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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  Vía-Aribau.
T orren tá , Rda. Sant A ntoni. Tallers. 
Herraiz, G ran  V ía-R am bla Catalunya. 
H oja del Lunes, Plaza de C atalunya. 
R ivadeneyra, Plaza C atalunya.
Z urich, 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 N ou.
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 ata lon ia , 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.
F om 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 
Librería Q uevedo 
c/G eneral E zponda, 3.
Cartagena
L ibrería E spartaco, Serreta, 18.
Coruña
Librería Lum e. c /F ernando  M acías, 3. 
L ibrería C ouceiro . c /R onda de O uteiro, 
125.
S. Compóstela
Librería Follas Novas. c /M ontero  Ríos, 
37.
Logroño
Plaza A lférez Provisional
M arqués de M urrieta (Esquina G onzalo
Berceo)
G ran V ía. 23 
Pérez G aldós, 45 
H uesca. 9 
V ara del Rey, 81 
Rep. A rgentina. Parque 
A vda. Pérez G aldós 
A vda. 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  Vía, 26.
G regorio  G il, G ran  Vía, 44.
’esús Rey, G ran  Vía 60.
A lonso H ernández. G ran  Vía, 69 
K iosko de Prensa. Princesa, 23.
Francisco M ontoya, Plza S Bárbara. 4. 
C árm en Díaz, E duardo  D ato. 19.
Isabel Sancho. G. de C ua tro  C am 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 L eón, 46 
P ° C astellana (M etro. R. D iario)
Plaza A tocha (Ronda V alencia)
V elázquez, 58
C onde de Peñalver. 21
C onde de Peñalver. 33
C onde de Peñalver, 62
O rtega y G asset. 29
O rtega y G asset, 45
O rtega y G asset, 79
Juan B ravo, 38
Plaza de Felipe II
Plaza de A tocha. (S. Isabel)
Salam anca
V íc to r  J a ra
C /M e lé n d e z ,  21
M allorca
Librería Q uart C reisent. Rubí. 5.

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

P lasen eia  (C áceres)
K iosko Plaza M ayor.

P ontevedra
L ibrería M itxelena. c /M itxelena , 22. 

Tenerife
C /T om ás C alam ito , n °  5 
LA O R O TA V A  
Valencia
L ibrería V irid iana. C alvo Sotelo. 20.
Tres i Q uatre , Pérez Bayer. 7.

L ibrería  Lluna 
C /T orre ta  de M iram ar, 16 

Valladolid
L ibrería Sandoval, Pza. Sta. C ruz, 10. 

Vigo
L ibrouro. E d uardo  Iglesias, 12.
L ibrería  Ir—Indo Príncipe, 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. K iosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia , 33. Correos.
Avda. Independencia . I I . G alerías P re
ciados.
C oso. 54. K iosko.
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.
C alvo Sotelo, 36. A lm er. K iosko.
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.
A vda Independencia . 24. C en tro  Inde
pendencia.
P Sagasta. 1. E n trada  C orte Inglés.
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Jean-Claude Abeberry

Homosexualidad: salir del ghetto.

----KMfí

Futuro kanaky en Nueva Caledonia.

P.6 El narcotráfico, eje de 
la actualidad.

Los sucesos de las últimas semanas 
han hecho que el narcotráfico se en
cuentre en el ojo del huracán de la ac
tualidad informativa. La Audiencia Te
rritorial de Iruñea falló en contra del 
recurso que HB interpuso contra la de
cisión del gobernador civil de Gi- 
puzkoa de prohibir la manifestación 
convocada para el pasado sábado 
contra el tráfico de drogas. Nueva con
vocatoria, en esta ocasión para acudir a 
Bilbo, y nueva prohibición. Los su
cesos de Lezo son la guinda de una se
mana en la que el narcotráfico ha sido 
protagonista.

P. 10 Entrevista con Koko 
Abeberry.

Jean-Claude Abeberry, «Koko», es 
un abogado vasco suficientemente co
nocido por los abertzales de ambos 
lados de la muga. Actualmente se 
ocupa de los casos de Julen de Mada- 
riaga —uno de los fundadores histó
ricos de ETA— y Philippe Bidart 
—considerado por la Policía gala como 
líder de «Iparretarrak»—. Precisamente 
por un suceso relacionado con Bidart, 
el juez Légrand ha decidido inculpar a 
Abeberry.

P.22 Día del Orgullo Gay: 
Tu miedo es su fuerza.

El pasado 28 de junio se celebró, 
también en Euskadi, el Día del Orgullo 
Gay. Numerosas localidades vascas, 
fundamentalmente las cuatro capitales, 
fueron escenario de diversos actos con
memorativos, desarrollados bajo el 
lema genérico de «Tu miedo es su 
fuerza».

P .26 Las m ujeres p roce
sadas por aborto.

Hace ya tiempo que las autoridades 
procedieron a precintar la clínica pri
vada Canalejas, en Salamanca, denun
ciada por una asociación «pro-vida» 
como centro en el que se practicaban 
abortos ilegales. Docenas de mujeres 
procesadas por aborto ven cómo día a 
día se prolonga su particular drama.

P.36 E l a m a n e c e r  de l  
pueblo kanaky.

Nueva Caledonia ha sido testigo, en 
los últimos tiempos, del estallido de 
uno de los conflictos de descoloniza
ción más violentos de las últimas dé
cadas. Pese a las indudables dificul
tades, se vislumbra el amanecer del 
pueblo kanaky frente a la agonía del 
colonialismo francés.



Noiz arte?

Los que estamos a este 
lado de la barricada no nos 
acostumbraremos nunca a la 
muerte de nuestros queridos 
presos que. poco a poco, 
mueren en las cárceles de 
este  G o b ie rn o  llen o  de 
nuevos nazis que, con el 
puño y la rosa por símbolo y 
la excusa de ser los here
deros del socia lism o de 
Pablo Iglesias, intentan en
gañar a todo el mundo.

Hace cincuenta años, en 
la Alemania nazi extermi
naban a miles de disidentes 
políticos en campos de con
centración. Hoy, los neo- 
nazis españoles atacan al 
Pueblo Trabajador Vasco en 
lo más sentido y querido de 
él: el colectivo de presos/as.
Y mueren de uno en uno 
cada equis tiempo, ya que 
no se han subido al tren del 
arrepentim iento que, en
trando en una vía muerta, ha 
descarrilado y sus pasajeros 
han quedado maltrechos por 
el fracaso de este viaje a la 
«normalidad».

¿Hasta cuándo vamos a 
asistir a estos «suicidios», 
caídas en la lucha y ataques 
cardíacos? ¿Hasta cuándo 
vamos a seguir oyendo noti
cias que nos d igan: «El 
preso... militante de ETA, 
ha muerto de ... en la cárcel 
de . . .  H e r r e r a  de la  
Mancha, Carabanchel, Al
calá-Meco, Daroca, etc., 
etc.»? ¿Dónde estaban los 
voceras de no a la violencia 
venga de donde venga? 
¿Dónde estaban el miércoles
15 de junio de 1988 cuando 
murió Juan Carlos Alberdi? 
¿O es que este joven no 
tiene familia a la que darle 
el pésame? ¿O es que ellos 
no pueden manchar su buen 
nombre saliendo en los pe
riód icos y la te lev isión  
dando el pésame a la familia 
de lo que ellos consideran 
un terrorista, y nosotros un 
gudari, porque quedaría mal 
a lo ojos de sus verdaderos 
amos?

Debemos ser conscientes 
de que al enemigo le quedan 
dos salidas: o negociar o la 
del palo y tentetieso. Parece 
que ha optado por esta úl
tima, por eso debemos orga
nizamos y luchar por la am
nistía y sacar a nuestros

presos de allí vivos con la 
cabeza bien alta y sin arre
pentirse de nada.

José Ramón Goikoetxea, 
Joseba Asensio, Mikel Lo- 
petegi, Josu Retolaza y Juan 
Carlos Alberdi, habéis en
tra d o  en la h is to r ia  de 
nuestro pueblo con orgullo y 
sin bajar la cabeza, beti 
arte!

Len in  T u te ra

Correveidiles
Vergüenza ajena produce 

el grotesco espectáculo de 
unos «correveidiles» metidos 
a concejales, criticando la 
actitud del pueblo por de
m ostrar su rabia ante la 
nueva muerte de un gudari 
en las cárceles de ex ter
minio.

Los «correveidiles» del 
PNV y su mitad, EA, de
cían: «HB ha coaccionado 
al pueblo para que se mani
fieste y levante barricadas».

Cuando la rabia colma 
toda pasividad imposible, 
los luchadores por una Eus- 
kadi libre, donde el respeto 
a la dignidad humana no 
obligue a los hom bres a 
hacer de «Correveidiles», la 
defensa de la Casa del Padre 
es ineludible. Viene de lejos 
el «no» a la esclavitud, en 
uno de los pueblos más anti
guos del m undo. Si así 
fuera, bendita coacción y 
maldita sumisión cobarde. 
Porque está claro que los se
ñores feudales hoy os uti
lizan de «correveidiles», 
pero mañana os reclamarán 
el derecho de pernada. La 
propia estima sólo se pierde 
una vez.

Vuestros hijos os deman
darán el servilismo cobarde.

Detrás de vuestro comu
nicado, tris te  «correvei
diles», está todo el nazismo 
contra el pueblo vasco, que 
dijo no a la Constitución que 
servís y dijo no a la OTAN, 
que impide la liberación de 
los pueblos. Lo firmáis todo 
en Madrid, hasta vender la 
Casa del Padre, después, 
¿qué os quedará?.

C .R .

Jaiak ba i...

Ya han empezado las largas 
vacaciones del verano, el 
im pase en todos los ó r 
denes, incluidas las reivindi-

CARTAS
caciones más urgentes. Con 
la llegada del verano se 
chapan para siempre los As
tilleros de Euskalduna y se 
parten otras luchas. El pa
réntesis veraniego permite 
hacer que dormiten los tra
bajadores en un profundo le
targo, también a los líderes 
sindicales y hasta a los polí
ticos que se reclaman más 
consecuentes. ¿Por qué?. 
Probablemente porque el 
sistema capitalista europeo 
se dota de los instrumentos 
más sofisticados y sutiles 
para conseguir sus propó
sitos. En esas lides, el go
bierno del PSOE, ha adqui
rido muy buena experiencia. 
En primer lugar, desde la 
oposición, bien en el fran
quismo, bien en el gobierno 
U CD , los del PSOE to 
maron nota de las deficien
cias que, en ese orden, se 
manifestaban, y a todo ello 
añadiendo los sabios con
sejos de la Internacional So
cialista europea, sobre todo 
la experiencia alemana, los 
resultados ahí los tenemos. 
Las vacaciones, el ocio ser
vido con artes alienates; 
mucha «jet», desmadres en 
las playas de moda ... harán 
que la vuelta a la lucha se 
haga más perezosa. 
Comienza el verano, y ter
m ina, c u rio sa m e n te , el 
juicio de la colza, se da car
petazo al «caso Nani», y 
hasta muy posiblemente po

drían darnos la sorpresa d 
que a los policías encau
sad o s les re g a le n  unas 
buenas vacaciones. Todo 
absolutamente todo, parecí 
estar meticulosamente cal
culado. Encima habrá quien 
diga que ya está bien de ro 
líos, de discursos de con 
cincia porque también son 
necesarias las treguas o va 
caciones en las barricadas, 
en las reivindicaciones y el 
d a r , de vez en cuando, 
gusto al cuerpo.
Ya para nadie es un secreto 
que dejaron de existir los 
veranos calientes. Pasaron 
aquellos tiempos del fran 
quismo en que Euskadi era 
una inmensa barricada mo 
vilizándose contra las penas 
de muerte de Txiki, Otaegi 
y los del FRAP. Pasaron los 
primeros momentos de la 
Reforma franquista del ve
rano del 76 reivindicando la 
Amnistía, la marcha a Le- 
moiz ... Pasó el verano ca
liente de la Marcha por la 
Libertad ... etc, etc.Volve
remos a oir aquello de jaiak 
bai ... pero será distinto, 
como un espectáculo dedi
cado a los turistas. Poco a 
poco irá pasando todo en la 
medida en que se inventen 
nuevos entretenimientos, 
nuevas perversidades de 
ocio alienante. Y en la dis- 
persidad, difícilmente po
dremos encontrarnos. Por 
que ese día después que co- 
m en za rá  el p r im e ro  de 
enero de 1992 esta tan cea

B S L iN T X
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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.



EIDNJTIOIRIIIAILIADQB
«Domagaitzak»

Gizartearekiko herri mugimendurik eraginkorrenetakoa, azken urteotan, eko- 
logismoa dugu, dudarik gabe. Ekologismoak duen xarmak gazteria hunki- 
tzen du bereziki. Beraz, potentziala izugarria da eta erakunde ofizialek ondo 

baino hobeto dakite. Hau ikusirik, ez gaitu harritu behar mugimendu hau berega- 
natu nahian botereak egin eta egiten duen etengabeko ahaleginak. Ekologismoaren 
joera  «bigun»enak goresten diren bitartean, ekologismo iraultzailea —boterea au- 
rrez aurre begiratzen duena— kriminalizatzeko bidean ja rri ohi da.

Oraingoan guardia zibilak ekologista bilakatu nahi dituzte. Ez zaigu esaten, dena 
den, guardia-ekologista hauek ere txano hiruadarduna eramango dutenentz. Auma- 
dakumeek ez zuten besterik behar.

Baina, noski, gauza guztiak ez dira haiek nahiko luketen bezalakoak. Joan den 
asteburuan, esate baterako, EGUZKI elkarte ekologista eta antinuklearraren es- 
kutik, ehundaka lagunek hartu zuten parte Euskal Herrian zehar «Ibaiak eta itsasoa 
bizirik» lemapean buruturiko ekintzetan. Ekologismo mota hau erakunde ofizialek 
bereganatu ezin duten horietarikoa dugu. Ez, zehatz mehatz, egiten dutenarengatik 
—teorian behintzat edozein taldek egin zezakeen gauza bait da— baizik eta egin- 
dako guztia kutsatzen duen izpiritu domagaitzarengatik.

Ez genuke idazkitxo hau amaitu nahi hilaren 28an ospatu zen Gai Harrotasu- 
naren Egunari buruzko aipamen bat egin gabe. M oral motzeko olatuak M ende
balde osoa astintzen duen egoera honetan haize bolada freskoak dakartzate hau be- 
zalako ospakizunek, bai homosexualentzat baita heterosexualentzat ere, hots, aska- 
tasuna egunerokotasunean gauzatu beharreko gauza dela usten duten guztientzat. ■

Desafiar al miedo

La manifestación contra el narcotráfico convocada por Herri Batasuna fue pro
hibida por orden del gobernador de turno. Por su parte, la Audiencia Territo
rial de Iruñea ratificó la prohibición gubernam ental, señalando los desór

denes que pudiera protagonizar el subversivo personal de la formación abertzale. 
Sin em bargo, HB mantiene la convocatoria con los mismos «slogans»: «Contra el 
narcotráfico, contra el desmantelamiento industrial y  contra la represión policial». 
La manifestación, esta vez convocada en Bilbo, de nuevo cuenta con la prohibición 
del gobernador Iñak i López, por lo que la decisión última queda, una vez más, 
pendiente de lo que disponga el juez correspondiente de la Audiencia Provincial.

M ientras tanto, una campaña paralela ha surgido de entre los pasillos del Go
bierno Civil con sede en Donostia. Tras las movilizaciones contra los narcotrafi- 
cantes en O reretay  Lezo, localidades en las que el «caballo» arrastra a galope a la 
juventud, desde la oficina de prensa del gobernador G oñi T tra p u , dos m ujeres, a 
las que, a pesar de su aspecto de simples amas de casa, sus vecinos acusan de nar- 
cotraficantes, contaban, días pasados, alucinantes historias a los periodistas. Todo 
un montaje el de la rueda de prensa, diseñado con ánimo de confundir e intoxicar a 
la opinión pública. No dudamos de que la historia que las dos obesas damas, al 
dictado del Gobierno Civil, relataron,logrará arrancar la compasión de más de un 
ciudadano. Pero las acusaciones de los vecinos se mantienen al hilo, dicen, de la 
verdadera historia. Así, testigos de O rereta recuerdan aquel tiempo en que ambas 
mujeres regentaban un puesto de helados en la Alameda, en el que, contra la ino
cente apariencia de vendedoras y negocio, se trapicheaban otros «asuntos». Sin 
em bargo, se insiste en proteger a los narcotraficantes. Cuando se señala a los pre
suntos traficantes responsables de envenenar hasta la muerte a tantos jóvenes 
vascos, los representantes del orden establecido y de las buenas costumbres los 
protegen. M ientras tanto, la persecución y la represión se ceba contra quienes osan 
desafiar el miedo y optan por la denuncia pública. ■



Como consecuencia de las prohibiciones gubernativas a la manifestación de HB y los sucesos de
Lezo,

El narcotráfico, en el punto de mira 
informativo

Confirmada por la Audiencia Territorial de Iruñea la prohibición gubernativa de la manifestación 
impulsada por Herri Batasuna contra el narcotráfico, nueva convocatoria abertzale, con los mismos 

objetivos, para el próximo sábado en Bilbo. El gobernador de Bizkaia, Ignacio López, sigue los 
pasos de su colega Goñi Tirapu y hace pública una nueva prohibición, prohibición contra la que HB 
acude de nuevo a los tribunales. Tal y como titulábamos en nuestro número de la semana pasada la 
información dedicada al tema, las espadas siguen en alto. Pero, mientras tanto, los sucesos de Lezo 

hacen que el narcotráfico y la intoxicación en torno al mismo quede constituido como columna 
vertebral de la actualidad informativa de la semana.

f t h :

Tres años de ven ta  d ia ria  de 
droga dura, heroína más con
cretamente, en el barrio lezo- 

tarra de Altamira pasaron desaperci
bidos ante los medios de información 
general. A lo sumo, en las páginas 
locales «Oarso Bidasoa», del diario 
«Egin», y en las correspondientes del 
«Diario Vasco», d iversos com uni

cados de «Askagintza» hacían refe
rencia a ese tráfico descarado. T rá
fico que., mucho antes de la fecha 
mágica del 6 de septiembre del año 
pasado, iba ligado a los nombres de 
Jo se fa  C h av es , M a r iv í  A rro y o , 
«Gabi», «la Zorongo», etc.

Desde hace tres años, vecinos y 
a so c iac io n es  lu ch ab an  de fo rm a 
sorda para erradicar esa lacra. M ani
festac iones, p in tadas, asam bleas,

acusaciones concretas con los nom
bres y apellidos c itados se suce
dieron sin cesar ante la nula atención 
de los medios informativos.

En una ocasión, tras la interven
ción de la Ertzantza, se procedió al 
derribo de una estructura conocida 
como «El esqueleto», que albergaba 
uno de los puntos de distribución de 
drogas más conocido al norte y al 
sur de los Pirineos. En el registro se
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encontraron útiles muy diversos y 
algún arma de fuego, pero nada de 
heroína.

Un puesto de «helados» en al 
Alameda

La razón de ello es muy simple. 
Traficantes y heroína no pasan mu
chas horas juntos. Se deja en algún 
lugar escondido y sólo se recoge, 
siempre en pequeñas can tidades,

cuando se vende al consumidor. No 
hace falta decir que la coartada del 
consumo propio es la más convin
cente en caso de problemas.

Josefa y M ariv í; M ariv í y Josefa 
se introdujeron en el mundo de los 
negocios lícitos y un buen día deci
dieron montar un quiosko de helados 
en la vecina localidad de Orereta. 
Instalado en la Alameda, el quiosko 
era centro de la atención de todos los 
heroinóm anos de la com arca que 
acudían a com prar sus caprichos.

Aunque en ningún estamento ofi
cial se ha querido dar información 
exacta d e  lo  o c u r r id o  en  d ic h o  
puesto, lo cierto es que en las fiestas 
de Magdalenas de 1985 el puesto fue 

| cerrado y nuestras protagonistas vol- 
I vieron de nuevo a Lezo.

Sin e m b arg o , la «vox p o p u li»  
identificó ese lugar como centro de 
distribución de heroína. Muchos son 
los que a seg u ran  v er n u m ero so s 
fajos de dinero en sus manos y el co
mentario más generalizado es que 
eran pocos los niños que compraban 
las cosas típ icas de un puesto  de 
estas características.

Otro dato que puede ilustrar el ca
rácter del negocio que predominaba 
en este puesto se refiere a la paula
tina retirada de los yonkis, nada más 
cerrarse el establecimento, y su acer- 
c a m ie n to  a la  z o n a  d e  L e z o .  
¿Pruebas? No, no hay pruebas tangi
bles de que la venta de heroína se es
tableciera en firme; a lo sumo indi
cios suficientes para que las autori
dades abrieran una investigación que 
concluyera con datos definitivos.

¿Dónde está  la  investigación?
Sería el mismo tipo de investiga

ción que urge realizar en la famosa

Josefa Chávez y Mariví Arroyo. Pese a su imagen de pacíficas amas de casa, se las acusa de 
narcotraficantes.

minutos, apenas cinco.
¿Pruebas?. No, no hay pruebas de 

que Bustintxulo sea centro de distri
bución de drogas pero, después de 
dos años del inicio de estas peregri
naciones, las investigaciones están 
por realizarse.

M ariv í y Josefa ; Josefa  y M ariv í 
d eb ie ron  de se r aconse jadas para 
que, al calor de los ecos de Eibar y 
É lgoibar, m ostraran sus rostros en la 
televisión en una rueda de prensa ce- 
l e b r a d a  en  un  c e n t r o  o f i c i a l  y 
unieran, en extraño cóctel de fina 
w iskería, com andos, ET A , arm as, 
movilizaciones, amenazas, chantajes 
y un largo etcétera.

A nadie pareció  im portarle  qué 
había de verdad en las acusaciones 
populares. Cogieron el rábano por la 
ú n ica  h o ja  que q u ed ab a  su e lta  y 
¡zas!. De repente, subieron al pe
destal de los héroes, de los que no 
tienen miedo, de los representantes 
de una Euskadi-western que un d iri
gente de EE cree asentada en Lezo. 
No es la Euskadi-western. Es la Eus- 
kadi del todo vale para arrinconar a 
una determ inada fuerza política.

D icen los vecinos de Lezo que 
ahora ya no hay caravanas de coches 
que se acercan a Altamira a com prar 
heroína. Indicios. ¿P ruebas?*

calle Bustintxulo del donostiarra ba
r r io  de In tx a u rro n d o . C u a lq u ie r  
taxista de Donostia aporta el dato de 
los numerosos viajes que realizan a 
esa calle con pasajeros que apenas 
pueden ocultar su dependencia a la 
heroína. El hecho de que el cuartel 
de la Guardia Civil se levante a unos 
trescientos metros no parece que im
pida la afluencia de jóvenes que, tras 
dejar un billete de mil en las manos 
del taxista, le piden que espere unos

Iñaki López. Los gobernadores civiles pro
híben las manifestaciones contra el narco
tráfico.

■BLimiQ-y-unDA -eoo



Drogodependencias

Si te «púas»... hazlo bien
Aveces pregunto si compran las 

jeringas en las farmacias. Con 
demasiada frecuencia me dicen 

que hay farmacéuticos que no acceden 
a la venta, rechazan -su demanda. 
Además de lo muy discutible que es 
el no vender un produdto que no re
quiere receta médica a un tipo de 
clientela —que yo sepa no tienen «re
servado el derecho de admisión»—, 
además, digo, está la cuestión de que 
posiblemente los farmacéuticos no en
tienden la trascendencia de su re
chazo.

El yonqui se va a inyectar. Con 
«chuta» —jeringa— nueva o con otra 
usada, sea de su propiedad, se la 
presten o vaya a la búsqueda entre ba
sura, a la vuelta de la esquina. Su 
cuerpo, su adicción pide el pinchazo. 
Tratar de impedírselo mediante la ne
gativa para no ser «colaboradores» de 
la adicción de este o aquella joven no 
deja de ser una actitud inconsciente.

Desde un punto de vista de Salud 
Pública, por unas sencillas medidas 
higiénicas —uso de agujas y jeringas 
nuevas— pueden evitarse muchos 
cientos, miles de infecciones, de en
fermedades graves que hoy día se 
están transmitiendo mediante el uso 
de material contaminado.

A estas alturas, la investigación, 
los sanitarios, todo el mundo tiene 
claro que las enfermedades asociadas 
al consumo de drogas por vía intrave
nosa son producidas no sólo por los 
efectos tóxicos de las sustancias a las 
que se suponen adictas estos jóvenes 
—heroína, cocaína, ...— sino también 
y sobre todo por las otras sustancias 
añadidas en cada «corte», cada vez 
que se han realizado nuevas mezclas 
desde el productor y el vendedor 
mayorista hasta esta joven persona
lidad inmadura que está enganchada y 
es —consumidor/a— el último es
labón de la cadena. Y por la forma de 
consumo utilizada. Aquí es donde hay 
que volver a hablar de medidas higié
nicas relacionadas con la modalidad 
de uso del material de inyección.

El problema del uso colectivo o 
compartido de material contaminado 
ha sido y es el motivo principal de los 
contagios de enfermedades graves 
como la hepatitis B, las candidiasis, 
en d o card itis ... Esto ha cobrado 
mayor preocupación a raíz de la rela
ción y difusión entre drogodepen-

dientes endovenosos del virus de la 
inmunodeficiencia humana, el virus 
del SIDA famoso.

Algunos datos de bulto:
— Consumidores de droga por vía in

travenosa son el mayor porcentaje 
entre pacientes con SIDA en Eus- 
kadi y en el E stado españo l, 
aunque en los países centroeuro- 
peos y en EEUU —los grandes 
co n su m id o res— no o cu rre  lo 
mismo.

— Es muy frecuente la reutilización 
de jeringas (entre el 85-90%); in
cluso de ellos un 15% utilizan je
ringas abandonadas. Ocurre que 
un 10% que no lo hacen son con
sumidores no dependientes. Es 
decir, la práctica totalidad de los 
consumidores ya adictos reutilizan 
el material para inyectarse.

— De dos a tres punciones diarias es 
lo más frecuente.

— La inmensa mayoría —en torno al 
95%— conoce que el virus cau
sante del SIDA o de la Hepatitis B 
se pueden transmitir por compartir 
el material de inyección.
Sin em bargo, sólo un 60-65% 
toma algún tipo de precaución, 
mientras el resto no ha modificado 
sus formas de consumo.

— No llega al 5% quienes no utilizan 
jeringas ajenas ni ceden la suya 
propia.
Estos datos son para temblar a poco 

que se piense en los enormes riesgos 
y peligros de todos y todas las que 
cada día se están picando.

Hace escasas fechas, la Comisión 
Ciudadana anti-SIDA de Bizkaia, que 
ha editado varios folletos sumamente 
interesantes, reflejaba en uno de ellos 
algunas m edidas para reducir el 
riesgo. Por su claridad e interés creo 
oportuno reflejar algunos párrafos:
— NO COM PARTAS AGUJAS. 

Compartiendo agujas puedes com
partir enfermedades. Consigue tus 
agujas y jeringas y no dejes que 
otros las usen.

— INTENTA UTILIZAR CHUTAS 
NUEVAS. Y, sino, limpiarlas con 
alcohol o lejía después de cada 
uso... Y SIEMPRE ES MEJOR 
LLEVAR MAS DE UNA, POR SI 
ACASO.

— LIMPIA TU PIEL SI PUEDES.
• Asegúrate de localizar la vena 
sin chutarte donde primero se te 
ocurra.

íñaki M arkez

• Procura inyectarte en el sentido 
ascendente de la sangre.
• Intenta alternar el lugar donde te 
inyectas y no te machaques. No te 
pases con los bombeos.
. Mejor no hacer «ensaladas» en la 
vena con las mezclas de speed, 
coca, caballo, ...
Finalmente, otra cuestión es asegu

rarse de que el agua que se utiliza sea 
potable. En el 75% de los adictos el 
agua procede de los WC, de las cis
ternas o de las aguas estancadas, 
siendo causa de otro montón de enfer
medades asociadas.

Si, pese a tus intentos, las cosas 
se complican y lo ves imposible 
—el dejar de consumir—, re

cuerda que hay otras formas alterna
tivas, antes de hacer una carnicería: 
fumarlo, snifarlo, vía oral... Quizá no 
sea lo mismo, pero es bueno tenerlo 
en cuenta. De cualquier modo intén
talo de nuevo. Hay personas y centros 
que pueden ayudarte. ■

(*) M édico Psiquiatra.
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Jean Claude Abeberry:

«Los abogados también debemos 
(omprometeraos ea defensa del pueblo 

vasto»
Jean-Claude Abeberry, «Koko» para los amigos, es un «histórico» del movimiento abertzale en 

Iparralde. Como abogado —de vocación tardía, pues se licenció a los 42 años—, su trayectoria en 
defensa de los luchadores vascos de ambos lados de la muga es suficientemente conocida. En 1978, 

por ejemplo, asistió a Jokin Apalategi y, un año después, defendió a Mikel Goikoetxea y Martin 
Apaolaza en el juicio de extradición. Actualmente se ocupa de Philippe Bidart, dirigente de 

«Iparretarrak», y de Julen Madariaga —uno de los fundadores históricos de ETA—, acusado de 
«tenencia ilícita de armas y asociación de malhechores». El 31 de mayo pasado, el propio Jean- 

Claude Abeberry fue acusado por el juez Michel Legrand de «entrega irregular de correspondencia a 
un detenido». El juez especial para los casos de «terrorismo» en Euskadi y Córcega sospecha que el 

abogado transmitió a Philippe Bidart un documento de la organización «Iparretarrak» y, en 
consecuencia, ha negado, entre otras cosas, la posibilidad de que abogado y cliente se pongan en 

contacto, con lo que la indefensión es total. Asociaciones de derechos humanos y juristas 
demócratas han protagonizado un movimiento de solidaridad con Jean-Claude Abeberry, que ha 
accedido a hablar con PUNTO Y HORA y afirma, tajanje, que entiende la abogacía como «una 

forma de comprometerse y militar en defensa del pueblo vasco».

Mixel Esteban (HEDA)
Fotos: I. G ogeaskoetxea

Ha pasado  m es y m edio desde 
que se d escubrie ra  un  docu
m ento de « Ip a r ra r re ta r ra k  > 

en uno de los zapatos de Philippe 
Bidart, a  ra íz  de lo cuál usted  ha 
sido acu sad o  p o r  el ju e z  M ichel 
L é g ra n d . ¿ Q u é  m e d id a s  h a  to 
mado en su  con tra?

—«El juez tenía intención, en un 
principio, de prohibirm e toda es
tancia en París. Esto hubiera causado 
problemas, ya que tengo una vein
tena de c l ie n te s  v a s c o s  en  e s ta  
ciudad. Pero, finalmente, L égrand  
ha retrocedido, aunque me ha prohi
bido visitar a P h ilippe B id art. Por 
mi parte, ya lo he dicho, no tengo 
nada que ver con este asunto. Por

otro lado, no hay nada serio contra 
m í en el dossier del juez. Tres días 
después del descubrimiento del do
cumento, P hilippe B id a rt declaró,

L os jueces encargados de 
’terrorismo' tienen que 
justificar que realmente son 

necesarios»

en una carta dirigida a L ég ran d , que 
el docum ento  lo hab ía  rec ib ido  a 
través de una verja durante el paseo.

Tras mi acusación, me encontré con 
Ju le n  M a d a r ia g a , tam bién proce
sado por L ég rand , en el Palacio de 
Justicia de París. M ad a riag a , sor
prendido al verm e allí, me anunció 
que m e había e leg ido  com o abo
gado».

—Si no p arece  h a b e r  n ad a  serio 
co n tra  u sted , ¿p o r qué  esta  acusa
ción cuando  ya hab ía  pasado  m es y
m edio desde el descubrim ien to  del 
docum ento  de « Ip a rre ta rrak » ?

—«Es curioso que, poco antes de 
que me acusaran, Felipe G onzález 
atacó públicamente a los abogados 
del País V asco -S ur, señalándo los 
com o carteros de ETA . Pero hay 
otra razón que puede explicar la acu
sación contra mi persona. La sección 
encargada en el Tribunal de París de 
asuntos de terro rism o g ira  actual-



T  Jno  de m is co la b o ra -  
C -/ dores ha sido sometido 

a escuchas telefónicas y está 
constantemente vigilado»

mente en el vacío: los corsos han de
c la rad o  una treg u a  y hay m enos 
casos en el País Vasco-Norte. Así las 
cosas, los jueces tienen que demos
trar que aún cumplen una función y, 
al mismo tiempo, intentan sondear al 
nuevo personal socialista del M inis
terio de Justicia. Por otro lado, poco 
antes de las elecciones p resid en 
ciales, hubo un endurecimiento en 
relación a los dossiers ’poco car
gados’ de ciertos presos. Numerosas 
peticiones de puesta en libertad han 
sido rechazadas. Recientemente, uno 
d e  m is  c o l a b o r a d o r e s ,  Y a n n  
C houcq, que es también defensor de 
Philippe B id a rt, lia sido controlado 
por medio de escuchas telefónicas y 
está constan tem ente v ig ilado  por 
orden de la sección especializada en 
asuntos de terrorismo».

—El m ism o día de su procesa
m ien to , Ju le n  de M a d a ria g a  p a 
saba  tam bién  an te  el juez  L égrand , 
como consecuencia de haberse h a 
llado p resun tam en te  en tre  los pa- 
p e l e s  i n c a u t a d o s  a  E T A  e n  
«Sokoa», en nov iem bre  de 1986, 
unas fa c tu ra s  de im anes p a ra  la 

em p resa  «A tu rri» . ¿ P o r qué  han  
detenido a  Ju len  de M ad ariag a  un 
año  y m edio después de este descu
brim iento?

—«No se co n o ce  rea lm en te  la 
razó n  de la d e ten c ió n  de M a d a -

\ / o  se conoce realmente 
L i  la razón de la deten
ción de Julen Madariaga»

riaga. El caso se remonta al 12 de 
marzo pasado, cuando su domicilio 
fue registrado por la Policía de Aire 
y Fronteras. M ad ariag a  declaró a la 
Policía que esperaba su visita con 
anterioridad, pues, en junio de 1987, 
al leer ’Cambio 16’, tuvo noticias de 
que facturas de ’A turri’ habían sido 
descubiertas en ’Sokoa’. Estas fac
turas eran las de los imanes encar
gados por ‘A tu rri’ a una sociedad 
francesa, ’Usim ag’, para un tal J a 

v ier, industrial de Gasteiz. Ju len  de 
M ad ariag a  no conocía al industrial 
a quien habían hecho el favor. Con 
el pago de estos imánese habían en
tregado  las fac tu ras a J a v ie r .  La 
PAF declaró en su informe que las 
afirm aciones de M a d a r ia g a  eran ! 
’mentiras’, ya que la Policía espa
ñola no ha encontrado ningún Javier 
en Gasteiz que pueda corresponder 
al industrial al que M ad ariag a  se re
fiere. La PAF no tiene elementos ob
jetivos contra él. Incluso el inspector 
A b rib a t, adjunto del comisario Ca- 
ta lá . lo reconoció al día siguiente del 
re g is tro  del d o m ic ilio  de M a d a 
riaga. Hay una clara mala intención 
por parte de la PAF. Después del 
primer registro, la Policía declaró en 
un in fo rm e  que p o d ría  h ab er en 
'A tu rri' una máquina para fabricar 
granadas y arm as, incluso sin ha
berlas encontrado». ■

De
- w - e a n - C la u d e  A b e b e r r y ,
1  «Koko», tras cursar estudios 

de L iteratura, trabajó como 
dependiente en unos grandes al
macenes de París. Posteriormente 
se encargó del hotel familiar que 
sus padres regen taban  en M ia- 
rritze.

Fue en 1972 cuando comenzó 
lo s  e s tu d io s  d e  D e re c h o , en 
Baiona. En octubre de ese mismo 
año, Jean-C laude A beberry  par

te Literatura al Derecho
ticipó en la huelga de hambre de en Iparralde. Jean -C laude  Abe
la catedral de Baiona, junto a Te- b e rry , que entonces trabajaba en 
le s fo ro  de M o n z ó n , J u le n  de P a rís , o rgan izó  una sección de 
M ad ariag a . M arc  Legasse y un «Enbata» entre los socios de la 
buen número de refugiados poli- Euskal Etxea de la capital fran- 
ticos vascos. cesa.

Pero su com prom iso político L icen c iad o  en D erech o  a la 
era anterior. El futuro abogado edad de 42 años, J e a n -C la u d e  
había participado ya en la crea- A beberry  seguirá las huellas de 
ción de «E nbata», m ovim iento  su hermano M a u rite  —reciente- 
que, a comienzos de los años 60, mente fallecido— y defenderá a 
catapultó la conciencia abertzale numerosos militantes vascos. ■
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Opinión--------------------------------------------------------------- 1
Para ocultar que H6 fue la primera fuerza política en la Comunidad Autónoma Vasca, con más 

votos que el PNV y que el PSOE, el 10-6-87 en la urna para el Parlamento Europeo

El día 10 de junio de 1987 se produjo en la llamada 
Comunidad Autónoma Vasca, en ese tercio pseu- 
doautonómico de Euskadi, un hecho político de pri

mera magnitud, que era una impresionante victoria del 
Movimiento de Liberación Nacional Vasco y que, preci
samente por ser eso, fue cuidadosamente ocultado por los 
medios de comunicación de masas españoles y por sus 
cómplices, lacayos y cipayos vascos. El 10 de junio de 
1987 Herri Batasuna se alzó por primera vez como la pri
mera fuerza política de la Comunidad Autónoma Vasca, 
como la fuerza política vasca más votada. Con más votos 
que el PNV y que el PSOE en la urna para el Parlamento 
europeo.

La trascendencia política de ese hecho no venía dada 
sólo porque HB diera un salto de dos puestos, abando
nando el tercer puesto que ocupaba en la CAV desde las 
elecciones del 28 de octubre de 1982. Aunque ese salto 
fuera de por sí noticia de prim er orden, lo que debería 
haber hecho multiplicarse los titulares y los comentarios 
era la circunstancia de que se trataba de la prim era de
rrota del PNV en la CAV desde 1936. Durante diez años, 
desde las primeras elecciones del postfranquismo del 15- 
6—1977, el PNV había venido siendo terca, sistemática

mente, inexorablemente, el vencedor. El partido que, 
elección tras elección, sacaba más votos del conjunto de 
las tres provincias (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia) que dicen 
Comunidad Autónoma Vasca. En las cuatro elecciones 
legislativas para el Congreso de los Diputados español 
(1977,1979,1982 y 1986), en las tres elecciones para el 
Parlamento Vasco (1980,1984 y 1986), en las dos elec
ciones para Juntas Generales (abril de 1979 y mayo de 
1983), esos diez años siempre el PNV resultó ser el que 
más votos sumaba entre las tres provincias.

Hasta que HB le venció el 10-6-1987 en la urna para el 
Parlamento europeo.

La importancia política de tal derrota de un partido que 
había ocupado ininterrumpidamente el prim er puesto du
rante diez años condujo, de forma sólo aparentemente pa
radójica, a la ocultación sistemática del hecho mismo de 
la derrota. En mis lejanos años de estudiante de Derecho 
Procesal, aprendí aquello de «quod non est in acta, non 
est in orbe». En la actualmente encanallada y envilecida 
sociedad española se aplica la regla de que «lo que no 
sale en televisión (para el 70% de analfabetos funcio
nales) o en ’El País ’ (para los alfabetos ejercientes) no ha 
sucedido». Y , así, la v ic to ria  de HB, precisam ente
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porque fue de HB, es un hecho que no ha sucedido para 
los españoles (y para muchísimos vascos). Porque se les 
ha ocultado.

Es cierto que a la semana siguiente de las elecciones se 
publicó un artículo titulado « Y e l P N V perdió  la cabeza... 
HB venció en la CA V (seguida p o r  P N V  y  PSOE) y  fu e  
segunda en Euskadi Sur» con un ladillo que decía «La 
primera derrota del PN V  en la CA V-HB prim era fuerza  
política» Lo firmaba yo y se publicó en el número 480 
de PUNTO Y HORA. Pero el resto de la prensa española 
y vasca ocultó cuidadosa y deliberadamente el hecho.

Es cierto que en el renglón 67 de la prim era columna

Í de la página 29 de «El Correo Español-El Pueblo Vasco» 
del 12-6-1987 se podía leer: «HB triunfa p o r  prim era vez 
en el conjunto de la Comunidad Autónoma». Y que en la

S página 11 de «El D iario Vasco» de la misma fecha in
cluso había un pequeño ladillo que decía: «Herri Bata
suna fue  la form ación política más votada en el País 
Vasco para el Parlamento europeo». Pero esas dos m í
nimas excepciones resaltan aún más el espesor del si
lencio extendido sobre la victoria de HB como un manto 
protector, como una campana de cristal que aislara un 
virus peligroso de la frágil moral política del Estado es
pañol opresor.

«El País», claro está, también ocultó el hecho. Inspi
rado sin duda por ese empleado suyo que se llama Patxo 
Inzueta, «El País» descubrió en su editorial del 14-6-
1987 (después de 8 años de increíble y torpe ignorancia) 
que en Vascongadas se celebran a la vez elecciones muni
cipales y elecciones para Juntas Generales. Hizo ese ar- 
chiatrasado descubrimiento para evitar hablar de la vic
toria de HB en la urna para el Parlamento europeo, men
cionando, en cambio, el segundo puesto de HB en la urna 
para Juntas Generales (en la que el trasvase de votos 
desde AP al PNV permitió a éste conservar su prim er 
puesto).

En mi artículo de PUNTO Y HORA escribía yo, al 
respecto de estas ocultaciones, que «el asunto es tan mez
quino, tan imbécil y  tan despreciable que ha conducido al 
ridículo imponente que supone el hecho de que la prensa  
española (no digamos ya  esos de TVE) todavía no ha p u 
blicado los resultados de la votación para el Parlamento

Fuerzas políticas ordenadas por el n° de votos 
sumado en la C.A.V. para el Parlamento Europeo el 

10 de junio de 1987

I a HB
2 a PNV (Coalición Unión Europeista)
3 a PSOE
4a EA (Coalición Europea de los Pueblos)
5a EE (Coalición Izquierda de los Pueblos)
6 a AP
7 a CDS
8a IU

Datos publicados en el «Anuario El País» 
(pág. 115/116)

Votos Fuerza política 
núm.

210.000 2
208.135 3
204.522 1
172.411 4
104.315 5
76.920 6
41.700 7
10.480 8

europeo p o r  Comunidades Autónomas. E l Estado de las 
Autonomías ni siquiera existe a nivel estadístico porque  
HB ha ganado en una de las autonomías. La imbecilidad  
de la maniobra, su perverso carácter de censura dictato
rial para ocultar hechos a los españoles, es el mejor sín
toma de la magnitud y  trascendencia de esta victoria del 
M ovimiento de Liberación Nacional Vasco».

Pues bien, ahora —casi un año después de las elec
ciones— «El País» ha publicado esos resultados por Co
munidades Autónomas. Pero lo ha hecho batiendo todas 
las marcas mundiales de dehonestidad y desvergüenza pe
riodísticas. Porque «El País» ha falsificado datos para 
ocultar que HB fue la fuerza política número 1 en la Co-
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Fuerzas políticas % de votos en la C.A.V. para el Parlamento Europeo

según publica el respecto del n° total de

«Anuario El País» Votantes Votantes menos
1988 (p. 115/116) Votos nulos y blancos

HB 19,1410 19,3200 19,7008
PNV 18,9322 19,1093 19,4859
PSOE 21,8782 18,7775 19,1477

Nota: Votantes= 1.089.181/Votantes menos nulos y blancos= 1.068.128 según página 114 del «Anuario El País».

munidad Autonoma vasca en la urna para el Parlamento 
europeo el 10-6-1987. Porque «El País» ha publicado la 
información falsa de que el PSOE fue la fuerza política 
número 1. la información falsa de que HB fue la fuerza 
política número 2 y la información falsa de que el PNV 
fue la fuerza política número 3. Falsificando para ello el 
porcentaje de votos del PSOE para publicar un porcentaje 
falso que resultara superior al porcentaje de HB y al del 
PNV.

¿Dónde y cuándo ha hecho todo eso «El País»? En las 
páginas 115 y 116 de el «Anuario El País 1988» , que 
estos días se halla en los kioskos de prensa.

Véase el cuadro siguiente:

Dejando aparte la devergüenza y la deshonestidad del 
hecho, ¿cómo es posible imprimir « /»  al lado de 204.522 
votos y «3» al lado de 208.135 sin que salte a la vista la 
trampa? La explicación es sencilla. El «Anuario El País 
1988» no publica los datos de los diversos partidos de 
cada Comunidad Autónoma en la misma página orde
nados verticalmente de mayor a menos número de votos 
como figuran en nuestro cuadro. El «Anuario El País
1988» publica los datos correspondientes a cada Com u
nidad Autónoma (y a cada provincia) horizontalmente. 
Emplea así 7 páginas (las 115,116,117.118.120,122 y 
123) con los datos del PSOE, AP, CDS, IU y CiU y un 
lector superficial no encuentra raro que con 204.522 
votos el PSOE sea señalado como la fuerza política nú
mero 1 porque esos datos son más que los de cualquiera

GANBARA

Eskulangintza
Buztina, egurra, larrua... 

Carnicería Vieja, 1 3 . Tfnoa.: 416 85 87
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de los otros cuatro de la página. Hay que volver la pá
gina, a la 116, para encontrar los dtos de HB y del PNV
Y estar atento para darse cuenta de que los 210.430 votos 
que allí figuran para HB y los 208.135 que figuran para 
el PNV son más que los 204.522 que se han leído parad 
PSOE en la página anterior.  ̂#

Pero es que la trampa se disimula todavía más porque 
entre el número de votos de cada partido y el número de 
orden que se le atribuye figura en las páginas de el 
«Anuario E l País 11988» el tanto p o r ciento con cuatro 
decimales. Y ah í es donde la desvergüenza de «El País• 
le ha permitido falsificar los datos. «El País» ha trucado 
el porcentaje del PSOE, de forma que publica que el 
PSOE tuvo menos votos que HB y que el PNV pero, sin 
embargo, tuvo mayor tanto por ciento de votos (¡Mila
gros de «El País»1.). Aún más, como puede comprobar 
cualquiera que maneje el «Anuario» y sepa multiplicar)' 
dividir (o tenga una calculadora), también están falseados 
los porcentajes de HB y del PNV. Véase el siguiente 
cuadro:

Bien. Estos son los hechos. Así miente «El País». Así 
falsifica la realidad «El País».

¿Qué lecciones podemos extraer de ello? Creo que fun
damentalmente dos. La prim er es ayudarnos a calibrar 
hasta qué punto «El País» esconde tras la máscara de la 
objetividad la técnica de la desinformación y la intoxica
ción informativa. La segunda es ayudarnos a valorar 
mejor nuestros propios logros. Porque, si tienen que 
mentir tan burdamente para ocultarlos, es que les preo
cupan mucho.

Lo que tenemos que hacer es trabajar duro para que 
sus mentiras tengan que ser cada vez más grandes para 
tapar nuestras cada vez más grandes victorias. Y recordar 
que los griegos decían que los dioses ciegan a los que 
quieren perder. Y nuestros maestros del marxismo-leni
nismo que «la verdad es siempre revolucionaria». I
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Crónica informal-----------------

los vastos j  1®S ?ot' os
F. Sistiaga

El santo padre X ab ier puso su m ejor cara de poker y 
sin ningún tipo de arrobo lo soltó en su habitual ple
garia dominical: «un vasco nunca rompe un pacto». 

Pero A rzallus, que el sábado entra en trance y hasta el 
lunes siguiente no pierde la resaca celestial, sabía que 
esta vez su verbo no se debía a la inspiración divina. Los 
datos se los acababa de pasar Jo n  A zua y, ay m adre, los 
hados de las encuestas no se mostraban precisamente fa
vorables.

A zua es, como se sabe, consejero de Presidencia y la 
encuesta estaba calentita aún: del mes de abril, para más 
señas. La sociológica bolita de cristal venía a decir que, 
más o menos, las intenciones de voto seguían igual para 
todos en las Vascongadas, salvo para dos, PSOE y PNV, 
que se daban el gran batacazo. La encuesta de Presi
dencia coincidía fundamentalmente con otra de la misma 
época del organismo estatal demoscòpico y la conclusión 
en ambos casos era similar: en Lakua y Ajuria-Enea lo 
tienen muy crudo.

A partir de ahí, la homilía de X abier A rzallus ad
quiere doble valor: que nadie se mueva del chiringo 
porque no están los tiempos para coñas y, pase lo que 
pase, a tragar. Dicho de otra manera: aquí no hay elec
ciones anticipadas bajo ninguno de los conceptos y si Ra- 
m oncín Jau reg u i quiere decir misa, todos a rezar amén. 
Con estos ingredientes la situación ahora mismo es de 
pura hilaridad: A rdanza  ha visto rechazada por segunda 
vez en los últimos meses su propuesta al EBB para ade
lantar las elecciones. El «little lehendakari», como cari
ñosamente le llamaba R eagan , está, como las mujeres de 
A lm odovar, al borde de un ataque de nervios: preside un 
Gobierno «bicéfalo», como atinadamente denominó un 
miembro de su oposición parlamentaria y, desde hace ya 
muchas semanas, están desconectadas las líneas entre 
Ajuria-Enea y el Edificio Granada. Así que, con un pacto 
matenido a cualquier precio, por razones electorales ob
vias, y con un A rzallus cada vez más viajero a la corte 
de Madrid, al «triste» A rdanza  se le va desmoronando el 
invento paulatinamente.

¿No habéis notado cierto deje melancólico en las úl
tim as com parecencias del pobre Jo sé  A n to n io ? . Al 
margen de lo dicho, lo cierto es que tiene razones para la 
saudade. Porque, puestas así las cosas, el futuro inme
diato que se le presenta es tenebroso y, para recién ini
ciado el 90, le habrán movido de la silla de la lehendaka- 
ritza. A rdanza  va a tener que afrontar ya, antes de coger 
la «roulotte» y las sonatas de C hopin  para su habitual es
capada estival, unas cuantas dimisiones en cadena: la úl
tima, la de Spagnolo, tentado por una multimillonaria 
oferta de la empresa privada y harto de hacer antesala de 
hasta cinco horas por los despachos ministeriales de M a
drid. Pero, con todo, el cese más sonado sigue siendo el 
de «Tito» Luis R etolaza. Sí, sí, ya sé que he escrito cese 
y no dimisión, pero es que esa es una de las exigencias 
irrenunciables de R am oncín  Ja u re g u i que, haciendo 
honor a su autoproclamada fama de «buen gestor», ha pa-

sado la factura correspondiente. Y es que para la «cosa 
nostra » la venganza sólo es cuestión  de tiem po. El 
«trague» del PNV, llegados a estas alturas, está tocando 
todos los techos de la ignominia, pero los sueldos y pre
bendas de unos cuantos miles de acólitos hacen que el 
mismísimo padre X abier se vista de faralaes. Ni que 
decir tiene que, mientras tanto, la banda de Ramoncín 
sigue haciendo estragos.

La segunda cuita de A rd an za  es que sabe que ha per
dido los favores del santo A rzallus que, muy impresio
nado por el «look» y el postmodernismo de los «sociatas», 
viene pensándose seriam ente en ju g a r la carta de la 
imagen. El equipo de asesores ya le tiene echado el ojo al 
mejor vendepeines de las Vascongadas, pero falta que el 
santo padre dé la confirm ación definitiva. G orordo , 
antes de acceder a la nunciatura, va a tener que someterse
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a unos intensos ejercicios espirituales porque hay algunos 
devaneos prepotentes que no acaban de gustarle mucho a 
Xabier.

José M ari G o ro rd o  —«Iparragirre», EITB, Ayunta
miento de Bilbo, todo un curriculum , je , desde la b a s e -  
es el elegido. Pues que no les pase nada. Apenas un año 
después de haberse sentado en la poltrona municipal bil
baína, el panorama es de lo más inquietante: fuentes de la 
oposición municipal opinan que, tras la salida de G o
rordo, el Ayuntamiento de Bilbo va a quedar esquilmado 
para los próximos cinco años. En EITB, y ya llueve 
sobre mojado, tuvieron que aprobarse a toda pastilla una 
serie de presupuestos extraordinarios para cubrir los des
mandes del señorito que, con el dinero ajeno y en el 
colmo de la egolatría, hasta se permite publicar anuncios 
sobre los ciudadanos que va a recibir en audiencia. To
davía no ha hecho disfrazarse de frac al personal para

tener acceso a su augusta persona, pero, visto lo de los 
elefantes y lo de la S ab rin a , todo se andará. Hombre, 
tampoco se puede negar que el chico tenga excelentes 
respaldos: ahí están, sin ir más lejos, las pasadas m unici
pales en que, además de la financiación del partido, G o
ro rd o  contó con ayudas extras para su remedo de cam 
paña yanki. ¿Quién estaba detrás?. No es un mal tema 
para, en vísperas de elecciones, sacarlo a la palestra, 
pero el fuell-oil y las bombillas parece que aceleraron y 
alum braron el camino de tan insigne procer. No creo que 
me olvide, pero, por si acaso, recuerdenm e, llegadas esas 
calendas electorales, que les hable de «Petronor».

Los cu ad e rn o s ____ _______ _______
Y mientras M ark ieg i se propone para el cargo de fe

deral a fin de perseguir al malvado W illy «the kidd», el 
subcomisario es que no para. Yo ya sé que son efectos de 
la paranoia, pero la cuestión es que, a un mes de las va
caciones judiciales, todo el mundo parece haberse vuelto 
loco y, claro, A m edo Fouce venga a largar. Temo que, 
en plena verborrea desenfrenada, no le va a hacer mucha 
gracia la aparición de un litro que, firmado por dos exce
lentes periodistas, José  L uis M orales y T eresa  T oda, va 
a editar la editorial «Revolución» y en el que se desentra
ñarán sin tapujos ni coñas m arineras de esta dem ocracia 
obnivulante muchos de los entresijos del GAL. Entonces 
veremos lo que larga A m edo.

N o eran precisamente libros, sino más bien cuadernos. 
Ellos dicen, y es que son unos salaos, de Alzate. A llí es
taba toda la intelectualidad «sociata» y aledaños, usando 
su propia terminología. Algunos plumíferos que se acer
caron allí se quedaron pasmados ante tanto intelectual 
congregado. Prim ero, porque les prohibieron la entrada 
ya que «los intelectuales debaten mejor en soledad»; des
pués, a la salida, por la alcurnia de esos intelectuales: el 
M a tu , la M iran d a , el Luisillo ...

M ientras, G oñi sigue promocionando a sus chicos y 
está empeñado en darle a C helo  una delegación de «Efe»
o una dirección de «Radiocadena». Di tú que él también 
hace sus méritos: la rueda de prensa de las dos protomár- 
tires del fanatismo y de la intolerancia de Lezo fue con
vocada desde los teléfonos del Gobierno Civil y el acto, 
por supuesto, se celebró en el INEM . Todo un símbolo.



Economía

El automóvil y la anarquía de la producción
K.Uribe

El Sistema Capitalista posee 
como una de sus principales 
características la irraciona

lidad con que planta la producción 
de bienes y servicios. No se pro
duce en función de las n ecesi
dades co lec tivas. El parám etro  
que sirve de guía es el de las posi
bilidades de acumular beneficios. 
De ahí que se llegue periódica
mente a crisis de sobreproducción 
q u e  c u lm in a n  en  s i tu a c io n e s  
donde la capacidad productiva ex
cede a las posibilidades de venta 
que ofrece el mercado. El auto
móvil es una buena m uestra de 
ello. En el Estado español existe 
un desfase crónico entre la línea 
seguida por la producción a nivel 
mundial y la producción estatal. 
Hace años, mientras la producción 
m undial a lcanzaba cotas h istó 
ricas, en el Estado la crisis del 
sector au tom ovilístico  era p ro 
funda. En la actualidad, con el ex
terio r del Estado hay serios te
mores sobre la coyuntura futura, 
mientras que en el Estado el auge 
de la producción es potentísimo. 
Concretamente, la producción en 
el Estado en 1987 experimentó un 
crecimiento del 37%.

La aplicación del progreso cien
tífico-técnico, sobre todo, la robó- 
tica. está permitiendo ahorrar in
gentes cantidades de mano de obra 
y, por lo tanto, reducir drástica
mente los costes. La General Mo
tors, que es la primera empresa

del sector, si se toma como pará
metro el volumen de facturación, 
tenía en 1.980 trescientos robots 
instalados y piensa poseer 14.000 
en 1990.

El o b je tiv o  es fa b r ic a r , fa 
bricar, fabricar. Esta es la orden. 
Cuanto mayor es el volumen de 
fabricación, menor es el coste por 
unidad del automóvil. Luego, ya 
se pensará en cómo vender. De 
a h í que  la  c o m p e te n c ia  en el 
sector sea cada vez más despia
dada.

Por otra parte, la aplicación de 
la robótica ha permitido acortar el 
número de automóviles que, fabri
cados y vendidos, perm iten al
canzar lo que los técnicos econo
mistas denominan umbral de ren
tabilidad, que no es otra cosa que 
el número de automóviles a partir 
del cual se comienza a obtenerse 
beneficio. Así, hasta el momento, 
hacía falta fabricar y vender dos 
millones de automóviles para con
seguir llegar al um bral. Con el 
p ro g re so  c ie n tíf ic o - té c n ic o , la 
cifra se ha reducido a 1,2 millones 
de automóviles. Estos gigantescos 
volúmenes de producción que ma
nejan las grandes em presas del 
sector tienen que ir acompañados 
de una demanda que los adquiera. 
Pero la anarquía de la producción 
se muestra en el sentido de que, a 
la hora de planificar la produc
ción, no se tiene en cuenta la «de
manda potencial de los mercados. 
Cuando esta no absorba todo lo 
producido, en el sector se tendrá

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

que dar un frenazo, como ya 
está vislumbrando. Por otra parte 
los expertos prevén que para fi 
nales de este siglo se producid 
una crisis generalizada en todos 
mundo capitalista.

De todas form as, las empresa' 
del sec to r se están preparané 
para una guerra  competitiva de 
carácter salvaje. Cuando llegue 1¡ 
crisis, la lucha por conquistar l¡ 
escasa demanda será sin cuartel 
Sólo sobrevivirán los más ágiles 
los que estén en mejores condi 
ciones de todo tipo (técnicas, eco
n ó m icas...) . A sí, los japoneses, 
concretamente, «Toyota», se está 
preparando para poder cambiar 
sus planes de producción con la 
suficiente agilidad como para ade 
cuarse a la demanda en cada mo
mento. Por su parte, la General 
M otors planea fabricar casi de in
m ediato un autom óvil pequeño, 
empleando los últimos gritos de 
informática y robótica y dando un 
papel im portan te  a los trabaja
d o re s  en  b a se  a la  p u e s ta  en 
m archa de un sistema de coges- 
tión, es decir, un sistema en el 
que los trabajadores colaboren es
trechamente con la patronal en la 
gestión global de la empresa. Este 
ha sido siempre un gran sueño de 
los em presarios, conseguir que los 
trabajadores lleguen a considerar 
a la empresa como «suya». Que 
jam ás lo será, claro. No se trata 
de otra cosa que de la aplicación 
de técnicas modernas de descon- 
cienciación obrera. ■

A m n is t í a  I n t e r n a c io n a l ,  la 
o r g a n i z a c i ó n  m d e p e n  
d ie n t e  q u e  d e f i e n d e  . los  
D e r e c h o s  H u m a n o s  e n  
t o d o  e l  m u n d o  H a z t e  
s o c io  d e  la l ib e r ta d
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Dirección..................................................................................

Desea recibir información para asociarse a la U.T. 
Euskadi de Amnesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 803  de Bilbao; 1 .1 0 9  de San 
Sebastián, 2 .1 8 0  de Pamplona y 3 3 4  de Vitoria).

AMNESTY INTERNATIONAL



Juguetitos verbales
Me v o y  a p r e s e n ta r :  m e 

llamo M argarito Mequie- 
resn o m eq u ieres . V ivo a 

(John) Dos Passos de la 8 a Reve
nida, según se dobla la (prim a
vera) eq u in a  ro ta . Son las e s 
quinas las que se doblan y no las 
campanas. Desdé(mona) mi ven- 
tANA se visavislum bra con cla- 
r iD A D (m e  u n a  l im o s n i ta  fo r  
vapor) el carTEL-Q U EL sollersa- 
l e s i n a o  q u e  r e z a  A M O R  A 
R O M A  (c lá s ic o  p a lín d ro m o ) . 
Junio Barato Miloja es mi vecin/O 
(s)exo cre(d)o en vos (populi) que 
cara/M E-lo dijeron por lo sss Ba- 
chini. Mi piso es el quintoesencio 
y el suyo el 7 o Cielo. Ana, cuando 
no se aloha from Hawai, se aloja 
y se d e sv iv e  en  el 2 ° p is o  as- 
CENSOR donde no hay portero ni 
BECI(no).Beci es un (hip)otipo 
que hipa y nikita-nipón per(r)o  
dispone de A na con desgA N A  
¿qué mal vetocino! ¡qué vellocino 
bombín!Ana es Hanna o Jan-na o 
Gehánna que es el infierno he
b re o . P e ro  no e s ,  ez  d a ,A n a  
Bole(han)na.Ni es la AnaKaren ni 
la  A n a N i n a .  N i la  A n a  B e -  
guin/Begún de Belén. No. No. 
No. Ella ex -... muy alta, ¿cómo 
cuánto? E dgr A lan Pueee muy 
H alta, sin achantar la muy hay 
que decir que muy Henorme. Oh, 
yes, O uú , ie ss . E sc r ib e , b éé , 
bééh, su renombre en un paralele- 
pípapel y, misíndose en un espejo, 
( O ) é s t e  s e  lo  d e v o m i t a  
igual:Ana/anA.Es Corte-fiel a sí 
m ismo.Es del P-SOE(z) y leeeeé a 
(«in» que es ella) P-Ssoa, el por
tu g u és),p ero  este último no tiene 
la culpe(ez).En un en-canto (de un 
Düronmat). Cuando leeeé no con
siente que haya SANTA FE de 
etarras, digo erratas. Ya encontró 
un anagrama, un Anarcoma, un 
anargrrana, un anagrama para su 
artículo.

Y o,por mis partes,veo las pelis

d e  H a l m a d r a v a  p o r  e l  q u é  
D U R A N - D U R A N .C o m o  no  
como ni sé cómo ni ligo ni con 
F a lop io , m e en trom po  y chim - 
p a n c e o  le g e y e n d o  lo s  p e n s a -  
M IE N T O S  de P ascu a l d e s c re 
mados. O jugando al par-txis(mo- 
rreo). O santotomándomen no sé 
qué a la slainginosa SALugg de 
T u ta n k a b ró n .A l P A R -tx is  ju -  
gamox dox:eso es obvio(zola),así 
que NADA de guardar la ro(po)pa 
ni ’prim us inter pares’.No es un 
j u e g o  p a r a  M U S á n t r o p o s .  
¿Acaso/ocaso/El Caso han visto 
u stedesm uchogustoelbustoesm ío  
un pez que se ahogue?¡Imposible! 

3 B l e ,b l e ,b l e ,b l u ,b l u ,g l u - g l u -  
glu.Pues ESSO,SHELLif. Estoy 
CAM PSAdo de decirlo.
—H osana/sea que vive usted en la 
8°Revuelta, digo revenida.
—¿Y i ti Nefertiti quién ti di vili 
in isti finirili?
— Y o  s o y / y o s  o Y  B i c i ,d i g o  
Beci,su Becino.
—A hehihohuh.¡Q uosque tándem  
(in)BECI(l) abutere patientia nos- 
tram?

Beci era un buen M ozart. Me 
quiso hisopapear pero yo le sa- 
cuDI dox onzas de chocolátex y 
un manDOBLE de marinovial Le 
com pré,¿m e C O M PR Enden? Le 
pregunté, de paso tres-em bido, yo 
convido, qué era de HERA ¡por 
Júpiter! de la diosA  H annana y 
sus herm anasanas. Eso es coS.A. 
de Vúdi Alien, me dijo/dixit.
—¿Y eso,y exo,y e$$o?
— P u e s  y a  
v é , Y a h v é ,L la v é ,  Y a v é , Y a vo y  
(konio)
—Vae!Puto deus fio!Son gafes del 
oficio.
—Será gajes.
—Ecxakto:gases del oficio.

Como ve usted, señor Obvio- 
zola, se puede jugar con las pala
bras, divertirse con ellas. Cual
quiera puede hacerlo y yo les in
vito a ello. Pero no perm ita nunca

Jon  L Odriozo la  (* )

que ellas le enreden, le ofusquen. 
Acabará loco como yo. Invite a 
sus lectores a jugar, pero avíseles 
d e l p e lig ro  que  c o rre n . Se ha 
dicho y escrito, me queda poco de 
v ida, lo siento , co f,co f,que  aún 
n o s  q u e d a  la  p a l a b r a .  E s  
c i e r t o , p e r o , p o r  e n c im a  d e  
ella,están los hechos,y éstos —y 
su  i n t e r p r e t a c i ó n  — , A M Ig o  
hom e,dependen de nosotros,no de 
un safari semántico».

Hasta aqui la carta del ex
traño M argarito M equieres- 
n o m e q u ie r e s .C o m o  m e 

l le g a  lo  t r a n s c e d a z o ,d ig o  lo 
trans/cribo,perdón. ■

(*) Periodista



El 28 de Junio se celebró el Día del Orgullo Gay *  *  *

X. Ibarra

El pasado día 28 de junio se celebró, también en Euskadi, el Día del Orgullo Gay, una jornada que 
homosexuales y lesbianas utilizan como plataforma para abandonar el gheto, para salir del silencio, 
del disimulo forzososamente mantenido con el objeto de no sufrir, cuando menos, el desprecio de 

quienes consideran la norma heterosexual como única válida. Con este motivo, en algunas 
localidades vascas — principalmente en las capitales— se han desarrollado diversas actividades bajo

el lema «Tu miedo es su fuerza».

Las actividades en torno al Día 
del Orgullo Gay han sido di
versas... charlas y mesas re

dondas, actividades de calle —mani
festaciones inclu idas—, fie s ta s ... 
Euskal Herriko Gai Askapen Mugi- 
mendua (EHGAM) es el animador 
—no exlusivo, desde luego— de la 
mayoría de estas iniciativas. Inicia
tivas que, dicho sea de paso, no se 
han limitado en el tiempo al mismo 
día 28 y aún hay alguna que está por 
celebrarse. Es el caso de la confe
rencia que la conocida abogada C ris- 
t i n a  A lm e id a  p r o n u n c i a r á  e l 
próximo 7 de julio  en torno al tema 
«Legislación y  represión sexual»  
(Para quien pueda estar interesado en 
a c u d ir , d ig am o s que esta  ch a rla  
tendrá lugar a partir de las 7.30 de la 
tarde en la bilbaína Sala Juan de La
rrea, en el número 50 de la Gran 
Vía).

Especialmente concurrida estuvo 
la llamada Fiesta del Condón que, 
organizada por EHGAM y la Comi
sión Ciudadana Anti-SIDA de Biz- 
kaia, tuvo lugar la víspera de San 
Juan, por la noche, en una conocida 
discoteca de Bilbo. En esta fiesta ac
tuaron Paulovsky, L a O txoa y «Ka- 
rraka».

También fue un rotundo éxito el

m aratón cinem atográfico que tuvo 
lugar en el Teatro Principal de Do
nostia.

Tiem pos de con trarrevo lución
T ra s  la  l la m a d a  « r e v o lu c ió n  

sexual», desarrollada a partir del 68 
—utilizam os la fecha com o m ero 
punto de referencia—, hemos asis
tido a un período de relativa permisi
vidad moral. Sin em bargo, en los úl
timos tiempos, son numerosos los in
dicadores de «derechización» en la 
sociedad, «derechización» que tam 
bién afecta, por supuesto, a las prác
ticas sexuales. PLINTO Y HORA ha 
querido comentar el tema con un in
teg ran te  del M ovim iento  Gay en 
E uskad i, portavoz de E H G A M ... 
«Efectivamente, en la sociedad occi
dental estamos asistiendo a un nuevo 
rearme mora! con el que se pretende

contrarrestar todo tipo de desvia
ciones contra los valores imperantes. 
A h í tenemos, por ejemplo, a la insti
tución moralizante por excelencia, la 
Iglesia, arremetiendo una y  otra vez 
contra las supuestas ’aberraciones’ 
sexuales, por el mero hecho de que 
tienen com o ob je tivo  a lcanzar el 
placer en una relación humana. O 
Estados Unidos y  la inolvidable ley 
de R eagan, que proscribe toda prác
tica sexual que no tenga p o r  objetivo 
la procreación. Mucho más actual, 
la recién aprobada ’Cláusula 2 8 ’ del 
G obierno de  M a rg a re t T h a tc h e r, 
en Gran Bretaña, que impide a las 
autoridades locales cualquier form a  
de ’prom oción ’ de la hom osexua
lidad, entendiéndose p o r  'promo
ción ’ incluso el hecho de ceder una 
sala para la proyección de películas 
de temática gay o lesbiana, así como



¥ * *
subvencionar o publicar textos desti
nados a las escuelas en los que se 
aborde el tema».

Esta situación tiene también su re
flejo en el Estado español. «El año 
pasado, sin ir más lejos, dos mujeres 
fueron  d e te n id a s  en M a d rid  p o r  
darse un beso y, p o r  e l mismo grave 
delito, dos hombres, en Barcelona. 
En Coslada, en Madrid, un grupo de 
padres protestó porque en la educa
ción sexual que se daba a sus hijos 
se co n sid era b a  la m a stu rb a c ió n  
como una 'práctica natural ’ y  la ho
m osexua lidad  com o ’una  opción  
sexual’ tan válida com o cualquier  
otra. Hechos de este tipo, p o r  des
gracia, son frecuentes».

Euskadi no escapa a esta ola mo
ralizante, en opinión de EHGAM: 
«Por supuesto que no. La sociedad  
vasca es, en general, muy conserva
dora y  poco tolerante con los com
portamientos que tienden a romper 
la norma heterosexual».

Una situ ac ió n «por n o rm aliza r»
La s ituación , pues, no está , ni 

mucho menos, «normalizada». «No, 
hombres y  m ujeres sufrim os agre
siones continuas... desde la burla  
más cruel hasta la agresión física  di
recta, pasando p o r  hum illaciones  
constantes, chantajes... En fin».

Un tema habitual: la homosexua
lidad en los cuarteles. «Hablando de 
agresiones, resulta escandaloso que 
la jurisdicción militar, tan proclive a 
castigar con grandes penas las rela
c io n es h o m o s e x u a le s , se  in h ib a  
cuando de lo  que se  tra ta  es de  
juzgar la violación a que se vio so
metido un soldado, que estaba arres
tado, p o r  parte de un compañero y  
un cabo».

Pero, en la mayoría de las oca
s io n es , e s to s  c a so s  p e rm a n e c e n  
ocultos. «No es de extrañar, tal y  
como están las cosas, y  las rela
ciones homosexuales tienden a refu
giarse en las márgenes, más o menos 
amplias, del ghetto».

La j u v e n t u d ,  en  o p in ió n  d e  
EHGAM, es uno de los sectores más 
reprimidos en cuanto a las relaciones 
homosexuales se refiere ... «El pro
blema empieza en la propia fam ilia, 
institución que niega la propia exis
tencia de la sexualidad, y , claro, 
esto resulta  especia lm en te  grave  
para el joven  gay».

EHGAM considera que es preciso 
promocionar una educación sexual 
que permita a los jóvenes escoger su

orientación sexual como lo que es, 
«una opción de relación humana. 
Porque, hoy p o r  hoy, la homosexua
lidad sigue siendo algo así como un 
pecado horrible que puede traer el 
grave peligro del SIDA, como si de 
un azote bíblico se tratara».

E n  to rn o  al S ID A _____________
Hablando del SIDA, citamos el con
cepto «grupo de alto riesgo», apli
cad o  h ab itu a lm e n te  a los h o m o 
sex u a le s . « R ea lm en te  no  ex is ten  
'grupos de riesgo’. Existen, eso sí, 
'prácticas de riesgo ’ y  éstas pueden  
afectar a cualquiera, tanto si es ho
mosexual como heterosexual».

Los miembros de EHGAM  consi
deran evidente la necesidad de una 
ley antidiscrim inatoria, con la que se

co n segu iría  c ie rto  resp a ld o  legal, 
pero , aún as í, «no es su fic ien te . 
Somos nosotras y  nosotros quienes 
debemos lograr el triunfo sobre los 
prejuicios y  la discriminación cons
tante. Y  esto no se conseguirá escon
d iéndonos, s ino  organ izándonos. 
Nuestro miedo a ser rechazados, les 
perm ite a ellos seguir agrediendo. 
P or eso hemos escogido como lema 
de este 28 de ju n io  'Tu miedo es su 
fu e r z a ’», concluye el portavoz de 
EHGAM . ■
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EGUZKI impulsa la campaña «Ibaiak eta 
itsasoa bizirik»

El pasado domingo, distintos ríos de Euskadi Sur eran protagonistas de una serie de «bajadas» 
ecologists mediante las que EGUZKI y otros colectivos de defensa del medio ambiente volvían a 
denunciar la contaminación que sufren las «aguas superficiales continentales» de nuestro país. En 

concreto, se realizaban la VIII Bajada del Arga, la VII Bajada del Urumea, la I Bajada del Zadorra 
y la I Subida del Nervión. De estos actos y del resto de campañas que tiene preparadas EGUZKI 

durante el verano nos hablan dos miembros del movimiento antinuclear y ecologista vasco.

Jon  Ake tza

sentido han  tenido p a ra  
■  « v o so tro s  los actos del pasado 
\ y  d ía 26?
— «BTueno, los actos, en concreto, 
fueron la VIII Bajada del Arga, que 
estaba organizada por el colectivo 
ecologista EGUZKI y los llamados 
Colegas del Arga y que finalizaba la 
última etapa de las tres que la com
ponían en Gares, la VII Bajada del 
Urumea, organizada por la Comisión 
de Defensa del Urum ea, en la que 
está integrado EGUZKI, la I Bajada 
del Zadorra, en las cercanías de Gas- 
teiz y la I Bajada (Subida en este 
caso) del Nervión. Nuestra preten
sión ha sido denunciar la contamina
ción que sufren los ríos de Euskal 
H erria, así como su progresivo dete
rioro debido a los vertidos contami
nantes, a las canalizaciones... Sin ol
vidarnos tampoco de la situación de

las playas. De las cuarenta existentes 
en el litoral vasco, sólo ocho están 
en buen estado sanitario, según in
formes de Osakidetza».
— A parte  de estas denuncias ac
tivas con m ovilizaciones, ¿habéis 
p lan tead o  desde E G U Z K I a lgún  
tipo  de activ idad  institucional?
— «Se puede decir de entrada que, 
de la diversidad de organismos que 
intervienen en este ámbito (M anco
munidades y Consorcios de Aguas, 
C o n fed e rac ió n  H id ro g rá fic a  del 
N orte , G ob ierno  de G aste iz , G o
bierno navarro, diputaciones, Comi
saría de Aguas, etc.), la caracterís
tica fundamental es que la disolución 
de competencias favorece en la prác
tica una política confusa y contradic
to ria , cuando no inoperan te . Por 
nuestra parte, te puedo decir que en 
junio intentamos ponernos en con
tacto con el viceconsejero de medio 
a m b ie n te  s in  q u e  h a s ta  a h o r a

hayamos recibido ninguna respuesta 
en un sentido o en otro. En concreto 
presentamos un cuestionario bastante 
completo con una serie de preguntas 
sobre  la situación  de los río s , el 
grado de desarrollo de los planes de 
saneamiento que habían fijado... Su 
respuesta, como digo, ha sido ne
garse a ponerse en contacto con no
sotros».
— ¿Q ué tipo  de activ idades habéis 
desarro llado  p a ra  ace rca r  el pro
b lem a  del m ed io  a m b ie n te  a  la 
calle?
— «Tradicionalm ente y en los úl
timos años hemos desarrollado por 
estas fechas una serie de actos como 
las bajadas, marchas en b ici... Evi
dentemente el problema no desapa
rece por realizar esta actividad. Es 
necesario desglosar una campaña de 
denuncia que se desarrolle durante 
todo el año. Un tema como el de los 
vertidos contaminantes tóxicos que
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se arrojan diariamente a los ríos o el 
de la contaminación atmosférica ne
cesita un seguimiento sostenido a lo 
largo del año con acciones de base, a 
nivel de cada localidad. En este m o
mento estamos articulando a nivel de 
Euskadi una com isión de ríos que 
pueda realizar un seguimiento coti
diano de, por ejemplo, los planes de 
saneamiento y abastecimiento o de 
las medidas que toma la Administra
ción dentro de su mala política de 
’p á r c h e o s ’ . E s ta  c o m is ió n  de 
E G U Z K I, e v id e n te m e n te ,  só lo  
tendrá una relevancia exterior en de
te rm in ad as c a m p a ñ a s  o c u a n d o  
veamos necesario salir a la calle con 
alguna inform ación de interés ge
neral».
— ¿A qué creéis que es deb ida la 
escasa sensibilización p o p u la r an te  
un tem a de esta m agnitud?
— «Bueno, yo contestaría con un 
ejemplo práctico. En el caso nuestro, 
de Bilbo, la actual situación de de
gradación de la ría del Nervión es 
una visión cotidiana desde hace mu
chísimo tiempo para todos los ciuda
danos. Siempre se ha conocido así y 
sólo nuestros abuelos pueden re 
cordar cuando se bañaban en sus 
aguas. Es decir, pasear por el Arenal 
implica asum ir una ría con esa de
gradación histórica. Caso distinto es 
el de pequeñas poblaciones en las 
que, al estar rodeados de un entorno 
natural, el progresivo deterioro de 
un río es un factor claro de preocu
pación. Respondiendo a la pregunta, 
creo que se puede hab lar de una 
cierta dejadez por parte de la gente 
con respecto a este problema y yo 
creo que el proceso de sensibiliza
ción en algún caso puede ser más 
lento, pero siempre se va a lograr a 
más corto o largo plazo».
— ¿Q ué tipo de activ idades p lan
teáis desde E G U Z K I a  nivel inm e
diato en este sentido?
— «No tenemos perfilado un calen
dario muy concreto, aunque te puedo 
indicar que sí tenemos idea de rea
lizar algunas actividades de tipo pro
pagandístico, acompañadas por ac
ciones de denuncia contra algunas 
empresas caracterizadas por su acti
vidad contaminante y sus vertidos, 
como puede ser el caso de Petronor. 
También nos hemos dirigido a Osa- 
kidetza para que haga público de 
forma concreta el estado de todas las 
playas del litoral vasco con todo tipo 
de análisis de las aguas. Aparte de la 
publicación tópica por algún medio 
de prensa de aquellas playas en las

que está desaconsejado el baño, in- 
' formación en la que no se realiza una 
exposición pública de la verdadera 
situación para que la gente sepa ver
daderamente a qué atenerse. Ten en 
cuenta que para el seguimiento de 
los e fe c to s  c o n tam in an te s  de las 
playas en la salud hay un problema 
sustentado en la dificultad de realizar 
un seguimiento verdadero de las re
percusiones de la con tam inación . 
C an tidad  de g rip e s , por e jem plo , 
tienen su origen en el baño, siendo 
m uy com plejo  re lac io n a r causa y 
efecto. Es difícil de este modo cuan- 
tificar los problemas sanitarios que 
plantea a los ciudadanos bañarse en 
determinados lugares y Osakidetza, 
hasta ahora, no se ha caracterizado 
por una información exhaustiva, pre
cisamente».
— E ste es u n o  de los fren tes que te
néis p lan teado  d en tro  de E G U Z K I, 
p e ro  v u e s t r a  p r o p ia  e s t r u c tu r a  
p l a n te a  m á s  c a m p o s  d e  lu c h a .  
¿ C u á le s  s o n  y q u é  c a m p a ñ a s ,  
adem ás de ésta , vais a  d esa rro lla r?
— «Además de la denuncia de las 
playas, durante este verano tenemos 
intención de colocar txoznas en todas 
las fiestas de los pueblos a modo de 
denuncia y como forma de financia
ción. De cara a otoño, tenemos que 
a n a liz a r  y d is c u tir  cuá l va a ser 
nuestra actividad. De todas maneras 
te  p u e d o  in d ic a r  q u e  E G U Z K I 
plantea cuatro frentes de lucha: por 
una parte, todo el tema antinuclear 
(Lemoiz, Garoña, instalaciones ra
dioactivas: pararrayos...), el campo 
de militarización en un sentido am 
plio (OTAN polígono de tiro de las 
Bardenas, la lucha contra el Ejército

español y lo que representa), el ter
cero sería el tema urbano (contami
nación atm osférica, de ríos, trans
portes, política territo ria l...) y por 
último la declaración de las zonas ru
rales (deforestación, plantaciones de 
pinos y su significado, proliferación 
de pistas en los m ontes, antenas de la 
E r tz a n tz a , p a rq u es  n a tu ra le s . . . )  
E s to s  s e r ía n  lo s  c u a tro  g ra n d e s  
campos de trabajo desde donde se 
d e sa rro lla  unas cam pañas de tipo  
local, en unos casos, y nacional, en 
otros. De esta form a, estamos orga
nizados a nivel local, de eskualde, de 
herrialde y, finalmente, a nivel na
cional. E videntem ente, cuando se 
plantea un tema nacional de impor
tancia, todos los taldes se vuelcan en 
esa  cam p añ a  o b ien  en el se g u i
miento del tema».

— A d e m á s  d e  e sa s  a c t iv id a d e s  
an ua lm en te  realizáis u n a  serie de 
v iajes coincidiendo con el v e ran o ...
— «Sí, así es. Este año, en concreto, 
tenemos planteados tres viajes. Por 
una parte a G recia, del 1 al 25 de 
agosto, que se lleva directam ente 
desde Bizkaia; por o tra parte , un 
viaje a Yugoslavia, del 31 de ju lio  al 
20 de agosto, realizado a nivel na
cional, y, por últim o, uno a Turquía, 
del 29 de ju lio  al 27 de agosto, reali
zado desde Donostia. La idea funda
mental es el m antener abierta otra 
fuente de financiación con un claro 
p lan team ien to  a lte rn a tiv o . F in a l
mente y por si quisierais contactar 
con nosotros para cualquiera de estas 
actividades, indicaros nuestros telé
fonos: en Donostia, 42 82 89; y en 
Bilbo, 416 47 34. ■
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El drama de las mujeres procesadas por 
aborto en Salamanca aumenta día a día

El día 3 de octubre de 1987 el Centro Médico de Canalejas, en Salamanca, fue precintado e 
intervenido judicialmente como consecuencia de haberse practicado presuntamente abortos en su 

interior. El Juez de Instrucción N°1 de Salamanca, Hilario Muñoz Méndez, dictó auto de 
procesamiento contra el equipo médico del centro y se incautaron 250 historias clínicas 

correspondientes a las mujeres a las que les había sido practicado el aborto en los últimos días. 
Estos hechos no eran más que el principio de una situación angustiosa para las mujeres afectadas. 
Desde ese momento, los autos de procesamiento contra esas mujeres vienen sucediéndose en un

continuo goteo.

Fernando Pastor

Las 250 m ujeres cuya historia 
clínica fue incautada residen 
mayormente en Cantabria, As

turias, Castilla y, principalm ente, 
Euskadi y Galicia.

La condición socio-económica de 
la mayoría es muy baja y son resi
dentes en poblaciones pequeñas o en 
barrios donde la mentalidad no es lo 
suficientem ente ab ierta com o para 
a c e p ta r  el a b o r to  ni la  l ib e r ta d  
sexual. Por ello, el procesamiento, 
que si bien no implica condena sí im
plica sujeción a la Administración de 
Justicia, está suponiendo para ellas 
una situación que constituye clara

mente un perjuicio irreparable.
El recibimiento de los oficios y de 

las citaciones judiciales en sus casas, 
el desplazamiento a firmar los días 1 
y 5 de cada m es... hace imposible el 
secreto a que tienen derecho (no ol
videmos que por el momento la pre
sunción de inocencia las ampara y 
que muchas de ellas han manifestado 
encontrarse dentro de los tres su
p u e s to s  en que  la  ley  a d m ite  el 
aborto).

Una vez roto ese secreto, la ca
dena de acontecimientos se desata. 
Se repiten los casos de mujeres que 
son solteras; otras estaban em bara
zadas de hombres distintos a sus ma
ridos, etc., lo cual, una vez conocido

en sus pueblos y barrios, desenca
dena graves problemas. Se han dado 
casos de palizas de padres a sus hijas 
y de m aridos a sus esposas. Una 
maestra de una aldea de Pontevedra 
tuvo que abandonar el pueblo y el 
trabajo, «defenestrada» por los pa
dres de sus alum nos. Y no es, ni 
mucho menos, el único caso de este 
tipo.

Muchas de las mujeres afectadas 
se han visto obligadas a domiciliarse 
en otras localidades, a muchos kiló
metros de las suyas, para recibir allí 
las citaciones judiciales.

F rancisco  M artín  del R ío, uno de 
los abogados que lleva el caso, ha 
relatado a PU N TO  Y HORA que



El aborto, una realidad social.

muchas mujeres de las procesadas se 
han dirigido a él en un estado de 
mayor angustia por estos problemas 
posteriores que por el propio hecho 
de ser procesadas o haberse some
tido a un aborto, acto del que nin
guna se m uestra arrepentida, pese a 
las consecuencias originadas.

A rgum entos de la  defensa: 
sobreseer o c r im inalización m asiva

El prim er paso dado por los abo
gados de los trabajadores de la clí
nica y de las mujeres procesadas ha 
sido presen tar recurso  a todos los 
autos de procesamiento.

Si, como es de suponer, no consi
guen parar definitivamente los pro
cesamientos, solicitarán que estos se 
hagan extensivos a muchas más per
sonas que las p rocesadas ac tu a l
mente. De esta forma se lograría un 
ju icio  m asivo  que tom e un claro  
cariz de acusación política contra 
quienes han propiciado llegar a esa 
situación o, m ejor aún, que no se

atrevan a enfrentarse a él y se pro
ceda a sobreseer a todos para, segui
dam ente, abordar políticam ente el 
tema del aborto desde nuevas y me

jo re s  perspectivas, considerándolo 
como un problema social y no jud i
cial.

La verdad es que, si motivos hay 
para procesar a los trabajadores de la 
clínica Canalejas y a las 250 mujeres 
cuya historia clínica fue incautada, 
no los hay m enos para hacer otro 
tanto con muchísimas más personas.

Por un lado se calcula en unas tres 
mil las mujeres que han abortado en 
la clínica Canalejas, no sólo las 250 
cuya historia clínica fue incautada.

Por otra parte, hay que decir que 
la existencia de la clínica Canalejas 
e ra  co n o c id a  y c o n sen tid a  desde 
m ucho antes de ser in tervenida y 
precin tada (con toda probabilidad 
para dar salida de una forma no con
flictiva a la gran demanda de abortos 
existente); e incluso tras la denuncia 
de A DEVIM E (Asociación de De
fensa de la Vida en M edicina), que 
obliga a abrir diligencias judiciales si 
no se quiere incurrir en prevarica
ción, pasan varios días hasta que el 
centro médico es intervenido y pre
c in tad o , p o sib ilitando  así que se 
sigan «cometiendo delitos» durante 
todos estos días, siendo ese tiempo 
precisam ente al que se refieren  la 
mayoría de las historias clínicas in
cautadas.

Esto hace que puedan ser acusados 
de consentir el «delito» el alcalde, 
por mantener la licencia municipal a 
una clínica en la que era público y 
notorio que se practicaban abortos 
(aunque estos estuvieran dentro de 
los tres supuestos permitidos legal
mente, aún no se había dictado la 
Orden M inisterial por la que se per
mitía practicarlos a clínicas privadas,

José Nieto Campuzano, médico, actualmente procesado.



Tras precintarse el centro médico de Canalejas, en Salamanca se sucedieron las 
movilizaciones pro-aborto. En la foto, una concentración ante la cárcel provin
cial.

por lo que existía ilegalidad); el jefe 
de la Policía y el gobernador civil, 
por no haber ordenado irrum pir en la 
clínica nada más tenerse noticias de 
la actividad «delictiva», principal
m ente con  la den u n c ia  de A D E - 
VIME. Etc.

Por otra parte, las mujeres eran 
enviadas a la clínica Canalejas desde 
los centros de planificación familiar 
(ligados a la Administración) y que, 
por la misma razón que los ante
riores. deberían ser también proce
sados.

La persona que quizás más mu
jeres envió a la clínica Canalejas fue 
A ngel S a n ta o la y a , g inecólogo  y 
concejal de Sanidad en el Ayunta
miento de Valladolid.

Como se ve, un campo de fútbol 
resultaría pequeño para un hipotético 
juicio con tal cantidad de implicados, 
lo cual sería sin duda un gran indica
tivo de que el aborto es una realidad 
social que hay que aceptar de manera 
realista, es decir, que no tiene sen
tido ir por la vía de la criminaliza- 
ción.

Además, en ese hipotético juicio, 
tan sólo las mujeres abortistas po
drían beneficiarse de atenuantes (lo 
desesperado de sus situaciones per
sonales y familiares, etc.) y serían 
precisamente las menos perjudicadas 
por una sentencia final.

El miedo a un juicio masivo ya lo 
expresó tácitamente el juez H ilario  
M uñoz cuando se negó a investigar 
a las tres mil m ujeres que decían 
haber abortado en la clínica Cana
lejas, alegando que «ha sido la so
c ie d a d  la que  ha d e ja d o  que  se  
crease un centro como la clínica Ca
nalejas», «el aborto no es un delito 
asum ido como tal p o r  toda la so
ciedad española», o «existía un en
torno angustioso y  problemático en 
las mujeres que decidieron abortar».

Los en c ie rro s  y las m an ifesta 
ciones que se produjeron en Sala
manca tras la intervención y clausura 
de la clínica Canalejas no son ajenas 
a ese miedo.

H ablan  los abogados _____________
Desde esta doble perspectiva, so

breseimiento o inculpación masiva, 
está trabajando el equipo de abo
gados que lleva el caso. Para ello se 
han reunido recientem ente en Va
lencia con abogados que llevan casos 
similares, reunión de la que salió el 
acuerdo de elevar al Fiscal General 
del Estado la petición de aplicar re
troactivam ente, puesto que iría en

favor de los procesados, la Orden 
Ministerial que autoriza la realiza
ción  en c lín ic a s  p riv a d a s  de los 
abortos que entren dentro de los tres 
supuestos legalmente permitidos y, 
por tanto, se retire la acusación.

U na próxim a reunión  de todos 
estos abogados tendrá lugar en Lan- 
zarote el próximo día 15 de julio. 
Pero los abogados del caso de la clí
nica Canalejas quieren ir más lejos. 
Ya en su día interpusieron recurso 
contra los procesamientos, alegando 
en ellos que «una parte importante 
de la sociedad ha creado centros 
para atender a necesidades reales, 
tratándose de una sustitución legisla
tiva de la sociedad dada la dejación 
y  am bigüedad  de l p o d er  po lítico  
existente».

A p r e g u n t a s  d e  P U N T O  Y 
H O R A , el a b o g a d o  F r a n c i s c o  
M artín  del Río manifestó que «las 
c l ín ic a s  p r iv a d a s  q u e  re a liz a n  
abortos vienen a mitigar la gran de
m anda ex isten te , p ero , a su vez, 
sirven, p o r  una parte , para  hacer 
negocio con el cuerpo de las m u
jeres, considerando a l aborto como 
una actividad lucrativa y, por otra 
parte, para hacer de válvula de es
cape a la presión que la Administra
ción debe aguantar si no responde 
de alguna form a a esa gran demanda 
social que el aborto supone. Para 
ellos es una salida, p o r  la puerta  
fa lsa  pero salida al fin  y  a l cabo». 
«Por otra parte  —continúa el abo
gado salmantino—, no hay que ol
vidar que las clínicas privadas que 
practican abortos se encuentran en 
una situación precaria, tatito por la 
actuación impune de grupos parapo- 
liciales que con frecuencia  entran

con bates de béisbol y  esgrimiendo 
pistolas, como porque pueden verse 
procesadas tras una mera denuncia, 
aunque ésta resulte fa lsa , lo cual 
crea una psicosis penal, incluso si la 
clínica se ajusta a los tres supuestos 
legales de abrto».

Para F rancisco  M artín  del Río, 
«la solución vendría de que de una 
vez por todas se reconozca que el 
aborto es una realidad social y , al 
igual que recientemente ha desapa
recido el delito  de escándalo pú
blico, el Gobierno tendría que dar la 
cara y  abordar este problema. Que 
se informe, que vaya por las clínicas j 
y  tome nota; entonces entenderá que 
es una realidad a la que no puede 
cerrar los ojos. Cuanto más tiempo 
tarde en reconocerlo y  en considerar 
como un derecho el aborto libre y 
gratuito, sin que suponga un negocio 
para nadie y  sin trabas legales, por 
m ás tie m p o  se  p ro lo n g a r á n  los 
graves riesgos que encuentran para 
poder hacerlo y  del elevado precio 
que se cobra cuando pueden  ha
cerlo, un gran número de mujeres se 
ven obligadas a abortar en condi
ciones sanitarias y  humanas depri
mentes, con un elevadísimo riesgo 
para su vida y  para su salud».

Como se puede ver en la práctica, 
el no reconocimiento del derecho al 
aborto libre y gratuito, incluido en la 
Seguridad S ocia l, con lleva situa
ciones de las que alguien debería res
ponder. Ese reconocimiento, junto a 
una m ejor inform ación sexual que 
reduzca al máximo la necesidad de 
abortar, situación en ningún caso 
a g r a d a b le  p a ra  la  m u je r  s ig u e  
s ie n d o  el g ra n  o b je tiv o  en  este 
campo. ■



Remodelación
A. Villarreal

C on el v e ra n o , a d e m á s , de l 
calor, llegan los rum ores al 
Gabinete del presidente G on

zález. Todo el mundo da por sentado 
I que habrá cambios en el equipo mi- 
I nisterial, cambios presididos por el 

desgaste de algunos titulares de car
teras —quizá no salgan los que tantas 
veces se ha p e d id o  que  se m a r
charan— y encaminados a cam biar la 
orientación o la dedicación de a l
gunos m inistros, señores ministros, 
encerrados casi a cal y canto en sus 
respectivos despachos. Se quiere, se 
pretende que a los ministros se les 
vea más entre la gente, que el pueblo 
c o m p ru eb e  q u e  so n  de c a rn e  y 
hueso. Es decir, que el electorado 
recuerde a quién votó, y no pierda 
de vista que en unas próxim as elec
ciones esos señores les sonrieron, es- 

| trecharon sus manos, etcétera... Para 
j  cuándo será esto , es ya harina de 

otro costal. V isto, admitido y sen
tado que los cambios en los nombres 
no significan necesariam ente cam 

bios o modifiaciones en la línea se
guida, todos señalan el mes de julio 
para esta convulsión. Todos quieren 
irse de vacaciones sabiendo que con
tinúan o conocedores del cese. Para 
estudiar el futuro o para buscar ade
cuadas colocaciones. Pero obsérvese 
que n ad ie  se m ueve  de su s itio . 
Todos esperan la llegada del moto
rista, quizá por aquello de sentirse 
depositarios de la confianza de los 
votantes, aunque se trate sólo de una 
distinción personal. Es la tónica, la 
constante de este pueblo: cuando uno 
se encarama al poder no hay quien le
apee del m ism o, sigue faltando la 
humildad para reconocer el error, la 
equivocación, ni siquiera para recti
ficar. Es m ás, se reconoce el error, 
se llega a ello, para añadir a conti
nuación que se volvería a repetir si 
se dieran similares circunstancias. El 
m inistro B arrionuevo  es m aestro en 
este arte maravilloso. El señor M a- 
rav a ll, en la misma línea, apela, él, 
un «educador», aunque educado en 
selectas aulas, a la deposición de la 
presión para sentarse a dialogar. O

el señor citado anteriorm ente, el Ba
rrionuevo , justifica lo divino y lo 
humano con las explicaciones más 
peregrinas. Como ésa referida a la 
filmación de las manifestaciones por 
parte de la policía: que se hacen para 
evitar alteraciones de orden público. 
Es decir, explicaciones para tontos, 
lerdos o gilipollas. O cuando dice 
que desciende la inseguridad ciuda
dana, y  se argum enta el largo nú
m ero de detenciones que practica a 
diario la policía. O se refugian en el 
silencio, en ese socorrido «non com
ment», cuando desde distintos án 
gulos llegan las denuncias sobre la 
situación carcelaria. O tocan música 
celestial de fondo y recitan poemas 
inverosímiles cuando se toca el tema 
del paro o el buen estado, la exce
lente salud de la economía. Los em 
presarios suelen decir al Solchaga 
que «gracias», «gracias», «no lo ol
vidaremos». H acer un cambio de go
bierno será inútil, mientras persistan  
las coordenadas de actuación que 
han p res id id o  esta s ú ltim as y  re 
cientes fechas. ■



Patrullas medioambientales de la Guardia Civil

Y ahora... ¡Ecologistas!

Ahora quieren hacerse 
ecologistas. También esto. 

Poco a poco, se introducen en 
todos los movimientos 
sociales, algunos muy 

contestarios, en una hábil 
maniobra de los mandos para 

copar, controlar desde dentro y 
ofrecer una imagen atractiva 
de cara al exterior. Nacen las 
patrullas medioambientales o 

ecologistas de la Guardia 
Civil. Van de «verde», pero no 

son «verdes». Unos cursillos 
intensos pretenden acelerar 

esta conversión.

Artebakarra

Y empezarán a funcionar, según 
han previsto, cuando pase el 
v e ran o , bajo  la  e tiq u e ta  de 

servicio de protección a la natura
leza, al cual dedicarán un millar de 
efectivos, cuyos com etidos princi
p a le s  se rá n  la  v ig ila n c ia  de los 
montes, el control de los recursos hi
dráulicos y la investigación de los 
delitos ecológicos. La creación de 
este nuevo servicio está pendiente de 
la correspondiente orden, que tendrá 
que aparecer en el Boletín Oficial de 
la Guardia Civil y que posibilitará la 
incorporación paulatina de números 
a este servicio hasta completar el ci
tado millar de efectivos.

M ucha am bición , poco  d in e ro ____
Unos 150 millones de pesetas va a 

invertir la Dirección General de la 
Guardia Civil en 1989 para adquirir

equipos y m ejo ra  y acondiciona- 
miento de los vehículos de que dis
pondrán estas patrullas, que, según 
C arlos de la T o rre , jefe  del Gabi
nete Técnico de la Guardia Civil, se 
dedicarán exclusivamente a velar por 
la protección del medio Ambiente. 
Este servicio se nutrirá fundamental
mente de las patrullas todo terreno y 
contará con destacamentos especiales 
para situaciones urgentes, riesgo de 
incendios, temporadas de sequía, et
cétera ... Cada comandancia provin
cial contará con un pequeño equipo 
adscrito a este servicio, que tiene, 
además, otros objetivos, como agi
lizar la tramitación de denuncias re
lacionadas con el medio ambiente o 
crear bases de datos con toda la in
formación que generan estas patru
llas.

Dicen los promotores de esta idea 
que la in ic ia tiva  consiste  s im p le
mente en aplicar las técnicas más 
modernas a la labor más vieja que ha

venido desarrollando la Benemérita, 
ya recogida en la Real Orden de 20 
de diciembre de 1845, aprobada por | 
Su Majestad la Reina Isabel II, y que i 
form a parte  de lo que se conoce 
como «Cartilla de la Guardia Civil».
En el prim er párrafo del capítulo Vil | 
se hace constar que, «como una de I 
sus principales obligaciones, consi- | 
derará el Guardia Civil la conseno- j 
ción de los montes y  arbolados, bos
ques del Estado y  de los particu- j 
lares, que tan recomendada está por 
repetidas reales órdenes, y  cuidará, ¡ 
p o r  consigu ien te , con esm ero de ¡ 
evitar los cortes, descepes y  mutila- I 
ción de los árboles, así como que no ! 
se extraigan furtivam ente los caídos,
o detenidos por haber sido cortados 
sin autorización».

V entajas de un em peño __
Las ventajas de este empeño o de 

esta conversión ecologista pasan por 
el contacto inmediato con el medio

----------------------------------------------------------------------------|



rural, que permite un mayor conoci
miento del mismo; amén de un cono
cimiento más preciso sobre la actual 
situación del m edio am bien te . Se 
apunta en este aspecto que la descen
tralización, la dispersión de compe
tencias en esta materia impide aunar 
datos y estadísticas fiables. También 
se esgrime, como argumento pode
roso para que la Guardia Civil asuma 
estas competencias, la especial sensi
bilización de los miembros de la Be
nemérita hacia estos asuntos, debido 
sobre todo a que m uchos de ellos 
proceden del medio rural. La form a
ción de los futuros ecologistas pasa 
por cursos por correo, cursillos ace
lerados, que permitan en cualquier 
caso la entrada en servicio inmediato 
de estas patrullas, que tendrán com e
tidos no sólo en cuanto a represión 
de la delincuencia, sino que se pre
tende que ejerzan también funciones 
de policía administrativa.

Contactos con g rupos ecologistas
Desde el Gabinete Técnico se han 

m antenido con tac tos con algunos 
grupos ecologistas con la intención 
de intercam biar información. Uno de 
e s to s  g ru p o s  ha s id o  la  C O D A  
—C oordinadora de D efensa de las 
A ves—, que agrupa a 69 asoc ia 
ciones ecologistas, a la que se ha pe

d ido  co labo rac ión  p ara  poner en 
m archa el proyecto. La sorpresa ha 
sido grande, a la vista, han dicho, de 
«la buena disposición de la Guardia 
Civil», m ientras altas instancias del 
Benemérito Cuerpo tiene depositadas 
esperanza y confianza en poner fin a 
«la imagen represiva que siem pre  
han tenido las autoridades en estas 
cuestiones».

De hecho, la CODA ha solicitado 
ya ayuda de las a tuo ridades para  
temas muy concretos, como impedir 
la muerte de especies protegidas y el 
expolio de sus nidos, la actuación 
contra tales ilegales de árboles, ver
tidos incontrolados a los ríos, extrac
ción de áridos sin licencia, así como 
para velar por el cumplimiento de las 
leyes in ternacionales relacionadas 
con la conservación de la N atura
leza. O tra institución, ADEN A , ha 
ofrecido todo su apoyo a la inicia
tiva, mientras desde ’Greenpeace ’ se 
han recordado actuaciones eficaces 
de la G uardia Civil en casos como la 
incautación de especies protegidas, 
la vigilancia forestal o la atención 
frente a los pescadores deportivos 
respecto a ejem plares de especies en 
vías de extinción.

U n negocio de pieles _____
Se ha recordado que una de las ac

tuaciones más notables de la Bene

mérita en este campo ha sido la in
cautación en M adrid de 7.000 pieles 
pertenecientes todas ellas a especies 
protegidas por el Convenio de W a
shington. Fuentes del Cuerpo han se
ñalado que con esa intervención, en 
la que fue detenido el propietario de 
la em presa Curtidos Internacionales, 
S .A ., ha quedado zanjado, de m o
m ento, el com ercio  ilegal de este 
tipo de animlaes en el Estado. Con 
o r ig e n  en  a lgún  p a ís , o a lg u n o s 
países sudam ericanos, los restos de 
esos ejem plares llegaban a Alemania 
de donde pasaban a M adrid. La Po
licía alem ana, alertada, sólo consi
gu ió  co n fiscar unas cajas que, al 
f ina l, en vez de p ieles conten ían  
trozos de tela. En el almacén m adri
leño  e s tab an  los d esp o jo s  de j a 
guares, zorros, ocelotes, anacondas, 
caim anes, boas, nutrias y un largo 
etcétera de animales protegidos.

L a reflexión

Hasta aquí los proyectos, que van 
a resultar imparables en cuanto a su 
concreción, porque el objetivo final 
es la capitalización, o la infiltración, 
en este caso, por la vía del decreto, 
en determ inados m ovim ientos so
ciales. Al fin y a la postre, es una de 
las estrategias seguidas en estos m o
m entos p o r los so c ia lis tas  g o b e r
nantes. Pero hay algo sobre lo que 
conviene llamar la atención y es esa 
referencia a la especial sensibiliza
ción de los m iembros de la Benemé
rita hacia los temas y cuestiones me
dioam bientales, «debido sobre todo a 
que m uchos de ellos proceden del 
medio rural». Es una verdad a me
dias. Es cierto que la mayoría de los 
números de la Benemérita provienen 
de zonas rurales, pero ya es más dis
cutible esa sensibilización que se es
grim e. Uno recuerda cóm o en las 
zonas rurales, guardias civiles en ac
tivo , han participado en atentados 
e c o ló g ic o s  q u e  a h o ra  t r a ta n  de 
evitar. Y ahí quedan como ejemplos 
patentes la captura de peces —me
diante la utilización de explosivos y 
sim ilares—, en ríos y riachuelos en 
la época del estiaje. O la caza en 
épocas en que a ningún paisano se le 
o c u r r ir ía  h a c e rlo . O . si é s to s  lo 
hacen, con la vista gorda de los que 
deberían haberlo evitado. Por no ha
blar de vista también más que gorda 
en cuanto a otras tropelías que con 
más frecuencia de la deseada se co
meten en el medio rural contra la 
f lo r a ,  la v e g e ta c ió n  y la fa u n a . 
¿Dónde está la sensibilización? ■



Reflexiones sobre la historia redente del 
Estado francés

Félix Rodrigo M ora

La violencia que Francia está ejerciendo en los úl
timos años contra el pueblo de Nueva Caledonia, 
una de las últimas colonias del planeta, pone de 

nuevo sobre la mesa el problema de los orígenes con
cretos del actual Estado francés y del significado de la 
«epuration» antifascista que éste conoció tras la Libera
ción, en el período 1944-1949.

Como es sabido, el terror francés en Nueva Caledonia 
forma parte de un conjunto mucho más amplio. Además 
de las guerras coloniales a las que luego nos referiremos, 
el imperialismo de París es actualmente una potencia he- 
gemónica en Africa, donde mantiene unos 15.000 sol
dados, además de otros 13.000 que constituyen la «fuerza 
de acción rápida» encargada de intervenir fulminante
m ente en aquellos países donde los in tereses de la 
«France éternelle» sean eficazmente cuestionados. Esta 
ha actuado en los últim os diez años en num erosos 
países... Zaire, Túnez, Chad, M auritania, etc. De esta 
manera, las ventajas y privilegios del capital financiero 
francés son adecuadamente preservados.

El Estado francés actual surge de la victoria sobre Hi- 
tle r y el régimen fascista de Vichy, y es presentado por 
ello como un Estado progresista, antifascista, purgado de 
colaboracionistas, reaccionarios y represores, como una 
feliz representación de la «verdadera democracia», de la 
«democracia avanzada» conquistada en dura lucha contra 
el Estado del general P éta in , aliado de los nazis. Cuando

en 1944, una vez liberado París, se constituye el pimer 
gobierno en el interior, presidido por De G aulle y con 
dos ministros del PCF, se pone en marcha un vasto plan 
de depuración del Estado, para hacerlo «auténticamente 
democrático».

L a «épuration» cuantificada

Tras 1944, la vieja maquinaria estatal va a conocer una 
severa y extensa eliminación de fascistas y colaboracio
nistas. Además de las 10.000, por lo menos, ejecuciones 
sumarias realizadas por las masas, los tribunales popu
lares y ordinarios van a dictar, en el período antes seña
lado, 3.396 condenas a m uerte, de las cuales 2.083 serán 
cumplidas. Así, fueron fusilados el ex-prim er ministro de 
P éta in , L aval, el odiado jefe de la milicia fascista, Dar- 
n a rd , diversos peridositas y propagandistas, como La 
R ochelle, B rassillach y otros. Louis R enau lt, miembro 
destacado de la gran burguesía, murió rigurosamente en
carcelado mientras esperaba la ejecución de la sentencia y 
el arzobispo de París evitó, con su fallecimiento, ser juz
gado por colaboracionista. Además, se impusieron otras 
4 .400 condenas a muerte «in absentia». En el Ejército, 
3.035 oficiales fueron expulsados y otros 2.635 reci
b ieron el retiro  forzoso. En el aparato estatal civil,
11.000 funcionarios recibieron diversos castigos. En total 
se dictaron 39.000 condenas de prisión y de cada 100.000

Mundo



habitantes del Estado francés 94 fueron condenados a 
unas u otras penas por fascistas, reaccionarios o colabo
racionistas. Se produjo así una verdadera «ruptura dem o
crática».

Aparentemente había triunfado la «libertad», la «de
mocracia» y demás frases abstractas de las que se usan 
para embrollar la conciencia popular. Pronto sucederían 
cosas que dem ostraron que, aún depurado, el Estado 
francés no había modificado en lo más mínimo su natura
leza de clase y nacional.

La rebelión de las colonias__________________________
El día 7 de mayo de 1945 Alemania firmaba la rendi

ción incondicional ante las potencias aliadas, lo que signi
ficaba que en Europa la guerra había term inado. Al día 
siguiente el pueblo argelino decidió celebrar la victoria y 
recordar a París sus reivindicaciones nacionales cele
brando una manifestación en la ciudad de Setif. Al pro
hibir la Policía la exhibición de la bandera nacional de 
Argelia (obsérvense los límites impuestos en la realidad 
de la «libertad» supuestamente lograda), hay un enfrenta
miento, con numerosos m uertos, lo que desencadena una 
rebelión armada en toda la zona. El general D uval, jefe 
militar, aprovecha la ocasión para dar un escarmiento, 
utiliza aviación, buques de guerra y artillería y origina
40.000 muertos (contra 112 franceses). Inmediatamente 
el Gobierno de París va a firm ar que todo es un compió 
fascista», mientras que para el PCF es obra de los pér
fidos manejos de unos supuestos «agentes hitlerianos». 
Es decir, el Estado francés colonialista, tras la depura
ción, se había fortalecido políticamente y era capaz no 
sólo de aplastar una rebelión antiim perialista con el 
apoyo de todas las fuerzas políticas sino también de ca
lumniar a las víctimas. Una lección que no es posible ol
vidar y que debería hacernos reflexionar.

Pero donde quedan más en evidencia los «cambios» 
acaecidos tras la Liberación es en Vietnam. Para recon
quistar su antigua colonia, invadida por el imperialismo 
japonés, Francia va a enviar, tras la rendición de aquél, 
un cuerpo expedicionario mandado por un héroe de la 
guerra antinazi, el general L eclerc. En él empuñan las 
armas los mismos que en Africa y Europa han luchado 
contra el nazi-fascismo. Al encontrar que el pueblo viet
namita había constituido un Estado nacional-revolucio
nario, los franceses com ienzan a hacer acciones vio
lentas, como el bombardeo de Haifong, iniciándose así 
un conflicto armado de gran envergadura, que culminará 
su etapa antifrancesa con la gran victoria vietnamita en 
Dien Bien Phu, en mayo de 1954. Significativamente el 
jefe de las tropas colonialistas en esa batalla era C h ris
tian de C astries, prisionero en un campo de concentra
ción nazi durante la guerra, evadido de él y jefe militar 
destacado en Francia e Italia.

Acontecimientos similares tuvieron lugar igualmente 
en Siria, Líbano, etc. Pero donde alcanzaron una dram á
tica gravedad fue en M adagascar. En marzo de 1947, 
cuando en la m etrópoli arreciaba la « ép u ra tio n » , el 
pueblo malgache decidió iniciar un levantamiento armado 
para lograr la independencia nacional. La reacción de 
Francia fue feroz. Ante la indiferencia de la opinión pú
blica mundial, fascinada por los procesos antifascistas en 
curso en Europa, M adagascar sufrió un tremendo geno
cidio. Hasta diciembre de 1948, en que se dio por term i
nada la represión, m urieron unas 200.000 personas. Los 
franceses usaron todos los m edios, hasta los más inhu

manos: aldeas estratégicas, caza de guerrilleros con pe
rros am aestrados, arrasam iento total de ciertas zonas del 
país, e tc ., e tc .. Tal era la realidad de la «democracia 
avanzada» que los «comunistas» franceses no dejaban de 
proclam ar. Así es, en el X Congreso, en junio de 1945, 
su secretario general, T ho rez , se declaró a favor de «la 
grandeza de Francia» y ofreció al imperialismo galo la 
fórmula chauvinista de «la unión libre, confiada y  fr a 
te rn a l de los p u e b lo s  co lo n ia le s  con  e l p u e b lo  de

l^T inguna  depuración, por enérgica y  amplia 
L  ▼ que sea, pude cambiar la naturaleza na
cional y  de clase de un Estado»

Francia». Es difícil encontrar un ejemplo más completo 
de social-imperialismo.

Y en 1954 comenzó la guerra de Argelia. Un simple 
dato lo resume todo: en ocho años de guerra m urieron un 
millón de argelinos sobre una población inicial de diez. Y 
el Estado salido de la depuración no sólo actuó como una 
dictadura contra las colonias, también lo hizo contra el 
proletariado in terior y contra las naciones oprim idas 
dentro del territorio metropolitano. En los años 50 y 60 
huelgas y manifestaciones obreras 'y  estudiantiles fueron 
reprimidas por la fuerza. La imposición de la lengua y 
cultura francesa continuó a buen ritmo en Córcega, Eus- 
kadi norte, Cataluña norte, e tc ., lo que nos muestra otra 
de las características de la «democracia avanzada».

Indag an d o  en las causas_____________

Podría pensarse que la causa de tales acontecimientos 
está en que la depuración de la m aquinaria estatal de fas
cistas fue insuficiente cuantitativamente, quedando por 
ello un número considerable de ellos emboscados. Pero 
no es así. En prim er lugar, porque los autores de estos 
actos represivos son los mismos que llevaron adelante la
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resistencia antinazi y realizaron la limpieza del Estado. 
En segundo lugar, porque en otros países imperialistas 
donde aquélla tuvo mayores dimensiones numéricas nos 
encontramos con idénticos resultados. Por ejemplo, en 
Bélgica, la purga de fascistas fue mucho más amplia, 
pues fueron castigados 596 de cada 100.000 habitantes y 
ello no impidió que la explotación de su «colonia do
rada», el Congo, fuera igualmente despiadada. Cuando 
en 1958 comenzó la agitación anticolonialista, las fuerzas 
de ocupación belgas usaron generosamente de la vio
lencia. realizando grandes matanzas en enero del año si
guiente, asesinando a L um um ba en 1961, ya en colabo
ración con los EEUU, y reprimiendo por la fuerza la 
guerra popular que encabezó en 1964 el CLN (Comité de 
Liberación Nacional).

Mj ' l  sistema parlamentario francés posterior 
J L J  a 1944 organizó un conjunto de masacres 
y violencia en las colonias proporcionalmente 
mucho mayor al que realizó el fascismo de Pé- 
tain»

En realidad, ninguna depuración, por enérgica y am
plia que sea, puede cambiar la naturaleza de clase y na
cional de un Estado. En ningún caso puede hacer que éste 
deje de ser un instrumento de opresión y dictadura de una 
clase sobre otra (y de una nación sobre otras, en esta oca
sión). El castigo que sufrieron un cierto número de cola
boracionistas en algunos países imperialistas europeos al 
final de la II Guerra Mundial fue un hecho positivo, pero 
no alteró en lo más mínimo el contenido clasista del apa
rato estatal. En un sentido incluso se puede decir que con 
aquella reforma el imperialismo europeo resultó fortale
cido, pues pudo ejercer la violencia contra las colonias, 
el proletariado y las naciones oprimidas cubriéndose con 
el manto del antifascismo y la fraseología democrático- 
burguesa. El ejemplo, antes visto, de Setif es esclare- 
cedor.

La distinción entre fascismo y democracia burguesa, 
que para alguna gente es decisiva y queda elevada a la ca
tegoría de contradicción principal, al estudiar estos casos 
concretos, es situada en su auténtica dimensión de contra
dicción siem pre secundaria, ya que se da entre dos 
formas de dictadura de la burguesía que, aunque se ex
presan de manera diferente (y requieren tácticas dife
rentes para hacerlas frente), representan idénticos inte
reses de clase, los del capital financiero, y operan con si
milares niveles de violencia contra las masas, en el caso 
de que éstas decidan movilizarse. El ingenuo argumento 
de que la democracia burguesa ofrece libertad y el fas
cismo proporciona represión es rebatido en el caso con
creto que analizamos. El sistema parlamentario posterior 
a 1944 en Francia organizó un conjunto de masacres y 
vio lencia en las co lonias p roporc ionalm en te  m ucho 
mayor al que realizó el fascismo de Pétain  y defender la 
democracia burguesa contra el fascismo, como hizo el 
PCF, es hacerse cómplice de tales atrocidades. El fas
cismo es violencia y represión, pero la dictadura demo- 
crático-burguesa lo es igualmente y no se debe de elegir 
entre ambas, como alguna gente pretende hacer.

Igualmente carece de sentido distinguir entre demo

cracia burguesa «dura» y «avanzada» pues en un caso y 
otro el Estado no modifica su carácter de aparato de re
presión contra las masas. En los hechos la diferencia 
entre una y otra es imposible de detectar pues, en cuanto 
el pueblo rebasa con sus luchas un determinado nivel, la 
democracia burguesa más «avanzada» se transforma en 
«dura» y ésta, si hace falta, se convierte en fascismo. Y 
este proceso es reversible, pudiendo ser transitado en di
rección inversa si así lo demanda el interés del capital fi
nanciero, como sucedió en el Estado español en la Tran
sición, en el período 1971-79.

Un punto de confusión al respecto, que ya fue usado 
por el PCF, es la identificación de la lucha en defensa y 
ampliación de las libertades democráticas con el apoyo a 
la democracia burguesa. M ovilizarse para denunciar la 
represión, preservar las libertades y hacer frente a una hi
potética ofensiva fascista es compatible con la más enér
gica denuncia de la democracia burguesa, en todas sus 
variedades. Sólo así puede enlazarse la actividad antirre- 
presiva y antifascista con la acción en pos de la revolu
ción socialista, pues defender la dem ocracia burguesa es 
traicionar la causa del proletariado, así como la de los 
países y naciones oprimidas.

Pocos argumentos son más rentables para la burguesía 
que la habitual chácara sobre «la libertad» y «a demo
cracia». Presentadas ambas al margen de las clases so
ciales, se ofusca el buen juicio popular con la idea de que 
existe, o puede existir, un sistema político en el que 
«todos», todas las clases, tengan igual libertad e igual de
m ocracia . Pero  los hechos analizados para  el caso 
francés, tras 1944, nos muestran que la democracia y li
bertad del capital financiero imperialistas equivalía a dic
tadura y opresión para las colonias, los trabajadores y las 
naciones oprimidas. No existe, por tanto, democracia 
«para todos». La democracia, la libertad, es el poder po
lítico. Si una clase tiene Estado propio entonces es libre, 
pero en ese caso ejerce la dictadura sobre su antagónica.
Si la clase obrera se convierte en dominante a través de la 
revolución socialista, entonces eso será una dictadura del 
proletariado y en este sistema político la burguesía no 
sería libre, sino que estaría oprimida. En conclusión, 
todo Estado es una dualidad democracia/dictadura, va
riando sólo la posición de las diversas clases ante cada 
polo de la contradicción.

C uando el PCF se dejó arrastrar por la ilu
sión de que bastaba con depurar el Estado 
burgués para hacer de él una ’democracia au

t é n t i c a s e  convirtió en una fuerza reaccio
naria, chauvinista y  colonialista»

Para term inar, unas palabras sobre el Partido Comu
nista Francés de la época. Mantengo que no eres comu
nista en absoluto. No se puede ser marxista y defender la 
democracia burguesa: hay en ello una contradicción anta
gónica, como el mismo M arx  señaló enfáticamente en al
gunas de sus obras. Cuando el PCF se dejó arrastrar por 
la ilusión de que bastaba con depurar el Estado burgués 
para hacer de él una «democracia auténtica», fue cuando 
se convirtió en una fuerza reaccionaria, chauvinista y co
lonialista. Aprendamos la lección. ■



Tr*
0 '

JASO ITZAZU  
AURTENGO Bl LIBURU

DURANGOKO EUSKAL 
AZ

ZURE ESKUTAN

EUSKAL HERRIKO HISTORiA
Frankoak edo gaskoinak, juduak eta 

mairuak, agotak, ijitoak eta kaskarinak... 
gutxiengo eta talde baztertu guzti horie- 
kin batera ere egin dugu euskaldunok 
gure historia. %u

°0

ZIENTZIA ETA NATURA
Animalia bitxi hauek, Eukal Herria 

itsaspeetatik sortzen hasi bezain laster, 
gure Lurra ezagutu eta kolonizatu egin 
zuten. Horiek izan ziren Euska l Herriko 
gure arbasorik zaharrenak.

G A IA K  Liburu saila
T X A L A PARTA A R G ITA LD A R IA
Zabalbide 68-B«hea A. Tlfn. 421 23 00. 48006 BILBO



Amanecer del Pueblo Kanaky frente a la agonía 
del colonialismo francés

Situada Nueva Caledonia a 1.500 kms. de Australia y con una superficie de 19.103 km2, está 
habitada por melanesios en su mayoría (43%), 37% europeos, 8% de las islas Walis, 4% tahitianos, 

4% indonesios, 2% vietnamitas, con un total de 150.000 personas. 
Posee la cuarta parte de reservas mundiales de níquel y es el 2o país exportador de cobalto, lo cual 

asegura su economía como país independiente.

El cinco de diciembre de 1984, 
en Hienghéne, se produjo un 
tiroteo con un saldo de diez 

muertos en una carretera. Entre los 
muertos estaban dos hermanos del 
dirigente del FLNKS Je a n  M arie  
T jibaou , alcalde de la localidad.

El sobreseimiento del caso y pos
terior libertad de los autores de la 
masacre (siete representantes euro
p eo s) fue o rd e n a d o  p o r  el ju e z  
francés en NC Franco is S em un, el 
29 de octubre.

Aunque hasta el referéndum  de 
1987, el FLNKS, no había tenido ac
tividades arm adas, controlaba por 
vía electoral, desde 1985, tres de los 
cuatro departamentos en los que se

divide Kanaky administrativamente, 
estab lec iendo  un gobierno  p ro v i
sional y poseyendo un poder paralelo 
en departamentos bajo su control.

El FLNKS mostró su rechazo más 
absoluto a la perm anencia de una 
base militar donde se desarrollan los 
ensallos nucleares franceses, en el 
atolón de M ururoa.

Francia responde enfrentando a 
las dos com unidades: caldoches y 
kanakos y el dos de Enero de 1985 
m atan a Eloi M ach o ro  y M arcel 
N onnaro , líderes independentistas, 
aprovechando una reunión política.

A gudización del p rob lem a
C hirac  se encargó de añadir más

problemas al bloquear y asfixiar eco
n ó m ic a m e n te  a la s  z o n a s  con 
mayoría independentista.

El 24 de A b ril h u b o  un refe
réndum  en N .C . sobre la perma
nencia de la misma en la República 
Francesa, dando una aplastante vic
toria a C h irac  (75% de los votos) 
entre los caldoches.

El FLNKS consiguió la abstención 
del 80%  de los m elanesios y del 
43% de la población total, propo
niendo el boicot.

Jacques C h irac  envió más policía 
y ejército a las islas, siendo tensí
sima la situación en la isla de Ouvea, 
donde la proporción que existe es de 
un soldado por cada tres kanakos,



puesto que de los 3.000 habitantes 
solamente 600 personas votaron a 

t favor de la permanencia de N .C . en 
la República Francesa. La población 
es kanaka en su mayoría.

Comienzo de la escalada de 
violencia

El 22 de Abril comienza esta es
cala de violencia al ser asaltado el 
puesto de gendarm ería de Ouvea por 
parte del «Comité de Lucha» de la 
tribu de Gossana. La operación se 
saldó con cuatro muertos y varios 
heridos, s iendo  tom ados 26 gen 
darmes como rehenes.

Posteriorm ente otros siete gen
darmes franceses y el magistrado M . 
Jean Bianconi fueron también cap
turados y escondidos en una gruta de 
alguna parte del acantilado del norte 
de la isla de Ouvea. Lo que recla
maba el FLNKS era la anulación del

1 referéndum.

«Asalto» a  la  g ru ta
El cinco de Mayo se produjo el 

«asalto» a la gruta con un saldo de 19 
independentistas kanakos muertos y 
dos gendarmes, así como varios he
ridos.

El jefe de los secuestradores Alp- 
honse D ianu , supuestamente herido 
en una pierna falleció «inexplicable
mente», así como los otros dos diri-

gentes kanakos que fueron muertos 
después de su rendición. Otro ka- 
nako herido  m urió  en el traslado  
desde la gruta por falta de atención.

Según «Le Journal de Dimanche», 
el ex-ministro francés de Departa-

mentos y Territorios de Ultramar, 
B ern a rd  Pons, (fiel defensor del co
lonialismo francés) y el general Jac - 
ques V idal (al mando de las fuerzas 
francesas en N .C .) habían conside
rado la posibilidad de usar «napalm», 
defoliante, una bomba de 200 kgs. 
dirigida por lásser o incluso un heli
cóptero con un cañón de 20 mm. en 
el «asalto» a la gruta.

Aunque hubo bastante polémica en 
Francia por este hecho, para muchos 
f ra n c e s e s  e s ta  c a rn ic e r ía  q u ed ó  
amortiguada por la liberación de tres 
rehenes franceses en el Líbano coin
cidiendo con el «asalto».

«Desaparecido»___________________
Noticias recientes del semanario 

«Politis» denuncian la «desaparición» 
del gendarm e A lb e r to  (nom bre o 
seudónimo) que había sido tomado 
como rehén, y era principal testigo 
de la operación.

Ante el segundo intento de asalto, 
A lberto , se interpuso gritando: «No 
hagais correr más sangre kanaka, 
que no sirve para  nada». El gen
darme fue herido levemente en un 
brazo y evacuado inmediatamente en 
helicóptero a Noumea (capital del te
rritorio) y de allí a París. Según los 
m ilitares padecía el «Síndrome de 
Estocolmo» debido a sus relaciones 
amistosas con los kanakos durante el 
encierro. Se ha perdido toda pista de

El 5 de mayo se produjo el asalto a la gruta de Ouvea, con un saldo de diecinueve 
independentistas kanakos y io s gendarmes muertos.
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él y posiblemente esté recluido en un 
lugar para «enfermos mentales».

Hay otro testigo anónimo que de
pende de la autoridad militar y que 
ha participado en el asalto y cuya 
versión coincide íntegramente con la 
de A lberto.

Se envía una  delegación
París a la vez que abría investiga

ciones sobre el asalto a la gruta de 
Ouvea. cerraba la encuesta judicial 
sobre la muerte de los independen- 
tistas Eloi M achoro  y M arcel Non- 
n aro  en 1985.

Con el triunfo de M itte rran d  en 
las elecciones francesas, se envió 
una delegación a N .C . formada por 
un prefecto socialista, dos personas 

de cen tro  d erecha , dos rep resen 
tantes religiosos, un franmasón y un 
pastor luterano.

En N .C . contrasta la actitud de la 
Iglesia Católica francamente anti-in- 
dependentista con la de la Iglesia 
Protestante que se ha pronunciado a 
favor de la independencia.

Mientras se esperaba la delegación 
hubo un atentado en Noum ea con 
dos adultos heridos y dos niños me- 
lanesios. Durante su estancia se de
tuvo a 12 independentistas y un mi
litar francés mató por disparos a un 
melanesio el 23 de Mayo.

La delegación se reunió por es
pacio de dos horas con represen
tantes del FLNKS. Pedían amnistía 
para presos políticos, creación de 
una com isión investigadora de los 
hechos de Ouvea, desmantelamiento 
de m ilicias anti-independentistas y 
pruebas concretas de la voluntad de 
descolonización.

FCO. XABIER DEUNAREN - KANTOIA, 1 - TELEFONOA: 25 66 80 - GASTEIZ

El FLNK, contrario a la base militar francesa en la que se desarrollan ensayo 
nucleares, en el atolón de M ururoa.

La delegación concluyó sus ges
tiones y preparó un informe, pensán
dose en un principio en la partición 
de la isla.

O tra  a lte rn a tiv a__________________
El FLNKS se mostró a favor de la 

propuesta en un principio. Su repre
sentante en Europa, W ississi Iopue, 
estuvo dos días en M adrid reciente
mente y explicó la política y estruc
tura de vida social llevada a cabo por 
los independentistas en la zona bajo 
su control. Han dado especial impor
tancia a los sectores educativo, eco
nómico y administrativo. Sus tesis 
están basadas en la sociedad tradi

,¡

cional kanaka: dem ocracia y con
senso colectivo, bajo el lema «Socia
lismo en el País Kanak».

El presidente del FLN K S, Jeac 
M a rie  T jib a o u , estuvo  recien 
mente en París, declaró que no en 
en soluciones transitorias, como 
partición de la isla. Se reunió con 
prim er ministro francés M . Rocaril 
y el jefe de los anti-independentistas. 
Jacques L afleu r, estableciendo un 
«marco de discusiones» en cuatro 
puntos basados en la organización 
adm inistrativa de un territorio  fe
deral, idea compartida por la delega
ción enviada a N .C . Tam bién se 
plantea la celebración de un refe
réndum sobre la autodeterminación 
dentro de diez años. Además está la 
exigencia del FLNKS de que estas 
condiciones no se anulen si se pro
ducen cambios en el gobierno. ■
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Cuadernos monográficos de 
PUNTO Y HORA

Si por un m o t iv o  u o tro  us ted  no pudo  encon tra r los  en el qu iosco , aún está a t ie m p o  
de adquir ir  a lguno de los cuadernos  m o n o g rá f ico s  de PUNTO Y HORA. Cada e jem 
plar cos ta rá  2 0 0  pese tas y, con  ob je to  de agilizar y  s im p l ica r  los t rá m ite s ,  el pago 
puede hacerlo  m ed ian te  un ta lón  a nom bre  de ORAIN S .A . (A pa rtado  de Correos 
1.397. D onostia -San  Sebastián . Recibirá por correo  los e jem p lares so l ic itados .



El 2 de marzo de 1976 a las 
nueve y cinco de la mañana, 

una fuerte explosión se 
produjo en el primer piso de 
las Oficinas Gubernamentales 

de Hokkaido en la ciudad en la 
ciudad de Sapporo, Japón. El 
resultado de la misma fue la 
muerte de dos oficiales así 
como 81 personas heridas. 

Cuatro horas más tarde, una 
voz anónima comunicaba a 

uno de los diarios de la ciudad 
que el atentado había sido 

realizado por el Frente 
Armado Antijaponés del Este 

Asiático. El comunicado 
anónimo se asemejaba nucho a 
otro similar encontrado tras el 
ataque, el 19 de julio de 1975, 
al Centro Policial de la misma 
ciudad y donde a pesar de la 
movilización de 600 policías 

tras el atentado, no se 
consiguió arrestar a nadie 

relacionado con las 
explosiones.

No courrió así en esta segunda 
ocasión y varias personas 
esperan ratificación de sus 

condenas.

Caso Omori, un trabajador japonés 
condenado a la pena de muerte

M anuel G. Blázquez

Yoshim asa K urosaw a, fue con
denado a cadena perpetua; Hi- 
sa ich i U gasin  a 18 años de 

cárcel; M ariko  A rai a ocho años y 
M a sa sh i D a id o ji ,  T o s h ia k i  K a- 
ta o k a  y K a tsu h isa  O m o ri fueron 
sentenciados a muerte. De estos tres 
últimos, los dos primeros son mili
tan tes del F ren te  A rm ado A n tija 
ponés y convictos de la acción ar
mada. El tercero, O m ori, simpati
z a n te  a n a r q u is ta ,  en  re p e t id a s  
ocasiones se ha declarado inocente, 
y sin que se haya podido demostrar 
su culpabilidad, está sentenciado a

muerte junto a los otros prisioneros, 
según ratificación reciente del Alto 
Tribunal de Sapporo. El nuevo re
curso presentado ante la Corte Su
prema de Tokyo es el último posible. 
En caso de ser ratificado no pasarán 
más de dos años en ser ejecutada la 
sentencia. M ientras esto ocurre, son 
ya doce los años en prisión por un 
delito no com etido. En estos m o
mentos se lleva a cabo una campaña 
internacional coordinada por la Aso
ciación  In ternacional del T rabajo  
(A .I.T .) que com para el caso con 
otros conocidos del pasado como el 
caso  de S acco  y V a n z e tt i  o los 
próxim os a ejecutar en Sudáfrica,

conocidos como los «seis de Sharpe- 
ville».

F ren te  A rm ado  A nti japonés
Este grupo que no es sino uno más 

de los oficialmente encuadrados bajo 
el térm ino de «terroristas», nació 
para intentar la eliminación física de 
la «Divinidad Nacional», el Empe
rador H iro -H ito , al que, entre otras 
cosas, hacen responsable del geno
cidio de diez millones de asiáticos 
durante el militarismo Nipón de la 
Segunda Guerra Mundial. Entre sus 
acciones se han destacado hasta el 
momento, diversos ataques a sedes 
de multinacionales que actúan en el



Extremo Oriente y entre sus presu
puestos po líticos se encuen tra  la 
lucha por la independencia de las pe
queñas naciones oprimidas del Im 
perio japonés. Las ilslas que hoy se 
llaman Hokkaido pertenecen al Es
tado japonés desde que éste las inva
diera en 1868 haciendo esclavos a 
sus h a b ita n te s , a todo  el p u eb lo  
Ainú. El original nombre de las islas 
era A inum oshiri, «un lugar donde 
vivir».

Omori, cu lpa b l e _____________
O m ori se ha declarado siem pre 

inocente de la acción de la que se le 
acusa y el Frente Armado Japonés 
tam bién lo ha ex cu lp a d o , según  
afirma el grupo de apoyo que pro
mueve su liberación. Sin em bargo, 
se le condena, solamente, porque du
rante la decim otercera audiencia de 
la primera vista del juicio, se declaró 
acorde con las explosiones causadas 
en las oficians gubernamentales, por 
lo que éstas significaban en la lucha 
contra el Im perio japonés. Palabras 
duras, que, como era de esperar, no 
hicieron mella ni conmovieron a los 
acusadores del Estado. Los fiscales, 
por el contrario, suman otras acusa
ciones, calificadas por sus defen
sores com o rid iculas, com o la te
nencia de pilas y la ausencia de ex
t i n t o r  e n  su  c a s a ,  e l e m e n t o s  
utilizables en la fabricación de ex
plosivos. Vagas acusaciones como la 
declaración de uno de los testigos 
presenciales que realizó dos retratos 
robot de los a sa lta n te s , que por 
cierto ninguno se parecía a la des
cripción de K atsuh isa  O m ori. Ante

el e rro r testifical y mediante suge
rencias policiales el testigo F u jii, 
que así se llamaba, realizó dos re
tratos robot más consiguiendo que 
esta vez se parecieran a O m ori y a 
un amigo de éste, K ato . Esta prueba 
fue rechazada, pues no se pudo de
m ostrar que los segundos retratos no 
fueron hechos antes de que el testigo 
hubiera visto a los acusados. Otra de 
las pruebas contra O m o ri, que in
cluye el fiscal en sus papeles, con
templa que varios testigos aseguran 
h ab e r v is to  c o m p ra r  a e s to s  dos 
amigos una máquina de escribir si
milar en letra a la que se utilizó para 
escribir el comunicado anónimo en
viado tras la explosión en Sapporo.

S in  e m b a rg o , la s  d e fe n s a s  de 
O m ori, que fue arrestsado el 10 de 
Agosto de 1976, tras haber estado 
bajo vigilancia policial y después es
condido y huido en Hokkaido, ase
guran, según la versión de los pro
pietarios de la pensión, los señores 
N in o m iy a , que O m o ri estuvo  en 
casa a la hora del atentado.

P risión de S apporo
K atsuh isa  O m ori, nació un 7 de 

setiembre de 1949 en Tajimi, pro
v in c ia  de G ifú n . D e co m p lex ió n  
fuerte , com enzó a estudiar m agis
terio en la Universidad de Gifú pero 
abandonó los estudios al sentir re
chazo por el sistema educativo de ca
rácter elitista que se desarrolla en 
Japón. Cambió sus estudios para tr- 
bajar de obrero en Nagoya, Osaka, 
Tokyo y H okkaido entre los años 
1972 y 76. Permanece desde su de
tención en la prisión de Sapporo en

un régimen casi de aislamiento. Le 
están permitidos dos baños y cuatro 
períodos de ejercicios de 30 minutos 
por semana. Puede enviar tres cartas 
a sus familiares y no hay límite en 
las recepciones aunque previamente 
será violada la correspondencia de 
forma obligatoria. No le está perm i
tid o  r e c ib i r  c o r re s p o n d e n c ia  en 
lengua extranjera.

El prim er juicio contra O m ori co
menzó en el mes de Febrero de 1977 
ante el Tribunal de D istrito sin la 
presencia del acusado como protesta 
por la acusación de culpabilidad que 
pesaba sobre él. D urante este pe
ríodo de cárcel estuvo en huelga de 
h am b re  en so lid a r id a d  con  ocho  
miem bros del Frente Armado A ntija
ponés arrestados el 19 de M ayo de 
1975 acusados de preparar el asesi
nato del Em perador H iro -H ito . Esta 
actitud no contribuyó a su inocencia. 
Así, el 29 de M arzo de 1983, el juez 
del Distrito a quien se le supone un 
odio especialm ente personal hacia 
O m ori, M itsuhori S ho jim a, le sen
tenció a la pena capital. Este juez 
h iz o  p ú b l ic a  la  v e r s ió n  de que  
O m ori era una amenaza para la so
ciedad y que por eso merecía la pena 
de muerte. Entre sonrisas, leyó la 
sentencia de m uerte. El reo, entre 
forcejeos, intentó agredir al juez y 
fue desalojado de la sala.

Apelada la sentencia en Junio de 
1984, dada le lentitud de la Justicia 
nipona, el 21 de Enero del presente 
año la Corte Suprema de Sapporo ra
tificó el veredicto.

C am p añ a  in te rn ac io n al______
En Francia, el año 1984, se com e

tieron dos atentados simultáneos en 
una fábrica de Sony y en un conce
sionario especializado en modelos ja 
poneses. Fueron las acciones más ri
d ic u la s , h as ta  el m o m en to , p ara  
pedir la liberación del acusado. Fi
gurando en las listas de condenados 
a m uerte  que ac tu a liza  co n tin u a
m ente A m nistía  In te rn ac io n a l, se 
vienen produciendo con regularidad 
manifestaciones delante de las em ba
jadas japonesas en varios lugares del 
m undo. M adrid , ha sido recien te
m ente una de ellas. En el propio 
Jap ó n , S apporo , O saka, T okyo y 
Kyoto se han llevado a cabo movili
zaciones, principalm ente, durante el 
presente año una vez conocida la ra
tificación de condena. No está, sin 
em bargo, muy sensibilizada la so
ciedad japonesa, desconocida en su



estructura para la m ayoría de los 
países occidentales. Una sociedad 
capitalista especializada en robots, 
caracterizada por las duras condi
ciones laborales impuestas a los tra
bajadores. La dependencia esclava

del dinero y su derechización pro
gresiva son otros de los aspectos que 
contribuyen a que en el propio Japón 
se den procesos com o el que nos 
ocupa y pasen desapercibidos.

El poderío policial japonés se ex

tiende además hacia los grupos de 
apoyo a estas causas. Así, el 26 de 
Diciembre de 1987 se registraron los 
domicilios de los miembros del Co
mité de Apoyo a O m ori, bajo la acu
sación de sospecha de apoyo al acti
v is ta  del E jé rc ito  R o jo  Japonés. 
O sam u M aru o k a , arrestado cuando 
volvió a Japón por el Departamento 
M etropolitano de Policía. Fue una 
excusa. Este D epartam ento se in
cautó de su documentación, direc
ciones, listas de correos y fotografías 
personales. Registraron también se
senta domicilios en diferentes locali
dades japonesas. Los registros se di
rigieron hacia grupos por la aboli
c ió n  d e  la  p e n a  d e  m u e r te ,  de 
solidaridad con la causa palestina, 
activistas anarquistas... Grupos radi
cales en definitiva, por diferentes 
formas, encuentran en el caótico Es
tado japonés un medio de lucha an
tiimperialista en pro de su propia in
dependencia. Pero lo que a nosotros 
nos llega de Japón no es sino la mi
nuciosidad en la elaboración de sus 
famosos artilugios que han logrado 
invadir el planeta. ■

MIEMBRO FUNDADOR U ^M .E.M .C.T.

U N IO N  M U N D IA L  E SC U E LA S  M E D IC IN A  C H IN A  T R A D IC IO N A L
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Residuos..

Consejos prácticos para un verano 
impenitente

No lo d e sc u id e s . H ay que 
c u i d a r s e .  E p a t a r  a lo s  
d e m á s  y e p a t a r t e  a t í  

mismo/a. Un ajuste de 2.000 calo
rías que someta tu cuerpo a una 
dieta equilibrada de hidratos, pro
te ínas, c u ltu rism o  y m a n te n i
miento. Autocontrol y disciplina 
con un objetivo misericorde: con
seguir una figura funguiforme de 
delicado y voluptuoso glam our. 
Premisas: un simple ejercicio esti
lístico en la línea cinturón negro 
5Q dan de tae kwon do, dejar de 
pensar y gozar con la pureza de lo 
light, el footing y el squash.

En el pertinente ensayo, frente 
al espejo, podrás imaginar la pro
vocación carnal de tus rod illas 
deslizándose por la arena, el eró
tico movimiento ondulatorio de tu 
ombligo virginal o la sonrisa irre
sistible de unos dientes vitam ini
zados con flúor activo. Es tu pú
blico el que te espera en este ve
rano pleistocénico de noches de 
placer y collage en las pestañas. 
Desde la cuarta fila en luna de 
julio las masas te exigirán vocife
rantes «play it again, Sam» y tú 
con esos pelos (afro-tecno) trans
fo rm a rá s  en  « m u s ic -h a ll»  el 
campo de gravitación.

Mima tu bíceps, el detergente 
de tus telas y el diseño del pen
diente. Fascina las crestas de las 
olas y mantén tu guiño lacrim ó
geno en una maniquea insinuación 
que nade entre el bien y el mal. 
D em uestra  tu odio  a los espa- 
guetis, a la música con raíces y a 
las conversaciones trascendentes. 
Potencia el culto a la imagen indi
vidual, a las películas de A lm o
d o v ar y a la modernidad de tus 
playeras.

Estás de moda. En esta tesitura, 
disimular la incoherencia de tus 
treinta no te llevará más tiempo 
que ajustarte el modelo campero. 
Cargado/a de energía onírica y de 
gestos libinidosos, la flor de la ju 
ventud será tu aliada sin necesidad 
de añadir colorantes autorizados 
ni la pertinente dosis de gerovital 
en  los 2 0 0  g r . de tu p e scad o  
blanco diario.

Potenciado el reencuentro con 
lo originario, creador y divino de 
tu cuerpo, pertenecerás «sine die» 
a la generación de supervivientes. 
Ahora sólo te espera una minu
ciosa selección del campo de ac
ción por el que resbalar el jardín 
de tus delicias. El frescor de los

m ares del Sur, el m useo «K on - 
Tiki» de Oslo, el Folies Bergére, 
un safari tropical o  las pagodas de 
Ankara.

Como recuerso, desnudado el 
arm ario y observada la ca
rencia, siem pre te queda la 

playa. No te olvides la toalla. ■

(*) Periodista



La fundación de «Radio 
Rebelde» —este año se ha 

cumplido el treinta 
aniversario— supuso un 
avance espectacular del 

movimiento revolucionario 
cubano. Esta emisora, desde 

las montañas de Sierra 
Maestra, permitió a la 

guerrilla una información 
sistemática del desarrollo de la 
insurrección en toda Cuba. Tal 

y como dijo Fidel Castro, 
«'Radio Rebelde’ fue un centro 

de comuniación militar 
sumamente importante, 

además de haber sido un 
instrumento de divulgación 
masiva que jugó un papel 

político de gran trascendencia 
durante toda la guerra».

Treinta años de «Radio Rebelde»

La voz de la Revolución cubana
Bingen Zubiria_____________

El comienzo de la radio de la 
Revolución hay que situarlo en 
la necesidad del M ovim iento 

de fortalecer su organización y sus 
comunicaciones. Así lo entendía C hé 
G u e v a ra , m otor de esta em isora. 
G u e v a ra  q u ería  una em iso ra  de 
radio para la comunicación entre los 
grupos de combate y, también, una 
planta fija en la Sierra desde donde 
se pud ieran  em itir, po r parte  del 
mando rebelde, los partes de guerra 
y la propaganda revolucionaria, para 
hacerlas llegar al pueblo en las ciu
dades.

A instancias del C h é , algunos 
miembros de la guerrilla comienzan 
a reunir los instrumentos necesarios

para la radio. Tras unos días, logran 
t r a s la d a r  a la  S ie r ra  un p r im e r  
equipo. La fecha del 24 de febrero 
de 1958 era la señalada pra el inicio 
de las transmisiones. Unos días antes 
se instalaba el equipo en los altos de 
Conrado, en plena Sierra M aestra.

El nombre de la radio no estaba 
solucionado, surgieron varias pro 
puestas: «La Voz del E jército R e
b e ld e » ,  « L a  V o z d e  la  S ie r r a  
M aestra», «La Voz del 26 de Julio», 
etc. Durante el estudio del nombre, 
surgió «Aquí, Radio Rebelde».

L a p rim era  t r ansm isión ________

El 24 de febrero de 1958, a los 
sones del H im no del invasor, co 
menzó la prim era emisión de «Radio 
Rebelde»: «Aquí, 'Radio R ebelde’, 
la voz de la Sierra Maestra, transmi

tiendo para toda Cuba, en la banda 
de veinte metros, diariamente, a las 
c in c o  de la  ta rd e  y  n u e v e  de la 
noche, desde nuestro campamento 
rebelde en las lomas de Oriente».

E n e s ta  p r im e r a  e m is ió n  se 
nombró a los guerrilleros muertos en 
los últimos combates. También se in
formó de los ataques de la columna 
del C hé. En uno de los primeros pá
rrafos de un editorial se intentaban 
expresar los objetivos de la radio: 
« Radio Rebelde ’ surge para contri
buir a la orientación necesaria y  útil 
del pueblo en esta hora decisiva de 
la Patria; para dar a conocer la in
tención verdadera de esta lucha y  fo 
mentar y  proclam ar la virtud donde 
quiera que se la encuentra. Y para 
jun tar y  am ar y  vivir en la pasión de 
la verdad, como dijera M artí» .



Fidel Castro, en Sierra Maestra.

Este p ro g ra m a  d u ró  c e rc a  de 
veinte minutos. La característica de 
la antena, para una banda de veinte 
metros, no era  la ap rop iada  para 
emitir en Cuba y, por ello, el nivel 
de captación en la isla era pequeño. 
Sin embargo, no ocurría lo mismo 
en el exterior.

De S ierra  M aestra  a  C u b a , 
pasando p o r V enezuela___________

Los exiliados cubanos en Vene
zuela se  l le v a r o n  u n a  s o rp re s a  
cuando, gracias a un aparato de ra
dioaficionado, pud ieron  escuchar 
una emisión de «Radio Rebelde». In
mediatamente se pusieron a trabajar 
para poder em itir los program as de 
la Sierra para toda América. Puestos 
en contacto con las emisoras de Ca
racas, éstas se mostraron muy intere
sadas en la idea , ya que e ra  una 
forma de aum en tar el núm ero de 
oyentes. Pronto ocurrió lo mismo en 
Colombia y en Ecuador y, de esta 
forma, un buen número de emisoras 
del continente americano transmitía 
el programa de la Sierra. La calidad 
de estas em isoras posibilitó  ue se 
captaran en Cuba los program as de 
«Radio Rebelde».

En la Sierra se intenta buscar otra 
localicación pra la em isora, pues se 
es consciente de que en Cuba no se 
capta directam ente la transm isión. 
Una noche, tras em itir el program a, 
los miembros de «Radio Rebelde» in
tentan sintonizar otras emisoras y, en 
ese momento, captan una radio de 
Venezuela que estaba transmitiendo 
el program a que acababa de em i
tirse. Esto hizo que la gente de la 
Sierra se pusiera en contacto con el 
exterior. Las comunicaciones entre 
las emisoras y Cuba fueron aumen
tando. A quéllas llam aban a Radio  
Rebelde por el indicativo 7RR, que 
venía a s ig n if ic a r  a lg o  a s í com o 
«Movimiento 26 de Julio-Radio R e
belde». Este indicativo se fue gene
ralizando y 7RR quedó, finalmente, 
como nombre de la emisora.

Los días anteriores a la huelga de 
abril, Fidel C as tro  invitó a través de 
la radio a la prensa nacional para que 
acudiese junto a los periodistas ex
t r a n je r o s  a c o n o c e r  la  S i e r r a .

«Venid, periodistas cubanos, a los 
campamentos de la Revolución y  ve
réis a un Ejército Rebelde y  a  una 
población civil de millares de almas 
recibir los beneficios del régimen de
mocrático de derecho, justicia  y  li
bertad».

las m ejo ras técn icas y la  huelga de 
ab ril

Cuando se dan cuenta en la Sierra 
de las deficiencias técnicas, se dis
ponen a m ejorar las instalaciones de 
la radio . Con algunos alam bres y 
aisladores se puede construir otra an
tena, y con esta comienzan a trabajar 
por dos bandas, en la de 40 y la de 
20.

Con estas dos bandas, aum enta 
ta m b ié n  e l t ie m p o  de e m is ió n . 
Además, se acercaba la huelga de 
abril, con lo que «Radio Rebelde» se 
mantuvo en el aire cerca de 18 horas 
diarias.

El 9 de abril, por las emisoras co
m erciales, se pudo escuchar un men
saje rad iad o , haciendo  un llam a
miento a la huelga: «¡Atención, cu
banos!... ¡Atención, cubanos! ¡Es ’el 
26 de J u lio ’ llamando a la huelga 
general revolucionaria!».

Durante las veinticuatro horas de 
ese  d ía  « R ad io  R eb e ld e»  e s tu v o  
transm itiendo sin parar. El agota
m ie n to  d e  lo s  lo c u to re s  e ra  tan

grande que tenían que hacer uso del 
yodo para combatir la ronquera.

El resultado de la huelga resultó 
un revés para el movimiento revolu
cionario, algo que aprovechó la dic
tadura para increm entar la represión 
y presentar al mundo la derrota de 
los insurrectos. Para con trarrestar 
esto, los líderes revolucionarios utili
zaron la radio para hacer una decla
ración que sería escuchada en Cuba 
y en muchos países de Latinoam é
rica . A ntes de la in te rv en c ió n  de 
F idel, un periodista, Jo rg e  R icard o  
M asetti, lo entrevistó, junto  al C hé, 
y ambos explicaron todo el proceso 
revolucionario. Decenas de radioafi
cionados de distintos países estaban 
listos para grabar y reem itir el men
saje.

L a  p rim e ra  in tervención  de Fidel
F idel C a s tro  habló por la em isora 

el día 14 de abril. Es un momento 
duro, tras la derrota de las fuerzas 
revolucionarias, pero sabe llevar el 
aliento y el estím ulo a los com ba
tientes. Insta a redoblar los esfuerzos



contra la tiranía. «A la opinión p ú 
blica de Cuba y  a los pueblos libres 
de la América Latina. Duro era para  
m í a b a n d o n a r  a m is h o m b res en 
estos instan tes, aunque fu e s e  p o r  
breves días, pero hablarle al pueblo  
es también un deber y  una necesidad 
que no p o d ía  deja r  de cu m p lir ... 
Mientras ocultan la verdad a toda 
costa, los tiranos divulgan la men
tira por todos los medios... Pero el 
pueblo de Cuba sabe que la lucha se 
está librando  v ic toriosam ente; el 
pueblo de Cuba sabe que a lo largo 
de diecisiete meses, desde nuestro  
desembarco con un puñado de hom
bres que supieron afrontar la derrota 
inicial sin cejar en el patriótico em
peño, la Revolución ha ido creciendo 
incesantemente; sabe que lo que era 
chispa hace apenas un año es hoy 
llamarada invencible... A l pueblo de 
Cuba, la seguridad de que esta fo r 
ta leza  no será  ja m á s  ven c id a , y  
nuestro juram ento de que la Patria 
será libre o morirá hasta el último 
combatiente» (Fidel C astro , Coman
dante Jefe de las Fuerzas Revolucio
narias del 26 de Julio).

Para esas fechas «Radio Rebelde» 
tenía bastante audiencia, por eso se 
intentaba, a través de este comuni
cado, levantar el ánimo del pueblo, 
explicarle que, aunque se había su
frido una derrota en la huelga, en 
otras operaciones m ilitares, en la 
S ierra  M aestra  y en los d istin tos 
frentes, se les habían propinado va
rias derrotas a las tropas enemigas.

El C hé también había expresado 
la importancia de la radio de la revo
lución: «Paulatinam ente fu e  m ejo
rando la calidad técnica de las emi
siones, pasando entonces a la Co
lu m n a  1 , s i e n d o  u n a  d e  la s  
estaciones de más rating de Cuba al 
finalizar la campaña, en diciembre 
del 58».

L a ra dio se extiende
Con el avance de la Revolución, 

«Radio Rebelde» comienza a ser cap
tada en más hogares de Cuba, las lla
madas a la recepción se intensifican 
desde la Sierra: «Aquí, ’Radio Re
belde ’, órgano del Movimiento Revo
lucionario 26 de Julio y  del Ejército 
Rebelde, form ando su cadena de la 
libertad con sus estaciones filiales 
del II  fren te  original ’Frank P a is’, 
’Indio Azul ’ e ’Indio Apache ’. Trans
mitiendo diariamente en la banda de 
20 metros, a las 7 y  9 de la noche, y  
en la banda de 40 metros, a las 8 de 
la noche. D esde las m ontañas de

C am ino de la  v ic to ria  final________
En el mes de mayo las tropas de 

B atista  inician una ofensiva contra 
la Sierra. Durante el mes de junio 
esta  o fen s iv a  co b ra  fu e rza  y las 
tropas de la tiranía se acercan a las 
posiciones de «Radio Rebelde», po
n iendo  en p e lig ro  su seg u rid ad . 
Pero, a pesar de esto, la radio está 
en el aire durante todo este tiempo. 
Los combates tuvieron lugar durante 
más de veinte días. Se combatió dia

Ernesto, «Ché», Guevara.
Oriente, territorio libre de Cuba».

La extensión de la radio la con
vierte en un punto de vital impor
tancia para el Ejército Rebelde. Se 
ha convertido ya en uno de los pi
lares básicos de la Revolución y, en 
opinión de F idel C a s tro , era «un 
elemento tan importante que había 
que considerarlo como un objetivo 
estratégico del enemigo y , p o r  tanto, 
un punto a defender. Junto al hos
pital de la Sierra y  la fábrica de gra
n a d a s  y  m in a s , fo r m a n  lo s  tre s  
p u n to s  so b re  los que d e te rm in á 
bamos buena parte de nuestra estra
tegia de lucha».

También el C hé recoge este desa
rrollo, «cuando ya  nuestra emisora 
se hizo al aire y  se conoció sin lugar 
a dudas en todo el ámbito de la re
pública, la presencia beligerante de 
nuestras tropas, fueron aumentando 
las conexiones y  haciéndose más 
complicadas, llegando incluso a La 
H a b a n a  y  C a m a g ü e y , d o n d e  te 
níamos centros importantes de apro
visionamiento, p o r el oeste , y  a San
tiago, p o r  el este.

r iam en te  desde  que lleg a ro n  las 
avanzadas de las tropas de Batista a 
la Sierra hasta que, completamente 
derrotadas, se vieron obligadas a re
tirarse.

Todos los combates y sus resul
tad o s fu e ro n  tra n sm itid o s  por la 
radio. El propio Fidel C astro  se di
rigió en varias ocasiones al pueblo 
para informarle del éxito revolucio
nario. El informe que hizo al final de 
la ofensiva deja bien claro el papel 
de «Radio Rebelde»: «Hoy vuelvo a 
hablar al pueblo desde esta emisora 
que no dejó de salir al aire ni en los 
d ía s  en  q u e  lo s  m o r te r o s  y  las 
bombas estallaban a su alrededor, 
no con una prom esa p o r  cumplir, 
sino con toda una etapa de aquella 
promesa cumplida».

C uando  las d is tin ta s  columnas 
salen de Sierra M aestra, tenían una 
in fo rm ac ió n  ex ac ta  de todos los 
acontecimientos y, en un momento 
dado, se organizaron un buen nú
m ero de em isoras en los distintos 
frentes, conectadas todas ellas con 
«Radio R ebelde» . Se d ispuso que 
cada tropa que estableciera un frente 
levantara una emisora para transmitir 
comunicaciones y para recibir infor
maciones desde la Sierra.

En los últimos días de la ofensiva 
rev o lu c io n aria , cada colum na re
belde tenía su estación de radio. Y 
llegó a haber 32 em isoras guerri
lleras.

La ú ltim a  id e n tif ic a c ió n  de la 
radio antes del triunfo decía: «Aquí 
’Radio R ebelde’, órgano oficial del 
M ovim iento Revolucionario 26 de 
Ju lio  y  de l E jército Rebelde, for
mando su cadena de la libertad con 
todas las plantas libres de Cuba y 
Am érica. Transmitiendo desde las 
puertas de Santiago de Cuba, terri
torio libre de Cuba».

Tras el triunfo de la Revolución, 
F idel elogió y resaltó el papel de la 
radio, «por lo tanto, nosotros consi
deramos muy justo  que se recuerde 
el papel que ju g ó  ’Radio Rebelde ’ y 
que se recuerde el papel que jugaron 
los compañeros que trabajaron en 
esta estación desde su fundación y 
que permanecieron jun to  a ella du
rante los días difíciles de la guerra, 
los días más difíciles de la ofensiva; 
que participaron en las acciones mi
litares, que seguían a las fuerzas re
beldes cuando estaban a la ofensiva 
para mantener informado al pueblo, 
que salieron a l aire incluso cuando 
los morteros explotaban a su alre
dedor y  que cumplieron su deber de 
patriotas y  de revolucionarios». ■



Kultur Kronika

Jozú Gorordoü!

Jon A ldon i

A ste honetan B ilboko U dalak 
b e re  a u r re k o n tu a k  e ra b a k i 
ditu, azkenik. PNV-PSOE go- 

bernu hitzarm enaren ondorio gisa 
kontsideratu behar dira arrekontuok, 
età horrexegatik  U dal B atzarrean  
partidu bion ordezkariek  bakarrik  

. eman zutela buruturiko aurrekontuen 
aldeko botoa. Età ez da guixiago- 
rako.

Beste giza esparru età arlotarako 
zenbat diru bideratu den ez badakigu 
ere, berreuskalduntze prozesurako 
gastatu nahi diren txanponak miseria 
hutsa direla salatu behar dugu. Bilbo 
bezalako hirian ez dakit zer egin nahi 
duen Gorordo jaunak 150 miloiekin. 
Kontutan izanik gainera, kopuru ho- 
rren barruan  kokatzen  dela Udal 
Euskara Z erb itzuko  langileei or- 
daindu beharrekoa.

Hartu den erabakia onartezina da,
| erabat. Euskaltzaleok burlatzat bes- 
! terik ezin dugu hartu itxura gorde- 

tzeko hainbeste milioi gastatzen duen 
Udal Admnistrazioak huskeria hori 
bideratzea berreuskalduntzearen be- 
harrentzat. Onartezina da, età ez ba
karrik guk diogulako. Ezin bait dugu 
ahaztu PNVk, partidu barruan, gai 
honi buruzko erabakiak hartuak di
pela, età horien arabera, jelkideak

nagusi d iren  U dale txeetan  au rre - 
kontu osoen % 1,5 gai honetara de- 
dikatu beharko litzatekeela.

B ilboko kasuan  e rabak i horien  
arabera jokatuz gero, larehun bat mi
lioi pezetatako diru kopurua em an 
beharko litzaioke Udal Euskara Ba- 
tzordeari. Gizajoak! H eurek 323 mi
lioi b este rik  ez zu ten  e sk a tu , età 
gutxi hori ere ez dute eskuratzerik 
iz a n . E tà  g u tx i d io g u , k o n tu ta n  
izanik ia 30 mila milioi pezetatako 
aurrekontuez ari garela.

Bilboko je lk ideek  ez dute parti- 
duaren erabakia errespetatu. Egia da 
auzia partiduaren beraren barne egi- 
turetan aztertzeko kontua dela. Baina 
egia da ere PNVk erabaki hori hartu 
bazuen, euskal herritar guztion one- 
rako egin zuela, horixe zelako gure 
herriaren  berreuskalduntze proze- 
suan hartu  beh arrek o  gutx ieneko  
neurria. Hori suposatzen dugu, be- 
hinin behin.

Lehen aipaturiko 152 milioi ho- 
rie i, langileei ordaindu beharreko 
kentzen badiegu 136 geratzen dira, 
età horiek d ira , hain zuzen, Bilbo 
berreuskalduntzeko Gorordok erabili 
nahi dituen bitartekoak. Gogoratzen 
dugu alkate izendatu osteko berbal- 
d ia n , e u sk a ra k  b eh a r ad in a  d iru  
izango zuela  B ilbon agindu zuela 
jaun txit agurgarri honek. Bejondi- 
gula guztioi! Bilboko alkate jelkide, 
abertzale, nazionalista, europazale 
età m oderno horrentzat c.ski dira 136

m ilio i B ilbo b e rreu sk a ld u n tzek o . 
Hori bai, gabon zaharreko ospakizu- 
netan hainbat milioi eman zitzaizkion 
emakume bakar bati bere titiak ema- 
kume gehienenak baino apurtxo bat 
h au n d iag o ak  z ire la k o , ze kan tak  
zinta batetan entzuten bait ziren.

G orordok Bilboko kultura piztu 
nahian omen dabil. Ukaezina da aha- 
legin horretan hainbat lan eta milioi 
sartu duela, baina ez prezisamente 
euskal kultura bultzatzeko. Guztiz 
politika populistan oinarrituriko jes- 
tioaz baliatzen delarik, Gorordok ez 
du lotsarik izan bilbotarrok Espai- 
niako kulturaren magaletan eroso eta 
gustora senti gaitezen hamaika es- 
fortzu  eg itek o . Sevillako  F e rix a , 
edota astebururo Pergola aldean an- 
to la tz e n  d itu e n  m u s ik a  e k ita ld i  
haundi maundi horietarako estutasun 
ekonomikorik ez dago.

Argi dagoena da PNVk gobernu- 
kide duen partiduarekiko m orrontza 
izugarria dela. Nola ulertu bestela 
euskararekiko hain jokabide maltxur, 
zikoitz eta zekena. Kontu ibili daite- 
zela; batipat G orordo jauna. Euskal- 
tzaleek ez dutela mutu geratzeko ino- 
lako asm orik iragarri dute jadanik, 
eta G orordori bere jarrera  antieus- 
kaldun horiek gogorki salatuko diz- 
kiotela abisatu ere. Ez bedi gerta 
gero, beste kanpotarren bat botxora 
bisitan etorri orduko, G orordo alkate 
jaunak euskara salbatzeko Udal Eus
kara  B atzorde bat m ontatu  duela 
esatea. ■



«Euskadi jaietan» gida-liburu lagungarria, 
kalean

Udan sartu gara buru belarri eta zor zaigun oporraldiaz gozatzeko aukera hilabeteotan izango dugu 
gehienok. Tokiz tokiko herri jaiei buruzko informazio ugari eskaini ohi dute komunikabideek, 

baina, noski, ospaturiko jai egunen inguruan. Ondorioz, askotan informazioa berandu iristen da eta 
maizegi entzun edo egin behar izan dugu ondoko komentarioren bat: «jakin izango banu, joango 

nintzateke, baina, zorigaitzez, berandu enteratu naiz». Hots, «usoak joan eta sareak heda». Hórrela 
gerta ez dadila eta zure asmo guztiak aldez aurretik planifikatu ahal izateko «Euskadi jaietan-Agenda 

de fiestas, contrataciones y conciertos» izeneko gida-liburua argitaratu berri da. Gainera, herriko 
edo auzoko jai batzordean integraturik baldin bazaude, are lagungarriagoa gertatuko zaizu gida- 

liburu hau era guztietako helbide zerrendaz horniturik bat dago.

A . Dorronsoro

A maitu dirá kezkak eta buru- 
hausteak ja k ite k o  non diren  
ja iak gaur edo kontzertuak as- 

teburuan. Bukatu zaizu, bai, ñola eta 
ñora jo tzea  jak in  beharra edozein  
'm obida' antolatzeko. Eta bati edo

besteari galdetzea non dagoen hau 
edo bestea. Ahantzi, behingoz. H ó
rrela, badakizu, gehienetan lor deza- 
kezun gauza bakarra denbora eta 
dirua alperrik galtzea bait da». Ha- 
la x e  a d ie r a z te n  d ig u  « E u sk a d i  
jaietan»  gida-liburuaren «pregoia»k, 
hitzaurre moduan jarritakoa.

Helburu hauek bete nahian argita
ratu da aipatu gida-liburua «zeren eta 
asko bait gara martxa nahi dugund 
eta , m aiz, ñora jo  ez dakigunok. 
Hemen aurkituko dituzue Euskal He
rnán zehar udan dauden ja i guztiak 
eta, aldi berean, herri ja iak  zein jai 
erreibindikatiboak antolatzeko behar



euskadi ja ie ta n
agenda de fiestas, $
contrataciones 
Y conciertos

«Zerbitzuak» izeneko atalak argi 
e ta  soinu ek ipoak  a loka tzeari bu- 
ruzko informazioa eskainiko dizu... 
eskenatokiak, txosnak, herri bazka- 
riak edo afariak ñola antolatu...

M agia, zirko ikuskizunak, piro- 
teknikak, bideo em analdiak, soka- 
m uturra... eta halakoei buruzko in
formazioa ere eskaintzen du gida-li- 
buruak.

Azken atalean kontzertu zerrenda 
luze eta aberats bat azaltzen da.

Benetan oso interesgarria deritzo- 
gula «Euskadi jaietan»  honi. Udaldi- 
rako lagungarri izan daiteke, dudarik 
gabe , baina u rtean  zehar ekin tza 
asko eta asko burutu behar da ere eta 
hortxe ere izugarrizko laguntza aurki 
dezakegu liburuxka xume baina abe
rats honen o rrie tan . H orrez gain, 
m erkea da. Beraz, ez erosteko ai- 
tzaki txikienik ere ez zaizu gelditzen.

L ib u ru a ren  « p reg o ia » ri am aie ra  
ematen dion esaldiak dioenez, «on
dagizuela». ■

Galería de Arte
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»

diren datu batzu». Eta, liburuxka es-
I partean erabili ondoren, gida egi- 
í leak ez daudela gezurretan  aitortu 

beharko dugu. Edozein helbide aur- 
kituko duzu «Euskadi jaietan»  ho- 
netan: plastikozko edalontziak lor- 
tzekoak zein rock taldeenak.

Jai guztiak, h e rr iz  h e r r i___
Gida-liburuaren lehenengo partean 

jai guzti guztiak, herriz herri sailka- 
turik, aurkituko dituzue. Gutxi gora 
behera hórrela zehaztu dute egileek: 
«noiz» —Santiagoak, Andramaixak, 
Madalenak, Rocke D euna... eta fe- 
txak—; «non»  —E uskal H e rrik o  
herri guztiak, banan banan, azaltzen 
dirá—. Zenbaitsutan herriko ja irik  
adierazgarriena ere aipatzen da, adi- 
bidez, A ntzuola-A larde del M oro, 
Laudio-Odolki ja n a ... Bueno, he- 
rrien ja iez  bakarrik  hitzegin dugu 
baina zenbait auzoren berri ere —jai 
berri— eskaintzen zaigu.

L ib u ru x k a re n  b ig a r re n  a ta la k  
«Kontratazioak» du izenburutzat eta, 
hain zuzen, kontratazioak egiteko era 
guztietako helbideak aurkituko di- 
tuzu bertan. «Rock-pop-reggae ...»  
azpiatalean 150 talde inguru zerren- 
datu da, bakoitzak egiten duen mu- 
sika mota — «etiketa» gorrotagarri 
eta, zenbaitsutan, ezinbesteko hori— 
eta kontaktu-telefonoa aipatuta. Jazz, 
folk eta kantariei eskainitako azpia- 
tala ez da, kopuruari dagokionez, au- 
rrekoa bezain aberatsa baina dauden 
guztiak hortxe aurkituko dituzu ere.
Musika tresna  au tok tonoei dago- 
kienez, beste hainbeste... trikitrixa, 
soinujoleak, gaiteroak, txalapartari 
eta toberajoleak, albokariak, bertso- 
lariak... aukera ezin zabalagorik es
kaintzen zaizu gida-liburuari esker. 
Fanfarriak, berbenak, abesbatzak, 
musika klasikoa egin ohi duten tal- 
deak, bandak, jo teroak ... denetatik 
zerrendatu dute, musikari dagokion 
atalean, gida-libururaren egileek.

Musika ez ezik , d en e ta rik  ere
Aurkezten zaigun hurrengo atala 

«Ántzerkia» da. Larogeita bost talde 
edo zerrendatu dituzte egileek. Ha- 
r r ig a r r ia , b e n e ta n , ez g e n e k ie n  
Euskal H errian hainbeste antzerki 
talde zegoenik.

Ondoren, erraldoien konpartsak, 
herrialdez herrialde.

Umeentzako jaialdiak antolatzeko 
helbide lagungarri asko ere aurk i
tuko duzue lib u ru x k a n ... puzteko 
gazteluak lortzeko ñora jo , haur jo- 
lasak, animazio taldeak...



Jendeak

El viernes pasado se inició la vista 
del juicio contra David B axter, un 
ingeniero norteamericano de la com
pañía multinacional McDonell Dou- 
glas, colaborador del Ministerio de 
D efensa  españo l en el p ro g ram a  
FACA, que el 3 de marzo de 1987 
mató en un lujoso hotel madrileño a 
Rufina Sanz, prostituta, de 35 años 
de edad. B ax te r, de 30 años, dio 
muerte a Rufina destrozándole con el 
pie la tráquea, tal y como venía ex
puesto en una revista sadomasoquista 
de su propiedad. Seccionó los pe
zones y el clítoris de la víctima y, 
tras envo lverlos en un papel, los 
arrojó por el váter. Después lanzó el 
cuerpo sin vida de Rufina Sanz a un 
p a tio  in te r io r  de l m ism o  h o te l. 
B a x te r , im pecablem ente vestido , 
manifestó que aquel día había estado 
bebiendo y, cuando se disponía a en
trar en el hotel, fue abordado por la 
mujer, con la que tuvo que enten
d e rse  por señas —aún h o y , tra s  
quince meses de reclusión en una 
prisión española, el acusado afirma 
no entender en absoluto el castellano 
y el juicio tuvo que celebrarse con 
un intérprete—. Una vez en la habi
tación, el el ingeniero dice que no se 
acuerda absolutamente de nada. Re
conoció, eso sí, como suyos los ob
jetos sadomasoquistas que la Policía 
encontró en su habitación y los cali
ficó como «juguetes para adultos», 
juguetes que, según sus palabras, 
sólo utilizaba para mostrárselos a las 
mujeres que conocía. El fiscal pide

para el procesado veinte años de pri
sión menor, 45.000 pesetas de multa 
por profanación de cadáver y quince 
millones de pesetas como indemniza
ción a los familiares de Rufina Sanz. 
Alega como eximente «enajenación 
psicosexual» del acusado. La acusa
ción particular, que corre a cargo de 
la Comisión anti-Tortura, ha solici
tado treinta años de prisión y otros 
tantos millones de pesetas como in
dem nización para la fam ilia de la 
víctima. La defensa solicita la libre 
absolución. M erece la pena reseñar 
que al juicio acudieron los padres de 
Miguel Angel Alonso, joven m adri
leño al que un soldado norteam eri
cano destinado en Torrejón apuñaló 
en julio de 1986 durante un concierto 
del grupo heavy «Scorpions». Los 
padres de Miguel Angel Alonso in
sistían en saber, ante los funciona
rios norteamericanos desplazados al 
juicio de B axter, en qué situación se 
encontraba el asesino de su hijo.

Los comicios del pasado fin de se
mana —en los que participó práctica
mente el 90% de la población— vol
vieron a aupar a la presidencia de la 
República de Islandia a Vigdis F inn- 
bogado ttir, de 58 años de edad, que 
ocupa ininterrumpidamente el cargo 
desde que en 1980 se convirtió en la 
prim era m ujer del m undo que al
canza, mediante sufragio universal, 
una jefatura de estado. Finnboga- 
d o ttir, que entrará de esta forma en 
su tercer mandato —por un período

de cuatro años—, iba a ser reelegid 
por aclamación —sin necesidad de 
acudir a las urnas—, tal y como es 
tradicional desde que Islandia, en 
1944, obtuvo la independencia de 
Dinamarca, al no presentarse, en m 
principio, ningún otro candidato. Sin 
embargo, a última hora, otra mujer. 
Sigrun Thorsteinsdottirs, de 46 años, 
ama de casa, decidió tom ar parte eo 
los comicios, apoyada por el Partido 
H u m an is ta . De tod as fo rm as, el 
arrastre  electoral de la Finnboga- 
d o ttir  ha sido inapelable.

La alcaldesa de la localidad cán
tab ra  de V illav e rd e  de Trucíos, 
P iedad G onzález, muy conocida por 
su posicionamiento claro a favor de 
que esta localidad, enclavada en Biz- 
kaia, quede legalmente integrada en 
la Comunidad Autónoma Vasca, fue 
brutalmente golpeada la semana pa
sada por Gonzalo Calvo, hijo de un 
destacado miembro del Partido Re- 
gionalista de Cantabria. Los sucesos 
se produjeron el m iércoles por la 
noche, cuando P iedad  González se 
dirigía a su casa y fue abordada por 
el citado Gonzalo Calvo. La natura
leza de las lesiones de la alcaldesa, 
que necesitó atención médica, le im
pidieron hablar en un prim er mo
mento, auque su familia ha denun
ciado los hechos y es el Juzgado de



Laredo quien se encarga de las dili
gencias. Esta es la segunda agresión 
que sufre P iedad  G onzález, quien 
salió eleg ida en las ú ltim as e lec 
ciones municipales como cabeza de 
una lista cercana en planteamientos 
al PNV y que, como base de su pro
grama, se comprometía a trabajar en 
pro de la integración de Villaverde 
de Trucíos en la CAV. Uno de sus 
oponentes ante las urnas fue, preci
samente, Gonzalo Calvo, destacado 
miembro del Partido Regionalista de 
Cantabria y padre del protagonista 
de la agresión que la semana pasada 
sufrió la alcaldesa.

cana Jo a n  B aez ofrecerá un con
cierto el próximo 1 de julio  en la ca
pital vizcaína. De este concierto, que 
será emitido por cuarenta cadenas de 
televisión de todo el mundo, saldrá 
al mercado un elepé doble bajo el tí
tulo de «Live in Bilbao» y  los benefi
cios obtenidos p o r  su venta estarán 
destinados a paliar las consecuen
cias del «apartheid» en Sudáfrica. 
Joan Manuel Serrat, M ercedes Sosa 
y otras figuras de la canción tomarán 
parte también en este proyecto.

largo proceso, ha reconocido a M a
nuel Benítez Velasco, de 19 años, 
como hijo natural del popular torero 
Manuel Benítez «El Cordobés», con 
lo que M anuel júnior, en adelante, 
disfrutará de las mismas prerroga
tivas legales que los tres hijos que el 
torero del «salto de la rana» tiene 
con su esposa, M artina. Según la re
ciente sentencia, el joven Benítez es 
fruto de las relaciones que el torero 
mantuvo en su día con Elizabeth Ve- 
la sco . La m ad re , m o d elo  p ro fe 
sional, ha trabajado durante muchos 
años hasta alcanzar su objetivo. M a
nuel B enítez jú n io r ha vivido du
rante años en los Estados Unidos, en 
donde ha participado en altunas se
ries de televisión.

U n e lec tric is ta  valenciano , que 
responde a las iniciales de E .J .A ., 
tuvo que sufrir las exquisiteces del 
tra to  p o lic ia l al se r d e ten id o  en 
Cuenca, como consecuencia de que 
algún probo ciudadano denunciara 
que José Luis Urrusolo Sistiaga, el 
«etarra» a quien el M inisterio del In
terior imputa la responsabilidad del 
comando que secuestró al industrial 
Emiliano Revilla, se encontraba to
mando café en un bar de la capital 
conquense. Tras las correspondientes 
averiguaciones, llegaron las excusasi 
y los consejos, como el del com i
sario Valentín Fraile —responsable 
directo, junto  con la psicosis «antite
rrorista» desatada por Interior, del 
desaguisado— dio a E .J .A .: «Cór
tese ese bigote. De lo contrario, va a 
tener muchos problemas».

Esan zuten...

«Cuando sea presidente del Go
bierno, haremos el cambio». 
A dolfo S uárez, líder del CDS.

«Tanto las mafias policiales como 
el GAL son entramados perfecta
m en te  o rg a n iza d o s  y  e s tru c tu 
rados de los que el M inisterio del 
In terio r tiene  p er fec to  co n o c i
miento y  es, de hecho, política
mente responsable».
M elchor M iralles, periodista de 
«Diario-16».

•
«Estoy hasta la coronilla de ho
menajes; lo único que quiero es 
que estrenen mi ópera 'Juan José ’ 
antes de que me muera».
Pablo S orozabal, músico.
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M endie ta__________

Los period istas son los 
notarios de la actualidad, 
por emplear la frase más 
necia y petulante que co
n o z c o ,  p r o n u n c ia d a ,  
siempre, por los más fa
tuos representantes de la 
profesión, pero hay noti
cias que no tienen cabida 
en esa supuesta notaría, 
n o tic ia s  que en tran  de 
lleno en la mecánica po
pular del sexo, es decir, 
el sexo como herramienta 
imprescindible en un ta
ller de reparaciones me
cánicas.

Uno ya está muy cur
tido en toda clase de des
v iac io n es sex u a le s , de 
hecho  yo m ism o tengo  
una que me encanta, por

cierto, me encanta decir 
me encan ta ... pero a lo 
que íbamos, les decía que 
yo tengo una desviación 
sexual que me encanta; a 
m í me vuelven loco las 
escaleras de m ano. Son 
tan  e r ó t ic a s ,  tan  s e n 
s u a le s . . .  no puedo  ver 
una escalera sin sentir, al 
instante, una prim orosa 
e re c c ió n , uno s d eseo s  
irreprim ibles de destro
zármela contra sus trave- 
saños, así que tra to  de 
evitar por todos los me
dios los locales donde se 
esten pintando los techos, 
no vaya a ser que me de
nuncien por violador de 
e s c a l e r a s  m e n o r e s ,  
a u n q u e , d e sd e  lu e g o , 
tengo sobre mi mesilla la

Tratado de sexualidad meránira
obra de B uero  V allejo ,
«H istoria  de una esca 
lera » . N o hay  K a m a -  
s u t r a  que  se le p u ed a  
comparar.

Pero la mía es una abe
rración natural, com pren
sible, no como otras que 
rayan  en la m ás burda 
v u lg a r id a d . D ig o  es to  
porque en el diario  del 
jueves, me tropiezo con 
una noticia sorprendente 
ya en sus titulares: «Un 
mecánico intervino para  
liberar un pene aprisio
nado p o r  un cojinete». 
C on los o jos d ila tad o s 
p o r  e l  e s t u p o r  s ig o  
leyendo, inquieto: «La in
tervención de un m ecá
nico de los sen ic io s  de 
m antenim iento  de l h o s

p ita l Torrecárdenas, de 
Almería, jiie  decisiva en 
la resolución de una ope
ración p rac ticada  a un 
individuo que ingresó en 
urgencias de este centro 
e l p a s a d o  lu n e s ,  tra s  
h a b e r  in t r o d u c id o  su  
pene en un cojinete de ro
d a m ie n to s ,  q u e d a n d o  
a t r a p a d o  e n  e l  
mismo. (...)

( ...)E l paciente, cuyo 
nombre no ha sido fac ili
t a d o ,  s e  t r a s l a d ó  a l  
centro sanitario acompa
ñado de unos fam iliares y  
llevaba el rostro cubierto 
para  evitar ser identifi
cado. Se desconocen las 
causas por las que el in
dividuo introdujo su pene 
en el cojinete».

La noticia no encaja en 
ninguna notaría, ni de la 
actualidad ni de ningún 
otro tipo, sino en la sec
ción de sucesos que narra 
las aventuras de un vio
lador de garajes que, pre
sum iblem ente, tiene las 
pelotas negras, porque, si 
es capaz de meterla en un 
cojinete, también la habrá 
introducido, pienso yo. 
en los tubos de escape de 
los coches en reparación, 
con el evidente riesgo de 
que se le llenen los co- 
jones de humo.

A d e m á s  se ech a  en 
falta la ecuanimidad en la 
noticia, ya que no se nos 
dice la opinión del coji
nete, ni la del mecánico 
que hizo de cirujano oca-
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sional, ni si confundieron 
los rodamientos del coji
nete con la s  b o la s  del 
apasionado fo llad o r, ni 
siquiera si se le p racti
caron al cojinete las opor
tunas pruebas del SIDA 
y, por supuesto, no aclara 
si los médicos cubrieron 
pudorosam ente el c o ji
nete para evitar que éste 
fuera reco n o c id o  y así 
cuidar su reputación inta
chable.

En fin , yo aho ra  les 
dejo un rato porque me 
ha salido un plan con una 
escalera buen ísim a. Ya 
les contaré con todo lujo 
de detalles.

El efecto de una mueca
T elev is ió n  E sp añ o la  

[ nos ha cambiado a Javier 
Gurrutxaga por Norma 
Duval, lo cual, dicho así,

parece todo un acierto , 
desde el punto de vista 
m a s c u lin o  y e s t é t i c a 
m ente hablando, porque 
no creo que haya nadie 
que se atreva a com parar

p a sa  el p ro g ra m a  h a 
c ie n d o  g e s to s  e x t r a ñ í 
simos. Nunca había visto 
a nadie torcer la boca en 
la forma que lo hace el 
bellísimo Pedro Royán, 
lo cual tiene un mérito in
dudab le , fasc inan te , es 
u n a  m u e c a  q u e  t i e n e  
efectos de laxante y es
taría mucho más propia si 
su autor apareciera sen
tad o  en  un re tr e te  d i 
c ie n d o  a q u e l lo  de «si 
quiere cagar a gusto no 
d e j e  d e  t o m a r  L a x e n -  
Busto», es una mueca, en 
definitiva, capaz de trans
fo rm ar un ro s tro  an g e
lical, con barba postmo- 
d e rn a , en un cu lo  con 
orejas.

Respecto al contenido 
del program a, m ejor es 
que corram os un estúpido 
velo, y tupido, también, 
así evitaremos la consta
tación de que la estupidez 
y la mentecatería siguen 
estando  presen tes en el 
e s c e n a r io  f i c t i c i o  de 
TVE, donde siempre apa
recen los de siempre, ha
ciendo lo de siempre, tan 
mal como siempre y sin 
el menor indicio de que 
de vez en cuando, aunque 
fuere por equivocación, 
a p a re z c a  un a r t is ta  de 
verdad.

El día de la Radio sin 
políticos ______

La semana pasada es
cuché, en la SER, en uno 
de sus innum erables in
formativos, al vicepresi
dente del Gobierno, Al
fo n so  G u e r r a , q u e , a 
preguntas del periodista 
sobre la pretendida crisis 
de G obierno, respondía 
que eso s ru m o res  e ran  
« co tiIleos de vec inas» , 
con  lo cual e s tab a  lla 
m ando cotilla al propio 
entrevistador.

Días después, en Radio 
Nacional de España, el 
portavoz socialista en el 
C o n g r e s o ,  E d u a r d o  
M artín Toval, decía que

las críticas a su partido en 
el tema del tráfico de in
fluencias, por parte de los 
medios de comunicación, 
constituían una «macabra 
cerem onia  in q u is ito ria l 
co n tra  la d e m o c ra c ia , 
porque, como es bien sa
bido, y esto es de mi co
secha, los únicos dem ó
cratas del Estado español 
son los del P artido  e s 
pañol, también llamado, 
sin que se sepa el porqué, 
socialista y obrero.

El partido en el poder 
es intocable y todo lo que 
sea poner en duda la lim 
pieza de su gestión es un 
ataque a la dem ocracia, 
único argumento que, al 
parecer, tienen los socia
listas para dem ostrar su 
e fic a c ia  y su h o n rad ez  
política, aunque el nudo 
de la cuestión, la verdad, 
en suma, sigue sin acla
rarse, poniendo a los ciu
dadanos el sello del con
v en c im ien to  en lo que 
antes sólo era sospecha.

L a radio es el medio de 
c o m u n ic a c ió n  m ás r á 
pido, el de más fácil ac
ceso a la noticia y, por 
eso mismo, es el medio 
que más y mejor utilizan 
los po lítico s , y encim a 
acusan a los propios pe
riodistas de ser unos coti
llas y unos in trig an tes , 
desde sus propios m icró
fonos, lo que constituye 
un e je rc ic io  para  c a ra 
duras irredentos.

Habría que instaurar el 
«D í a  n a c i o n a l  d e  l a  
R a d i o  s i n  p o l í t i c o s » , 
claro que, a lo m ejor, al
gunas em isoras tendrían 
que echar la persiana.

las anatomías respectivas 
de las dos estrellas men
tadas, excepto los ciegos.

L o  m a lo  c o m ie n z a  
cu a n d o  se c o m p a ra  el 
m usical «C ontigo» y el 
desaparecido «Viaje con 
nosotros», porque, si en 
éste  ú ltim o  s iem p re  se 
nos reservaba alguna sor
presa epatante, en el mu
sical de m arras la so r
p resa  consiste en com 
p r o b a r  q u e  h a  s id o  
realizado por Pedro Pi- 
c a p i e d r a , W i l m a  y 
Pablo M árm ol, desde su 
época, para ser puesto en 
pantalla cuando estamos a 
punto de conm em orar, es 
un decir, el 500 aniver
sario del descubrimiento 
de América.

Todo es de piedra en 
este programa-mausoleo, 
hasta el presentador, un 
tipo que parece esculpido 
en granito, o piedra be
rroqueña, y que casual
m ente se llam a P edro, 
P edro R oyán , e x a c ta 
mente, que en vez de de
dicarse a presentar p ro 
gram as deb ie ra  m ontar 
una gestoría, ya que se

AUiec,
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Zuriñe Pérez

La princesa prometida
Director: Rob Reiner. Guión: W¡- 
lliam  G o ld m a n . F o to g r a f ía :  
Adrián B id d le . M úsica : M a rk  
Knopfler. Productor: Andrew  
Schinman. In té rp re te s :  Cary  
Elews, Robin Wrignt, Christopher 
Sarandon, Christopher Guest, 
Wallacs Shawn, Mandy Patinkin, 
Billy Crystal, Carol Kane, Andre 
el gigante, Peter Cook.

Basada en una novela de William 
Goldman La princesa prometida  su
pone un respiro, por sus múltiples 
diferencias, con respecto a las pelí
culas que  ú ltim a m e n te  se e s tá n  
erando para el público infantil. Un 
niño enfermo y aficionado a los vi
deojuegos pide a su abuelo que le lea 
un cuento medieval. De linea argu- 
mental muy clásica, nunca llegan a 
fusionarse el nivel real del de ficción 
aunque éste último es varias veces 
interrumpido para m ostrar el efecto 
que sobre el niño están causando los 
acontecim ientos de la n arrac ión . 
Estos cortes además de recordar a 
los más pequeños que lo que están 
viendo es un cuento tienen por ob

je to  aum entar la intriga y el interés. 
Los cuentos medievales caen a me
nudo en la moralina y en la cursilería 
pero si se les sabe ver en su contexto 
histórico-cultural su valor es indu
dable ya que evidencian el estado de 
la cultura y la fantasía popular de la 
época en que se idearon. Afortuna
damente el guionista y director de la 
película palian el engolam iento al 
uso en este tipo de relatos ofreciendo 
un film ligero, donde el hum or bien 
a través de astucias, de la palabra, de 
situaciones o de los personajes está 
hábilmente manejado.

Hoy en día que los diferentes mo
vimientos de liberación de la mujer 
intentan zanjar la diferencia educa
cional que se establece entre ambos 
sexos (en estos cuentos las niñas be
llas y lloronas son las víctimas, los 
niños son los héroes que toman las 
decisiones y protagonizan el salva
mento de la damita), que la peda
gogía pretende elim inar la antinomia 
bueno-malo, que se están buscando 
nuevas soluciones a problemas que 
m uchas veces no son ta les., estos 
cuentos son subestimados sin tener 
en cuenta cuándo fueron inventados 
y en qué circunstancias, y además 
que, independientemente de la ideo
logía que tran sm itan , son im por
tantes en cuanto que han hecho soñar 
a muchas generaciones. A sí como se 
muestra la literatura como alterna
tiva a otros juegos infantiles, el di
rector también implícitamente com 
p ara  los cuen tos de ca rac te r  m e
d ie v a l a lo s  a c tu a le s ,  l le n o s  de 
aventuras espaciales, robots, autó
matas program ados, chips y hombres 
mitad hojalata mitad carne... mane
jad o s, eso sí, todos ellos por una 
base de control central.

Cuentos que además de contener 
una ideo log ía  m ás fría , ag resiv a , 
sutil y peligrosa se difunden más rá
pidamente y con mayor cantidad de 
medios. Si me dan a elegir me quedó 
co n  lo s  g n o m o s , b ru ja s ,  h a d a s , 
magos y gigantes, por lo menos re
sultan m ás hum anos y rom ánticos 
que esos m onstruos m etálicos a r
m ados hasta  los d ien tes de rayos 
láser.

Sammy y Rosie se io montan
Director: Stephen Frears. Guión: 
H a n if  K u r e is h í.  F o t o g r a f í a :  
Oliver Stapleton. Música: Stanley 
Myers. Productor: Tim Bevar y 
Sarah Radelyffe. Intérpretes: 
Francés Barber, Sashi Kapoor, 
Claire Bloom, Ayub Khan Din, 
Roland Gift, Wendy Gazelle.

En la línea de sus anteriores pelí
culas «Abrete de orejas» y su ópera 
p rim a  «Mi h erm o sa  lavandería»  
Frears utiliza todos los resortes para 
denunciar la política reaccionaria del 
gobierno conservador. Los d istu r
bios raciales londinenses sirven de 
marco de muchas otras agresiones a 
una población estigmatizada por la 
m arginalidad, m uchas veces cons
ciente y buscada, de una sociedad y 
un modo de vida con el que no se 
identifica. En prim er plano las con
tradicciones de esa generación que 
componen los padres de los treinta- 
ñeros de hoy. La película es también 
una clara crítica a esos padres dem a
siado ocupados en triunfar política o 
profesionalmente no por satisfacción 
personal, que va!, sino por «dejar un 
futuro mejor» a esos pequeños seres 
a quienes llaman hijos y cuyo desco- 
nocimento es total. Padres que han 
ido retrasando el hablar, escuchar y 
jugar con sus hijos a los que sólo les 
queda una vida sin sentido, el horror 
del remordimiento y la esperanza de 
u no s n ie to s  con  q u ien  s a ld a r  la 
deuda.
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Karmele Urrutia

Me cago en el
Quinto
Centenario
Vázquez de Sola 
Ediciones Vanguardia 
Obrera

La trayectoria del humo
rista Andrés Vázquez de 
Sola es suficientemente co- 
nocidí' gracias a sus colabo
raciones constantes en nu
merosas revistas —actual
m ente «Interv iú» , en tre  
otras—. Este hombre, acé
rrimo antifranquista y repu
blicano declarado, que du
rante años publicó sus tra
bajos en «Le Monde» y «Le 
canard enchainé» —recien
temente nos han mostrado 
una viñeta especialmente 
comprometida relativa al 
Proceso de Burgos—, ha 
mantenido siempre una ac
titud crítica e independiente 
ante el poder —ante todos 
los poderes—. Unos dibujos 
en torno a la OTAN le han 
valido un proceso en el que 
el fiscal solicita sea conde
nado a seis años de cárcel. 
«Ya veis —comentaba re
cientemente en la presenta
ción de su último libro—:

por unos dibujos, seis años 
piden para mí y, sin em
bargo, para el guardia civil 
que le pegó un tiro en la va
gina a una mujer, 55 días 
de a r r e s t o » . De to d a s  
fo rm as, no in sistirem os 
sobre la trayectoria de Váz
quez de Sola, entre otras 
cosas porque PUNTO Y 
HORA tuvo ocasió n  de 
ofrecer una amplia entre
vista con este hombre hace 
escasamente dos semanas.

«Me cago en el Quinto 
Centenario» es un trabajo 
periodístico —sí, que tam
bién esto es periodismo—, 
alejado del servilismo que 
caracteriza a la profesión 
—o, más concretamente, 
que caracteriza a la «clase» 
periodísitca—. Andrés Váz
quez de Sola reivindica la 
subjetividad objetiva —o la 
objetividad subjetiva— a la 
hora de abordar las cues
tio n e s . D igám oslo  más 
claro: es honrado, juega 
limpio, no va de algo que no 
es. «Me cago en el Quinto 
Centenario» es una aporta
ción a ese movimiento en 
ciernes que pretende meter 
el dedo en el ojo a toda la 
parafernalia oficial montada 
en torno a 1992, ese número 
que empieza a pronunciarse 
ya como envuelto en un halo 
mágico. No es una apología 
indigenista. Tiene que ver, 
más bien, con la conquista 
española y la situación ac
tual de América Latina —in
cluidas las implicaciones del 
«tío» Reagan—.

Tras el «a modo de pró
logo», de Miguel Bilbatúa, 
Vázquez de Sola satiriza 
los prolegómenos del «Des
cubrimiento»... la católica 
Isabel, Colón y su huevo... 
Más adelante, caricaturiza 
la intervención norteameri
cana, los regímenes mili
tares y sus genocidios... El 
resto de la obra está com
puesta por una colección de 
caricaturas de personajes la
tinoamericanos —históricos 
y actuales—.

Una obra, en términos 
generales, especialmente 
agradable y de fácil lectura. 
Nos ha parecido, eso sí, 
cara —1.250 pesetas—. Es
peramos seguir disfrutando,

por muchos años, de los di
bujos y reflexiones de An
drés Vázquez de Sola.

ÜÏ
A G  O  T A  K, 
J U D U A K  ETA 
I J I T O  A  K 
EUSKAL HERRIAN

¿Ucio Stürtze

Agotak, 
juduak eta 
ijitoak Euskal 
Herrian
Alicia Stürtze 
Txalaparta

«Murgil» taldean integra- 
turiko historigileek izuga- 
rrizko lan ederrak argitaratu 
dituzte «Gordailu»ren es- 
kutik. XVII età XVIII. men- 
deetako matxinadak, sorgin- 
keria eta estatu zapalketa, 
balenzale euskaldunak eta 
kortsarioak, kontrabandoa... 
gai hauek atseginak dira 
berez, baina «Murgil» talde- 
koek eskainitako ikuspegi 
zientifikoa —ohizko topiko 
bildumetatik at— eta kutsu 
pedagogikoa kontutan har- 
turik , lan hauen interesa 
areagotu egiten da.

Alicia Stürtze donostia- 
rrak  arg itara  berri duen 
«Agotak, juduak eta ijitoak» 
hau aipatu bildumaren ja- 
rraipenak izan behar zuen 
baina, zorigaitzez, ez da- 
kigu zehatz mehatz zergatik, 
bizpaihiru urteko etenaldia 
jasan  behar izan du bil- 
dumak. Gauzak bide onera 
e t o r r i  o m en  d i r a  e ta  
«Murgil» taldekoek berriro 
ere argitaratzeari ekin diote, 
oraingoan «Txalaparta»rtn 
eskutik.

«Agotak, juduak eta iji
toak Euskal Herrian» hau 
—lehenbaitlehen esan de- 
zagun— izugarri liburu ona 
iruditu zaigu. Aipatu talde 
baztertu hauetariko bakoi- 
tzak Euskal Herriaren His
torian zehar ezagutu duen 
bilakaera aztertzen du Stür- 
tzek. Garai batean —guztiz

gainditurik ez dagoen garai 
batean— indarrean egon zen 
eruditismoiik ihes egiten du 
konstzienteki egileak, nahiz 
età bere lana hein haundi 
batean «eruditoa» izan. Era 
berean, ohizko topiko bil- 
dumak arbuiatzen ditu Stür- 
tzek. Esate baterako, ago- 
teen jatorriari buruz erabili 
d ire n  h ip ó te s i  guztiak 
—baita xelebreenak ere- 
aipatuko dizkigu egileak 
baina ez da hori Stürtzeri 
bereziki axola zaiona. Edo- 
zein ezberdintasun desager- 
tarazterantz zuzentzen den 
prozesu orokor baten ba
rruan aztertzen du Stiirtzek 
Euskal Herrian —beste he- 
rnetan bezala— izan den gu- 
txiengo horiekiko bazterketa 
esa asimilazio saioa. Beraz, 
egileak kategoria historiko- 
tzat jotzen du bazterketa 
mota hau eta, bidé honetatik 
abiatuz, saiatuko da azaltzen 
bazterketa honen zergatiak 
textuinguru historiko zeha- 
tzetan.

Historia «egiteko» modu 
hau gure orainaldia ulertzen 
laguntzen gaituen horieta- 
rikoa da eta hitzaurrea ez 
irakurtzeko ohitura dutenei, 
behingoz, eriktziz alda dai- 
tezela eskatzen diegu.

Liburua, bestalde, izu
garri atsegina da. Serio, oso 
serio, età, aldi berean, ira- 
kurketa errazekoa —garaiko 
textu eta esamesak ere la- 
gungarri dituelarik—. Biziki 
gomendagarria.

Las dos 
primeras 
crónicas de 
Vizcaya
Sabino Aguirre Gandarias 
Caja de Ahorros Vizcaína

Sabino Aguirre Ganda
rias es el autor de esta edi
ción crítica de las dos cró-

Del 30  de Junio al 7 de Julio de 1988 
_______________________ ____1_____



nicas más antiguas de Biz- 
kaia: la conocida «Crónica 
de V i z c a y a » ,  de  L o p e  
García de Salazar, y los 
«Anales breves de Vizcaya», 
inéditos hasta ahora y de 
autor desconocido. Ambas 
datan de mediados del siglo 
XV.

Sabino A guirre se en
contraba preparando su tesis 
doctoral sobre el primer his
toriador de Bizkaia, el ci

tado Lope García de Sa
lazar (1399-1476), cuando 
encontró en la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid los 
«Anales breves de Vizcaya», 
desconocidos hasta la fecha. 
El interés de la elaboración 
de una edición crítica era 
evidente, más aún habida 
cuenta de que, si bien Lope 
García de Salazar deja 
traslucir en su obra la im
pronta de su condición aris

tocrática —Señor de San 
M artín—, los «Anales...»  
descubren una perspectiva 
más urbana, donde la pu
janza industrial y comercial 
de Bilbo queda de mani
fiesto . Es decir que, en 
cuanto al punto de vista, se 
trata de dos obras comple
mentarias.

La presente edición, rigu
rosa en cuanto a notas y 
a c la ra c io n e s , pe r mi t e ,

además, un acercamiento 
del gran público a estas dos 
obras, escritas en los a l
bores de la Edad Moderna.

El t r aba j o  de Sabi no  
Aguirre hace el quinto de 
los que,  al am paro de la 
Caja de Ahorros Vizcaína, 
edita la «Biblioteca de His
toria del Pueblo Vasco», 
que dirige Andrés E. de 
Mañaricua.

H arítza
L I B U R U D E N D A

O K E N D O  K A L E A , 4 -  ^  42 82 89

20004 . DONOSTIA r 3□  n r

casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas
Nuestros nuevos teléfonos: 13 29  3 4  - 13 4 4  46  

~ ~ j M adre Vedruna, 10 vitoria qasteiz Ir ~

V D J / 4 n  d

SEMANARIO INTERNACIONAL DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL internacional
( publicación 

del Frente 
Sandin ista)

Recorta esta tarjeta y envíala a «Barricada Internacional. Apartado 9 5 4 2 . Barcelona

Nombre ...............................................................................................................................................
Profesión ..............................................................................Tfno....................................................
Calle ........................................................................................................ N°
Población ..............................................................................Provincia ......................................

Deseo hacer una suscripción anual a Barricada Internacional (3.000 pts.) y  utilizo la siguiente forma de pago:

□  Giro Postal /  □  Transferencia bancaria 
a cuenta de «Barricada Internacional»
N ° 10.720—7. Sucursal 165 del Banco Hispano Americano. C/Diagonal 550—08021. Barcelona.
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H O R IZ O N T A L A K : 1.— Asteko eguna. 2 .— H ezurdun fruitu gozo jangarria. 
M odu. 3 .— G orpu tzak  ab iad u ran  daram an  zen tzua . 4 .— T esla ren  sinboloa. 
(A id.): behiaren o rroa . (A id.): gehiegi. 5 .— (A id.): hitz konposatuetan «ugatz»- 
(A id.): sodioa. 6 .— Bat. (A id.): santu. Potasioa. 7 .— D onostiaren  beste izen bat. 
O inarrizko edaria . 8 .— T ableroan jokatzeko  jokoa, duela lauzpabost mila urte 
Txinan sortua. A hoz gora. 9 .— B ehartu, erazi.
B E R T IK A L A K : A .— A rabako herria. B .— D enboraldi luzea. Lehenengoa. 
(A id.): suge handi pozoigabea. C .— (A id.): Segurakoa. 50. D .— Bizkaiko filo
sofo eta idazle erdalduna. Bat. E .— M atem atikan, potentzia jak in  baten espo- 
nentea. B igarrena. O xigenoa. Z ilarra . F .— Beirazko lana. G .— H itz konposa
tuetan «ardo». (A id.): ja to rria  adierazteko atzizkia. H .— «TELA» hitzeko letrak, 
E txe-anim alia.
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H O R IZ O N T A L E S : 1.— A filar un instrum ento. 2 .— D ativo o  acusativo del pro
nom bre. 2 .— Poderosos.— En lenguaje infantil; orina. 3 .— Sím bolo qu ím ico .— 
C uarzo, pedernal. 4 .— P onchera.— Furor, enojo ciego. 5 .— V ocal.— Interjec
ció n .— Letra g rieg a .— V ocal. 6 .— (al rev .) Fardo de m ercaderías.— (al rev.) 
R egresa. 7 .— Entregas parciales.— Quinientos uno. 8 .— (al rev .) T ratam iento in
g lés .— G eneral, que lo com prende todo en su especie. 9 .— P ronom bre per
sonal.— M olesta, fastidiosa.
V E R T IC A L E S : M ahom etano.— Prefijo . 2 .— A caricio .— (al rev .) F lo r. 3 .— 
Lengua p rovenzal.— N om bre de varón. 4 .— (al rev .) A stro .— C ara , rostro .— 
Consonante. 5 .— Cuna de San F rancisco .— Tiesto, m aceta. 6 .— C onsonante.— 
H ogar.— Señal de socorro . 7 .— Rueda den tada.— Interjección. 8 .— H em bra del 
m ico .— Tiem po que ha v ivido una persona desde su nacim iento. 9 .— N om bre de 
consonante.— Ciudad española.
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CALLE ..................................... N ° .............................................P IS O .............................................TFN O .

P U M O
YH©RA
DE EUSKAL HERRIA

PO B LA C IO N  ...........................................PR O VIN C IA

DESEA UNA SUSCRIPCION  
SEGUN TARIFA EN RECUADRO

□  ANUAL

□  SEMESTRAL

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

FORM A DE PAGO 
A NOMBRE DE ORAIN, S.A.

□  GIRO POSTAL

□  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

OCEAN IA-COREA-JAPON 7 .6 5 0 1 5 .3 0 0

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

A D Q U ISIC IO N  DE 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 nom bre 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.



CÄJH LABORAL POPYLKR
LÏÏN KîDE SVRREZKÎS

Euskadiko Kutxa

►  Euskal Herri osoan ordezkaturik 
dagoen Kutxa bakarra gara.
^  Euskal Lehen Enpresa-Taldearen 
bultzatzaile garen Entitatea.

Eta gainera... hona gure gazte- 
tasuna:

1959 1988
Lehen Bulegoa 190 Bulego
Lehen Bezeroa 725.000 Bezero
Lehen Milioia 221.000 M ilioiko aurrezkia

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
"Euskadiko Kutxa" da.
►  Zatoz elkarlanean parte hartzera.

CAJA LABORAL POPULAR

Por algo Caja Laboral es 
Euskadiko Kutxa


