNTO Y HORA ha charlado con él 
en Barcelona.

P.30 La trastienda del Caso 
«El Nani».

La vista del juicio por la desaparción 
de Santiago Corclla, que ha sentado a 
siete policías, integrantes de la llamada 
«mafia policial» en el banquillo, está 
dejando muchas cosas al descubierto. 
Teresa Toda, que ha seguido y sigue 
muy muy de cerca las vicisitudes del 
juicio, nos ofrece una crónica de ex
cepción.

P.38 Chile: sólo el pueblo 
defiende al pueblo.

«Sólo el pueblo defiende al pueblo» 
es un eslogan que se ha popularizado 
dé forma tremenda por todo Chile.



Mirando al 68 sin 
ira.

Sin que sirva de polé
mica, quisiera hacer algunas 
matizaciones de lo que para 
mí significó 1968 en el Es
tado español. Queda fuera 
de toda duda que los sucesos 
que p u sie ro n  en pie de 
guerra a toda Europa aquél 
año no consiguieron exten
derse en el Estado español 
porque obviamente aquí, es
tudiantes y trabajadores lle
vábamos adelante una lucha 
común contra la dictadura. 
Por no tener, no teníamos ni 
siquiera sindicatos ni par
tidos en el marco de un Es
tado libre y democrático, 
algo con que gozaban en 
otros países occidentales. 
Pero como bien dice Fini 
Rubio en su testimonio a 
PUNTO Y HORA, los estu
d ian tes peleábam os por 
nuestros derechos y dá
bamos la cara contra el sin
dicato vertical, por lo que 
ya habámos iniciado un pro
ceso de liberación que en 
aquél 68 tan reciente, pero 
tan lejano a la vez, nos pa
recía irreversible.
Veinte años más tarde mi
ramos y miran en todo el 
mundo occiden ta l hacia 
atrás ante el dilema de qué 
queda de todo aquél pro
ceso, de todo aquello que 
muchos llegamos a llamar 
revolución distinguiéndola 
con la aportación de nuevas 
sabias por aquello de los 
tiempos que corrían. Sin 
em bargo, tanto en París 
como en Roma o en cual
quier otro lugar donde se 
emprendieron desafíos im
portantes a los estados de
mocráticos, donde se en
cendió la mecha rebelde, 
ahora ven que nada queda 
de toda aquella epopeya. 
Los sucesos de Mayo del 68 
en París no fueron ni mucho 
menos algo que pudiera ase
mejarse a los episodios de 
100 años atrás que siguieron 
con la Comuna de París. 
Daniel «El Rojo» queda des
crito para la historia como 
un a v e n tu re ro  fre n te  a 
quienes protagonizaron la 
respuesta más contundente 
al p o d e r c a p i ta l i s ta ,  a 
quienes consiguieron de
mostrar que la revolución 
era posible, algo que los 
bolcheviques, los chinos, 
los cubanos, vietnamitas 
etc, demostraron en la prác- •

tica. Aquella mecha, me 
a t r e v e r ía  d e c i r  que  la 
utopía, fue encida en Eu
ropa cuando se consiguió 
derrocar en Rusia al Im
perio zarista levantando la 
barricada del socialismo. 
Tampoco sería justo si di
jera que de las nostalgias deí 
68, de lo que pudo haber 
sido y no fue, solamente 
tienen que hablar o re s
ponder más allá de los Piri
neos y, nosotros, por haber 
vivido aquellos años fran
q u is ta s  nos v ayam os a 
salvar de responsabilidades. 
Aquí, en efecto, vivíamos 
otra dinám ica y por eso 
mismo el 68 de otros es
tados nos venía largo  y 
ancho ante tanto camino por 
recorrer. Pero también es 
verdad que iniciamos, en los 
sesenta, luchas de impor
tancia y, como antes he 
dicho, pensábamos que ini
ciábamos una revolución 
que no sólo iba a llevar al 
traste al franquismo, sino 
que iba más allá de la con
quista de un estado demo
crático y republicano. Per
dimos el tren del 68 por 
culpa del franquismo, pero 
lo retomamos en los años 
70. Nos peleábamos entre 
nosotros, la izquierda, y 
contra el enemc go común a 
la vez, y al final, nos vol
vieron a vencer reprodu
ciéndose la eterna maldición 
contra la izquierda, aprove
chándose el poder franquista 
de las luchas intestinas que 
llevabám os los tem idos 
rojos. Si en el 68 pasamos 
de largo una lucha que afec
taba al Occidente «democrá
tico» pero no a nosotros, los 
más condenados del Conti
nente al tener como ene
migo a la última dictadura 
de Europa, muy poco des
pués políticos reaccionarios 
camuflados en la izquierda 
nos h ic ieron  o lv id a r,en  
1977, de los ideales antifas
cistas más inmediatos. Sin 
aún conquistar la República 
hasta los más radicales de la 
izquierda nos hicieron ir a 
votar el 15 de junio ael 77. 
Las «poltronas» como al
tavoz de denuncias, fue la 
máxica con la que justificar 
tanta claudicación. Lo que 
vino al leg itim ar la Re
fo rm a , lo a tad o  y b ien  
atado, ahora lo tenemos que 
sufrir. Por lo tanto, las res-
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ponsabilidades de lo que 
pudo haber sido y no fúe, 
las responsabilidades del do- 
mesticamiento, de ese nuevo 
especimen de arrepentido 
que los norteamericanos em
pezaron a llamar «yuppie», 
desgraciadamente las te
nemos que com partir, y 
aquí, en el Estado español, 
con mayores razones que en 
otros lugares de Europa. 
Mirando al 68 sin ira de
bemos mirar también hacia 
adelante, a ese futuro en el 
que no pueden caber los 
cantos de sirenas. La unidad 
hace la fuerza, ¿porqué no 
volver a intentarlo?.

Félix Ayestaran

¿Terror
democrático?

¿Dónde estaban las Iku- 
rriñas el día del A berri 
Eguna? Yo no vi muchas en 
los balcones y las terrazas. 
¿Por qué? ¿Es que tenemos 
que esperar a que lo diga la 
’Autoridad’? ¿Por qué no 
dedicar un día a la Ikurriña?

Pensábamos que quizás 
nuestro Pueblo se está vol
viendo precavido ante la

masiva presencia de guar
dias civiles militarizados, 
por lo tanto, de civiles, nada 
de nada. De policías nacio
nales españoles, que, de 
vascos, nada de nada. En 
esta España Cañí nada es 
verdad ni es mentira... Sí, 
pensábamos que ante tanta 
metralleta por las calles y 
plazas no es ’inteligente’ 
colgar ikurriñas en los bal
cones. De ahí el título de 
estas líneas: Terror Demo
crático.

Así podemos decir que 
malvive el Pueblo Vasco 
dv-sde hace más de 150 
años. Conviene que estas 
ideas aparezcan en los pe
riódicos que más adelante 
nuestros nietos y biznietos 
podrán leer en las biblio
tecas o en el video.

Siempre que se fabriquen 
armas, habrá muertes vio
lentas y, por lo tanto, situa
ciones propicias a un estado 
de terror, de miedo, de infe
licidad. Y las armas se fa
brican para que los que han 
acumulado riqueza puedan 
conservarla, contra el que 
no la tiene y viene a por 
ella. Buen reparto de lo que 
hay y las armas no son ne
c esa ria s . D icho de otro 
modo, si las leyes son justas 
y se aplican con Justicia, no 
habrá violencia.

J.O. (Donostia)



U s o  o s a  o h  i s
«Herri Urrats»: «bateginik», Senperen

B ateginik» kanpainaren amaiera-saioaren oihartzuna oraindik ere itzaltzeke, 
datorren igandean, hilak 22, izugarrizko jendetza bilduko da Senpereko ain- 
tzira ingurura bostgarren «Herri Urrats »ean parte hartzeko asmoz. Iparral- 

deko ikastolen batasuna den «Seaska»ren sustengurako antolatu ohi den herri erro- 
meria erraldoi hau «Euskara Europako bidean» lemapean burutuko da aurtengoan.

«Seaska»koek bostgarren aldiz ekin diote «Herri Urrats» antolatzeari Iparraldean 
euskarazko irakaskuntza iraunarazteko behar den diru kopuruaren parte bat bil
duko delakoan. Baina, horrez gain, urtez urte askoz herritar gehiago bereganatu 
duen «Herri Urrats» hau bizirik eta euskaraz —mugaz gaindi— iraun nahi duen 
herri baten —Euskal H erriaren— karraxi bilakatu da.

Horregatik, datorren igandean, hegoalde zein iparraldeko euskaltzale guztiok 
ezinbesteko elkargune izango dugu Senpereko lakua. Hortxe ikusiko dugu elkar, 
«Bateginik», bat eginda, euskararen aide, Euskal Herriaren a ld e .B

Estrechando el cerco

M ientras el juez Baltasar Garzón solicita al Consejo General Bancario el 
movimiento de las cuentas del subcomisario José Amedo Fouce, como 
tratando de escarbar más allá de la intimidad del policía supuestamente en

redado en la espesa madeja del GAL, y procede a interrogar en el Estado francés a 
mercenarios como Talvi y Figueiredo, continúan, en Portugal, estirando del hilo 
para aportar nuevos datos a la Justicia. De la «trama lusa» de la siniestra banda 
parapolicial, seguida por periodistas del «L ’Expresso», se desprende información 
sobre la «Dinfos», servicio secreto clandestino creado por el ex-presidente Eanes y 
desconocido para el propio Parlamento portugués. A partir de la «Dinfos»se con
tacta con capos que, a la postre, serán quienes recluten a los pistoleros que hagan 
falta. A partir de ahí surgen policías de la Brigada de «Banditismo»,homologable a 
«nuestro» «Grupo Antiterrorista», relacionados con el «Mossad» israelí, amén de 
la «Interpol» lusa. A la vista de lo enredada, y cada día más, en que se encuentra 
la madeja protectora del GAL y, sobre todo, de los asesinos ocultos en la cúpula, 
no será tarea fácil la de situar al señor Amedo y a su amigo Domínguez en el 
lugar que les corresponde en la jerarquía m añosa. De cualquier forma, siguiendo 
las investigaciones de la mano de los jueces franceses, al menos insisten indicios 
de que el inefable subcomisario está bien hundido en el lodazal de las tramas ne
gras del GAL. Suficientes como para ser procesado, tal como demandan las 
causas, en las que su nombre acompaña hasta la muerte a no pocas víctimas. Su 
graduación en la banda, por lo tanto, nos tiene sin cuidado. El cerco en torno a 
Amedo se va estrechando. ■



El cerco sobre José Amedo se 
va estrechando lenta, muy 
lentamente, pero también de 
forma inexorable. Ahora, 
m ientras el juez  Baltasar 
G arzón ha solicitado al 
Consejo General Bancario el 
extracto y m ovimiento de las 
cuentas del subcomisario, 
investigaciones periodísticas en 
Portugal han descubierto 
nuevos e insospechados hilos 
de la «trama lusa», en la que 
aparecen involucrados los 
servicios secretos m ilitares, la 
siniestra y hasta entonces 
secreta «Dinfos», además de 

militares y policías.

Mientras el juez Garzón ha solicitado el extracto de las cuentas 
bancarias del subcomisario Amedo

Nuevas revelaciones sobre la «trama 
portuguesa» del GAL

F. Sistiaga

La reciente estancia en Iparralde 
d e l ju e z  e s p a ñ o l B a lta s a r  
Garzón para tom ar declaración 

a los m ercenarios del GAL Talbi y 
F igueiredo Fontes no es sino la 
parte visible de una amplia maraña, 
en donde a las actuaciones judiciales 
le suceden nuevas revelaciones pe
riodísticas. La « trama portuguesa», 
compuesta por unos pistoleros cha
puceros y macabros, no sólo supone

la m ás se ria  am enaza  ac u sa to ria  
c o n tr a  el s u b c o m is a r io  A m ed o  
Fouce, sino que prom ete facilitar 
nuevas e insospechadas relaciones 
que implican seriamente a elementos 
policiales y militares lusitanos.

Un periodista de «L’Expresso», 
periódico lusitano que destapó en 
aquel país la existencia de la mencio
nada trama, estuvo recientemente en 
Euskadi y adelantó algunas de las úl- 
tiir 'is investigaciones. Los mafiosos 
portugueses del GAL permanecían

en unas cárceles próximas a Lisboa 
p o c o  m e n o s  q u e  de in c ó g n i to .  
Cuando se descubrió el verdadero al
cance de sus acciones, las revela
c io n e s  que  se p u d ie ro n  e x tra e r  
fueron de lo más sorprendente: para 
em pezar, saltó a la luz pública la 
existencia de un servicio secreto mi
litar, la «Dinfos», creada en tiempos 
del presidente Ramalho Eanes y que 
hasta entonces permanecía práctica
mente en la clandestinidad.

Las actividades de la «Dinfos»,



según se pudo comprobar, eran in
cluso desconocidas por el propio  
Parlamento portugués, lo que originó 
de inmediato un gran revuelo entre 
numerosos diputados. Pero a partir 
de ah í fu e ro n  su rg ie n d o  n u ev o s 
datos: el «galoso» Mario Correia da 
Cunha, encarcelado en una prisión 
francesa, se comprueba que está en 
contacto con la cúpula del servicio 
militar de espionaje y es él precisa
mente el que proporciona contactos 
para reclutar a los pistoleros. Co
rreia, según se pudo com probar, 
tenía en aquel entonces conexión di
re c ta  con  e l c o ro n e l  S e r r a d a s  
Duarte, en aquel tiempo jefe de la 
«Dinfos». Hoy, Serradas es director 
de una empresa de seguridad, «Secu- 
ritas», que, con su sede central en 
Lisboa, proporciona servicio de es
colta y seguridad a ministros y otros 
altos cargos de la vida oficial portu
guesa.

Pero el dato que más atrae la aten
ción de los investigadores periodís
ticos portugueses se centra posible
mente en el papel desempeñado por 
un oscuro personaje policial en el en
tramado del GAL en el país lusitano. 
El personaje en cuestión no es otro 
que el, por aquella época, jefe de la 
brigada de « banditismo» —equiva
lente a lo que en el Estado español se 
ha dado en denominar «grupo antite
rrorista»— individuo que, según las 
fuentes periodísticas ya reseñadas, 
mantenía excelentes relaciones con 
a g e n te s  d e l  « M o ssa d »  i s r a e l í ,  
servicio secreto sionista, con nume
rosos crím enes políticos a sus es
paldas. La cuestión termina por en
redarse aún más cuando el aludido 
jefe del «banditismo» desempeña ac
tualmente en Lisboa el cargo de res
ponsable de la sección portuguesa de 
la Interpol. Todo un puzzle siniestro 
que, de desenmarañarse, puede pro
porcionar elementos de juicio de lo 
más interesantes.

«Negocios», cuentas y fotos________
Al fo n d o  de to d o  e s te  tu rb io  

asunto —y a expensas de revelar pú
blica y oficialmente la gran cuestión: 
¿quiénes eran  los verdaderos pa
tronos del G A L?— aparece como 
siempre el subcomisario Amedo. Se 
desconoce  aún  el a lcan ce  de los 
datos obtenidos en Iparralde por el 
juez Baltasar Garzón, aunque todo 
hace suponer que no deferirán nota
blemente de los que ya hay en los su
m arios f ran cese s  y que só lo  las 
trabas burocráticas dilatorias de la

Policía española impidieron que ya 
constasen formalmente.

M ientras tanto, tres cuestiones de 
trámite parecen encaminarse ya a su 
esclarecimiento: una de ellas es la 
consecución de una foto actualizada 
del fiel compañero de Amedo, Mi- 
chel Domínguez, ya que la enviada 
a la judicatura francesa dista, al pa
recer, sensiblemente del aspecto que 
p re sen ta  hoy d icho  p o lic ía  q ue , 
según inform aciones periodísticas, 
está destinado en la madrileña com i
saría del distrito Universidad. Tri
qu iñuelas legales del abogado de 
Am edo y Dom ínguez, Jorge Ar- 
gote, estarían demorando la obten
ción de esa prueba.

F inalm ente, el juez Garzón pa
rece que va a conseguir algo que, 
según reclamaba la abogada Chris- 
tianne Fandó como de elemental 
funcionam iento burocrático, hasta 
ahora parecía imposible: la relación 
de todos los certificados de depósito, 
cu en tas  c o rr ie n te s  y c a r tilla s  de 
ahorro que estén a nombre del sub
comisario.

A partir de ahí las investigaciones 
pueden tom ar ya unos cauces más 
serios, después del bochorno que su
puso la negativa inicial de la banca 
oficial para facilitar la relación de las 
cuentas de José A m edo. Si final
m en te  se c o n s ig u e n  to d o s  e s to s  
datos, seguramente «Mariflor» va a 
tener difícil el mantener la versión 
de los hechos que hizo a sus supe
riores cuando, a instancias de la Au
diencia Nacional, le tomaron decla
ración para que constara en las dili
g e n c i a s  d e l  a u to  1 / 8 8 .  L a s  
explicaciones de José Amedo Fouce 
no tienen desperdicio alguno: «La 
m ayor parte  de mis ingresos p ro 
vienen de una cuenta corriente de mi

padre que, con dinero propio, tiene 
abierta en Lugo y  en cuya titularidad 
me ha incluido desde hace tiempo y  
con fa c u lta d e s  de d isposición . E l 
origen fam iliar del dinero es perfec
tam ente  com probable. Otra gran  
parte del dinero, aunque menos im
portante, tiene su origen en alguna 
mediación inmobiliaria que, por ra
zones puramente amicales, he reali
zado. Si bien  quiero  aclarar que 
estas mediaciones inmobiliarias las 
he realizado sin detrimento alguno 
de mi trabajo profesional y  sin rela
ción alguna con el mismo, limitán
dome a l ámbito de mis relaciones so
ciales y  de amistad».

E s d e c i r ,  q u e  e l  c o m is a r io  
Amedo, retirado en Lugo, ha tenido 
capacidad para ahorrar más de se
senta millones —eso, que se sepa, 
porque la cifra de los «gastos» de su 
vástago predilecto pueden hasta tri
plicarse— todo ello partiendo de un 
decoroso salario de policía. Otro as
pecto no menos llamativo es la tarea 
inédita de agente de la propiedad in
mobiliaria de Amedo, a quien segu
ramente la acusación de intrusismo 
profesional no es la que más le preo
cupa. Porque, puestas así las cosas, 
el «segundo empleo» afirma que fue 
realizado fuera de las horas de tra
bajo, lo que avala la capacidad la
boral del subcomisario que, ya en su 
p a p e l de « M a r i f lo r » , aún  te n ía  
tiempo de presidir corridas taurinas. 
Claro que el «tercer empleo» —y de
finitivo, según parece— va a costarle 
algo más que el puesto, al tiempo 
que sus patronos van a tener que dar 
muchas explicaciones sobre sus fun
ciones, salarios y demás trabajo su
mergido. ■
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casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29 34 - 13 44  46 

H Madre Vedruna, 10 Vitoria gasteiz [i----- ~

Oskarbi
Taberna

— Gosariak
— Eguneroko bazkaria
— Plater konbinatuak
— Pintxo beroak ^

IG A N D E A N , ITX IT A

Isabel II, 20  
Te le fonoa : 4 5  62  6Q

Amara Berri - DONOSTIA

Carta a Jorge Oteiza
Q
ducnan

(Sin resentimientos),
r uerido Jorge:

E stoy  a c o rra la d o . D i
gam os que me encuentro  

hdome en ubicación asimé
trica en la bañera de mis penurias, 
mojándome con mi identidad per
dida, cuando escucho en la radio a 
un periodista de los que imagino 
pasando las cuartillas a la mano 
derecha tras ser leídas (ib id .), 
citar en un flash de última hora 
que has sido galardonado con el 
premio Príncipe de Asturias de las 
Artes. Estará con-sentido, me pre
g u n to , o se rán  acaso  go tas de 
ducha sobre mi cabeza como un 
mar de vascos irredentos frente a 
Dante, Einsestein, Heidegger y 
otros tótem de tu-mi particular vi
sionario lingüístico. La duda se va 
con la espuma del gel para niños y 
espero con ansiedad la aparición 
de datos que confirmen el evento, 
léase una declaración oficial en 
A juria-Enea, tres días de vaca
ciones escolares en la ikastolas y 
escuelas públicas («B ateginik»), 
programación especial en ETB-1
o quizá arriada general de ban
deras españolas en los edificios 
institucionales, pero no. Sólo la 
co n firm ac ió n  d e fin itiv a  en un 
nuevo servicio informativo entre 
datos escabrosos del puente de 
Deustu y la reducción de un 5% 
en el precio de los combustibles. 
Y , además, Jorge, tus primeras 
declaraciones: «Tengo un gran  
gusto por Asturias y  un gran res
peto  hacia los Reyes y  todo lo que 
representa  la Corona. Por eso  
acudiré a la entrega del premio».

Trato de imaginar en tus palabras:
1) la p rovocación  del artista  

ante un entorno de parafernalia,
2) respuesta de la ira lingüística 

como nuevo elemento incorporado 
al análisis espacial del entorno in
mediato,

3) declaraciones apócrifas del 
últim o cadáver vivo de la van
guardia de la República...
y, así, hasta diez propuestas des- 
dramatizadoras de autoconvenci- 
miento frente a una (1) sóla mu
ra l la  de A ra n z a z u  que  se d e 
rrumba. Juego a ver el portal del 
caserío de Alzuza y el panegírico 
del hombre aislado o mi rincón de 
trabajo en Santutxu con una foto 
tuya llamándome por el teléfono 
de tu conciencia ante un paisaje de 
folios que se mantienen con las 
fotos de Sabino, Agirre, Balen
ciaga, Lekuona, C asals, León 
Felipe o Argala. O acaso ento
nando el réquiem  por un ángel 
que no quiso ver el cielo, cojo un 
huevo profètico y elevo a la esté
tica de tu laberin to  fren te a la 
imagen de Colón con los reyes 
(cató licos com o éstos) en G ra
nada.

Jorge, estam os m uertos. Tú 
tres veces confirmando que estás 
vivo, yo ninguna visionando mi 
in c in e rac ió n  en Z a rag o za  por
70.000 pesetas y proponiéndote 
un estudio de las cenizas del alma 
vasca en un viaje similar al que 
pretendes. ¿No hay contradicción, 
Jorge? ¿Ya no existe un prisio
nero  po lítico  desconocido  para 
una nueva ex p o sic ió n  in te rn a 
cional en Londres? ¿D efinitiva-

Joseba Macías (*)

mente la K del sujeto mágico occi
dental y protovasco, escrita en el 
muro K, los KKK KK del ope
r a d o r  se  h a n  c o n v e r t i d o  en 
M IERDA? No lo creo y tú tam
poco. Te acompaño si quieres a 
llorar por la Plaza Roia, a evocar 
a Cortazar y a Guevara en su in
justicia genética, a tu próxima teo- 
maquia frente a la realidad cul
tu ral de nuestro  País (sin  Go- 
rordo, a poder ser) o a leer junto 
a Vallejo mientras escuchamos el 
« I z a r r e n  H a u ts a »  d e  M ik e l  
Laboa. Pero reinterpretam os tu 
actitud para el otoño.

Y , ahora que tengo que irme, 
espero tu colaboración-res
puesta en la coherencia del 

agente m otriz de la interacción 
dialéctica que afirm a y domina la 
objetividad del ser estético. De 
eso se trata. Creo yo. ■

(*) Periodista



Bienvenido, Estás en tu Caja.
Para todo lo relacionado con el dinero, tenemos soluciones 

concretas que ofrecerte.
En la administración de las cuentas de la casa y en las 
vacaciones. En el negocio y  en la liquidación de impuestos. En 
los ahorros y  también en las inversiones. A llí donde necesites 
una gestión eficaz o el asesoramiento de un experto, estamos 
para ayudarte.
Y estamos ahí; siempre a mano.
Con la puerta abierta a tus necesidades y dispuestos a atenderte 
con amabilidad y dedicación.
Para que te sientas como en tu propia casa.
En cualquiera de nuestras 155 oficinas.
Este es nuestro estilo.

D
iruarekin zerikusia duen guztirako, irtenbide zehatzak ditugu 
zuretzako.

Etxeko kontuak eroateko eta oporretarako. Negozioan eta zergen 
aitorpena egiterakoan. Aurrezkian eta inbertsioetan ere bai. Gestio 
on bat behar duzun bakoitzean edo aditu baten laguntza, hantxe 
gaude gu, zuri laguntza emateko.
Eta hortxe gaude, beti eskura.
Zure beharrizanak betetzeko ateak zabalik, eta, zu begirunez eta 
arretaz hartzeko prest.
Zeure etxean egongo bazina bezala egon zaitezen.
Gure 155 bulegoetariko edozeinetan.
Hauxe da gure egikera.

CAJA DE AHORRO/ mUDICIPAL OE BILBAO 
BILBO AURREZKI KUTXA



F. Sistiaga________________

Una intensa cam paña de con
tactos con sectores populares 
de diversos lugares del Estado 

ha desarrollado durante las tres pa
sadas semanas el eurodiputado de 
H erri B atasuna T xem a M ontero. 
Los encuentros se prolongarán en los 
próximos meses.

M ontero recorrió en esta primera 
fase C anarias, Cataluña —por dos 
veces— M urcia, Valladolid, Galicia 
y Asturias. Tras su estancia en Dina
marca y tras asistir a las sesiones en 
el Parlamento europeo, el eurodipu
tado abertzale tiene previsto despla
zarse al País Valenciano, Andalucía 
y Castilla, aquí concretamente a las 
localidades de Salamanca y M iranda

de Ebro. En una etapa posterior irá a 
la Rioja y Aragón.

«Considero m uy positivos estos 
encuentros con los grupos de gentes 
y  organismos que nos apoyaron en 
las elecciones europeas del año pa 
sado», manifestó a este semanario el 
abogado m ung ia tarra . «He tenido  
además la posibilidad de conocer de 
cerca la problemática concreta de

Concluido un prim er recorrido por diversos puntos de la geografía estatal, en el que Txema 
M ontero tuvo oportunidad de conocer de cerca la problem ática de trabajadores y de diversos 

sectores populares, el eurodiputadoabertzale ha anunciado la creación en Estrasburgo, este pasado 
m iércoles, día 10, de un intergrupo en el que estarán presentes 16 parlam entarios de ocho países 
para la defensa del sector naval. M ontero, que esta semana asiste en D inam arca a una reunión de 
partidos socialistas de izquierdas, volverá a desplazarse en junio en un largo periplo por diversos 

puntos del Estado, teniendo previsto encuentros con trabajadores y sectores populares del País 
Valenciano, Andalucía y Castilla para, en una posterior etapa, hacer lo mismo en Aragón y la Rioja.

El eurodiputado abertzale ataba de mantener diversas reuniones ron trabajadores y sectores 
populares del Estado

t Txema Montero anunció la (radón de un 
intergrupo en Estrasburgo para la defensa 

del sector naval



L levarem os a E s tra s 
burgo la problemática 
de la cantera de plomo mur

ciana de Llano de Beal»

grupos de trabajadores y  he partici
pado en d eb a te s  m uy in ten so s» , 
añadió. M ontero, que suspendió un 
debate que tenía previsto en la Uni
versidad barcelonesa con el catedrá
tico y candidato autonómico por el 
PSC-PSOE Jordi Solé Tura para 
asistir a una amnifestación de profe
sores en huelga, sí pudo intervenir 
en charlas en Galicia y Murcia.

El debate tuvo lugar co n cre ta 
mente en un hotel céntrico de Vigo 
durante más de hora y media y estu
vieron presentes en él alrededor de 
150 personas. En M urcia, el diálogo 
se desarrolló ante un numeroso audi
torio estudiantil. Pero, al margen de 
estos diálogos y de numerosas com
parecencias ante los medios de opi
nión pública, la acitvidad más im
p o rta n te  de T xem a M o n tero  se 
centró en profundizar en la proble
mática de grupos populares y de tra
bajadores que le hicieron saber su si
tuación, a fin de encauzar alguna ini
ciativa en el Parlamento europeo.

Montero, que ya había conocido 
en Canarias la situación de los pesca
dores, tuvo oportuinidad de entrar en 
contacto en Galicia con los represen- 
t a t e s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  A l ú 
m in a - A lu m in io  y de S id e g a sa . 
Cabe reseñar, en este sentido, que, 
según m edios escritos gallegos, el 
eu rod ip u tad o  de H e rri B atasuna 
anunció que este pasado miércoles, 
día 10, se constituiría un intergrupo

E v i  a b r il in ic ia ré  una  
M ^Jnueva gira para  dar  
cuenta de nuestras activi
dades en el Europarlamento 
a los comités de apoyo del 
Estado»

para la defensa del secctor naval, in
tegrado por 16 parlam entarios de 
ocho países diferentes. Durante su 
estancia en Asturias, en la que man

tuvo amplias conversaciones con di
rigentes de ENA y de la Corriente 
Sindical de Izquierdas, conoció la 
crítica situación que allí atraviesan 
también los sectores siderúrgico, mi
nero y naval.Reivindicaiones popu
la re s  Los c o n ta c to s  de T xem a  
M o n te r o  se r e a l iz a ro n  co n  los 
grupos más dispersos: desde repre
sentantes de la Xunta po la Defensa 
de la L lingua, hasta eco logistas, 
quienes le plantearon la grave pro
blemática originada por la plantación 
de eucaliptus que, tanto en Galicia 
como en Asturias, crean graves pro
blem as para  el m antenim iento  de 
otras especies.

Pero quizás el temá más humana
mente sensible al que tuvo acceso el 
eurodiputado abertzale es el que pa
decen los vecinos de Llano de Beal, 
localidad murciana situada a escasos 
kilómetros de Cartagena. El asunto 
ya trascendió tiempo atrás a la opi
nión pública e incluso un medio es
tatal de difusión publicó un amplio 
reportaje titulado «Un pueblo contra 
los Rostchild», haciendo alusión a 
los intereses del capital extranjero en 
una cantera de plomo al aire libre 
que está teniendo graves repercu
siones para la salud de los vecinos, 
h a s ta  el e x tre m o  de q u e , seg ú n  
fuentes sanitarias locales, es la causa

de la m ortandad del noventa por 
ciento de los habitantes.

«La situación de Llano de Beal es 
extrem adam ente  crítica. Los ver
tidos, varias toneladas métricas de 
basura diaria que van a parar al 
mar, se hacen con la mayor impu
nidad y  están dañando irreversible
m en te  e l e co s is tem a » , m an ifestó  
Montero a esta revista, agregando 
que tiene la intención de llevar el 
asunto hasta el Parlamento europeo, 
a fin de que se adopte alguna resolu
ción contra los responsables de la 
empresa, vista la mala actuación de 
las correspondientes autoridades es
pañolas. La cantera está situada a es
casos centenares de metros de la po
blación y las numerosas protestas y 
reivindicaciones de sus habitantes se 
han mostrado hasta el momento inú- 
t i l e s  a n te  la  i n d i f e r e n c i a  o f i 
cial. Punto de referencia El con
tacto de Txema Montero con roga- 
nismos populares y trabajdores de 
los distintos pueblos y naciones del 
Estado continuará en los próximos 
meses. «Hasta finales de mayo voy a 
e s ta r  m uy  a ta r e a d o » , c o m e n tó  
Txema, que en esta misma semana 
asiste en Copenhage a una reunión 
de partidos socialistas de izquierda y 
que, posteriormente, continuará en 
Estrasburgo con sus trabajos parla
mentarios.

Por cierto que la dedicación metó
dica y el nivel de preparación de 
Montero está empezando a ser reco
nocido en el eu roparlam ento , en 
donde su equipo de trabajo es capaz 
de dar alternativas concretas a temas 
muy d iv ersos, editando al mism o 
tiempo un boletín sobre sus activi
d a d e s , que se h ace  l le g a r  a los 
g r u p o s  d e  a p o y o  d e l  E s t a d o .  
«Txema está aumentando su pres
tigio día a día en Estrasburgo», co
mentó a esta revista un miembro del 
grupo de relaciones internacionales 
de Herri Batasuna. «El eurodiputado 
de HB se está convirtiendo en un 
punto de referencia importante para  
bastantes parlam en tario s, que ya  
han roto el hielo inicial que existió 
hacia él en un principio. Las rela
ciones son ahora mucho más fluidas 
y , sobre todo, se valora enorm e
mente su capacidad de trabajao y  de 
dar alternativas documentadas». La 
misma fuente apoyó su afirmación 
señalando que «incluso en una de las 
últimas intervenciones de  Txema nos 
llamó poderosamente la atención que 
fuera aplaudida sin ambages p o r la 
eurodiputada Carmen Diez de Ri
v e r a » !



«Herri Urrats», Iparraldeko 
Ikastolen Federakuntza den 

«Seaska»ren besta eguna, 
datorren igandean, maiatzaren 

22an,izanen da aurten, 
Senperen, ohi bezala. 

Bostgarren «Herri Urrats» 
dugu hau età, urtez urte askoz 
jende gehiagok parte hartzen 

duela ikusirik —igaz zazpi 
herrialdeetatik joandako 

berrogei mila euskaltzale bildu 
zituen «Seaska»k Senpereko 

laku inguruan—, oraingoan ere 
arrakasta osoa lortuko 

duelakoan daude 
antolatzaileak. Iparraldean bai 

«Seaska»rentzat baita 
euskararentzat ere egoera zaila 

da, oso zaila, baina, aldi 
berean, jendearen mobilizazioa 

indartzen ari da gero età 
gehiago, «Bateginik» 

kanpainan ikusi ahai izan 
denez. Huntaz età hartaz 

«Seaska»ren lehendakaria den 
Jean Louis M aitiarekin 

hitzegin dugu. Igandean, ohi denez, izugarrizko jendetza bilduko da Senperera «Seaska»ren 
alde.

«Herri Urrats» igandean imnen delarik, Jean Louis Maitin, «Seasko»ren buru, mintió:

«Gobernu frantsesak ikastoìak tra fa dìtzan 
beste eskola motak tratatzen di tuen 

bezala»
Mixel Esteban (HEDA) 
A rg a z k ia k ,  I. G o jeaskoe - 
txea______________________

Zergatik hautatu du «Seaska»k 
aurtengo «Herri Urrats»eko  
lematzat «Euskara Europako 

bidean»?
—«’E u sk a ra  E u ro p ak o  b id e a n ’

lema honek historia bat badu zeren 
eta iragan urteko urrian Strasbour- 
geko Parlamentuak errekomendazio 
bat egin bait zien gobernuei beren 
esparruetan diren herri minorizatuen 
k u ltu ra , h izk u n tza  eta  n o rta su n a  
zaintzeko ahalak egin ditzaten. Bes- 
taldetik, urteotan ’Seaska’ren joka- 
moldea izan da frantses Gobernuak

trata ditzan ikastolak beste eskola 
mota guztiak tratatzen dituen bezala. 
H au da , eu sk arari em an diezaion 
frantsesari ematen dion balore ber- 
dina. Bi helburu horiengatik ikas
tolak pentsatu du aurten oso egokia 
izanen zela zenbait hilabetez indar 
b a t e g i te a  ’E u r o p a ’ lem a  h o r r i



o

T T e rr i  U rra ts’ek ez du 
M.J. bakarrik  izan behor 
ikastoiak sustengatzeko egun 
sinboloa»

O

I fu sk a ra re n  geroa, Ipa- 
l^Jrra ldean, ez dago baka- 
rrik ’Seaska 'ren menean»

O

/ par Euskal Herrian, ikas- 
tolarik gabe, ez dut uste 
euskarak iraunen zuenik»

O

buruz. Oroitarazi nahi nuke ez déla 
bakarrik ’H erri U rrats’en lema izan. 
’B a teg in ik ’ kan p ain a  hasi baino  
lehen, ikastolek Baionan konbokatu 
zuten manifestaldi bat lema horren 
sustengu bezala. Beraz, maiatzaren 
22koa segida izanen da eta, oro har, 
gure aurtengo mugimendu guztia gai 
horri buruz lotua izan dadila nahi ge- 
nuke».

—«Herri Urrats»ek jende ainitz 
biltzen du. Z eintzuk  dira besta  
honen helburuak?

—«’H e rri U r ra ts ’ o ra in  m ugi-

mendu historiko bat da. Hegoaldeko 
ikastolek antolatzen zituzten bestak 
ikusita —’Kilom etroak’, ’Ibilaldia’, 
’N a fa r ro a  O in e z ’ , ’A rab a  E us- 
karaz’—, Iparraldeko ikastolek deli- 
beratu zuten ’H erri U rrats’ antola- 
tzea. Duela bizpahiru urtetik ’Herri 
U rrats’en bidez bildu dugun dim a bi- 
garren mailako ikastetxe bat eratzeko 
ku txan  sa rtzen  da . B aina ’H erri 
U rrats’era jin  den jendeari ez zaio 
bakarrik  sustengu ekonom ikoa es- 
katu, sustengu morala baizik, ’Herri 
U rra ts’ euskaltzaleen egun haundi 
bat izan dadin».

—O rain  a rte  «H erri U rrats»  
M aiatzaren bigarren igandean os- 
patu ohi duzue. Aurten, ordea, ez 
da hórrela izanen. Zergatik?

—Erran behar da bigarren igan
dean Frantziako hauteskundeak zi- 
rela eta, bestaldetik, ’Bateginik’ kan
paina egin behar izan dugula. Ez zen 
posible lotzea ’Bateginik’ eta ’Herri 
U rrats’ zeren età bakoitzak bere be- 
rezitasuna bait du».

—U rterò  program a betea da. 
Aurten berezitasunak izanen ote 
dira?

—«Aurtengo programa badu ainitz 
gauza beste urteetan bezala. Beti ur
tetik u rte rà  gerta tzen  d irenak  ba- 
d ira ... dantzariak, musikoak, bertso- 
la r ia k ,  k i r o la k ,  h a u r  j o k o a k . .. 
A urten bi berezitasun badira: ba- 
tetik, ekonomi munduari idekia den 
euskal kooperatiben erakusketa eta, 
b e s te t ik , h a u r  e s p a r ru a . ’H e rr i 
U rra ts’ antolatu dutenei garrantzi 
handikoa iduritu zaie ekonomi ara- 
zoak euskararekin lotzea. Nahi dugu 
erakutsi gure Iparraldeko gizarteak 
euskaltasun horren lanean daraman 
egun guzietako borroka. Haurrei da- 
gokienez, gauza berezi berezia egin 
nahi dugu ohial baten azpian. Hortxe 
ukanen dituzte beren jokoak, jate- 
koak... joan den urtean baino hobe- 
kiago antolatu nahi dugu sorpresa 
batzuekin».

—Zuretzat, Jean Louis Maitia, 
z e r  e r r a n  n a h i  d u  « H e r r i  
Urrats»ek?

—«Neretzat ’Herri U rrats’ ez da 
b a k a rr ik  ik asto len  su sten g a tzek o  
egun baten sinboloa, baizik eta bere- 
ziki Iparraldean oroitarazi nahi nuke 
zein gaizki doan euskararen egoera 
eta, beraz, egun hori jendearen kon- 
zientizazionerako izan dadin. Eta, 
gainera, urtetik urterà ikusten dugu 
ñola antolaketa lanean biltzen dugu 
ideia d ife ren teetako  ainitz jende . 
’Herri U rratas’en aurkituko dituzue 
adinekoak, gazteak, emazte, gizon, 
ezkertiarrak, horren ezkertiarrak ez 
d ire n a k ... E uskal m unduko beste 
zenbait fazetetan ez duzue halakorik 
ikusiko. Dena déla, ’Herri U rrats’ek 
herrikoi besten itxura hartu du. Egia 
erran, guk ikusten dugun helburu na- 
gusia ekonomikoa da baina, hala ere, 
inportantea da euskal mundua kon- 
z ien tizatzea euskararen  b eharrari 
buruz».

—Zuretzat zer litzateke euskara 
Iparraldean «Seaska»rik gabe?

—«Uste dut euskararen geroa ez 
déla bakarrik ’Seaska’ren menean. 
Baina haurren munduan Seaskarik ez 
balego uste dut gaur egun oso galdua 
izanen zela. ’Seaska’ ez bazen izan, 
ez zen izanen ez klase elebidunik 
Hezkuntza Nazionalean ez kolejiotan 
ez lizeotan. Uste dut ’Seaska’ izan 
dela motore bat mugimendu sorta- 
razteko euskararen onerako borroka 
batean, eta prak tika  batzu bidean 
ezartzearen bidez erakaskuntzan eus
kararen sostengu bat. Egia erran, 
ikastoletatik aparte beste sostenguak 
oso diferenteak dira. Euskarari le- 
hentasuna emaiten dion eskola ikas- 
tola da. ’Seaska’ egun desagertuko 
balitz, uste dut besteak askoz fiteago 
e re  beren  b izia galduko luketela. 
’S easka’k irau ten  du o rain  hem e- 
zortzi urte eta, horri esker, eskoletan 
eta klase elebidunak sortu dira duela 
hiruzpalau urte. Bainan beldur naiz 
bihar ikastola sekulako desagertuko 
balitz, besteak segidan desagertuko 
liratekeela. Egia da ikastolik gabe 
Ipar Euskal Herrian ez dut uste eus
karak  iraunen  duenik . P rio rita tea  
izan behar duela euskararen mun
duan: Ikastola. ■

:  / c j  / r a ù / ò r t  c / e
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H c zk u n tza

Cansados en la escuela
Aunque a primera vista pueda 

parecer que hay una equivo
cación y que el título es otro 
por ejemplo, ’cansados de 

la escuela’, cosa que parece más 
ló g ic a  —y , d e sd e  lu e g o , una 
verdad tan grande como una cate
dral—, el tema de hoy está acorde 
con el título en cuestión.

Puede que sorprenda a más de 
uno el hecho de no hablar de la 
huelga de la enseñanza pero, al 
haber comentado recientemente el 
tema y como parece que la cosa 
va para largo, ya encontraremos 
m e jo r o c a s ió n , q u e , p o r o tra  
parte, ya tiene por dónde ser «to
cado».

Leyendo una publicación del 
M in is te rio  de S an idad  y C o n 
sumo, me encontré con una serie 
de datos que pusieron en guardia 
mi instinto analizador (¡cómo me 
pongo!) y, elucubrando un poco, 
la cosa me parece bastante seria.

Y estos eran los datos en cues
tión, fuente de mi sorpresa mo
mentánea:
— un 12% de los escolares llegan 

ya cansados a la primera clase 
de la mañana todos los días.

— el 63% de los alumnos mani
fiestan que se sienten cansados 
por la mañana con relativa fre
cuencia.

— más del 70% de los alumnos 
del Ciclo Superior inician su 
vida co tid iana  en tre  las 8 y 
8.30 de la mañana.

— 6 - d e  c a d a  10 a lu m n o s  se  
acuestan entre las 10 y las 11 
de la noche.
El asunto, en sí, es lo suficien

temente serio como para analizar 
un poco las causas y las conse
cuencias que de ello se derivan.

La triste realidad de muchos es
colares es la de la total saturación 
que sufren, gracias al sistema edu
cativo en sí y a las neuras particu
lares de cada padre o madre en 
concreto.

Por si fuera poco el tener que 
estar 5 ó 6 horas escuchando o 
trabajando en la escuela, encon
tramos que un elevado número de

chavales con edades comprendidas 
entre los 7 y 14 años suelen asistir 
d esp u és del h o ra r io  e sc o la r  a 
clases de inglés, solfeo, kárate, 
clases particulares o, en el peor de 
los casos, realizar los deberes que 
en el centro en cuestión le han 
mandado para casa, para así poder 
seguir manteniendo los «mínimos» 
que entre padres y profesores han 
decidido.

La primera pregunta que se me 
ocurre es clara, ¿a cuántos cha
v a le s  se le s  ha c o n su lta d o  de 
verdad sobre el interés por desa
rrollar tal o cual actividad? ¿La 
elección de ésta es fruto de los in
tereses del chaval o los de sus pa
dres, que velan por su felicidad?

Si la respuesta del niño es posi
tiva y es él quien decide libre
mente —sí, he dicho libremente— 
no hay nada que comentar al res
pecto. Pero, si la respuesta es la 
de que asiste a determinada acti
vidad porque le obligan en casa, 
es ya otro cantar.

Estam os todos de acuerdo en 
que, entre otras, una de las fun
ciones de los padres es ayudar a 
preparar el futuro de sus hijos, 
s iendo  tam b ién  c ie r to  que los 
niños, muchas veces por esa falta 
de visión del mañana, no ven la 
necesidad de trabajar determinado 
campo. En esto podemos estar de 
acuerdo, pero está superdem os- 
trado  que, cuando una persona 
está motivada por una actividad, 
es entonces cuando realmente la 
rea liza  y asim ila  con el m ayor 
provecho posible. Yo todavía re
cuerdo cómo me m artirizaban con 
los logaritmos en 5 o de Bachiller, 
sufriendo de verdad, y, dos años 
después, en una tarde, comprendí 
perfectamente su aplicación. ¿De 
qué sirvieron los palos y castigos 
durante dos años? Pues para odiar 
los logaritmos, además no los he 
vuelto a utilizar en mi vida.

A plicando esto al inglés o al 
solfeo, por ejem plo, está claro 
que cuando el chaval tenga nece
sidad de conocer una lengua, bien 
por sus intereses o porque se lo 
ex igen  p ara  d e te rm in ad a  ac ti-

Eduardo Barinaga (*)

vidad, entonces libremente y con 
mayor o menor interés decidirá si 
le compensa o no realizar ese es
fuerzo añadido.

En el caso de las clases particu
lares o de los deberes en casa, el 
caso es aún más grave todavía. Se 
supone que la escuela ha de ser 
por sí sola capaz de dar respuesta 
a las necesidades concretas de for
mación de cada chaval. Pero lo 
curioso es que todavía son muchos 
los padres que valoran la calidad 
de un profesor por si manda o no 
deberes para casa. Y, como to
davía hay profesores que así lo 
entienden, pues ahí tenem os al 
pobre chaval metiendo horas ex
tras, pero sin cobrar.

En fin, que estamos exigiendo 
al niño-a algo que somos inca
p aces de e x ig irn o s  a noso tro s  
m ism os, a la vez que estam os 
proyectando nuestras neuras en 
ellos. Porque una cosa es que ayu
dem os en el futuro de nuestros 
hijos y otra es que se lo hipote
quem os, haciéndoles a nuestra  
imagen y semejanza. ¿No creéis 
que ya vale con un modelo?

Para finalizar, no quiero dejar 
de señalar, aunque es tema 
que m erece tra tarlo  por sí 

so lo , el c ap ítu lo  de las horas 
muertas que nuestros hijos pasan 
delante del televisor y que muchas 
veces son causa de ese cansancio 
p o r no haber dorm ido  lo su fi
ciente. Pero de ello ya hablaremos 
otro día. ■

(*) Profesor
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FIAT-eko AUKERA
UNO

FIA T UNO 4 5  STING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 .230  p ia .
FIA T UNO 45 FIRE 3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  987 .255  p ia .
FIA T UNO 4 5  FIRE 5 a le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .116 .930  p ia.
FIA T UNO 6 0  S  3 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .154 .170  p ia .
FIA T UNO 70 S.L. 5  a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 0 .4 7 0  p ia.
FIAT UNO 70 SX 3  a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .317 .760  p ta .
FIAT UNO TURBO I.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .590 .410  p ta
FIAT UNO 6 0  D.S. 5 a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 369 .630  p ta.

CROMA
FIA T CROM A C H T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .356 .490  p ta.
FIAT CROM A 2 .0  I.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .7 82 .090  p ta .
FIAT CROM A 2 0  I.E. TU R B O . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 5 4 2 0  p ta .
FIAT CROM A TURBO DIESEL. . . . . . . . . . . . . . 3 .050 .750  p ta .

REGATA
FIAT REGATA MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 p ia
FIAT REGATA 70 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.104 210  pia.
FIAT REGATA 1 0 0 I F....:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.792.570 p ta.
FIAT REGATA DIESEL SUPER. . . . . . . . . . . .  1 .751 .340  p ta
FIAT REGATA WF.F.KEND 1 0 0 1 E . . . . . . . . . 1 872 .370  p ia .
FIAT REGATA W EEKEND D .S. . . . . . . . . . . . I 980 .210  pia.
FIAT REGATA DIESEL SU PER TURBO ...2 .026  650 pia.

DUCATO
DUCATO F - 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 8 1 .2 0 0  pz la .
DU CATO F - 1 3  S apai a ltu k o a . . . . . . . . . . . . . 2 .3 7 9 .6 6 0  pzla .
DUCATO B o lu m e n  h a n d ik o a . . . . . . . . . . . . . . 2 .433 .520  pzta .
DU CATO C O M B I-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 30 .000  pzta .
DU CATO T x as is  L a b u rre k o a . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 56 .880  pz ta .
DU CATO F - 1 8 T u r b o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 0 .8 8 0  pzta.
DU CATO F— 18 T u rb o a —GV. . . . . . . . . . . . . . 2 .5 26 .480  pz ta .
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Crónica informal
\

Cartas de amor entre el diñor entre el diputado Anasagasti 
y el «Pondo» Tirapu —

F. Sistiaga

Estas son las miserias y «la petite grandeur» —el 12 
de junio, segunda vuelta más allá de « l’autre coté»: 
¿Pasqua o Joxe?, qué grandes dilemas plantea el 

fascism o parlam entario—, estas son, digo, las incon
gruencias de las «informales»: te libras, eso sí, de bas
tantes emplumes, pero es que después no te puedes adju
dicar un maldito «scoop» por aquello de contentar el om 
bligo propio.

El rollo este macabeo del preámbulo viene a cuento 
por mogollón de historias: a este humilde escribidor se le 
ocurrió una vez tirar de papeles y decir, ahí va Dios, que 
había re levan tes burukides del PN V  haciendo  poco 
menos que el trasvase Ebro-Tajo, sólo que con fondos 
públicos a cuentas privadas, y la reacción fue fulminante: 
nada menos que el summo sanedrín, todo un EBB del 
PNV, se me echó encima como fieras corrupias: «la ca
lumnia por la clumnia», llegaron a anatematizarme y, al 
final de su santa ira, la espada flamígea del juzgado de 
guardia pendía amenazante sobre mi fatigada chepa. Las 
alegres com adres vocingleras sólo com etieron un pe
queño desliz, quizás por falta de perspectiva: no repa
raron en mi excelso volumen craneal —bueno, sí, ¿qué 
pasa? soy cabezón. Pero los hay más— y , soterrada- 
mente, en un sí-no, a ver si se acongoja el tío este, lan
zaron todos intrépidos* una apuesta: doble contra sencillo 
a que no sacas los papeles, Sistiaga.

Por aquel entonces ya les dije que no me gustaban los 
desafíos e incluso traté de ilustrar a tan eximios retantes 
con ejemplos «ad hoc»: más de una vez tuve que partirme 
el morro en un internado castellano cuando algún valiente 
chiquilicuatro decía aquello de «gallego si no lo haces».

Las heridas cicatrizan, pero la estupidez es de difícil cu
ración y, maricón el último —otra—, los ambidiestros 
mentales se escabullen que es un primor. Así que para el 
carro, Sisti, y vamos al grano: el tema, de nuevo, es 
Anasagasti.

Pues bien, el papelito existió y, claro, existe. Más aún: 
existirá y perdurará por los siglos amén porque, desde 
hace dos semanitas, ya salió de la caja fuerte y se puso en 
circuición. Una tontetería de nada: dos aspirantes a jel-



Itides pasaron desde entonces, por m or de las recomenda
ciones del tupé más florido del Congreso de los Dipu
tados, a engrosar la nómina de una empresa privada fi
nanciada con fondos públicos. Y es lo que hablaba de las 
miserias de Isa «informales»: no voy a ser yo quien suelte 
el documento porque la fotocopia, pese a todo, se la 
psaron a otro colega y suyo es el mérito. Así que, au- 
rrera, muchacho. Pero, si queréis, vidinas retadoras, os 
puedo dar alguna pista: el tema está en Iparralde y, por si 
no es suficiente, tiene relación con el euskara. El papelito 
en cuestión tiene la rúbrica indeleble de vuestro desgañi- 
tado portavoz en la carrera de San Jerónimo, Iñaki Ana- 
sagasti, «el melenas».

Lo malo de hurgar en los papeles es que le coges afi
ción y, alabado sea el Santísimo, los renglones de la 
perra vida te presentan la realidad de este «mondo cañe»: 
resulta que hasta Goñi Tirapu le ha cogido afición a la 
pluma y se dedica a la literatura. Tampoco todo iba a ser 
el «Donosti vice», porque después de rescatar del «He- 
rria» catorce cajetillas de «Winston» americano en una 
operación antidroga que pasará a la historia, la brigada de 

; «Castillo» Goñi dejó colocada a media ciudad tras la inci
neración de la tonelada de coca. ¿No lo vieron en la tele? 
Da un poco gordo, pero al menos sostenía con desparpajo 
los apuntes y, según deduje, incluso me atrevería a ju rar 
que sabe leer. ¿Así que el mayor golpe de la historia, 
muchachito de mediodías alegres? Para hablar con voz 
engolada de anticorrupción, prim ero va a tener alguien 
que explicarme la razón por la cual Guillermo Lüttich 
puso momentáneamente pies en polvorosa después que a 
nuestro ilustre y rechoncho vecino —no hay que olvidarse 
que el a lem án  v ive ju n to  a la Ju s tic ia , en la  calle  
Triunfo— le planteara yo una preguntita insignificante 
sobre un viejo conocido de los vascos y, al parecer, socio 
de uno de sus socios. Vamos, que todo queda en la fa
milia. Pero Guillermo volverá y el gran consumidor de 
«Lowenbraun» seguirá cascando a la hora del almuerzo 
en color por technicolor sobre la influencia de los rayos 
gamma en los pétalos de las amapolas.

Bueno, pero yo estaba hablndo de Goñi «Goncourt», 
de Tirapu «Pulitzer». Porque esa es la cuestión. Sucede 
que los lunes por la mañana tengo la santa costumbre de

ir a la última página de la biblia y, sin necesidad de ho
jear el summum, me enfrasco en M anolo Vázquez Mon- 
talbán. Periodista por peiodista, Manolo mentaba a la 
Montero y, ambos y dos, se descojonciaban in extenso 
de los poncios que circulan por Tarragona y Cádiz, el 
uno que calificó a una profesora francesa de «difundir 
ideas libertarias y  feministas»  y por eso la quería poner al 
otro lado de la muga, y el otro que tildaba de «puta» a 
una apuñalada, lo que accedió a atenuar posteriormente, 
ya con la pobre mujer occisa, por la expresión más be
nigna de «señora de costumbres liberales». Lo que su
cede es que ni Rosa ni el M ontalbán han sido agraciados 
por la Providencia con los delegados del Gobierno y es
pecímenes subalternos que por aquí nos traemos. O que 
nos mandan, para se más exactos.

Goñi Tirapu, que seguro que acaba en Los Olivos, 
dada su marcha triunfal, es el ejemplo más rimbombante 
de lo antedicho. Culto, austero, abstemio, magnífico ad
ministrador de los bienes públicos, tiene todos los atri
butos para acceder al cargo. Nuestro aceitunero «in pec- 
tore»  —a v e r, ¿en qué d esm erece  de E lgorriaga?  
Además es una miaja menos obeso— acaba, por si eran 
escasos los méritos ya citados, de descubrirnos una faceta 
inédita: sabe escribir. Me han refocilado por delante de 
mi apéndice nasal una misiva llena de sutilezas, de gre
guerías, de retruécanos y estrambotes en que, sin enco
mendarse ni a Dios ni al diablo, le suelta a todo un ma
gistrado de la Audiencia Provincial donostiarra un esten
tóreo «¿cono pasa con el enfrentamiento entre el poder 
ejecutivo y  el judicial?». Esto no es textualmente así 
porque pra oficiar de juntaletras se requiere un tiempo, 
pero lo cierto es que la su señoría en cuestión se quedó de 
lo más obnivulado ante aquella furia literaria desatada 
que le recriminaba y exigía explicciones ante la osadía ju 
dicial de indagar las circunstancias de la muerte de Luzia 
Urigoitia en Pasaia a balazos de la Guardia Civil. Y aquí 
no puedo emplear el término exacto que quisiera porque 
Goñi es un temperamental e igual le remite esto al fiscal.

Llegado a este punto, uno, que es un sentimental, tiene 
un pensamiento enternecedor: dada su procacidad lite
raria y su sensible talante creativo, ¿por qué no se es
criben cartas de amor Anasagasti y Goñi ?B
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Economía

Hada una 
huelga general
K. Uribe___________________

Hoy, 19 de mayo —día en que 
este  núm ero  de PU N T O  Y 
HORA estará en el quiosco—, 

se tiene que estar desarrollando una 
jornada de lucha contra el desmante- 
lamiento industrial y por la reindus
trialización. Todo ello pivotando en 
torno a la amenaza de cierre del asti
llero «Euskalduna». Y la convoca
toria sólo afecta al herrialde de Biz- 
kaia. C uando se convocó por las 
centrales denom inadas «mayorita- 
rias» una m anifestación para este 
día, resultaba extremadamente cho
cante que tal manifestación tuviese 
un marcado carácter institucional, en 
el sentido de intentar «involucrar» a 
las adm inistraciones, tanto vscon- 
gada como central. Decimos cho
cante porque creemos qu está claro 
que ambas administraciones están to
talm ente decididas a continuar los 
planes de desmantelamiento indus
trial (la primera con el silencio im
puesto por los pactos firmados y su 
falta total de competencias). En este 
sentido, invitar a la m anifestación 
—para «involucrar»— a las adminis
tra c io n e s  e s , com o m ín im o , una 
burla, ya que las mismas sólo son 
merecedoras de la más enérgica de
nuncia, culpables com o son de la 
caótica situación socioeconómica ac
tual.

Los trabajadores de «Euskalduna» 
han transmitido con claridad su vi
sión. Prácticamente el Ministerio de 
Trabajo ya puede autorizar la resci
sión de los contratos de trabajo de 
los trabajadores que permanecen en 
los FPE  —lo que supone m ás de 
2 . 5 0 0  d e s p i d o s  e n  la  R ía  d e  
Bilbao—. Por otra prte, la Adminis
tración Central ha adoptdo la vía ex
clusivam ente represiva para solu
cionar el conflicto, ocupando militar- 
m e n te  e l  a s t i l l e r o .  C u a n d o  
escrib im os estas líneas nos en te 
ramos de que el Gobierno Civil de 
B izkaia  no co m p arte  la  d ec is ió n  
adoptada por Trabajo y declina toda

responsabilidad de los posibles de
sórdenes públicos en el Gobierno de 
Gasteiz. Será muy interesante com
probar el desarrollo de los futuros 
acontecimientos y el comportamiento 
de Retolaza. Arzallus... a través de 
ls órdenes transm itidas a la «Er- 
tzantza»  sobre cóm o deben actuar 
con sus «hermanos», los trabajadores 
de «Euskalduna». Por otra parte, la 
vía represiva que ahora se cede ma
lévolamente al PNV ha tomado ca
racterísticas verdaderam ente a lar
mantes, puesto que simples manifes
t a c io n e s  o b r e r a s  e s tá n  s ie n d o  
brutalmente reprimidas. Los trabaja
dores de «E uska lduna» continúan 
afirmando que es necsario que para 
dar contestación a esta situación se 
cnovoque cuanto antes una huelga 
general, porque «entendemos que es 
una respuesta acorde con la gra
vedad del momento».

Tenía que ser así. Llegó el día 
«D ». La necesidad de una huelga ge
neral es algo sentido por el conjunto 
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e sd e  h ace  
mucho tiempo. Por su lado, las de
nominadas centrales «mayoritarias» 
han estado continuam ente echando 
balones fuera y convocando preme
d itad am en te  m an ifes tac io n es  sin  
garra con intentos claramente des- 
movilizadores. Todo ello acorde con 
el espíritu de aquellos Pactos de la 
M oncloa que, allá por 1978, se fir
maron con el Gobierno de Adolfo 
Suárez. Pocos años después, el Go
bierno de Felipe González ha supe
rado con creces el colaboracionismo 
con el capital que tan ostentosamente

Lo que sí está claro es que se pre
cisa una respuesta contundente y so
lidaria. Pero hay que ir paulatina
m e n te  m ás a d e la n te ,  h a c ia  una 
huelga general. ¿Prim ero en Biz
kaia?, como afirman los trabajadoes 
de «Euskalduna» ... Pero no olvi
demos que la crisis afecta a todo el 
entram ado económ ico de Euskadi.

Los mismos trabajadores de «Euskal
duna» nos han dicho muchas veces 
que el cierre de su astillero no es 
s ino  la a n te sa la  del desm ante la
miento de la siderurgia, del sector de 
b ie n e s  de e q u ip o  e lé c t r ic o . . .  Y 
nuestro sector agropecuario está ago
nizando, la enseñanza es un desastre, 
la Adm inistración... se desenvuelve 
entre la irracionalidad, el caos y la 
corrupción. Se ponen trabas al asen
tamiento de una auténtica escuela pú
blica vasca, la C onfederación  de 
Ikastolas no es atendida en sus exi
g e n c ia s ... R azones m ás que sufi
cientes para defender enérgicamente 
la necesidad de una huelga general 
en todo Euskadi Sur, como paso im
portante para conseguir un marco 
institucional con competencias autén
ticas. ■

desarrollaba la UCD. Veamos cómo 
resp o n d en  ah o ra  C C O O , UGT y 
ELA-STV, si de verdad se sienten 
portavoces de los deseos de los tra
bajadores. Tenemos muchas luchas 
firmemente asentadas en su calami
tosa y antiobrera actuación en los ya 
más de diez años que dura el proceso 
de R e fo rm a . O ja lá  nos equivo
quemos.
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Los brigadistas vascos en 
N icaragua representan el 

colectivo em blemático de la 
solidaridad intem acionalista en 
Euskadi. Unas 1.000 personas 
son ya las que han cruzado el 

«charco» desde 1980 para 
aspirar el arom a en el aire de 

una flam ante revolución y 
contribuir, entusiastas, a la 
consolidación del proyecto 

sandinista. 
ASKAPENA —Com ité de 

Solidaridad Intem acionalista, 
sección N icaragua—, tiene en 

sus manos el envío de brigadas 
de trabajo para ejecutar planes 
ya encom endados por el Frente 
Sandinista. Hoy, com o ayer, la 
cooperación con N icaragua es 
la que da fulgor a la práctica 

intem acionalista.

Brigadas vascas en Nicaragua, un desafío 
de la solidaridad intemacionalista

I. Olasta

Desde el año 1980, fecha de la 
celebración del P rim er C on
greso Intemacionalista, a es

casos meses del triunfo de la revolu
ción, unos 1.000 brigadistas vascos 
han participado en proyects de coo
p e ra c ió n  de d iv e rs o  tip o . A trá s  
queda el recuerdo de la prim era bri
gada de producción en la que cada 
país ralizaba un surco en el corte del 
algodón. Esta iniciativa, en gran me
dida desestructurada, fue fruto del 
entusiasmo posterior a la victoria del 
Frente Sandinista y abrió la brecha 
para crear la dinámica estable que 
adoptarían más tarde las brigadas. 
En lo sucesivo, el trabajo haría espe

cial hincapié en la realización de 
proyectos concretos y, sobre todo, 
asentamientos. «Así es, a l principio  
fu e ro n  las labores en las p la n ta 
ciones dentro de ’unidades de p ro 
ducción ’, codo a codo con los cam
pesinos. En adelante, vimos que era 
m á s  i n t e r e s a n t e  d e d i c a r s e  a 
p ro y e c to s  co n cre to s , p o rq u e  les  
puedes dar una continuidad y  lle 
varlos a término (éste es el caso de 
las escuelas). Los asentamientos p re 
sentan una importancia mayor, dado  
que se construye para muchos cam
pesinos que se han quedado sin vi
viendas», afirm a S a tu r  A bon, repre
sentante de ASKAPENA y un «alma 
mater» de la cooperación con Nica
ragua.

A ctualm ente , los in tem ac io n a

listas de ASKAPENA-Nicaragua se 
h a y a n  s u m e rg id o s  en  un  n u ev o  
proyecto dirigido a 1.200 huérfanos 
de guerra de Ocotal (allí llamados 
«quinchos»), a requerim ien to  del 
municipio, para habilitar una escuela 
de c a p a c itac ió n  p ro fe s io n a l, v i
viendas anexas y equipamientos sani
tarios. Durante un año, Euskadi pre- 
veerá de material escolar y de cons
trucción y acometerá la realización 
del proyecto con la ayuda de briga
distas franceses y alemanes en esa 
región de Ocotal donde su ubican 
todas las brigadas vascas desde hace 
uno s años (e s ta  c iu d a d , de unos
500.000 habitantes, está situada al 
norte, a unos 4 kms. de Honduras y, 
por ello, dentro de un cinturón mi
litar de seguridad).



No hay unos períodos de convoca
torias especiales para apuntarse a las 
brigadas. Siempre que haya gente se 
procede a su envío a N icaragua, tal y 
como suecede en invierno. En ve
rano, sin em bargo, la afluencia de 
voluntarios es considerable y nunca 
llega a plantear porblemas de escasez 
de cupo. T res  m eses es el plazo 
máximo de estancia, a excepción de 
aquellos que van en calidad de «ex
pertos» y permanecen un año, y mu
chos transcurren de un modo tan atí- 
pico como éste sus vacaciones.

«Por nuestra parte, la diferencia 
entre el ’brigadista ’ y  el ’turista ’ es 
obvia. E l prim ero se distingue por

un alto compromiso y  una motiva
ción política. Lo más importante en 
esa experiencia es no tanto el tra-

Satur Abón

n Nicaragua el briga- 
E  d is ta  debe  d e ja r  de 

p en sa r  como un eu 
ropeo e intentar amoldarse 
a una form a de pensar dis
tinta a la nuestra»

bajo que desarrollan, habida cuenta 
de que su rendimiento es menor que 
el de los ’n ica s’, cuanto el conoci
m ie n to  d e  la  r e a l id a d  q u e  a d 
quieren», explica el coordinador de 
las brigadas. Este objetivo viene fa
cilitado por el hecho de que los que 
llegan allí son distribuidos entre dife
rentes familias, con el fin de perm i
tirles un contacto de prim era mano. 
En esta situación, conviene hacer 
gala de una empatia cultural, esto es, 
«dejar de pensar como un europeo e 
intentar amoldarse a una fo rm a  de 
pensar distinta a la nuestra».

Brígadistas en Nicaragua, al servicio de la revolución

Las imprsiones del brigadista 
so b re  su e tan c ia  en N ic a 
ragua son de rigor al tratar 

este tema. La dificultad a la hora 
de extraer reflexiones, el «¿por 
dónde empiezo»?, aluden, cuando 
m enos, a una experiencia com 
pleja. Estos son algunos comenta
rios:

«Hay un choque cultural y  hu
mano, tmabién económico. Para

ellos, éramos un bazar sólo con 
cuatro cosas que llevábamos en
cima (...) La gente es afable. Se 
entregan mucho, aunque, p o r  otro 
lado, hay de todo en el sentido de 
que la revolución no ha incidido 
p o r  igual en todos los sitios y  ne
cesita tiempo. D e hecho, hay co
munidades más concienciadas que 
otras, un ejemplo está en las coo
pera tivas. N uestro  p a p e l en ese 
aspecto era motivarles, bueno así

lo veía el INSSBI (Instituto N a
cional de Seguridad Social y  B ie
nestar), cuyo personal llevaba a 
cabo una tarea enorme y  con ver
dadera voación(...). E l machismo  
es una constante, entre cam pe
s i n o s  y  g e n t e  n o  c o n c i e n -  
c ia d a f.. .) .  L a  im po tencia  d e s
gasta, a veces, a l brigadista como 
cu a n d o  te e n c u e n tra s  con  que  
puedes construir, pero  no tienes 
con qué». ■
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q u e  VIVIR PE r o p il l a s

BRISADAS INTERNACIONALES

DE EUSKADI

«Organizaba todos los brigadistas»
Que a experiencia en Nicaragua 

como brigadista deja huella parece 
difícil de refutar, así como que la vo
cación intemacionalista cala hondo 
entre esas mismas personas. Cons
cientes de esto, en ASKAPENA se 
pretende organizar no sólo a los que, 
en breve plazo, van a marchar, sino 
tmbién a los que ya han estado «en 
función de niveles de compromiso di
ferentes, a la medida de las posibili
dades de cada uno. También que
remos que la gente se conozca y  se 
p re p a re  m e jo r  a n tes  de ir, para  
evitar las fr icc iones que surgen a 
veces».

a d iferencia  entre el

L  brigadista y  el turista 
es obvia; el primero se 
distingue por un alto com

promiso y  una motivación 
política»

necesita de la solidaridad de otros 
pueblos». Un plan que va a relanzar 
p re c isa m e n te  e s ta  c o m u n ió n  de 
ideales políticos es el de «hermana
mientos» entre pueblos y ciudades de 
Euskadi y Nicaragua. De este modo, 
cada localidad será responsable de 
tareas concre tas y a tal e fecto  se

crearán brigadas desde ahí mismo. 
Un proyecto, sin duda, de gran mag
nitud, capaz de augurar coyunturas 
tan excepcionales como aquella de 
1980 cuando tuvo que fletarse un 
avión especial desde La Habana a 
M anagua,para  tran sp o rta r 75 bri
gadas vascas. ■

La política de solidaridad intema
cionalista que mantiene ASKAPENA 
es, invariablemente, la de colaborar 
con loe frentes respectivos, en este 
ca so  con  el F re n te  S a n d in is ta  a 
través del CN SP (Com ité N icara
güense de Solidaridad con los Pue
blos). A su vez, hay una representa
ción de Euskadi, para las brigadas, 
en N icaragua,a modo de imprescin
dible enlace. En este sentido, añaden 
que «a raíz del triunfo del Frente 
Sandinista, se ha visto que cualquier 
fren te de lucha precisa de nuestro 
apoyo, lo mismo que nuestra lucha

Para inscribirse como 
brigadista están las siguientes 

referencias:
— A p d o .  6 0 7 6  (B ILBO ) o l la m a r  al T fn o . :  

416  06  59. (Dejar nombre y teléfono).

— C /C o rre r ía  6 8 — 1 ° .  G ASTEIZ  (m ié rco le s  
8 — 10 tarde) o llamar ai Tfno.: 945-26  59 1 5.

— Ansotegi. Sala 10 (martes 8 — 2 h.). IRUÑEA. 
También Apdo.: 1141.

— Asociación de Vecinos de Gros, C/Padre La- 
rroca, 8 —bajo (martes y miércoles de 8 a 9). 
DONOSTIA.

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

Amnist ía Internacional ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n 
d iente 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 .  Haz te  
socio de la l iber tad

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



Ustedes, igual que yo, ven 
esa foto en la que el emba
j a d o r  u s a m e r ic a n o , R . 

Bartholomew (« Bartholo» para 
abreviar) baila o se marca unos 
pasos con quien, a juzgar por los 
apellidos debe ser la hermana del 
presidente del G obierno. «Bart
holo», cuando se da un garbeo por 
las Islas Hawai —como Reagan, 
C a r lu c c i ,  R a m b o  o F u lm i-  
nator—, es recibido por una co
lección de dentaduras lubrificadas 
y ombligos lúdicos en forma de 
nativas am arillas o aceitunadas 
que le rodean (¿o ahorcan?) el 
cuello con racimos de flores. En 
España baila, o trata de hacerlo, y 
no falta quien por ello piensa que 
España es una colonia más (que 
no lo  e s ,  p e r o  b u e n o ) .  C o n  
Franco se les llevaba al Café de 
las Chinitas o algo así. Y cuando 
ven ía  a lgún  fam oso  te le v is iv o  
—p o n g a m o s  p o r  c a so  R o g e r  
Moore «El santo»— era un folkló
rica la anfitriona — Lucero Tena, 
casi siempre, o ’La Chunga ’ o 'La

P ocha ' o qué sé yo— y la encar
gada de demostrar la hospitalidad, 
la alegría, el salero y la ’cosa ’ es
pañola. Dicen que los andaluces 
(prototipo españolísimo) son gra
ciosos y es verdad, pero a mí me 
d iv ie r te n  m ás cu an d o  ocupan  
fincas de señoritos, marqueses y 
terratenientes absentistas. Cuando 
lo hacen no parece que vayan a 
una fiesta , pero  a m í, eso , ya 
digo, me divierte, pienso que sí es 
una fiesta que sólo amargan los de 
siempre, usted sabe.

El mundo es cierto que está di
vido en muchos apartados y ru
bros, pobres y ricos, norte y sur 
(es te  y o e s te ) , im p e ria lis ta s  y 
países socialistas, guapos y feos, 
aquel y yo, pero también está di
vidido en imágenes. Los ejemplos 
se harían  in term inales: alem án 
cu ad ricu lado , ing lés flem ático , 
ita liano  sensual, am ericano  in 
fantil y así. La imagen de España 
que interesa que se siga vendiendo 
al exterior es esa, la que ven en la 
foto.

________________f e
Jon I. Odriozola (*)

Creo que hay por ahí un de
bate penúltim o donde se 
sudos intelectuales, cabezas 

con chimenea, entre ellos Mario 
Onaindia, tratan de responder a 
la inquietante pregunta «Qué es 
España» (y tú me lo preguntas); 
bueno, héla ahí. Y, si me dicen 
que no, que hay otra, que hay dos 
Españas, ¿por qué, objetivamente, 
se apuntan siempre a la de la foto? 
Olé. ■

(*) Periodista



Manuel Vázquez Montalbán Entre la memoria y los deseos
Apostó por la gastronomía, «por lo lúdico y porque se vive solamente una vez, como ya dijo el gran filósofo 

Antonio M achín, porque —a veces— hay más verdad en un bolero que en un informe del Comité Central». Este 
comunista de rostro impenetrable hasta que no lo traicione el brillo irónico de sus ojos. Intelectual, porque es 

capaz de tener conciencia de lo que hace y para qué lo hace en un sentido individual y colectivo, escritor 
prolífico, porque cuenta con todo su tiem po, se halla inmerso en el debate comunista en pro de la unidad, debate 

que, en sus palabras, o se aprovecha para dar una respuesta válida o se puede caer en, simplemente, volver a
hacer un cuplé.



Pilar Iparragirre 
Fotos: Josep M a Cunill

qué se deben las escisiones 
del PC?

— «Es m uy c o m p lic a d o , hay  al 
menos tres factores. El Partido Co
munista, sobre todo en Catalunya 
—donde tuvo más peso social, ob
tuvo casi un 18% electoral después 
de Franco—, más que un PC era un 
frente dem ocrático, había sumado 
distintas posiciones antifranquistas 
de carác ter izq u ie rd is ta , pero  no 
había tenido nunca una clarificación 
de proyecto táctico y estratégico su
ficiente. Estaban más o menos disci
plinadamente unificadas por la ur
gencia de la lucha contra la Dicta
d u ra , la  f r a g i l i d a d  d e l p ro p io  
Partido, las condiciones de clandesti
nidad... Nunca se planteó un debate 
interno, vaya, el Partido no actuó 
nunca como un intelectual orgánico 
colectivo, y eso no se correspondía 
ya con la propia pluralidad de la so
ciedad civil, del tejido social a partir 
del que se hacía el propio Partido. 
En e! momento en que se produce la 
llegada de la Democracia, ese pacto 
de fidelidad, de seguidismo interno, 
ya no tiene razón de ser, las distintas 
familias ideo lógicas se van rebe- 
lando, no existe una suficiente auto
ridad política y ética por parte de la 
dirección para amalgamar eso como 
hizo Togliatt en la Italia del 45-46, y 
se produce una lucha por la hege
m onía bajo  el c r ite r io  de que se 
había de homogeneizar la línea polí
tica, etc., sin atender a que aquella 
pluralidad era la clave de la capa
cidad de instalación social del Par
tido. Se va por esa línea y se pro
ducen las sucesivas rupturas».
— Pero existen otros elem entos... 
«Sí, la falta de espectativa de poder, 
factor aglutinador de m uchos par
tidos. Desanima sobre todo a ciertos 
sectores profesionales que por ahí 
v e ía n  u n a  c i e r t a  c a p a c id a d  de 
proyección o de realización, no ya 
material, sino de muchos anhelos y 
mucho saber de gestión acumulado 
durante años. Y eso les hace tender a 
buscar opciones de izquierda más 
rentable, más gestionadora, y se pro
duce un trasvase fuerte hacia los so
cialistas. Hay un tercer elemento, la 
sorpresa ante la respuesta social in
suficiente que hay al sacrificio histó
rico del Partido, había jugado muy 
duramente contra el franquismo y el 
eco social que recibe es insuficiente. 
Eso creó sorpresa, desorientación y 
desánimo. Lo que se estaba produ

ciendo es que, cuarenta años después 
del fin de la Guerra Civil, éste se es
taba convirtiendo mayoritariamente 
en un país de supervivientes que, 
aún no teniendo talante fascista, en 
el momento de la Democracia prefi
rieron alinearse con gente que hu
biera hecho una oposición, pero más
o menos amable, que no exhibiese 
un rostro demasiado duro, cargado 
de sacrificio, de años de cárcel, de 
lucha contra la Dictadura. Eso les 
hizo elegir una izquierda más amable 
¿no?, la socialista, que entonces se 
presentaba con un cuerpo de diri-

L os supervivientes del fran
quismo prefirieron a li
nearse con gente que hubiera 

hecho una oposición, pero más 
o menos amable, que no exhi
biese un rostro  dem asiado  
duro, cargado de sacrificio, de 
años de cárcel»

gentes jóvenes, agradables, fotogé
nicos, que habían hecho algo pero 
tampoco demasiado como para ser 
ofensivos».
— El alejamiento del Partido Co
m unista de lo que había sido su 
línea de siempre ¿no supuso nada? 
También él empezó a mostrar un 
rostro más amable ¿no?
— «Se comentó un exceso y, sobre 
todo, un error fundamental, suponer 
que el mecanismo de la cultura in
terna, del seguidism o, funcionaría 
cuando la dirección acometió una de-

L as únicas fuerzas litigantes 
capaces de hacer frente en 
condiciones de clandestinidad 

a la Reforma hubiran sido el 
Partido Comunista y la lucha 
armada en Euskadi»

senfrenada campaña de nueva peda
g og ía , elim inando sim bolos, asu 
miendo lo que asum ió... Pero no fue 
así. Se p rodu jo  un c ie rto  desfase 
entre los que programaban y el Par
tid o -m áq u in a ... y se pagó con el 
tiempo. Esa fue una de las línes de 
ruptura, de quiebra».

— Es una gran contradicción que 
un PC asuma la M onarquía... ¿O 
podría defin irse  com o pragm a
tismo?
— «Es lo que se llama pragmatismo. 
Y, además, en aquel momento, era 
un ’lo tomas o lo dejas’, asum ir eso
o aceptar que las únicas fuerzas liti
gantes capaces de hacer frente en 
condiciones de clandestinidad a la si
tuación hubieran sido el Partido Co
munista y la lucha armada en Eus
kadi, lo cual hubiera implicado una 
crisis de la posible Transición, una 
involución, o una situación atípica 
que no se me ocurre. Las fuerzas 
que tenía en aquel momento el Par
tido, que eran las únicas de Estado 
(de Estado) organizadas, eran insufi
cientes para soportar una opción de 
carácter rupturista. Totalmente insu
ficientes».

— Y hubo escisión. PSUC, PLCC, 
PC de los p u e b lo s  de E sp a ñ a , 
P C T ... ¿Es viable el proyecto de 
unión  en tre  e llo s?  P a recen  o p 
ciones un tanto diferentes.
—«Son d iferencias basadas en un 
fundamentalismo inicial, en una bús
queda de las fuentes. Los eurocomu- 
nistas se hicieron más eurocom u- 
nistas que Dios, quisieron buscar una 
esencial idad en eso y se fueron me
tiendo, sin darse cuenta, en lo que 
no hab ía  que m e te rse , se fueron  
hacia opciones social-demócratas. Y 
los otros asumieron el discurso más 
prim ario de las Tesis de Abril un 
marxismo-leninismo casi fidelista. El 
tiempo ha demostrado que por un ca
mino se iba a donde se iba, y por 
otro, a la nada, a la anquilosis total. 
Creo que de esa elección, de tocar 
fondo, se puede replantear la salida,



S,  habla poco de la repre
sión de la memoria; es una 
parte importante de la iden

tidad»

recuperar espacio. Se ha de aprove
char para replantear replanear exac
tam ente qué izqu ierda  a lternativa  
puede haber, quién es el sujeto histó
rico de cam bio —qué sectores so
ciales, objetivamente, están intere
sados en ese cambio—, mediante qué 
form as de instalación social, polí
ticas, ha de hacerse. Eso sólo puede 
venir de una cultura de izquierdas 
que no esté alienada en el poder por 
el poder. Ese espectro no lo ocupa 
todo el comunismo, pero una buena 
parte sí lo sigue ocupando. De ahí la 
responsabilidad de los que quieren 
volver a salir de no hacerlo de una 
manera residualista, sino construc
tiva, con una nueva mirada de la iz
quierda sobre la sociedad. Tienen 
que plantearse la organización, qué 
quiere decir y de qué modo lo hará 
para volver a conectar y metabolizar 
la realidad de la sociedad. Dar res
puesta a qué quiere decir el juego 
institucional y el juego  com bativo 
—el famoso esquema de Partido de 
luch a /P artid o  de com bate—. Hay 
todo un cuestionario sin respuesta 
suficiente, pero el desorden histórico 
existe y, de una manera u otra, or
dena una respuesta. Y pueden produ
cirse incluso respuestas tremendas, 
como la que puede venir de la ex
trema derecha. Ante el desorden, la 
extrema derecha puede capitalizar a 
través de la demagogia, organizar su 
propia respuesta. Y eso está ahí. O 
se aprovecha para dar una respuesta 
válida o se puede caer en, simple
mente, volver a hacer un cuplé»
— Su último libro —entrevista al 
a c tu a l s e c r e t a r io  g e n e r a l d e l 
P SU C —, «R afael R ib o . El op ti
mismo de la razón» ¿Es una apor
tación a ese debate comunista?
— «Bueno, hace cuatro meses que 
salió  en C atalunya. Es el clásico  
libro mayeútico que, en base a pre
guntas entre dos personas que se co
nocen bastante bien, va planteando 
los temas que interesan. Sí, es una 
aportación al debate, casi levantar 
tem as. A hí sale casi todo , com o 
enunciado, sin profundizar, porque, 
por espacio, no se puede hacer. Los

problemas originales de la izquierda, 
la  s i t u a c ió n ,  la  r e l a c ió n  e n t r e  
marxismo y cuestión nacional y la 
posibilidad de un programa alterna
tivo de izquierda, de dónde podría 
salir...»
— Atribuir las escisiones a perso
nalismos ¿es una frivolidad?
— «No. Nuestro error fue caer en 
una esquizofrenia de decir que no 
é r a m o s  p e r s o n a l i s t a s ,  q u e  no 
creíamos en el personalismo, que los 
su jetos h istó ricos son co lectivos. 
M ientras tanto, nos habíamos inven
tado a Stalin, a Lenin, a la Pasio
naria, a Carrillo. Y, a la hora de la 
verdad, descubres que el factor per
sonal cuenta y, sobre todo, en socie
dades cerradas como son los partidos 
políticos. Las personalidades fuertes 
crean  c lien te la , esas c lien te las se 
convierten en ’lobbys’, esos en po
deres fácticos... Y eso, a la larga, 
por más sujeto colectivo que haya, 
tiene su fuerza. Hay una jerarquía, 
una correlación de fuerzas interna. 
Aquí en la Tierra como en el Cielo 
¿eh?».
— Por lo que concierne a los com u
nistas, esas personalidades fuertes 
siguen existiendo. ¿Puede vencerse 
el personalismo?
— «Existen, sí, pero muy a la baja. 
Ha habido un desgaste y han pagado 
un precio. Los partidos tendrían que 
crear contraindicaciones (como en

%Ji los yuppys tuvieran me- 
k J  moña, se les caería la cor
bata de vergüenza, prefieren 
perderla»

las recetas médicas) para que no se 
produjeran , o para que se supiera 
cóm o com batir los personalismos, 
esas acumulaciones de poder». 
...O pina que eso sucede en todas 
las organizaciones «aunque la iz
quierda se lleve la palma, porque in
ventó la reflexión sobre el tema». 
Vázquez Montalbán nació en Bar
celona (1939). Se vio tentado por el 
FELIPE, organización que aban
donó año y m edio antes de dar con 
sus huesos en la cárcel, en 1962, ya 
como comunista. Impulsor de una 
Agrupación de periodistas demo
c r á t ic o s ,  m il i ta n te  a c t iv o  del 
PSUC, toda su obra —ensayo, no
vela, poesía e infinidad de colabo
raciones en prensa— está, sin em
bargo, escrita  en esp añ o l. ¿Por 
qué?
—«Soy de fam ilia em igrante —no 
tenía ningún poso de cultura cata
lana—, fui a un colegio de barrio 
donde sólo se hablaba en castellano.



5 e ha inventado un pa ís  
centrista, todo lo que no 
sea eso huele a desestabili

zador»

Para mí la cultura catalana era al
guna canción o pieza teatral que fil
traban... Cuando leía en los libros de 
literatura quién era Carlos Riba o 
esta gente señalaban Carlos Riba o 
Raimundo Lulio ¿no? El contacto 
físico con la cultura catalana lo re
cibí en la Universidad, y para en
tonces mi mundo cultural, literario y 
lingüístico estaba  to talm ente  fo r
mado».
— ¿E l c a t a lá n  e s  su  s e g u n d a  
lengua?
— «Es una lengua coloquial, que uti
lizo cuando alguien me habla en ca
talán. Ya me atrevo a hacerlo en pú
blico —cosa que me costó m uchí
simo, me sentía disminuido desde el 
momento en el que tenía que estarme 
traduciendo, que es lo que les ocurre 
a los catalanes cuando han de hablar 
en castellano en público—. F inal
mente me he atrevido por una cues
tión de respeto social, de no ofender 
a la gente cuando la audiencia es 
mayoritariam ente catalana. Pienso 
que la normalidad lingüística no es 
una cuestión de cooficialidad, creo 
que el catalán debe ser una lengua 
hegemónica, y que el estatuto para el 
castellano será norm al a partir de 
que el catalán  no sea una lengua 
amenazada. Entonces podremos es
cribir a gusto en castellano».
— En su narrativa se percibe un 
claro intento de reivindicar la me
moria.
— «Se habla mucho de la represión 
franquista en el campo de la cultura, 
socio-económico, etc. pero se habla 
muy poco de la represión de la me
moria. Es una parte importante de la 
identidad. Yo recuerdo, a partir de 
mi propia experiencia  fam ilia r y 
vital, cómo teníamos que tragam os 
nuestra propia m em oria, la de los 
vencidos de la G uerra Civil. Recu
perar la memoria era una m anera in
directa de hacer oposición. Se em
pezó a hacer en los años sesenta. A 
los poetas, los novelistas, les bastaba 
memorizar para ofender al Régimen.

Luego ya se convierte en otra cate
goría diferente, en la medida en que 
se introduce el dicurso de la propia 
vida, el darte cuenta de que, a me
dida que va pasando el tiempo, lo 
vas convirtiendo todo en memoria, 
en una tensión desigual entre tu me
moria y tus deseos. Esa ya es otra 
dimensión. Por una parte está la me
moria histórica y por otra la indivi
dual».
— ¿N o le p a rece  q u e a h o ra  se  
tiende a anular esa memoria histó
rica?
— «De la m ism a m anera  que se 
tiende a decir que la historia no tiene 
im p o rtan c ia . Esa es la filo so fía  
’yuppy’ más total, la instauración de 
un modo en el que sólo cuenta el re
sultado de lo inmediato, estadísticas, 
cálculo de probabilidades, sondeos 
de opinión, y que todo se mueve en 
torno a esas magnitudes. Claro, es
torba todo lo que sea cuestionador: 
la memoria, el aprendizaje ético, la

)  È  \ iu n fo ' canalizaba la 
Ä . un id a d  d e l a n tifra n 

quismo español»

historia. Si los ’yuppys’ tuvieran me
m oria, se les caería la corbata de 
vergüenza. Prefieren perderla».
— Hojeando «Triunfo», años se
tenta, se percibe un contenido crí
tico e informativo que ahora es di
fícil de hallar en casi ningún lado. 
Solía decirse que no se escribía así 
porque no se podía...
— «Creo que esa uniformidad a la 
que usted se refiere es real. Y apa
rentemente contradictoria con la li
bertad  dem ocrática  en la que es
tamos. Se ha impuesto algo como un 
centrismo ideológico-social-socioló- 
g ico-ético-y-estético que hace que 
esa uniform idad se produzca, con 
muy pocos matices. Un periódico se 
descuelga por la derecha por una 
cuestión de táctica y casi de márke- 
ting , pero  el resto  nos m ovem os 
dentro de un ’centro’. Siempre hago 
la coña de que éste es un país cén
trico, centrista y centrado, que todo 
lo que no sea eso huele a desestabili
zador. Y se ha hecho aplicando la 
ley de la oferta y la demanda, lo cual

demuestra que el mercado puede ser 
muy represivo».

— ¿Es realmente el mercado el que 
orienta?
— «Sí, y lo hace con su ejército ar
mado, la publicidad. Si no invierte 
en una publicación, ya te han ma
tado , sin necesidad de que in te r
venga ningún juez ni ley. Eso ha pa
sado con ’Liberación’, ’Por Favor’, 
’Triunfo’... Desde el 71 hasta el 76 
el sec to r em presaria l e industrial 
jugó a no tener matices en ese sen
tido. Ahora, en cuanto se decantó la 
cosa, e llos em pezaron  a separar: 
aquí se invierte, aquí no»
— Nos habla de los comienzos de 
un «Triunfo» bastante folclórico  
hasta el 62, año en el que se empe
za ro n  a in tr o d u c ir  c r ít ic a s  de 
teatro y cine, las crónicas de inter
n a cio n a l de H aro T c G Ie n ... la 
crisis de Movy Record en el 69 y la 
decantación de la revista.
— «Fue un momento dulce, porque 
canalizaba la unidad del antifran
quismo español. Cualquiera que tu
viera algo que decir solo podía ha
cerlo en ’Triunfo’ o en ’Cuadernos 
para el diálogo’. En ’T riunfo’ había 
una libertad total. Las únicas restric
ciones eran una cierta autocensura 
que, de vez en cuando, yo experi
mentaba directam ente. Me devol
vieron una cantidad de ’Capillas Six- 
tinas’ tremendas».

— Tienen ’in mente’, sobre todo, 
un entorno a los fusilamientos deí 
75 ...
— «Hice ’Por Favor’ hasta el 78, y 
lo compartía con ’Triunfo’, y luego 
’La Calle’. Este es el segundo pe
ríodo un poco negro de mi etapa, 
todo aquello por lo que había apos
tado desaparecía. Colaboré en ’In
terv iú ’ y ’El periódico’ de Barce
lona. Eso volvió a superarse cuando 
m e m e ti en  ’E l P a í s ’ en  e l 83 . 
Cuando ’Triunfo’ se hizo mensual, 
h ice  una secc ió n  que se llam aba 
’Bestiario’, pero ya la revista tuvo 
poca vida».
— Preguntamos por la responsabi
lidad de los profesionales en la uni
formidad de la prensa actual...
— «En el período al que usted se re
fiere, había unos ciertos niveles de 
solidaridad entre los profesionales 
que hoy en día se han perdido. Por 
un doble factor: se han destacado in
dividualmente que están por encima 
del bien y del mal en el mercado del 
trabajo  —en tre  los cuales m e in 
cluyo, puedo jugar a seguir siendo



de izquierdas y no me faltará tra
bajo— y, en cambio, hay gente que 
como presuma de ser de izquierdas 
se juega el puesto. Esa diferencia 
hay que tenerla en cuenta a la hora 
de juzgar quién dice lo que quiere y 
quién no».

— Comentamos el malestar vasco 
por la visión que se ofrece de ’su 
problema’.. .
— «Eso form a parte  quizá de esa 
un ifo rm idad . Pero  creo  que debe 
servir, a HB o a quien sea, de diag
nóstico de cómo está la conciencia 
social del país. No sólo significa la 
manipulación por parte de los pro
pietarios de los m edios, sino que 
también trata de conectar con un su
puesto nivel de conciencia general 
del país, y llega un momento en el 
que el pez se muerde la cola, ese 
nivel existe porque los medios van 
en una dirección, y los m edios lo 
hacen porque existe».
— ¿Se considera intelectual?
— «Hemos de ponernos de acuerdo 
en lo que quiere decir esa palabra. 
Para m í, intelectual es toda persona 
que es capaz de tener conciencia de 
lo que hace y para qué lo hace, no 
desde un punto de vista sólo p er
sonal, sino colectivo. Cualquier tra
bajador manual que sepa qué quiere 
decir ser eso, en qué condiciones le 
organizan su vida, qué sentido tiene 
su producción dentro del momento 
histórico, es intelectual. Pero, nor
m alm en te , se in te rp re ta  con ese 
nombre a una especie de cuerpo sa
cerdotal de los que nos dedicamos a 
pensar y a comunicarlo y a tratar de 
influir a través de eso. Sería imbécil 
negar que esa casta existe, porque 
existe la división del trabajo. Puede 
ejercer ese poder social que le da el 
saber cómo utilizar las palabras de 
muy diferente modo, con mayor o 
menor sentido de la responsabilidad. 
P ara  unos in telectuales lo funda
mental es que el uso de la palabra 
sea un fin en sí mismo. O tros, te

nemos un cierto sentido de la respon
sabilidad social de la misma, y eso 
gravita sobre los que escribim os, 
para bien o para mal. Claro que los 
años borran esa división. Ya nadie 
recuerda si Balzac era políticamente 
un ... cien años después, lo que se 
dice de él es que era un gran nove
lista. A hora, toda época tiene de
recho a exigir en aquel momento lo 
que quiere de la gente que está en el 
uso de la palabra y del arbitraje de la 
palabra. Los intelectuales tienen un 
papel social. Lo ejercen según lo que 
pueden creer en su libre albedrío, 
pero siempre hay un factor de pre
sión que hace que se decanten hacia 
una opción u otra. A m í lo que me 
p a rece  una to n te r ía  es p re te n d e r  
negar eso. Que se refugien en la pa
labra es inocente/mi función es ino
cente. Es posible que lo sea más que 
la de un traficante de arm as, la de 
los dirigentes de las multinacionales
o la de un m inistro de la guerra. 
Pero también una carga de responsa
bilidad social».
— Es un escritor prolífíco. ¿De 
donde saca fuerzas para escribir 
tanto?
— «No tengo nada más que hacer. 
Hay mucho escritor que es profesor,
o periodista que ha de estar ocho 
horas en la redacción. Yo no, tengo 
todo mi tiempo para mí, escribo lo 
que necesito escribir, y casi tengo la 
sensación de que no voy a tener 
tiem po para  e sc rib ir  todo lo que 
quiero. T rato de hacer obras p er
fectas, pero no sé muy bien qué es 
eso. Creo que lo que quiero decir lo 
resuelvo como yo puedo resolverlo. 
Hay quien dice que ecribo con vo
luntad comercial. No es cierto, cual
quiera puede ver mi obra antes y 
después del premio ’Plantea’ y verá 
las m ism as pautas. Lo único  que 
o cu rre  es que, después, hay m ás 
gente que se entera que yo existo. 
Empiezo a salir en TV —cosa que, 
hasta el 79, sólo lo había hecho dos

veces y du ran te  tres m inutos— y 
ahora me llaman hasta para saber mi 
opin ión  sobre  la c ría  del ganado 
lanar»...
— Con TVE tuvo otro disgusto. La 
serie en torno a su personaje, Car
valho. Preparó cuentos originales, 
basados en situaciones visualiza- 
bles y los presentó en co-guión con 
Domech Fo.
— «TVE los tuvo ahí tiempo y, de 
pronto, nos llamaron y nos presen
taron a un director argentino, Aris- 
tra in , que había hecho dos films 
muy interesantes. Le di los guiones, 
los leyó y dijo que estaban muy bien, 
que sólo habría de introducir cam
bios de carácter técnico o circunstan
cial. Meses después nos envió unos 
re sú m en es que  él h ab ía  hecho y 
aquello ya nada tenía que ver, o casi, 
con los o rig in a les . Se em pieza a 
rodar. Llamo a TVE y tenemos una 
reunión. ’Bueno, he cogido cosas de 
la novela porque me parecía que en
riquecían el relato’. Que, sobre la 
marcha, volverían a los originales. 
Realiza la obra y veo cosas increí
b le s . P o r  e je m p lo , en  un  guión 
—’Recién casados’— en el que yo, a 
la susodicha pareja, la mato en las 
tre s  p rim era s  p á g in a s , el tío  me 
aguanta esa pareja toda la película, 
cuenta la  historia seis veces —su
pongo que porque le gustaron las 
tetas de la chica—, al otro me lo 
convierten en tartamudo, para hacer 
reir, que es algo que ya no se hace 
desde el teatro parroquial de los años 
cincuenta y, bueno, me llevan la his
toria a Andorra. Protesto en TVE. 
Al principio, me quitaron la razón, 
diciendo que eran versiones libres, 
que ya lo sabía yo. H ablo con el 
agente literario. Al final decidimos 
o lv id a r  el a su n to  y p u b lic a r  los 
cuentos originales para que, si al
guien se tom a la molestia de compa
rarlos, vea la diferencia entre lo que 
escribí y lo que salió. ■

P oesía: «Una educación  sen ti
mental», «Praga» (82), «Memoria 
y deseo» (86). Por publicar, «El 
viaje».
P er iod ism o  y en sayo: «M ani
fiesto subnormal» (70), «Crónica 
s e n tim e n ta l de  E sp añ a»  (7 1 ) , 
«Happy end» (74), «Cuestiones 
marxistas» (75), «Mis almuerzos 
con gente inquietante» (84), «Ra-

------Obras del autor-
fael R ibó. El optim ism o de la 
razón» (88). Está intentando pu
blicar una recopilación de lo que 
llama «Escritos Subnormales». 
N a r r a t i v a :  « R e c o r d a n d o  a 
Dardé», Serie Carvalho (Yo maté 
a Kennedy (72), Tatuaje, La so
ledad del mánager, Los mares del 
Sur —prem io Planeta—, A sesi
nato en el Com ité C entral, Los

pájaros de Bangkok, La rosa de 
Alejandría, El balneario. En pre
paración, El delantero centro fue 
asesinado al atardecer, El premio 
y M ilenio, así como la publica
ción de las recetas gastronómicas 
del personaje, «El pianista» (85), 
«Los alegres muchachos de Atza- 
vara» (87), y una recopilación de 
sus cuentos titulada «Pigmalión y 
otros relatos» (86).



«Yo vi la muerte en la DGS»
Trágicas palabras. Jamás en 

la vida habíamos escuhado 
una frase tan terrible, tan te

nebrosa, tan cercana. No sé qué 
sentirían  los «herejes», h e te ro 
doxos, brujas y condenados ante 
la pira levantada en la plaza del 
pueblo por la Santa Inquisición, 
esa macabra organización de te
rroristas que ha funcionado, con 
el m ism o o p a rec id o  nom bre , 
hasta tiempos recientes y prote
gida por la Iglesia.

«Vi la M uerte cara a cara» nos 
cuenta Angel M anzano, el colega 
de «El Nani». ¿Quién no ha visto 
la Muerte alguna vez en su vida? 
Pocos habrá que estén libres de 
este mal trago, crucial, temblo
roso, en la vida de un hombre. En 
nuesto caso, concretamente varias 
veces, una de ellas cuando la Po
licía se metió de rondón en mi 
casa, a la 1 de la madrugada de 
una noche bestial, tratando de de
tenerme y encerrarm e en las maz
morras de la Comisaría de Iruñea. 
¿Qué me hubieran hecho los tortu
radores de turno si yo me hubiera 
dejado coger como un conejillo? 
Nadie lo sabe. Esto se queda ahí, 
un enigma más para la tormentosa 
historia de mi vida.

Lo cierto es que la vi, la sentí, 
me rumiaba las entrañas a medida 
que aquellos cinco fantasmas de la 
noche, con su guadaña al cincho y 
calaberas sobre los hombros, su
bían las anchas escaleras de la 
c a s a  y p r e g u n ta b a n  p o r  m is  
huesos. Subían, subían, pistola en 
m ano, m ien tras que los golpes 
secos de sus patadas de bota nazi 
retumbaban a la 1 en punto de la 
madrugada por el inmenso hueco 
de la escalera y el ruido de muerte 
se escapaba por la lucera del te
jado, viejo, destartalado, lleno de 
goteras, el mismo de cuando se 
fundó la ciudad, y se me metía, 
suave, cruel, navaja cabritera, en 
el cuenco del corazón.

Angel M anzano, con su sin
cera declaración ante los jueces y 
cám aras de T V , ha sido c ru e l

mente fiel a la España eterna. Le 
ha echado arrestos al asunto y se 
ha comportado como un español 
neto y nato, que ya quedan pocos, 
tras la enclenque m oralidad na
cional del PSOE en el Gobierno. 
Ha despelle jado  de un tirón  el 
alm a o scu ra , esperpén tica , lú 
gubre, de esta España donde, por 
desgracia, nos ha tocado aguantar 
durante siglos.

El colega de Santiago Corella 
recibirá algún día el premio a su 
tremendo valor. Se ha convertido 
en un héroe nacional. Ha puesto 
al descubierto las «vergüenzas» de 
España. Su heroica hazaña deberá 
ser premiada por las generaciones 
futuras y presentes. No sólamente 
debe premiarse la heroicidad de
mostrada ante el enemigo invasor 
llam ado N apoleón y los o tros. 
Más valor es necesario para de
senmascarar al enemigo interior, 
el que está ocultó, el enemigo con 
guante blanco. Denunciar pública
mente y ante las cámaras y emi
soras las entrañas de la Dirección 
General de Seguridad es algo que 
se merece premio. Nuestros dete
nidos, a cientos, a miles, tortu
rados, pisoteados, machacados y 
m uertos en esas m ism as depen 
dencias de la Puerta del Sol tam
bién lo han hecho año tras año. 
Pero como eran los «nuestros», es 
d e c ir , v a sco s , es d e c ir , te r ro 
ristas, no les hacía caso ni diós. 
Ahora, España entera se ha ente
rado, gracias al valor heroico, que 
ro za  lo te m e ra r io , de todo  un 
señor español que se llama Angel 
M anzano, amigo de «El Nani».

Angel M anzano nos habla de 
la DGS como «el infierno», «sentí 
la Muerte», «me torturaron como 
un cerdo», «fueron unas torturas 
muy crueles», le llaman «hijo de 
puta». Y este hombre dice algo 
grandioso: «Yo no podía morirme 
sin ver la cara de mi hija», una 
niña que iba a nacer tres meses 
después. Sólo la ilusión de ver la 
cara de su hija le invitaba a vivir y 
a no perm itir que aquellos señores

Xabier de An toñana  (*)

que le estaban torturando lo ma
taran.

Y todo esto que acabamos de 
narrar, queridos amigos, ha ocu
rrido no precisamente en tiempos 
de Hitler contra los judíos. No ha 
ocurrido en tiempos de la guerra 
c iv il, cuando  m is p a isan o s de 
Biana se hartaron de darle al ga
tillo contra los riojanos, en el pa
redón de ejecución. No. Esto ha 
ocurrido el mes de noviembre de 
1983, siendo Ministro responsable 
el señor Barrionuevo y estando el 
PSOE gobernando este país de ul
tratumba.

No es ex trañ o  q ue , luego , 
Barrionuevo vea terroristas 
por todas partes, allá, me

tido en su despacho de la Puerta 
del Sol. Y, adem ás, los ve. Y 
además, se ve obligado a enfren 
tarse día a día con ese terrible 
problem a nacional que se llama 
«terrorismo». ■

(*) Periodista y  Agregado de Cátedra



Juicio por la desaparición de Santiago Corella

Una (aja de resonancia de torl 
noliciales

Angel M anzano está en la cárcel. En la séptima galería de la prisión de 
propia, tras haberse presentado a declarar ante el tribunal que juzga 
am igo Santiago Corella, «El Nani», y los malos tratos que sufrió él mi 

com pañera, Concepción M artín, la mujer de Nani, Soledad Montero,} 
decisión fácil —ir a la cárcel es algo que cualquiera intentaría eludir di 

venía hacjendo M anzano—, pero más difícil todavía era dejar pasar im; 
1983 en las dependencias de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, 

Sol. Más duro aún resultaba romper la lealtad a un amigo «desapare 
cumplir una condena de 4 años y 2 meses por robo con intimidación jj 
Sala IV de la Audiencia Provincial de Madrid a narrar lo que le habí 
Desde allí, se asombra de la cantidad de genteque ha pasado por exp

atrevido a denunciarlo.

Teresa Toda

De repente, una buena parte de 
m edios de co m u n icac ió n  y 
sec to re s  so c ia lesd e  los l la 

mados «bienpensantes» , de gentes 
que vivían más o menos tranquilas 
con sus conciencias algo acorchadas, 
han descubierto que, como dice un 
lema bastante popular, «aquí se tor
tura». La declaración de M anzano, 
aparte de su valor personal e intrín
seco, de lo que aportó al juicio, tuvo 
la virtud de rem over algunos posos 
adormecidos.

N o es q u e  d u ra n te  to d o  e s te  
tiempo hubieran sido inexistentes las 
denuncias de torturas o malos tratos, 
no. Pero, en su inmensa mayoría, 
llegaban del N orte , de detenidos 
vascos y ... en fin, ya se sabe. Las 
campañas orquestadas, las instruc
ciones a los militantes y todas esas 
cosas. Las teorías repetidamente ma
chacadas desde los medios inform a
tivos cercanos al poder acaban por 
calar. Además, es mejor vivir igno
rando lo que, en el fondo, se sabe 
que no ha desaparecido nunca.

De vez en cuando saltaba, en estos 
años de Gobierno socialista, alguna 
que otra noticia sobre chavales «de
lincuentes» de algún barrio obrero y 
m arginal que habían  pasado muy 
malos tragos en comisarías. Organi
zaciones como la Coordinadora de 
Barrios o las M adres contra la Droga 
tienen acumulados muchos datos y 
testim onios. Sí, algo pasaba, pero 
excesos hay entodas partes, nadie es 
perfecto, siempre hay alguna «oveja 
negra», es tan difícil arrancar los há
bitos arraigados desde «etapas ante
riores» ... Siem pre la justificación 
precisa, la palabra adecuada.

Aparte de las Gestoras Pro-Am
nistía y otros organism os vascos, 
fuera de Euskadi hay organizaciones 
que no han cesado de denunciar, en 
m ayor o m enorm edida —cu rio sa 
mente, de forma inversamente pro
porcional a sus m edios y posibili
dades—, los casos de tortura de que 
han tenido conocimiento, dando la 
voz de alarma en informes anuales o 
con actividad más frecuente. Así, 
una in s titu c ió n  tan  poco  rad ica l 
como la A sociación Pro-D erechos 
H um anos deja tra s lu c ir  en su In 
fo rm e  de 1987 su  p re o c u p a c ió n  
porque sigan produciéndose casos de 
malos tratos, y plantea seriamente 
que deb ieran  m odificarse  los a r
tículos referidos a la tortura en el 
Código Penal, agravándose las penas

para los torturadores. De no hacerse 
así, dice el Informe, podría «dar la 
apariencia de que puede practicarse 
la tortura no porque form e parte del 
sistema, sino porque la actitud p a 
siva de las autoridades no lo evita».

La frase tiene dos partes bien dife
renciadas y que mueven a reflexión. 
Más de una vez sí se tiene la impre
sión de que los malos tratos a dete- 
nidos«forman parte del sistema». Y 
la que está absolutamente constatada



La selección de Euskadi, una aspiración tan 
legítima como atractiva

E. Damasio

Eu s k a d i  a s o m ó  e l  m a r t e s  
—cuatro goles le hizo al Tot
tenham, contra ninguno de los 

británicos—, 10 de mayo, con m o
tivo de la campaña «Bateginik», en 
favor del euskara y las ikastolas de 
Iparralde y Nafarroa. La reunión de 
los mejores futbolistas vascos, en
fundados en los colores que un grupo 
de exiliados paseara por el mundo 
hace medio siglo, ha vuelto a poner 
sobre el tapete (el césped) una ilu
sión que este pueblo alimenta con un 
evidente trasfondo político.

Desde una perspectiva puramente 
deportiva, la selección de Euskadi 
podría disputar en la actualidad cual
quiera de las com peticiones insti
tuidas. Sin desmerecer en absoluto, 
al contrario, es muy razonable si
tuarse en los peldaños altos del esca
lafón internacional, como señalaron 
Javier Expósito y Angel Iribar en 
vísperas de la fiesta de San Mamés. 
Pero la cuestión no es esa, pues,

Uno de ¡os dos tantos logrados por Uralde.

aunque como equipo de fútbol Eus
kadi permaneciese anclada en la me
diocridad, la reivindicación conser
varía intacto todo su fundamento. La 
cuestión no se reduce al plano depor
tivo y bien lo saben quienes tienen la 
obligación de estar enterados. No 
obstante, tam bién sería lícito sus
tentar la iniciativa basándose en el 
simple aliciente de lo competitivo. 
¿Por qué no? Acaso fuera el camino 
más inteligente. Todo ello con la 
particularidad de que resulta inne
gable la existencia de un hueco entre 
la élite aguardando a ser ocupado.

Las gentes de Euskadi quieren 
tener su propia selección de fútbol 
porque es con la que en verdad se 
sentirían identificadas. Esto es lo 
único cierto y lo más importante en 
todo este asunto que, por desgracia, 
aún suena a utópico. Nadie se atre
vería a dudar de lo dicho, porque las 
in c lin a c io n e s  de la  a fic ió n  y el 
pueblo en general están claras. En 
este sentido y por el momento, sólo 
es posible guiarse por lo que ocurre

con los clubs vascos que compiten en 
el Estado español. Las posturas, la 
tabla de prioridades, los sentimientos 
son suficientem ente significativos. 
La realidad de los clubs es un pará
metro y es el único, a la fuerza.

Si trasladamos el asunto al terreno 
de las selecciones, no supone un 
salto en el vacío ni una irresponsabi
lidad asegurar que la presunción co
braría carta de certeza, estamos con
vencidos, y ellos también, de que el 
respaldo popular legitimaría con hol
gura la aspiración.

El mejor argumento no es que son 
muchos los vascos a los que España, 
a pesar del intenso bombardeo publi
citario, les resbala como equipo a se
guir. También existe una franja con
siderable que prefiere el triunfo del 
rival de M uñoz, sea quien sea éste. 
S in  d u d a , la  p ru e b a  d e c is iv a  e 
idónea; tratándose de una manifesta
ción deportiva en la forma, sería un 
enfrentam iento Euskadi-España. A 
doble partido , c laro . In teresan te , 
pero arriesgado e inadmisible para 
una de las partes.







El Tottenham, al completo.

Escultura de Vicente La
rrea , especialmente dise
ñada como trofeo para el 
vencedor del encuentro  
Euskadi-T ottenham.

En la noche del martes, ante el 
Tottenham Hotspur, Euskadi jugó un 
partido contra su presente y a favor 
del futuro, persiguiendo lo que desde 
todos los estamentos se le niega. No 
fue casualidad que los aficionados 
tuviesen tan temprano la posibilidad, 
doble, de celebrar el gol que asegu
raba la victoria. Los escogidos por el 
tándem  técn ico  sa lta ro n  a la a l
fombra del escenario perfecto para 
este tipo de ocasiones con el deseo 
rabioso de dejar las cosas en su sitio 
cuanto antes.

Jugar contra el Tottenham obliga 
al triunfo, no en vano el inglés es 
rival de inferior condición, sólo un 
club, inmerso por cierto en un pro
ceso renovador. Los dos tantos de 
U ralde para  el m inuto qu ince de 
juego establecieron la desigualdad de 
nivel en tre  los con tend ien tes. En 
adelante, había un montón de m i
nutos para desarrollar fútbol espec
táculo en lo posible, e incluso en lo 
imposible.

A Euskadi se le apreció falta de 
acoplam iento en apartados básicos

como la colocación, relevos y culmi
nación de combinaciones ofensivas, 
pero  en dosis casi im perceptib les 
para el espectador normal. Tampoco 
pueden exigirse exquisiteces a un 
conjunto sin apenas margen para la 
compenetración, a pesar de que sus 
miembros se conocen de sobra. Lo 
que quedó patente en San Mamés es 
que las bases para una selección po
tente se dan con creces y sólo haría 
falta disponer de las condiciones de 
que goza todo combinado. Así, Eus
kadi sería lo que este país suspira. ■

Seleccionadores: Angel Iribar y 
Javier Expósito 

Jugadores:
1.- Luis Miguel ARKONADA 

Etxarre, Donostia
2.- Luis Mari LOPEZ 

REKARTE. Arrasate 
3.- Ismael URTUBI Arostegi, 

Muskiz
4.- Juan Antonio LARRAñAGA 

Gurrutxaga, Azpeitia
5 . - Genaro ANDRINUA

Euskadi
Kortabarria. Romo

6.- Agustín GAJATE Pidriales, 
Arrasate
7 .- Patxi RIPODAS Oroz. Iruñea 

8.- José Mari BAKERO 
Escudero, Goizueta 

9 .- Pedro URALDE Hernáez, 
Gasteiz

10.- Jesús Mari ZAMORA 
Ansorena, Orereta .
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M ujika, Olaberria
12.- Vicente Fernández 

BIURRUN, Sao Paulo
13.- PATXI SALINAS 

Fernández, Bilbo
14.- Patxi FERREIRA 

Colmenero, Salamanca
1 5 .-JULIO SALINAS 

Fernández. Bilbo
16.- Juan Antonio 

GOIKOETXEA Lasa, Iruñea



y mafias

anchel. Está allí casi por decisión 
>olicías por la desaparición desu 
como por detención ilegal de su 

¡las hermanas de éste. No fue una 
i  mayor tiempo posible, como así 
que ocurrió el 13 de noviembre de 
fchifamosa DGS de la Puerta del 
í Angel M anzano,que tiene por
* otra similar, acabó yendo a la 
>to. Ahora está en Carabanchel.
* parecidas a la suya y no se ha

es la «actitud pasiva de las autori
dades» en esta materia. De eso pre
cisamente trataba el Informe que, al 
parecer, redactó el anterior Defensor 
del Pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, 
y que ha salido a la luz coincidiendo 
con el juicio por el caso Nani.

Un olor penetrante _________
Esa falta de voluntad política para 

acabar con las prácticas de tortura de 
que hacen gala los responsables del 
M inisterio del Interior, en particular, 
y el Gobierno del PSOE, en general, 
viene siendo denunciada por la Aso
ciación  C ontra  la T ortu ra  (A CT) 
desde su fundación, allá por 1985. 
Conescasos medios y sin subvención 
alguna, la ACT ha ido personándose 
como acusación particular o acción 
popular en asuntos de torturas en co
misarías y cárceles que han llegado a 
su conocimiento, tomando así parte 
activa en la denuncia. En el caso de 
Santiago Corella, donde, por pro
blemas form ales,la ACT no puede 
ejercer plenamente su papel de acu
sación popular, ese aspecto jurídico 
de su labor ha sido complementado 
con carteles y pegatinasque se han 
visto bastante por calles y barrios de 
M adrid. «Barrionuevo, ¿dónde está 
el Nani?» es el lema de la campaña, 
lema que manos anónimas hanrepe- 
tido  después en paredes de e sta 
ciones de metro y vallas callejeras.

El juicio del caso Nani ha llegado 
a la gente. Los medios de comunica
ción, en su m avoría, le han dedicado 
un espacio considerable y, de lo que 
en sus crónicas se está narrando, se 
desprende una historia tan sucia, una 
trama m añosa de tal envergadura, 
que h as ta  e l re a c c io n a rio  d ia rio  
«ABC» —el más abiertamente favo
rable a los acusados— incluía un co
m entario  donde el firm an te , A le
jandro M uñoz A lonso, decía que 
«el hedor que despide el caso de el 
Nani es síntoma de un mal muy ge
neralizado. A lgo huele a  podrido en 
la Policía».

En la sala crece la tensión
Según ha ido avanzando el juicio, 

ha crecido la tensión en la sala, en- 
treel público. La división inicial de 
sentarse en los bancos de la derecha 
losfamiliares de los acusados y sus 
compañeros policías y a la izquierda 
el grueso de la prensa, los familiares 
y amigos del Nani y algunos asis
tentes vinculados a la acusación po
pular se ha consolidado. Pasan los 
días y la gente va conociéndose. Lo 
que eran comentarios en voz baja se 
transforma enmurmullos constantes, 
una especie de «participación» en el 
juicio.

A unque en la últim a sem ana el 
juicio entró en una fase menos es
pectacular, no ha dejado de tener in
terés. Los policías que van desfi

lando a favor de los acusados rati
f ic a n  to d o s ,  co m o  si fu e ra  una  
lección bien aprendida, la historia de 
sus superiores. De vez en cuando, 
aportan algún dato —quizás de co
secha propia, en un esfuerzo por dar 
mayor verosimilitud a la historia— 
que, realm ente, consigue justo  lo 
contrario. Es lo que ocurrió cuando 
un inspector, llevado por su celo 
profesional, recordó que sí, que ellos 
habían llevado una máquina de es
cribir al registro efectuado en la casa 
de Santiago Corella para hacer allí 
mismo el acta. Es más, afirmaba el 
testigo, la subió a la casa el propio 
in sp e c to r  V icto r ia n o  G u tiérrez  
Lobo.

Vaya. Pues el procesado V icto
riano Gutiérrez Lobo no se había 
acordado deese detalle cuando fue 
p regun tado , muy al p rinc ip io  del 
juicio por cómo se habían desarro
llado los hechos... La parte policial 
mantiene que las detenciones y re
gistro en la casa de los Corella se 
realizaron a las 4 de la tarde y en 
toda regla, hasta con la máquina de 
escribir. (Por cierto, todas las de la 
Brigada, según aquel inspector tes
tigo, se pueden llevar deaquí para 
allá cómodamente). Los testigos de 
la detención, desde una señorade 72 
años hasta los propios implicados, 
a firm an , respaldados adem ás por 
todo tipo de datos y detalles, que 
ocurrió sobre la una de la tarde. Y 
que de máquinas de escribir y esas 
lindezas, nada de nada.

No puede dejar de recordarse una 
frase dicha, en los primeros días de 
sesiones, por el abogado José Emilio 
Rodríguez M enéndez, que está al
canzando aún más notoriedad de la 
que ya tenía por su escandalosa ac
tuación en este juicio. Interrogando a 
su defendido, le preguntaba cuántos 
policías habría aquel día en las de
pendencias policiales. «Unos 30 0 
40», contestaba el com isario Fer
nández Alvarez. «Luego para sacar 
un cuerpo sin  que quedara cons
tancia, deberían ponerse de acuerdo
30 o 40 personas, ¿no?» concluía el 
letrado. La reflexión que se podía 
hacer cualquier observador era fácil: 
es posible, y más dado el sentido 
corporativo de la Policía. Las uná
nimes declaraciones de los últimos 
días parecen confirm ar que no sólo 
es posib le , sino que algo de eso 
hubo.

Los fantasm as del ju icio__________
La anécdota de la máquina de es

cribir es una más de esas contradic-



ciones pequeñitas pero significativas 
que no paran de surgir en el juicio. 
Porque es un juicio donde los deta
lles cobran una im portancia inusi
tada, donde unapausa, un silencio, 
una vacilación, deja entrever o per
mite intuir mucho más allá de lo que 
en ese momento se está diciendo.

Y por encima del juicio flotan va
rios fantasmas. Son las ausencias so
nadas, los vacíos físicos. Aquellos 
que debieran estar y, por varios mo
tivos, no están ni estarán.

El primero de todos, obviamente, 
Santiago Corella. Su figura está en 
bocade todos, su personalidad y su 
vida se han dibujado en las palabras 
de testigos e incluso de procesados. 
Es aquel cuyo cuerpo vivo aliviaría a 
lospolicías y cuyo cadáver les conde
naría definitivamente. En la nebulosa 
de la desaparición, los policías elu
dirán el ser condenados por «homi
cidio» o similar, dado que, según las 
leyes vigentes en el Estado español, 
para tal condena tiene necesaria 
mente que haber un cuerpo del de
lito, un muerto.

Otro cuya aparición será fantas
magórica es José Barrionuevo. Lla-

«Barrionuevo, ¿dónde está el Nani?»

mado a declarar como testigo, dado 
su cargo de ministro no es necesario 
que com parezca físicam ente en la 
sala. Serán leídas las contestaciones 
que envió por escrito a un amplio

cuestionario que le fue remitido. No 
habrá, por tanto, la posibilidad de 
h ace rle  m ás p reg u n ta s  o «repre
guntar» sobre alguna de sus contes
taciones.

Javier Sánchez Rico. Uno de los 
nom bres más repetidos durante el 
ju ic io . A tracador y com pañero de 
Santiago Corella en alguna que otra 
aventura. Por lo que de él se habla, 
su testimonio sería muy valioso, no 
sólo para aclarar extremos relacio
nados con la desaparición de Corella 
(el joyero Federico Venero dijo que 
se había dirigido a Sánchez Rico 
para pedirle que hiciera una llamada 
falsa desde el Estado francés para 
engañar a la fam iliaCorella diciendo 
que Nani vivía), sino aspectos de la 
«mafia policial» cuyatrama empieza 
a en trev erse  en este ju ic io . Pero 
Sánchez Rico está, según todos los 
informes, en Brasil.

Otro que probablemente no apa
rezca será Ezequiel Gutiérrez Eche
varría. Susituación es parecida a la 
de Sánchez Rico; anduvo con él y 
con Santiago Corella implicado en 
atracos. Gutiérrez Echevarría es un
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Javier Fernández Alvarez implicado en el 
caso de «El Nani»

afirm ar que el cuerpo de Santiago 
C orella  es tab a  e n te rra d o  en una 
enorme finca de su propiedad enCór- 
doba. Una finca tan grande que es 
prácticam ente im posible levantarla 
toda buscando los restos de un ca
dáver.

Hay otro fantasm a: aquellos 40 
kilos de oro por los que la Policía 
preguntaba a Corella. Provenían de 
uno de los últimos atracos a talleres 
dejoyería realizados por la gente con 
la que se enganchó el Nani. Pero 
nunca se ha averiguado si realmente 
existieron o no. Son un lastre, un

viejo co n o cid o  de la  P o lic ía , un 
hombre con un historial complicado 
y, a buen seguro, sabe muchas, posi
blemente demasiadas, cosas. Nadie 
sabe dónde está, aunque sí sehan te
nido noticias de que no ha salido del 
Estado español.

Y, por supuesto, el fugado-estrella 
de lo s  ú l t im o s  t ie m p o s , J a im e  
Messía Figueroa, el «conde de Mon- 
lecristo», el «marquesito». Ese que 
tiene abiertos sumarios, ha sido lla
mado a ju icios y nunca ha estado 
presente. Ese lánguido aristócrata de 
turbio pasado que, un buen día, en 
libertad provisional, decidió m ar
charse al Brasil porque «no creía en 
la Justicia española». Pasó por las 
fronteras sin dificultades, ayudado, 
al parecer, por algún amigúete poli
c ia l. M e ss ía  F ig u e r o a  l le g ó  a

Federico Venero

peso inexistente pero voceado desde 
hace años. Se excavó donde al pa
recer estaban enterrados y no apa
reció nada. Un misterio más, ¿una 
mentira más? de los tantos que se 
ocultan en este juicio.

Queda mucho por airear__
E so s í, a g ran d es ra sg o s , con 

b ro c h a  g o rd a , se ha p in ta d o  un 
cuadro de tintes sombríos. Está claro 
que ha existido —quizás exista aún— 
una trama policial delictiva profunda 
y bien organizada. Sus puntos de de
sarrollo, hasta el momento, son San
tander, Bilbo y Madrid. De sumarios 
abiertos en Cantabria irán deriván
dose, a no dudar, m uchas conse
cuencias. ¿Se llegará al fondo de 
todo el asunto? Eso es lo que parece 
más dudoso. A la Policía, al cuerpo 
p o lic ia l, le puede v en ir bastan te  
bien, en cuanto a imagen, una con
dena a todos o alguno de los proce
sados: «¿veis? aceptamos la decisión 
judicial y  apartamos de nosotros a 
quienes mancillan el buen hacer y  el 
honor policiales», vendrían a decir. 
El problema —para ellos— es que, a 
nivel popular, entre la gente y en 
muchas capas sociales, nadie se cree 
que éstos sean casos aislados. ■

' 9 a n d e a s e o p e r e r a



Un 10% de la po
blación es prefe
rentemente homo
sexu al, según un 
informe sobre con
d u c t a s  s e x u a l e s  
a m e r i c a n a s .  
Un i d o s ,  podr í an  
h a c e r  c a m b i a r  
m u c h a s  c o s a s .  
Esto es lo que ha 
impulsado a «Vota 
rosa al Parlament» 
a iniciar su cam 
paña. Exigen que 
todos los partidos 
p o l í t i c o s  que  se  
p r e s e n t a n  a las  
elecciones se posi- 
c i o n e n  a n t e  s u  
p r o b l e m á t i c a . 
E l l o s - a s  n o  s o n  
muchos, pero han 
logrado que todos 
lo s  c a n d i d a t o s  
anden de cabeza. 
Al me n o r  at i sbo  
gay o lésbico, son- 
r í e n .  P o r  s i  
acaso... PUNTO Y 
H O R A  se e n t r e 
v istó  con el p or
tavoz del  gru p o , 
Daniel Gabarro.
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600.000 posibles gays y lesbianas en Catalunya

«Vota rosa a! Parlament»

600.000 personas pueden ser gays
o le sb ia n a s  en C a ta lu n y a , a 
tenor de lo que indica el Informe 

Kinsey (Kinsey, Alfred, Sexual Beha- 
voir in the Human Male & Sexual Beha- 
voir in the Human Female Wardell Po- 
meroy & Clyde E. Martin 1948-1953), 
realizado en USA (1948-53) sobre 
ac titu d es  sex u a les . En el am plio  
apartado dedicado a la homosexua
lidad, se decía que el 4% de la po
blación era exclusivam ente hom o
sexual y el 10% lo era preferente
mente.

«Eso nos da un tanto p o r  ciento de 
la población mucho más amplio de 
lo que muchos se pudieron imaginar, 
e implica un ’electorado ’ minoritario 
pero poderoso».

Con la ley de Hont, dicho poder 
aumenta.

«C ien m il vo tos de d ife ren c ia  
sobre un millón no representan un 
10% más de escaños, sino hasta un 
3 0 % en  o c a s io n e s .  H a b la r  d e
600.000 gays en Catalunya significa 
poder dar la mayoría absoluta a un 
grupo o poder dársela a otro».

Teniendo todo esto en cuenta, un 
grupo de gays y lesbianas catalanes, 
integrados en la C oordinadora de 
Iniciativas Gay y el Grupo Gay por 
la Salud, aunque autónom am ente, 
decidieron impulsar el «Vota rosa al 
Parlament». E rigirse en grupo de 
presión. Para ello, ante todo, reca
baron información de buena fuente. 
Se pusieron en contacto con personas 
que estuvieran dentro  de los dife
rentes partidos y fueran gays y les

bianas. E llos-as, del grupo «Vota 
rosa», tuvieron cuidado de no incluir 
entre sus componentes a nadie que 
estuviera directamente vinculado con 
una  lín e a  p o lít ic a  d e te rm in a d a . 
Tener una opción sexual concreta no 
significa unidad de ideologías. Sa
bían que entre los 600.000 habría 
v o to s  de d e re c h a s , c e n tro  e iz 
quierdas, y una amplia mayoría de 
gente que no votaba en absoluto, 
dada la poca credibilidad de los par
tidos de cara a la problemática que 
les unía.

No se perseguía que el grupo de 
presión fuera numeroso.

«Con los gays y  las lesbianas es 
muy difícil, la mayoría vive dentro 
de su armario y  prácticamente nadie 
sabe nada de su vida sexual. No le 
apetece sa lir a la calle o procla
marlo».



El objetivo era obligar a los 
partidos políticos a que, de una vez, 
se definieran sobre la temática ho
mosexual.

Qué estaban dispuestos a hacer en 
materia de derechos y libertades en

general, pues ahí es donde está in
mersa su problemática.

E n a rb o lan d o  los 6 0 0 .0 0 0 , in i
ciaron su campaña. «Gay, lesbiana, 
vota a los partidos que te defienden, 
vota rosa» indicaban los carteles, ti

ritas y pegatinas con las que p la
garon las principales ciudades cata
lanas, cubriendo los alrededores de 
todos los partidos que se presentan a 
las elecciones, los entornos de los 
medios de comunicación y el ayunta
miento de cada lugar. A la semana 
siguiente, en rueda de prensa refle
jada por veintitantos periódicos, An
tena 3, TVE, radio ... expusieron su 
programa.

Era, en apariencia, muy sencillo. 
Hasta el punto de que parte del mo
vimiento gay organizado catalán de
c id ió  no secu n d a rlo  —F on t para  
l ’alliberament Gay—, aunque sin in- 
te r fe r ir s e  en la la b o r de los del 
grupo. Exigían que cada partido se 
m anifetara públicam ente, ante los 
m e d io s  de c o m u n ic a c ió n  y p o r  
medio de un escrito  sellado y fir
mado en torno a tres peticiones:
— Reconocer los mismos derechos a 
las parejas homosexuales que a cual
quier otra pareja heterosexual. Se 
concretaba en el derecho a la he
rencia, a la seguridad social, a la na
cionalización  del com pañero-a, a 
continuar en el mism o alquiler en 
caso  de defunción  de uno de los 
miembros, derecho a una pensión de 
viudedad en los casos que la ley tipi
fica, derecho a beneficiarse de la le
gislación laboral correspondiente, 
etc. No era mucho pedir.
— Inclusión del tema homosexual en 
la educación: dentro de la materia de 
ética y del tema general de sexua
lidad, en todos y cada uno de los ni
veles de educación, y con un en
foque no discriminatorio.
— Creación de una legislación anti
d isc r im in a to r ia . D e sa rro lla r  los 
a c u e rd o s  del C o n se jo  de E uropa  
contra la discriminación homosexual 
que ya ha ratificado el Parlament. 
Aplicarlo a todos los ámbitos: jus
ticia, sanidad, trabajo, cultura...

«Nosotros no hablamos de matri
monio, sino de tener los mismos de
rechos que cualquier pareja hetero
sexual. ¿Qué muchos de esos dere
c h o s  e s t á n  e x c l u s i v a m e n t e  
reservados al matrimonio? Por eso 
p en sa m o s que la cam paña  ’Vota  
rosa ’ se dirige también a las 60.000  
personas que viven en pareja, sin ca
sarse, en Catalunya».

A los partidos políticos el tema, 
de entrada, les pareció «interesante». 
La importancia numérica del colec
tivo surtía sus efectos. Respondieron 
todos: AP, CiU , ERC, CDS, Inicia
tiva por Catalunya (PSUC-PCC-En- 
tesa de Nacionalistes de Esquerra) y



PSC-PSO E). Enviaron a gente de 
importancia de sus listas a un debate 
público organizado por «Vota rosa» 
ante los medios de comunicación en 
e l b a r  « E ls  4 g a ts »  y , a lg u n o  
—CiU — casi a regañadientes, entre
garon los escritos de respuesta fir
mados y sellados.

M uy contentos, los gays y les
bianas de «Vota rosa al Parlament» 
emprendieron el paso siguiente. Pro
pusieron un encuentro con los presi
denciables de cada partido, de uno 
en uno, ante la prensa y tres mili
tantes del movimiento gay. Si excep
tuamos —en el momento de escribir 
e s ta s  l ín e a s — a C o n v e rg e n c ia  i 
Unió, todos los demás han aceptado.

«Es muy importante. Se muestran 
dispuestos a responder. Y el PSC- 
PSOE tendrá que explicar por qué 
votó en contra de la destrucción de 
fichas policiales. Esquerra Republi
cana de Catalunya por qué no votó a 
favo r del derecho a la herencia...»

De momento, parece que el punto 
más controvertido es el segundo, el 
de incluir el tema homosexual en la 
enseñanza.

«Ha hecho dudar a más de dos y  
más de tres. Y no porque no esté 
contemplado actualmente. La Gene- 
ralitat ha editado un libro — ’Orien
ta c io n e s  y  p r o g r a m a s  ’— so b re  
salud, dentro del cual hay un apar
tado dedicado  a la sexua lidad  y , 
dentro de éste, otro a la homosexua
lidad. Queremos que se cambie el 
texto de ese libro porque empieza 
muy bien y  acaba muy mal. Parece 
como si hubiera habido dos plumas, 
la de los autores del texto y  la de los 
’correctores’ de la Generalitat. Los 
dos primeros párrafos indican que la 
h o m o s e x u a l id a d  es u n a  o p c ió n  
sexual como otra cualquiera, hay 
que respetarla y  todo el mundo debe 
ser educado en la igualdad. Pero  
hay otros dos párrafos en los que 
dicen hay que constatar el hecho de 
que m uchos hom osexuales tienen  
problemas hormonales, sicológicos, 
de miedo a l otro sexo y , en fin , que 
en todo caso la escuela no debe p o 
tenciar la homosexualidad».

Dado que científicamente está de
m ostrada la falsedad del aserto y 
que, de cualquier manera, problemas 
sicológicos y demás lo mismo tiene 
un homosexual que un heterosexual, 
los de «Vota rosa» demandaron a los 
partidos electores su posicionamiento 
ante el mismo. Y hubo varias pos
turas.

Alianza Popular, que envió a su 
número dos al debate y se muestra

dispuesto a acudir donde fuera y ma
nifestar su opinión, declara estar de 
acuerdo en que todo el mundo tenga 
los mismos derechos jurídicos, pero 
se niega rotundamente a que la ho
m o sex u a lid ad  sea tem a de e n se 
ñanza. No c ree  tener gays o le s
bianas entre sus filas.

CiU es el que más quebraderos de 
cabeza está dando al grupo «Vota 
rosa». Reconoce tener a gays y les
bianas en los primeros puestos de sus 
listas, pero ha dicho con claridad que 
el tema homosexual no entra en estas 
elecciones ni entrará, al menos hasta 
el 92.

E R C , PO SC -PSO E e In iciativa 
por Catalunya reconocieron tener 
homosexuales entre los componentes 
de sus listas, aunque IC recalcó que 
estaban en los últimos lugares y no 
pintaban nada. Todos ellos, de en
trada, han dicho sí a los tres puntos y 
estar dispuestos a llevarlos a la prác
tica.

«Veremos qué pasa. Si el PSC- 
PSOE se implica aquí, ha de impli
carse también en Madrid».

De momento, al menos, los tres 
últimos parecen votables. El CDS se 
ha mostrado muy ambiguo. La ex
quisita amabilidad con que su presi
denciable trata a los del «Voto rosa» 
no hace olvidar a éstos que, si bien 
no ha dicho claramente que no, tam
poco de su escrito se desprende que 
diga que sí a lo requerido.

Viendo los resultados de su cam
paña hasta ahora, los del «Voto rosa» 
se muestran dispuestos a extenderla a 
nivel estatal para las elecciones ge
nerales.

«Pienso que la actitud de silencio 
que se  d io  hasta  ahora no podrá  
volver a repetirse», dice Daniel G a
b a rro , para quien el dicho hablen de 
m í aunque hablen mal no deja de 
tener importancia.

Desean actitudes positivas, no sólo 
palabras. Q ue se apoye al m ovi
miento gay, que se tenga en cuenta 
el tem a en todo lo que pueda ser 
ed u ca tiv o  p ara  la soc iedad  —de 
modo no discriminatorio.

«Como m ínim o, exigimos el de
recho de réplica. Que cuando se 
diga en prensa, radio o TV que ho
mosexual es igual a enfermo, tarado, 
degenerado, etc., si no está perse
guido p o r  la ley, que podamos res
ponder adecuadamente, utilizando el 
mismo espacio, la misma hora y  el 
mismo medio» dice D aniel, que tiene 
«in mente» un asunto de este tipo, 
ocurrido recientemente en «Mac Ma- 
gasin» —2,30 de la tarde— de TV 
catalana y al que no pudieron re

plicar por más que lo solicitaron.
El movimiento gay no tiene inten

ción de eternizarse. Si recuperaran 
todos sus derechos, se disolverían. 
C laro que eso, de m om ento, está 
algo lejos de ser una realidad. En el 
Código de Justicia M ilitar, sin ir más 
lejos, el artículo 20 indica que serán 
penados todos los actos sexuales que 
aten ten  con tra  el honor m ilita r y 
estén hechos dentro de la jurisdic
ción militar y todos sus ámbitos.

«Es tan ambiguo. N o especifica si 
se prohíben las relaciones sexuales 
en el Ejército, o una técnica determi
nada, o tener relación con señores 
rubios o señoras morenas. ..».

Algo semejante ocurre con la Ley 
del escándalo  púb lico . Se derogó 
hace tres semanas, pero su redacción 
ha quedado también ambigua.

«Penalización de todos los actos 
lúbricos que se hagan ante dismi
nuidos físicos o  menores de edad. 
¿Qué es un acto lúbrico? ¿Cogerse 
de la m ano, darse un beso en la 
nariz? Para m í un acto lúbrico sería, 
en todo caso, un 69 en plena plaza 
de Catalunya pero, a  saber qué en
tenderá el juez».

Q uieren que los gays y las les
bianas sean conscientes del poder de 
su voto. Que los partidos políticos se 
mojen de una vez ... Cuando los mar
ginados de la sociedad se constituyen 
en  g r u p o  d e  p r e s ió n ,  e l p o d e r 
tiembla.

«Sólo fueron tres anuncios, pero 
la sociedad estaba muy sensibilizada 
—por este y  otros temas— y  aquel 
partido  perd ió  las elecciones. En 
EEUU es un voto muy perseguido. 
En ciudades como Nueva York, Los 
A ngeles o San F rancisco  —sobre 
todo aquí, le llaman la 'ciudad gay’ 
porque el 33% de la gente lo es— la 
elección del alcalde se hace en base 
al voto gay. Jessy  Jackson  pidió  el 
voto negro y  homosexual en las elec
ciones del 84. Ha podido presentarse 
en las del 88. En el 92 ya  veremos 
como se lo monta».

Son conscientes de no ser el único 
grupo de presión.

«N o n o s  e n g a ñ e m o s , e s tá  la 
b a n ca , e l E jé rc ito , etc. P ero  el 
nuestro es un grupo que está organi
zado y  se presenta como tal con la f i 
n a lid a d  de o b te n e r  a lgo . ¿Para  
q u ié n ?  P a r a  la s  p e r s o n a s  que  
piensan como yo».

El día 24 de m ayo, cinco  días 
antes de las elecciones, darán su ve
redicto. Ante los medios de comuni
cación d irán  lo que cada partido 
ofrece a la población gay y lesbiana. 
A quién votar para ser un poco más 
libres. Y a quién no. ■



Ebroz gaindi

Tráfico de influencias, cierto olor a podrido
A. Villarreal

El tráfico es un serio problema, 
dicen que uno de los mayores 
c a d a  v e z  q u e  se  a v e c in a n  

largos fines de semana, puentes va- 
cacionales o, simplemente, llegan las 
navidades, la Semana Santa o  el des
canso obligado de la época estival. 
También las grandes ciudades pa
decen el mismo en sus calles o en 
sus acceso s . C om o no p o d ía  ser 
menos, el otro tráfico, el de influen
cias, tampoco se ve huérfano de esos 
problemas. El atasco es inseparable 
del mismo, por mucho que Alianza 
P opu lar in te n te  t i r a r  de l c a r ro ,  
acompañada en esos denodados es
fuerzos por los liberales de Segu
rado y los de Izquierda Unida. Pero 
los «ocho de la fam a», entre ellos 
Julio Feo antiguo secretario de la 
Presidencia y embarcado en grandes 
negocios publicitarios, no van a ser 
interrogados por ese  singu lar t r i 
bunal creado al efecto en el C on
greso de los Diputados. El tráfico de 
influencias existe. Nadie lo duda. Lo 
que nadie puede aportar son pruebas 
contundentes, sólo indicios, sospe
chas, asomos, presunciones. El trá
fico de influencias ha sido el gran 
lobo de la primavera política, pero 
corre el peligro de desinflarse de la 
forma más aparatosa. Dicen que el 
alfiler que ha provocado el desinfla- 
miento ha sido el numérico. Los so
cialistas habrían dicho que pasarían 
por el tribunal los ocho de los suyos 
que q u ie re  la o p o s ic ió n , p e ro , a 
cambio, iban a pasar, tendrían que 
desfilar p o r a l l í ,  o ch en ta  de los 
otros. De esta forma, la sensación 
que despide el globo al desinflarse es 
de p o d r id o , p e ro  s in  que  n ad ie  
acierte a adivinar la calidad de la pu
trefacción y la ubicación exacta de la 
misma, su origen. Los parlamenta

rios comisionados han repetido hasta 
la saciedad que existe falta de se
riedad en los trabajos, caos en su 
funcionam iento, en el de la com i
sión, y además falta de rigor, m ien
tras otros han hablado de navajeo po
lítico entre AP y PSOE, la guerra 
entre estos dos partidos, sin que tam
poco  fa lte  qu ien  ca rg a  las tin ta s  
sobre la responsabilidad socialista, 
ya que éstos tienen la llave de todo. 
De cualquier form a, AP aquí ha ju 
gado a nadar y guardar la ropa. Ha 
llegdo a la comisión, ha enseñado 
una carpe ta , ha d icho «a q u í está  
todo», pero no ha desvelado su con
tenido. Sí, el resto de comisionados 
no ha picado, no se ha creído el con
tenido de la cartera, ha pedido más 
datos y , al no llegar éstos, han op
tado por la vía de la crítica, de la in

diferencia o de la negativa. Y que 
v erdaderam en te  es poco serio  le
vantar un edificio sobre bases tan 
poco firm es. A lguien ha dicho en 
estos días que la táctica de la oposi
ción es preguntar m ucho, por vía 
oral o por escrito, con la única fina
lidad de salir cada vez más en los pa
peles. Parece poco serio que la labor 
de una oposición que se precie tenga 
que pasar por estos vericuetos de

alardes publicitarios que se pueden 
volver contra ella. «La Cordoniz» de 
a n ta ñ o , o la  d e  s ie m p re ,  d e c ía  
aquello de «donde no hay publicidad  
resplandece la verdad». La oposi
ción debería centrarse en sus plan
teamientos y en realizarlos con algo 
más que con carpetas llenas de indi
cios, asomos, sospechas. ■



torios Cortés, representante de In COR:

«II boicot al plebiscito significa organización 
popular por sus reivindicaciones»

S.A.

Carlos Cortés, representante de la 
Coordinadora de Organizaciones Re
volucionarias ch ilenas (C O R ), ha 
perm anecido  en E uskadi duran te  
unos días al objeto de dar a conocer 
las perspectivas y planteamientos en 
com ún de las organ izaciones que 
componen la citada Coordinadora, y 
exponer su postura ante el plebiscito 
que, según se prevé tendrá lugar el 
próximo més de setiembre en el Es
tado chileno.

El representante chileno inscribe 
el plebiscito en el contexto de la po- 
rofundización del régim en institu
cional chileno diseñado en los pri
meros años del golpismo y amparado 
en «una Constitución que asegura el

dominio de los nuevos sectores del 
poder».

Solucionadas las contradiciones 
entre el Gobierno de Pinochet con 
las FF .A A ., y superadas las diver
gencias con la Democracia Cristiana, 
representativa de la burguesía desa- 
rrollista del país, la estabilidad del 
régimen institucional de Pinochet se 
basa y orienta en los dictados de la 
Triple Alianza compuesta por el im
perialismo yanki, el poder militar y
el apoyo de organizaciones que, tras 
el abandono de postulados ruptu- 
ristas, han aceptado la participación 
en el juego parlamentario.
«Para conseguir el avance institu
cional, Pinochet ha necesitado el 
apoyo del imperialismo, a cuyos in

tereses está supeditada la economía 
del país. Chile ha segido extricta- 
mente los dictados del Fondo Mone
tario Internacional, lo que le ha lle
vado a una situación de miseria con 
recortes en los presupuestos desti
nados a Sanidad, Cultura, Educa
ción y  S erv ic io s  S o c ia le s» , dice 
Carlos Cortés.

En este marco político y jurídico, 
se plantea un plebiscito en el que un 
resultado favorable a Pinochet, can
didato propuesto por el Consejo Su
p e rio r de Seguridad N acional, al 
frente del cual se encuentran cuatro 
Comandantes de las FF .A A ., supon
d ría  la p ro longación  del régimen 
hasta 1997. En el caso de un resul
tado negativo, y según el texto cons
titu c io n a l, P inochet renovaría  su

café gao,., /gao que sil
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m andato a u to m á tic a m e n te  h as ta  
1990, año en que se procedería a las 
elecciones a un parlamento que con
taría además con una representa
ción automática de las FF.A A . en un 
porcentaje no inferior a un tercio, 
prolongándose el mandato del Con
sejo Superior de Seguridad Nacional 
hasta 1997.

«Sea cual fuere el resultado del 
plebiscito, que además ya  está ga
nado de antemano, el régimen insti
tucional de Pinochet está consoli
dado, por lo que nosotros propug
namos una postura de boicot bajo 
todas las form as de movilizacón po 
pular y  levantamiento ciudadano tras 
sus reivindicaciones, —dice Carlos 
Cortés— , quien asegura también 
que «es un error embarcarse en el 
camino institucional, tal y  como la 
ha hecho IU ., ya que con la Consti
tución vigente no hay posibilidad de 
que los sectores populares alcance la 
Soberanía Nacional que persiguen».

Frente a l p ro y e c to  p o lític o  de 
claudicación que presentan las orga

nizaciones integradas en IU, el re
presentante de la COR apuesta por  
un un Frente Revolucionario «capaz 
de d esarro lla r una extra teg ia  de 
Poder, que posibilite el cambio de

estructura política  necesaria para  
recuperar la Soberanía Nacional. Y  
esto  pasa  p o r  la m ovilización  en 
torno a un movimiento ciudadadno 
fuerte».

CODEPU: Sólo el pueblo defiende al pueblo

tiago de Chile con Punto y Hora.

Este es el slogan hecho popular 
en Chile por el Comité de De
fe n sa  de lo s  D e re c h o s  del 

Pueblo (CODEPU).
Estamos en la sede del organismo 

en Santiago de Chile, junto a dos de 
sus m iem bros: B erta Echegoyen  
Bonet y Carlos Sánchez.
-  ¿Cómo se creó CODEPU?
-  «Surge en 1980. Javier Letelier, 
Rafael M aroto, diferentes políticos 
y otros como Fernando Castillo, el 
ex-rector de la universidad de Chile, 
crean este comité dada la indefensión 
de la población y la necesidad de de
fender los interses del pueblo». 
—¿Cuál es su evolución?
-  «A través de los años el comité ha 
desempeñado diferentes roles. En 
sus inicios es defensor de los dere
chos humanos, coordinador de orga
nismos populares y también hace la 
función de referente político.

Tres años después, en 1983, se 
crea el Movimiento Democrático Po
pular (M .D .P .), quien reúne a varios 
partidos de izquierda y queda como 
referente político, trabajando en la

organización de las mujeres, de los 
pobladores, del movimiento sindical, 
etc.

De esta forma CODEPU pasa a 
ser defensor de los derechos hu
manos casi exclusivamente».

— ¿Concrétamete, qué trabajo de
sempeñan?
— «N uestro organ ism o está com 
puesto de diferentes departamentos: 
Por un lado el departam ento ju r í
dico. En él se trata de ayudar jurídi-



— ¿Y posterior, qué sucede con los 
detenidos?
— «El e s ta d o  de su m a rio  p u ed e  
durar varios años para que judicial
mente se resuelva. Actualmente hay 
unos quinientos en esta situación. 
Todos ellos a través de leyes antite
rroristas, ley de seguridad interna 
del estado, ley de control de armas y 
explosivos, etc.»
— C onocem os algunos exiliados  
que están en Euskadi. Leyendo los 
periódicos de aquí, dicen haber 
unos quinientos en esta situación.
— «Esos son los que hay oficial
mente. Nosotros hem os hecho un 
cálculo aproximado y entre los exi
liados políticos y económicos se nos 
acercan al millón de personas. Al
gunos son persegu idos por tener 
algún familiar o amigo en esa situa
ción y terminan por marcharse».
— Ahora hay olor de plebiscito. 
¿Cuál es vuestro posicionamiento?
— «Esta constitución es ilegal, ilegí
tima y antidemocrática. No hay más 
que ver el art. 8 o de la Constitución, 
el cual comienza así: ’Todo acto de 
persona o grupo destinado a p ro 
pagar doctrinas que atenten contra la 
fam ilia, propugnen la violencia o 
una concepción de la sociedad, del 
Estado o del orden jurídico, de ca
rác te r to ta lita rio  o fundada en la

— De todas formas, parece entre
verse algún cambio político. ¿Cuál 
es la  s i t u a c i ó n  de  q u i e n e s  r e 
gresan?
— «Son m uy v ig ila d o s  y p e r s e 
guidos. Quizá legalmente puedan ha
ce rlo , pero  la situación  personal 
suele ser muy dura.

Por otra parte, un equipo de salud 
trabaja en la capacitación de la po
blación en este campo».
— Habíamos oído hablar de la Vi
caría, pero nunca de CODEPU. 
¿A qué será debido?
— «A decir verdad, sois los primeros 
del Estado español que habéis venido 
a entrevistarnos. Nos ha gustado la

E stamos reconocidos por la comisión de derechos humanos de 
la ONU y pertenecemos a la «Liga internacional de los 

derechos de los pueblos»

Claro es el caso del escritor José 
C arrasco. Después de padecer en 
diferentes campos de concentración 
se va al exilio y a los tres años le 
matan, después del atentado a Pino- 
chet.

En relación al exilio tenemos un 
departamento que se dedica al exilio- 
retorno, a la reinserción a nivel de 
trabajo principalmente».
— ¿Qué otros trabajos realizan?
— «Tenemos también equipos de ca
pacitación , cuyo trab a jo  es el de 
ayudar a que el ciudadano sea cons
ciente de los derechos que tiene y la 
forma en la que puede defenderse.

revista PUNTO Y HORA que nos 
habéis dejado. En general, la infor
mación que pueda salir de Chile está 
muy manipulada. De todas formas, 
saber que tenemos un boletín men
sual nacional y otro internacional.

Estamos reconocidos por la comi
sión  de d e rech o s hum anos de la 
ONU y pertenecemos a la «Liga in
ternacional de los derechos de los 
pueblos».

CODEPU, organismo defensor de 
los derechos humanos aunque a otro 
nivel vendría a ser lo que hoy en día, 
en Euskadi, son las G estoras pro- 
Amnistía. ■  j Q s é  M  a E tx a rr¡

I j 1 n general la información que pueda salir de Chile está 
' 'A l j m u y  manipulada por eso en CODEPU contamos con un 
boletín mensual nacional y otro internacional»

Carlos Sánchez

camente a todos los presos políticos, 
sea cual fuere su forma de lucha. Por 
otro lado, denuncia, investiga y trata 
a los afectados por la tortura».
— ¿Es posible dem ostrar la tor
tura?
— «Físicamente no, pero psíquica
mente sí. Tener en cuenta que el de
tenido puede estar desde un mínimo 
de cinco días hasta los 20 de máximo 
legales mientras sea encarcelado. En 
este tiempo pueden quitársele todas 
las huellas de tortura física. Los tor
turados, a veces, están vendados y 
no pueden identificarlos. Por eso, 
nuestro equipo de médicos y psicó
logos los tratan ya en los recintos 
carcelarios, entrando como visitas».

I j 1 sta constitución es ilegal, ilegítima y antidemocrática, no 
**M 2jhay que inscribirse al plebliscito ya que la elección será 

fraudulenta»

lucha de clases, es ilícito y contrario 
al ordenamiento institucional de la 
R epública...’.

No hay que inscribirse al plebis
cito, ya que la elección será fraudu
len ta . Las consultas del 78 y 80 
fueron claramente fraudulentas».



Kultur Kronika

Bateginik segi 
dezagun

Jon Aldoni

■'■■oan den igandean “ Bateginik”
I  kanpaina bukatu bazen ere, 

t f  beraren azken emaitzak ezingo 
aira ezagutu 200 milioiak eta 600 
mila sinadurak bildu diren ala ez 
jakin arte. Dena den egiterik badago 
behin behineko balantze gisako 
zerbait, kanpainaren beraren 
garapena, antolakuntza eta 
gauzatzeari buruzko hausnarketak 
zilegiak bait dira.

Lehenik eta behin euskaldungoak 
positiboki erantzun duela esan 
beharra dago. Egia da igandeko 
azken ihardunaldiak ez zuela espero 
adina jendetza erakarri, baina egia 
da era berean, herri eta auzo 
desberdinetan izan diren ekitaldiek 
inoiz baino jende gehiago bildu 
dutela euskalgintzaren inguruan.

Azpimarratu beharra dago, 
halaber, bategintasunaren filosofia 
izan dela ekimen honetan gehien 
nabarmendu dena. Eta ez paper 
ziztrin batetan partidu desberdinek 
beren babesa emateko sinatu 
dutelako, baizik eta kalean baseetako 
eritzi desberdinetako euskaltzaleak 
elkarrekin jardun dutelako.

Igandeko ekitaldien prestakuntza

eta antolakuntzan argi eta garbi ikusi 
zen zertan zen “ Bateginik”  
kanpaina. Bertan ikusi genuen 
nortzuk izan diren benetan lanean 
izan direnak, nortzuk “ Bateginik”  
posible egun dutenak. Bakoitzak 
ondotxo daki non ibili zen, eta 
zeintzuk ziren kanpainarekiko bere 
erantzunkizunak.

Gutxirako balio du hainbat 
buruzagiren axolagabekeria, edota 
zenbait erakunde politiko, sindikal 
eta kulturalek “ Bateginik” 
kanpainarekiko izan duten jarrera 
salatzea. Eta argi gera bedi ez garela 
soilik jelkideetaz ari, ustez ezker 
inguruko den hainbatek ez bait ulertu 
—ala ez du ulertu nahi izan— 
kanpaina honen garrantzia. Garrantzi 
materiala Iparralde eta Nafarroako 
egoera déla medio, eta garrantzi 
politikoa berreuskalduntze borrokan 
izan duen eraginagatik.

Berdin dio. Herri eta auzoetan 
garbiki ikusi da batasun horren 
beharra, eta kanpainan bertan 
elkarren kontrako aburuak bota 
ditugun arren, guztion esfortzua 
beharrezkoa zela ere ikusi dugu. 
Bategintasunaren beharraz jabetu 
gara. Euskarazko Kulturaren 
Batzarreak izango du zer aztertu 
kanpainaren ostean. EKBren 
erantzunkizuna bait da aipatu 
filosofía horren mezua zabaldu, 
gorpuztu eta fruituak jasotzea.

Inozoegiak ez gara, eta jakin,

badakigu, gauzak ez direla hain 
xamurrak. Bateginik segitzeko 
oztopoak haundiak dira, baina ez 
gaindituezinak. Egun hauetan 
Ikastolen jasaten duten erasoak batu 
behar gaitu; eraso horren zipriztinak 
eskola trasferituetan izan dezakeen 
eraginak batu behar gaitu; euskal 
eskola nazionalaren bidean gorpuztu 
beharra dagoen egiazko euskal 
eskola publikoak batu egin behar 
gaitu; euskarak berak, azkenik, batu 
egin behar gaitu. Bestela jai dugu.

Norabideak ere, egon, badaude. 
Gurekin lanean izan diren militante 
jelkide guztiak ohartarazi behar 
ditugu horien garrantziaz, kanpaina 
bultzatzeko beren buruzagien baitan 
egin duten presioa hemendik aurrera 
ere bere horreta segi dezan. Baina 
gure jendea ere lan horretan berotu 
beharra daukagu. Eguneroko lanak 
baztertzeke abertzale guztiak batzen 
gaituzten oinarrizko helburuak hor 
daude, eta bide horiek jorratzeko 
beharra badugu. Ondorioz igandean 
Senperera joateko beharraz 
ohartarazi behar ditugu; eta igandean 
zortzi, Bilbora; e ta ...

Lehen orduko balorazio bat 
besterik ez da, eta sinpleegia 
beharbada. Baina bategintasunaren 
beharra aipatu da iturri jelkide 
zehatzetan eta bat gatozela esan nahi 
genuen. Oraingoz besterik ez.



La guajira es tejido
Julio Martínez 
Argazkiak: Pilar Seoane

Llegamos a M aicao, a través de 
tie rra s  d esérticas situadas a 
doce kilómetros de la frontera con 

Venezuela. Su mercado quizá sea el 
más conocido de toda Colombia. El 
contrabando se convierte en algo na
tural y espontáneo. M aicao fue el 
punto principal durante la bonanza 
marimbera (1974-1981). Se creó una 
nueva clase  socio -económ ica, los 
m arim beros (tra fican tes  de m ari
huana). Por la noche, el desierto se 
convertía en una pista natural de ate
rrizaje, sobre todo de avionetas nor
teamericanas que venían en busca de 
la m arimba. En 1976 los periódicos 
informaban de que un DC-3 repleto 
de m arihuana había caido  al m ar 
frente a Riochacha, por exceso de 
peso. Se creó una auténica guerra 
entre hampones; la ambición los ha 
lle v a d o  a p o n e r  en p rá c t ic a ,  de 
nuevo, la piratería en el mar Caribe; 
son los p ira ta s  del sig lo  X X . La 
abundante resina que posee la mota 
de la p lan ta  p roduce  deste llos en 
medio de la oscuridad de la noche 
t r o p ic a l  y h a  d a d o  o r ig e n  a la  
leyenda de «La noche de las luciér-

Un grupo de am igos salimos 
de Bogotá con el propósito de 

conocer la Guajira. En la 
espera im paciente de la salida 
del avión, entre el m urm ullo y 
el runrún de la gente, oímos el 
canto potente de un gallo; era 

el pasajero exótico. Ya en 
Riochacha volvió a cantar el 
gallo, pletórico de alegría, 
contento; sintió la brisa del 
desierto, era su tierra. La 

G uajira está situada al norte de 
Colom bia, en la parte más 

septentrional de A m érica del 
Sur, y se interna en el mar 

Caribe en form a de península.

nagas» (*). Hoy día vemos los dé
biles destellos de los faros de los ca
miones del contrabando que, como 
fantasm as y  con la complicidad del 
silencio del desierto, surcan la arena 
con el peso de su carga —equipos de 
m ú s ic a , b e b id a s  a lc o h ó l ic a s  y  
armas— .

Leyes g u a jiras___________________
Salimos hacia la Alta Guajira con 

coches venezolanos, todo terreno, 
acompañados por indios guajiros que 
son capaces de atravesar una tor
m en ta  de a re n a  (no  se ve a dos 
palmos) sin inmutarse ni perder en 
ningún m om ento el sen tido  de la 
orientación. Llegam os a una ran
chería; son chozas con el techo de 
yotojoro (corazón seco del cactus), 
enea y, en ocasiones, de palmas. 
Somos bien recibidos y , según la 
costumbre guajira, nos cuelgan un 
chinchorro (hamaca de tejido) y de
bajo de una entramada para que des
cansemos. Nos ofrecen chicha (be
bida hecha de maíz) m ientras nos 
cuentan el cobro de un crimen en 
pura ley guajira. Consiste en que, 
cuando un individuo mata a otro, se 
tasa el p recio  del hom icid io . Sin 
haber excusa «lo mató la paga», sin 
que sirva alegar accidente o defensa 
personal. El homicida huye hacia su 
ran ch ería , llí, los m iem bros más 
viejos de su familia lo desnudan, lo 
rapan por completo y lo cuelgan en 
un chinchorro, donde permanece seis 
m eses to m an d o  só lo  ch ich a ; allí 
duerme e incluso hace sus necesi



dades fisio lóg icas. C um plido ese 
tiempo, lo expulsan de la ranchería 
y, al cabo del año, lo incorporan al 
seno de la familia. De por vida, le 
queda p ro h ib id o  a c a r ic ia r  a los 
niños, ni a sus propios hijos, ya que 
puede t r a n s m i t i r  el e s p í r i tu  de 
m ald ad . L a fa m il ia  d e l m u e r to  
manda razón  a la del hom icida a 
través del palabrero (intermediario) 
que comienza la negociación tasada 
en reses. El pago se divide en tres 
partes: el pago de la sangre, que se 
efectúa en el mismo velatorio; el 
pago de las lágrimas, se realiza al 
cabo del año, pero las familias no 
pueden v e rse  —las m u je res  d e s
piertan todos los días a sus hombres 
llorando, recordándo les que está 
pendiente ese pago—; el pago de la 
amistad, se realiza al cabo de cuatro
o cinco años: ya las familias pueden 
comunicarse. Durante el velatorio, 
sacrifican todo el ganado del difunto 
y se lo comen; esta es una de las 
causas de la ruina en la Guajira, ya 
que no p e rm ite  que los ganados 
abunden. El guajiro es pastor y se- 
minómada, su economía depende de 
sus animales, el chivo no necesita 
pastoreo, sólo lo aquerencian.

Para que se configure un matri
monio en ley guajira, el mínimo de 
dote debe de ser diez reses de ga
nado m ay o r. C uando  una m ujer 
muere de parto, la familia de la di
funta se lo cobra al marido. El gua
jiro cree en un ser suprem o: M a
nigua. El piache es el médico brujo, 
a quien llaman cuando un miembro 
de la tribu enferma. El piache, em
badurna con unturas al paciente, toca 
las maracas sobre él y cae en trance; 
en el sueño le es revelado el bebe
dizo p a ra  que  el p a c ie n te  san e . 
Mientras, los demás miembros de la 
tribu tocan las tamboras durante toda 
la noche en el baile de la chicha- 
maya. El indio nunca anda sólo y a 
un enferm o no le abandonan por 
ningún motivo. La unidad familiar es 
imporante en la Guajira.

Tejer la geografía
Llegamos a Nazareth, que es un 

oasis en pleno desierto, con una la
guna rodeada de vegetación exube
rante. Entram os en una ranchería 
cuya em palizada está te jida . Los 
palos están entrelazados como hilos, 
es un trabajo artesanal de mesas. 
Dentro de la casa, Rafael nos ofrece 
chicha, frijol, millo, yuca y auyama.
El guajiro es amistoso y muy hospi
c ian o , au n q u e , com o enem igo ,

puede ser tem ib le , c laro . R afael 
I g u a r á n  Mo n t i e l  nos e n se ñ a  el 
cuadro enmarcado del título de pa
trón industrial, otorgado por la Com
pañía M orrison CIA, sociedad nor
teamericana que explota las minas de 
carbón del Cerrerjón del Norte. Este 
Aureliano Buendía se encuentra or
gulloso con su trabajo, mientras su 
mujer, como Rebeca, lo espera te
jiendo, con sus manos mágicas en un 
gran te lar, chinchorros. Sus hilos 
geográficos nos descubren la trama 
del bordado, el mapa de la Guajira, 
limitado al este por pájaros de co
lores, que casi cantan, y al oeste por 
Gabriel Iguarán M ontiel, como si 
fuese territorio conquistado por Au
reliano Buendía. En el patio macon- 
diano juegan dos niños tal Arcadio y 
Amaranta, alrededor del árbol «ca
rácter de hombre», con flores acom
pañadas que cambien de color tres 
veces al día, entre m icos, guaca
mayos, loros y conejos. Los niños 
llegan revoloteando como mariposas 
amarillas alrededor del telar y posan 
sus deditos en él, jugando con sus 
hilos.

Tejer la leyenda
C onocem os a le a , un pescador 

guajiro gordo y risueño que nos lleva 
p o r un cam in o  p e d re g o so  h as ta  
Punta Espada, donde nos cuenta que 
por allí anduvo el pirata M organ  
—ese Robin Hood del m ar— que 
entregaba sus botines a los pobres 
pescadores. En estas costas dejó en
terrada su espada en una cueva; la 
espada tenía un jeroglífico que indi
caba el lugar donde escondió su te
soro. Cada indígena ha tejido una 
leyenda con el hilo de la imaginación 
aunque no muy hilvanadas. La de 
hilo más fuerte es la creencia que 
tienen los guajiros en la Cueva del 
Destino, a la que se accede por una

grieta, donde somos recibidos por 
murciélagos que se nos prenden en 
las piernas y se sale reptando por un 
estrecho agujero, donde apenas cabe 
la cabeza. La leyenda cuenta que 
quien entre en la cueva y no pueda 
salir muere en ese año. Todos sa
limos con magulladuras en nuestras 
costuras pero contentos de no haber 
roto el hilo del destino. El gordo 
lea, que no ha parado de reir en todo 
el camino, tras pasar la prueba de la 
cueva del destino, nos lleva al cha
mizo donde cuelgan sus redes y, una 
sorpresa, un guiso de carne de tor
tuga y cazón (tiburón pequeño) y un 
cuenco de chirrinchi (aguardiante 
fuerte destilado del maíz) que nos 
devuelve de la leyenda a la realidad 
en un descosido. Llegamos a Puerto 
L ó p e z ,  d o n d e  n o s  e s p e r a  o tr a  
leyenda-realidad. Es el palacete de 
una princesa guajira que continúa 
soltera porque no encontró un gua
jiro  que tuviera bastantes reses para 
pagar su dote. La despedida será por 
la noche, en la ranchería del indio 
Flores, donde salen a recibirnos sus 
nueve mujeres, veinticinco hijos y 
los balidos de sus tres mil chivos. 
Las mujeres nos ofrecen sus mejores 
chinchorros para descansar y cele
b ra n  una  g ra n  f ie s ta  en  n u e s tro  
honor. Al amanecer, nos despierta el 
canto de un gallo, gemelo del gallo 
peleón que nos anunció en Bogotá la 
tierra de estos indios encrestados y 
valientes que sobreviven como es
tirpes, condenados a cien años de so
ledad, con la esperanza de tener una 
segunda oportunidad sobre su tierra.

(*) «La noche de las luciérnagas» es el 
título del libro escrito por el periodista 
José Cervantes Angulo, amenazado de 
muerte (señalado por la mafia). El libro 
trata sobre el tráfico de la marihuana co
lombiana.



Fanzines, radios libres y agenda Tas-Tas

La (ontrainformadón, a debate
Bilbo ha sido recientem ente escenario de una mesa redonda bajo el sugestivo título de «La 

contrainformación». Gentes com prom etidas en la elaboración de fanzines, program as en radios 
libres y m iem bros de la agencia Tas-Tas participaron en el debate. Esta mesa redonda form aba parte 

de las jornadas culturales que, bajo la consigna «Gure etxea, Gaztetxea», ha desarrollado la 
Asamblea de Jóvenes de Bilbo para conm em orar el segundo aniversario de la ocupación del

Gaztetxe.

I. Olasta

La agencia Tas-Tas de noti
cias, al servicio de fanzines, 
radios libres e tc ... se definió 

com o un m edio de apoyo con- 
trainform ativo «muy distinto de 
los medios de comunicación con
vencionales, que desvirtúan la in
formación para defender unos in
tereses. Hablan de objetividad, 
pero censuran y  acallan acciones 
que no están dentro del marco de
mocrático. Lo que nosotros p re 
te n d e m o s  es c o n ta c ta r  con  la  
gente que vive la lucha a todos 
sus niveles y  tansmitir una infor
mación sin intermediarios. N o ha
blamos de imparcialidad, porque

la realidad tiene muchas interpre
taciones y  la nuestra no es preci
s a m e n te  la  d e  la  m a y o r ía » .  
Tas-Tas funciona económicamente 
gracias a los suscriptores y opera 
en Bilbo y Gasteiz, con intención 
de am p lia r su red  a o tro s  he- 
rrialdes (en el caso de Bilbo, tra
bajan  p r in c ip a lm en te  p ara  los 
se rv ic io s  in fo rm a tiv o s  c o o rd i
nados de sie te  rad ios lib res de 
Bilbo).

«Estar en la calle» es una pre
misa vital para esta agencia inte
grada por unas cuarenta personas, 
que se lamenta de que parte de la 
información no tenga salida. Para 
mitigar este problema tiene pre

visto editar, ahora semanalmente, 
el boletín de comunicados íntegros 
que acostumbran a elaborar. Sin 
em bargo , el m ateria l usual en
viado a radios y fanzines suele ser 
un resumen telefónico de noticias. 
Esta labor que, subrayan, conlleva 
«un curro enorme», despertó al
gunas suspicacias que se revelaron 
varias veces en el transcurso de! 
debate, sobre todo, a la hora de 
p lan tear la form a de tra ta r  los 
temas (matices de síntesis, titula
c ión ...) y la centralización de las 
decisiones. Por parte de Tas-Tas 
se recalcó que «intentamos evitar 
la manipulación, sacando las ver
siones ín tegras. R especto  a la 
centralización, está la cuestión de

Del 19 al 26 de Mayo de 1988



sentido, la Coordinadora de Ra
dios Libres de Euskadi «está lle
vando a cabo —dijo— una cam
p a ñ a  hum ilde , p ero  p ersisten te  
(movilizaciones y  m anifiesto de 
solidaridad contra los txapeos, 
que se espera sea suscrito amplia
mente) , para reafirmar su derecho 
a estar ah í y  hacer frente».

La actual Ley de Ordenación de 
las T elecom unicaciones (LO T) 
pretende controlar el espectro de 
frecuencias en beneficio de las ra
dios comerciales, «cuya actitud es 
taparnos siem pre que pueden». 
Esta coacción «está poniendo de 
manifiesto dos tomas de postura

Unanimidad a la hora de implicar a 
más gente en el trabajo de los fan
zines.
que, para que llegue la contrain
formación, esto tiene que tener 
una estabilidad mínima, pero de 
ningún modo somos elitistas. Es
tamos abiertos a  cualquiera que 
desee trabajar, pero  el caso es 
que la gente muestra poco interés 
aquí en Donostia».

Esta última afirmación fue re
plicada por quienes denunciaron 
la falta de una convocatoria asam- 
blearia por Bizkaia, a pesar de 
estar prevista hacía tiem po. Lo 
que quedó claro al final fue que la 
asamblea de Tas-Tas Bizkaia no 
debía esperar más tiempo para ce
lebrarse.

Fanzines
Los fanzines estaban presentes 

con «Resiste» (que acaba de pu
blicar un monográfico sobre la si
tuación de los presos, tanto so
ciales como políticos), «Desegin», 
«korratu», entre otros. El inter
cambio de pareceres en este punto 
se centró en los defectos, como el 
desfase de informaciones, la falta 
de profundización en los temas, la 
repetición de muchos de ellos, un 
enfoque, a menudo, descuidado, 
cayendo en actitudes «machistas», 
escasa p resenc ia  del euskera  y 
malas traducciones (la falta de un 
«personal euskaldun» es un pro
blema exterísible a las radios y a 
■a agencia Tas-Tas en Bizkaia), 
así como la existencia de temas 
tabú como, por ejemplo, los ho
mosexuales. También se apuntó, 
P°r parte de «Desegin», que «a 
^ces se cobra para obtener bene- 
foos que sirvan para otras cosas. 
°̂n esto hay que tener cuidado.

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

Para arreglarlo de algún modo, 
deberíamos juntarnos para aba
ratar costos, en vez de buscam os 
cada uno la vida».

Hubo unanimidad en torno a la 
idea de implicar a más gente en el 
trabajo de los fanzines.

Radios l ib r e s __________________
«Ortzadar Irratia», del barrio 

bilbaíno de Ulibarri, asumió la re
presentación de las radios libres 
en  e s te  d e b a te . C o m en zó  l la 
mando la atención sobre la inde
fensión actual de estos m edios 
frente a las presiones legales de 
cierre que están padeciendo, de la 
mano del Gobierno Civil. En este

entre las radios no reconocidas: 
las que trapichean para lograr la 
licencia y  las ’legales’ que tiran 
para adelante», indicó el repre
sentante de Tas-Tas.

Las radios libres tienen una 
componente social importante, lo
calizada sobre todo en los barrios, 
al servicio de los movimientos po
pulares que, hasta ahora, dicen, 
están respondiendo. Algunos hitos 
en la audiencia fueron la Marcha a 
Herrera, el desalojo del Gaztetxe 
del C asco V iejo o el c ie rre  de 
Eguzki Irratia de Iruñea. Las acti
vidades en la calle tienen menor 
incidencia, dado que son aconteci
m ientos ra ro s, a excepción del 
caso de «Hala Bedi» de Gasteiz.



Jendeak

El hum orista  P edro Ruiz,  que 
mantiene un contencioso muy par
ticular con Hacienda —vamos, que 
no quiere pagar—, se presentó en el 
Ministerio de Economía con un ramo 
de flores para el ministro José Bo- 
rrell. «Me gusta obsequiar a mis em
pleados, aunque lo hagan mal», dijo 
Pedro Ruiz, que manifestó su inten
ción de re sponder, com o en este 
caso, a cada requerimiento de Ha
cienda o declaración en que Borrel 
pueda citarlo. Al salir de las depen
dencias del M inisterio, un guardia 
civil de los que custodian el edificio 
solicitó del humorista un autógrafo 
con la vieja excusa de que era para 
su hijo. Ruiz —al que no le gustan ni 
nada estas salsas— estampó su rú
brica en el propio tricornio del nú
mero de la Benemérita.

*

*

Con motivo de la visita a Euskadi 
del embajador de Sudáfrica, David 
V . Louw, al objeto de intensificar 
las relaciones internacionales, AS- 
KAPENA (Com ité de Solidaridad 
Intem acionalista),ha criticado dura
mente los encuentros que sostendrá 
el d ip lo m ático  p o r  e n te n d e r que 
vienen enmarcados en la línea de lo
g rar un soporte económ ico al ré
gimen racista de Pretoria. «El señor 
Louw— expresael colectivo intem a
cionalista vasco— representa a un

gobierno condenado en todas las ins
tancias por su régimen de apartheid 
sobre la mayoría negra y que está 
por detrás del reciente asesinato de 
Dulce September, representante del 
Congreso Nacional Africano, que vi
sitó Euskadi con ocasión del 50 ani
versario del bombardeo nazi contra 
Gernika». ASKAPENA al tiempo de 
señalar su solidaridad con las víc
timas del poder blanco de Sudáfrica 
y el apoyo al C ongreso  N acional 
Africano, solicita a los diputados ge
nerales, obispos vascos, personali
dades a las que se dirigirá el emba
jador sudafricano, «que no reciban 
Louw por su condición de em ba
jador del gobierno más inhumano y 
v e rg o n z o so  de l m u n d o  ac tu a l» . 
David Bouw tiene previsto, además 
de entrevistarse con las personali
dades mencionadas, visitar la Uni
versidad de Deusto en Bilbo. Por 
otra parte, ASKAPENA, en su co
municado, recuerda que la actividad 
comercial entre Sudáfrica y la Co
munidad Autónoma Vasca «es favo
rable a los africanos por 1.054 m i
llones exportados a Sudáfrica, frente 
a los 2 .830 importados por las dis
tintas empresas vascas».

*

La sueca Greta Garbo, la mujer 
fatal de las pe lícu las de los años 
treinta, a sus 83 prim averas, escri
birá sus m em orias, si es que llega a

un acuerdo económico —millonario, 
desde luego— con la editorial que re
presenta Jaqueline O nassis, ex-es- 
posa del presidente de los Estados 
Unidos muerto en atentado John F. 
K e n n e d y  y d e l m u lt im il lo n a r io  
griego A ristóteles O nassis. Jaque
line, que ya consiguió el contrato 
para la publicación de las memorias 
de Michael Jackson, espera que los 
recuerdos impresos de la Garbo al
cancen una resonancia aún mayor.

'U

La actriz Cher, cuya popularidad 
en Europa se ha extendido funda
mentalmente a raíz de ser galardo
nada con un Oscar por su interpreta
ción  en la  p e lícu la  «H ech izo  de 
Luna», está unida sentimentalmente 
a un hom bre d iec iocho  años más 
joven que ella y , según cuenta la 
propia Cher, fue todo un flechazo: 
«La primera vez que vi a Robert re
cuerdo que le dije a alguien que m( 
lo lavaran, desnudaran y  trajeran a 
casa, que del resto ya  me ocuparía 
yo, ya así ha sido». No tiene Cher |  
n o , re p a ro  a lg u n o  en m anifestar i 

ab iertam ente  sus op in iones sobre 
c u a lq u ie r  tem a . L as d ro g a s , por 
e jem plo ... «no me interesan, allá j 
quien tenga ganas de destruirse con 
ellas. Para m í son como la maho
nesa: sé que existen, pero como no 
me gustan, no tengo p o r qué preocu- 
parm e». ■ j

n„i 1 n -i o« n/ia„„ iQfifl-a.



Esan zuten...
lianos, ingresó en el Partido Com u
nista a los diecinueve años. Es el 
prim er presidente de Yugoslavia que 
no procede de los dirigentes comu
nistas de preguerra. Dizdarevic ocu
pará el cargo para el que ha sido ele
g ido  d u ran te  los p ró x im o s doce 
m e se s , s ig u ie n d o  el s is te m a  de 
turnos diseñado por Tito, fallecido 
en 1980.

*

El irlandés Sean Kelly, del equipo 
KAS, se proclam ó vencedor de la 
cuadragésimo tercera Vuelta Ciclista 
a España. Kelly se enfundó el mai- 
llot am arillo  tras im ponerse en la 
etapa contrarreloj del sábado, sobre 
un reco rrid o  de 29 k ilóm etros, y 
d esbancar al m adrileño  A nselm o 
Fuerte. La etapa del domingo, que 
concluyó en el Paseo de la Caste
llana, de la capital del Estado es
pañol, resultó un mero trámite para 
el gran ciclista irlandés que, por pri
mera vez, ha engrosado su magnífico 
palm arés deportivo —alrededor de 
tresc ien tas v ic to rias , du ran te  sus 
doce años de profesional— con uno 
de los tres títu lo s de las grandes 
rondas por etapas del ciclismo mun
dial. En esta Vuelta a España, ha 
brillado también con luz propia el 
h o la n d é s , a fin cad o  en  O ia rtzu n , 
Mathieu H erm ans, que se ha adju
dicado, con una facilidad pasmosa, 
la victoria en seis etapas, siempre al 
sprint. «Simplemente he sabido apro
vechar mi oportunidad —comentaba 
Hermans con toda la naturalidad del 
mundo—. A priori tenía siete oportu
nidades de alzarme con el triunfo y, 
en seis, a s í ha sido. Sólo en Jaca me 
fallaron las previsiones. Estoy con
tento con mi rendimiento».

« P o r  m u c h o s  a u to b u s e s  q u e  
quemen, no habrá recolocación  
total en ’Euskalduna'».
Luis Carlos Croisier, ministro de 
Industria y Energía.

«La demora en la ratificación del 
'Acuerdo vasco p o r  la paz ’ ha p o 
drido el pacto».
Xabier Arzallus, presidente del 
Euzkadi Buru Batzar.

«En e s to s  te m a s  s ie m p re  hay  
riesgo  de crear Frankensteins. 
También en el País Vasco se jugó  
y  ah í está el monstruo».
Manuel Fraga Iribarne, en torno 
a la supuesta contem porización 
con el independentismo catalán.

El escultor guipuzcoano, Jorge 
Oteiza,  fue g a la rd o n a d o  con  el 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes 1988 por su obra plástica y li
teraria. En el momento en que co
noció la decisión del jurado, Oteiza, 
sin ocultar la emoción que el ga
lardón le p ro d u c ía , d ijo  que «el 
premio para mí es un gran honor, 
siento mucho cariño por Asturias y 
un gran respeto hacia los reyes y 
todo lo que representa la Corona. 
Por eso acu d iré  a la en treg a  del 
premio». El escultor que en 1959 dio 
por terminado su «proceso experi
mental», no obstante, se mostró pesi
mista en cuanto al presente y el fu
turo de la Cultura Vasca. «Un relan
zamiento global a nuestra cultura es

i ya im posible. N o se puede hacer
- nada ; sólo meter en la cárcel a todos
- los responsables. ¡Yo sería parti- 
i- dario de fusilarlos a todos!, fueron 
e las palabras más ásperas de Jorge 
e Oteiza grabadas en el histórico mo- 
is mentó.

El Estado yugoslavo cuenta con
¡nuevo presidente, R aif Dizdarevic, 
de 62 años, origen musulmán y re
presentante de la República federada 
de Bosnia, que sustituye al mace- 
donio Lazar M ojsov, máximo diri
gente desde mayo de 1987. Dizda- 
fevic, que ya a los dieciséis años 
Peleó, enrolado en las brigadas parti
d a s  de Tito, contra alemanes e ita



Mendieta

Estoy que no quepo 
e n  m í d e  g o z o ,  
dando saltos m or

tales de alegría, todas las 
m a ñ a n a s ,  t e m p r a n o ,  
po rq u e  co n stan tem en te  
tengo la oportunidad de 
com probar que disfruto 
de las fabuloss ventajas 
de vivir en una de las au
tonomías del paradisíaco 
Estado de las Autonomías 
y, en consecuencia, gozo 
plenamente de todos sus 
privilegios y libertades.

E sta conciencia  m ía, 
tan d ichosa, se asienta 
cuando el dom ingo p a 
sado tengo la oportunidad 
de comprobar, en la por
tada de un periódico, que 
la capacidad de maniobra 
del eficiente Gobierno de 
Ajuria Enea es, práctica
mente, ilimitda. Dice así 
el titular con el que abre 
el citado rotativo: «Gue
v a r a :  ’N o  h a y  d in e r o

para la homologación de 
todos los funcinoarios’». 
Después se nos ofrece un 
breve avance de la entre
vista que en las páginas 4 
y 5 se le hace al conse
jero  de la Presidencia del 
G o b ie rn o  d e  G a s te iz ,  
Juan Ram ón G uevara, 
que no admite la menor 
duda en cuanto a la am
plitud de esta autonomía 
de nuestras entretelas vis-

radio, T. V.

cerales: «El consejero de 
la P residencia  del G o
b i e r n o  V a s c o ,  J u a n  
Ramón Guevara, mani
fie s ta  que la autonomía  
vasca no tiene capacidad 
p r e s u p u e s t a r i a  p a r a  
afrontar una hom ologa
ción de todo el funciona- 
riado vasco, una de las 
re iv in d ic a c io n e s  de la 
huelga de la Administra
ción».

T engo que con fesar, 
sin falsos pudores, que 
no he tenido la suficiente 
presencia de ánim o que 
hace falta para leer una 
entrevista que ofrece tan 
caros alicientes, y con se
m ejante personaje, sólo 
con observar las fotogra
fías en las que aparece el 
seráfico  ro stro  de cura 
p r e c o n c i l ia r  d e l se ñ o r  
G u evara  se puede ser 
p ro c liv e  a p a d e c e r las

más infames pesadillas y 
u n o  ya no e s tá  p o r  la  
labor de leer chorradas.

De todos modos, aquí 
está, entre nosotros, una 
A u to n o m ía  s in  a u t o 
no m ía , un in v en to  su 
blime del poder estable
cido que no tiene «capa
cidad presupuestaria», ni 
de ninguna otra clase, ya 
que un gobernador civil, 
dependiente del Gobierno 
c e n tr a l ,  y c e n tra l is ta ,  
p u ed e  c o n v e r t i r  en  un 
chiste de mal gusto cual
quier decisión de un Go
bierno ’vasco’, y supues
tamente autonómico, que 
sólo tiene de gobierno la 
fachada y la ingenuidad 
de creerse importante.

El G obierno  de G as
teiz, y el Parlamento, po
drían preguntar a cientos 
de ciudadanos donostia
rras, por ejemplo, qué es

lo que piensan de las li
b e r ta d e s  au to n ó m icas 
después de que el pasado 
v ie rn e s , d ía  6 , fueran 
puestos manos arriba, de 
c a ra  a la  p a re d , en la 
Parte Vieja, para ser ca
ch ead o s p o r  la Policía 
Nacional, que había lan- 
zado una operación anti
droga, operación «loro» 1,1 
la  l la m a r o n ,  p a ra  
quisar, según la misma 
p re n s a ,  u n o s  cuantos 
g ram os de hachís y de

no* , 
re-

La Autonomía no es autonoma
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heroína, por no hablar de 
otros abusos bien signifi
cativos. Todos los donos
tiarras saben , con ce r
teza, quiénes son los más 
significados «cam ellos»  
de la c iu d a d , y d ó n d e  
operan, pero, al parecer, 
la P o lic ía  no lo  sab e . 
¡Qué cosas!

M ien tras  ta n to , y a 
muy pocos kilómetros de 
Donostia, en Irun, se en-

Una televisión sin ideas
Dicen las encuestas, o 

los sondeos de ac e p ta 
c i ó n ,  q u e  d e  l a s  d o s  
fo rm as  se llam a  a esa 
misteriosa actividad que

contraban alm acenados
i mil kilos de cocaína que, 

cuando fueron aprehen
didos, se convirtieron, en 
la prensa, en una brillante 
operación policial, mien
tras que nadie ha podido 
leer, en parte alguna, ni 

; siquiera un m ínim o re 
proche de la s  i n s t i tu 
ciones vascas hacia esa 
operación «loro»  en la 
que se cacheó, se golpeó 
y se vejó a tan tas p er
sonas, quizás porque el 
mismo Gobierno de Gas- 
teiz tiene la convicción de 
que es a b s o lu ta m e n te  
inútil. Son las ventajas de 
esta A u t o n o m í a  d e  
mierda.

a nostalgia del serial
En Radio 3 se emite un 

rograma d e d ic a d o  al 
, tro, que se titula, de 

■e. pprma g e n é r ic a ,  «D e  
ma 'uro», pero no está dé
os ícado al teatro radiofó- 
de n'co’ o por lo menos yo 

1)0 lo he escuchado, sino

que está dedicado a los 
problemas y aciertos del 
te a t ro  de s ie m p re ,  es 
decir, de escenario.

Días pasado escuchaba 
este programa y me vino 
a la memoria aquel teatro 
ra d io fó n ic o  de s e r ia l ,  
aquel teatro basado en las 
bien moduladas voces de 
sus protagonistas y que 
provocaba lagrimones así 
de grandes entre las mu
jeres de cierta edad, pe
gadas a la cocina y a la 
ra d io , de los p rim ero s  
años del franquismo.

A q uellas im aginadas 
e sc e n a s , en  las que la 
desdichada protagonista 
se encontraba, al fin, con 
su desaparecida m adre, 
que resultaba ser el sar
gento de la Guardia Civil 
de la comandancia de To- 
r r e lo d o n e s ,  te n ía n  un 
cierto encanto y tengo la 
sospecha íntima de que 
fueron las precursoras de 
«D allas»  y de «F alcon  
Crest», series televisivas, 
con mejor técnica, pero 
que en cuanto a imagina
ción no tienen punto de 
com paración con «Ama 
Rosa», o con «Dos hom
b r e s  b u e n o s » ,  p o r  
ejemplo.

De aquel teatro rancio 
sólo nos quedan «Los Po
rretas», creo, y no sería 
m a la  id ea  re p o n e r  a l 
gunos de estos seriales, 
aunque sólo fuera  para 
com probar si la cosa in
duce al llanto o a la risa.

nadie conoce, que el ín
d ic e  d e  a u d ie n c i a  en  
Euskal Telebista ha ba
jado de forma alarmante. 
N o sé , re p ito  una  vez 
más, quién se encarga de 
hacer estas encuestas, ni 
cómo se hacen, si es que 
se hacen, pero no cabe 
duda de que la calidad en 
la televisión autonómica 
es totalmente nula y no es 
de extrañar que la gente 
prefiera las opciones de 
Televisión Española que, 
dicho sea de paso, tam
poco ofrece nada del otro 
mundo.

C uando Euskal T e le 
bista inauguró su segundo 
canal, se organizó un re
vuelo político de tamaño 
más que natural ya que, 
por un lado, los intereses 
de los distintos partidos 
p o lít ic o s  se e n tre m e z 
claban y, por otro, la te
lev isión  cen tra lis ta , es
ta ta l, tem ía  la co m p e
te n c ia  y un o  p e n sa b a , 
in g en u am en te , que los 
que saldríam os ganando 
con todo e llo  seríam os 
lo s  e s p e c t a d o r e s  d e  
ambos entes oficiales.

Pues bien, el segundo 
canal vasco com enzó a 
emitir con buenos augu
rios y sin hacer nada ex
traordinario, sólo progra
m ando películas m ás o 
menos buenas, consiguió 
una aceptación superior a 
la  d e l p r im e r  c a n a l y 
arrebató  m uchos espec
ia d o s  a T V E . S in  em 
b a r g o ,  se  c o m e tió  el 
error de pretender emular 
a Prado del Rey y para 
ello se contrató a algunos 
de los viejos dinosaurios 
que venían rebotados de 
la c o m p e te n c ia , com o 
I ñ i g o  y A l b e r t o  O l i 
veras, por ejemplo, que 
recalaron en Euskadi con 
fórm ulas televisivas de
m asiado m anidas, ago 
tadas casi, con lo que se 
consiguió una mala copia 
de los viejos programas 
de la televisión estatal. Si

añadim os a esto  que el 
nivel de calidad de las pe
lículas, así como su fre
cuencia de programación, 
han descendido notable
mente, se entiende que en 
M adrid hayan dejado de 
preocuparse  por la po 
sible competencia de una 
televisaión sin atractivos.

Y a sa b e m o s  q u e  en 
Euskadi hay muy pocos 
p ro fesionales de te lev i
sión, pero creo que una 
de las responsabilidades 
de Euskal Telebista es el 
h a c e r lo s ,  o f r e c ie n d o  
oportunidades a la gente

c o n  id e a s  y p r e s c i n 
diendo, totalmente, de las 
ideas p o lític a s  del que 
sólo quiere hacer un buen 
program a de televisión, 
ideas políticas que en el 
m om ento  ac tu a l tienen  
más peso que la profesio- 
n a l i d a d  y la  c o m p e 
tencia. ■



«Maite Agirre» kidegoaren eskutik

«Becket-2» antzerki lana, laster taula 
gainean

M. Urkia 
Argazkiak, Iñigo Royo 

M aite Agirre» kidegoak ez du 
ora ingoan  lehenengo aldiz 
Samuel Becket idazle irlan- 

darraren lana taularatzen. Nobel sa- 
ridun honen ildotik abiatuz, te tra

logía bat buru tzeko  asm oz ornen 
daude eta «Becket-2»  hau lan lau- 
ko itz  honen  h iru g a rre n  osak id ea  
dugu.

E strenatzear dagoen antzezkizu- 
naren ezaugarriez galdetu dugu ... 
«Montaje hau burutzeko, Becketen 
lana ez ezik, Elioten ’Lur an tzua’

ere hartu  dugu  o in a rr itza t» , di¡L 
M arta Karlosek. Irlandar eta ipartf *
merikarraren arteko lotura oso ni
barm ena da , «M aite Agirre»ko&  
ustez. «Bai... Becket askoz gorái-^' 
nagoa da, gogorragoa; T .S. Eliol 6
ordea, lirismo edo olerkitasunaren ̂  
bidetik abiatzen da. Azken batean

Del 1 9 al 26 de Mayo de 198£U£

«Maite Agirre» antzerki taldea, 
orain arte urraturiko bideari 
jarra ik i, «Becket-2» izeneko 

lana prestatzen ari da. 
Estrenaldi saioa ekainean ikusi 

ahal izango dugu, Iruñean 
seguruasko. Prestaketak 

nahiko aurreratuta daudenez, 
«Becket-2» honen ezaugarriei 
buruzko zertxobait kontatuko 
zigutelakoan taldekideengana 
jo  dugu eta hona hemen Patxi 

Lasa eta M arta Karlosekin 
izandako solasaldiaren 

emaitza.
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T ^ e c k e te k  ze in  E lio tek  
O g a u z a  bera adieraz i  
nahi dute, bakoitzak hartu- 
riko bidea ezberdina bada 
ere»

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

batek zein besteak gauza bera adie
razi nahi du, aukeraturiko bideak ez- 
berdinak baldin badira ere».

Baina, noski, «Becket-2» ez da 
osatu aipatu bi egileen idazlanen tar- 
tekatze soilaz zeren eta, Patxi Lasak 
a rg itu  d i g u n e z  g e r o ,  « M a ite  
Agirre»koak, bere kabuz, «mezua in- 
terpretatu, g u reg a n a tu  eta  gure  
erara eskaintzen saiatu bait gara». 
Antzerki taldekoek «poema drama- 
tiko» tzat jo tz e n  d u te  e m a i tz a . . .  
«.D ram atikoa , e?  In o la z  ere  tra-  
gikoa», azp im arratu  nahi izan du 
Marta Karlosek.

Jorge Oteizaren eskultura batek 
o sa tu  du  o r a i n  a r t e  « M a i te  
A girre»koek  e ra b ilita k o  eskeno- 
grafia. «Tetralogiaren lehenengo an-

i tzezkizunean eskulturak zutik zirauen
i taula gainean, besterik gäbe, mugitu 
| gäbe. Bigarrenean, berriz, egitura 
giratorio baten gainean zebilen. Hi- 
rugarren honetan plano ezberdinetan 
jartzen saiatu gara ...»  Eta laugarre- 
nean? «Laugarrenean? Eskenografia 
hori apurtu  b eh a rko  dugu; Jan  ’ 
egingo gaitu best ela».

Dena dela, antzerki talde honek 
harturiko bidea ez da nolanahikoa. 
Becketen mundua ez da ulertzeko 
;erraza. «Maite Agirre»koei galdetu 
jdiegu ea nolako harrera jaso duten 
ikuslegoaren aldetik orain arte egin- 
dako muntaiek... «Hartutako bidea 
oso zaila zela kontutan harturik, ha- 
fieran espero ziteken baino askoz ha- 
rrera hobea ja so  dugu. Egia esan, 
ventsatzen genuen askoz gutxiago  
wustatuko zela» . «G ustatu»  aditz 
Ärraro horrek esplikazioa eskatzen 
lju. «Bueno, ’gustatu ’ baino gehiago 

l ^ r i t u  egin duela esango genuke. 
re Becketen lana ez da txalotan urtzeko
ii *°dukoa, ikusi, entzun, ’iren tsi’ eta 
el *>mentarioak egitekoa baizik. Ho- 
$  gain, jendea ez dago ohituta ha- 
ot. 0 antzezkizunak ikusten —hemen 
■ene. dago trama berezirik, ikusle ba- 
in °itzak bere ix torioa  a tera  behar  

u"  eta gogorra egiten da. Hori

Lßoema dramatikotzat jo- 
J . tzen dugu 'Becket-2 ’»

--------------------- + ----------------------

bai, oro har, egiten dugun lanare- 
kiko izugarrizko errespetua ikusten 
da j endearengan».

... Eta aipatu berri dute «M aite 
A girre»k  ezaugarritzat duen puntu 
bat: izugarrizko lana. «Gurea ez da 
interpretazioa bakarrik. Agerian da- 
goenaz gain, lan asko dago ikuskizu- 
n ea n , fa z e ta  g u z tia k , x e h e ta su n  
haundienaz, lantzea gustatzen bait 
za ig u . M u sika  — txa la p a rta rek in  
sa ia tzen  a r i g a ra — , eskenografia  
— e s p a z io a  n o ia  b e te  e d o  n o ia  
hustu— , ez dakit... fazeta  guztiak. 
Orain, esate baterako, ’Becket-2 ’ren 
iragarki karltela atera behar da eta, 
modelo definitiboa aukeratu baino  
lehen, gutxienez ho gei bat bozeto az- 
tertuko dugu».

Lan guzti honek, nosk i, izuga
rrizko dirutza eskatzen du. Hala ere, 
«Maite Agirre»koek  ez dute sosik ja- 
sotzen erakunde publikoengandik eta 
zehazkiago  Eusko Jau rla ritza ren - 
gadik. Egin beharreko galdera ebi- 
dentea da: Zergatik? «Eskatzen ez 
dugulako eta, diru laguntza politika  
aldatzen ez den bitartean, absurdoa 
iruditzen zaigulako. Hasieran saiatu

honera, ezta ahaleginik egin ere. 
Haiek projektuak laguntzen dituzte, 
antzerkiaren m unduan sartuta da- 
goen jendearekin kontatu gabe eta 
aidez aurretik erabakiriko epeak eza- 
rriz. Izan ere, taldeak montatu izan 
dira projektu bat burutzeko eta, ho
rren bidez, Eusko Jaurlaritzak eman- 
dako laguntza  ja s o  aha l iza teko , 
baina, dozena batzu antzezkizun egin 
ondoren, taldea desagertzen da. H ó
rrela segituz gero, ez dugu behin ere

------------------------- -¥■------------------------

L fu s k o  Jaurlaritzak haun- 
dinahia subentzionatzen

du»

— -----------------* ---------------------

antzerki talde iraunkorrik izango, 
horrela ez zaio euskal antzerkiari la
guntzen. Gu etengabe ari gara la- 
nean baina gure erritmoak ez dira 
Lakuako burokratek ezarritakoak. 
Z e r g a t i k  e z  d io te  l a g u n t z a r ik  
emanten taldeari? Gero, noski, beste 
kultur sail askotan bezalaxe, haundi- 
nahia subentzionatu egiten da. Jaur- 
la r i t z a r i  k o m e n i z a io  p r o je k tu  
erraldoi eta ikusgarriak laguntzea, 
’n o n a h i ’ e r a k u s te k o  m o d u k o a k

— Pipin ’ lekuko—, euskal teatroa 
indartze bidean ezertxo ere aportatu 
ez arren». ■

!I8£UNT(

ginen baina, duela bizpahiru urtetik
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Esanak esan

El Frente Popular y la matanza de Yeste

Félix Rodrigo Mora

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Casas Viejas, 
en enero de 1933, la represión de un levantamiento 
campesino por parte de la republicana Guardia de 

Asalto con un saldo de 21 vícitmas, son bastante conocidos. 
Pero la matanza que realizó la Guardia Civil del Frente Po
pular en Yeste (Albacete), el 29 de mayo de 1936, con el tre
mendo balance de 20 campesinos masacrados, 40 heridos 
graves y un miembro de aquel cuerpo muerto, lo es mucho 
menos. Sobre este decisivo enfrentamiento se ha tejido una 
espesa red de silencios y ocultaciones, muchos historiadores 
ni siquiera se refieren a él, otros lo tratan de pasada, conside
rándolo un desgraciado accidente vacío de significado polí
tico, cuando, en realidad, es imprescindible para comprender 
acontecimientos fundamentales del pasado, la Guerra Civil, y 
del presente, lo que me parece mucho más importante.

Por ello, ahora que se cumple el 52 aniversario, es útil re
flexionar sobre aquellos hechos, lo que nos permitirá revisar 
algunos mitos muy arraigados, como el de la «democracia 
avanzada», al examinar el comportamiento práctico de una 
de sus más brillantes manifestaciones concretas: el Frente Po
pular.

Empecemos con una breve narración de los hechos. A los 
dos meses del triunfo electoral del Frente Popular, el 16 de 
febrero, los campesinos de Yeste y alrededores, la mayoría 
en paro, desengañados de las promesas vacías del Gobierno 
que presidía Manuel Azaña, deciden pasar a la acción. A 
mediados de mayo ocupan una finca e inician la tala de pinos 
para hacer carbón y pah  despejar el terreno, con el fin de 
cultivar la tierra. Durante casi dos semanas nada sucede, 
pero el 28 de mayo la Guardia Civil detiene por sorpresa a 6

campesinos. A la mañana siguiente se concentran miles parí i 

liberarlos por la fuerza y para impedir que en el traslado s< < 
les aplique la ley de fugas. El odio del pueblo estalla, atacar 1 
a la fuerza represiva y ésta responde a tiros, haciendo lí > 
muertos. Luego llega más Guardia Civil y da un escarmiento ‘ 
entrando a saco en Yeste, torturando a muchos vecinos mo < 
destos, hiriendo gravemente a varios y matando a dos más. <

En realidad, no era ésta la primera vez que el Gobierno de c 
Frente Popular ponía en evidencia su naturaleza de clase c 
actuaba con violencia contra las masas. En marzo ya habí 
habido un confuso suceso en Logroño, un enfrentamient < 
entre campesinos y el Ejército, que había ocasionado “ 
muertos a aquellos, hecho que se debe situar en el marco d ' 
la represiva política realizada en todo el Estado espaw P 
contra la toma de tierras. Malekafis (1) cuenta que, cua 
el 25 de marzo los campesinos extremeños realizan una 
pación coordinada de 3.000 fincas de la burguesía agra 
Azaña ordenó que fueran enviadas «a toda prisa tropas 
provincia de Badajoz y, al parecer, en una ocasión inch 
recibieron la autorización de disparar contra los campesin 
si era necesario, para hacerlos desalojar las tierras. Ent 
gunos pueblos los campesinos se asustaron y, ante las niu* ! 
rosas detenciones practicadas, abandonaron las parcelas <f 
habían empezado a labrar». Es decir, los sucesos de Yeí a 
formaban parte de un plan general para contestar al flujo t  •/< 
la lucha obrera, campesina y de liberación en las colonias)’ Gt, 
naciones oprimidas (luego veremos esto con algún deteW'. 
miento) con un uso muy enérgico de la violencia estatal. 
hay duda de que la matanza del 29 de mayo en aquel p u e b le  
albaceteño fue un acto fríamente planeado y ejecutado (Wsic 
vieron tiempo en los 15 días transcurridos desde la ocupa 19 
ciuón de las tierras) para dar un escarmiento al conjunto dSe



movimiento de masas de las cinco naciones del Estado es
pañol y de las colonias.

El papel del Frente Popular
Para comprender adecuadamente el conjunto de los aconte

cimientos, veamos qué era el Frente Popular. Ante el ascenso 
del fascismo en Europa y conscientes de que cada vez más el 
gran capital tendía a ver en aquél la mejor defensa de sus in
tereses, se constituyó una alianza de partidos antifascistas 
sobre la base de un programa reformista, en cuyo centro es
taba la liberación de los 30.000 presos políticos encarcelados 
desde la acción insurreccional de octubre de 1934 y la read
misión de los despedidos por motivos políticos o sindicales. 
Además de esto, el programa contenía la restauración de la 
Generalitat en Cataluña y diversas promesas vagas, tomadas 
de las usadas por el Gobierno Azaña en 1931-33. Aparte, es
taba el compromiso de que el gobierno resultante se alinearía 
contra el fascismo y lo reprimiría, lo mismo dentro del apa
rato estatal que respecto a las organizaciones fascistas civiles. 
Todos los partidos autodenominados obreros, PSOE, PCE, 
POUM y PS, además de los sindicatos partidarios de la lucha 
de clases, incluida la CNT, dieron su apoyo al Frente Po
pular.

Pero no sólo sucedía que el programa del Frente Popular 
era reformista sino que, además, el 16 de febrero, en las 
urnas sólo habían conquistado el Gobierno, como sucede 
siempre, mientras que el Estado seguía siendo el instrumento 
fundamental de la burguesía para perpetuar su dominación.

Lo que el PCE en su período marxista (1932-35) llamó a 
•la República burguesa-terrateniente del 14 de abril» (2) 
había sido instaurada como resultado de una inteligente ma
niobra política realizada por la burguesía para controlar y 
contener al movimiento de masas. Este había iniciado un as
censo muy vigoroso en 1928, que se vio reforzado por las 
manifestaciones de la crisis de sobreproducción de 1929. En 
esta delicada coyuntura, la clase dominante española decidió 
sacrificar la monarquía para reforzar su dictadura, al dotar a 
ésta de una forma, la republicana, que resultaba atractiva 
para sectores importantes del pueblo. El 14 de abril quedó 
elevada a la categoría de verdad gubernamental la trilogía de 
la revolución burguesa —«Libertad, Igualdad, Frater- 

lí nidad»— y triunfó la ficción de que José García Pérez, bra- 
ito cero analfabeto que trabajaba de sol a sol por 2,80 pesetas 
no diarias, era no sólo tan libre como el conde de Romanones,

! destacado miembro de la gran burguesía, sino además igual a 
I él y, en consecuencia, vinculados ambos por fraternales rela- 

de ciones de cooperación. Todos estos absurdos no tadaron en 
; ; estallar violentamente.
b¡ La clase obrera y los campesinos, así como las colonias y 
nt las naciones oprimidas, más que apolillada retórica jacobina 
) lo que deseaban era solución a sus problemas más urgentes, 
ó Y, tras la sorpresa inicial, continuaron sus luchas,. La res- 
ñ( puesta del Estado burgués republicano fue muy dura: 8 

muertos en Pasajes en la represión de un levantamiento en 
mayo, un muerto en Málaga en junio, etc., etc. Y lo más 

njgrave fue la represión de la huelga de jornaleros y obreros 
industriales de julio en Sevilla. Además de la Guardia Civil 
•e usó artillería y aviación (3) con el estremecedor balance de 
’0 muertos y 200 heridos. La libertad, igualdad y fraternidad 
“ habían convertido ya, como vemos, en una violencia es
tol que no se detenía ante nada. Fiie entonces cuando Ilya 
nrenburg, en «España, república de trabajadores» escribió 
conocida frase sobre que a los obreros y campesinos aquí 
«  fusilaba la guardia civil del Rey. Los sigue fusilando la 

^  Guardia Civil de la República». Efectivamente.

No U Constitución de 1931____________

9  ¡Iara ^acer un juicio más profundo de la II República, con- 
JK jf0 clue 1° mejor es tomar la Constitución de diciembre de 

»1 y ver en ella qué tipo de relaciones sociales establecía. 
e micia con una candorosa frase declarando que el Estado

español «es una República democrática de trabajadores de 
toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y  Jus
ticia». A continuación, legisla la defensa de la propiedad pri
vada (art. 44), la libertad de industria y comercio (art. 33) y 
señala (art. 46) que «el trabajo, en sus diversas formas, es 
una obligación social», frase que no fue demasiado útil en la 
lucha contra el enorme paro entonces existente. En la cues
tión de las libertades formales se atenía a lo corriente en el 
liberalismo, reconocerlas con la advertencia de que pueden 
ser suspendidas si se vuelven peligrosas para la clase propie
taria (art. 42). Al mismo tiempo, determinaba diversas me
didas represivas legales, como la suspensión de las garantías 
constitucionales. La constitución era firmemente «colonia
lista», en el art. 8 declaraba que los dominios africanos de 
España eran partes «irreductibles» del territorio «nacional». 
Respecto a las cuatro naciones oprimidas, se sitúa dentro de 
un españolismo desolador. En el art. 1 las califica de «re
giones» y habla de «Estado integral». En el 4 dice que «el 
castellano es el idioma oficial de la República» y que «todo 
español» tiene la obligación de conocerlo, mientras que ad
vierte que «a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el 
uso de ninguna lengua regional» (4). En ese marco, y con la 
intención de reforzar la unidad del «Estado integral» (este era 
uno de los objetivos más importantes por los que la burguesía 
cambió la monarquía por la República), reconocía el derecho 
a formar comunidades autónomas. En fin, como aspectos po
sitivos incluía algunas reformas en la enseñanza, las rela
ciones con la Iglesia y reconocía el derecho al divorcio.

Confiar en la Guardia Civil
Lo específico de la República del 14 de abril, en su pe

ríodo aparentemente más progresista, es la dureza con que 
reprimió al movimiento de masas, dotándose para ello de 
leyes como la de «defensa de la República», ampliando en un 
25% los efectivos de la Guardia Civil, creando la Guardia de 
Asalto, y no dudando en usar al Ejército contra obreros y 
campesinos cuando se creía conveniente. Como consecuencia 
de ello, el gobierno republicano-socialista que resultó ven
cedor en las elecciones de junio de 1931, ocasionó, hasta fi
nales de 1933, nada menos que 340 muertos y 2.000 heridos 
al movimiento de masas y encarceló a 9.000 personas por 
«delitos» políticos y sociales (5). Fue igualmente muy severo 
con la lucha nacional en las colonias y en las naciones opri
midas. En Euskadi, en 1933, la República española tenía en 
la cárcel a unos 200 vascos para realizar actividades relacio
nadas con la publicación abertzale «Yagi-Yagi». En Ma
rruecos y el Rif la represión era permanente.

Aunque en septiembre de 1932 se aprobó la famosa «Ley 
de Reforma Agraria», Azaña confió siempre más en la 
Guardia Civil que en la embrollada fraseología de aquella 
para tratar al exasperado movimiento campesino y, así, se 
encontró con los sucesos de Casas Viejas, que iban a ser de
terminantes no sólo para su fracaso en las elecciones de no
viembre de 1933, sino también para un formidable descrédito 
de las instituciones republicanas que llevaría a la insurrección 
armada de octubre de 1934.

La ruptura entre el movimiento de masas y la República 
encontró expresión política en la línea del PCE y, en parte, 
en la CNT. Aquel partido, el 14 de abril, denunció la «repú
blica burguesa», aunque de manera tácticamente incorrecta, 
pues lo hizo en abstracto, sin ligarlo a las demandas funda
mentales de las masas y a sus luchas. Pero el grupo Bullejos, 
responsable de tales errores «izquierdistas», pronto evolu
cionó hacia posturas republicanas y, ante el golpe militar de 
Sanjurjo, en agosto de 1932, agitó con la consigna «viva la 
República», lo que dio origen a un importante conflicto in
terno, que se zanjó en el IV Congreso del Partido, en el que 
la línea de derechas de Bullejos, defensora de la Repúlica, 
fue rechazada (6), corrigiéndose a la vez los errores «izquier
distas» y sectarios de 1931. El PCE inició así un período ri
gurosamente marxista-leninista que duró hasta 1935 y que le
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permitió convertirse en una fuerza determinante dentro del 
movimiento obrero. La CNT tuvo siempre una línea de re
chazo más o menos consecuente a la República liberal-bur
guesa. aunque debido al carácter no-científico de la ideología 
libertaria, tales posiciones resultaron amenudo ambiguas y 
escasamente útiles.

¿Situación revolucionaria?________________________
Para juzgar los años 1931-36, hay que considerar, en 

primer lugar, la cuestión de si se fue constituyendo en el Es
tado español una situación revolucionaria y si ésta se alcanzó 
en toda su plenitud en 1936. Este asunto es evitado por los 
historiadores liberales, pero desde una posición científica es 
fundamental debatirlo.

La crisis de sobreproducción que resquebrajó en el plano 
mundial al capitalismo en los años 30 también afectó podero
samente a las cinco naciones del Estado español y carece de 
validez la teoría, muy extendida, de que aquí la crisis apenas 
tuvo repercusiones, teoría emitida con unos objetivos polí
ticos muy determinados. La producción de medios de produc
ción, que es la esencial en el capitalismo, se desmoronó es
pectacularmente. La producción de hierro bajó desde 5,5 mi
llones de Tm. en 1930 a 2,8 en 1935. Tomando como base 
100 la producción en 1929, la fabricación de maquinaria 
agrícola era 67 en K935, la de medios de transporte 11 y la 
extracción de minerales 39. Las exportaciones cayeron desde 
2.500 millones de pesetas-oro en 1930 a 590 en 1935, lo que 
afectó especialmente a la agricultura enfocada hacia el mer
cado mundial, originando un extenso paro, arruinando a un 
sector importante de pequeños propietarios agrícolas y provo
cando una deflacción que impedía, en muchas ocasiones, la 
continuidad del proceso productivo. En cambio, el sector de 
medios de vida resultó menos perjudicado, pues diversas 
ramas, alimentación, textil, etc., lograron incrementar su 
producción en esos años. Como consecuencia, los salarios 
descendieron, especialmente a partir de 1934, el nivel de vida 
cayó bruscamente y el paro subió desde 620.000, en 1933, a 
800.000, en julio de 1936, lo que equivalía aproximadamente 
al 25% de la población activa, con la agravante de que en
tonces no había seguro de desempleo. Pero insisto en que la 
pequeña burguesía propietaria, tan numerosa entonces, re
sultó igualmente muy afectada por la crisis, lo que tuvo una 
enorme importancia en la determinación de su posición polí-

Para el proletariado este derrumbe del modo de producción 
capitalista contrastaba con el dinamismo de la Unión Sovié
tica. De esta, comparación surgió un fenómeno muy impor
tante, el deseo extendido en amplios sectores de acudir a la 
fuerza para poner fin al capitalismo e instaurar un sistema de 
dictadura del proletariado. Esta idea era más espontánea que 
fruto de la actividad de ningún partido, pues desde 1935 
todos ellos, en su política, en su práctica, se limitaban a 
hacer antifascismo y a defender la Repúblic burguesa. El 
único que supo aprovechar, de forma inaceptable por dema
gógica y engañosa, este estado de ánimo de las masas fue 
Largo Caballero, que jugueteó durante un tiempo con la 
consigna «dictadura del proletariado», aunque la comprendía 
muy erróneamente (7) y la usaba como tapadera de su habi
tual reformismo y democraticismo burgués.

La táctica frentepopulista
En el terreno de la política, lo decisivo es que a partir de 

1933 las amplias masas dejan de confiar en la República, que 
para entonces aparecía ante ellos como equivalente a po
breza, paro y represión. El levantamiento armado de octubre 
de 1934, que originó unos 1.700 muertos, era una obvia ex
presión de ello, aunque para entonces las condiciones aún no 
habían madurado suficientemente. Aún así, la reacción no 
pudo usar la represión de la insurrección para destruir al mo
vimiento obrero, siendo éste el que, por el contrario, resultó 
políticamente vencedor. En resumen, también en el funda
mental campo de la lucha política se fue constituyendo una

Azaña, pese a que la 
Reforma Agraria se 
aprobó en setiembre 
de 1932, confió más 
en la Guardia Civil 
que en el 
Movimiento 
Campesino.

situación revolucionaria. Las clases populares no estaban dis
puestas a sufrir por más tiempo la dictadura de los ricos y 
éstos ya no podían seguir gobernando con los métodos habi
tuales, lo que llevó, en el crucial año de 1935, a importantes 
cambios. La burguesía, que hasta entonces había visto en la 
República su salvación, empezó a cambiar de punto de vista, 
a lo que contribuyó el extraordinario agravamiento de la 
coyuntura económica. Entonces su táctica consistió en ac
ceder al fascismo por la vía legal, a imitación de lo hecho por 
Hitler en 1933. Gil Robles y su Bloque Nacional eran los en
cargados de realizar tan trascendental operación.

En relación con esto, la línea de Frente Popular sirvió para 
derrotar tácticamente al cpital y aquí está su principal mérito. 
Pero, precisamente, tras el 16 de febrero, la situación revolu
cionaria que venía madurando alcanzó su máximo desarrollo 
y ello demandaba poner en primer lugar la preparación de la 
revolución socialista (8) como tarea inmediata. Y, justamente 
en ese momento, todos los partidos y sindicatos con base 
obrera eran víctimas de una errónea interpretación de la tác
tica de Frente Popular. Dejándose llevar por las ilusiones de- 
mocrático-burguesas, perdieron la perspectiva revolucionaria 
y convirtieron al antifascismo, una táctica destinada a ganar 
tiempo y a quebrantar parcialmente a la reacción, en un fin 
en sí mismo y lanzaron la línea de defender y consolidar la 
República del 14 de abril, error fatal y determinante que lle
varía directamente a la victoria de Fanco en 1939, como es 
fácil de comprender.

El origen de esta desviación está en el VII congreso de la 
Internacional Comunista, donde se dio un giro de 180 grados 
a la línea y se propuso una política muy confusa y que por 
ello permitía una interpretación ajena a la teoría marxista. 
Consistía en renunciar a la Revolución Socialista en función 
de defender la democracia burguesa amenazada por la ofen 
siva del fascismo. Dimitrov declaró que la contradicciór 
principal ya no se daba entre aquella y la Revolución socia 
lista, sino que estaba entre el fascismo y la democracia bur 
guesa. En consecuencia, el Congreso, celebrado en agosto dt 
1935, dictó la táctica de Frente Popular y dio origen a ui 
bandazo derechista que tendría inmediatas repercusiones er 
el PCE, que abandonó su anterior política y se convirtió e: 
un partido difícil de considerar realmente marxista en su acti 
vidad política.

El origen de los suces de Yeste
Esa táctica resultó un desastre al aplicarla a nuestra situ* I 

ción concreta, cuyo rasgo fundamental, que no se olvide esto 
era la rápida maduración de una situación revolucionaria. J 
la crisis económica y política se unió en la primavera y ' ( 
rano de 1936 un ascenso formidable del movimiento i , 
masas. Ya hemos hablado anteriormente de las moviliff ¡ 
ciones de marzo y mayo; Pero fue en junio cuando el mo* i 
miento huelguístico se disparó, llegando a afectar a un mili® i 
de trabajadores. Precisamente aquí hay que situar los orí
genes de la matanza de Yeste. El Estado y el gobierno Azaña 
intentaron frenar el ascenso con un golpe de fuerza espec
tacular, pero lo único que consiguieron fue ahondar el , 
ya existente entre las masas y la República, fenómeno infle-, 
chatamente contrarrestado no sólo por la línea de los partido! j 
del Frente Popular sino también, y más contundentemente a



por la evolución de los acontecimientos. La burguesía no se 
dejó llevar por ningún tipo de ilsiones o fantasías. Ya en 
1935 constató que estaba en una situación difícil de la que 
sólo el fascismo podía sacarla. Al comprobar que no era po
sible la via legal a él y al ver que tras el 16 de febrero se 
constituía ya una situación revolucionaria (a pesar de los es
fuerzos del Frente Popular para evitarlo), decidió que la solu
ción era un sangriento golpe militar preventivo. Sabían que 
no podían esperar a que la situación revolucionaria madurase 
del todo.

Por el contrario, los partidos de izquierda seguían presos 
de sus fantasías democrático-burguesas. No llegaron a com
prender que, si el fascismo era una necesidad objetiva, de 
vida o muerte, para la burguesía, esa tendría que imponerlo 
por la acción armada, una vez que había sido derrotada en las 
urnas y que por tanto la victoria de la izquierda en febrero 
hacía inevitable la Guerra Civil. En consecuencia, no hi
cieron preprativos para hacerla frente.

En ese período había tres fuerzas (y no dos, como macha
conamente dicen algunos) en acción. Una era la Revolución 
Socialista, repesentada por las masas y las bases de partidos y 
sindicatos, otra la democracia burguesa, encarnada en el Go
bierno y la cúpula del Frente Popular, y una tercera, el fas- 

! cismo, expresión del capital financiero. El desarollo de los
i preparativos del golpe militar, conocidos públicamente, im

pusieron un inevitable y necesario acercamiento entre las 
fuerzas revolucionarias y el republicanismo burgués para

i hacer frente al enemigo principal. Pero en esa alianza inexo-
i rablemente tenía que prevalecer aquél, debido a la falta de 
: una política, un programa y una organización capaz de dirigir 
: a los trabajadores hacia la Revolución Socialista en una situa- 
• ción tan extraordinariamente complicada. Especialmente im- 
■ portante era resolver el problema de mantener la alianza anti- 
a fascista sin apoyar por ello a la República de 1931 y sin su- 
r bordinar o anular la tarea de, primero, acumular fuerzas para 
n hacer la Revolución y pasar a ejecutarla, después. Antes de 
a seguir, veamos la línea colonial del Frente Popular.
’ Las colonias

En su programa, las colonias españolas en Africa no se ri
la taban para nada, no se refería en ningún momento a la solu- 
,s ción satisfactoria del problema por el único medio posible, la 
,r concesión de la independencia y la retirada de las fuerzas es- 
j pañolas de ocupación. Por el contrario, el Frente Popular se

NOTAS

constituyó en heredero de la política africanista de la monar
quía. La amnistía para los presos políticos no se aplicó a los 
patriotas marroquíes y rifeños encarcelados. Es más, alguno 
de ellos fue incluso condenado a muerte. Se prohibió ejercer 
el derecho de huelga a los trabajadores norteafricanos, así 
como participar en los actos de los partidos del Frente Po
pular. El 10 de junio hubo grandes manifestaciones que 
fueron reprimidas por la fuerza. El Alto Comisario enviado 
por el gobierno frentepopulista se dedicó a una esmerada per
secución del «Comité Nacionalista de Marruecos» y, más 
aún, en su prensa y mítines los partidos del Frente Popular 
ampliaron sus ataques racistas a «los moros». Como dice M. 
M artin en su libro, de necesaria lectura, «El colonialismo es
pañol en Marruecos», «para un negro de Bata o un rifeño de 
Targuist, Largo Caballero y  Dolores Ibarruri eran los con
tinuadores de la política colonial de Indalecio Prieto y  Gil 
Robles, de Alfonso XIII y  Primo de Rivera».

Y, finalmente, el 18 de julio comenzó la Guerra Civil. El 
golpe militar reforzó las tendencias revolucionarias espontá
neas y en aquellos lugares en los que el Estado burgués es
pañol fue vencido tuvo lugar una verdadera Revolución So
cialista, rudimentaria ciertamente, al carácter de dirección 
política, pero no por ello menos espectacular y auténtica 
(hago observar que la Comuna de París fue también una 
forma concreta de dictadura del proletariado sin vanguardia 
organizada). Pero, si en el primer año de la guerra la Revolu
ción era lo dominante en el bando antisfascista, posterior
mente prevaleció el republicanismo burgués y la lucha se 
convirtió en una sangrienta pugna entre dos formas de poder 
burgués y también entre dos bloques de potencias imperia
listas, las democráticas y las fascistas. Entonces las masas se 
desentendieron de la lucha. Y Franco ganó, lógicamente.

La enseñanza principal que se puede, y debe, sacar de lo 
tratado es que la democracia parlamentaria y burguesa, en 
cualquiera de sus formas, es el poder del capital, la dictadura 
de la burguesía. Incluso lo fue la del Frente Popular. Por ello 
la ecuación, todavía bastante utilizada, represión-fascismo no 
es correcta, pues los acontecimientos estudiados nos hacen 
ver que la democracia burguesa más amable y avanzda, como 
fue la surgida de las elecciones de febrero del 36, usa de la 
represión y acude a la violencia contra las masas y contra las 
naciones oprimidsa en cuanto la lucha de éstas supera un de
terminado nivel mínimo. De aquí que el nombre correcto de 
aquella forma de dominación del capital sea dictadura demo- 
crático-burguesa (9): Yeste es una prueba concluyente. ■

ir Í8 REFORMA AGRARIA Y REVOLUCION CAMPESINA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX.
9 ¡«i - COMBATES DE OCTUBRE. Este documento es un balance de la insurrección de octubre de 1934. En el, el PCE realiza
a- todavía, una política bastante correcta de oposición a la República. ’
f JacíÍSOn’ LA REPUBLICA ESPAÑOLA Y LA GUERRA CIVIL.

4) Es curioso que verbalmente la constitución republicana de 1931 está por detrás de la monarquía de 1978. pues esta úlitma se refiere a
íSpÜSIh 1 y r,egloI}es:  mientras que aquella solo usa la expresión «.regiones», aunque, naturalmente ambas sirven a los mismos
Gdkb y Pafew Cata"anes 08 repreSentan al nacionalismo español o españolismo frente a los derechos nacionales de Canarias, Euskadi,
(5) Us datos están tomados de la intervención del PCE en el XIII Pleno del C.E. de la Internacional comunista, diciembre de 1933.
consxSm Pr / ! l l l T ÍM̂ OSi,ni0tÍT  ,OS CT 'e$ fue rec.hazada ,a ,ínea de Bul,eJ°s ^  el IV Congreso del PCE, en 1932, han sido 
C C del Í f  Íp J  S Í Í  ?  pretendido que la causa residió en sus errores ««izquierdistas., pero eso no es cierto. La declaración del 
volucüm Í r  i 1  ?  q.U6. ™ot,vo fundamental es que aquel -no ve en Azaña y su gobierno la principal figura de la contrarre- 
blica’ que"° Mama a la lucha contra el— y plantea en los primeros manifiestos, como consigna nuestra, la ’defensa de la repú-
no P;a8T r a^ Pre/ IOn .^rechista». En la « Carta Abierta» de la Internacional al PCE de mayo de 1931, se dice que el papel del Partido 

Deau/ñVh. . nder el gobierno contrarrevolucionario de la república, de gritar ¡viva la república! y de colocarse a remolque de la 
se n h í^ . gUeSia,C-.0m0 trotk,st,a s> maurimstas». Esto permite apreciar el giro dado por el PCE tras el VII congreso de la I.C. Lo mismo 

? ODrimSSS f  90 nacional- D.e a.S'tar P°r ,a independencia para las colonias y por el derecho de autodeterminación para las naciones 
i 17, 1 p a Promover un españolismo muy tosco y desmoralizador.
|  I Largo Caballero consideraba que la dictadura del proletariado era equivalente a un ««gobierno obrero», negaba que aquella es definida

áff ih rp ----------^  uiu-iuiiai Ias cotonías y naciones oprim idas. De tal e rro r surgía o tro  n
u I») f t C°n gobierno parlamentario de su propio partido, lo que le ataba al reformismo y al legalismo.
? birpnPr C! \  K Sta n° haCe much°’ ha gozado de cierta audiencia la idea de que en las cinco naciones del Estado español la revolución 

Que p«taK p3 term'nar». No es asi, en realidad fue realizada completamente en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto en 1936 la 
60 C S T v  en .ase de maduración era la revolución socialista. (9) Este riguroso concepto marxista es usado por Mao Tsetung en, por 
*  O T L 2 ”  3 * . (P- T9 9 L\A™ /MAO TSETUNG. UNA CONTROVERSIA, Ed. Icaria). En los documentos, muy numé-
loí ttSMO Y E L  O T V r a n O T r o n Í aC, n , T  c/ ít¡ca muy dura del democrist¡cismo burgués. Más aún, en EL LENI- 
te ante la HpmnX. ■ í  CONTEMPORANEO, de 1963, afirma que ««los revisionistas contemporáneos... se arrodillan en realidad
"  y en SU nnfc v c b u r g j ie s a ’  e s  d e c i r ’  ante 1? dictadura de la burguesía». Realmente Togliatti jugó un papel nefasto en la guerra civil aquí su País y se merece los severos comentarios de Mao.



Casas Viejas

Diredor: José Luis López del Río. 
Intérpretes: Tres partícipes de 
los hechos ocurridos en Casas 
Viejas (hoy Benalup) hace 55 
a ñ o s :  e l  a l c a l d e  s o c i a l i s t a  
Suárez, el anarquista Pavón y el 
camarero Montiano; gentes del 
pueblo y actores de teatro.

«Casas Viejas», topónimo corres
pondiente a un pueblo gaditano del 
té rm ino  m unicipal de M edina Si- 
donia, da título al prim er largome
traje del malagueño J.L . López del 
Río.

Un año después del levantamiento 
de Figols, la CN T/FA I organizó un 
m ovim iento revolucionrio que al
canzó su auge entre el 8 y 12 de 
enero de 1933. El día 8, las bombas 
colocadas en la puerta de la Jefatura 
S uperio r de P o lic ía  de B arcelona 
dieron la señal de ataque que se ex
tendía por gran parte de la península, 
desconociendo sus seguidores que la 
revolución había fracasado porque 
desde el prim er momento sus princi
pales dirigentes fueron detenidos o 
asesinados. En diferentes pueblos, 
los tra b a ja d o re s  se ap o d e ran  de 
ayun tam ien tos, asaltan  cu arte les, 
queman títulos de propiedad y pro
claman el comunismo libertario. Hay 
d e te n c io n e s , re fr ie g a s  y ap a le a 
mientos. Fue en la Andalucía rural y

latifundista donde el movimiento al
canzó mayor efervescencia, porque 
los precedentes socioeconómicos que 
lo o rig in a ro n  estaban  m ás ag u d i
zados. Una vez desvanecidas las ilu
siones puestas en la República como 
portadora de una reform a agraria 
eficaz, la mayoría del campesinado 
no veía otra solución que la acción 
arm ada. En C asas V iejas, de las
6.000 hectáreas de tierra laborable, 
p e rte n e c ien te s  en su m ay o ría  al 
duque de M edina Sidonia, se culti
vaban a lo sumo la tercera parte. De 
los quinientos braceros que con sus 
familias constituían la mayoría de la 
población, sólo un centenar tenía tra
bajo la mitad del año; el resto sobre
vivía gracias a un subsidio ínfimo. 
El día 11 los braceros, armados con 
escopetas de caza, atacaron el cuartel 
de la Guardia Civil. Esta pidió re
fuerzos. Llegó la Guardia de asalto, 
que entró y tomó el pueblo, haciendo 
fracasar la acción. Algunos trabaja
d o res  se p u sie ro n  en fuga , pero  
Curro Cruz «Seisdedos», con sus 
hijos, nietos y dos vecinos, resistió 
en su choza a la G .C . toda la noche. 
A la m adrugada les incediaron la 
choza. «Seisdedos»  se ab rasó ; el 
resto, al intentar huir, fueron ame- 
tralldos. Dos horas después, el ca
pitán de la Guardia de Asalto, M a
nuel R ojas F eigesp án , hizo una 
razzia por el pueblo, fusilando en la 
corraleta de la choza quemada, a ca
torce trabajadores elegidos al azar. 
Esta represión, llevada a cabo por la 
fuerza de élite del Gobierno Republi
cano, fue tan sangrienta y despropor
cionada que tomó tintes de castigo 
e je m p la r , de  e sc a rm ie n to . T uvo 
enorm e resonancia  que m arcó el 
principio del fin del bienio azañista. 
Cuando, en el Parlamento, Ortega y 
Gasset preguntó a Azaña sobre lo 
ocurrido en Casas Viejas, éste le res
pondió: «En Casas Viejas no ha p a 
s a d o  m á s  q u e  lo  q u e  te n ía  que

José L. López del Río
pasar». Se le acusó de que la repre
sión obedeció órdenes suyas. Los 
Capitanes de Asalto acusaron al Di
r e c to r  G e n e ra l de S eg u rid ad  de 
haber dicho que «no quería heridos 
ni prisioneros». El Capitán del es 
tado M ayor Bartolomé Barba pus( 
en boca del Jefe del Gobierno la re 
petida frase de «tiros a la barriga» 
P a r la m e n ta r ia m e n te  se saldó e 
asunto dictam inando que no habí 
pruebas contra el Gobierno. Judicial 
mente se condenó a M anuel Rojas 
21 años de prisión. En esos días 1 
derecha agrupaba sus fuerzas (coní 
titución de la CEDA, fundación d 
Renovación Española, publicado 
de «El fascio»). Bartolomé Barb 
era uno de los iniciadores de la UM 
(organización militar destinada a ii 
char contra el régimen).

El film, a pesar de haber alca; 
zado costes de superproducción (lí 
millones de pesetas, 150 personaje.
3 años de rodaje...) y tener el priirf 
p rem io  de N uevos Realizador* 
(1984) no ha recibido de las Insc
ciones otra cosa que amenazas y zan
cadillas. El sistema se defiende y# 
que la película constituye un insólito 
ejemplo de cine político y contesta 
tario al actual gobierno socialista es 
pañol, represor y antiobrero. ■



LIBROS

P. Iparragirre

ANTONIO
TABUCCHI

La linea 
del horizonte

La línea del 
horizonte

Antonio Tabucchi 
Anagrama 
750 ptas.

La última narración de 
Tabucchi es la historia de 
una investigación en torno a 
un sórdido crimen. Spino, 
el médico forense al que se 
encarga practicar la autopsia 
al joven asesinado, se siente 
impulsado a conocer algo 
más de la personalidad del 
muerto que lo que su cuerpo 
físico le pueda comunicar. 
¿Quién le mató? Y, sobre 
todo ¿por qué?

Ningún detalle aparente 
parece ayudar a desvelar la 
identidad del cadáver. Lo 
que podría ser tenido en 
cuenta se descubre que es 
falso. Una chaqueta parece 
el mejor de los indicios, 
pero su rastro le conducirá a 
un país de allende los mares 
y a una situación de exilio.

*<Pero el procedimiento de 
Spino, el detective de la his

toria, no sigue una lógica 
de causa-efecto. En lugar de 
las apariencias visibles, él 
busca los significados que 
estas apariencias contienen, 
y su búsqueda corre sobre el 
filo ambiguo que separa el 
espectáculo del espectador» 
anuncia la contraportada.

En la narración se sugiere 
mas que afirma que las ra
zones secretas de la indaga
ción de Spino pudieran ha
llarse en el pasado del fo
rense, en su vida propia y 
en el anhelo escondido que 
le empuja a preguntar sin 
pausa para el logro de un 
objetivo que, igual que el 
horizonte, parece despla
zarse junto con quien lo 
sigue.

No es una novela de de
tectives «La línea del hori
zonte», aunque el relato se 
asiente en una investigación 
de este carácter. Se busca 
algo más que unos detalles 
sobre un acontecimiento o 
una persona en concreto: el 
sentido de las cosas.

Nacionalism os 
y transición
Philip W. Silver 
Txertoa 
900 ptas.

La autonomía ha llegado 
a ser la clave de todo el edi
ficio constitucional, man
tiene Phiulip W. Silver en 
esta obra que, con prólogo 
de Jav ie r Sádaba y par
tiendo de un análisis de las 
obras de O rtega «La Es

paña invertebrada» y «La 
redención de las provin
cias», hace un estudio del 
separatismo nacional catalán 
y vasco— en la Segunda Re
pública y se adentra en lo 
que se conoce como «Estado 
de las autonom ías», ha
ciendo particular hincapié 
en la importancia del nuevo 
nacionalismo vasco, en lo 
que a la construcción del en
tramado constitucional se 
refiere y los medios con los 
que se intenta sofocar su 
voz.

«Nuestra tesis es que, 
lejos de significar el final, la 
promulgación del Estatuto 
de Catalunya y del Estatuto 
de Gemika ha institucionali
zado, al fin, la dinámica de 
la revertebración en el Es
tado de las Autonomías» 
afirmará (58), manteniendo 
que los partidos de ámbito 
estatal en el poder están en 
peligro siempre que las exi
gencias regionales choquen 
con la política estatal.

Para Silver, salvo que se 
aborte el proceso, la descen
tralización total es segura en

el futuro (173). Y uno de 
los capítulos que hemos en
contrado mas interesante ha 
sido precisamente el dedi
cado a las fuerzas que pu
dieran hacerlo abortar. «Al 
contar sólo con un apoyo 
social amorfo, en lugar de 
auténticam ente po lítico , 
UCD y el PSOE han depen
dido de los 'poderes fác- 
ticos ’ para mantener una 
imagen de orden y armonía, 
en vez de confiar p lena
mente en la práctica de tas 
instituciones democráticas» 
asegura (204).

Arremete contra los tó
picos a través de los que se 
intenta implantar una visión 
uniformista del problema 
vasco a nivel estatal, y des
taca la importancia del mo
vimiento impulsado por las 
Gestoras pro-Amnistía a ini
cios de la Transición, el 
Plan ZEN y su significado: 
el peligro que perciben los 
socialistas para la transición 
en la «minoría étnica extre
madamente radicalizada» 
que tantos vascos repre
sentan (159).
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Euskal gaiak: Fermín Calbetón, 30-Donostia. 

Tf. (943) 42 09 30. 

Gai orokorrak: Esterlines, 10-Donostia. 
Tfak. (943) 42 02 24 eta 42 00 80.

Larunbatetan ere, goiz eta arratsalde irekita.
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HORIZONTALES: 1.— Planeta.— Especie de te m edicinal de C hina. 2 .— Be
bida alcohólica.— Preposición. 3 .— V oz de m ando.— A cción y  efecto de sa
ludar. 4 .— E m perador ru so .— Lente de corto  foco. 5 .— V ocal.— (al rev .) Río 
ita liano.— Voz para auyentar a los p e rro s .— Cien. 6 .— C una de San F ran
c isco .— Río gallego. 7 .— H onor y  g lo ria .— N om bre de consonante. 8 .— (al 
rev .) E m bro llo .— D espreciar a uno. 9 .— A lgo, cualquier cosa .— Perteneciente al 
m ar.
VERTICALES: 1.— Lugar ancho y  espacio dentro de poblado.— Serpiente. 2 .— 
Instrum ento m úsico de cuerd a .— (al rev .). C olor. 3 .— (al rev .) N om bre de con
sonante.— A rbusto de ja rd ín  de flores m uy herm osas y perfum adas. 4 .— Es
pasm o.— En lenguaje infantil, o rin a .— M il. 5 .— Expresado verbalm ente.— Plato 
culinario . 6 .— C onsonante. C laridad .— (al rev .) L icor. 7 .— Voz infntil que in
d ica dolor (p l.) .— Letra griega. 8 .— C asam iento .— N om bre ruso de varón. 9 .— 
M etal.— Conjunto de clérigos.
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HORIZONTALAK: 1.— N afarroako herria , G ares ondoan. 2 .— Lapurdiko hiri- 
burua. Potasioaren sinboloa. 3 .— U ranioa. M usika-nota. Zenbakia. 4 .— 50. Biz- 
kaieraz: bat ere  ez. 5 .— Edari naturala. Edateko likidoa. 6 .— Tonelada. Nahaste- 
borraste handia. 7 .— A rgizari. Euskal erakunde arm atua. 8 .—  Z erbait egiteko 
m ateriala. Iparraldean: tonelada (ald .). 9 .— Bi. G ehiago ezinezkoa. 
BERTIKALAK: A .— Em earen baitan, obulua hartzen duen gorputz-partea. B -  
Baldintzazko esaldia egiteko. Kontsonantea. zain . C .— E rraz. Eguzki. D .- 
Zenbat a ld iro . Lehenengoa. E .— Ez txarra. Juntagailua. A rtikulu m ugatua plura- 
lean. F .— Salbazioa. G .— (A ld.) indar, ahalm en. H .— Janariak ja teko  prestatu.
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POBLACION .......................................... PR O VIN C IA  ............................................C O D IG O  POSTAL

DESEA UNA SUSCRIPCION FORMA DE PAGO 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO A NOMBRE DE ORAIN, S.A. 

□  ANUAL □  GIRO POSTAL

PíjM o
YH®RA ¿sssDE EUSKAL HERRIA

□  SEMESTRAL □  TALON

________________________________________________________________

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

SEM ESTRAL ANUAL

E. ESPAÑOL 3 .9 0 0 7 .8 0 0

EUROPA 4 .9 0 0 9 .8 0 0
AMERICA 6 .4 0 0 1 2 .8 0 0
ASIA 6 .9 0 0 1 3 .8 0 0
OCEANI A-COREA-JAPON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

Enviar el recorte de suscripción a ORAIN, S.A., Apartado de Correos, 1.397. 20080  
San Sebastián, siempre adjuntando justificante de ingreso, grapado al dorso.

AD Q U ISICIO N  DE NUM EROS A TRASADOS

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



EUSKARAK EZ DU
EZINEZKORIK

Parlam entu a u ton om oe ta lik  hasita Europako par 

lam entu ra ino  eram an behar dugu  euskara. Horre 

tarako. zure s inadura eta beste 5 9 9 .9 9 9  

gehiagorena b ilduko d itugu.

H onek esan nahi du. Euskal He- 

rrian bizi d iren  16 urtez g o ragoko  

lagunek inoiz eg in den  s inadura  b ilketarik han- 

d ienean hartuko dute la  parte

Zmezko s inadura bilketa. baina lo rtuko  d u gu la  si- 

nesten dugu . euskarak ez ba itu ezmez- 
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to g ra fo  bat

EUSKARA GURE HIZ- 

KUNTZA NAZIONALA.
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