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Direcciones Puntos de Venta
B arcelon a
Galindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde, Gran Vía-Entenza. 
Fabregat, Gran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers. 
Herraiz, Gran Vía-Rambla Catalunya. 
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Sepu.
Martos, Rambla-Carmen.
J Palou, Rambla-Hospital.
J. Jiménez, Rambla-Unión.
Mundo, Ramla-Carrer Nou.
J.Carrera, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere. 
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo, Paseo de Gracia 
Gran Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de Gracia-Ara 
gón.
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-Mallorca. 
Tele/Expess, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
C áceres 
Librería Quevedo 
c/General Ezponda, 3.
C artagena
Librería Espartaco, Serreta, 18.
C o ru ñ a
Librería Lumc. c/Fernando Macías, 3. 
Librería Couceiro. c/Ronda de Outeiro, 
125.
S. C onipostela
Librería Follas Novas. c/Montero Ríos. 
37.
Logroño
Plaza Alférez Provisional
Marques de Murrieta (Esquina Gonzalo
Berceo)
Gran Vía. 23 
Pérez Galdós, 45 
Huesca, 9 
Vara del Rey. 81 
Rep. Argentina. Parque 
Avda. Pérez Galdós 
Avda. España. 8 
Gral. Franco, 84 
Glorieta Doctor Zubia 
Muro del Carmen. 2 
Plaza Espolón
Avda. Gran Vía (Esquina Vara del Rey) 
Avda. Juan Carlos, 15 
Avda. Portugal. 1 
Lugo
Librería Alonso. c/Plaza del Campo. 2. 

M adrid
José González, Plaza Manuel Becerra, 3. 
Benito Fernandez, Alcalá, 111.
José Antonio García, Plaza Independen
cia, 2.
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos, 
14.
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Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles. 2. 
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Bco. Es
paña).
Josefa Ruiz, Alcalá, 46.
Francisca Gabriel, Purta del Sol, 1. 
Angel Isar, Puerta del Sol, 10.
Kiosko de Prensa Sol, SA. Puerta del 
Sol, 8.
Flora Cristóbal, Francisco Hervas. 
Antonio Grande. Castellana. 133, Plaza 
del Cuzco.
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa. 65.
José Gúdez. Gran Vía. 26.
Gregorio Gil. Gran Vía. 44.
’esús Rey, Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Gran Vía. 69 
Kiosko de Prensa. Princesa. 23.
Francisco Montoya. Plza S. Bárbara, 4. 
('ármen Díaz. Eduardo Dato. 19.
Isabel Sancho, G. de Cuatro Caminos- 
Esquina S. Eugenia.
Ivan Laguna. Gral. Perón. 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina. 6 
Kiosko de Prensa, Gran Via. 27.
Antonio Delgado. Agustín de Foxá. 2.
M' Barrera. P. Castellana. 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya. 64
C/Serrano. 108
C/Serrano, 25
C/Serrano, 76
Príncipe de Vergara, 88

Príncipe de Vergara. 107 
Goya, 63
Diego de León. 18 
Diego de León. 22 
Diego de León. 46 
P° Castellana (Metro. R. Diario)
Plaza Atocha (Ronda Valencia)
Velázquez, 58
Conde de Peñalver, 21
Conde de Peñalver, 33
Conde de Peñalver, 62
Ortega y Gasset, 29
Ortega y Gasset, 45
Ortega y Gasset. 79
Juan Bravo. 38
Plaza de Felipe II
Plaza de Atocha. (S. Isabel)
Salam anca
V íctor Jara
C /M eléndez, 21
M allorca
Librería Quart Creisent. Rubi. 5.

O ren se
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro 
Enríquez, 21.

P lasencia  (C áceres)
Kiosko Plaza Mayor.

P on tevedra
Librería Mitxelena. c/Mitxelena, 22. 

T enerife
C/Tomás Calamito. n° 5 
LA OROTAVA 

V alen cia
Librería Viridiana. Calvo Sotelo. 20.
Tres i Quatre, Pérez Bayer. 7.

Librería Lluna 
C/Torreta de Miramar, 16 
V allad olid
Librería Sandoval, Pza. Sta. Cruz, 10. 
V igo
Librouro, Eduardo Iglesias, 12.
Librería Ir—Indo Príncipe. 22-2°.

Z aragoza
Coso. 47. Kiosko.
Plaza España, I. Kiosko.
Avda. Independencia, 8-10. Kiosko. 
Pasaje Palafox.
Avda. Independencia. 19. Cine Coliseo. 
Plaza del Carmen. Kiosko.
Avda. Indepenencia, 30. Kiosko.
Plaza El Paraíso. Kiosko.
Avda. Independencia, 33. Correos.
Avda. Independencia, II. Galerías Pre
ciados.
Coso, 54. Kiosko.
Coso, 66. Kiosko.
Camino Las Torres, 106.
Juan Pablo Bonet, 20.
Avda. Cesario Alierta, 8. Almer.
General Sueiro, 14. Papelería.
León XIII, 28. Librería.
Calvo Sotelo, 36. Almer Kiosko.
Alberto Casañal, 2. Papelería.
'Plaza San Francisco. Kiosko Universi
dad.
D. Pedro de Luna. 21. Papelería.
Avda. Navarra. 79-81. Autobuses.
Avda. Madrid, 102. Papelería.
Avda. Independencia. 24. Centro Inde
pendencia.
P Sagasta. 1. Entrada Corte Inglés.
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P.6 Tensión en la Policía 
Municipal.

La ca rg a  de  la P o lic ía  M un ic ipa l 
con tra  los ciudadanos que se habían 
concentrado en el M uelle secundando 
la convocatoria de la Com isión Popular 
de Fiestas m arcó la Sem ana G rande-88 
donostiarra. Esta acción dio pie a que 
aflorasen una serie de tensiones acum u
ladas en el seno de la U daltzaingoa du
rante m ucho tiempo.

P. 12  Crónica de un verano 
que se va.

E m ilia n o  R e v il la  p e rm a n e c e  en 
poder de ETA  desde hace m ás de seis 
meses. Este podría ser el nexo entre la 
actualidad inform ativa previa a las va
caciones de agosto y el curso político 
recién estrenado. Entre tanto, las ac
ciones de E TA , las declaraciones sobre 
la negociación, la guerra de las ban
d eras ... han com pletado el panoram a 
inform ativo de agosto.

P . 18 L o s  « a r m e r o s »  d e l  
Mundo.

El Instituto Internacional de Investi
gaciones por la Paz (SIPRI), de Esto- 
co lm o, ha hecho público  su inform e 
anual sobre los conflictos arm ados de
sa rro lla d o s  a lo la rg o  del 87 y los 
países que m ás gastan en arm am ento. 
El Estado español, com o es público y 
notorio, form a parte de los «armeros» 
del M undo, ocupando el décim otercer 
puesto en el «ranking».

P.21 ETA vista por un nor
teamericano.

Robert C lark , estudioso norteam eri
cano, ha publicado ya dos libros —en 
inglés— sobre Euskadi y , fundam ental
mente, sobre ETA . A dem ás, es autor 
de num erosas ponencias y artículos en 
torno al tem a. Luis N uñez ha prepa
rado un extenso trabajo sobre las re
flexiones de C lark en torno a E TA , tra 
bajo que incluye tam bién el punto de 
vista del norteam ericano sobre la polí
tica lingüística.

P.41 SIDA, incertidum bre  
de futuro.

Eva Forest nos ofrece esta sem ana la 
segunda parte de la entrevista m ante
n id a  e n  t o r n o  a l S ID A  c o n  P e re  
G ascón, d irector del Servicio de H em a
tología del Hospital U niversitario  de 
N ew ark, en Estados U nidos. El futuro 
de este virus es el protagonista de la 
conversación.

Los «belizas», a tope en Bilbo.

Clark.

Pere Gascón.



Fue una confusión
Q uiero  d ir ig irm e  desde 

estas páginas a un com pa
ñero de HB con el cual creo 
que hubo una pequeña con
fusión en Sanferm ines, en 
Iruñea.

Recién llegados a  Iruñea 
el día 10 de ju lio , dos com 
pañeros y yo fuimos directa
mente a la H erriko-Taberna. 
Llevábam os pegatas en el 
p e c h o , b an d e ra s  g a lle g a s  
con su correspondiente es
tre lla  independentista. H i
cim os un trueque, con un 
m uchachote de barbas, de 
pegatas y nos encalanó con 
unas que decían «Autonomía 
inm ediata»  y una ikurriña 
partida por un corazón. Sor
presa, cachondeo o confu
sión con gente del BNG-re- 
form ista. Si fue esto último, 
d e c ir te  que los tres m ili
tam os en la FPG -indepen- 
d en tis ta  y que la bandera  
con estrella es propiedad del 
independentismo galego; si 
el problem a fue éste, salud, 
c o m p a ñ e ro s . Si n o , poca 
gracia nos hizo.

Llevábam os m ucha p ro 
paganda en la mochila que 
nos levantó algún cabrón ra
jando la lona de la caseta de 
HB, allá en el parque. Si de 
casualidad apareció, pegad 
un toque. A delante con la 
m ejor revista del Estado.

Lois Jimenez, 
Orense (Galiza)

Por la Paz

En la c a lle , hace  unos 
pocos d ía s  me en tregaron  
una hojita de lingüe A socia
ción por la Paz de Euskal 
H erria . «D efinim os a esta 
sociedad como deshum ani
zada y alineante», decía, y 
más adelante, siguen: <*Ayer 
m u r ie ro n  o tr a s  d o s p e r 
sonas, asesinadas». ¿Por qué 
no se refieren con claridad a 
que esta sociedad está re
gida aquí y en todas partes 
po r una o rg an izac ió n  lla 
m ada E stado, con m ayús
cu la , cuya p rim era a tribu 
ción es m onopolizar la pose
s ió n  y u s o  d e  la  fu e r z a  
bruta?

«Ayer m urieron otras dos 
personas», pero  esa no es 
to d a  la v erd ad . E ran  dos 
personas, claro, verdad de 
perogrullo en apariencia. La 
habilidad está en tra ta r de 
hacernos creer que eran per
so n as  c iv ile s  y que  o lv i

dem os que estaban unifor
m adas desem peñando  una 
función muy precisa.

D ic e n : « F u e ro n  a s e s i 
nados».

¿Por qué cuando las FOP 
matan no asesinan?. Siguen: 
«Y no hay R azón, D ios o 
Ideal que justifique  esto». 
T o ta lm e n te  d e  a c u e r d o ,  
pero , para  que quede más 
claro, ni tam poco Razón de 
Estado, ni Patria ni Propie
dades terrenales... Afirman: 
«Olvidamos con demasiada 
frecu en c ia  nuestra  p rop ia  
h istoria y la gran  lista de 
m uertes que hay en ella». 
¿De qué historia se trata?

Los vascos, en 1936, nos 
opusimos a la rebelión. Para 
cuando lleguemos a alcanzar 
la  c if r a  de  m u e r te s  de  la 
guerra  incivil española  ya 
te n d rá  que  p a sa r  tiem p o . 
¿Hablamos un poco de los 
m ayas, aztecas, incas, cu 
banos etc. etc. y sus entie
rros benditos?

U s te d e s  so n  g ru p o  de 
PA X  E S P A Ñ O L A , com o 
an tes  e ra  y se decía  R O 
M A N A , con cu a rte le s  en 
L o g roño , B ilbao y donde 
haga falta. Aquí existe to
davía un pueblo distinto que 
quiere sobrevivir.

E se  es el PR O B L E M A  
V A S C O  y no o t r a  c o s a . 
P ero  eso , h ip ó c ritam en te , 
ustedes nunca lo a irearán . 
P o rq u e , com o d ijo  aque l 
buen Jesús de N azare t, el 
h ijo  del c a rp in te ro :  «Son 
lobos con piel de cordero. 
Son com o sepulcros b lan
queados.

Bakezale (Donostia)

Brutos y cultos

Es un cocktail o cola de 
gallo explosivo y dañino en 
sum o g rad o . El técn ico  o 
experto en alguna ram a de 
la C ie n c ia  su e le  se r  m uy 
am enudo un peligro, un im
pedim ento muy importante 
por los puestos que ocupan 
en nuestra sociedad. D ebe
ríamos decir y escribir más 
frecuentem ente que no de
bemos dejar la Ciencia sólo 
en las manos de los cientí
ficos, ni la defensa de nues
tras tierras en las de los mi
litares, ni la religión en las 
eclesiásticas, ni la política 
en las de los políticos profe
sionales.

D u ran te  s ig lo s, d u ran te

CARTAS
miles de años, el que manda 
y el que gobierna o influye 
d e  a l g ú n  m o d o  e n  l o s  
g rupos hum anos ha creído  
necesario y así lo ha practi
cado que para que todo vaya 
b i e n  p a r a  a l g u n o s ,  e l 
Pueblo, es decir, la mayoría 
de la población, viva en el 
tem or.

Creem os que ha llegado 
la ho ra  de hace rle s  ver a 
esas minorías que ya no es 
necesario ni obligado dirigir 
a la H um anidad y a la Ani
m alidad  de  tal p e rjud ic ia l 
form a. Que hoy el ser hu
mano puede y tiene los m e
dios para que todos encuen
tren su parte todos los días 
de la vida. Y hay que cam 
biarlo  casi todo , para  que 
pueda ser una realidad. Sin 
tem or al fracaso, con fe en 
nosotros m ism os, y en los 
dem ás, pues es ese tem or, 
con mucho egoísm o ciego e 
irracional, el que ha prom o- 
cionado el auténtico terro
r ism o , que  cu an d o  no se 
podía p roducir para todos 
los suficiente favoreció , y 
así sigue por desgracia a los 
pocos, a los cultos y brutos 
al m ismo tiem po, a la élite.

Hay que hacer de manera 
q u e  la  é l i t e  c a m b ie  su s  
puntos de vista, haciéndole 
d iscurrir mejor, ayudándole 
a rechazar esos fantasmas y

ese terro r a la Hum anidad, 
al Pueblo, de los que éste ha 
ten ido  que su frir h o rrib le 
m ente las consecuencias.

No hay que confundir un 
hombre genial, que los ha 
habido y deseam os que los 
siga habiendo , porque son 
i m p r e s c in d ib l e s ,  c o n  la 
é l i t e .  L a  é l i t e  ha  h e c h o  
siem pre la vida imposible a 
lo s  h o m b r e s  g e n i a l e s ,  
cuando no los ha perseguido 
y aplastado. A parentem ente, 
claro.

Jam ás sobre la superficie 
de este  p lan e ta  ha hab ido  
una capacidad de producir 
r iq u e z a  c o m o  a h o ra .  N i 
tanta riqueza... tan brutal
m ente utilizada.

Arranoa
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Impresión de folletos, revistas, 
carteles, pegatinas, 

catálogos, etc.

Prim, 54 
Telf. 433 65 84 
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Udaltzaingoa herritarren zerbitzura ez 
dagoenean

Udaltzaingoa berregituratzen hasi zenean, Franco hil ondoren, bi bidè agertu 
ziren aurrez aurre udaltzainen ardura politikoa bere gain zutenen aurrean. 
Udaltzaingoa benetan herritarren zerbitzurako erakunde bilakatzea ala tresna 

zapaltzaile bezala —Estatuko segurtasun indarren osagarri— erabiltzea ziren auke- 
ratu beharreko bideak. Carlos García Cañibano, agintearekiko atxekimendu be- 
rezia duen PSOEko militante —aginte printzipioa edozeren gainetik, nahiz età 
errespetatu erazteko «prozedura eraginkorrak»  erabili behar—, aipatu bigarren bi- 
detik abiatu zen.

García Cañibano zinegotziaren eraginez, 1980an sortu zen Udaltzaingoaren 
«Brigada Volante»a, oroim en txarragorik ekarri ezin zezakeen erakunde zapal- 
tzailea. Projektuak porrot egin zuen età «Brigada Volante»a desagertu zen. Den- 
bora piska bat igaro ondoren, zinegotzi izateari berari ere uko egin zion García 
Cañibanok. Denbora batez bere izena ahoz aho ibili zen gobernadore zibila izango 
ote zenentz baina, azkenik, Pasaiko Portuko lehendakaritza eskaini zioten. Joan 
den Aste Nagusian, herri jaiak  zirela età, Udaltzaingoak herritarren aurka burutu- 
riko erasoak «Brigada Volante»aren ekinbidea gogorarazi zigun. Oraingoan EAko 
Xabier Albisturi zegokion ardura politikoa età «militarra» —nolabait esateko— 
Mikel Gotzon Santam aria udaltzain nagusiari —alderdi abertzale ezkertiar batean 
ibilitakoa— leporatu behar zaio.

Abiapuntu hau hartuta, hauts zaharrak harrotu dira Udaltzaingoaren barnean età 
hauts horiek aztertu nahi izan ditu PUNTO Y HORAk. ■

Negociación política, la clave bloqueada

Se ha insistido, se insiste y se insistirá que la única solución válida a la vio
lencia no es otra que el diálogo y la negociación política. Si otros conflictos se 
han resuelto por esta vía, ¿por qué el poder centralista español insiste en pre

conizar la excepción en Euskadi?. Tremendo erro r el del actual Gobierno español 
al pretender conseguir lo que sus predecesores no lograron con todos los medios a 
su alcance: borrar las aspiraciones de paz y libertades para este pueblo. Irresponsa
bilidad total la de este Gobierno que pretende, mediante la colaboración represiva 
con terceros países, poner punto final a la violencia revolucionaria de ETA. Si a la 
postre lo que se pretende es internacionalizar el conflicto en el escenario europeo 
con el punto de mira en el año 92, las consecuencias podrían ser irreparables y la 
paz una quim era. El diputado y miembro de la M esa Nacional de HB Iñaki Al- 
dekoa fue bien explícto al augurar un endurecimiento m ayor en las operaciones 
militares de ETA si el poder del Estado no se aviene a la negociación .

La negociación política, como única solución para lograr la paz en Euskadi, 
viene ocupando desde hace tiempo el interés de estudiosos y analistas. Robert 
Clark es un estudioso norteam ericano sobre el tema que apuesta por la salida ne
gociada. Clark no es un subversivo, ni sospechoso colaborador del llamado T erro
rismo Internacional. Por el contrario, es un hom bre que vela por los intereses de 
Occidente y, sin em bargo, su postura favorable a la negociación es clara. El lector 
sabrá juzgar. ■



Euskadi-
35.

Han aparecido esvásticas pintadas y balas en las taquillas de 
varios agentes, mientras que otros practicaron el pillaje en el

«Hostal José Mari»

Tensión en la Guardia Municipal donostiarra
Las amenazas contra los elementos más activos del comité y de la propia Guardia son frecuentes en 
los últimos tiempos dentro de la Policía Municipal que, con Albistur en la alcaldía, ha vuelto a ver 

surgir fantasmas que se creen pertenecían al pasado. El malestar es grande dentro del Cuerpo, 
especialmente después de que varios agentes fueran utilizados en tareas de orden público y, sobre 
todo, tras tenerse constancia de que algunos guardias practicaron el pillaje entre los escombros del 

«Hostal José Mari» después del incendio del mes de junio pasado.

F. Sistiaga

Los máximos responsables de la 
Policía Municipal donostiarra 
se negaron a investigar las acu

saciones formuladas por delegados 
sindicales de este cuerpo que pedían 
se abriera un expediente sobre el 
presun to  p illa je  com etido  por a l
gunos guardias tras el incendio, el 
pasado mes de jun io , del «Hostal 
José Mari». Por contra, y a partir de

su denuncia, los representantes sindi
cales comenzaron a recibir insultos y 
amenazas, algunas de ellas expuestas 
en los ta b lo n e s  p ú b lic o s  que  la 
Guardia Municipal tiene en sus insta
laciones de la donostiarra calle La- 
rramendi.

Tras el incendio del mencionado 
hostal y siguiendo las indicaciones 
del juzgado que lleva el caso, los 
b ien es que se p u d ie ro n  re sc a ta r  
fueron depositándose en el vertedero 
de la granja m ilitar, salvo objetos

concretos, como algún reloj de oro o 
cantidades en metálico. Pero sobre 
todo, pudo rescatarse una importante 
partida de material deportivo de una 
tienda aneja también afectada por el 
desastre, especialmente chandalls y 
zapatillas.

«Inm ediatam ente empezó a no 
tarse un ambiente raro entre compa
ñeros», señalan  aho ra  portavoces 
sindicales que prefieren preservar su 
nombre. «El rum-rum que circulaba 
co n tin u a m en te  era  de que hab ía



gente que se estaba  lucrando. E l 
mosqueo tomó más cuerpo cuando 
aparecían guardias que, en una se
mana, cambiaban todos los días de 
m o d e lo  d e  b o t in e s » .  L a c h is p a  
prendió definitivamente cuando, al 
final de ese mismo m es, apareció en 
los vestuarios de la Guardia M uni
cipal, en la calle Larram endi, una 
bolsa con varios pares de zapatillas 
que se habían podido rescatar del 
fuego en una tienda de deportes co
lindante con el mencionado hostal. 
Según ha podido saber PUNTO Y 
HORA, el propietario de dicho esta
blecimiento declaró unas pérdidas en 
material que oscilan alrededor de los 
diez millones de pesetas, aunque una 
parte considerable de las existencias 
no sufrió prácticamente daños.

Los delegados del comité de em
presa dieron cuenta de los hechos, en 
una n o tif ic a c ió n  p o r  e s c r i to ,  al 
propio jefe de la Policía M unicipal, 
M ikel G otzon Santam aría, quien 
eludió sus responsabilidades en el 
tema aludiendo que se marchaba de 
viaje oficial a Trento, en compañía 
de una comitiva del Ayuntamiento.

El tem a «se lo traspasó»  a su se
gundo, el oficial Zabala Alkain, so
b rin o  del e x -a lc a ld e  p e n e u v is ta , 
quien tampoco tomó demasiado in
terés por el asunto. Sin em bargo, la 
noticia co rrió  inm ediatam ente por 
entre los componentes del Cuerpo y, 
misteriosamente, comenzaron a apa
recer anónim os contra los denun
ciantes.

Mikel Gotzon Santamaría, jefe de la Policía Municipal, y Xabier Albistur, alcalde 
de Donostia, se disponen a contemplar el vídeo grabado sobre los incidentes en el 
muelle durante la carga de Semana Grande.

Varios concejales intentaron, mediante el diálogo, evitar la carga. En la foto, 
Félix Soto, de HB.

ostVan

U r

LA CASA m
San Martzial, 19 - D O N O S T IA  Telefonoak: 42  45  1 2 - 3 5  49  14

■PI iM -rr. V h o p a  /PQ-7 3.



Numerosas personas resultaron contusionadas.

Un cálido verano
Y aunque la climatología donos

tiarra no acompañó precisamente en 
cuanto a temperaturas elevadas se re
fiere, lo cierto es que dentro de la 
Policía Municipal la temperatura al
canzó en más de una ocasión un 
clímax considerable por lo que con
cierne a una serie de hechos con
cretos, que concluyeron con los des
g ra c ia d o s  in c id en tes  de Sem ana 
Grande.

El precalentamiento necesario se 
había dado ya durante la primavera a 
raíz del desalojo de unos «skuaters» 
en Ategorrieta y la detención de un 
presunto traficante de droga dura en 
Bidebieta. «En Ategorrieta el desa
lojo se hizo de form a limpia, pero 
con grave riesgo para los guardias 
participantes», recuerda ahora un 
municipal, que señala que la inter
vención motivó la protesta de varios 
grupos, incluida la de algún concejal 
de E uskad ik o  E z k e rra , p e r te n e 
ciente, como se sabe, al equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento. «Aquí 
fu e  la primera vez que se utilizó una 
grabación de vídeo, así como en Bi
debieta fu e  la primera vez que se dis
pararon pelotas de goma».

Pero  las c ríticas de un am plio 
sector de los municipales donostia
rras van dirigidas fundamentalmente 
a su obligada participación en los in
cidentes a raíz del desalojo de las 
txoznas en la zona portuaria de Do- 
nostia. O tro delegado sindical de
nuncia al respecto  que, «aten ién
donos a la ley, se realizaron varias 
infracciones graves: para empezar, 
los municipales no podemos llevar 
armas largas. Y un fu sil para lanzar 
pelo tas de goma está considerado  
como tal. Tampoco podemos desem
peñar funciones de orden público y  
eso fu e  precisamente lo que hicimos 
y , finalm ente, el puerto no es compe
tencia de la Policía Municipal, sino 
que su seguridad está atribuida al 
Gobierno de Gasteiz, como se pudo  
comprobar el día en que se retiraron 
todos los enseres de la txozna comu
nitaria».

La operación represiva contra las 
txoznas, según pudo saber PUNTO
Y HORA a través de testimonios de 
la p rop ia  G uard ia  M unicipal, fue 
montado en persona por el propio 
Mikel Gotzon Santamaría. «El je fe  
fu e  el que ordenó la presencia de la 
cám ara de vídeo, e l que hubiera  
guardias con perros, el que se car
gara con material antidisturbios y,

en fin , el que se dedicó a reunir a los 
guardias con ideología más afín a la 
d e l a lc a ld e » , seg ú n  la s  m ism as 
fuentes, que no dudan en asegurar 
que «estaba todo premeditado para  
cargar. Para empezar, las órdenes, 
com o s iem p re  que se  actúa  b o r 
deando la ley, fueron verbales y  no 
escritas».

La tensión, a partir de ahí, fue 
creciendo entre los municipales y el 
sábado siguiente a la carga en las 
txoznas fue convocada una asam 
blea, a la que asistieron alrededor de 
treinta agentes y que fue boicoteada 
por los elementos más reaccionarios 
del Cuerpo. Uno de los presentes en 
aquella asamblea indica que «había 
mucha gente de vacaciones y, aparte 
de un boicot claro promovido desde 
los mandos, hubo compañeros con 
contratos caducables que se amila
naron ante las posibles represalias. 
Lo que a llí se hizo fu e  recordar fu n 
damentalmente un acuerdo existente 
desde 1982 en que, por mayoría ab
soluta, se había decidido que la Po
licía M unicipal no entraría en temas 
de orden público para no ser utili
zada políticamente. Y eso sigue vi
gente. Pero también pudimos sacar 
la conclusión que bastantes de nues
tros conciudadanos tardarán mucho 
tiempo en olvidar esa desgraciada 
intervención de Semana Grande».

Al filo de estos hechos, los repre
sentantes sindicales consultados por 
esta revista recalcaron que «ahora 
más que nunca hay que insistir en 
que la G uard ia  M u n ic ip a l tiene  
como misión trabajar en áreas de 
tipo preventivo y  no ser usada como 
ariete contra las reivindicaciones p o 

pu lares» . En este m ism o sentido  
—añadieron— que «nos gustaría más 
dedicarnos a que se cumplieran las 
ordenanzas municipales, a trabajos 
en las áreas de medio ambiente y  de 
tráfico, a tener cursos de reciclaje, a 
que se prom ocionase más el inte
g r a r n o s  en  la  v id a  d e  n u e s tr o  
pueblo, a defender sus derechos y  li
bertades y  a amparar a los débiles y 
marginados y  no, como se pretende 
desde ciertas instancias municipales, 
a que nos constituyamos en otra Po
licía, a la que no se le facilita  la en
señanza del euskara o a la que se 
obliga a realizar los atestados sobre 
pequeños delincuentes en los locales 
de la Policía Nacional en detrimento 
de la más mínima autonomía».

Por lo que respecta al reciclaje 
profesional, todas las fuentes consul
tadas por PUNTO Y HORA coin
ciden en señalar que «nuestra form a
ción es prácticamente autodidacta». 
Así, en los últimos ocho años, los 
guardias municipales habrían partici
pado en algún cursillo sobre soco
rrismo y circulación, aparte de con
ferencias promovidas desde el propio 
com ité de em presa, en una de las 
cuales participó el presidente de la 
Audiencia Provincial y en otra el fa
llecido Iñaki Aldabaíde, uno de los 
más cualificados representantes del 
«P royecto  hom bre»  en G ipuzkoa. 
«Esa es toda nuestra  recualifica-  
ción», concluyen nuestros interlocu
tores. «Incluso para seguir el apren
dizaje del euskara nos encontramos 
con una serie de trabas a la hora de 
lo s  s e r v ic io s  y ,  p o r  su p u s to , e l 
idioma no es promocionado desde la 
jefatura». ■
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De los «Horrelson» a las esvásticas
F.S.

No se puede decir que la historia en 
los últim os años de la Policía M u
nicipal donostiarra sea un lecho 

de rosas dem ocráticas. Y eso que du
rante ese mismo tiem po sus responsables 
han sido militantes del partido que tiene 
com o em blem a esa  flor den tro  de un 
puño.

Cuando Carlos García Cañibano, en 
el A yuntam iento  presid ido  po r Jesús 
M aría A lk a in , se  h iz o  c a r g o  d e l 
C u erp o , se  en co n tró  con una P o lic ía  
M unicipal en ch as is , com puesta  por 
hombres de una alta m edia de edad y que 
carecían de los medios más elem entales. 
Incluso el propio jefe  de los m unicipales, 
el teniente coronel Garciarena, que des
pués sería objeto de un atentado mortal 
de E T A , se encontraba ausente de la 
ciudad. García Cañibano, que prom ete 
reorganizar el C uerpo, convoca y adju
dica entre 1979 y 1980 alrededor de cin
cuenta plazas y nom bra je fe  accidental a 
Sola, un hombre de buena voluntad pero

que term inaría fracasando ante la tarea 
de reorganizar un cuerpo en el que cada 
agente estaba haciendo más de dos mil 
horas laborables al año y en el que, du
rante el período  de la G estora  M uni
cipal, hubo fuertes enfrentam ientos con 
los delegados sindicales. El reciente pa
sado franquista de algunos m iem bros iba 
a ser un encono añadido.

Carlos García, en aras de una su
puesta efectividad, com ete entonces uno 
de sus m ayores errores al c rear en 1980 
la «brigada volante», un cuerpo de ne
fasto recuerdo al frente del cual coloca 
com o je fe  accidental al sargento Madina 
Anduaga. Su tarea fundam ental sería 
frenar la pequeña delincuencia y algunos 
brotes de grupos mafiosos que, en zonas 
com o la Parte V ieja, hacían notar su p re
sencia. El núcleo principal de la brigada 
está form ado por guardias jóvenes que, 
tras un aprendizaje aacelerado de un mes 
en el que los instruyen un juez , un pro
fesor de D erecho y algunos veteranos, se 
lanzan a la calle. La dinám ica es desde 
el principio de un fuerte control, tanto

que García Cañibano acaba por esca
pársele de las manos.

A rm ados con pistolas de 1940, con 
balas oxidadas, trabajando de paisano, 
en coches particulares, la brigada pronto 
se convierter en ém ula de los «hombres 
de Harrelson»: actuaciones indiscrim i
nadas, m alos tratos, follones frecuentes 
con los ciudadanos... M ientras, García 
nom bra ocho nuevos cabos, la m ayoría 
de ellos próxim os a su m ism a ideología. 
«No es que todos fueran del PSOE. Lo 
cierto es que los más contemporizaban 
con ese concejal», concreta un represen
tante sindical, quien señala que la deci
sión fue recurrida por el com ité de em 
presa ya que, según se había filtrado, ha
bían existido una serie de irregularidades 
en todo el proceso.

Pero la bom ba de relojería colocada 
con la brigada volante consum ía sus m i
nu to s ace le rad am en te : ap a rte  de  los 
malos tra tos, se descubrió que alguno de 
sus m iem bros traficaba con hachís, al 
tiem po que aum entaban los choques d ia
lécticos entre los m unicipales y distintos



recortes de prensa iban apareciendo en 
los tablones de anuncios del cuerpo. La 
jefatura orgánica de la Policía M unicipal 
te rm in ó  p o r re c o n o c e r  que  no  ten ía  
ningún control sobre la brigada: nadie 
sabía sus horarios, ni se conocían sus 
servicios, ni en los coches en que circu
laban y, sobre todo, se ignoraban cuáles 
e ra n  su s  o b je t iv o s  c o n c r e to s .  L as  
disputas se sucedían entre los guardias 
hasta que el propio Carlos García vién
dose sobrepasado, intentó un rem edio de 
urgencia a través de una reestructuración 
encubierta , cam biando el personal de 
noche al día y viceversa.

«Aquello fue  otra chapuza que no 
sirvió para nada», manifiesta un vete
rano guardia municipal al hacer mem oria 
de los acontecim ientos: «en medio de 
una crisis latente dentro de! cuerpo, las 
noticias que nos llegaban eran cada vez 
más espeluznantes: los de la brigada vo
lante estaban manteniendo contactos y 
colaboración con la Guardia Civil y la 
Policía Nacional y  las visitas a los cuar
teles, especialmente al de Intxaurrondo, 
eran de lo más frecuente. Pero las aguas 
empezaron a desbordarse cuando tu
vimos conocimiento de que, a cambio de 
confidencias de la volante facilitaban 
droga, concretamente heroína a ciertos 
traficantes. La situación llegó a hacerse 
insostenible cuando uno de esos ele
mentos, hoy huido a la Guayana fran
cesa, fue procesado por agresión, te
nencia de objetos robados y tráfico de 
estupefacientes. Ese individuo fue expul
sado de la Policía Municipal, pero, aún 
así, los de la volante tuvieron la osadía 
de pedir un apoyo público por parte del 
Ayuntamiento. Hasta que entró Labayen 
en la alcaldía siguieron haciendo de las 
suyas. Después se disolvieron dentro del 
cuerpo pero los de la brigada actuaron 
siempre como elementos autónomos».

U n hom bre  jo v e n , m ien tras  tan to , 
había accedido a la jefatura del cuerpo: 
se trataba de Mikel Santamaría, que en 
1982 dejó la M arina M ercante para ha
cerse cargo de los municipales donostia
rras. Pero las cosas tam poco mejoraron 
con él. C ierto es que los responsables 
del municipio con sus decisiones tam 
poco ayudaron a que las cosas mejorasen 
y o tro  foco  de ten s ió n  su rg ió  en  el 
c u e rp o  cu an d o  Alkain o rd e n ó  a un 
grupo de guardias que desalojaran a con
ceja les de H erri Batsuna del salón de 
p lenos. P ara le lam en te  no se so lu c io 
naron los problem as de vestuarios de los 
agentes y tam poco se resolvieron las d i
ferencias salariales que reclam aban, es
pecialmente por lo que concernía a com 
plementos económicos.

En agosto de 1982 comienza ya a ha
blarse de huelga, lo que conlleva a que 
Carlos García endurezca su posición, 
negándose rotundamente a negociar y to
mando represalias, com o las del cambio 
de servicio. Un pequeño acuerdo con el 
alcalde Alkain logra detener m om entá
neamente la situación y ya, con las elec
ciones municipales en ciernes, García

Cañibano —«posiblemente pactado con 
el PNV», según fuen tes s in d ica le s— 
nom bra o tros ocho cabos, de los que 
cinco procedían  de la antigua brigada 
volante.

Y llegó Labayen
Los comicios auparon en el sillón mu

nicipal al hasta entonces consejero de 
C u ltu ra  en el G o b ie rn o  de G a s te iz , 
Ramón Labayen, quien , de en trada, 
prom etió «un amplio diálogo a fondo». 
«Aquello no duró nada porque, como se 
vería después, Labayen era un especia
lista en prom eter todo y en no conceder 
más que lo que se le arrancaba», hace 
m em oria un delegado sindical de aquella 
época.

Labayen delega la responsabilidad de 
la Policía Municipal en otro miliatnte del 
PSO E, Odón Elorza, quien prosigue en 
la misma línea de su predecesor. Pero, 
a n te s  de  l le g a r  al p la n te a m ie n to  de 
huelga, ETA atenta m ortalm ente contra 
un m unicipal, lo que provoca una fuerte 
confusión interna y que algunos agentes 
abandonen el cuerpo al sentirse am ena
zados.

P ero  el conflic to  sigue y , ya en el 
tram o final de 1983, salta la huelga: a l
gunos agentes realizaron hasta diez días 
de paro, con descuentos de cinco mil pe
setas diarias por cada ausencia. F inal
mente, Labayen term inó por ceder y , a 
finales de ese mismo año, se llegó a un 
acuerdo que supuso una adecuación de 
los salarios y una serie de m ejoras labo
rales y sociales.

Un nuevo elem ento distorsionador iba 
a surgir aun antes de que concluyera el 
año: la O TA , que acaba por m ontarse en 
1984 con una plantilla de aproxim ada
mente 40 personas a las que se les adju
dicaba la calificación de auxiliares de 
guardias municipales. Los mandos son 
nombrados lisa y llanamente a dedo y la 
OTA se implanta en el centro de Do- 
nostia, Labayen, que sigue suspirando 
por el despliegue y el modelo de la Er- 
tzan tza , no hace caso  a los p lan tea 
mientos de los delegados sindicales que, 
por contra, com prueban cóm o sus ele
mentos más activos durante la huelga su
fren una constante sutuación de acoso.

Al no haber un program a de reestruc
turación a fondo de la Policía Municipal 
siguen produciéndose anomalías como la 
c o n tra tac ió n , p o r un p e río d o  de seis 
m eses, de auxiliares de guardias cuya 
misión fundamental es vigilar las playas. 
M ien tra , la O TA  sigue extendiéndose 
por los demás barrios de la ciudad y, por 
consiguiente, la plantilla continúa en au
m ento , aunque ah o ra  algunos de los 
componentes de la G uardia M unicipal 
son destinados a patrullar en las zonas 
periféricas.

La situación vuelve a recrudecerse en 
1987, en que los aproxim adam ente 20 
agentes que prestan  ro tativam ente sus 
servicios en el depósito municipal de ve
hículos de la Torre de Atotxa denuncian 
las condiciones insoportables en las que

realizan su trabajo: sin iluminación, con 
m osquitos, con filtraciones de aguas fe
cales y con la presencia continua de pe
queños rateros que incluso utilizan los 
bajos de la T orre para pernoctar. Sorpre
sivamente una denuncia formulada ante 
la inspección de Trabajo se traspapela, 
ante lo cual —y tam bién debido a que 
unas reclam aciones económicas no son 
atendidas— lleva a los guardias a cerrar 
p o r  u n o s  d ía s  la s  d e p e n d e n c ia s  de 
Atotxa.

Esto sucede en 1987 y son vísperas 
electorales. Labayen, por decreto de la 
alcaldía, accede finalmente a las preten
siones de los guard ias y p repara  una 
campaña sin sobresaltos. Los resultados 
electorales le son manifiestam ente ad
versos, pero el ya ex-alcalde encuentra 
acom odo en los amplios brazos del PNV 
que, reconvirtiéndolo en un Kashogui 
local, le busca em pleo en la fábrica de 
arm as «Sapa», en Placencia, en donde 
sus desvelos em presariales son rem une
rados con un salario de ocho millones de 
pesetas anuales. Aún así, antes de irse 
Labayen gratificó con el nombramiento 
de sargentos a seis de sus más dóciles 
m unicipales. Este nom bram iento, tam 
bién digital, está recurrido ante la Au
diencia Territorial de Iruñea.

Las esvásticas
«Albistur también comenzó largán

donos un mitin», asegura un guardia m u
nicipal que ha visto desfilar sin ritm o de 
contuidad a todos los alcaldes del fran
quismo. «De entrada, al planteársele las 
reivindicaciones pendientes, él nos dice 
que tiene un memorándum de 29 puntos 
sobre el cuerpo que, por supuesto, no 
nos enseña. Como tampoco tenemos ac
ceso con él a las nóminas o a los presu
puestos, cosa que no ocurría antes. Por 
contra, lo que ha puesto en práctica es 
un hostigamiento sistemático contra la 
gente más activa, tanto del comité como 
de los propios guardias, mientras po
tencia a los sectores más reaccionarios 
que, con su presencia y la Villa, actual 
concejal delegado, se han crecido».

La tensión ha vuelto a surgir en la Po
licía Municipal y , consecuencia de ello, 
es la aparición de las balas en las taqui
llas de determ inados guardias, que tam 
bién son objeto de pintadas en forma de 
esvásticas o llamadas anónim as am ena
zantes a sus domicilios particulares. En 
las prop ias dependencias m unicipales 
son frecuentes las arrancadas de carteles 
de ciertos sindicatos, especialm ente C o
misiones y LAB, que son sustituidos por 
pintadas intim idatorias.

«Hemos vuelto a entrar en una diná
mica peligrosa, con apertura de expe
dientes disciplinarios, contratos y reno
vaciones atípicas y, sobre todo, la utili
za c ió n  p a r t id is ta  de la G uard ia  
Municipal», concluyen nuestros interlo
cutores que, aun a sabiendas que van a 
ser los principales sospechosos de filtrar 
esta inform ación, prefieren no dar sus 
nombres por razones evidentes de segu
ridad. ■



Saudades de excolono
Ca m in a m o s  p e s a d a m e n te , 

como si el sol nos hubiera 
em borrachado, y llegamos 

al pequeño restaurante de «La M u
lata». El perro del local duerme 
en la m ism a puerta de entrada, 
aprovechando la sombra para es
capar a las moscas y a los rayos 
infrarrojos. Pasamos por encima 
de él y ni se inmuta. Tiene suerte, 
porque el empleado de «La M u
lata» está de vacaciones, si no, él 
le hubiera despertado con un pun
tapié en medio de las costillas y le 
hubiera mandado a freirse bajo el 
sol.

En los últimos días hay pocos 
clientes, únicamente estamos los 
asiduos, un joven cuarterón des
cendiente de uno de los grandes 
colonos —tan largo y flaco como 
Don Quijote—, dos jóvenes estu
diantes —hijos de un ministro y de 
un com erciante—, desplazados a 
la capital desde o tra  región del 
país, y nuestro vecino de mesa, un 
nostálgico excolono que, de bus
carle algún parecido, tendríamos 
que em parentado con esos obesos 
luchadores japoneses que parecen 
hipopótamos.

La empleada tarda en servirnos 
el almuerzo, es lo habitual, pero 
hace tanto calor, deben ser unos 
treinta grados aquí dentro, que fá
cilmente se crispan los nervios, 
sobdre todo si nos fijamos en el 
gran ventilador de techo, averiado 
d e s d e  y a  no  se  s a b e  c u á n to  
tiempo. Encima, es seguro que la 
empleada viene luego con huevos 
fritos que parecen cocinados en 
Siberia. Nuestro vecino de mesa, 
el excolono, está hecho a estas 
cosas, no en vano lleva aquí más 
de cincuenta y tres años. Hace un 
rato que ha llegado y parece que 
d u erm e  con  los o jo s  a b ie r to s . 
Desde hace sem anas nos repite 
que las preocupaciones no le dejan 
dorm ir de noche y que, luego, du
ran te  el d ía , le en tra  sueño en 
cualquier lugar.

El llegó a la isla como funcio
nario  cuando  ten ía  unos vein te  
años. Estuvo sirviendo en el pa
lacio colonial, se convirtió en el 
hom bre de confianza  y , no sin 
buenos sudores, aprovechó la si

tuación privilegiada para hacerse 
un rico propietario.

En la época más floreciente de 
la  c o lo n ia  v ia jó  p o r  to d o  el 
mundo: «Un policía me dijo en la 
frontera  de lrún, cuando vio el re
corrido que había hecho mi pasa
porte, que yo  tendría que ser un 
hombare rico», nos dice todo o r
gulloso. M ontó un «puente» entre 
París y Lisboa por el que trans
portó , él m ism o, vehículos que 
em barcaba con destino a la isla, 
aprovechando las prebendas que 
tenía com o buen palaciego. Sus 
negocios eran tan prósperos que 
no tardó en com prar tierras en la 
m etrópoli, pensando, quién sabe, 
en hacer un gran im perio. En la 
isla se arrim ó a una mulata y tuvo 
dos hijos. «La riqueza iba en au 
mento hasta que la isla dejó de 
ser portuguesa. Un poco antes de 
proclamarse la independencia, la 
casi totalidad de los seis m il co
lonos regresaron a Portugal. A qu í 
s ó lo  q u e d a m o s  s e i s ,  y  y o  m e  
q u e d é  p a r a  v e r  co n  m is  o jo s  
aquello», nos dice, gesticulando 
con sus pesados brazos y como si 
en el fondo estuviera convencido 
de que todavía no está todo deci
dido.

Toda su familia se instaló en las 
ce rcan ías de L isboa, en la ha
cienda que tenía com prada allí, y 
él asistió en la isla a las nacionali
zaciones de las em presas a g r í
colas, a los prim eros años, duros 
y precarios, de la independencia. 
La situación se mudó y sus nego
cios, como el resto de las activi
dades, entraron en una fase deca
dente: «La fábrica  de jabón dejó  
de producir p o r  fa lta  de materia  
prim a, el comercio bajó porque  
no llegaban m ercadurías... Tenía 
una cervecería donde iba la élite, 
la alquilé a  un isleño y  ahora no 
tiene nada que vender y  sólo van 
’p r e t o s ’» , nos d ic e , m ie n tra s  
evoca los días en que en su co
mercio vendía sardinas frescas lle
gadas de Portugal.

Sin em bargo, la esperanza de 
recobrar «viejos laureles»  le da 
fortaleza. D iariam ente escucha la 
«Voz de América»  para enterarse 
de cómo va la guerra en Angola.

A lfonso  Etxegarai (*)

Los muertos angolanos y cubanos, 
y el dram a de allí son otra fuente 
de energía para él. Pero lo que 
m ás le hace p en sar en que las 
cosas van a ser com o antaño es la 
«apertura política»  del régimen de 
la isla: «Los portugueses están re
cuperando la mayoría de las em 
p re sa s  a g ríco la s , tam bién  hay  
fra n ceses  y  españoles p ero  está  
comprobado que nosotros cono
cemos estas tierras. Siempre he 
pensado que las cosas volverían a 
su cauce y  que Portugal está p re 
destinada en A frica», nos declara 
emocionado nuestro excolono nos
tálgico.

Com o cada día, él recoge en 
un pedazo de papel lo que le 
ha sobrado en el alm uerzo 

para llevarle a su único familiar 
en la isla, un gato. Entre las pa
redes de su casa, una casa dem a
siado grande y húm eda, soñará en 
el prem io que Dios le tiene reser
vado por ser fiel y tener fe en que 
sus com patriotas vendrán a salvar 
esta isla de la mano del demonio. 
En cam bio, los cam pesinos y de
sempleados portugueses seguirán 
desam parados y nadie rezará por 
ellos, ni este excolono nostálgico 
ni las sociedades anónimas portu
guesas que vienen a la isla para 
chupar de los financiamientos e 
im posic iones de la C om unidad  
Económica Europea y del Banco 
M undial. ■



Crónica de un verano que se va
A la hora de redactar una breve crónica sobre lo que ha dado de sí la actualidad informativa durante 
el mes de agosto, es inevitable hacer referencia al prolongado secuestro —son ya seis meses largos 

en poder de ETA— del industrial Emiliano Revilla. José Luis Corcuera, con su cargo recién 
estrenado, no ha podido conseguir hasta la fecha más que su predecesor, José Barrionuevo. La 

familia del industrial ha demostrado a través de sus declaraciones tener claro quién ha sido capaz de 
aguantar en ese pulso entre ETA y el Gobierno, tal y como se ha calificado en más de una ocasión.

Este es, sin duda, el principal nexo entre la actualidad estival y el nuevo curso político recién 
iniciado. Sin embargo, la «guerra de las banderas», diversas especulaciones sobre la negociación, 
los redoblados esfuerzos por aislar socialmente a Herri Batasuna —recomendando incluso, tal y 

como lo hace Gabriel Urralburu, insultar a los militantes abertzales en la calle— y otros 
acontecimientos han merecido también la atención de los medios informativos a lo largo de las

últimas semanas.

La ac tualidad  info rm ativa  del 
verano, como en años prece
dentes, ha tenido en la llamada 

«guerra de las banderas» uno de sus 
puntos álgidos. Las balconadas de 
las casas co n sis to ria les  de buena 
p a r te  de la s  lo c a lid a d e s  v a scas  
—quizá más que nunca— lucieron la 
ikurriña durante sus fiestas patro
n a le s . L a G u a rd ia  C iv il ,  p o r  la 
fuerza, trató de imponer la legalidad 
constitucional y, en la mayoría de 
los casos, chocó con la decisión po
pular. Es paradigmático, en este sen
tid o , el caso  de E tx a rr i  A ran az ,

donde la Benemérita retiró la enseña 
vasca al menos once veces y los ve
cinos la repusieron en su sitio otras 
tantas. El alcalde puso de manifiesto 
que la decisión municipal prevale
cería sobre la normativa que desde el 
Gobierno Civil se conminaba a cum
plir.

Sin embargo, en las capitales, el 
pacto PN V-PSOE propició que la 
bandera española ondeara en las fa
chadas de los ayuntamientos, aunque 
sólo fuera durante las horas de la 
jornada festiva más señalada. En Do
nostia, m iles de personas partic i

paron en el homenaje a la ikurriña, 
p ro m o v id o  p o r  H e r r i  B a ta su n a , 
mientras los responsables de la coali
ción abertzale consideraban la roji- 
gualda com o «elemento de crispa- 
ción». De todas form as, los inci
dentes más graves tuvieron lugar en 
Bilbo, donde los «beltza»s de la Er- 
tzantza se emplearon a fondo durante 
varias horas contra quienes se opo
nían a que ondeara la bandera mo
nárquica en la casa consistorial de la 
capital vizcaína.

La actividad de E T A __________
La actividad de ETA no ha cesado



Funerales por los dos guardias civiles muertos en un atentado preparado por 
ETA en Lizarra.

durante el mes de agosto. El día 13 
tenía lu g ar una cadena de ex p lo 
siones en establecimientos situados 
en Laguardia y diversas localidades 
de Cantabria y la Rioja. Asimismo, 
en esta última comunidad autónoma, 
un artefacto volaba la vía férrea en 
las inmediaciones de Agoncillo. La 
organización arm ada, en su reivindi
cación, enm arcaba esta oleada en la 
campaña contra los intereses fran
ceses.

El día 19 dos artefactos explo
taban en los municipios de Bergara y 
Arakaldo al paso de sendos convoyes 
de la Guardia Civil. Cinco miembros 
del Cuerpo resultaron heridos, dos 
de ellos graves.

Dos días después, dos guardias ci
viles destacados en Lizarra perdían 
la vida com o consecuenc ia  de un 
atentado de similares características 
a los anteriores.

El día 26, un vehículo volaba por 
los aires en Bilbo. El propietario, un 
guardia civil.

Al fondo, la negociación
Las declaraciones de los distintos 

grupos políticos sobre la negociación 
entre ETA y el Estado son de perm a
nente actualidad, a pesar de que haya 
quien manifieste que se trata de una 
«serpiente de verano» informativa. 
En este sentido , el m es de agosto 
llegó ya caldeado, pues Juan Lasa, 
consejero de Interior del Gobierno 
de Gasteiz, recién ocupado el cargo, 
se manifestó partidario de la nego
ciación. Una airada reacción de los 
socios del Gobierno Ardanza hizo 
que Ju an  L asa  se m o s tra ra  m ás 
cauto en lo sucesivo. Pero Xabier

Arzallus no se m ostró tan recatado: 
«cualquier negociación es política», 
volvió a decir, m ientras Santiago  
Carrillo manifestaba en El Escorial 
que «Euskadi necesita atribuciones 
de autogobierno más amplias». El 
nuevo m inistro de Justicia, Enrique 
M úgica, se contradijo en el breve 
plazo de dos días. «La negociación  
no tendrá carácter po lítico» , ase
guró, por una parte, y, por otra, ex
p licó  que, «tras la liberación  de  
Emiliano Revilla, podríam os hablar 
con ETA». La organización armada, 
por cierto, hizo una nueva oferta de 
tregua en un comunicado publicado 
el 17 de agosto. Algunos medios de 
comunicación fueron más allá y ha

blaron de contactos entre Txiki Be- 
negas e Iñaki Esnaola a través del 
juez Belloch, contactos que han des
mentido todas las partes.

En este contexto cabe enm arcarse 
la iniciativa de EE, apoyada por la 
C o n f e d e r a c ió n  de E m p r e s a r io s  
Vascos, para llegar a un acuerdo con 
objeto de que no se especule más 
sobre ETA , en el convencim iento de 
que «hablar sobre la organización  
armada no hacen más que fo rta le 
cerla».

Por otra parte, a raíz del atentado 
que en Lizarra costó la vida a dos 
guardias civiles, en Nafarroa se han 
recru d ecid o  los in ten tos de a is la 
miento contra HB, intentos que, en

M IEM BRO  FU N DADO R  U.M.E.M.C.T.

UNION M UNDIAL ESCUELAS MEDICINA CHINA TRADICIONAL

ACUPUNTURA
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Emiliano Revilla, más de seis meses en 
poder de ETA.

esta última fase, se iniciaron con la 
destitución de los puestos de respon
sabilidad que el concejal abertzale 
Patxi Lage ocupaba en la corpora
ción estellica. Pero lo que parecía 
una cam paña destinada a concluir 
con una versión foral del Pacto de 
Ajuria-Enea ha entrado en una nueva 
fase a raíz de las declaraciones del 
presidente del G obierno de Nafa- 
rroa, Gabriel Urralburu, invitando 
a los ciudadanos a insultar e increpar 
en la calle a los militantes abertzales. 
Estas declaraciones han sido recha
zadas por la mayoría de las fuerzas 
políticas, la portavoz del Gobierno 
de M ad rid  no la s  re f re n d ó  y el 
propio Ramón Jauregi ha procedido 
a efectuar un discreto desmarque.

Septiembre
Entre las noticias más destacadas 

de septiembre, merece la pena re
señar la captura, por parte de la Er-

DEFENDER LOS DERECHOS H U M A N O S  
Y LA LIBERTAD CUESTA M U C H O  
A Y U D A N O S  UN POCO

A m nistía  In te rnac ion a l, la 
o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n  
d ie n te  que  de fiend e  los 
D e r e c h o s  H u m a n o s  en 
t o d o  el  m u n d o .  Haz t e  
socio de la libe rtad .

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

Desea recibir inform ación para asociarse a la U .T. 
Euskadi de Am nesty International (envíese a los 
Apartados de Correos 8 0 3  de Bilbao; 1 .1 0 9  de San 
Sebastián, 2 .1  8 0  de Pam plona y  3 3 4  de Vitoria).

A M N E S T Y  IN T E R N A T IO N A L

La Brigada Móvil de la Ertzantza protegió la bandera rojigualda que ondeaba en el
Ayuntamiento de Bilbo.
tzantza, de dos mujeres, traficantes 
habituales de heroína, que figuraban 
entre las personas declaradas non 
g ra tas por el p leno m unicipal de 
Lezo. Como se recordará, hace esca
samente tres m eses, las presiones

obligaron a que las fuerzas políticas 
del Ayuntamiento, excepto HB, re
vocaran el acuerdo, acuerdo cuyo 
acierto, a la postre, también en el 
caso de estas dos mujeres, el tiempo 
se ha encargado de demostrar.



pasearon la ikurriña 
por la casa consistorial bilbaína.

En otro  orden de cosas, un er- 
tz a in a  de la  B rig a d a  M ó v il, lo s 
« b e ltz a » s , p e re c ía  co m o  c o n s e 
cuencia de un disparo efectuado por 
un compañero. El autor del homi
cidio, que tuvo lugar en circunstan
cias que la Consejería del Interior no 
quiso aclarar suficientemente desde 
el prim er mom ento, ha pasado a dis
posición judicial.

Un últim o suceso luctuoso para 
poner fin a esta breve crónica: Teo
doro A ram en d ia , preso  po lítico  
acogido a las medidas de reinserción 
y que quedó en libertad provisional 
tra s  h a b e r  p e rm a n e c id o  d u ra n te  
cuatro años en la cárcel, se suicidó 
d e sp u é s  de h a b e r  m a ta d o  a tre s  
amigos en Urbasa. Poco antes había 
escrito una carta contra la reinser
ción social, quejándose del desam 
paro en que se hallaban sumidos los 
a c o g i d o s  a e s t a s  m e d i d a s  d e  
gracia. ■

«Incontrolados»
Es ya costum bre, desde que en ho

menaje a Txapela, asesinado por el 
GAL, se .colocara una ikurriña flo
tando en el m ar, en el lugar de la 
bahía de Txingudi en donde se espar
cieron sus cenizas, que al am paro de 
la oscuridad, fuerzas «incontroladas» 
—testigos presenciales aseguran que 
son guardias civiles provistos de una 
canoa que transportan en la baca de 
su coche— lleguen al pie de la boya 
para arrancarla y colocar en un lugar 
una bandera española. Cuando el año 
pasado, un grupo  de artistas cons
truyó un enorm e puño que, com o un 
coloso, levanta aún más alta que antes 
la ikurriña conm em orativa, volvieron 
a repetirse las incursiones nocturnas 
y, dado que la escultura tiene un sis
tema de flotación muy ingenioso y no 
es posible hundirla, se ensañaron con 
ella, am etrallándola. A hora, con m o

tivo de las traineras, la ikurriña ha 
vuelto a ondear aunque, en esta oca
s ió n , no e s ta b a  so la ; y , ta m b ié n , 
com o era  de esperar, «desconocidos» 
bien localizab les, las han hecho j i 

rones: U na vez más se repite lo que 
para algunos es la guerra de las ban
deras y , para la gran m ayoría de este 
pueblo, el sím bolo de sus libertades.



Crónica informal

... Y le llamaban Urralburu
F. Sistiaga______________________

Hay tem as m etafísicos que, la verdad, me des
bordan. Por ejemplo eso que los políticos del sis
tema, poniendo la voz hueca, llaman la «rentrée», 

pronunciada, eso sí, como si estuvieraon haciendo gár
garas. Bueno, pues a mí la «rentrée» me ha cogido cons
tipado, que ya es una forma estúpida de volver al cúrrelo.

Así que, de entrada, mi «rentrée» es, con perdón, una 
sucesión de estornudos. Quizás sea por los virus. Pero es 
que, claro, con el padre Urralburu echando maldiciones, 
a uno le puede pasar de todo: «ciudadano, cuando pases 
jun to  a uno de HB, agrédelo, insúltalo, provócalo...». Y, 
por qué no, contagíale un catarro. M ira, fracasadas sus 
intenciones por puro bocazas, no diría yo que Urral
buru, al que algo le habrá quedado del sibilinismo apos- 
tólico-romano, sea el último responsable de mis estor
nudos, a fin de cuentas una agresión como otra cual
quiera.

Pero, pese a sus soflamas, al padre Urralburu ya no lo 
llaman para concelebrar los fastos. Y mucho menos los 
esponsales. Estos muchachitos/as del PSOE, tan incardi- 
nados como se sabe en el tejido social de Euskadi, pre
fieren otras compañías. Un cortejo de tricornios, por 
poner un ejemplo. Y sin ejemplo también: una furgona 
verde con verdes de sombrero acharolado en su interior 
—es decir, una «troupe» de pikoletos —daba realce el fin 
de semana pasado a la comitiva nupcial que, por lo civil, 
acompañaba a una concejala donostiarra y a su contrario 
en tan solemne acto. No se sabe —al menos las crónicas 
de sociedad no lo recogieron— si los de verde oliva gri
taron eso de «vivan los novios», pero lo cierto es que allí 
estaban todos, incluido el inefable «Poto» Mugica al que, 
no sé la razón, inmediatamente atrubuí la condición de 
padrino.

El mundo, por lo demás, no ha cambiado demasiado.
Y Euskadi, tampoco. Aquí todo quisque sigue con sus 
florilegios dilectantes y, mientras el ínclito Urralburu 
termina su gira artística por la ruta cuartelillos-USA-Me- 
norca-Argentina, otro miembro egregio de la cofradía, el 
siempre loado padre Arzallus, medita profundamente con 
quién retratarse la próxima vez, no le vaya a suceder lo 
de Pujol que, al final, hasta parecía más alto en la foto 
que nuestro Xabier por antonomasia. Jordi, que para eso 
es un buen catalán, echó cuentas y, honorablemente, se lo 
dijo al «papa negro»: «res de resXabier. M óntatelo como 
puedas, pero no hay convergencia C iU -PN Vpara las eu
ropeas». En Ferrerías, que es la sede más visitada por 
«Cara/inda», aún están tronchándose: «menudo gatillazo 
que pegó el Jordi».

Y es que el sumo sanedrín del PNV está últimamente 
que no pega una: mientras R am oncín Jau reg u i les hace 
día sí y día también las más sonoras cuchufletas, los de 
EA practican con ellos toreo de salón. «H ombre, como lo 
ven todo tan negro, ya no saben a qué carta jugar», ad
vierten portavoces de Fererrías, la disputada sede. «Lo 
que está claro —continúan— es que el PSOE tiene embri
dado a l P N V  y , antes de irnos de vacaciones, todos cono
cíamos ya la encuesta del propio Gobierno de Gasteiz: 
los dos socios de Lakua van a pegarse un costalazo m o
rrocotudo tan pronto haya que echar la papela en las 
urnas».



El otoño
Por lo dem ás, catarros aparte, bien, gracias. Ya me 

fastidia más a m í la pleuritis de uno que yo me sé. Si 
hasta se viene al norte el m ismísimo M artín Prieto y 
dice que el Idigoras parece un ser civilizado. Entonces, 
¿qué tenía que ser? Pero, dejando de lado el cuadro clí
nico, la cuestión ahora mismo se llama Europa, todo un 
debate ¿verdad, Txem a?. Con la vuelta al curso acadé
mico, dos cosas han quedado claras en Estrasburgo: 1) 
que nunca ha habido un diputado tan boicoteado en Eus- 
kadi y allende las fronteras del Estado por los medios de 
comunicación; y 2) que, pese a todo, la nota es de sobre
saliente cum  laude. Ahora mismo no es cuestión de hacer 
aquí un m emorándum sobre los trabajos y desvelos del 
rapaz de M ungia, curiosam ente más publicitado en los 
«media» por su condición de abogado que como parla
m entario. Y últim am ente, no vaya a ser que le sirva de 
prom oción, ni eso. El debate está abierto para este cálido 
otoño y, como me enseñaron en la escuela, después del 
otoño viene la prim avera. ¿O no es así?

Expreso mis dudas equinociales porque no vaya a ser 
que después venga la reverenda m adre Bandresa y me 
reconvenga cristianam ente, ahora que me he enterado que 
su peluquero se afana por dejarle un poquitito más larga 
la melenita por los costados. Es cierto que apenas ya no 
le quedan ninguno de aquellos ricitos y dorados bucles de 
su lejana pubertad, pero aún pretende desm elenarse a la 
m enor de las ocasiones. Ahora mismo, haciendo uso de 
su proverbial ética episcopal, no ha tenido el m enor re
paro de convocar a las cám aras televisivas para, sobre el 
dolor de U rbasa, declarar que «una vez m e llamó  Teo
doro Aram endia desde la cárcel de Nanclares para de
cirme que tenía pájaros en la cabeza». Claro, con esos 
pelos se le olvidó m encionar una cita que el mismo Ara
mendia le dedicaba: «Bandrés no es más que un cartero 
del Gobierno, ya que del preso no se preocupa más que 
de utilizarlo en algún periódico». O en la tele, con cuatro 
cadáveres aún calientes.

Pero mientras a Juan Mari le van a editar su biografía 
por capítu los, o tras cuestiones sacuden el m undanal 
ruido: por ejem plo, ¿qué pasa con Lemoiz? A sí de en
trada —y a expensas de m ayores concrecciones— en 
«Iberduero» informan que «Lemoiz hoy es un organismo  
autónomo dependiente del M inisterio de Industria». No 
está mal el dato, pero, sin afán de m osquear, el tema es 
otro. Al tiempo. Y, ya volviendo a la sin par urbe donos
tiarra, una preguntita inocente: ¿quién mató a «Torero» 
en Egia?. La pasm a, como siem pre, sin enterarse o ha
ciendo que no se entera. Al final de cuentas es lo que le 
contestó una de la ejecutiva estatal del PSOE a unos par
lam entarios colom bianos, interesados en saber qué pin
taban unos bofios españoles por allí: «es que nuestra p o 
licía sigue siendo franquista  y  no la controlamos». A ca
báram os. ■

El PNV, así pues, no tiene quién lo quiera. Hombre, 
de vez en cuando sale Aulestia por ahí diciendo que «p a 
rece que se han moderado, que ya  no están tan asilves
trados». Pero es lo que dicen sus socios de EA en el 
Ayuntamiento donostiarra: «los de E E  no pretenden otra

¡
cosa que se les note, hacer ver que pueden ser una novia 
apetecible y  casadera. Pero esos, desde luego, no juegan  
con las cosas de comer, aunque a l fin a l pueden irse con 
cualquiera, porque ellos, sobre todo, son unos locos por  

la música». La música, claro está, es el tintineo del vil 
metal.



El Estado español, entre la élite

Los «armeros» del mundo
Son datos de doce meses que hablan por sí solos: en 1987, se registraron en el mundo treinta y seis 

(36) conflictos armados, el comercio mundial de armas ofreció un montante total de 34.104 millones 
de dólares (más de 4.35 billones de pesetas). Estados Unidos y la URSS han controlado el 67,7% de 
las exportaciones totales de arm as... El Estado español, con ventas por importe del medio millón de 

dólares, se sitúa en el puesto décimotercero de ese «ránking», que tiene, según se dice, móviles
defensivos.

Artebakarra

Como todos los años, el SIPRI 
—Instituto Internacional de In
vestigaciones sobre la Paz, or

ganism o independiente, financiado 
por el Parlamento sueco o Riksdag, 
con sede en Estocolmo— ha hecho 
públicos sus datos, las cifras corres
p o n d ie n te s  a e se  n e g o c io  de la 
muerte. Cifras imponentes para justi
ficar la propia defensa, aunque sufi
cientes para que cada día que surge 
un conflicto, cada uno, en su fuero 
interno, eche una ojeada al mundo y 
se explique por qué hoy aquí, y ma

ñana allá, dos países se declaran la 
guerra. O más, si se quiere: que las 
guerras, por lo general, entre países 
tercerm undistas, pueden ser desenca
denadas en los despachos, en los 
centros de decisión de las grandes 
potencias, de los países más desarro
llados, que son los que están a la ca
beza de ese negocio del comercio de 
armas. De esta form a, los ricos son 
más ricos y los pobres más pobres. 
Los ricos se enriquecen a costa de 
los pobres, éstos cada vez dependen 
más de aquéllos, ya que, encadena- 
damente, se les vende lo que nece
sitan para destruirse y, a continua
ción, lo que requieren para la re

construcción.

Los dos líderes
L ig e ra  v e n ta ja  p a ra  la  U R SS 

frente a Estados Unidos en esa clasi
ficación final, un 67.7%  de las ex
portaciones totales, y ambos países 
se llevaron tam bién la palm a a la 
hora de invertir en su propia defensa 
y las investigaciones en ese campo. 
Estados Unidos gastó alrededor de 
trescientos mil millones de dólares, 
lo que equivale alrededor del 7% de 
su PNB, mientras los expertos sos
tienen idéntico gasto para la URSS 
por este concepto —Moscú no faci
lita  in fo rm ac ió n  en este  sen tid o
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aunque en su caso representa el 17% 
de su PNB—.

Los conflictos bélicos que susten
taron este negocio fueron un total de 
36, y se confía que en 1988, merced 
a la cum bre celebrada en diciembre 
entre M . Gorbachov y R. Reagan, 
m uchos de los con flic to s d esap a 
rezcan del mapa, aunque no se des
carta que surjan otros.

El informe del SIPRI destaca que 
de esos 36 conflictos sólo uno tuvo 
por escenario el mundo occidental, y 
el resto, los 35 restantes, se desarro
l l a r o n  en  e l m a rc o  d e l T e r c e r  
M undo. Esa excepción se califica 
así: «la guerra civil y  religiosa de Ir
landa del Norte».

Por continentes, la distribución 
fue así: cinco conflictos en América 
Latina, cinco en el Sureste asiático, 
seis en O riente Próxim o, ocho en 
Extrem o Oriente y 11 en Africa.

Causas de los conflictos

El informe del SIPRI señala que la 
mayoría de los conflictos obedecen a 
cusas interiores, tienen carácter re
gional. Sin em bargo, la mayoría de 
ellos tienen un papel importante en 
la geopolítica de las grandes poten
cias. En el informe se señala que la 
única y verdadera guerra total, como 
tal, sería la de Irán e Irak, confronta
ción que ocuparía el prim er lugar en 
cuanto al número de víctimas, mien
tras que otros conflictos, largos ya 
en el tiempo, Líbano e Israel-Pales- 
tina, han sido m enos pródigos en 
cuanto al número de víctimas.

E l in f o r m e  c o n f ía  en  q u e  la  
cumbre del 8 de diciembre en W as
hington, si no de forma inmediata, sí 
tenga sus repercusiones favorables 
en un plazo más o menos largo en el 
control de armamento. Constata el 
informe que ambas máximas poten
cias, URSS y USA, han proseguido 
en 1987 con su carrera nuclear, des
tacando que en ese año se han lan
zado, con fines m ilitares, no menos 
de 85 satélites, siendo el número de 
explosiones nucleares 47, netamente 
superior a las 23 de 1986 y a las 35 
de 1985. Mención especial también 
para el desarrollo en la fabricación y 
uso de arm as quím icas, ensayadas 
particularmente en el conflicto irano- 
iraquí. El inform e destaca que al 
menos una veintena de países poseen 
o han poseído un arsenal de armas 
químicas, sin que sea posible esta

blecer de una manera precisa y cierta 
la lista de tales naciones.

En fin, los cuadros, las cifras son 
más elocuentes que ninguna otra ex
plicación. Con una observación en el

capítulo de gastos en armamento: El 
Estado español, gasta en arm am ento 
unos doscientos mil m illones más 
que en Educación. Dato revelador.

Los vendedores
%

URSS...............................  34.9
U SA ..................................  32.8
Francia............................ 10.1
Gran Bretaña................... 5.1
R FA ..................................  4.1
C hina...............................  3.0
Holanda
Suecia
Brasil
Checoslovaquia
Israel
España
Egipto
Canadá

Gastos en armamento
Millones 

de dólares
U SA ...................................... 275.190
Francia................................... 29.038
Gran B retaña......................  27.019
R FA ......................................  22.447
Japón ...................................... 20.482
Italia......................................  13.885
India......................................  8.821
E spaña................................... 7.195

Los compradores
Millones

de dólares
India......................................  5.246
Irak .........................................  3.541
Egipto................................... 2.231
Arabia Saudita...................  1.753
Israel......................................  1.632
Japón......................................  1.331
Siria.........................................  1.301
T urqu ía ................................... 1.212
Checoslovaquia...................  1.191
A ngola................................... 1.126
E spaña................................... 1.111
C anadá................................... 677
A ustralia...............................  654
T aiw an ................................... 607
C orea del S ur......................  556

Lo que gastan en armamento los 
países de la OTAN

Millones 
de dólares

U SA ......................................  275.190.0
F rancia ................................... 29 .038 .0
G ran B retaña......................  27 .019 ,0
R FA ......................................  22.447,0
Italia......................................  13.885,0
E spaña................................... 7 .195 ,0
H olanda................................ 5 .372 ,0
Bélgica................................... 3 .236,0
T urquía...................................  2 .692.0
G recia...................................  2 .494,0
N oruega................................ 2 .231,0
D inam arca............................  1.731,0
Portugal................................ 975 .0
L uxem burgo.........................  63,2
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Ebroz gaindi

Perder los papeles
A. Villarreal

Los «hits» del verano han ido 
desde ver a Barrionuevo ejer
ciendo de guardia de la porra 

en el conflicto de los controladores 
hasta la ingenuidad del presidente 
G o n zá lez , c o n fe san d o , PO R  SU 
H O N O R, desconocer el G A L. En 
medio, el pesar de Don Fraga por 
no haber sido ministro de Fernando 
el Católico, y no sabe cuánto se lo 
hubieran agradecido sus contemporá
neos del siglo XX, o la enésima fuga 
de algún ilustre de territorio español, 
en esta ocasión, a cargo del reinci
dente Ruiz M ateos —en serio, ¿por 
qué no le meten de una vez entre 
rejas?— que se largó a Portugal no 
se sabe si para expresar su amor a la 
«Senhora de Fátima» o a alguna 
«rapaciña». ¡Ah! la joya del estío la 
del vicepresidente Guerra en El Es
corial, a la sombra del Imperio: el 
PSOE es el partido de los obreros y 
de los campesinos. Según esto, los 
«yuppies» son de Dios y la «jet-set» 
de S a ta n á s. Los que quedan  en

tierra  de nadie son los jubilados, 
sobre todo, tras saber de labios del 
Secretario General de la Seguridad 
Social que quieren ahorrar, precisa
mente a costa de retrasar en ese pa
raíso del ocio o de la inservibilidad. 
para que no quiebre la Seguridad So
cial, que sigan quebrados, sin com 
p en sac io n es  f in a le s , sin  co m p o 
nendas, los que quedaron jodidos de 
por vida.

Siem pre nos había dicho que el 
d esa rro llo  im plicaba ade lan ta r la 
edad de la jubilación por aquello de 
d ed icar m ayor tiem po al oc io , al 
tiempo libre y por el gran número de 
parados, unos porque no encuentran 
trabajo, otros obligados por las re
conversiones tecnológicas. Ahora, el 
Adolfo Jiménez éste quiere que los 
obreros —al fin y al cabo, los predi
lectos del Partido— mueran a pie de 
tajo, sin cobrar pensiones que vacían 
las arcas del Estado que hacen tam
balear la filosofía de Solchaga. Y no 
queda para el keroseno de los «mys- 
teres» o de los de par en par.

El J im énez o se ha hecho el 
tonto o se ha ido de la lengua y 
se ha convertido en adelanto,

en  p lan  g lo b o  s o n d a , de lo  que 
proyectan hacer sus jefes. El rechazo 
ha sido la respuesta no exenta de es
cándalo. Jim énez, que uno sepa, no 
ha dicho que se han malinterpretado 
m al sus p a lab ras, ya que lo m ás 
fácil, siempre, es matar al mensa
je ro .. .  Sin em bargo, es triste  que 
una A dm inistración autoetiquetada 
socialista utilice la jubilación con re
ferencias estrictamente económicas y 
así se hable de retrasarla o adelan
tarla según baremos de este corte.

Los nazis, al menos, eran más sin
ceros en torno y respecto a los inú
tiles o inhábiles para el sistema. Los 
socialistas hispanos han querido que 
la historia, la edad, el reloj se de
tengan en los cuarenta años como 
m ucho. Lo que supere esos gua
rism os, simplemente, estorba. Los 
socialistas eespañoles en esto de la 
ju b i la c ió n  ta m b ié n  han  p e rd id o  
rumbo, brújula, Norte. Los socia
listas españoles han confundido los 
papeles. Puede que los hayan per
dido. ■





Robert Clark:

«Debe romperse el drtulo 
vid oso de la violentia y los 

fratasos de las tonversadones 
para la tregua»

Luis Núñez

Los análisis que el politólogo norteamericano Robert Clark ha venido haciendo sobre Euskal Herria desde hace 
alrededor de quince años están llenos de interés para el lector vasco.

La distancia física entre el analista americano y el objeto de su análisis ha jugado en ocasiones en su contra 
dando pie a ciertos desenfoques, pero hay que decir que, en general, y al menos hasta la fecha, ha estado 

jugando a su favor. Lejos del apasionamiento que la lucha vasca genera en todos los directa o indirectamente 
afectados, la distancia le ha permitido a Clark captar aspectos centrales y claves de esta lucha con una lucidez 

muy superior a lo que en el Estado español estamos acostumbrados.
El presente reportaje da cuenta de los trabajos de Robert Clark sobre Euskadi, de su evolución a lo largo de 

estos años y de los distintos temas que ha ido tocando. El lector interesado por nuestro momento político 
encontrará sin duda alguna numerosos puntos de reflexión útiles.

EEC» (Sexta Conferencia Internacional de Europeístas, 
W ashington D .C .) Partidario del traspaso a las autori
dades autonómicas tanto del orden público como de la ad
ministración de justicia, Clark manifestaba hace tres años 
a EFE que la adhesión del Estado español al Mercado 
Común se producía en un momento inoportuno ya que el 
proceso de integración europea se interfería con ese otro 
proceso, anterior y no terminado aún en nuestro Estado, 
que es el de la estructuración autonómica.

Sus libros anteriores a la etapa vasca son «Desarrollo e 
inestabilidad: cambio político en el mundo no-occidental» 
(Chicago, 1974) y «Poder y acción política en el tercer 
mundo» (Nueva York, 1978), debiéndose advertir que la 
totalidad de los trabajos de Robert Clark sólo se pueden 
encontrar, al menos por ahora, en lengua inglesa.

El prim er libro sobre Euskadi fue editado en 1979 en 
Reno por la editorial universitaria «University o f Nevada 
Press» y se titula «The basques. The Franco years and 
beyond» («Los vascos. Los años de Franco y poste
riores») con más de 400 páginas entre las que se cuentan 
numerosos cuadros estadísticos. Describe en él el surgi
miento del nacionalismo vasco, la guerra del 36, la época 
franquista y la transición hasta el año 78, o sea, hasta la 
implantación de la Constitución, pero antes del Estatuto 
de las Vascongadas.

En el prefacio manifiesta abiertamente su «oposición a 
la violencia de ETA tras las elecciones legislativas de 
1977», señalando que «puesto que he tenido ocasión de 
ver de primera mano los efectos de la gerra de guerrillas, 
de la violencia urbana y de la inestabilidad política en 
Asia, en América Latina y en Europa, estoy convencido 
de que la violencia brutaliza tanto al agredido como al 
agresor y esto nunca es admisible visto desde fuera».

Al final del libro, el autor confía en «la capacidad de 
ETA para com prender que su papel histórico ha termi-

Robert Clark es director del Departamento de Cien
cias Políticas de la Universidad George M asón, en 
V irginia, y asesor en EEUU en m ateria vasca. 

Desplazado en 1964 a Caracas en la preparación de su 
tesis doctoral sobre las relaciones del tercer mundo con 
las áreas industrializadas, conoció allí a la que habría de 
ser. su mujer, M irentxu Amezaga, hija del escritor nacio
nalista exilado Vicente de Amezaga (en agosto de este 
año le han dedicado una plaza en su pueblo natal de Al
gorfa), quien le haría conocer la temática vasca e intere
sarse por ella. Desde 1973 ha estado en Euskadi en 
cuatro o cinco ocasiones, generalmente a cargo de funda
ciones universitarias americanas. Su última visita este 
agosto nos ha permitido sacar las fotos que publicamos.

C ontrario  a la violencia insurreccional y probable
mente simpatizante de la línea garaicoecheista, Clark ha 
escrito sobre Euskadi dos libros así como una serie de 
ponencias, varias de las cuales nos ha hecho llegar. Ac
tualmente está preparando un tercer libro sobre el desa
rrollo autonómico y la negociación con ETA.

Los trabajos de Robert Clark de que tenemos noticia 
pero que no hemos tenido ocasión de conocer ni en con
secuencia de comentar en este reportaje, son los cuatro 
siguientes: 1.— 1981: «Language and politics in Spain's 
basque provinces» (en «West european politics»)2.— 
1985: «D im ensions o f  basque p o litic a l c u ltu re  in 
post—Franco Spain» (publicado dentro del libro «Basque 
politics: a case study in ethnic nationalism»)3.— 1985: 
«Spain's autonomous communities: a case study in ethnic 
pow er sharing» (en «European Studies Journal»)4.— 
1987: «The ethnic nation, the State and european integra
ron : basque autonomy and spanish membership in the



nado y que ya no responde a una necesidad en la política 
vasca», así como en «la voluntad de los m iembros de 
ETA para aceptar menos que soluciones totales a los po- 
blemas vascos».

Su segundo libro, «The basque insurgents. ETA, 1952- 
1980», marca en cambio un importante viraje en este 
punto de vista del pensamiento de R. Clark. Redactado a 
finales del año 83, fue editado al año siguiente por la edi
torial universitaria «The University o f W isconsin Press», 
y lo presentó en «Egin» el tam bién am ericano Philip 
Silver el 30-VII-85.

En una entrevista a «Deia» en el año 85, Robert Clark 
confesaba que sus libros «tienen mucho de oportunidades 
que se me han planteado más o menos inesperadamente y 
a las que me he agarrado». Cuenta, como ejem plo, que 
ese segundo —y, de momento, últim o— de ellos, le fue 
encargado por la editorial «The University o f  W isconsin 
Press» cuando un representante de ésta le oyó intervenir 
acerca de nuestras prim eras elecciones autonómicas del 
80 en un congreso en W ashington.

Sobre algunos típicos tópicos

El libro «The basque insurgents» tiene para nosotros un 
doble interés, aparte de la aportación que en sí supone 
una descripción muy interesante y sugestiva de la organ:- 
zación ETA, su zona de influencia, su reclutamiento, 
formas de actuación, costumbres y vida afectiva de sus 
militantes, etc.

Por una parte, y sobre todo, la descalificación que en 
el libro, tras un análisis detallado de la realidad de ETA, 
se hace de una serie de falsedades sobre esta organización 
armada aireadas desde los medios de comunicación con
trolados por M adrid y que han sido repetidas hasta el 
punto de convertirlas en tópicos de consumo popular.

Los antitópicos de Clark, en este libro podemos decir 
que son principalmente los cinco siguientes:

1) ETA no puede considerarse una organización terro
rista, ya que sus acciones se preparan de modo minucioso 
y selectivo. 2) Sus víctimas son muy poco numerosas 
comparadas con otras situaciones de violencia, si bien a 
veces se cometen graves errores. 3) La sicología del m ili
tante es perfectamente sana y éste se halla bien integrado 
en su medio humano. 4) La lucha armada no se plantea 
como el camino m ejor sino como el último recurso al fa
llar los otros caminos. 5) ETA no depende de red interna
cional alguna.

Vamos a traducir uno tras otro, y sin com entarios, los 
párrafos en que se contiene lo esencial de cada una de 
estas cinco ideas.

1) ETA no es una organización terrorista

«¿Cambió el Gobierno español a partir de 1975 lo sufi
ciente para hacer de ETA un instrumento inadecuado 
para asegurar y defender los derechos vascos? Como 
saben los lectores de mi anterior libro, “ Los vascos. Los 
años de Franco y posteriores” , yo originariam ente con
testaba a esta cuestión afirm ativam ente, y sostenía en ese 
libro que, hacia 1978, ETA había sobrevivido a su uti
lidad histórica. Ahora no estoy seguro de ello».

Robert Clark se fue vinculando a Euskadi a partir de 
su boda con Mirentxu Amezaga, hija del escritor nacio
nalista exiliado Vicente de Amezaga.

* * *
«Así, no veo organizaciones “ terroristas”  sino más 

bien organizaciones que pueden usar el terrorism o, como 
estrategia, en ciertas ocasiones».

* * *
«En mi opinión ETA ha seguido rara vez lo que al

gunos podrían llamar tácticas terroristas, acaso menos de 
media docena de veces en toda su historia. El repaso de 
sus acciones muestra que ETA no ha matado indiscrim i
nadamente a viandantes casuales sino que más bien ha 
mantenido su empleo de la violencia restringido y bajo 
control. Esa es la razón por la que escojo no referirm e a 
ETA como a una organización terrorista. Al decir esto, 
sin em bargo, quiero también dejar claro que no apoyo ni 
defiendo el empleo de la violencia para lograr los propios 
objetivos. He conocido de prim era mano los efectos de la 
violencia política en tres continentes y no necesito que me 
convenzan de que la violencia brutaliza tanto a su agente 
como a su víctima. Pero la definición de una organiza
ción com o terro rista  es tanto una cuestión norm ativa 
como una cuestión em pírica; y mi objetivo en este libro 
es exam inar el relato histórico para ver lo que nos dice 
sobre el com portam iento efectivo de ETA como grupo in-



surgente, al margen de los epítetos que puedan emplearse 
para describirlo».

* * *
Los párrafos anteriores están tomados del prólogo, que 

concluye así:
«He elegido referirm e a ETA no como a un grupo de 

lunáticos o de criminales sino como a jóvenes no muy di
ferentes de muchos de los lectores de este libro, jóvenes 
que se han visto sometidos a una serie de inusuales pre
siones que les han conducido a llevar una vida de vio
lencia y riesgo. Al escrib ir yo este libro, y usted al 
leerlo, tendríamos todos que tener presente que, confron
tados con las mismas presiones, muchos de nosotros po
dríamos haber seguido el mismo camino escogido por 
ETA. Creo que cuando usted termine el libro, estará de 
acuerdo conmigo en que hemos sido verdaderamente muy 
afortunados por no habernos visto colocados ante seme
jante prueba».

* * *
Ya hacia el medio del libro vuelve el autor sobre estas 

mismas ideas:
«No vemos en les ataques de ETA muertos y heridos 

arbitrarios, sin sentido, sino más bien acciones escogidas 
con suma atención a su posible impacto en el entorno po
lítico».

«A pesar de un pequeño número de desafortunados y 
trágicos errores, hay la aplastante evidencia de que ETA 
planea sus ataques con el cuidado de hacerlos lo más sim
bólicos y comunicativos posible y de reducir al mínimo el 
daño a viandantes casuales u otros no combatientes. Sa
bemos que los ataques de ETA son discutidos con sumo 
detalle 'por grupos de la organización de un alto nivel de 
especialización antes de dar las instrucciones para su eje
cución a las células y comandos inferiores; y el repaso 
histórico de los comandos analizados sugiere que la plani
ficación de los ataques lleva un tiempo considerable, al 
menos tres meses y a veces hasta un año.

Sin duda que ha habido un cierto número de muertes y 
otros ataques arbitrarios en conexión con la lucha de 
ETA. Sería irreal e ingenuo suponer que una organiza
ción cladestina insurgente puede controlar perfectamente 
los acontecimientos y asegurar que todos los ataques se 
atendrán al plan previsto. Los datos que se expondrán 
más adelante sugieren que en los últimos años ha habido 
un número creciente de asaltos de revancha, puesto que 
ETA y los ultraderechistas han peleado a diestro y si
niestro, con muertes y contramuertes. A pesar de estos 
ataques y de algunos errores altamente costosos, creo que 
el repaso histórico de ETA ha estado relativamente libre 
de violencia sin planificar o sin sistematizar, especial
mente cuando se lo com para con los repasos de otros 
grupos insurrectos activos en los años setenta. Nuestro 
análisis, pues, se organiza en torno al principio fáctico de 
que los ataques de ETA tienen sentido y de que encajan 
dentro de un plan más amplio que ayuda a definir el ca
rácter de la organización».

2) Saldo relativamente reducido de la violencia vasca

«Desde junio de 1968 hasta diciembre de 1980 la vio
lencia de ETA afectó directamente a poco más de 700 
personas, 287 de las cuales fueron muertas. Comparados 
con las brutales guerras de guerrillas en otros países, los

Clark ha escrito dos libros sobre Euskadi, así como varias pon 
tercer libro, también sobre actualidad política vasca.

niveles de bajas son más bien reducidos. En Argentina, 
por ejemplo, entre julio  de 1974 y agosto de 1976 fueron 
muertas más de 2.300 personas. En Irlanda del Norte, en 
el período de siete años que va de 1969 a 1976, fueron 
muertas más de 1.600 personas. Los homicidios com e
tidos en un año en cualquiera de las grandes ciudades 
americanas son más numerosos que los realizados por 
ETA en toda su historia, si bien rara vez esas muertes 
americanas corresponden a una insurrección organizada.
En 1981, en el área metropolitana de W ashington (con 
una población sim ilar a la del País Vasco), hubo 364 ho
m icidios, 226 de los cuales con armas de fuego. La signi
ficación de la violencia de ETA reside en el efecto sicoló
gico de sus ataques como contraposición al daño físico 
efectivo ocasionado por ellos».

* * *
«Del anterior análisis (de las acciones más indiscrimi

nadas) concluyo en consecuencia que ETA ha estado



í>ara d is tin tos congresos, y a h o ra  está  p re p a ra n d o  un

atenta a evitar cualquier daño a terceras personas civiles 
en sus ataques pero que el repaso de éstos no es inta
chable a ese respecto, y varios errores muy serios se pro
dujeron al matar o herir a numerosas terceras personas».

3) Los m ilitantes proceden de un m edio humano en el 
que estaban bien integrados

«Mi investigación sobre las raíces sociales y sicoló
gicas de ETA se basa por una parte en el análisis de cua
renta y ocho casos de un amplio abanico de m iembros de 
ETA que abarcan la historia de la organización desde los 
primeros años cincuenta hasta el presente» (recordemos 
que este libro se redactó en el año 83).

* * *
«No deseo generalizar mis conclusiones a todos los te

rroristas políticos (el lector observará que trato de evitar 
el uso del térm ino “ terrorista” , especialmente al refe
rirme a ETA). Sin em bargo, mi investigación sobre los

orígenes de los m iembros de ETA y sobre su modo de 
vida cuando formaban parte de la organización me lleva a 
concluir que, m ientras los insurrectos en general pueden 
presentar una personalidad deform ada, la abrum adora 
mayoría de los etarras se encuentran de lleno en la gama 
de los seres humanos mentalmente sanos e integrados; 
mientras los terroristas en general pueden estar seria
mente angustiados, los m iem bros de ETA no padecen un 
stress superior al que se observa a todo lo ancho de la so
ciedad vasca y ciertam ente su nivel de stress no es mayor 
que el soportado por los hom bres y mujeres norm ales, 
operativos e integrados».

«He llegado a la conclusión de que, mientras los insur
gentes en general puede que tengan dificultades para esta
blecer y mantener relaciones interpersonales cálidas y en- 
riquecedoras, las relaciones de los etarras con las per
sonas qu erid as  son no rm ales hasta  el pun to  de ser 
mundanas. De hecho, una de las razones de la gran dura
bilidad de ETA a lo largo de las pasadas dos décadas ha 
sido sin duda la capacidad de los etarras para buscar re
fugio y consuelo, así com o apoyo m aterial, entre quienes 
quieren y aprecian; Los etarras no son personas desequi
libradas sino que, al contrario, se encuentran engarzadas 
profundam ente en la cultura por cuyos derechos luchan».

Interrum pirem os en este punto el orden cronológico de 
los trabajos de Clark para traer a colación otra cita suya 
del estudio «La legitimidad de la insurrección etno—na
cionalista» a que aludirem os luego, ya que se refiere a 
este mismo tema del equilibrio sicológico de los miem
bros de ETA , esta vez de quienes les apoyan.

«Para que no concluyamos que los jóvenes vascos son 
simplemente un sector por lo general violento, dispo
nemos de datos de encuesta que m uestran su rechazo de 
la violencia fuera del terreno político, por ejemplo en la 
familia. La encuesta mencionada en otro lugar y dirigida 
por Ruiz Olabuenaga en 1983 incluía preguntas sobre 
violencia en la familia y m ostraba que los mismos estu
diantes que apoyaban a ETA y a la lucha arm ada con 
tanta fuerza no acusaban la m enor incidencia de violencia 
en casa o entre m iembros de la familia».

Y volvamos con esto al hilo del libro «The basque in- 
surgents».

4) La violencia no es para ETA sino el últim o recurso

«Preguntarle en una encuesta de opinión a un entrevis
tado a ver si apoya la lucha arm ada para conseguir la in
dependencia es algo así com o preguntarle a un cabeza de 
familia a ver si está a favor de robar en los Bancos para 
conseguir el sustento de su familia. Naturalm ente, consi
derado en abstracto de este m odo, muy pocos entrevis
tados en cualquier m uestreo contestarían afirmativamente 
a ninguna de estas dos preguntas».

«El dato verdaderam ente crucial consiste en saber 
cuántas personas contestarían afirmativamente» si todas 
las otras m edidas fracasan. Si, por ejem plo, los cabezas 
de familia no pudiesen lograr el sustento de sus seres 
queridos de ningún otro modo que recurriendo a la acción 
crim inal ¿cuántos lo harían? Si los defensores de la inde
pendencia vasca no pudiesen lograr su objetivo por 
ningún otro camino ¿cuántos apoyarían la violencia insu
rreccional? D esgraciadam ente, las encuestas de opinión
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no nos suelen dar una inform ación m atizada de este 
modo».

5) ETA no depende de redes internacionales

«Sin negar la existencia de estos lazos entre ETA y 
otros países y grupos insurrectos, no me convence el ar
gum ento de que esas conexiones aporten a ETA un 
margen crítico de apoyo y de que sin ese margen dejaría 
de existir (con la obvia excepción, por supuesto, de su 
santuario en Francia)».

«Algunos etarras han podido recibir entrenamiento pa- 
ramilitar en el extranjero, pero muchos más han recibido 
el que necesitaban en los propios campos de ETA en el 
sur de Francia».

«Las armas tradicionalmente empleadas por los co
mandos de ETA son relativamente fáciles de m anejar, y 
es muy dudoso que los e tarras tengan realm ente que 
hacer todo el camino hasta Argelia para aprender a dis
parar una mertralleta Sten. Si los etarras han hecho un 
uso extensivo de armas más pesadas, com o los lanzaco
hetes, que hubiesen requerido un entrenamiento y una 
práctica considerables, tendrían que reconocer que ese 
hecho se ha escapado a mi investigación».

«También encuentro difícil de creer que ETA dependa 
de la Unión Soviética o China en cuanto a armas o di
nero. Ya he señalado en otro lugar que las armas de ETA 
proceden de Europa occidental y de EEUU, y el explo
sivo preferido por el grupo, la Goma-2, viene de España 
y Portugal. Todo cuanto el grupo necesita puede com
prarse con dinero líquido o robarse en almacenes de ex
plosivos o arsenales de la propia España».

«En cuanto al dinero, ETA ha demostrado, creo que 
conv incen tem ente, su capacidad  para  ex trae r por la 
fuerza, de las economías española y vasca, los fondos que 
necesita para proseguir con eficacia su estrategia. La 
combinación de robos bancarios, secuestros e impuestos 
revolucionarios han producido literalmente millones de 
dólares en los últimos años, y dudo de que ETA necesite 
más que eso para sobrevivir».

«Todos los otros recursos requeridos por la organiza
ción, como alojamiento y transporte, son provistos, vo
luntariamente o no, por la población. Cuando uno añade 
a esto la tendencia de los vascos a desconfiar de los ex
tranjeros, nos encontramos ante lo que para mí es un caso 
en que la ayuda extranjera, grande o pequeña, no ha sido 
nunca ni puede llegar a ser el factor crítico que mantenga 
viva la insurrección de ETA».

ETA, ¿producto del Goierri 
guipuzcoano?

Si los anteriores análisis y conclusiones pueden pare- 
cerle bien razonables a cualquier lector frío, eso no signi
fica que el libro «The basque insurgents. ETA 1952- 
1980» carezca de algunos errores y desajustes, produ
cidos probablemente, como se ha dicho al principio, por 
la distancia física entre sujeto analizador y objeto anali
zado.

Por ejemplo, cuando atribuye al Estatuto Vascongado 
un apoyo popular superior al realmente obtenido (en el

«A pesar de algunos ataques de revancha y de algunos 
errores altamente costosos, el repaso histórico de ETA ha 
estado relativamente libre de violencias sin planificar o sin 
sistematizar».

conjunto de los trabajos de Clark se echa en falta un aná
lisis detenido del referéndum estatutario en las tres pro
vincias). O cuando afirm a que ETA amenaza a quienes 
quieren abandonar la organización con dar a la Policía es
pañola información sobre sus acciones; o que mata a los 
militantes que la abandonan. O cuando cree percibir que 
el sentimiento independentista ha disminuido en Vascon
gadas a partir del estatuto autonómico. Y así podrían se
ñalarse algunos aspectos más.

La aportación central del libro es, sin embargo, proba
blemente, el análisis que concluye considerando a ETA 
como un producto del Goierri. Estudia minuciosamente 
por un lado el escenario geográfico de las operaciones de 
ETA, por otro la localidad de la que procede cada mili
tante y finalmente la densidad local del voto de izquierda

«También encuentro difícil de creer que ETA dependa 
de la Unión Soviética o China en cuanto a armas o di
nero».

abertzale, para concluir que el soporte geográfico de 
ETA no se encuentra repartido por la completa geografía 
de las cuatro provincias del sur vasco y menos aún de un 
modo equitativo en toda esa geografía sino que se cir
cunscribe a un territorio bastante más reducido, que Ro- 
bert Clark identifica, erróneam ente, con el Goierri gui
puzcoano.

El análisis de Clark en este tema es muy correcto y su 
conclusión también, pero el Goierri guipuzcoano está 
constituido por una veintena muy precisa de pueblos cuya
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piro temporal en la lucha, ayudará a reducir el nivel de 
emoción e ira tan comunes en las situaciones de insur- 
gencia».

capital es Beasain y que no incluye numerosos otros m u
nicipios del sur de la provincia, tal como propone Clark. 
De m anera que lo único que está mal en este caso es el 
término —el térm ino «Goierri»— con el que el autor de
signa a ese territorio en el que la densidad del apoyo a 
ETA es más elevado. Lo que en realidad se quiere decir 
—y eso sí es así— es que el apoyo a ETA procede princi
palmente (pero no únicamente, habría que añadir) de una 
parte del sur vasco, que no es en realidad ni más ni 
menos que la que suele denominarse «zona euskaldun»: 
todo el interior guipuzcoano, la mitad oriental de Bizkaia, 
el cuarto noroccidental de Nafarroa y la punta norte de 
Araba.

Clark describe muy bien las características de esta 
zona y su predisposición a favorecer una resistencia ra
dical: pueblos de tamaño medio, coexistencia constante 
de agricultura e industria, de tradición y progreso, pre
sencia fuerte pero am enazada de la lengua y cultura 
vascas, a rra ig o  de los v íncu los fam ilia res  y de ve
cindad...

El uso de la palabra «Goierri» para designar a este te
rritorio, bastante más extenso que el Goierri propiamente 
dicho, aunque en efecto bastante menos que el conjunto 
del sur vasco, es un uso, pues, abusivo, pero hay que re
conocer que es también sugestivo y, por analogía, co
rrecto.

«Goierri» quiere decir el pueblo de la zona alta y, efec
tivamente, lo mismo que en otros procesos de conquista 
de distintos países montañosos, las zonas altas son las úl
timas en la conquista rom ana y en consecuencia son las 
que m ejor mantienen todas las tradiciones culturales. Y 
las que se sentirán más fuertes para plantear, al cabo de

los siglos, la defensa de la propia nacionalidad.
Las razones por las que el conquistador prefiere du

rante uno o más siglos conform arse con el dominio del 
llano son de índole económ ica. La explotación económica 
de la llanura es más barata, por más accesible, que la de 
las zonas montañosas intrincadas; el llano es preferible y 
suficiente para asegurar el tráfico mercantil; y la guerra 
de conquista en la montaña es más cara en dinero y en 
vidas humanas.

Eso explica los numerosos casos de conquista romana 
en que se invadían extensos países dejando intactos, prác
ticamente sin penetrar, los territorios montañosos que era 
más rentable abandonar a «los bichos raros del monte». 
Es el caso del «Sopramonte» sardo o el de los «High- 
lands» escoceses, térm inos ambos que designan más o 
menos al pueblo de la zona alta, lo mismo que «Goierri».

Y ese mismo fenómeno puede detectarse perfectamente 
en la conquista española de Am érica o en otras conquistas 
históricas de suficiente envergadura territorial.

Sirva, pues, esta digresión, ajena por completo al aná
lisis de C lark, para, al mismo tiempo que se le quita la 
razón al llamar Goierri a lo que constituye propiamente 
toda la actual «zona euskaldun» del sur vasco, se le da en 
cambio esa razón al considerar que es en especial la zona 
montañosa hoy industrializada la que produce y alimenta 
a ETA, quedando en un segundo plano las extensas zonas 
llanas de Araba, N afarroa y oeste vizcaíno; la Euskadi 
verde que es el medio creador de la organización ETA 
como lo es también —no lo olvidem os— la base principal 
del nacionalismo vasco m oderado.

Si bien es casi uno mismo el territorio que produce 
ambos tipos de nacionalismo —el m oderado y el r a d ic a l-  
cabe señalar que la resultante del peso de cada uno, su 
centro de gravedad, no se sitúa en el mism o punto. El 
centro de gravedad del nacionalismo m oderado está más 
hacia el oeste, hacia Bizkaia, y el del radical más hacia el 
este, más hacia Gipuzkoa. Pero tam poco esta considera
ción pertenece a C ’ark; es una aclaración complementaria 
a su trabajo, lo mismo que los párrafos anteriores.

La parte  del libro  «The basques insurgents. ETA , 
1952-1980» relativa a la tesis del Goierri es acaso lo 
único de todos los trabajos de Robert Clark que es hoy 
accesible en español, ya que los suplementos de «Deia» 
del 17 y 24 de junio  del 84 traían un largo reportaje, obra 
posiblemente del propio C lark, en donde esa parte se ex
plica con cierto detenimiento.

La negociación con ETA

En 1986, es decir, a los tres años de haber redactado el 
libro reseñado hasta aquí y a los dos de verlo publicado, 
sale a la luz un nuevo trabajo de Robert C lark sobre Eus
kadi, esta vez un artículo de 12 densas páginas cuyo título 
traducido del inglés sería «Obstáculos en la negociación 
de un alto el fuego con insurrectos. Lecciones del caso 
ETA , 1976 a 1984». El artículo aparece en la revista «Te- 
rrorist Violence Insurgency Report».

El artículo contiene un preámbulo general que no se 
ciñe al caso vasco, el relato de los seis casos que Clark 
considera intentos de negociación con ETA entre 1976 y 
1984 y, finalmente, las conclusiones.

El preám bulo consta de cinco párrafos que por su in



terés vamos a traducir íntegramente: el prim ero constata 
el escaso número de negociaciones de paz con grupos 
guerrilleros que han tenido éxito en el mundo en los 
tiempos recientes; el segundo repasa los tres inconve
nientes principales que suelen aducirse en contra de la ne
gociación con grupos armados; el tercero y cuarto enun
cian las tres razones por las que la negociación es, pese a 
todo, interesante, razones que se sitúan inconfundible
mente en la perspectiva del enemigo. Y el quinto hace 
una recomendación con vistas a la negociación. Veamos.

«La mayoría de las insurrecciones armadas parecen ter
minar de una de dos formas. En el primer escenario el 
régimen en cuestión confirma una rigurosa política de re
presión con un programa sensato de reformas conducente 
al aislamiento de los insurrectos de su base de apoyo po
pular y eventualmente a su derrota. El resultado concreto 
puede ser un tratado formal en el que los insurrectos 
abandonan la lucha (como en la rebelión de Biafra), un 
desvanecimiento gradual de la insurrección sin una decla
ración formal de su conclusión (como en la lucha armada 
del Frente de Liberación de Quebec), o una amnistía pro
clamada por el gobierno seguida de la vuelta de los re
beldes a la política civil (como en Venezuela al final de 
los sesenta). En el segundo escenario, las fuerzas ar
madas del régimen afectado pierden o su ardor para el 
combate armado o su confianza en el régimen, y el ré
gimen mismo pierde su legitimación ante el pueblo, lo 
que conduce a una victoria de los insurrectos que aniquila 
a la fuerza gubernamental (como con Castro en Cuba en 
1959) o al logro insurgente de separar el territorio en 
cuestión de la metrópoli (como Argelia se desgajó de 
Francia en los años sesenta). Aparece, pues, que muy 
pocas insurrecciones armadas terminan como resultado 
de una tregua general negociada o alto el fuego con los 
insurrectos. (Examinando esta cuestión en la insurreción 
vasca, no voy a analizar los esfuerzos para negociar el 
final de un incidente violento concreto, tal como un se
cuestro, sino los intentos de persuadir a individuos con
cretos —en oposición al grupo en su conjunto— para 
abandonar la luchar arm ada ofreciéndoles am nistía u 
otras concesiones)».

«Los escritores sobre insurgencia y contrainsurgencia 
tienen poco que decir acerca de negociaciones condu
centes a un alto el fuego, tal vez porque ha habido relati
vamente pocos casos exitosos en la historia reciente, pero 
también porque presuponen que tales negociaciones con 
los insurrectos son un error. Por un lado, las negocia
ciones dan a los insurrectos la respetabilidad de aparecer 
como aproximadamente del mismo rango que el gobierno 
y la legitimación de tener reclamaciones honestas que son 
negociables. Además, las peticiones de los insurrectos 
suelen ser extremas y no negociables, de modo que se 
tiene la sensación de que las negociaciones nunca pueden 
tener una salida positiva o productiva. Finalmente, si las 
negociaciones para el alto el fuego tienen éxito y desem
bocan en un cese temporal de las hostilidades, la conse
cuencia es simplemente dar tiempo a los insurrectos para 
reagruparse y acumular fuerzas para una nueva ola de 
violencia más adelante».

«Sin embargo, yo mantengo que existen beneficios po
sitivos a obtener de un alto el fuego negociado con éxito 
y razones por las que las negociaciones con los insu
rrectos pueden ser una buena idea. Para em pezar, las or
ganizaciones insurrectas no son instituciones monolíticas.

«Si los defensores de la independencia vasca no pudiesen lograr j< 
violencia insurreccional? Desgraciadamente, las encuestas de opi 
modo».
En el interior de cualquier grupo insurrecto es verosímil 
que haya individuos o facciones ansiosas por negociar el 
final de las hostilidades o al menos deseosas de hacerlo. 
El Estado debería estar dispuesto a explotar esas divi
siones entablando conversaciones con esas facciones más 
moderadas. Sin duda, algunas reivindicaciones de los in
surrectos, acaso la m ayoría, pueden ser no-negociables 
para éstos, pero otras pueden ser negociables. Puesto que 
la dinámica de la insurrección exige que todas las reivin
dicaciones se planteen con una similar intransigencia, el 
Estado nunca sabrá cuáles son negociables sin ponerlas 
en una agenda para su discusión».

«Además, incluso aunque un alto el fuego pueda ser 
sólo un respiro temporal en la lucha, ayudará a reducir el 
nivel de emoción e ira tan comunes en las situaciones de 
insurgencia, de m anera que puedan darse otros pasos 
para terminar la lucha definitivamente y traer de nuevo a 
los insurrectos a la sociedad civil. En el caso de que las 
negociaciones tuviesen que fracasar, si el Estado ha nego
ciado de buena fe, al menos la responsabilidad de la con
tinuación de la lucha corresponderá a los insurrectos, y 
no al Estado».

«Una tregua negociada con éxito, y que dura, ayuda a 
crear una confianza mutua que suele faltar en situaciones 
de insurgencia. Sin em bargo, las partes negociadoras, in- 

.cluidos los intermediarios, tienen que esm erarse en actuar 
de buena fe y en no prom eter u ofrecer nada que escape a



¡etivo por ningún otro camino, ¿cuántos apoyarían la 
no nos suelen dar una información matizada de este

su control, porque la subsiguiente ruptura de un arreglo 
negociado puede dejar a las partes con una desconfianza 
mutua mayor aún que antes. Las negociaciones exitosas 
fo rta lecen  la p o s ic ió n  de los m o d erad o s  en am bos 
bandos, los insurrectos y el Estado, empujando con ello a 
todo el sistema hacia la conclusión final de las hostili
dades».

Hasta aquí, pues, el preámbulo de este trabajo de Ro
bert Clark, al que luego sigue la descripción de los si
guientes seis casos en los que el autor ve intentos nego
ciadores, descripción que carece en su detalle de excesivo 
interés en Euskadi y que nos limitaremos a enunciar al 
modo en que lo hace el propio autor, pero muy breve
mente:

1) «1976, Pertur frente a Apala». En este punto Clark 
menciona el deseo negociador de Pertur y en particular 
las declaraciones de dos representantes de ETA (pm) a la 
«Actualidad Española» en el invierno de 1977 manifes
tando el deseo de su grupo de «abandonar totalmente la 
violencia si el Gobierno nos deja mover a la luz del día», 
a lo que Clark añade concluyendo este prim er «intento»: 
«la Historia no ha dejado constancia de si hubo una res
puesta por parte del aún frágil gobierno español. Meses 
más tarde, en junio, el grupo «berezi» de Apala mataba a 
un destacado industrial bilbaíno llamado Ibarra, al pa
recer para desbaratar las elecciones parlam entarias espa
ñolas; y se cerró la puerta a un arreglo negociado. Había 

—

pasado un momento crítico en la historia de ETA y de 
España; y se había perdido por cierto tiempo la ocasión 
de apagar los fuegos de la violencia».

2) «1978: Argala y Portell». Cuenta Clark aquí que la 
publicación de los cinco puntos de la alternativa KAS se 
hizo con el anuncio de discutirlos junto  a un alto el fuego, 
que Argala entabló contacto indirecto con el gobierno es
pañol a través de Portell por un lado y de Benegas por 
o tro, que «El País» anunciaba el 28 de junio de aquel año 
que «el Gobierno y ETA están preparando las bases para 
negociar» y que las muertes de Portell y Argala acabaron 
con este intento. Por cierto que respecto a esta segunda 
m uerte —muestra de los escasos pero a veces importantes 
desenfoques informativos de C lark—, el autor afirm a que 
«la versión presente con más frecuencia en los medios es
pañoles era que Argala fue m uerto por miem bros de ETA 
opuestos a la negociación».

3) «1979-1980: negociaciones con el segundo gobierno 
de UCD». Reseña Clark un par de intentos negociadores 
en este período entre los poli-milis y Suárez, intentos ne
gados después por éste, lo que impulsó a Felipe González 
a un desmentido público cuando manifestó: «la negativa

Los contactos de Argel quedan fuera del repaso que 
hace Clark a los «intentos negociadores» de Madrid con 
ETA y normalmente formarán parte de su próximo 
libro.

de Suárez de que haya intentado negociar con ETA sitúa 
su palabra frente a la mía, puesto que él y yo estuvimos 
hablando personalmente sobre el tema de la negociación 
con ETA. Y tengo que recordarle que había un viaje del 
m inistro del Interior M artín Villa a Costa Rica (en 1978) 
tras el cual iba a haber una reunión con ETA». Reseña
remos en este punto de pasada la naturalidad con la que 
Clark afirm a que en esos años «Suárez... increm entó... 
los derechistas y con tra terro ris tas escuadrones de la 
muerte que operaban en Francia».

4) «1981-1982: negociaciones tras el 23-F». En esta 
cuarta ocasión recuerda Clark el alto el fuego declarado 
unilateralmente por los poli-milis tras el golpe de Tejero 
y que duró un año. D urante esa época el M inisterio del 
Interior trasladaba a Nanclares los presos poli-milis y 
suavizaba sus condenas, y la dirección de esa organiza
ción trataba de conseguir del gobierno los siguientes 
cuatro puntos: que no se form alizase una autonomía uni- 
provincial en N afarroa (lo que por c ierto  se hizo en 
agosto del 82); un referéndum  sobre Lemoiz; amnistía 
para los presos poli-milis; y program a de transferencias 
de los poderes previstos por el Estatuto vascongado. «Los 
representantes de M adrid —escribe C lark— contestaron 
que no estaban autorizados para discutir ninguno de estos 
puntos, puesto que eran temas que en una dem ocracia de



bían ser resueltos por los partidos políticos en el go
bierno».

5) «1983: la “ mesa por la paz”  de Garaikoetxea». El 
6-1-83 el entonces lehendakari Garaikoetxea proponía en 
una entrevista la conveniencia de una reunión entre el 
PNV, el PSOE y HB. La semana siguiente se reunía con 
González para tratar sus «cinco puntos para la negocia
ción» (cese de la violencia; legalización de partidos inde- 
pendentistas; fuertes poderes autonómicos; alguna solu
ción a la separación entre las cuatro provincias; am
nistía), pero la respuesta fue negativa. El 16 de ese 
mismo enero se produjo la famosa visita a Ajuriaenea de 
Iñaki Esnaola e Itziar Aizpurua pero la idea de otra reu
nión posterior quedó anulada porque la parte guberna
mental no admitía la presencia de periodistas.

6) «1984: Brouard y Barrionuevo». El 23-VIII-84 «El 
País» titulaba que Barrionuevo estaba dispuesto a nego
ciar donde fuese con Txomin Iturbe, entonces en el Es
tado francés. «En esos momentos —cuenta C lark— se es
taban haciendo varios intentos para establecer contactos 
entre Madrid y ETA a través de intermediarios. A fines 
de agosto, según uno de los participantes, Barrionuevo 
envió a un antiguo oficial español a San Sebastián para 
hablar con un representante de ETA sobre el inicio de las 
conversaciones (Barrionuevo y otros negaron esta infor
mación). Varias semanas más tarde, a mediados de se
tiembre, dos líderes de Herri Batasuna, Santiago Brouard 
y Jokin Gorostidi, fueron llamados a M adrid por el em
bajador francés en España, supuestamente con el conoci
miento y aprobación de Felipe González. Se les pidió un 
encuentro con líderes de ETA y un alto el fuego de 60 
días para perm itir la puesta en marcha de negociaciones 
con Madrid. París, por su parte, aceptaría retrasar las ex
tradiciones pendientes de miembros de ETA. Se pasó a 
ETA, a través de Brouard, una invitación para una reu
nión en Francia una semana más tarde, el 22 de se
tiem bre, para continuar discutiendo ese plan. Los repre
sentantes de ETA no se presentaron a aquella reunión; y 
al día siguiente el Gobierno francés aprobaba las órdenes 
de extradición de los cuatro etarras».

«A mediados de noviembre, según noticias de prensa, 
se establecieron contactos directos entre el M inisterio del 
Interior y Txomin Iturbe, contactos que fueron, natural
mente, negados por Barrionuevo y el portavoz ministe
rial». Se refiere luego Clark a la muerte de Santi Brouard 
y al atentado en M adrid contra el general Luis Rosón 
como causas de la interrupción de los contactos. «El pro
ceso de paz quedaría interrumpido una vez más por ac
ciones violentas estratégicamente programadas contra ob
jetivos simbólicamente significativos».

El relato de los intentos negociadores por parte de 
Clark se detiene en ese punto porque está redactado en el 
año 86, de manera que quedan fuera del análisis los con
tactos de Argel con su reconocimiento oficial por parte 
del portavoz gubernam ental m adrileño  y el envío a 
aquella capital de Eugenio Etxebeste. De los seis mo
mentos que el autor ha reseñado como intentos de nego
ciación hasta ese año, los que hacen el número 1, 3 y 4 
corresponderán a los poli-milis y los números 2, 5 y 6 a 
ETA (m). Ahora bien, en realidad esos momentos parece 
que deben considerarse más como tanteos que como vera- 
deros intentos negociadores.

Recomendaciones

El artículo que Clark dedica en 1986 al tema de la ne
gociación con ETA y que hemos resumido hasta aquí ter
mina con una serie de conclusiones que, por su interés, 
traduciremos casi íntegramente como hemos hecho con el 
preámbulo de este mismo artículo.

Se inician las conclusiones con una referencia al fa
moso «informe de los expertos» terminado en marzo del 
86 y que Clark resume del modo como vemos en el si
guiente párrafo, para luego añadir por su cuenta cinco re
comendaciones ante una eventual negociación con ETA, 
recomendaciones que presenta como un posible añadido 
al «informe de los expertos».

«De las 51 recomendaciones del informe, 21 se sitúan 
en el terreno de la educación o “ concienciación”  de la 
ciudadanía vasca sobre la necesidad de cooperar con el 
gobierno en la supresión de la actividad de ETA; 7 tienen 
que ver con la actividad policial; 6 se refieren a cues
tiones legales y jurídicas; y dos afectan a la información 
y seguridad. Sólo una recomendación (la número 51, la 
última) alude a la cuestión de las negociaciones y se li
mita a la siguiente breve observación: “ La comisión re
comienda enfáticamente que nunca se excluyan las nego
ciaciones como una opción” ».

El fam oso  « in fo rm e de los ex p erto s» , te rm in a d o  en 
1986 y que m u es tra  A rd an za  en la fo to , p rác ticam en te  
no  tr a ta b a  el tem a de  las negociaciones.

«Dado este apoyo tan poco entusiasta a las negocia
ciones, así como la triste historia de los fracasos en este 
área, un alto el fuego negociado para term inar los cerca 
de 20 años de violencia de ETA parece altamente impro
bable. Sin embargo, en el caso de que se intentasen de 
nuevo las negociaciones, pediría a los negociadores que 
considerasen algunas lecciones que pueden sacarse de los 
precedentes seis casos estudiados. Acaso podemos añadir 
al informe de la comisión internacional de expertos las si
guientes recomendaciones:

«1.— Todas las partes deben reconocer lo complicado 
del medio en que operan, tanto en lo político como en lo 
cultural y lo económico. No se trata de un simple con
flicto entre ETA y M adrid; son muchas las fuerzas polí
ticas y grupos en liza que se encuentran implicados, con 
órdenes del día y prioridades en constante evolución. 
Tiende a existir tensión entre los objetivos y prioridades 
de los líderes y los de los sim ples m ilitan tes de la 
mayoría de estos grupos, y a su vez los líderes de los dos 
bandos se muestran reacios a inclinarse demasiado de-



En opinión de Robert Clark, una negociación con ETA 
debe de carecer de condiciones previas y no excluir a 
priori ningún tema en el orden del día.

prisa por las negociaciones por miedo a aparecer dem a
siado conciliadores con los enemigos de su propio grupo. 
En estas circunstancias, las coaliciones en apoyo de la ne
gociación son tan extraordinariamente difíciles de esta
blecer como fáciles de romper. Sin em bargo, los líderes 
deben continuar tratando de form ar tales coaliciones ya 
que no existe una única fuerza política que controle todos 
los recursos necesarios (económicos, políticos, legales, 
etc.) para eliminar la violencia».

«2.— Hay que reconocer que en ambos lados de la 
disputa hay tanto actores clave favorables al arreglo ne
gociado como otros fuertemente opuestos a él. Hasta 
ahora los elementos anti-tregua han sido capaces de frus
trar las negociaciones, sea retirando su apoyo o sea por 
una acción de violencia rompedora en momentos estraté
gicos. Quienes tratan de negociar un alto el fuego debe
rían identificar a aquéllos que favorecen una aproxim a
ción y tratan  de com prom eter su apoyo m anteniendo 
abierto el orden del día inicial, que se limitaría a cues
tiones administrativas y técnicas, como lugar de reunión, 
participantes, etc., hasta que las conversaciones arran
quen en fírme, y no rechazando ningún punto del orden 
del día una vez que éstas han arrancado. Incluir un tema 
en el orden del día no es nunca un compromiso de acción 
en ese tema, en un sentido ni en otro; e igualmente no 
confiere necesariamente legitimidad a esa petición si las 
partes contendientes no lo quieren así».

«Al mismo tiempo, los elementos pro-tregua deberían 
identificar a quienes se oponen a las negociaciones y neu
tralizar su oposición no estableciendo de antemano que 
una determinada acción será considerada motivo de sus
pensión de las conversaciones, pues el hacerlo daría a las 
fuerzas anti-tregua el poder de bloquear las negociaciones 
simplemente con ejecutar esa acción. Además, desde el 
lado gubernamental se debe reconocer que, como cons
tatan las muertes de Pertur y Argala, en ETA la cuestión 
del arreglo negociado no es una simple cuestión de desa
cuerdo entre amigos; puede ser una cuestión de vida o 
muerte».

«3.— Los intermediarios son absolutamente cruciales 
para el lanzamiento con éxito de las negociaciones. La 
escasez de líneas de comunicación no es aquí el pro
blema; los líderes de ETA saben cómo llegar a sus opo
nentes en M adrid, y viceversa. El principal elemento del

que se está escaso es la confianza; los intermediarios fia
bles para todas las partes en conflicto son poco nume
rosos. Además es obvio que se necesita un gran valor fí
sico y político para asum ir el papel de intermediario en 
estas situaciones. Las trágicas muertes de José M aría 
Portell y Santi Brouard son dramáticos recordatorios de 
los riesgos físicos en ju eg o . Había que recordar asimismo 
que actuar de intermediario con los terroristas constituye 
técnicamente una violación de la ley antiterrorista espa
ñola, y al menos una pesona que actuó de intermediaria 
en un caso de secuestro fue detenida y acusada de compli
cidad con el secuestro. De m anera que resulta esencial 
que los intermediarios estén protegidos —física y legal
mente— a lo largo de todo el esfuerzo negociador.

«4.— La prensa española en general, y la vasca en par
ticular, debe ejercer el autocontrol y actuar responsable
mente en su información sobre las negociaciones ( ...) . 
Todas las partes, y especialmente ETA, que es el grupo 
más afectado en esta cuestión, deberían reconocer las 
ventajas que se derivarían de mantener las negociaciones 
fuera de la vista pública, al menos en sus inicios».

«5.— Finalmente, todos tendrían que reconocer que las 
negociaciones sirven para tratar de resolver conflictos, no 
simplemente para confirm ar ninguna resolución previa. 
Las negociaciones deben preceder al final del conflicto, y 
no seguirle. De tal modo que la insistencia de ETA en la 
aceptación de la alternativa KAS antes de un alto el 
fuego, así comoo la insistencia del gobierno español en el 
cese de la violencia antes del inicio de las conversaciones 
son ambas irreales y poco razonables».

«El principal problema en esto es la continuación de la 
violencia mientras se desarrollan las negociaciones. Los 
líderes de ETA deben saber que para sus adversarios es 
imposible entablar negociaciones mientras se lanzan aún 
ataques provocadores; por otro lado, al hacer del cese de 
la violencia una pre-condición absoluta para el inicio de 
negociaciones, el gobierno del PSOE les ha hecho el 
juego, a sabiendas o no, a aquéllos elementos que en el 
seno de ETA son contrarios a la continuación de los con
tactos. De algún modo, el círculo vicioso de la violencia 
y el fracaso de las conversaciones para la tregua debe 
romperse si es que la paz ha de volver de nuevo a las 
verdes colinas y ciudades industriales del País Vasco».

La salida policial
Siguiendo cronológicamente con los estudios publi

cados sobre Euskadi por Robert Clark, tras los dos libros 
comentados al principio y el artículo sobre la negociación 
que acabamos de traducir parcialm ente, les toca la vez a 
un artículo publicado en octubre del 86 y a un informe 
presentado en abril del 87 en un simposium de la U niver
sidad de M assachusetts.

El artículo se titula, siempre traduciendo del inglés, 
«El voto de rechazo como un indicador del nacionalismo 
étnico. El caso de las provincias vascas de España. 1976- 
1986», fue escrito en setiembre del año 86 y apareció al 
mes siguiente en la revista «Ethnic and racial studies».

Es un artículo que carece de especial interés para el 
lector vasco, pues consiste en un repaso de las elecciones 
habidas en estos últimos diez años en las tres provincias 
vascongadas, repaso que puede ser útil en Am érica para 
el lector interesado pero que no nos aporta nada nuevo a 
nosotros. Además, por la fecha en que está elaborado,



El voto abertzale se correlaciona con la geografía de la 
lengua vasca y con la del reclutamiento de ETA. El 
mapa representa el porcentaje de concejales de HB ele
gido en ¡as municipales del año 83 en cada comarca.

queda fuera la importante triple elección de junio del 87 
y, en cuanto a la autonómica de noviembre-86, se limita a 
mencionarla brevemente en una post-data de última hora. 
Curiosamente, las líneas finales de esa post-data, que 
muestran la honda preocupación del autor por la ruptura 
electoral del PNV, patente por primera vez en esa elec
ción autonómica, y por las consiguientes atomización 
partidista del país y difícil gobernabilidad, esas líneas, 
pues, que figuran en el texto original policopiado de 
Clark, desaparecen del artículo publicado en la revista. 
Su traducción es la siguiente:

«El resultado de esta elección (la autonómica de no- 
viembre-86) es preocupante por dos razones. En primer 
lugar, el hecho de que casi siete de cada diez votantes re
chacen en las provincias vascas una solución al llamado 
“ problem as vasco”  que tenga a M adrid por capital 
anuncia tiempos difíciles para el gobierno de Felipe Gon
zález. En segundo lugar, el hecho de que ningún partido 
haya obtenido más del 24% de los votos y de que se ne
cesiten al menos tres partidos para form ar una coalición 
gubernamental significa que la tarea de gobierno en el 
País Vasco se hará doblemente difícil, justam ente en un 
momento crucial de la historia vasca en que un gobierno 
efectivo es esencial».

Tal vez las anteriores líneas se retiraron de la publica

ción por su alusión, inexacta, a la necesidad de tres par
tidos para form ar gobierno en Vascongadas, pero en todo 
caso constituyen un buen exponente de la preocupación 
que la división electoral crea en un observador no ruptu- 
rista.

Respecto al artículo en su conjunto, señalaremos que 
por primera vez Clark limita el campo de su análisis a las 
provincias Vascongadas, dejando de lado N afarroa, tal 
como veremos que volverá a ocurrir en su análisis del 
euskara redactado este año 88.

El artículo corrobora la coincidencia geográfica del 
voto nacionalista («un fenómeno fundamentalmente de 
ciudades de tamaño medio y de pueblos pequeños», ad
vierte) por una parte con la zona de habla vasca y por 
otra con la de reclutamiento de ETA, así como la alta co
rrelación entre estos tres fenómenos.

Dos breves observaciones pueden ser interesantes para 
nosotros en ese artículo. Por un lado su impresión de que 
«el centro de gravedad del nacionalismo vasco se ha ido 
desplazando hacia el Este a lo largo de los diez últimos 
años». Y por otro esta advertencia, previa al análisis: 
«Antes de empezar a estudiar los datos, quiero insistir en 
que el voto por un partido nacionalista es únicamente uno 
de los varios indicadores de la identidad colectiva, y 
puede no ser siquiera el más significativo de ellos». Ad
vertencia que nos remite en una nota al libro de 1980 titu
lado «The mobilization o f collective identity: comparative 
perspectives».

Por otro lado, y para concluir nuestra referencia a este 
artículo de Clark, señalaríamos que nos resulta exagerada 
la calificación de todo voto nacionalista (EE, PNV, EA y 
HB) como voto «de rechazo», aunque de algún modo 
efectivamente lo sea, así como la consiguiente difícil go
bernabilidad que le atribuye a este voto y que vemos des
mentida por la facilidad con que el PNV ha formado un 
gobierno vascongado con el PSOE.

¿Legitimidad de ETA?

En el «Simposium sobre violencia política» organizado 
en la Universidad de M assachusetts en abril del año 87,



Robert C lark presentaba un interesante inform e de 40 pá
g in as  t i tu la d o  «La le g itim id a d  de la  in s u r re c c ió n  
etno—nacionalista» y subtitulado «Evidencia del apoyo 
popular a la organización separatista vasca Euzkadi ta 
Askatasuna (ETA)».

Él objeto de su estudio era la legitimidad de la vio
lencia arm ada, que plantea en los párrafos iniciales, que 
traducimos:

«El tema del apoyo popular a los insurrectos es una 
cuestión compleja que puede ser examinada desde pers
pectivas variadas. Entramos en su dimensión norm ativa o 
ética cuando argumentamos que el derecho moral de los 
insurrectos para hacer daño a otros es en cierto modo re
lativo al apoyo de masas o popular del que gozan. Los 
políticos desarrollan program as de contra-insurgencia que 
intentan tener en cuenta el grado de apoyo de masas a los 
insurrectos. Los defensores del status quo señalan una su
puesta ausencia del apoyo popular como dem ostrativa de 
que la insurrección se aprovisiona y se dirige desde el ex
tranjero como parte de una estrategia más amplia de con
frontación internacional o de que los insurrectos son 
locos o criminales o ambas cosas. Los defensores de los 
insurrectos presentan los indicadores de apoyo popular 
como justificación de una política de conciliación y nego
ciación para term inar con la violencia».

«Este tema se agudiza en una dem ocracia que perm ite e 
incluso anima la participación de masas en la política. La 
mayoría de nosotros, me imagino, sostendríamos que un 
pueblo con acceso efectivo a las urnas para arreglar sus 
agravios no puede legítimamente reclam ar el derecho a 
matar o herir a otros por motivos políticos. Un pueblo 
que continúa luchando cuando tiene a mano opciones no 
violentas —concluiremos probablem ente— o bien está 
trastornado o bien manipulado desde fuera, y, en cual
quiera de los casos, no merece que sus peticiones sean to
madas en serio».

«Por otro lado, si pudiésemos dem ostrar que, a pesar 
de disponer de esos foros de dem ocracia, un núm ero sig
nificativo de ciudadanos no combatientes aún apuestan y 
apoyan la lucha armada como cosa propia ¿no nos plan
tearíamos un cambio de nuestras respuestas políticas a la 
insurrección y, posiblemente, también de nuestra valora
ción moral de ella?».

Este es, pues, el planteamiento con el que sitúa Clark 
su investigación, en la cual trata de m edir el apoyo po
pular a ETA y sus variaciones a lo largo del tiempo y de 
determinar los principales sectores y concentraciones de 
apoyo, para term inar planteando la cuestión de cuánto 
apoyo es «suficiente» para dar legitimidad a una lucha ar
mada.

«La conclusión del presente trabajo —dice Clark al ini
ciar el último punto mencionado— es un intento de con
testar a la pregunta “ ¿cuánto apoyo popular es para noso
tros suficiente para considerar legitimado a un grupo 
como ETA ?“ . M ientras recorrem os el laberinto de argu
mentos y contra-argum entos, deberíam os siem pre tener 
presente que la legitimidad, como la belleza, sólo vale 
para estar en el ojo del observador. Los medios de com u
nicación vascos y españoles reseñan con frecuencia los 
resultados de las encuestas o de las elecciones en Euskadi 
en términos que minimizan el significado de las res
puestas pro-ETA o de los votos pro-ETA , con indepen

dencia de su magnitud. Si, por ejem plo, el 13% de los 
encuestados en un sondeo expresan su aprobación a la 
lucha arm ada de ETA , el inform e periodístico se titulará 
“ Sólo el 13% de los vascos apoyan a E T A ” , como si el 
lector (y el gobierno de M adrid) pudiesen ya quedarse 
tranquilos al saber que el apoyo a la lucha arm ada se ve 
limitado a una insignificante fracción de la población (y 
dejemos de momento el hecho de que ese 13% de la po
blación total se convierte en un 20-25 % de los vascos de 
origen). Quienes de nosotros estam os acostumbrados a 
ver sólo una fina fracción del 1% de la población que 
apoya la violencia como modo de resolver conflictos po
dríam os interpretar el 13% como una crítica arrolladora 
del actual régimen español y de su política hacia los 
vascos».

Tras establecer una serie de acepciones de la idea de 
legitimidad y su diferente significación, el estudio te r
mina con las siguientes palabras:

«Hablando pragm áticam ente, si el apoyo popular a 
ETA es suficiente para que ésta haya podido ir sopor
tando la represión de la policía española, en tal caso el 
grupo goza de suficiente legitimidad para que tomemos 
en serio sus peticiones y para que lleguemos a un acuerdo 
con ellos».

«Esta conclusión puede parecerles a algunos un tanto 
cínica o pragm ática, pero el criterio de eficacia implica 
de hecho dos valores importantes en juego. El prim ero es 
que si un quinto del pueblo vasco apoya la lucha de ETA 
¿no nos dice esto algo acerca de la profundidad de los va
lores vascos y del largo alcance con que tratan de plas
marlos?».

«Y el segundo continúa más o menos la misma línea ló
gica: si los vascos tienen tan fuerte sentimiento de lo que 
está en juego ¿no resultará M adrid forzada a ir tan lejos 
para suprim ir esos valores que los costes de su supresión 
sean muy superiores a sus ventajas?».

«En otras palabras ¿de qué sirven otras definiciones en 
materia de legitimidad si Euskadi, el pueblo vasco, e in
cluso la misma dem ocracia en España tienen que ser des
truidos para derrotar la lucha arm ada de ETA?».
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Ante la falta de resultados palpables, el pueblo vasco, en unos cuantos años, puede cansarse de apoyar el euskara, lo que 
convertiría la tarea recuperadora en definitivamente imposible.

Política lingüística «de 
concentración territorial» o «de 

difusión y bilingüismo»



«El bilingüismo —escribe J.A . Laponce— es corriente pero no es normal. La gente tiende 
naturalmente al monolingüismo porque el bilingüismo es difícil y, en consecuencia, un lujo costoso 

de conseguir y de mantener. Las sociedades bilingües se transforman inevitablemente en 
monolingües, porque una de las dos lenguas se convierte en la más útil politicamente, socialmente o 
económicamente, llevando asi eventualmente a la inutilidad a la lengua de menos importancia. Las 

lenguas pueden sobrevivir y florecer únicamente si disponen de territorios propios que les 
pertenezcan en exclusividad, territorios en que la comunicación tenga lugar en una única lengua que 

reúna a los distintos individuos de una sociedad dada y satisfaga las distintas necesidades de
cualquier individuo en ella».

Con esta interesante cita (extremadamente preocupante de cara al euskara) inicia Robert Clark su 
último trabajo sobre Euskadi elaborado hasta la fecha y que, a diferencia de los otros reseñados, no 

trata de ETA, y por eso lo presentamos aparte del grueso que da titulo a nuestra reseña.
Su extensión es de 40 folios, se titula «Política de protección a una lengua minoritaria. El caso 

vasco» y se ha presentado a fines de agosto del 88 en el XVI Congreso de la Asociación de Ciencia 
Política Internacional celebrado en Washington. Es el segundo trabajo de Clark que limita su 

análisis a las provincias vascongadas (marco insuficiente, sobre todo en el tema de la lengua) y, a
decir verdad, el más discutible.

Luis Nuñez______________________________

A partir de la citada frase de Laponce, que, de ser 
cierta, condena a muerte al euskara irrem isible
mente a un plazo más o menos largo, Clark dibuja 

dos posibles líneas de actuación en la política lingüística 
vascongada, a las que denomina «concentración territo
rial» y «difusión social» (o también a esta última «bilin
güismo»).

La prim era trataría de asegurar al euskara un territorio 
propio prácticamente monolingüe aunque sea reducido. 
Es la política lingüística de Suiza, Bélgica o Yugoslavia, 
por citar algunos ejemplos. La segunda es una política del 
tipo que está siguiendo el gobierno vascongado desde su 
constitución en 1980: sin asegurar al euskara un territorio 
propio, trata, con un entusiasmo desigual, de apoyar a 
esta lengua en varios terrenos.

La política de «concentración territorial» protegería los 
derechos colectivos de los vasco—hablantes mientras que 
la de «difusión social» o «bilingüismo» se limitaría a pro
teger los individuales, ya que cualquier ciudadano de otra 
parte del Estado tiene el derecho indiscutible a que se le 
atienda en español en la zona euskaldun.

Clark menciona varias circunstancias que a su juicio 
impiden la aplicación en Vascongadas de una política de 
«concentración territorial»: la proporción minoritaria de 
vasco-hablantes, su dispersión en el seno de una mayoría 
m onolingüe hispano-hablante, el reducido núm ero de 
vasco-hablantes que emplean preferentem ente el euskara 
y su concentración en un territorio también muy redu
cido, la fuerza mundial de la lengua española, la crisis 
económica de los dos sectores fuertes del euskara (el ca
serío y la pesca)... El autor com para esta situación del 
euskara con la infinitamente más fuerte de la lengua fran
cesa en Quebec para concluir que «una política de con
centración territorial es simplemente una alternativa no 
factible en el caso vasco» y que «la difusión social y el 
bilingüismo son las únicas opciones realistas para una po
lítica lingüística que proteja al euskara de su desapari
ción».

La cosa hoy iría bien

La comparación con el Quebec es sin duda ilustrativa y

sirve para señalar algunas de las dificultades que una po
lítica de «concentración territorial» habría de vencer, pero 
cabrían también otras comparaciones con lenguas muy 
m inoritarias y en situación tan precaria como la vasca que 
han pasado al status legal de lengua necesaria en su terri
to rio , la com parac ión  de C lark  en tre  el francés del 
Quebec y el euskara es muy interesante —apunta reali
dades de prim er orden para cualquier política lingüís
tica— pero no es una comparación concluyente y defini
tiva en ningún sentido. Las conclusiones que de ella saca 
Clark apuntan bien pero son excesivas.

A continuación, el informe hace un interesante repaso 
de las distintas leyes y realizaciones que en el terreno del 
euskara se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 
años y concluye dando por buena la actual política lin
güística del gobierno vascongado en los siguientes pá
rrafos, que traducimos.

«Con arreglo a todas las constataciones que nos son ac
cesibles, durante varios siglos el euskara ha ido de
cayendo constantemente ante una política hostil y unas 
fuerzas sociales homogeneizadoras. En 1986 en cambio, 
por prim era vez en la historia conocida, la proporción de 
la población vasca que habla euskara subió en vez de 
bajar. Admitamos que el incremento no fue grande: de 
poco más del 19% en los años 70 a alrededor del 24 o 
25% hoy. Y habría que advertir que parte de ese incre
mento porcentual se debe a la salida del país de inmi
grantes que habían acudido al País Vasco en los años 60 
buscando trabajo y que ahora lo están abandonando a un 
ritmo de 10.000 personas netas al año. Sin em bargo, pa
rece justificado concluir que mientras la política lingüís
tica del Gobierno vasco está aún lejos de hacer verdade
ramente bilingüe a la Comunidad Autónoma Vasca, al 
menos se ha detenido temporalmente la erosión del eus
kara, constante durante siglos».

Y finalmente: «El bilingüismo puede que en efecto no 
sea una solución factible a la larga, tal como advierte 
J.A . Laponce. Quizá sin un territorio que pueda deno
m inar propio, una lengua m inoritaria puede eventual
mente estar predestinada a su extinción. Por otro lado, 
puede que quepa recuperar y proteger una lengua m inori
taria en declive por medio de una política de bilingüismo
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y difusión social si esa lengua cuenta con un gobierno do
tado de recursos para su defensa y si el pueblo que ha de 
pagarlos puede justificar el gasto en términos distintos de 
los económicos. Para un pueblo que trata de recuperar y 
preservar no sólo su lengua sino su propio ser, bajo con
diciones como las que encaran los vascos, realmente no 
hay alternativa».

Más bien, agonía

Ni el diagnóstico de Clark ni la solución del gobierno 
de Gasteiz nos convencen desgraciadamente. Para em 
pezar, parece aventurado afirm ar que se ha detenido el 
proceso de declive del euskara, ni siquiera en Vascon
gadas, y que la proporción de hablantes ha subido un 5% 
en la última década. Aunque el padrón del 86 en las pro
vincias vascongadas registra un incremento de vascopar- 
lantes sobre el censo del 81, estas contabilizaciones no 
parecen muy fiables en el caso del euskara.

Nuestro conocimiento del número de vascoparlantes es 
tan oscuro que nadie es hoy en día capaz de dar una cifra 
con un mínimo de seguridad, pese a las encuestas y, en 
las tres provincias occidentales, pese a los censos, que in
cluyen preguntas sobre el euskara. M ucho menos capaces 
somos, en consecuencia, de medir, al menos por ahora, 
la evolución del número de hablantes en cada década. 
Los censos, debido al voluntarismo popular pro-euskara, 
parece que inflan las cifras; y en cuanto a las encuestas, 
no se han hecho con el objetivo de la medición numérica 
y con la necesaria amplitud para ello.

Pero, además, si es difícil conocer la evolución del nú
m ero de vasco—hablantes, m enos sabem os todavía a 
ciencia cierta del empleo real del euskara, de, en defini
tiva, el porcentaje de palabras que se emiten en euskara 
sobre el total de palabras emitidas diariamente al aire en 
Euskadi, ni siquiera en Vascongadas. Y lo poco que se ha 
investigado sobre esto (en términos de medición numé
rica, repetimos) más hace pensar que el uso real del eus
kara por parte de la población (que es el dato clave para 
la supervivencia de una lengua viva) sigue descendiendo, 
aunque sea de modo casi imperceptible.

Ojalá fuese cierto que la proporción de vascoparlantes 
está creciendo y ojalá la actual política «blanda» del go
bierno vascongado, que exige unas energías muy limi
tadas tanto por parte de las instituciones como de la po
blación, sea capaz de detener el declive y deterioro de la 
lengua vasca, pero el diagnóstico que en ocasiones aún 
recientes ha solido hacer incluso el mismo Xabier Arza- 
lluz nos parece más realista, más acorde con lo poco que 
sabemos de cifras de uso real del euskara y con lo que la 
observación  d irec ta  de la calle parece su g erir. Por 
ejemplo, el 13-XII-87 escribía Arzalluz en «Deia» con 
todo acierto que el euskara «vive en una situación no pre
cisamente de receso sino de agonía».

Hay varias posibles políticas «de difusión»

Realizaciones como las de Euskal Telebista, Euskadi 
Irratia y algunas más son sin duda necesarias y muy posi
tivas. Pero para salir de la situación agonizante en la que 
a nuestro juicio continúa encontrándose la lengua vasca, 
la política lingüística de las autoridades tendría que modi-

ficarse sustancialmente. De lo contrario, el euskara se
guirá decayendo como lengua hablada, como lengua de 
uso corriente, de un modo inexorable aunque resulte im
perceptible. Es como las agujas del reloj, cuyo movi
miento no es capaz de percibir el ojo humano, pero que 
pese a ello no dejan de avanzar, tal como demuestra el 
transcurso de períodos de tiempo más largos. Y conviene 
advertir de paso que si el fenómeno nos resulta impercep
tible no es porque tenga que serlo (hoy cabría perfecta
mente m edir la evolución positiva o negativa del euskara 
a lo largo de las décadas, como se mide el nivel de los 
precios o tantos otros fenómenos complejos) sino por la 
insuficiencia de los medios dedicados a esa percepción y 
medición. También en esto habría, sin duda alguna, que 
gastar dinero.

S upongam os p ara  em p eza r que —com o su g ie re  
C lark— la lengua vasca pudiera seguir viviendo a la larga 
sin un «territorio propio», es decir en las actuales condi
ciones, sin un territorio en que sea la lengua necesaria en 
los distintos órdenes de la vida. La suposición no parece 
muy sensata pero vamos a imaginar, además, que el go
bierno vascongado estuviese al cabo de los años dispuesto 
a revisar su política lingüística y a exigir una territoria
lidad vasca ante un eventual fracaso de su actual línea de 
simple «difusión» como medio para asegurar la vida del 
euskara. Concedamos, pues, que el gobierno de Gasteiz 
está siguiendo su actual línea de «difusión», frente a la de 
«territorialidad», con su mejor fe y por considerarla lo 
mejor posible para la defensa del euskara. No porque le 
falte voluntad política para plantear una línea lingüística 
de «territorialidad» sino porque la de «difusión» le parece 
la más adecuada.

Ignoremos también que la política «de difusión o bilin
güismo», como llama Clark a la que se sigue hoy en Vas
congadas, sería perfectamente compatible con una polí
tica «de territorialidad» desarrollada en una parte más re
ducida del país.

Xabier Arzalluz: «El euskara vive en una situación no 
precisamente de receso sino de agonía».



Po!it ita Ungüísti<a

Pero es que, incluso en el caso de elegir esta segunda 
línea, la de «difusión», se están produciendo deficiencias 
tan graves que a nuestro juicio hacen inviable así el man
tenimiento a la larga del'euskara como lengua hablada.

Desigualdad legal

La primera deficiencia grave es la admisión de la de
sigualdad legal del euskara con el castellano. Aquél es 
voluntario y éste obligatorio; aquél, cuestión de buena 
voluntad individual, y éste una necesidad legal. ¿Cómo 
puede hablarse siquiera de bilingüismo a partir de esa 
prem isa radicalm ente desigual? La desigualdad entre 
sexos o entre razas o cualquier otra desigualdad en otros 
terrenos será probablemente muy difícil de vencer por 
mil razones de hecho, incluso a partir de una igualdad 
legal; pero es absolutamente imposible lograr la igualdad 
real si el punto de partida es la desigualdad legal.

Lo lógico sería que en el sur vasco las dos lenguas 
fuesen voluntarias o que las dos fuesen obligatorias. A 
partir de ahí cabría plantear el bilingüismo, pero a partir 
de la situación actual es una utopía irreal.

En este aspecto el gobierno de Gasteiz carecerá de 
competencia para cam biar la desigualdad lingüística en su 
territorio pero, si dispone del suficiente realismo para 
considerarla clave para la supervivencia del euskara, está 
imprescriptiblemente obligado a denunciarla. Eso sí que 
está en sus competencias, y sí que puede hacer. Y no lo 
hace. Esa es una primera deficiencia muy grave.

Consecuencia de ella son los desarrollos habidos en as
pectos globales de la vida lingüística. Por ejemplo, a 
cualquier observador extranjero que llega a nuestro país 
le resulta increíble que la enseñanza prim aria se dé aún 
mayoritariamente en lengua castellana. Habiendo oído 
hablar de la autonomía vasca, del apego popular a la 
lengua propia y de su apoyo activo, todo el mundo viene 
aquí convencido de que la enseñanza es efectivamente bi
lingüe y de que a los 14 años, al term inar el ciclo de es
colaridad obligatoria, todos los chicos y chicas de Vas
congadas saben hablar y escribir en euskara. Y se quedan 
sorprendidos y confusos al saber que eso es así única
mente para el 30% de los chavales de las tres provincias, 
que son todos los escolarizados en los modelos educativos 
B y  D.

Del mismo modo presuponen una política equitativa de 
cara al funcionariado público y creen que el ciudadano 
puede elegir el dirigirse a la administración pública en 
lengua vasca, lo que no es el caso ni remotamente.

Sirvan estos dos ejemplos, aunque haya por desgracia 
muchos m ás, para constatar la desigualdad legal de la 
lengua vasca, la poderosa influencia de esta desigualdad 
en áreas extensas de la vida lingüística y la ausencia de 
una política bilingüe o equitativa.

La segunda grave deficiencia de la actual política lin
güística parte, como la anterior y como la siguiente, de 
un mismo erro r de apreciación inicial: se hace una valo
ración equivocada, optimista, de la situación del euskara 
hoy y de su evolución futura en este marco y se recetan 
remedios «blandos», actuaciones y programas que no re
quieren una mayor exigencia, una importante moviliza
ción de recursos.

Boicot oficial a las organizaciones populares

La segunda deficiencia importante a señalar es la falta 
de apoyo institucional a las iniciativas populares en de
fensa del euskara, que afortunadamente son muchas y 
muy potentes. La razón está evidentemente en el secta
rismo político que supone apoyar únicamente lo que uno 
mismo controla. Como sucede que la mayoría de los o r
ganismos populares de apoyo al euskara se sostienen en 
el nacionalismo radical, más exigente en la cuestión na
cional que el gobierno de Gasteiz y, en cualquiera de los 
casos, no controlado por él, este gobierno en unas oca
siones negará su apoyo a esos organismos y en otras 
creará incluso frente a ellos otros organismos oficiales 
destinados a cubrir exactamente la misma deficiencia. En 
contra del famoso «principio de subsidiariedad» por el

En la mayoría de las instancias oficiales, el vasco se ve 
obligado a utilizar la lengua española.
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Los medios que emplea el Gobierno de Gasteiz para la recuperación del euskara son insuficientes.

que la Administración pública tendría que intervenir sólo 
allí donde no alcance la solución ciudadana, y en contra 
de la moderna tendencia occidental a privatizarlo todo 
(servicios como correos y cárceles están siendo a veces el 
caso), el gobierno de Gasteiz niega su ayuda a las inicia
tivas privadas, o se la escatim a m iserablem ente o le 
opone la propia iniciativa pública, (en este último caso, 
con niveles de productividad y rentabilidad, por cierto, 
muy inferiores, como es lógico en esta materia).

La lengua vasca puede que desaparezca lentamente y 
puede que sea capaz de remontarse y normalizarse. Igno
ramos cuál de las dos cosas va a suceder. Lo que sí po
demos saber ya hoy a ciencia cierta es que para que su
ceda lo segundo habrá sido necesaria una movilización 
nacional que reúna al mismo tiempo y en una misma di
námica a la iniciativa institucional y a la iniciativa po
pular. El euskara hoy lo tiene demasiado difícil, difícilí
simo, como para poder prescindir de ese concurso simul
táneo. Se debe reconocer que el euskara tiene realmente 
muy difícil una vuelta seria a las calles de Euskadi y que 
si además quiere prescindir de parte de sus recursos, la 
cosa se hace imposible.

Eso exige un cambio de la política lingüística guberna
mental, que ahora se niega a colaborar con los orga
nismos populares. Cambio que tanto puede consistir en la 
sustitución de partidos en la dirección de la administra
ción vascongada como en la modificación de su actual 
política por parte de esos partidos dirigentes. Y esta se
gunda eventualidad puede a su vez producirse bien sea en 
el marco de una colaboración global entre la derecha y la 
izquierda abertzales, bien sea, sin llegar a un acuerdo tan 
general, mediante un compromiso de ambos sectores so
ciales con vistas exclusivamente a la recuperación lin
güística.

Pero en cualquier caso, sin un concurso simultáneo de 
las iniciativas oficial y popular el euskara se perdería 
poco a poco por falta de la suficiente cantidad de energías 
y recursos necesarios para una recuperación tan proble
mática y difícil como la que encara esta lengua en el

mundo moderno.

La gente se puede cansar

Además éste no es un tema para el día de mañana sino 
para el de hoy. Por una parte, porque el nivel de dete
rioro y dificultad de reversión alcanzado por el euskara 
es ya muy grave. Pero por otra porque, si bien es cierto 
que hoy en día las tres cuartas partes de la población 
apoyan la recuperación de la lengua, ese apoyo no está 
garantizado para el futuro.

Hay que tener en cuenta a este respecto que esas moti
vaciones no económicas, extrautilitarias (que, como acer
tadamente advierte Clark, son motivaciones clave en el 
caso del euskara) existentes hoy en la población en apoyo 
a la lengua vasca son difíciles de sostener en una sociedad 
de creciente consumo y de estandarización cultural mun
dial.

Si la población vasca, de aquí a pocos años, por falta 
de la suficiente energía institucional en la materia, no ve 
un avance sensible de su lengua nacional o al menos no 
percibe de modo palpable esa posibilidad como algo real 
y concreto, desaparecerá su actual voluntarismo lingüís
tico en el plazo de unos cuantos años más. Con lo cual, la 
recuperación lingüística, que en estos momentos es una 
tarea muy difícil pero factible gracias al apoyo popular, 
habrá pasado a ser una tarea sencillamente inviable.

Y, por desgracia para todos, es de temer que esto es 
precisamente lo que va a suceder, porque lo contrario 
exige un cam bio en la política de Gasteiz al que se 
oponen fuerzas extraordinariamente poderosas.

Y, para term inar, la tercera grave deficiencia de la 
política lingüística de Gasteiz es la ausencia de un plan 
para la recuperación del euskara, con su definición de ob
jetivos, sus plazos de ejecución y su asignación de re
cursos como en todos los planes del mundo, ausencia in
comprensible y de todo punto inaceptable. Es otra pieza 
sine qua non de una política lingüística con alguna proba
bilidad de éxito.



El SIDA (y ii) 
Incógnita del futuro

Sigue el diálogo con el doctor Pere Gascón, director del Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario de Newark

En una larga entrevista el doctor Pere Gascón explicaba, en el último número de PUNTO Y HORA, 
aspectos sociales y políticos que planteaba el SIDA hoy, en los EEUU. A través de él nos enteramos 

de la nueva situación que eso ha creado en la enseñanza de la Medicina, entre los estudiantes, los 
médicos jóvenes que terminan la carrera y dentro del personal sanitario en general. Aprendimos que 

ya, ahora, es un problema íntimamente ligado a la drogadicción —que se considera como el 
reservorio del SIDA—, y que la política de los EEUU, hasta hace bien poco, ha sido de gran 

dejadez al respecto. Recogíamos también el aspecto humano del problema, relatado por quien, día a 
día, desde la aparición de la enfermedad, lo ha seguido muy de cerca, en uno de los centros de 

mayor densidad de SIDA del mundo: «...lo que sí puedo decir es que cualquier hematólogo de la 
zona metropolitana de Nueva York, el 30% de los enfermos que ve en un día, son del SIDA, o del 

pre-SIDA y que cada uno es un drama humano...» Quedaba pendiente la parte más inquietante, 
aquella que se refiere al porvenir del SIDA y, sobre todo, el estado actual de la investigación 

científica sobre esta enfermedad que es como la versión moderna de aquellas plagas que asolaban a
los pueblos en el medievo.

El doctor Pere Gascón es un hombre sencillo, ya lo he dicho en el número anterior. Y es 
precisamente esa sencillez, de la que sólo son capaces quienes conocen a fondo las cosas que 

manejan, la que le ha puesto al servicio del público de PUNTO Y HORA, —un público sencillo 
también, y muy ávido de saber— y a la altura de la importante circunstancia de explicar, para la 

gran mayoría y con gran claridad, un tema del que, él mismo, escribe en las revistas especializadas 
de mayor prestigio. No es frecuente, sino todo lo contrario, el que los científicos se esfuercen por 

poner al alcance de todos parcelas de la realidad que guardan celosamente para los iniciados. Es ese 
gesto el que nos lo humaniza y engrandece y por el que, desde aquí, le damos las gracias. Y no sólo 

por el mucho tiempo que nos dedicó de sus cortísimas vacaciones sino también por la pasión y el
entusiasmo que puso en el relato que les ofrecemos.
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Eva Forest

— H ay una c ie r ta  te n d e n c ia  a 
ocultar, a minimizar el problema. 
¿Qué opinas sobre esto?
— «Me preocupa mucho cuando oigo 
a personas en medios informativos, 
en la TV , por ejem plo, en donde 
aparecen a veces médicos que dicen 
que la enfermedad no es tan impor
tante porque muere mucha más gente 
en accidentes de circulación, o por 
té tanos... M e preocupa porque es 
motivo de confusión; una cosa no 
tiene que ver con la otra. El tétanos 
se puede erradicar, es un problema 
social que hoy tiene solución, mien
tras que el SIDA es un problema epi
dem iológico  que aún no sabem os 
cómo curarlo. Tenemos que ser muy 
cautos y no alarm ar, pero tampoco 
es bueno ocultar la realidad. Y en los 
EEUU, durante años y desde una po
lítica del Gobierno se ha ignorado el 
problema, se le ha restado impor
tancia y sólo ahora ha empezado una 
campaña a nivel general, hace sólo 
unos meses, como ya te decía».
— ¿Consideras que la información 
es muy importante?

— «Yo pienso que es fundamental, la 
in fo rm ac ió n  a la soc iedad  com o 
parte de la profilaxis y también al 
en ferm o , porque tiene  derecho  a 
saber cuál va a ser su futuro; y una 
cosa importantísima en la que quiero 
insistir, es la prevención que hay que 
tomar todo tipo de medidas antes de 
que aparezca la enfermedad; esto es 
vital, sobre todo en los grandes cen
tros hospitalarios. Lo que se tiene 
que hacer en estos hosp ita les en 
donde hay tantos casos de SIDA es 
recibir a todos los enfermos como si 
fueran de SIDA y desde ahí tomar 
todas las precauciones para evitar el 
caso de sorpresa; porque si sólo se 
considera SIDA aquellos que llegan 
con síntomas visibles, se les esca
parán muchos casos... Y nosotros, 
en nuestro hospital de Newark, es tal 
la cantidad de SIDA que vemos, que 
toda la sangre que trabajamos, sea de 
sano o de enfermo, la manipulamos 
com o si fuera del SIDA. Todo el 
mundo trabaja con guantes, la sangre 
se tira en paquetes especiales que se 
destruyen de una manera especial, la 
ropa se procesa de una manera espe
cial. En cada habitación de un en
fermo del SIDA hay una especie de 
caja de plástico duro colgada en la 
pared, en la que, cuando se saca la

L a magnitud del SIDA es 
tremenda porque significa 
que hay mucha gente porta

dora del virus»

sangre de un enferm o, se echa la je 
ringa y la aguja por el agujero de la 
caja y, al final del día, una persona 
retira las cajas, que sólo tienen una 
apertura en la parte de arriba y co
loca otra caja nueva. Porque cuando 
la gente se solía pinchar era cuando, 
una vez usadas la jeringa y la aguja, 
se trataba de cerrarla para que otros 
no se pincharan. Entonces eso ha re
suelto el problema; las agujas no se 
separan nunca de la jeringuilla, se 
echa todo junto. En el hospital es 
muy fácil pincharse, y el porcentaje

C reo  q u e  l l e g a r e m o s  a 
curar, pero soy pesimista 
en cuanto a ese primer eslabón 

de la cadena inmunológica»

de SIDA entre los médicos es alto; 
ya te dije que en base a la investiga
ción yo fui el primero en establecer 
el test del SIDA en el hospital, y 
tengo varios médicos que me han ve
nido a ver afectados por la enfer
medad. Hoy en día las prácticas del 
hospital, en el sentido de tom ar pre
cauciones, han ido cambiando y se 
pueden mejorar mucho en otros as
pectos; los donantes de sangre, tam 
bién eso está ahora infinitivamente 
mejor que hace seis o siete años.

r \ e  la manera que estamos 
X-/a ten d ie n d o  el virus, sa
bemos que llegaremos a domi
narlo; de eso no cabe duda»

— Has dicho varias veces que eras 
optimista respecto al futuro de la 
enfermedad. ¿En qué se basa ese 
optimismo?
— «Bueno, optimista a largo plazo, 
no a corto ... Y creo que hay varias 
razones para ello. Tal como van las 
cosas y de la manera que estamos 
atendiendo el virus, sabemos que lle
garemos a dominarlo; de eso no cabe 
duda. Se está haciendo una intensa 
investigación en todo el mundo; una 
in v e s tig a c ió n  m uy e x a u s tiv a , 24 
horas al día, llevada a cabo en cen
tros muy prestigiosos y por grupos 
buenísim os; constan tem ente  apa
recen publicaciones, artículos, li
bros. Y, pese a lo que ya te dije de 
que el Gobierno de los EEUU no ha 
dado mucho apoyo —porque, repito, 
la enfermedad empezó en los EEUU 
en 1980— a pesar de ello, se está de
dicando mucho dinero para esta in
vestigación. O sea que es totalmente 
falso creer, como algunos piensan, 
que no se ha avanzado en la solución 
del problema del SIDA. Lo que pasa 
es que la investigación no se puede 
forzar y confiar en que porque se 
esté dando mucho dinero ya con eso 
se van a conseguir resultados a fecha 
f i ja , co m o  en  su tie m p o  q u e ría  
N ixon, que dedicó toda la prepo
tencia del dólar para decir: hago la 
cam paña con tra  el cán ce r porque 
tengo  d in ero  y en mi p residencia  
descubriremos el cáncer... Las cosas 
no son así; en el cáncer se ha avan
zado mucho, pero no se cura aún. Y 
c o n  el v i r u s  d e l S ID A  p a s a  lo 
m ism o . P e ro  la  re a lid a d  es que 
nunca en la historia se había sabido 
tanto y en tan poco tiem po de un 
virus; piensa que el retrovirus fue 
descubierto  por el doctor Gallo a 
m ediados de los setenta, es decir, 
que hace diez o doce años no sa
bíamos qué era el retrovirus y hemos 
pasado de no saber esto a saber mu
c h ís im o . Lo que  no sab em o s es 
cómo curarlo, pero de la biología, 
del com portam ien to  de ese virus 
hem os aprendido mucho y cuanto 
más sepamos de cómo se multiplica, 
de cómo se transmite, etc. más lo 
podremos atacar por diferentes vías 
y llegar a curarlo».
— ¿Existen ya algunas medicinas 
eficaces?
— «Se está trab a jan d o  en la bús
queda de antivíricos; lo que pasa es 
que son medicinas que plantean se
rio s  p ro b lem as se c u n d a rio s  muy 
fuertes. Ahora sólo tenemos una, la 
A ZT. pero da efectos secundarios |
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muy serios y por eso los médicos no 
se deciden  a darla  a una persona 
sana, que se siente bien, en la que 
todavía no se ha manifestado la en
fermedad. C laro, el no disponer de 
medicinas menos malas para poder 
dar en una fase asintomática es tre
m en d o , d esd e  un p un to  de v is ta  
ético, porque el médico se encuentra 
ante un enferm o que viene a la con
sulta sin molestias, o con molestias 
muy leves y al que va a poner muy 
m al... Pero, bueno, con el cáncer se 
hace: hay gente que viene con un 
ganglio sólo, que en apariencia está 
muy bien, y al darle radiaciones, o 
quimioterapia, se pone muy mal y 
sin em bargo, si es al principio de la 
enfermedad lo puedes curar. Yo sé 
que a h o ra , en el N IH , el d o c to r  
Pizzo, que es el director de infec
c io sa s  del In s titu to  N acio n a l del 
Cáncer de Pediatría, empieza un es
tudio —eso es reciente, hace dos se
manas que lo ha dicho— con gente 
voluntaria del SIDA, dando esa me
dicina que produce efectos secunda
rios importantes, a gente que sólo 
tiene el test positivo, a ver qué pasa. 
Este es el prim er estudio que me ha 
llegado y yo estoy al día en todo 
esto. Y creo que las cosas irán por 
ah í, lo m ism o que o cu rre  con el 
cáncer; darem os a los enfermos del 
SIDA lo que tengamos, para frenar, 
para ganar tiempo, mientras se sigue 
investigando y van saliendo otras 
cosas. Esta es la esperanza que yo 
les daría a los enferm os del SIDA: el 
m om ento actual es cóm o tener un 
cáncer, no hay dem asiadas e sp e 
ranzas, pero van saliendo cosas. Por 
ejemplo, tenemos ya esta medicina 
antiv írica, el A Z T , pero se están

stamos en un estadio muy 
excitante de la investiga

ción»

probando  o tras  cosas; aho ra  hay 
nueve medicinas antivíricas que se 
están probando, eso es mucho; que 
unas afecten de una m anera o de 
otra, con mayores o menores efectos 
se c u n d a r io s , b u en o , p e ro  que  al 
m enos podam os dar eso a los en
ferm os cuando  em piezan , cuando 
aún no están  en fe rm o s, que sólo 
tienen el test o una citopenia, las pla- 
q u e t a s  d i s m i n u i d a s ,  o u n a  
anem ia...».
— Parece que es muy importante 
atender la enferm edad desde un 
principio.
— «Es muy importante, sí. Yo creo 
que si una persona tiene el virus del 
SIDA hemos de em pezar ya a tra
tarla  profilácticam ente. D ar m edi
cinas en estados terminales no tiene 
sentido. Y esto enlaza con lo que tú 
preguntabas antes de si comunicarle 
o no su situación al paciente que 
llega a la consulta sin síntom as y 
sólo tiene el test, y yo insisto en que 
hay que decírselo siem pre por dis
tintas razones, una porque al no sa
berlo contam inará a los de su en 
torno, será un portador y el médico 
es el responsable, se convierte en un 
problema de salud pública y se lo 
tienes que decir; otra por lo de la 
p ro filax is  que estam os hablando , 
porque le haces un favor al enfermo;

si se lo has dicho puede estar regis
trado en los archivos y cuando salga 
una nueva medicina —que, insisto, 
hay m uchas m edicinas a punto de 
salir— se le puede llam ar y evitar 
que llegue a fases más avanzadas. 
Por ejemplo, ahora —eso ha sido ya 
probado en Francia y en EEU U — se 
sabe que el virus entra a la célula 
—el linfocito— por medio de un re
ceptor que se dice CD4, que es una 
proteína. Lo que se ha hecho es sin
te tiz a r  esa p ro te ín a  que es el re 
ceptor, la puerta de entrada. (Es la 
teoría de la llave y la cerradura: el 
virus entra en la célula como si fuera 
la llave pero, para hacerlo, necesita 
la cerradura que encaje, esa cerra
dura sería el CD4). Y lo que se está 
haciendo es crear sintéticamente ce
rraduras, el CD 4, y entonces se ha 
v is to  q u e  si t ie n e s  l in f o c i to s  e 
inyectas el virus, estos linfocitos se 
morirán en su m ayoría, pero si intro
duces la molécula ésa, el CD 4, que 
es la cerradura, el virus se dirige a 
esa cerradura y con ello se infectan 
m enos células, m uchas m enos cé
lulas en función de las cerraduras 
que arrojas. Creo que es una imagen 
clara: en función de la concentración 
de cerraduras, de la cantidad de esta 
p ro te ín a  s in té tic a  que e c h e s , los 
virus se engañan y se consigue que 
se infecten menos células... Estamos 
en un estadio muy excitante de la in
vestigación, porque todo esto, hasta 
ahora, sólo se ha podido com probar 
en la p ro b e ta , en el labo ra to rio , 
porque cuando tratas con un virus 
que puede matar al hom bre, autom á
ticamente la investigación se lentifica 
muchísimo, pero esa es otra alterna
tiva; para que veas que se están han- 
c ien d o  m uchas c o sa s . Y cuando  
llegue el momento, una cosa así es 
muy importante darla al principio de 
la enferm edad; darle al enferm o, por 
ejem plo, un antivírico más esta mo
lécula... Seguramente, a medida que 
salgan nuevas cosas, podrem os ir 
tratando al enferm o en un estadio 
muy inicial, y lo mismo ocurrirá con 
la hepatitis: en el momento en que 
uno se pinche con una aguja, por 
ejem plo, se le tratará ya sin esperar 
a que tenga la prueba definitiva...».
— La aparición de esas medicinas 
puede traer problemas de especu
lación, ¿está previsto que sean ase
quibles a la gran mayoría pobre?
— Uno de esos problemas se planteó 
ya en los EEUU cuando apareció, 
ahora hace dos años, esa medicina 
que no era contra el SIDA sino que



alarga y prolonga la vida; una medi
cina que hace que en vez de morirse 
en unos meses se mueren en un año. 
Esta medicina creo que costaba alre
dedor de los ocho mil o nueve mil 
dólares al año; por tanto, era inase
quible a los enfermos. La compañía 
no quiere bajar los precios, dice que 
le ha costado muchos años de inves
tigación, que cuesta mucho de pro
ducir; el Gobierno se desentiende o 
no le presta atención y sólo ahora, 
después de año y medio de decir que 
no, que no, ha cambiado de actitud y 
la está dando —porque al enfermo 
que no tiene seguro médico se lo 
tienen que pagar por ind igente— 
pero se la da después de mucho pa
peleo burocrático. Entonces, yo no 
c r i t i c a r í a  ta n to  a la  c o m p a ñ ía , 
porque lógicamente los laboratorios 
farmacéuticos funcionan por lucro, 
pero creo que en situaciones así un 
G obierno  com o el de los E E U U , 
ante un problema tan serio, tendría 
que com prar la droga y distribuirla 
entre esta población».
— Tengo entendido que un parte 
importante de la investigación está 
orientada hacia la búsqueda de va
cuna...
— «Sí, y hasta ahora han sido un fra
caso ... Porque el gran problema del 
SIDA —y eso es de un trabajo que se 
publicó hace medio año— es que el 
virus va cambiando dentro del orga
nismo, o sea que el virus que em 
pieza como virus A, pasa a virus B, 
a virus C, etc. y las nuevas cepas 
son cada vez más virulentas a me
dida que se desarrollan dentro del 
mismo enfermo, y eso es fatal para 
la vacuna... Se han llegado a aislar 
tres y cuatro cepas diferentes en la 
sangre de un mismo enfermo en el 
transcurso de un año. Eso quiere 
decir que si se hace una vacuna, 
puede que esa vacuna vaya bien para 
el virus A, pero si este virus hace 
una cepa diferente B, la vacuna ya 
no sirve para esa, y si este mismo 
enferm o hace dos, tres cepas del 
v irus orig inal en el m ism o o rg a 
nismo, y cada vez esa cepa es más 
virulenta, entonces la situación es 
muy difícil. Se tiene que encontrar 
una vacuna que haga la respuesta de 
a n tic u e rp o s  c o n tra  una p o rc ió n  
común e importante de todos estos 
virus y eso no es fácil. Se está sobre 
el terreno, y hay esperanzas de que 
se va a obtener, pero puede ser que 
se tarde años: Las vacunas exigen un 
proceso de tres, cuatro, cinco años, 
por lo tanto no se pueden pedir re-

E  / gran problema del SIDA 
es que el virus va cam 

biando dentro del organismo»

sultados inm ediatos... Por el m o
mento se está trabajando desde dis
tintas partes, unos cogen el virus, 
unas cepas y hacen  una v acu n a , 
otros cogen otra parte y hacen otra, 
y es como una especie de carrera a 
ver quién encuentra antes la vacuna 
del SIDA pero es una carrera que 
ya, en el momento actual, es como 
una lotería, en cualquier momento 
puede caer... Tal vez salga algo que 
sólo puede servir para determinados 
enfermos pero no para todos, porque 
hasta ahora hay alrededor de dos
c ie n ta s  c e p a s  a i s la d a s ,  lo  cu a l 
muestra que la flexibilidad de este 
virus en educar diferentes cepas es 
inmensa. Para que te des una idea, 
en la vacuna neumocócica nosotros 
damos de 14 a 16 preparados de neu
mococos, y sólo damos los más co
munes porque hay como 80. Podría 
ser que con la vacuna del SIDA se 
tuviera que hacer algo parecido: no 
una vacuna con tra  una cepa sino 
contra las más com unes... Pero todo 
esto que estamos hablando es a largo 
plazo...»
— ¿A qué se piensa que es debida 
esa capacidad de cambio del virus 
dentro de un mismo enfermo?
— «Como te decía antes, el enfermo 
va agravándose conforme van apare
ciendo en él nuevas cepas del mismo 
virus: se compagina la aparición de

una cepa virulenta con un deterioro 
de la salud de aquel enferm o, y las 
cepas son más virulentas una vez se 
desarro llan  den tro  del m ism o en 
fermo. Por eso hay cosas del virus 
que no en tendem os. El v iru s del 
SIDA, tal como invade al enferm o, 
no parece que sea un virus tan ma
ligno , hay o tro s peo res. T u , por 
ejemplo, te pinchas el virus de la he
patitis y puedo asegurarte que tienes 
el 90% de probabilidades de coger 
hepatitis, y tú te pinchas el virus del 
SIDA y las probabilidades son es
casas y lo más seguro es que no co
gerás el virus del SIDA. Eso es muy 
interesante: si tú observas el foco de 
entrada de la infección del virus del 
SIDA y el de la hepatitis, la infec
ción de la hepatitis parece más viru
lenta que la del SIDA; en cambio, el 
SIDA mata y la hepatitis no. Eso es 
porque, según una de las teorías más 
aceptadas, el retrovirus del SIDA ne
cesita de otros virus com o cofac- 
tores. El virus sólo no tiene muchas 
probabilidades de desencadenar la 
enfermedad a no ser que el enfermo 
tenga otras caídas de defensas. Y 
esto, ¿dónde se produce? En los dro- 
gadictos, porque continuam ente se 
están provocando infecciones ya ví
ricas, ya bacterianas; en los alcohó
licos, que es gente que no com e bien 
y constantemente tienen otras infec
ciones; o en homosexuales, no por 
ser homosexuales, sino porque los 
virus se excretan por las heces y de
b ido a sus re lac iones sexuales el 
virus se coge con mayor facilidad 
—el virus del SIDA, ahora, es una 
cosa nueva pero tú sabes que los ho
mosexuales estaban mucho más pre
d ispuestos a ten e r hepatitis  y , de



hecho, todo homosexual ha tenido 
hepatitis—; y una de las teorías ac
tuales es la de que si tú tienes el 
virus del SIDA, y has tenido otros 
virus, de hepatitis, o el herpes, etc.,
o sea tienes bajas las defensas, en
tonces el otro lo reptila, o es una 
combinación de las dos. Y se piensa 
que la v iru lencia, la actividad del 
virus del SIDA, es debida a que es
tos enferm os han bajado las defensas 
porque están ya expuestos a otros 
virus. Yo diría que cuando un en
fermo tiene SIDA tiene que tener 
además una enfermedad oportunista. 
Oportunistas son aquellas enferme
dades que sólo se producen cuando 
el sistema inmunológico de defensas 
está nulo o muy bajo. Tenemos mu
chos enferm os con linfomas; el lin- 
foma es muy agresivo, aparece y el 
en fe rm o  se nos va en  p o c a s  s e 
m anas... Hasta que no tiene una en
fermedad oportunista no le ponemos 
la etiqueta de SIDA».
— ¿Cuál es el cam po de tu investi
gación?

— «Los que estamos en ello inten
tamos observar lo que ocurre en la 
médula, porque la médula ósea es un 
pozo de actividad del virus. Todos 
ios virus necesitan células de replica- 
ción para ellos seguirse duplicando y 
multiplicando y por eso la médula 
ósea es un caldo del virus y esa es 
una parte de mi investigación. Te
nemos anem ias, trom bocitopen ias 
(pocas plaquetas), bajada de glóbulos 
blancos... Ya sabemos que el virus 
ataca a los monocitos, eso ya ha sido 
dem ostrado; entonces intentar ver 
cómo afecta: La causa de las ane
mias del SIDA, a que son debidas; la 
causa de las trom bocitopenias, la 
causa de las leucopenias. V er qué 
virus colabora, a nivel de médula 
ósea, con el SIDA y otros virus. 
También hago un estudio inmunoló
gico... Toda esta sintomatología es 
tan im portan te  que a veces es la 
forma en la que la enfermedad se 
presenta: con una anemia, con una 
bajada de p la q u e ta s , con fieb re : 
como una enfermedad de un hemató- 
logo».
— ¿Es posible que el virus no se 
m a n ifie s te  y q u e d e  e x p e c ta n te  
dentro de la célula, sin ser detec
tado?
— «La pregunta toca un aspecto muy 
delicado que forma parte también de 
mi investigación; tú te refieres a al
gunos casos que son negativos pero 
que pueden ser portadores. El doctor 
Gallo ya decía que la única manera

de entender que enferm os jóvenes tu
vieran demencia debido al virus del 
SIDA —¿recuerdas que te comentaba 
que mucha gente joven, de veinte, 
treinta años, empiezan a perder la 
m e m o r ia ,  a no  r e c o n o c e r  a los 
am igos, a los fam iliares, se deso
rientan, no saben quiénes son ni en 
dónde están?—, era porque el virus 
pasaba al cerebro; pero para que el 
virus pase al cerebro necesita de un 
caballo de Troya que lo introduzca, 
necesita  una cé lu la  viva para  in 
fectar. para multiplicarse; entonces 
ese caballo de Troya, el doctor Gallo 
decía que era el monocito, el mono- 
cito macrófago. Eso hace dos años 
que se viene diciendo. En los análisis 
observam os cosas so rp renden tes.

A s í que soy optimista para  
curar el SIDA en un largo 
plazo»

Hay muchas cosas del SIDA que no 
se entienden. Si el virus sólo ataca a 
los linfocitos, ¿cómo es que hay un 
enfermo con ganglios pero con los 
linfocitos normales? Cuando yo es
tudio el monocito, no del enfermo 
del SID A  te rm in a l sino  del p re- 
SIDA, me encuentro con que la fun
ción del monocito está defectuosa, y 
que los enferm os tienen dism inu
ciones inmunológicas antes de que se 
vea dism inución de linfocitos. Tú 
sabes que el sistema inmunológico lo 
forman los monocitos m acrófagos, 
que son los encargados de destruir el 
cuerpo extraño que entra, y que ese 
antígeno lo presenta al linfocito faci
litador, el d irec to r de orquesta le

llaman, que es el que da el aviso, la 
alarm a y hace que acudan los demás 
linfocitos... El doctor Fauci explica 
muy bien esto, tiene una diapositiva 
en la que se ve el linfocito facilitador 
(helper), dirigiendo la orquesta del 
sistema inmunológico, porque el lin
focito facilitador es como la piedra 
capital de una casa y la teoría que to
davía se m antiene es la de que si 
falla el director de orquesta, el sis
tema inmunológico se acabó, no fun
ciona. Ahora, ¿cómo te explicas tú 
que muchos enfermos antes del pre- 
SIDA, que tienen todos los linfocitos 
normales —se les hacen los análisis 
y son norm ales—, presenten altera
ciones inm unológicas muy im por
tan tes? Eso no tiene exp licación ; 
porque no vale la de decir que el di
rector de orquesta se ha ido porque 
hay su fic ien tes d irec to res  de o r 
questa para que este enferm o esté 
b ien ... Entonces ahí hay algo que 
hay que tener gran prudencia al ha
blarlo porque puede crear mucho pá
nico. La cosa es la siguiente y es 
parte también de mi investigación. 
Vamos a ver el proceso. Imagínate 
que entra un virus o una bacteria en 
el organismo. ¿Cuál es la célula que 
ataca al virus o  a la bacteria? Es el 
monocito macrófago, que es una cé
lula que está en los tejidos, una cé
lula grande que come; su función es 
limpiar, ataca a la partícula extraña, 
la engolfa y la destroza y parte de 
ese virus, de esa bacteria, la presenta 
en su membrana; es decir, el antí
geno, las proteínas del microbio des
truido, aparece en la membrana del 
monocito: es el signo de que ha des
truido y entonces el linfocito reco
noce y da la alarma. Lo importante 
es que el m onocito —los inmunó- 
logos no lo llaman monocito, porque



ellos no miran al microscopio, ellos 
lo llaman célula presentadora de an- 
tígeno— el monocito presenta el an- 
tígeno de la partícula extraña que ha 
destruido al linfocito facilitador. O 
sea que la prim era etapa del sistema 
inmunológico es el monocito. Y la 
teoría actual es explicar las altera
ciones inmunológicas en un estadio 
muy anterior a que se vean manifes
taciones clínicas. Que el virus ata
caría al monóbito pero sin destruirlo: 
lo infecta. Sabemos que lo infecta, 
eso está comprobado, y lo infecta de 
m anera que la m aquinaria de des
trucción y de presentar parte de la 
m em brana del v irus, o de la bac
teria , al linfocito no funciona. El 
virus nunca destruye al m onocito, 
pero  lo infecta; y si el m onocito  
queda infectado de tal manera que el 
antígeno no sale a la superficie, el 
linfocito facilitador, que espera la 
señal, nunca se enterará de que ha 
entrado un virus o una bacteria en el 
organismo. Es decir que la respuesta 
inmunológica está anulada. Lo que 
falla es el prim er eslabón del sistema 
inmunológico, que es el monocito, 
en el cual no puede haber una res
puesta inmunológica adecuada y por 
e llo  no puede haber an ticuerpos, 
porque el linfocito facilitador es im
portante para dar la señal, una vez 
reconocido al monocito como suyo, 
al linfocito B, para form ar los anti
cuerpos. Todo esto se ha observado 
in vitro y ha sido publicado en el 
mes de marzo. La experiencia se ha 
hecho cogiendo monocitos y ponién
dolos con virus del SIDA y sin virus 
del SIDA; y el mismo monocito, sin 
v iru s , fab rica  an tic u e rp o s  y con 
v iru s  se in fec ta  y no reacc io n a : 
pierde la capacidad de presentar (al 
lin focito ) y de c rea r  an ticuerpos.

/ momento actual es como 
tener un cáncer, no hay 

demasiadas esperanzas, pero  
van saliendo cosas»

Este es uno de los problemas en los 
que ahora se está trabajando  con 
gran actividad porque, si esto es así, 
la magnitud del SIDA es tremenda 
po rq u e  s ig n if ic a  que hay m ucha 
gente portadora del virus, que el test 
da n e g a tiv o  y q u e , a lo  m e jo r ,  
cuando tiene otro virus, se reactiva 
porque es un m om ento en el que 
bajan las defensas y este virus estaba 
durmiendo ahí».
— Eso amplía mucho las posibili
dades de contam inación...
— «El problem a es precisam ente  
este, la proliferación de la enfer
m edad, la contam inación. Porque 
yo, por ejemplo, soy negativo, pero 
puedo contaminar. Otro caso es el 
del asintomático positivo en el que, 
por ejemplo, la mujer lo coge des
pués de él y la m ujer m uere y él 
sigue sin manifestaciones. O que uno 
puede ser negativo y el otro lo ha co
gido positivo porque, a lo m ejor, 
uno lleva el virus latente, dormido, 
pero lo pasó a otra persona que lo 
reactiva, porque todo esto ya tiene 
que ver con la biología de cada per
sona. C laro , ese es un cam po in
menso. Creo que llegaremos a curar, 
pero soy pesimista en cuanto a ese 
prim er eslabón de la cadena inmuno- 
lógica que está afectado y que puede 
dar casos de falsos negativos que, de 
hecho, serían positivos, porque están

infectados y tienen el virus en una 
célula».
— ¿Y esa infección invisible, o no 
detectable, se produce sólo en el 
monocito?
— «Ese es otro problema muy serio 
del virus. Si tú infectas in vitro el 
virus a unos linfocitos, no los des
truyes todos, se destruyen sólo como 
un 10 ó un 15%, unos sí y otros no, 
pero entre estos que no se destrozan 
el virus está latente. Luego tienes 
otras células del cuerpo, no voy a 
entrar ahora en detalles, pero otras 
células que también pueden tener el 
virus latente. Se han descubierto ya 
como cuatro o cinco tipos de células 
en el organismo que son infectadas 
por el virus, pero que no son des
truidas. Y con todo eso parece que 
tenemos SIDA para años porque in
cluso en el mejor de los casos, supo
niendo que al enferm o no le pase 
nada, tenemos ahí el caso del herpes 
zóster: que tú has tenido un herpes 
ah o ra  y no te  ha cau sad o  e n fe r
medad, pero que a los sesenta años, 
cuando tienes una infección, o te dan 
cortisona porque has tenido un pro
blema, por lo que sea, te bajan las 
defensas y entonces te sale el herpes 
zóster (eso se ve mucho en enfermos 
a los que dan quimioterapia), te sale 
la tuberculosos... Entonces, como el 
virus del SIDA tiene santuarios natu
rales en el cuerpo humano, el mono- 
cito m acrófago, el linfocito facili
tador, el linfocito supresor y otras 
células en las que no entro, en las 
que el virus puede estar latente diez, 
quince, veinte años, cuando un día 
to m es una m e d ic in a  p u e d e  a p a 
recer... Así que soy optimista para 
curar el SIDA en un largo plazo, 
pero en cuanto a la existencia del 
SIDA, creo que tenemos SIDA para 
tiempo». ■

H arilza
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¿Por qué se ha roto en dos el P artid o  N acionalista  V asco? ¿Por qué son  
m ayoría los vascos que qu ieren la ind epen dencia  de E uskadi? ¿Por qué el 10 
de ju n io  de 1987 H erri B atasuna tuvo m ás votos que nad ie en la C om un idad  
A utónom a V asca desbancand o del puesto  de prim era fuerza  política al P N V , 
que lo había ocupad o elección  tras e lección  du ran te 10 años? ¿Por qu é cien tos  
de m iles de vascos vitorean en las ca lles a E TA  gritan d o , puño en a lto , ¡G O RA  
ETA M IL IT A R R A !? ¿Por qu é es verdad que ‘"padre del PN V  e hijo y m adre  
de H B ” ? ¿Por qué el PSO E  es un partido en extinción  en E uskadi y EE la 
cabaña del T io  T om ? ¿P uede G araikoetxea  llegar a ser el K erensky de E u sk a
di? ¿Está cercana una revolución  socia lista  en E uskadi? ¿E staría  d isp u esto  el 
C apital M onopolista  Internacionalizado  a acep tar  una E uskadi in d ep endiente  
siem pre que fuera cap ita lista  y en la O T A N  y la C E E , en con tra  de la voluntad  
del bloque de c lases dom inante español?  ¿E s el m ateria lism o h istórico  la clave  
para com prender el “ prob lem a vasco” ? ¿Por qu é la teoría  de Inm anuel 
YVallerstein sobre la “econ om ía-m u n d o” p erm ite exp licar  el “ p rob lem a esp a 
ñol” y la desleg itim ación  del E stado esp añol en E uskadi S u r? .

E stas y o tras preguntas hallan respu esta  en este riguroso  análisis del 
m ayor prob lem a, aún en carn e v iva , que atraviesa  el p eríodo de la llam ada  
“transición  d em ocrática” española  después de F ranco.

ñlN T nvynBA/R^



Esanak esan

María P. Esteban_________________________

Todo arte en decadencia —un buen ejemplo es el ba
rroco— recurre a la grandilocuencia y el efectismo, 
eso es lo que Pink Floyd trajo a M adrid con sus 

650.000 w. de luz láser, 350.000 w. de efectos pirotéc
nicos, sonido cuadrafónico, camas y cerdos voladores, 
inmensas bolas de luz, etc.

Un público mayoritario entre los 25 y los 35 años, al
gunos sectores de heavys (no hay que olvidar que el úl
timo LP de Pink Floyd recoge muchos elementos del 
rock duro) y núcleos también de jóvenes con una actitud 
de curiosidad.

Un ambiente pésimo, creado por bastante gente car
gada de drogas y alcohol, de actitudes místicas ante un 
grupo que se presentan a sí mismos como genios. En ge
neral, el ambiente podría definirse como carente de toda 
vitalidad.

Para cualquiera que recuerde aquel mítico concierto de 
los Rolling Stones en M adrid y cómo toda una genera
ción, exultante por los éxitos conseguidos en la transición 
del fascismo a la democracia burguesa, entró en una es
pecie de estado de gracia a través de la música; para cual
quiera que recuerde la mística y la batería desatadas en 
aquella  ocasión , no cabe la m enor duda de que los 
tiempos han cambiado mucho. En el concierto de Pink

Floyd ya no pudimos encontrar a aquella masa de triunfa
dores, la «crema de la sociedad». Por el contrario, a 
pesar de las 50.000 personas que llenaron el Vicente Cal
derón, este concierto no ha pasado de ser un acto m ar
ginal, y no podría ser un acontecimiento de relevancia so
cial porque los sectores que ha movilizado no son ya so
cialmente activos.

Pero, aunque esta música represente una etapa histó
rica agotada, considero necesaria una reflexión racional 
sobre su significado, porque sólo de esta manera se po
drán com enzar a abrir puertas verdaderamente a las cosas 
nuevas. De eso se trata.

Pink Floyd puede calificarse como música para la no- 
acción, música para embotar los sentidos y el cerebro, 
basada en las alucinaciones del LSD. Representa la ideo
logía de un sector con gran influencia en los setenta, un 
sector cuyas señas de identidad podrían definirse en la 
apatía como forma de vida.

Este conjunto de valores y actitudes forma parte de la 
gran ofensiva lanzada por la burguesía con el objetivo de 
barrer las furzas de izquierda surgidas en los sesenta 
(Panteras Negras, etc.), y esto se hizo sobre la base de 
recoger, corregidos y aumentados, los aspectos más reac
cionarios de la ideología hippy. De los hippys se recupera 
el culto por las drogas, pero de una forma mucho más 
masiva —debemos recordar que la introducción generali



zada de la heroína en el Estado español se da en el se
gundo quinquenio de esta década—, apoyándose sobre 
todo en la música y el cómic. Reaparece el irraciona- 
lismo, el culto por los mitos, la veneración religiosa por 
los grupos «monstruos» del rock con vocación de nuevos 
dioses. A la vez se resucitan las viejas ideas anarco-reac- 
cionarias de la «sociedad enemigo» —sin distinción de 
clases—, la «naturaleza humana degradada», el indivi
dualismo exacerbado, el machismo, etc. Se desprecia 
toda activ idad  teó rica , toda activ idad  que im plique 
pensar, lo que creará una generación completamente in- 
fértil en el terreno del análisis y la reflexión.

A finales de los 70 el Punk se alzó contra esta ideo
logía, pero el punk fue devorado por la burguesía y ter
minó defendiendo valores —el irracionalism o, las drogas, 
la pataleta radical— que lo aunaban con su antiguo ene
migo. Lo que no consiguió el punk se está empezando a 
conseguir ahora, de una forma mucho más silenciosa, sin 
tanto escándalo y provocación. Una nueva generación 
entra en escena y trae consigo una nueva ideología que es 
la negación del pasado. Esta generación, que hizo su pri
mera aparición en la escena política y social en los con
flictos estudiantiles del 87, tiene una escala de valores to
davía poco desarrollada, pero se define precisamente a 
través de su práctica: en la acción. Defienden la actividad 
frente a la apatía precedennte, consideran el esfuerzo y el 
trabajo como algo positivo, gozan de un saludable sentido 
común contra los mitos del pasado y de una positiva 
carga crítica respecto al mundo que les rodea. Esta gene
ración representa una ideología en ascenso que ha em pu
jado a la decadencia a las «tribus» (heavy, punks, roc-

kers, etc.) Y esto es importante. Las «tribus» son, en rea
lidad, una continuación de la ideología del pasado que 
criticábam os, con su masa de m itos, inacción, promoción 
de las drogas de todas clases, uniformidad ideológica y 
ausencia de espíritu crítico.

Frente a esto, sólo cabe saludar la sana actitud de es
cepticism o que se generaliza hoy entre la gente más 
joven, las mercancías culturales de la burguesía no son ya 
asimiladas de forma acrítica como sucedía en el pasado, 
porque la gente se ha acostum brado a m irar a su alre
dedor sin actitudes fideístas. El escepticism o actual abre 
un foso entre la ideología burguesa y la juventud, con
tiene en sí mismo una formidable capacidad destructiva 
del pasado y de ahí su carácter revolucionario.

Pero esta positiva actitud de prevención que hay que 
apoyar y prom ocionar debe orientarse también a la bús
queda de nuevas certezas, de planteamientos vitales, ar
tísticos y políticos nuevos. No hay que dudar de que esta 
tarea será emprendida por los sectores más conscientes de 
la juventud.

Para la música también se abre una nueva perspectiva, 
liberada de la machacante uniformidad del pasado inme
diato, comienza a producir una positiva diversidad de 
tendencias, poniendo las bases para el desarrollo de una 
verdadera creatividad artística.

Este camino se ha comenzado a andar ya, pero para 
continuarlo es necesario potenciar el análisis, la re
flexión teórica y práctica —y este es uno de los as

pectos más débiles de la nueva ideología juvenil—. Las 
puertas del futuro están abiertas pero tenemos que cons
truirlo. ■
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Todos los mortales, incluidos los ministros, cuentan con un pasado que aportar a su «curriculum 
vitae»,transcendental o no, y que, en ocasiones, preferirían olvidar. Sin embargo, la memoria es un 

factor importante para la Historia. De eso debe ser bien consciente el nuevo ministro de Cultura, 
Jorge Semprún. A pesar de los vanos intentos del ministro por borrar de su mente un pasado 
comunista, éste permanece grabado para la historia del arrepentimiento... o de la traición si se 

prefiere. Semprún hace tiempo renunció a los principios marxistas-leninistas por los que se condujo 
en su juventud. Renunció a su veneración por Stalin. Pero Jorge Semprún, antes de decidirse a 

experimentar por otras sendas junto a su amigo del alma, Enrique Múgica Herzog, dejó impreso 
para la Historia un buen retazo de su pasado. Hé aquí una muestra de aquellas «locuras de 

juventud»: el delirio al expresar sus sentimientos ante la muerte del camarada Stalin. Entonces, el 
hoy flamante ministro de Cultura lloraba al verse, junto a sus hermanos de clase, huérfano, privado 
del padre de la patria socialista. «Stalin no ha muerto, yo os digo que no ha muerto, que no, vive en

el pueblo...» , decía.

Sueños de juventud---------------------------------
No ser puede decir, / pero se ha dicho. / 
N o se puede pensar / que se haya oído / 
una voz que lo anuncie. /  No cabe ima
ginar haber leído / así sencillamente, que 
murió. / No se puede escribir, / pero 
e s t á  e s c r i t o .  / «Y a e l c o r a z ó n  d e  
STALIN / ya ha dejado, /  ya dejó de 
latir, / ya no ha latido» / Su corazón 
¡aliento del Partido!
No hay modo de pensar que eso haya 
sido, / que no hay remedio ya, que ha 
sucedido, / que toda la vida ya se ha en
som brecido / de esta m uerte de STALIN 
/ para siem pre; / que el rum oroso tiempo 
se enmudece / del silencio de STALIN , / 
para siempre. /  Para siem pre, pensadlo, 
para siem pre. / Ya nunca m ás, ya nunca, 
ya jam ás, / ya nunca hablando STALIN, 
sonriente. / Pensadlo, para siem pre, para 
siempre.

2
La clase obrera es huérfana /  son huér
fanos /  los cargadores de Bilbao, /  los 
que trabajen en Eibar el acero, /  los ma
rinos de O ndárroa y de Laredo, /  los mi
neros de M ieres, de Langreo, / las m u
jeres de M urcia en el m ercado, / los pas

tores de G redos, las muchachas / que 
lavaban la ropa en el arroyo, / y el al
bañil es huérfano y su duelo / brilla en la 
negra cal de los andamios. / La clase 
obrera es huérfana en M anresa /  y en Sa- 
badell. Por toda Barcelona /  corre un 
rum or de llanto y de promesa: / «¡Se nos 
ha muerto STALIN! ¡Su bandera /• le
vantarem os hasta la victoria!»
Madrid se ha estrem ecido / No habla 
nadie / en el cam ino triste hacia el tra
bajo. /  M adrid calla y recuerda. /  «¡Se 
nos ha muerto STALIN! ¡Su Partido / 
proseguirá la ruta que él abriera!».
Los que sufren del ham bre, /  los que 
venden / al Capital su fuerza de trabajo, 
/  los que no tiene nada que perder /  y un 
mundo que ganar, / los que veían /  ese 
m u n d o  g a n a d o  y d e f e n d i d o ,  / de  
Changai a Berlín, / más feliz cada día, 
engrandecido / por la mano de STALIN, 
/ todos ellos son huérfanos.
Se nos ha m uerto el padre, el cam arada, 
/ se nos ha muerto el Jefe y el M aestro, / 
Capitán de los pueblos, Ingeniero / de 
las alm as sencillas. Arquitecto / del C o
munismo en obras gigantescas.
Se nos ha muerto. Ha m uerto. No hay 
palabras. /  Redoblen los tam bores del si

lencio. / Se nos ha muerto STA LIN , ca
m aradas. /  A pretem os las filas en si
lencio.

3
N osotros, com unistas, somos gentes /  de 
una m adera aparte / y de un tem ple espe
cial. /  Somos los com batientes / del gran 
Ejército de LEN IN  y STALIN.
Nuestro dolor no es llanto irremediable, 
/  nuestro dolor nos empuja adelante, / 
nos da un impulso nuevo, decidido, /  nos 
lleva a re fo rz a r  en este  in stan te  /  la 
unidad del Partido. / N uestro dolor no es 
llanto inconsolable, / nos empuja el com 
bate, /  a la batalla /  por el pan y la paz, 
la independencia / de la patria.
Y al frente de las masas, /  paso a paso, / 
siem pre el prim ero, siem pre a la van
guardia, /  ¡nuestro PARTIDO CO M U 
NISTA DE ESPAÑA!
N uestro dolor es ese juram ento, /  porque 
STALIN no ha m uerto. /  Yo os digo que 
no ha m u erto , / que no. V ive en el 
pueblo, /  vive en el porvenir, va con no
sotros, / va con la clase obrera a la vic
toria.
C am aradas: éste es el juram ento: / las 
banderas de STALIN alzemos / sobre el 
radioso porvenir de España.
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Hortensia Bussi, viuda del último 
p residen te  constituc ional ch ileno , 
anu n ció  que  re g re sa rá  a C h ile  a 
partir del próximo 11 de septiembre, 
fecha en la que se cumplen 15 años 
del golpe militar encabezado por el 
general Augusto Pinochet.La fecha 
exacta del regreso de la viuda de 
Allende no fue confirmada aunque 
«dependerá del momento oportuno». 
«De to d as fo rm as —señaló  H o r
tensia B ussi— si supiera en estos 
momentos el día y la hora exacta de 
mi vuelta a Chile, no lo diría». Estas 
declaraciones fueron realizadas a una 
cadena radiofónica poco después de 
que Pinochet anunciara la posibilidad 
del retornoa Chile de más de 300 
m iem bros de la oposición. La se
mana pasada llegó a Santiago Isabel 
Allende Bussi preconizando la parti
cipación en el plebiscito, de ahí que 
se especule como muy próxima la 
fecha del regreso de su madre.

José Luis Hidalgo Zurbano, de 29
años de edad, miembro de la Policía 
au tó n o m a v asca , m u rió  a c o n se 
cuencia de un accidente provocado 
por un disparo procedente del arma 
de un compañero. Según la versión 
oficial, se trató de un «accidente for
tuito»; accidente que la Consejería de 
Interior del Gobierno Vasco calificó

de «lamentable y doloroso» al tiempo 
de anunciar que los hechos han sido 
puestos en conocim iento  del Ju z 
gado. José Luis Hidalgo, casado y 
p a d re  d e  un h i jo ,  p r e s ta b a  su s  
servicios en la Academia de Arcaute 
y era natural de Gasteiz.

La directora general de Radiotelevi
sión Española (R TV ), Pilar M iró 
cesó al director presentador del tele
diario—2, Luis de Benito, al consi
derar que el periodista no cuidaba 
«convenientemente»la imagen y los 
actos a los que acudía el presidente 
Felipe G onzález. Los últim os en
frentamientos entre Miró y de Be
nito tuvieron lugar por una crónica 
enviada desde Yakarta (Indonesia), 
durante la visita del y por una rueda 
de prensa ofrecida por el presidente 
tras el último Consejo de Ministros 
p rev io  al descanso  estiv a l.A l p a 
recer, la directora de RTV dió ó r
denes expresas al director del tele
diario—2 de que dispusiera en pan
talla durante 30 minutos la rueda de 
prensa del jefe del Ejecutivo, consi
deración que no se tuvo en cuenta y 
que ocasionó la crisis. La imagen de 
F elip e  G o n zá lez , está  c la ro  que 
debe ser cuidada al máximo, sobre 
todo, en el poderoso medio de televi
sión.

El líder del ultraderechista Frente 
Nacional francés, Jean M arie Le 
Pen, será procesado por injurias al 
ministro de la Función Pública, Mi- 
chel D ourafour, de quien dijo era 
«un horno crematorio», haciendo un 
juego  de palabras con la significa
ción de la última parte del apellido 
del ministro.

Contra la histeria de la que vienen 
haciendo gala tanto el presidente del 
G o b ie r n o  de N a v a r r a ,  , co m o

Dp I R a l l  B rifi Septiembre de 198S.
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Esan zuten...ha añadido a la lista de rep resen 
tantes del Gobierno de M adrid en la 
Comunidad Autónoma Vasca. César 
M ilano, gobernador en Araba, José 
Ramón Goñi Tirapu, en G ipuzkoa, y 
Julián Elgorriaga, delegado del G o
bierno en la CAV, se han visto con
firmados en sus puestos. Y, en este 
contexto, ha quedado nuevam ente 
abierta la polémica en torno a la legi
timidad del mantenimiento de esta fi
gura político-policíaca, polémica que 
tuvo su punto álgido a raíz de que 
José Antonio Ardanza no invitara a 
José Ramón Goñi Tirapu y Julián El
gorriaga a la recepción ofrecida en el 
donostiarra palacio de M iram ar con 
m o tiv o  de la  a p e r tu ra  del nuevo  
curso político.

E l líd e r  n e g ro  Nelson Mandela po
dría ser puesto en libertad según las 
especulaciones que se extienden en 
Sudáfrica a lo largo de los últimos 
días. Mandela, fue trasladado de la 
prisión en la que se encuentra a un 
cen tro  h o sp ita la rio  de C iudad  del 
C abo para recuerarse de una dolencia 
de tubercolosis. En la actualidad se 
espera con expectación en el mundo 
entero el destino aunque, de m o
m ento, sus abogados no se ponen de 
acuerdo ante las m edidas que el G o
b ierno de P etroriavaya a tom ar al 
respecto.

El burgalés Daniel Vega tomó po
sesión el lunes de su nuevo cargo al 
frente del Gobierno Civil en Bizkaia. 
El nuevo inquilino del edificio de la 
bilbaína Plaza Elíptica, que sustituye 
a Iñaki López —que dimitió a raíz 
del cambio en la cúpula en el M inis
terio del Interior—, manifestó que 
está dispuesto a seguir «la trayec
toria de su antecesor». El de Daniel 
Vega es el ú n ico  nom bre  que  el 
nuevo ministro, José Luis Corcuera,

Ramón Jauregi, secretario general 
del PSE —PSO E, en el sentido de 
procurar «aislar a Herri Batasuna», 
la m in istra  po rtavoz  del gabiente 
González, Rosa Conde declaró que 
el Ejecutivo central «no es partidario 
de adoptar medidas que no sean es
tric tam ente dem ocráticas»  con tra
H.B. Asimismo, la portavoz del Go
bierno expresó su am argura por el 
secuestro del industrial Revilla. «No 
se puede hacer otro esfuerzo que el 
policial y el Ejecutivo tiene que im
pedir que el dinero llegue a los se
cuestradores, porque en caso con
trario el proceso de asesinatos y de 
violencia no term inaría nunca».

«A l G obierno  le  fa lta n  riñones  
para solucionar lo deI 23-F». 
Rafael A llende-Salazar, teniente 
general, en situación de reserva.

«El problem a de los informativos 
de TVE está en que un grupo de 
periodistas no se resigna a m an
tener la línea que marca el edito
rial de ’El País ’ y  luchamos para  
que ésta  no  sea  un apara to  de  
propaganda del Poder».
Luis de B enito, ex-d irector de 
«Telediario-2».

«El PSOE no puede convertirse en 
una iglesia».
Joaquín Leguina, presidente del 
Gobierno de la Comunidad Autó
noma de Madrid.



Drogodependencias 

Doctor, ¿aquí qué pone?

Mu<ha siglas para que (no) te interese
Revisemos algunos informes 

clín icos de pacien tes tra 
tados en cualquier centro de 

salud u hospital. Son muchas las 
siglas y grafism os incom prensi
bles. Parece que no nos conten
tamos con unas cuantas siglas en 
castellano o inglés. Suele tratarse 
de varias letras, mayúsculas casi 
siempre, que quedan muy bien. Al 
informe le dan un aire de seriedad 
y sabiduría y está bien para que 
quien reciba el escrito no se en
tere de ciertas cuestiones propias 
del sa b e r m éd ico . P e ro  ha de 
quedar claro que el docto r..., ése 
sí que sabe. Fíjate qué cosas más 
serias dice. ¿O habrá que califi
carlas de raras? en el caso de las 
drogodependencias siguen siendo 
m u c h a s .  D e m a s i a d a s .  P o r  
ejemplo, los OH son los alcohó
licos, aunque se trate del símbolo 
químico del alcohol; los H son las 
personas adictas a la heroína que, 
puestos a complicarlo, a menudo 
aparecerán como ADVP (Asocia
ción o Adicción a Drogas por Ve- 
n o p u n c i ó n ) .  O s e a ,  q u e  se  
«pican».

Si nos detenemos en enferme
dades asociadas a las toxicoma
nías, nos encontramos frecuente
mente con la HVB (Hepatitis ví
rica B), las ETS (Enfermedad de 
Transmisión Sexual), la TBC (Tu
b ercu lo sis , H PT (H ipertensión  
Portal), problemas del SN C ... y, 
cómo no, el SIDA (Síndrome de 
In m u n o D efic ien c ia  A d q u irid a . 
SIDA, AIDS en inglés, HIES en 
euskara, es una sigla que lo dice 
todo. Lo dice todo para actuar de 
una form a de term inada socia l
mente, a pesar de que pocas per
sonas se ponen de acuerdo en lo 
que hay detrás, ni cómo explicarlo 
debidamente a quienes se han in-

i  fectado, o aquellas personas en 
riesgo o a la población en general. 
El VIH, virus de la inmunodefi- 
ciencia humana, parece ser el cau
sante. Antes fue el H TLV .III o 
LAV —según fueras seguidor de

co rrien tes  ang losajonas o fran 
cesa— el virus maldito.

En los análisis de rutina y toma 
de constantes se mide la TA (Ten
sión A rte ria l) , la T a T em pera
tura), VSG (La «velocidad» de la 
sangre), Hto (hematocrítico), Hgb 
(hemoglobina), F a (Fórm ula leu- 
c o c i ta r ia ) ,  la  de los g ló b u lo s  
b lancos... Bil, G lu, T rig ., AU, 
F A ..., Ag (antígenos) Ac (anti
c u e rp o s ) , R P R , F T A , e tc . A 
veces permanecen siglas anglosa
jonas. Seguro que hay médicos y 
personal sanitario que desconocen 
(desconocemos) su significado en 
no pocas ocasiones. A la mayoría 
nos suena eso de las transam i- 
nasas, para ver qué tal va el hí
gado ¿no es cierto? El SGPT o el 
SGOT. Pero ¿cuántos saben que 
e s ta  ú ltim a  s ig la  re sp o n d e  al 
Serum Glutamic-Oxalacetic Tran- 
saminase? Cada nada. ¿Y eso qué 
será?

Como aparezca reflejada la ex
ploración, si exponemos la auscul
tac ió n  AC (A u scu ltac ió n  C a r 
díaca) o AP (A. Pulmonar) lo ha
rem os con  o tro s  s ig n o s . Si se 
piden pruebas exploratorias po
demos ver el resultado del EEG, 
E C G , R X , T A C  —el fa m o so  
«scanner»—, ECOs, RM N. Esta, 
la Resonancia Magnética, es la úl
tima «modernez» que, por cierto, 
sólo existe en algún centro p ri
vado. Como casi siempre, la Sa
nidad Pública adquirirá esta tecno
logía dentro de unos años, cuando 
la privada haya am ortizado con 
creces sus inversiones.

Si aparece reflejado el diagnós
tico, éste se expresa con una clave 
relacionada con la ICD-9 (novena 
revisión de la Clasificación Inter
nacional de Enfermedades de la 
O M S, la O rganización M undial 
de la Salud, o el DSM -III, (Ter
cera revisión del Manual Diagnós
tico de los trastornos Mentales) de 
la APA, Asociación Psiquiátrica 
Americana. Así nos encontramos 
que, según el DSM -III, la Depen

dencia de Opiáceos tiene un có
digo: 304.0; o, si es la cocaína, es 
el 3 0 4 .2 . P e ro , si se tra ta  de 
abuso de cocaína sin dependencia, 
sería el 305.6. El alcohol, los an
tidepresivos, los alucinógenos, el 
tabaco , cannab is, b a rb itú rico s , 
e tc ., todas las sustancias tienen 
sus códigos, variables según se 
tra te  de d ep en d en c ia  o ab u so , 
haya com binación  de va ria s , o 
haya complicaciones patológicas.

Qué listos y listas creen que 
somos, con todas las siglas y nú
meros que aprendemos y mane
ja m o s .  M u y  s a b io s  s e r e m o s , 
piensan algunos. Pero ocurre que 
también entre los sanitarios hay 
un n o tab le  d esco n o c im ien to  y 
confusión.

En no pocas ocasiones las siglas 
p o d r ía n  e v i t a r s e .  O , c u a n d o  
menos, ser explicadas. Qué lejos 
queda aún eso de la Educación 
para la Salud. Tanto entre usua
rios com o en tre  personal san i
ta rio . E ste o aquella  pacien te , 
u s u a r io s  de lo s  S e rv ic io s  de 
Salud, contribuyentes de pro , a 
quienes entregam os su Inform e 
c lín ico , tienen  derecho  a en te 
rarse, a ser informados con cla
ridad  sobre «lo que les hem os 
hecho» mientras ha habido una re
lación  te rap éu tica . Parece  sen
cillo, pero la realidad es otra. ■
(*) M édico Psiquiatra.

Iñaki Markez (*)



—Cuadernos monográficos de-  
PUNTO Y HORA

Si por un m otivo  u otro usted no pudo encontrarlos en el quiosco, aún está a tiempo 
de adquirir alguno de los cuadernos monográficos de PUNTO Y HORA. Cada ejem
plar costará 2 0 0  pesetas y, con objeto de agilizar y simplicar los trám ites, el pago 
puede hacerlo mediante un talón a nombre de ORAIN S.A. (Apartado de Correos 
1 .397. Donostia-San Sebastián. Recibirá por correo los ejemplares solicitados.

0(iM3ci©n

Operación Ogro. Cómo y , 
por qué ejecutamos a C a-’ 
rrero Blanco. Preparado 
por Eva Forest.

N icaragua, una Revolu
ción legítima. N °  373.

Luchas de l iberación en 
el Mundo. N° 418.

La G u e r ra  en  E u s k a d i  
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) .  N °  4 4 1 .

PONÍoHORA

A l t r e p id a n te  r i tm o  de 
Euskadi. N° 442.

Lucha y resistencia en Ir
landa. La paloma armada 
que surge del fuego. N° 
458.

U n e te ,  c o m p a .  Por el 
doc to r Eneko Landaburu. 
N °  484.

Chomsky. Preparado por 
Eva Forest. N° 500.

Txomin Iturbe hil zeneko 
lehenengo urtemuga

Rojo-68. N °  516. Txabl Etxebarrieta. Bidea
erakutsi zuen gidaria. N° 
518.

• Y  y-

fà iiÊ *
Euskal rockaren passoa.
N° 512.

Herrit ik  herrira. Txom in 
I tu rbe  hil zeneko  le h e 
n e n g o  u r t e m u g a .  N 0 
507.

■ E U M T n  V  u i n p A i c n
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Mendieta

Don  J o s é  R a m ó n  
G oñi, gobernador 
civil de Gipuzkoa, 

y y o ,  f u t u r o  P r e m io  
'Nobel de literatura, es
tamos indignados ante el 
gigantesco desprecio del 
que hem os s ido  o b je to  
por parte del lehendakari 
Ardanza y de su gabinete 
de Ajuria Enea, esa casita

Una humiliation intolerabletan  m o n a , en G a s te iz  
donde el Gobierno vasco 
prepara y ejecuta las tras
cen d en ta les  d ec is io n es 
que auguran un porvenir 
esp lendoroso  para todo 
Euskadi y, entre ellas, la 
más trascendental, la más 
significativa, ha sido la 
de no invitarme a mí a la 
recepción del palacio de 
M iram ar en Donostia, a 
mí y al señor gobernador, 
por supuesto.

El encargado del pro
tocolo de la Presidencia 
del G o b ie rn o  vasco  ha 
d icho  en la prensa que 
«norm alm ente noso tros  
no solemos invitarlo, por  
un planteamiento político  
sobre la figura del gober
nador civil, que además 
es ampliamente aceptado 
por todos los partidos», 
pero de mí no ha dicho 
nada y está c la ro , más 
claro que las aguas del 
Oria, que le faltan argu
mentos para justificar un 
olvido injustificable.

Dice Emilio Romero,
y él sabe mucho de estas 
cuestiones, que «después 
de la guerra civil, y  a  lo 
largo de todo el régimen 
del general Franco, los 
gobernadores civiles ve
nían a ser como los vi
rreyes en cada provincia, 
porque eran personas de 
confianza del gobierno, 
d e l  p a r t i d o  p o l í t i c o  
único, y  nom braban los 
alcaldes, aparte de tener 
en su s  m anos e l orden  
público y  la vigilancia o 
seguimiento de todas las 
in s t i t u c io n e s  p r o v i n 
ciales». Don Emilio Ro
mero, a quien se le nota 
su muy reciente pasado 
de procurador en Cortes 
franquista, y la nostalgia 
consiguiente, piensa que 
los gobernadores han sido 
despojados de sus atribu

c io n e s  de v i r r e y  só lo  
porque el je su ítico  A r
danza no ha invitado a 
to m a r  u n a  c o p a ,  co n

tapa, eso sí, a don José 
R a m ó n  G o ñ i ,  g o b e r 
nador civil de Gipuzkoa, 
lo cual me hace pensar 
que el ilustre escritor no

h a  v e n id o  a E u s k a d i  
desde hace muchos años, 
o que su mente amnésica 
le priva de conocer quién 
s ig u e  te n ie n d o  en  sus 
manos la simbólica, y la 
real, porra antidisturbios.

Dice también el señor 
Romero, que en la actua
lidad «los gobernadores 
c iv ile s  son fig u r a s  o s 
curas que en ocasiones 
r e c ib e n , co m o  en G i
puzkoa, la humillación de 
no ser ni siquiera invi
tados a un acto de gran 
importancia como fu e  el 
de esa recepción ofrecida 
p o r  el lehendakari A r
danza». Desconozco qué 
es lo que entiende Emilio 
Romero como «un acto 
de gran  im p o r ta n c ia » , 
pero, si se refiere a la re
cepc ión  del p a lac io  de 
M iram ar de D o n o stia ,
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m ucho me tem o que el 
brillante escrito r se en 
cuentre de lleno en el cli
m a te r io  de la s  id e a s ,  
porque considerar impor
tante una reunión de ne
cios presuntuosos donde 
la vulgaridad es la norma 
evidencia el drecimiento 
de ciertas funciones.

En c u a n to  a m i a u 
sencia de tan brillante re
cepción, el motivo salta a 
la vista: tienen envidia de 
mi belleza radiante, y no 
es de ex trañ a r, porque 
conseguir llenar esos sa
lones con tanta máscara 
conlleva una motivación 
oculta tras la futilidad de 
s e m e ja n te  g u a t e q u e ,  
a u n q u e  s e a m o s  c o n s 
cientes de que lo trivial 
es consustancial a un Go
bierno que se encuentra 
bajo la dominación de un 
g o b e rn a d o r  c iv i l ,  que 
para algo disfrutamos de 
autonomía.

¡Ahí queda eso!
Hace algún tiempo leí 

un chiste de Perich, el 
hom bre m ás in teligente 
del E stado , en mi o p i
nión, que decía así, poco 
más o menos: La música 
de luto. Mueren Georges 
Brassens y  Jacques Brel 
y J u l io  I g le s ia s  n i s i 
quiera coge un catarro.

Pues bien, Julio Igle
s i a s ,  m á s  s a n o  q u e  
nunca, estuvo en el pro
gram a m atinal de Her-  
mida, ese programa que 
p a r e c e  d e d i c a d o  al

bombo mutuo, y algunos 
tuvimos la gran suerte de 
poder d isfru tar con sus 
canciones relamidas para 
s o r d o s  im p e n i te n te s ,  
pero, sobre todo, con su 
ilum inado verbo  de a r 
tista universal. El señor 
I g le s ia s  t ie n e  la  c a ra  
com o una piedra berro 
queña y, además, se cree 
que es un artista, lo que 
m e llev a  al c o n v e n c i
miento de que no escucha 
sus p ro p ia s  c a n c io n e s , 
p o s tu ra  q u e , p o r  o tra  
parte, demuestra un mí
nimo de inteligencia. Don 
Julio, que cuando sonríe 
parece que se ha tragado 
un pino y se ha dejado las 
teclas fuera, preocupado 
p o r  la  o p i n i ó n  q u e  
puedan tener de él los es
pañoles, le dijo a Jesús 
H erm ida, ap ro x im ad a
mente: «Cuando yo  era 
pequeño oía en casa que 
Picasso  era  un s in v e r 
güenza porque vivía fuera  
de España. También oía 
lo mismo de  Luis Buñuel 
y  p o r  la misma razón. A 
m í me preocupa que los 
españoles d igan eso de  
mí».

T ranqu ilo  Julito . Tú
no eres un sinvergüenza,

e res  un c re tin o  au d az , 
atrevido, como todos los 
ignorantes, y si piensas 
que pueden estar a la a l
tura de los cojones de Pi
casso o de Buñuel, artís
ticam ente  hablando , es 
que eres bobo de baba, 
además.

No te jode el Julito...
Si ahora va a resultar que 
con su fuga a los Estados 
Unidos hemos perdido la 
e sen c ia  del a r te . M ira  
J u l io ,  r e lá ja te  un p o 
quito. cuando se hablaba 
de la fuga de cerebros al 
extranjero no se pensaba 
precisamente en el tuyo, 
desengáña te , de hecho, 
las personas sensibles del 
país, las que tienen sen
tido del ridículo, respi
raron tranquilas cuando 
te m archaste  a can tarle  
n a n a s  a l p r e s i d e n t e  
Reagan y a esa momia 
horrible que se casó con 
él. V erás, Julito , si te 
quedas allí, para siempre, 
yo te prometo hacer una 
novena a la virgen de la 
A fonía , patrona de los 
c an tan tes  m udos, para  
que te colm e de bendi
ciones. Y es que, como 
d i jo  el p o e ta ,  la  v id a  
sigue igual...

Una piratería oficial
Radio Euskadi ha co

menzado a em itir en onda 
m ed ia , ile g a lm e n te , al 
parecer, y se ha montado 
un lío de mucho cuidado, 
puesto que es notorio que 
la Autonomía más amplia 
que ha disfrutado Euskadi 
en toda su historia, según 
algunos políticos de re
nom bre, no da como para 
que su emisora supuesta
mente Nacional emita en 
esa onda. No quiero ni 
pensar qué hub iera  p a 

sado si la autonomía vi
gente fuera más estrecha, 
supongo que los locutores 
de R adio  E uskadi a b ri
rían las ventanas del es
tudio y emitirían sus pro
gramas a través de un ca- 
n u to  y no  e s to y  m uy  
seguro de si esta técnica 
tan sencilla no sería mo
tivo de polémica debido a 
la  lo n g itu d  del can u to  
emisor.

La libertad de expre
sión es una frase muy bo
nita, siempre y cuando no 
se diga en onda media, y 
la sociedad de libre mer
cado también, siempre y 
cuando no le hagan a uno 
la  c o m p e te n c ia ,  p e ro  
tengo la impresión de que 
los principios básicos de 
e ste  m ag n ífico  sistem a 
que disfrutam os no son 
tan inmutables como de
b ieran  serlo  y , en oca
siones, se vuelven contra 
sus p ro p io s  c re a d o re s  
que, sospecho, no con
f ía n  d e m a s ia d o  en  su 
p ro p ia  o b ra  de d ic h o s  
rimbombante.

O curre , sin em bargo, 
q u e  lo s  p o l í t i c o s  no 
aceptan una situación que 
c o n s id e r a n  v e ja to r ia ,  
puesto que no se les ha 
consultado, pero son los 
oy en tes  los que tienen  
que e le g ir ,  o d eb ie ran  
poder elegir, qué emisora 
escuchan, si Radio Eus
kadi u otra cualquiera, y 
en qué frecuencia, y es
cogerán siempre en fun
ción de la calidad que se 
les o frezca . C laro  que, 
los oyentes, no tienen in
f l u e n c i a s  p o l í t i c a s ,  
aunque  p ien sen  que la 
com petencia genera ca
lidad, y libertad de expre
sión. ■

TALLERES MIKEL HÜARTE Vázquez de M e l la ,  13 - RENTERIA
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HORIZONTALAK: Nafarroako herria. 2.— Kemen, kuraia. Gauean egiten 
dugu. 3.— Gidatzen dutenak dira. 4 .— Lehenengoa. Aita, erlijioaren zentzuan. 
Femeninoa egiteko atzizkia. 5 .— Harri bolkaniko oso porotsua età arina. Muga- 
tzaile plurala. 6.— Azkena età lehenengoa. Kontsonantea. Zerbait egiteko balio 
duen materia. 7.— Einstenioa. Bi. Mila. 8.— Ardo kinatua. Zu jaiotzeko beha- 
rrezkoa izan da. 9.— (Aid.): Filipinaseko uharte handia.
BERTIKALAK: A.— Ordaintzeko. B.— Etxeberea. Basamortuko berdegunea. 
C.— (Aid.): bizkaieraz: badut. Bi kontsonante berdin. D .— Mozkin edo etekinak 
lortu (infinitiboan). Bi bokal berdin. E.— Garraiorako baserritar tresna. Bat. 500. 
F.— 50. Iodoaren sinboloa. Beharda bada, apika, akaso. G .— Ipar Amerikako 
Estatu Batuetako bat. Musika-nota. H .— Korda sendoa. (Aid.): gai biguna, hezu- 
rrarekin egon ohi dena.
SOLUZIOA

•WEUH B)|OS — H ^SB|V — o  UBigy I 1  ~  d a  I — ’3  VV  
ZBqBJj -  a  NN HBpoi -  D b is b o  !PI -  a  o ^ z jB S B d  -  v  : X V l V X I I H 3 a

'Ĵ IUpBU
-BO -  6 BU1V BUI>I -  8 Vi II -sg ibq  Z «Z - ' 9  W  Bqoi bs 
•Bqy y  -  p >|bubp!9  -  £ o i  a jo p v  — 'Z  SBnWd -  l ^V IV IN O Z IH O H

HORIZONTALES: 1.— Amparo en el peligro.— (al rev.) Nota musical. 2.— 
Instrumento músico de teclado.— Nombre de consonante. 3.— Artículo.— Plan, 
doctrina o sistema halagüeño, pero irrealizable. 4 .— Tanto deportivo.— (al rev.) 
Colorada. 5 .— Vocal.— Río español.— Lengua provenzal.— Consonante. 6.— 
Rumiante parecido al ciervo, pero más corpulento.— Pájaro. 7.— Canta ajustado 
al tono.— Símbolo químico. 8.— Loco.— Albergue. 9 .— Repetido; ser que
rido.— (al rev.) Primer rey de Asturias.
V ER TIC A LE S: 1 .— A fic ió n , in c lin a c ió n .— (al rev.) Final de un escrito . 
2 .— Río a fricano . — Cam ina. 3 .— Negación. — Tardo y pausado. 4 .— Si
glas de c ie rta  o rgan ización in te rn a c io n a l.— A u t il lo .— V oca l. 5 .— A ndra 
jo s a .— Insecto  parecido a la horm iga, que roe la madera y  o tras  cosas.
6 .— V o c a l.— A rco  de un p u e n te .— Tuesta . 7 .— Tem porada cons ide
rable de d u ra c ió n .— Cuarenta y nueve. 8 .— A g a rra r.— Sirve. 9 .— Per
sona poco ag radab le .— (al rev.) c ierta  piedra.
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1.a MARCA EN ITALIA

BANATZAILEA:
n u M u m  u n u i i i s s ,  s .  ¡\.

ORERETA D iputazio Plaza. 2 Telefonoa 5 1 2 2 4 2

IBILKIKIROLAK

Kirol oinetakoak Calzado deportivo
Txandalak Chandals
G altzak Pantalones
A lkondarak Camisas
G altzerdiak M  Calcetines
Kirol m akinak M  B  Aparatos
Kanguruak B  Chubasqueros

KARHU'Especialistas en zapatillas deportivas y 
de com petición en función de la 

anatom ía del corredor

La Torre, 9. Telf.: 4 1 6  6 3  67. B ilbo B ILB O  ZAH ARRA
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DESEA UNA SUSCRIPCION FORMA DE PAGO 
SEGUN TARIFA EN RECUADRO A NOMBRE DE ORAIN, S.A. 

□  ANUAL □  GIRO POSTAL

□  SEMESTRAL O  TALON

NUEVAS TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

S E M E S T R A L A N U A L

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

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

ADQUISICION DE NUMEROS A TRASADOS

Estim ado  lecto r, en  v is ta  de que recib im os m uchas petic ion es de núm eros atrasados, hem os to m ad o  la 
s ig u ien te  decisión:
C ada e je m p la r costará  2 0 0  pesetas y el pago puede hacerse m e d ia n te  un ta ló n  a nom bre de O R A IN , 
S .A . (A p artad o  de correos 1 .3 9 7 .  D onostia).
E stam os seguros de que de esta fo rm a se ag ilizarán  y s im p lificarán  los trá m ites .



NOS PONEN POR LAS NUBES

SEGUROS LAGUNARO ASEGURUAK

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

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

A ig o rta . A re txaba le ta . A rra sa te -M o n d ra g ó n . A zp e itia  Beasa in . B erg ara . B ilb a o -B ilb o . D onostia -S an S e ba stián . D urango. G ern ika . Iru n . M a rk in a . P am p lo n a -lru ñ e a . V ito ria -G aste iz .


