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Argala

E uskal langileok ez gara espai- 
nolak, ez da frantsesak ere, bai- 
zik età euskaldunak soilik. Be- 
raiekin lotzen gaituena ez da 

herria, klasea baizik».

Duela hamar urte Jose Miguel Beñaran hil 
zuten estermimo politika gori gorian zegoe- 
larik. Dirudienez, bere hilketa ez zen ezeza- 
guna boterearen inguruko estamenduentzat. 
Orduan gorrotatua, gaur, bere etsaiek arra- 
zoitasunaren sinbolotzat jartzen dute. Arga- 
laren erahilketak euskal desidentziarekin aka- 
batzeko guztiz zuzenduta dauden trama ilunen 
bidea zabaldu zuen.

Hamar urte geroago, «zilegi» diren ele- 
mendu berriak osatzen dute «inkontrolatuen» 
lana: deportazio ugan, entregak, estradi- 
zioak,... Gaur ere, euskal draman datza bere 
legitimazioa lortzen ez duen Estatu baten ara- 
zo nagusienetarikoa.

Estatu frantzeseko gartzeletan euskal preso 
politikoek bukatu berri duten gose grebaren 
ondoren argi dago borroka età Argala hil zen 
ideengandik aurrera dihardutela. Alderdi po- 
litiko batzu egiten ari diren berregokitu pro- 
zesu età «errealitate demokratiko berrearen 
aurrean, e^ahil izan zen militateari bere azken 
omenaldia eskeintzen abiatu zen euskal he- 
rriak zutik dihardu. Orain ere, irtenbide 
bakartzat errepresioa erabiltzen duen Estatu 
espamolaren aurrean Euskal Herria negozia- 
zioaren alde agertzen da.

«Gogor età bigun»en arteko eztabaida fal- 
tsutan igaro diren hamar urte hauetan gauzak 
argitzen doaz. Urteak aurrera doaz età inor 
ez aa engamatzen.



Euskadi

En estrecha colaboración con las Cámaras de Comercio

Txema Montero busca nuevas 
relaciones comerciales entre 
Euskadi y la Europa del Este

La reciente incorporación de 
Txema Montero a una 

Comisión auspiciada por el 
Parlamento de Estrasburgo 

encargada de establecer 
relaciones con los países del 

Este, abre enormes 
posibilidades de cara a 

contactos estables de orden 
político y económico para 

Euskadi. La imagen de una 
nueva Europa que supere el 

marco comunitario, comienza 
a hacer realidad la vieja idea 
que plantea la extensión real 
del Continente desde Lisboa 

hasta los Urales. Tanto desde 
el punto de vista de las 

inversiones de la pequeña y 
mediana empresa, como desde 

el análisis político de la 
situación en los países del 

«socialismo realmente 
existente», el trabajo de 

Txema Montero en esta nueva 
Comisión ha levantado 

grandes expectativas.

Texto: Joseba Maclas 
Fotos: Urtzi

i c

uál sería la aportación real de 
esta Comisión para Euskadi?

M — «Dentro del Parlamento
^  Europeo existen Delegaciones
que establecen relaciones con otros países: 
Usa, Centroamérica, Cono Sur, Malta, Ma- 
greb... La Comisión de relaciones con la Eu
ropa del Este es nueva. Actualmente, for
mamos parte de la Delegación que contacta 
con la República Democrática Alemana, Po
lonia y Checoslovaquia. Las expectativas son 
importantes en dos aspectos: por un lado, la 
persona que ha votado la lista de HB tiene un 
interés especial en torno al seguimiento de lo 
que ocurre en los países del Este, porque se

reclama socialista. Junto a esa inquietud no 
podemos olvidar el interés económico directo 
que para Euskadi representa esta realidad co
mercial.

Como dato significativo, te podría señalar 
que en lo que va de año, una empresa vizcaína 
ha vendido ya ocho plantas de aluminio a la 
URSS, diversas cooperativas vascas trabajan 
de forma permanente con los países del Este... 
De alguna forma, los intereses del pueblo tra
bajador vasco y de la estructura comercial se 
puede desarrollar al máximo en los contactos 
con estos países».

—Según tus palabras, pareces opti
mista de cara a las posibilidades de la



«Los vascos aportaremos a la casa común europea 

nuestra especificidad como pueblo».

pequeña y mediana empresa vascas 
ante el intercambio comercial con es
tos países...

• — «Sí, indudablemente. A  través de las Cá
maras de Comercio he visto que existe un 
interés tremendo en tener relaciones con es
tos países. Podíamos hablar, eso sí, de una 
doble queja: por un lado, las dificultades en el 
intercambio motivadas por las obstruciones 
de las burocracias respectivas de los Estados 
y, fruto de ésto, la imposibilidad de un flujo 
comercial mucho más fluido. Las Cámaras de 
Comercio vascas me han pedido que a través 
de los contactos que yo pueda hacer sobre 
el terreno, agilice este flujo comercial.

Todo esto es muy interesante porque se 
va creando un tejido industrial y comercial 
autónomo que en sí es neutro, es decir, sus
ceptible de utilización política en uno u otro 
sentido. En la medida en que fortalezcamos 
ese tejido industrial, iremos también avanzan
do en las posibilidades de desarrollo del ejer
cicio de autodeterminación. El mercado, que 
tiene de por sí un evidente carácter agresivo 
desde sus comienzos, tiene también un sen-

* tido de vida creando estructura comercial, in
dustrial, etc. Este hecho es susceptible de uti
lización de cara a la consecución de poder 
político».

—¿Estas relaciones significan real
mente una superación del actuai marco 
comunitario?

— «Sí, la visión de Europa desde la óptica 
comunitaria, reduce el continente a un 25% 
de territorio y a un 40% de población. A 
partir de la cumbre de Hannover, celebrada 
este año, comienza un proceso de desblo
queo de las relaciones con el Este sustentado 
en dos pilares básicos: por un lado, una pers
pectiva comercial de acuerdo con los esque
mas de mercado que rigen la Europa de los 
doce y, por otro, una cooperación política a 

k partir del Acta Unica Europea. En este cuadro 
habría que situar la creación de esta Comisión 
en Estrasburgo de la que Herri Batasuna for
ma parte junto a otras nueve fuerzas políticas v  , . . . . . .  . r  -j  * * - i i

'  r —¿Y no puede existir la posibilidad — «Evidentemente si. Hay un proceso de
europeas». ^  tras esa aparente cordialidad y retroalimentación. Yo voy como miembro de

—¿Cuál es la correlación de fuerzas distensión entre las dos Europas defen- una Delegación de las Comunidades Europeas 
dentro de la Comisión? dida por Estrasburgo, la intención final a un país socialista, pero inmediatamente me

Polonia se encontró a principios de los 70 
con que tenía todo el apoyo de la banca in
ternacional para realizar sus planes industria
les. A los pocos años, esa industria era ob
soleta, no tenía un lugar en el nuevo orden 
económico mundial tras la gran crisis de 1973. 
En definitiva, estaba enormemente endeu
dada y la crisis social apareció. Este es un dato 
que siempre hay que tener en la memoria.

Hasta el momento como Comisión, hemos 
visitado la República Democrática Alemana y 
en febrero y marzo, iremos a Polonia y a 
Checoslovaquia. Yo creo, con estos elemen
tos de ju ic io , que los países socialistas tienen 
una opinión clara. En la RDA hablamos con 
el primer ministro, el ministro de relaciones 
exteriores y con los miembros del Instituto 
Max Schimdt, que sería el equivalente á la 
Academia de Ciencias de la URSS. Fue con 
ellos con quienes profundizamos en cuestio
nes de política de fondo. Los profesores nos 
dijeron claramente su opinión: "Ustedes re
presentan a un sistema y nosotros a otro. 
Sabemos que hay puntos de confluencia, pero 
no traten de inmiscuirse en nuestra situación 
interna y vayamos simplemente a acudir al 
empirismo para ver quién acumula más acier
tos y errores”».

—¿Estos contactos, favorecen la di
fusión de la problemática vasca en es
tos países y viceversa?

— «La Comisión está compensada en lo 
que convencionalmente entendemos por iz
quierda y derecha. Por parte de la derecha 
forman parte de la misma un conservador 
británico, una demócrata-cristiana holandesa, 
un demócrata-cristiano alemán, un miembro 
del Partido Liberal francés y Eduardo Punset, 
por el CDS español. En la izquierda, nos en
contramos dos miembros del Partido Social- 
demócrata alemán, uno del Partido Comu
nista griego, uno del Partido Laborista britá
nico y yo. Esto en los términos convencionales 
de izquierda y derecha, porque mis dudas por 
ejemplo sobre el izquierdismo del SPD ale
mán son más que razonables».

—A primera vista, parece una Co
misión «controlada» por partidos y 
fuerzas de la Alemania Federal.

— «Sí, es verdad. Estamos asistiendo a la 
germamzación de la Europa Occidental por
que el peso económico y político de la RFA 
es enorme en el conjunto de los doce. Si por 
un lado es la «vitrina» de las «maravillas» del 
mundo occidental ante el mundo oriental, es 
además la nación abanderada de los Estados 
Unidos en la Europa comunitaria, contando 
con una enorme pujanza económica. Pero 
este hecho no se da únicamente en esta Co
misión».

de este tipo de Comisiones sea una es
pecie de «neo Plan Marshall», un «Ca
ballo de Troya»?

— «Es algo a medio camino entre la duda 
y la certeza que hay que tener presente. El 
que haya una distensión, no es obstáculo para 
al mismo tiempo reconocer que el interés de 
fondo, el «Caballo de Troya», son las relacio
nes económicas. Pongo un ejemplo: los pro
blemas internos de Polonia tienen mucho que 
ver con el endeudamiento al que se sometió 
al país en base a una, en principio, amistosa 
y desinteresada ayuda por parte del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.



Euskadi

plantean cuestiones sobre los vascos, etc. En 
la medida en que hay contactos, se van es
tableciendo vínculos y relaciones.

A nivel europeo, lo que sí se prevee, en 
función de estas relaciones multilaterales, es 
la creación de una estructura social y política 
nueva en la que, en mi impresión, está todo 
el mundo interesado. Desde una óptica aber- 
tzale e independentista, como es la nuestra, 
estamos también interesados en tener un gra
do de participación que nos permita en su día 
tener ese camino andado. Soy un firme con
vencido del desarrollo de estas relaciones 
porque es una parte de Europa inseparable 
y particularmente vigorosa y con pujanza. La 
misma discusión que en este momento se está 
llevando en la URSS y en los países que hasta 
ahora hemos llamado satélites, término que 
yo creo que hay que rechazar ya que si la 
satelización existe en algún lado, ésta se da en 
esta parte de Europa. Yo haría una llamada 
de atención en el sentido de que superemos 
este concepto. Ahí están las distintas res
puestas dadas en la RDA o Checoslovaquia 
ante las vías abiertas en la URSS, planteando 
formas de aceso nacional al socialismo y al 
comunismo».

E n los países 
socialistas hay 
problemas de 
producción de 

bienes de consumo, 
de distribucción de 

riqueza y de 
relaciones sociales 

de producción”.

—¿Cuál es vuestra opinión en torno 
al proceso actual que se está viviendo 
en la Unión Soviética?

— «No tenemos una opinión definitiva, 
porque lo que nos faltan son datos. Sí parece 
cierto que las discusiones internas son cono
cidas como no lo han sido hasta el momento. 
Podemos constatar una serie de hechos bá
sicos: por un lado, la URSS está inmersa en 
una crisis económica que se inicia en 1962. 
Además es constatable un cierto estanca
miento en las relaciones políticas y sociales 
internas que han servido como manto encu
bridor de esa situación de crisis económica. 
Junto a este dato, es importante señalar que 
la URSS, concretamente en tiempos de Brez-

nev, fue la primera superpotencia que señaló 
su no voluntad de apretar el botón de un 
arma nuclear. Yo creo que fue el primer avan
ce en la política de distensión, generando unas 
condiciones de relación política externa im
portantes coincidiendo con una situación in
terna de cierta degradación.

Desde HB consideramos que esta situación 
de crisis interna no debe ser resuelta por un 
retorno a fórmulas históricamente ineficaces 
para la solución de las crisis económicas,como 
son de hecho las capitalistas, junto a ésto, hay 
que reseñar que los países socialistas presen
tan éxitos fundamentales como son la inexis
tencia de paro, de mflacción y de deuda ex
terna. El paro aparece en las sociedades de- 
mocrático-burguesas como instrumento de 
presión y de control del movimiento obrero, 
la mflacción como elemento de distorsión y 
disfunción dentro del ajuste de los mercados 
como acicate de los propios capitalistas y la 
deuda externa como el servilismo de los paí
ses pobres con respecto a los países desa
rrollados.

De manera que podemos ver un estan
camiento económico, que estaba encubierto 
por un estancamiento político que ha dege-
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Es necesario plantear la vía nacional al socialismo 

y al comunismo».

nerado hasta una situación en la que, admi
tidos estos tres logros conseguidos, sin em
bargo hay problemas de producción de bie
nes de consumo, de distribucción de riqueza 
y de relaciones sociales de producción».

Parece que frente a esta situación de 
crisis, las respuestas de los países socia
listas son muy diversas...

«Sí y ésto es importante como demostra
ción de la no satelización que te indicaba antes. .
Ante la misma situación de crisis, las respues- economicas * Polítlcas con Bav,era' el feudo e h,stór,co común a los euroPeos' Como en
tas son muy vanadas. No es en absoluto com- de Strauss ^ue Podríamos decir ^  está en tantos otros momentos de la hlstona' de un
parable, por ejemplo, el tratamiento que están las antlPodas ldeológ'cas' Una clara muestra interés puramente económico se libera de una
dando a la situación económica países como de Pra§matlsmo Polítlco*- forma contradictoria una fuerza creativa que
Hungría, Rumania, Bulgaria, o la propia Unión Pero esa ¡dea de la Europa supraes- busca la realización verdadera del ser humano.
Soviética. Por un lado hay que hablar de la tatal de mercado único está propiciada La izquierda europea en este momento, debe
vía nacional al socialismo y al comunismo, P<>r los centros de poder comunità- tomar este discurso de la «Europa de los mer-
cuestión clara y evidente para nosotros como ríos... aderes» y conducirlo haca una Europa «n-
país en vías de emancipación y estudio de los «Yo creo que los «mercaderes», los capí- te r̂ai donde el mercado sea simplemente el
cauces existentes. Por otra parte, es innegable talistas europeos han lanzado ese concepto soPorte matenal de una vida liberadora de las
la búsqueda a nivel europeo de un sistema de Europa en la consideración de que donde ôrmas de cultura y de la inteligencia,
regional compensado, es decir, una mayor im- está el mercado está el estado. Pero no son Las aportaciones serán de ciudadano a ciu-
portancia a lo que se llama Regiones, vocablo conscientes de que han liberado una fuerza dadano y de pueblo a pueblo. Y ahí es donde
que no me gusta, y que son las verdaderas enorme dentro de la sociedad, que tiene que tiene su encaje el movimiento emancipador
naciones. Un ejemplo muy claro: los países ser conducida por las fuerzas de izquierda, las nacional en Euskadi. Los vascos aportaremos
socialistas no han tenido ningún problema, sino fuerzas democráticas. Hay que lanzar una idea a esta casa común europea nuestra propia
todo lo contrario, en mantener relaciones que busque un espacio social, cultural, político especificidad, nuestra identidad».

Galería de Arte
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Jalisco nunca pierde

Mikel Oiz

A unque ya parecía inevitable que la 
valoración del «paro general», (la 
palabra huelga también estaba pros
crita en la prensa franquista), iba a 

ofrecer las más variopintas interpretaciones, 
parece claro que a Felipe González no le 
preocupa demasiado que se adjudique a un 
sindicato psoecialista como la UGT la colo
cación del primer detonante para llegar a esta 
contestación de su gestión de gobierno.

Desde sectores que no podrían ser sos
pechosos de negar su fidelidad a Felipe Gon
zález, ya se valoraba de antemano, que, pasase 
lo que pasase en el balance final, a nivel de 
Estado, Felipe no perdía... al menos tanto 
como pudiera haber perdido si la situación 
generalizada de descontento por la política 
social de su gobierno se hubiera mantenido 
hasta, pasados algunos meses, acercarse a la 
fatídica fecha de unas nuevas elecciones le
gislativas.

El «paro general» ofrece al Presidente del 
Gobierno de Madrid la oportunidad de re
cuperar una imagen de cierta proximidad con 
la izquierda, que tenía totalmente perdida, si 
decide convocar unas elecciones anticipadas.

Ya hemos apuntado en PUNTO y HORA 
las prevenciones que mantienen los conser
vadores ingleses de Tatcher y los democris- 
tianos de Khól contra una posible utilización 
electoralista de Felipe González en su paso 
por la Presidencia de la CEE. Pero esta situa
ción lejos de ser una dificultad para el Presi
dente español puede ser un aliciente para lle
var a cabo una política muy estudiada pre
viamente. Porque, una vez desahogado un 
sector de los trabajadores estatales con el 
«paro general», si además el «arrepentimien
to» gubernamental llega a una negociación so
bre pequeñas alzas en pensiones y determi
nadas cotas salariales, como reivindica UGT,

el convocar unas elecciones generales antici
padas, con la oposición incontenida de la de
recha europea y el desbarajuste general del 
centro derecha español, se presenta como 
una oportunidad de oro para Felipe González 
y su maquiavélico vicepresidente.

Por algo un empresario tan suspicaz como 
Olarra advertía en sus círculos próximos que 
la operación del retorno de Fraga esraba apo
yada por los mismos socialistas. Fraga no es 
un hombre de recambio.

Posiblemente en el único punto del Estado 
donde las cuentas del laboratorio de mar
keting de la Moncloa no salen a su gusto sea 
en Euskadi, donde la izquierda abertzale ha 
dado un contenido distinto a la huelga general. 
Un contenido reivindicativo y de clase que ni 
el PNV se ha atrevido a cercenar por temor 
a crearse un problema con los sindicalistas de 
ELA-STV.

Por eso, desde las filtraciones, que con cier
ta credibilidad, se producen en los círculos 
políticos madrileños, se aventura como un he
cho casi seguro, que habrá elecciones antici
padas en «las proximidades o coincidiendo 
con las europeas de junio».

Seguir engañando
Pero no es el PSOE el único maestro en 

manejar a la opomón pública con sutiles ma
niobras apoyadas por la prensa fiel. Sus más 
cercanos discípulos, EE, también han apren
dido lo suyo.

Después de varios meses de pasar inad
vertidos, sin nada que ofrecer a las siempre 
predispuestas páginas de los medios infor
mativos complacientes con el poder, la direc
ción de EE sacó el conejo de la chistera para

E l «paro 
general» ofrece a 

Felipe González la 
oportunidad de 
recuperar una 

imagen de cierta 
proximidad con la 
izquierda si decide 

convocar unas 
elecciones 

anticipadas



Kronika

L a  ductilidad 
para cubrir etapas 

tácticas tiene 
detrás un 

planteamiento 
estratégico claro".

que volvieran a aplaudir en Madrid y, de paso, 
pudieran seguir alimentando esperanzas de 
protagonismo los sectores «progres» de Eus- 
kadi. perdidos en los últimos tiempos entre 
los inoperantes bastidores de las instituciones.

Salió el tema del apoyo a la Constitución y 
volvieron los aplausos del patio de butacas 
mientras quedaban estupefactos y desorien
tados los del «gallinero». Pero todo tiene su 
remedio, por si alguien queda que pueda 
creer en la vocación «vasquista» de Bandrés 
y Onamdia, dejaron para el final de la función 
el número de los disidentes. Todavía quedan 
ochenta firmas que, sin llegar siquiera a la crea
ción de una tendencia, aparecen como co
nectados con los vascos irreductibles. Se han 
buscado ochenta desconocidos, con el apoyo 
de alguna figura venida a menos, para que 
puedan seguir homologados, al menos, con 
los grupos autonomistas. Misión cumplida.

Incluso, hay quien buscando «pedegree» al 
nuevo grupo de críticos recuerda las discu
siones de la última «Conferencia Provincial de 
Vizcaya» en la que este grupo se opuso con 
poca fortuna a los oficialistas de Jon Larrinaga. 
Aunque se olviden señalar que en aquella oca
sión los oficialistas, acusados de no aplicar los 
procedimientos democráticos para la elección

del nuevo secretario «provincial» contestasen 
a los concejales bilbaínos, que se alineaban 
enfrente, recordándoles que «sus candidatu
ras para ediles también habían sido designadas 
a dedo».

M ejor olvidar
Pero lo que no han metido en su función 

los medios de comunicación adictos, ha sido 
la contestación diaria que desde Euskadi se ha 
dado a la situación de los presos en las cárceles 
francesas y españolas. Apenas unas lineas para 
citar que los presos han dejado su huelga de 
hambre «sin conseguir nada».

Pero para los que tienen capacidad de ob
servación no se les puede escapar que, incluso, 
esta ductilidad para cubrir etapas tácticas, tie
ne detrás todo un planteamiento estratégico 
claro, que está en función de «los datos que 
ya se tienen sobre la disposición del gobierno 
de Madrid para intentar un último asalto a la 
solución policial para Euskadi y al compromiso 
de Miterrand de apoyar esa fórmula en una 
última tentativa que se emplaza para poco más 
de un año».



Caravana de solidaridad a Herrera

Saltar muros y controles
En la madrugada del 17 de 

diciembre, cuando apenas se 
hayan desvanecido los ecos de 

la manifestación del día 
anterior que culmine las 

movilizaciones en torno a la 
huelga general, uno o dos 
autocares y varios coches 

particulares se darán cita en 
algún punto de Madrid. 

Saldrán de la ciudad para 
unirse a una larga caravana 

que, desde primeras horas de 
la noche, vendrá serpenteando

por las carreteras que lleven 
de Euskadi Sur hacia La 

mancha.

Texto: Teresa Toda

La Marcha a la cárcel de «máxima se
guridad» de Herrera de la Mancha 
estara cumpliendo sus últimas etapas. 
En la ruta habrán quedado muchos 

controles y dificultades sembradas por miem
bros de la Guardia Civil y los diversos cuerpos 
policiales del Estado español, pero la caravana 
seguirá intentando llegar.

Quizás al tomar la curva cercana al Hospital 
Primero de Octubre, los vehículos de Madrid 
se encuentren con la misma situación del año 
pasado: un control de Polcía Nacional dis
puesto a impedirles continuar sin más mira
mientos.

En 1987, el 26 de diciembre, los ocupantes 
de los vehículos no se echaron para atrás. 
Una abogada, Begoña Lelana, que viajaba en 
el autocar, llamó por teléfono al Juzgado de 
Guardia de Madrid, denunciando la concul
cación de derechos fundamentales y una re
tención sin motivos aparentes. Se había pe
dido a los funcionarios policiales algún tipo de 
explicación y no la hubo.



La cárcel de Herrera, 

símbolo de la política de 

exterm in io auspiciada por 

el gobierno de Madrid

Se encontraba de guardia el juez Luis Lerga 
que se hizo famoso cuando, ocupando el 
puesto de titular del Juzgado de Delitos Mo
netarios, levantó el caso Rumasa. Lerga, ni 
corto ni perezoso, cogió al fiscal del Juzgado 
y se desplazó hasta donde se encontraban 
retenidos los autobuses. Allí, requirió a los 
policías que explicaran la situación y de quién 
provenían las órdenes de retener los vehí
culos. Las Fuerzas de Seguridad no atinaron 
a dar una contestación satisfactoria. Su único 
argumento era que la concentración de He
rrera de la Mancha estaba prohibida. Lerga 
estimó que no era razón suficiente para im
pedir el tránsito a los autocares, y dió a la 
Policía media hora para traer una orden por 
escrito de algún responsable del Cuerpo jus
tificando la retención. La orden, como es de 
suponer, no llegónunca...

Cada cohete 
que resuene en las 

Campas de 
Herrera el 17, 

llevará la voz de 
miles de personas".

Posteriormente, el juez ordenó que los au
tobuses siguieran adelante. Bien es cierto que 
después no se pudo llegar hasta la prisión. 
Pero la denuncia de la retención sentó un 
cierto precedente y abrió un pequeño pro

ceso judicial. Se tomó declaración a los fun
cionarios policiales que impidieron la circula
ción, así como a algunas de las personas que 
iban en los autobuses. Al final, lamentable
mente. el asunto fue archivado y no se pudo 
llegar a sancionar actitudes o indagar en las 
responsabilidades. Sin embargo, quienes tu
vieron la iniciativa de la denuncia la siguen 
valorando positivamente. Al menos permitió 
frenar la prepotencia policial y reforzar la rei
vindicación de derechos ciudadanos.

Una Marcha con dificultades

No va a ser fácil la Marcha de este año. A 
la experiencia de 1987, cuando los autobuses 
fueron detenidos a seis kilómetros de la pri
sión por decenas y decenas de miembros de 
la Guardia Civil a pie y a caballo, se une lo 
ocurrido a lo largo del mes de noviembre con 
las marchas a las cárceles de la dispersión. Muy 
pocas han logrado llegar al pie de los muros, 
y en más de una se han producido cargas e 
incidentes de cierta dureza con las Fuerzas de 
Seguridad.

A la política de dispersión de presas y pre
sos políticos vascos, diseñada para romper el 
colectivo y dificultar aún más sus relaciones 
con familiares y amigos, en definitiva, con lo 
que ocurre en el exterior, con la vida y lucha 
de su pueblo, se añaden cada día nuevas ba
rreras. Barreras vestidas, unas veces, de verde
o marrón, otras del azul de los carceleros, 
otras del traje y corbata habituales en minis
tros y altos cargos gubernamentales.

Frente a todo ello, hubo respuestas a lo 
largo del mes de noviembre y parte de di
ciembre. Presas y presos políticos a ambos 
lados de la muga incrementaron, con todos 
los medios a su alcance, su constante lucha 
para dejar clara su decisión de resistir, no 
claudicar y su capacidad de respuesta colec
tiva. Desde fuera, la gente se movió para unir 
el grito de solidaridad a la decisión de presos 
y presas.

Las Xuntas pola 
Amnistía de Caliza 

han hecho público 
un comunicado en 

el que muestran su 
apoyo a la 

convocatoria”.

La Marcha a Herrera, aún sin haber echado 
a andar, ha recogido solidaridades. Además 
de los vehículos que salgan de Madrid, otros 
coches intentarán sumarse desde lugares 
como Cartagena a la caravana. Muchas per
sonas que no puedan ir demostrarán su apo
yo, su solidaridad con los presos, por otras 
vías.

De cara a la Marcha a Herrera, las Xuntas 
pola Amnistía de Galiza hicieron público un 
comunicado en el que se unían a la convo
catoria de las Gestoras pro Amnistía. Se ex



Los gritos de apoyo cruzan los altos muros de las prisiones.

tendía sí la activa solidaridad demostrada por 
los presos políticos galegos hacia los presos 
vascos durante las semanas de lucha, solida
ridad que también hicieron muy patente los 
presos catalanes.

Cada petardo quie resuene el día 17 en las 
campas de Herrera de la Mancha llevará la

Muchas
personas que no 

puedan ir demostrarán 
su solidaridad por 

otras vías”.

voz de miles de personas que afirman que no 
dejaran solos a los presos. Quizás los propios 
presos no lleguen a oírlos por las distancias 
que imponga la Guardia Civil. Paradójicamen
te, serán éstos, los represores, quienes per
ciban más cerca el estampido de los cohetes 
con su carga de solidaridad. A  ellos, a sus 
mandos, a quienes ocupan los despachos ofi
ciales, ese sonido debería hacerles pensar.
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Cárceles francesas, cárceles 
malditas
Entre el vacío informativo de 

la prensa oficial y los continuos 
actos de solidaridad por las 

calles de Euskadi, ha finalizado 
la huelga de hambre llevada a 

cabo por los presos políticos 
vascos en las cárceles 

francesas. Un mes largo de 
protesta con la que los 

abertzales detenidos han 
vuelto a lanzar al mundo su 

denuncia de una situación 
insostenible, sumida en el 

aislamiento y la dispersión. Las 
muestras de apoyo recibidas 

desde ambos lados de la muga 
han significado el contrapunto 

a la actitud colaboracionista de 
los estados español y francés 

que, hoy igual que ayer, 
instrumentalizan a los 

refugiados configurándolos 
como mercancías 

intercambiables dentro de 
unos esquemas económicos 

salvajes.

Texto y fotos: Ibón Gojeaskoetxea

E n contra de la aureola humanitaria 
que en su día caracterizó al Estado 
francés, el sistema penitenciario galo 
puede ser comparado en su dureza 

a cualquier otro sistema europeo como el 
alemán, en el que los mecanismos de repre
sión «blancos» llegan a extremos insospecha

dos. Desde que fueran oficialmente desman
telados los tristemente conocidos QHS (ba
rracones de alta seguridad), los sistemas de 
reducción física y psíquica de los presos se 
han mantenido bajo diversas formas.

Oficialmente, tampoco existe un estatuto 
de preso político reconocido, si bien las con

diciones carcelarias aplicadas a ios vanos cen
tenares de presos de nacionalidades del es
tado así como de colonias francesas, marcan 
un tratamiento diferencial que tiende a asi
milarse a lo que fueron los presos de alta 
peligrosidad en tiempos de la guerra de li
beración argelina. En otro aspecto, los presos



La campaña iniciada hace más de un mes ha sido 

prácticamente silenciada por los medios de comunicación.

políticos sufren asimismo un tratamiento es
pecial en el procedimiento jurídico con jueces 
especialmente nombrados en París, con lo 
que se garantiza el control de los problemas 
nacionales a través de jueces desnaturalizados 
y a menudo «escogidos» como el propio Mi- 
chel Legrand, antiguo miembro del Tribunal 
de Excepción que constituía la Corte de Se
guridad de! Estado.

El inicio de la respuesta

Entre los presos, también se contabilizan 
una docena de refugiados encarcelados, al
gunos de ellos desde hace más de dos años, 
en espera de que la administración francesa 
y española concluyan los trámites burocráticos 
de extradicción. Entre tanto, todos ellos, tanto 
los que cumplen condena como los extradi- 
tables o los presos preventivos, a los que se 
suman los asignados a residencia obligatoria y 
los que están bajo diversas formas de control 
judicial, siguen en su globalidad las normativas 
de las leyes antiterroristas instaladas por Pas- 
qua en setiempre del 86.

A  modo de indicación, es significativo se
ñalar que el régimen carcelario francés está 
basado en una política penitenciaria de aisla
miento. Los presos con más suerte perma
necen encerrados en una celda de poco más 
de tres por cuatro metros, a menudo acom
pañados por dos o tres presos comunes du
rante 22 horas al día, con una hora de patio 
por la mañana y una por la tarde. En la ma
yoría de los casos, el tiempo de patio queda 
reducido a media hora. Los presos políticos 
únicamente tienen contacto entre ellos desde 
el pasado verano, existiendo una rígida cen
sura de la correspondencia así como de las 
visitas que se limitan estrictamente al círculo 
de familiares más próximo. Esto cuando el 
juez no añade obstáculos complementarios, 
cosa que resulta corriente. Por otro lado, los 
paquetes que reciben los presos sólo pueden 
contener ropa y algunos libros, previa censura. 
Asimismo, todos los artículos de mínima ne
cesidad han de ser adquiridos a precios es
peculativos y a menudo abusivos en el interior 
de los centros penitenciarios.

La asistencia medica, los estudios o las ac
tividades culturales son asimismo concedidos 
con cuentagotas. Finalmente, una de las pe
ticiones fundamentales de la plataforma rei- 
vindicativa de los presos políticos vascos pre
sentada al canciller francés Arpailange en el 
marco de la huelga de hambre, exigía la de
saparición del aislamiento carcelario. Bajo este 
regimen represivo de extrema dureza, los pri
sioneros son mantenidos totalmente aislados 
con una correspondencia aún más limitada 
que de costumbre, anulada en muchos casos. 
Los paseos en un patio, de idénticas dimen
siones a la celda y cerrado en la parte superior 
por una reja, se efectúan en soledad sin que 
el preso puede ni siquiera ver a otro detenido 
común; y finalmente, sin poder conversar lo 
más mínimo, ni con los funcionarios que par
ticipan así en la política de total ausencia de 
comunicación.

El inicio de las movilizaciones

Los primeros rumores de movilización en 
el interior de las cárceles en contra del sistema 
carcelario que mega la condición de políticos 
a los activistas nacionalistas, se remonta a la 
primavera de este año con la remodelación 
del Gobierno de París y la subida de Mite- 
rrand y del Partido socialista francés al poder. 
En plena efervescencia de acciones en las cár
celes y en sectores de Movimientio de Libe
ración Nacional, como los corsos o los kanaks, 
se da la posibilidad de formar un amplio frente 
de lucha por la consecución del estatuto de 
preso político y la desaparición de las medidas

de aislamiento. Al mismo tiempo, el gobierno 
inicia una serie de contactos con corsos y ka
naks y congela toda iniciativa de lucha en el 
interior de las prisiones. En este contexto, los 
presos acusados de pertenecer a la organi
zación armada Iparraketarrak inician por su 
lado una huelga de hambre reivindicando una 
plataforma constituida por demandas restric
tivas y que sitúa el estatuto mismo de los 
presos en segundo término.

Durante este período, los refugiados vas
cos presos y aquellos acusados de prestarles 
apoyo, confeccionan una plataforma reivm- 
dicativa con los puntos fundamentales antes 
mencionados. El seis de octubre esta plata
forma es presentada en el Departamento del 
ministro de justicia Arpaillange, anunciando 
que al cabo de un mes de reflexión y en caso 
de no tener respuestas, se iniciarían otras ac
ciones de protesta.

El seis de noviembre, ante el silencio del 
Ministerio de Justicia, y coincidiendo con la 
celebración del Errefuxiatuen Eguna en Kan- 
bo, los presos firmantes de la plataforma ini
cian una huelga de hambre. A esta acción se 
suman los más de medio millar de preos po
líticos encarcelados en le Estado español -con 
plantes y autoredusiones en las celdas, junto 
con una huelga de comunicación en las tres 
prisiones más importantes del Estado.

El reflejo en la calle

A la protesta de los presos políticos en
carcelados se suman las acciones en la calle:



A  la protesta de los presos políticos, se suman 

las acciones de la calle.

el 19 de noviembre tiene lugar una manifes
tación en Baiona; el 22 en Pau y el 18 en París 
y Madrid. Todas estas movilizaciones pacíficas, 
convocadas por los Comités de Apoyo a los 
Refugiados y las Gestoras pro Amnistía, son 
respondidas por la presencia de fuertes dis
positivos policiales a ambos lados de la muga, 
como una muestra más de la colaboración 
franco española en el intento de abortar la 
solidaridad. Paralelamente, electos abertzales 
realizan diversas acciones (mociones munici
pales,...) en toda Euskal Herria.

En ocasiones, la protesta popular que topa 
con la violencia policial, adquiere expresiones 
más duras contabilizándose por centenares las 
acciones puntuales realizadas a favor de los 
presos y en contra de la política de colabo
ración franco española durante este mismo 
periodo.

Finalmente, son los familiares mismos de 
los presos los que, coordinándose con las 
Gestoras pro Amnistía y los Comités de Apo
yo junto a las abogadas Christiane Fando y

Mirelle Gleyman, dejan las puertas abiertas 
para un diálogo que se promete fructífero. 
Acciones simbólicas como las realizadas el pa
sado fin de semana ante el Ministerio de Jus
ticia en París, obtienen como respuesta un 
recrudecimiento de la represión con extra- 
dicciones como la de Juan Carlos Amaga, nue
vas expulsiones y aislamiento para varios pre
sos en huelga de hambre.

En este mismo contexto de represión ha
bría que situar el « ju ic io  a la solidaridad», ce
lebrado del .15 al 18 de noviembre en París 
contra once ciudadanos de Iparralde acusados 
de apoyar a refugiados. Un juicio que quiso 
ser ejemplar pese a la total ausencia de ele
mentos materiales para la acusación y que 
mostró netamente el carácter político de esta 
forma de represión.

Desde la encerrona de Santa María
“El gobierno galo ha cambiado 
de táctica”

Entre las acciones de 
solidaridad activa mostradas 

con los presos durante la 
huelga, sin duda la encerrona 

en la Iglesia de Santa María en 
Donostia merece un atención 

especial. Al igual que en otras 
ocasiones en los últimos años, 
Santa María se ha convertido 
en un símbolo de resistencia 

durante estos días.

Texto: Teresa Zarco 
Fotos: Karlos

U
na era la obsesión de los encerra
dos en Santa María: dejar claro que 
ellos no eran los protagonistas, la
mentándose así del protagonismo 

concedido por algunos medios de comuni
cación. Fue una de sus insistencias en el tiempo 
que duró el encierro. «La espoleta de esto 
— señalaron—  es la lucha de los presos y la 
campaña organizada por Gestoras es en apo
yo y solidaridad con ellos. Esta encerrona es 
un acto más entre las movilizaciones que se 
están dando en Euskadi y desde aquí lo que 
pretendemos es ser un altavoz y dar a co
nocer los que está ocurriendo con los presos 
y refugiados».

«La respuesta del gobierno francés — nos 
dice un miembro de las Gestoras durante la 
encerrona—  ha representado un cambio de 
táctica. Lo que se está viendo es que el go
bierno francés está rompiendo la actitud que 
mantenían hasta ahora frente a este tipo de 
hechos. Cuando se daban huelgas de hambre, 
los presos eran automáticamente trasladados 
al hospital penitenciario de Fresnes. Ahora, tal 
vez porque uno de los objetivos de la tabla 
reivindicativa sea el reagrupamiento, quizás 
para machacar todavía más a los presos, se 
está poniendo todo tipo de trabas para tras
ladarlos a este hospital. En una situación nor
mal, ya estarían todos en el hospital».
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"Los verdaderos protagonistas son los presos".

Tanto los familiares como los abogados so
licitaron varias veces el poder entrevistarse 
con el ministro de justicia francés para tratar 
el tema de las reivindicaciones y del enorme 
desembolso económico que supone el tras
ladarse a varios cientos de kilómetros para 
visitar a los presos. Al menos si estuvieran 
reagrupados podrían hacer los viajes en gru
po, pero, por el momento, no han obtenido 
respuesta. Unicamente Cristiane Fando y Mi- 
reille Gleyman pudieron verse con un repre
sentante del Ministerio de Justicia que les hizo 
su propia valoración. «Vino a decir que dentro 
de esa tabla reivindicativa había cuestiones de 
orden político y otras de orden humanitario 
y que si bien estaban dispuestos a tratar las 
cuestiones de tipo humanitario, en modo al
guno entrarían a valorar las de orden políti
co».

Con respecto a la lucha que se ha estado 
dando tanto a un lado como a otro de la muga, 
aún siendo la misma, nos hacían una serie de 
matizaciones. «Por un lado, — continúa nues
tro interlocutor— , es una respuesta política 
y global al planteamiento del PSOE que lo que 
quiere es liquidar el problema vasco por el 
único y exclusivo camino de la represión. Por 
otro, hay que diferenciar las reivindicaciones 
que se piden en el estado francés que girarían 
en torno a la negación por parte de Francia 
de conceder un derecho que está ínternacio- 
nalmente reconocido como es el derecho de 
asilo. Como consecuencia de esta negación 
vienen las deportaciones, extradiciones,... y, 
como decíamos, hay que diferenciarlas de las 
del Estado español, dirigidas a obtener unas 
mejores condiciones acorde con su caracter 
de presos políticos. De todas formas pienso 
que lo más importante es esa nueva demos
tración de la unidad del colectivo, de la vo
luntad de lucha y resistencia que en todo mo
mento y desde los medios de comunicación 
se está intentando silenciar».

Más de un mes en huelga de 
hambre

Las huellas dejadas por los días de huelga 
se hacían presentes en el estado físico de los 
huelguistas, como reflejaban los encerrados en

sus palabras. «Nos encontramos con muchas 
dificultades para conseguir información con
creta. En general se dice que ya han perdido 
como mínimo de quince a dieciseis kilos. Las 
últimas noticias que hemos recibido han sido 
de la cárcel de La Sante, donde parece ser 
que están continuamente sangrando de las 
encias, sufren fuertes dolores de estómago, 
tienen serios problemas renales, pérdidas de 
conocimiento,... Uno de los temas que más 
preocupa es que el hecho de que hayan em
pezado a consumir las propias reservas que 
tiene el organismo, han perdido tanto peso 
que están eliminando sus propias defensas y 
esto es muy peligroso de cara a crear enfer
medades irreversibles. Hablando un poco de 
memoria te diré que a Patxi Hernández Lla
nosas fueron a visitarle, hará unos veinte días, 
y ya entonces tuvo que salir en camilla; a Santi 
Arrospide se le estaba quedando insensibili
zada y medio paralizada una pierna y éste con 
otro que no recuerdo tenían que estar todo 
el rato abrazados para combatir el frío que, 
según ellos, les venía de dentro. Hay que des
tacar que todos se niegan a recibir asistencia 
médica, como una forma más de presión, y 
que aunque se encuentran muy débiles la mo
ral la tienen muy alta, con muchas ganas de 
seguir peleando».

Desde Santa María

El 19 de noviembre entre 55 y 65 personas, 
de las cuales 19 iniciaron una huelga de ham
bre, se instalaren en la capilla de la iglesia 
donostiarra de Santa María.

Los encerrados en solidaridad con la lucha 
mantenida por los presos políticos vascos te
nían muy claras las consecuencias de su en
cierro. Manu, un chaval de Gasteiz, nos indi
caba que «la encerrona hay que situarla en el 
contexto de la campaña de movilizaciones ini
ciada por las Gestoras pro Amnistía, que tiene 
como único objetivo manifestar nuestro apo
yo y solidaridad al colectivo de presos polí
ticos vascos, tanto en el Estado francés como 
en el español. El fin fundamental es aumentar 
los niveles de sensibilización en torno a la si
tuación en que se encuentran los presos po
líticos desde el momento que están siendo 
utilizados como rehenes, como moneda de 
cambio y sometidos a un chantaje constante. 
Como digo, la encerrona entra dentro del 
contexto de movilizaciones diarias que se es
tán sucediendo en Euskal Herria. Esta es una 
movilización más de caracter indefinido. Du
rará mientras dure la lucha que están desa
rrollando los propios presos».

Uno de los hechos que más animaron a los 
encerrados fue las continuas muestras de apo
yo llegadas desde el exterior: «Anima mucho, 
por ejemplo, la cantidad de telegramas de 
adhesión y comunicados que se reciben dia
riamente. De fuera de Euskadi hemos recibido 
del Comité de Pau, de comités de solidaridad 
del Estado español, de Marsella, de grupos 
culturales: de dentro de Euskadi, todos los que 
te puedas imaginar. Hay que destacar que se 
han recibido telegramas desde todas las cár
celes y un comunicado grabado de los presos 
encarcelados en Francia. Esto, evidentemente, 
da una moral enorme para seguir adelante».



Diecinueve de los encerrados iniciaron la huelga de hambre.

Movilizaciones

«A los dos días de iniciar la encerrona, 
—dice Josu— , en una asamblea se planteó el 
esquema, un plan a desarrollar de moviliza
ciones desde aquí. Diariamente se están ha
ciendo encarteladas por las calles de la Parte 
Vieja. A  lo largo de estas tres semanas que 
llevamos encerrados se han dado varias char
las, debates, una especie de asamblea con al
guna personalidad, abogados, juristas... Por 
aquí han venido José Luis de la Mata, Inako 
Goioaga, Sánchez Erauskin, que presentó el 
libro "La cuenta de los pasos", Eva Forest, 
Begoña Clemente... Se están pasando también 
algunos videos, películas como puede ser "El 
león del desierto" que trata sobre el proceso 
de liberación de Libia ocupada por las fuerzas 
fascistas italianas. Por otro lado, todos los sá
bados los comités pro amnistía de Donostia 
convocan, frente a la iglesia, una asamblea en 
la que se informa de la situación en las cárceles, 
en la encerrona y a continuación se hace una 
manifestación. Hace un par de domingos, se 
formó una caravana de coches que finalizó en 
el Boulevard, contando también con la pre
sencia de los encerrados, participando unos 
trescientos coches que previamente recorrie
ron sus pueblos y zonas respectivas. No sé, 
tratamos de movilizarnos lo más posible y lo 
que está claro es que la participación es cada 
vez mayor».

«En todo Euskadi, — comenta Manu— , en 
la mayoría de los pueblos y barrios y en todas

las capitales es está haciendo un seguimiento, 
prácticamente diario, de la lucha que están 
desarrollando los presos. A través de carteles 
informativos, de pancartas se está siguiendo 
día a día el transcurso de la huelga de hambre 
y se están sucediendo, en la práctica totalidad 
de los pueblos, diferentes tipos de acciones 
que van desde esa denuncia propia que están 
llevando los presos hasta denuncias concretas 
en cuanto al boicot informativo a que se está 
sometiendo al conjunto del movimiento. Gran 
parte de los ayuntamientos de Euskadi se es

tán posicionando a nuestro favor, posiciona- 
mientos que se traducen en la presencia de 
alcaldes y concejales en la encerrona, mos
trando así su solidaridad y apoyo para con los 
presos».

Un silencio intoxicador

«Sobre el boicot informativo al que ha he
cho referencia Manu, — dice otro de nuestros
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entrevistados— , habría mucho que decir. 
Cuando el PSOE está hablando de que en las 
cárceles hay disensiones, arrepentimientos,... 
en ese momento la totalidad del colectivo le 
dice que de eso nada, que la lucha sigue y, 
como es una bofetada para el PSOE, lo silen
cian y a otra cosa. Los medios de comuni
cación están colaborando en ese silencia- 
miento. Con el tema de las movilizaciones 
pasa exactamente lo mismo. El PNV y, con
cretamente Ardanza cada vez que sale por 
ahí está diciendo que en Euskadi se vive una

Cuando el 
PSOE está 

hablando de que en 
las cárceles hay 

disensiones, la 
totalidad del 

colectivo le 
demuestra que la 

lucha sigue’’.

Para Manu es importante destacar «el he
cho de que durante este mes, desde que se 
inició esta lucha, se han movilizado cerca de 
dos mil personas con el fin de participar en 
las distintas marchas que se han organizado a 
las cárceles del Estado español. En la mayoría

situación de normalidad democrática, que 
todo el mundo está entrando por no se qué 
cauces y claro, esto no es cierto, porque aquí 
continuamente estamos viendo todo tipo de 
acciones y de historias que no se pueden decir 
porque rompería con esa imagen de nor
malidad que quieren vender. Por otro lado, 
se dedican a intoxicar aprovechando sucesos 
como el de Ataun».

de ellas ha habido problemas con la policía e 
impedimentos a la hora de demostrar la so
lidaridad hacia el colectivo de presos y una 
vez más estos hechos han sido silenciadas por 
los medios de comunicación».

«Estas marchas van a tener como culmi
nación la marcha del día 17 a Herrera de La 
Mancha, en la que las nueve o diez mil per
sonas que acudan tendrán que hacer frente a 
la represión que muy probablemente se de, 
volveremos a ser silenciados pero, de un 
modo u otro, llegaremos hasta la cárcel. Des
de aquí, queremos hacer un llamamiento a 
todo el pueblo para que participe en esta 
marcha que es la demostración máxima de 
solidaridad que podemos ofrecer a los presos 
y refugiados».

“Con ganas de seguir”

Tuvimos oportunidad también de hablar 
con María Luisa Olazabal, madre de Altor 
Oteiza, preso en Fresnes. Hacía apenas un 
rato que había llegado de París, de un viaje 
de diez horas y media que, desde que su hijo 
comenzara la huelga de hambre, ha realizado 
todas las semanas. «El lunes, — nos dice— , 
aparecieron allí mucho más apagados. Se les 
ve mucho más sensibles, sin fuerza, se nota 
un bajón terrible. Altor me decía que tenía 
las piernas y los brazos como palillos. Ellos de 
moral están muy fuertes, con ganas de seguir 
adelante, dicen que no tienen fuerza pero
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moralmente tienen mucho ánimo. Al cuarto 
día de empezar la huelga de hambre tuvo que 
ser intervenido, en concreto no sabemos lo 
que tiene. Perece ser que tenía algo infectado * 
porque después de haberle quitado el parche 
el lunes, el miércoles apareció con otro. De 
todas formas yo le encuentro mucho mejor, 
bueno físicamente mucho peor, parece que 
está bien atendido. Hace unos días pasó por 
la enfermería, con la enfermera se lleva muy 
bien y parece que el trato es un poco más 
humano, incluso hay funcionarios que les dan 
ánimos, no todos, por supuesto. En esta visita 
no ha hecho otra cosa que hablarme de co
mida, todo el rato hablando de comida. Decía 
que para Navidad tenía que mandarle el pa
quete de cinco kilos con esto y con aquello, 
me ha dado todo detallado, miligramo por 
miligramo, incluso me ha pedido un libro de 
recetas de cocina. Se le notaba muy sensible, 
nos decía cosas que en otro momento igual 
no hubiera sabido expresar. Nos comentó 
que nos quería al aita y a mí; que nos quiere 
mucho porque le hemos enseñado a amar a 
Euskadi, al euskara; decía que estaba muy 
agradecido por todo eso. Las visitas son el 
lunes, miércoles y sábado, media hora cada 
vez, y una vez al mes tenemos una hora».

«Unicamente nos permiten pasar una can
tidad de dinero al mes, creo que son unos mil 
francos. La ropa y todo lo demás lo tienen 
que comprar allí. Libros y revistas sí reciben. 
Argia, Egin y demás con bastante puntualidad. 
La alimentación es muy mala. Según me han

A  pesar del de te rio ro  físico, la moral está alta.

dicho, la cárcel de Fresnes la construyeron los 
alemanes para los franceses y los comunistas; 
tiene capacidad para 1.500 presos y ahora hay 
4.000. La mujer de Pérez Alonso se ha tenido 
que quedar hasta el sábado porque le ha visto 
en muy malas condiciones; Imanol Txabarri 
también debe estar mal y hace un rato me 
ha contado la madre de Karmelo que ha ve
nido muy preocupada porque le ha visto muy 
mal. Yo, hasta empezar la huelga de hambre, 
iba cada quince días. Ahora estoy yendo todas 
las semanas, dos visitas cada vez. La moral la 
tiene muy alta, yo les veo muy bien de moral, 
muy fuerte. Al levantarse parece que tienen 
miedo de marearse y al moverse también, 
pero lo demás muy bien».

«Su aita tenía miedo de ir a verle. En su 
tiempo ha sufrido mucho, ha estado detenido, 
ha pasado por comisaria; tiene experiencia en 
esto y se lo guarda todo, pero esta vez ha 
venido muy contento porque su hijo le ha 
dado mucha moral. Cuando vamos a las ca
binas procuramos coger los números segui
dos, así podemos saludar a los otros chicos. 
Al marchar todos te dicen que sigamos con 
la borroka porque para ellos significa mucho».

LA CASA m CAFE
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“Ikasle Abertzaleak”, 
abertzale, aurrerakoia eta 
masekotzat definitzen den 
erakunde berria.

Bergaran eta Irunean 
burututako Asanbladen 

ondoren, ikasle erakunde 
berria sortu da. Ikasle 

mugimenduak aurrera egiteko 
erakunde baten beharra ikusiz, 

abertzale, aurrerakoia eta 
masekotzat definitzen den. 

Ikasle. Abertzaleak Erakunde 
jaio da. Eraman duten 

eztabaida prozesuaz eta 
defenditzen duten programaz 
hitzegin dugu erakunde berri 

honen bi partaidekin.
Ikasle Abertzaleak, Euskal Irakaskuntza Publikoaren aide.

Egilea; K.Z 
Argazkiak: Lauren

Irunean burututako Asanblada Naziona- 
lak «Ikasle Abertzaleak» Bergaran hasi- 
tako eztabaida prozesua itxi zuen, ikasle 
erakunde berria sortzen zelarik. Hone

tara iritsi aurretik hilabeotako lana dago, Hego 
Euskal Herriko zentru eta ikastetxetara za- 
baldu delarik.

Irakaskuntza Publikoa, Euskalduna eta He- 
rrikoia defendatzen duen erakunde honen 
partaide diren Xabier eta Papik Ikasle Aber
tzaleak defimtzerakoan «abertzale, aurrera
koia eta demokratikoa» dela diote. «Gure 
teoria eta praktika Euskadiko ikuspegitik au
rrera eramatea litzateke abertzaletasunaren 
funtsa; aurrerakoiarena hiru ejetatik ikusten 
dugu: aide batetik, Herriaren interesetara 
egongo litzatekeen irakaskuntza, Herriaren'as- 
katasun demokratikoen lorpenak ekarriko di- 
tuenak eta hirugarrena ekonomiarekin lotuta 
dago. Behar beharrezkoa ikusten dugu Euskal 
Herriak bere ekonomiarekin plamfikazioa egi
teko ahalmena eukitzea eta kapitalismo mo- 
nopolista hau superatzea».

Nahiz eta erakunde berri honen arlaoa 
larakaskuntza izan «ezin ditugu ahaztu herrian 
gertatzen ari dena, euskara dela eta, pre
soak,... orduan ulertzen dugu ikastetxeak he
rriko borroketan parte hartu bahar dutela».

Irakaskuntzaren ikerketa

Bergaran eztabaidatu ziren ponentziak, Iru- 
neako Asanbladan erratifikatu zirenak, era- 
kundearen osotasun teorikoa ezartzen dute. 
Bertan, azkenengo hamar urteotan lege eta 
aurau ezberdinak ikusiz, irakaskuntza sistemak 
eraman duen norabide aztertzen da. «Estatu 
espainolean Erreformaren bidez sortzen diren



«Orain arteko ikasle mugimenduak koiunturalak izan dira».

"Estado de las Autonomías" dela età LODE 
eta LRU legeak defìmtzen dute irakaskun- 
tzaren markoa. Benetan nahi baldin badugu 
euskal irakaskuntza publikoa egin, beharrez- 
koa da marko hau superatzea». Honetaz gain, 
«Euskal Herrian, — diote— , ikasle mugimen- 
durik ez da esistita Mugimendu koiunturalak 
izan dira, arazoen arabera. Urte batetan mugi- 
tzen da eta hurrengoan desagertzen dira. 
Gure helburua ikasle mugimendua sortzea da, 
sendotzea. Burruka guztiak helburu batetara 
zuzenduta, ikasleen planteiamendu eta borro- 
kak beti zentrotan egon daitezen».

Hurrengo lanan, oinarri ideologikoak eza- 
rriz, Erakundearen nortasuna defmitzen da. 
Programeei buruz, gehiengo eta gutxiengoko

programak egin dira. Azken arlo honetan, Eus
kal Eskola Publikoa azaltzen da helburu nagusi. 
«Lorpen hau ez bakarrik euskararen aldetik, 
baizik eta, Vacongadas eta Nafarroa batera- 
turik egon behar direla, adibidez, Uniber- 
tsitatean Intituto Unibertsitario bakarra lortuz. 
Baita ere, irakaskuntzan euskal kulturaren 
kontenidoak, behintzat, sakondu behar dira».

Hau dela eta, beharrezkotzat jo zuten aber- 
tzalea, aurrerakoia eta demokratikoa izango 
den Erakundea sortzea. Lehenengo ezaugarri 
biak ikusita, demokratikoa izan behar da ikas
leen partizipazioa posibilitatu nahi duelako. 
«Partizipazioa bultzatu nahi dugu, ez bakarrik 
testimimala, eta sinbolikoa baizik eta benetaz- 
ko ahalmena partizipatzeko». Azkenik, hu

rrengo ardatza zientifikoa litzateke. «Aide ba- 
tetik, azpiegituraren beharra ikusten dugu eta 
bigarrenik, irakaskuntzan ematen den dog
matismo hori hautsi egin behar dela eta teo- 
rian apurtzen praktikan frogatu behar da». 
Azkenengo ponentzian Erakundearen esta- 
tutuak zehazten dira.

Bergaran aurkeztutako lanan enmienda 
asko izan dute, ikastetxe desbedinetatik aur
keztutako txostenei aldaketak proposatu zaiz- 
kio, lanen maia mantentzen zelarik.

Iruñeako Asanbladan Ikasle Abertzaleak tal- 
deen partaide guztiak parte hartu zuten. Era- 
bakiak erratifikatu ondoren, zuzendaritza or- 
ganutan parte hartuko duten kideak aukeratu 
zuten. Orain zabaltzen zaien bidea ez da ba- 
tere erraza izango «hau dena praktikan jarri 
behar dugu eta hau da Ian garrantzitsuena. 
Organo guztiak osatzea, komisioak praktikan 
jartzea,... Guk emango dugun aurrerapasua 
jendearen aurrean aurkeztu beharko dugu. 
Hau dela eta, urtarrilan kanpaina bat egitea 
pentsatu dugu».

Azkenik, bukatzeko, Xabier eta Papik 
gaineratzen dute Ikasle Abertzaleak erakun
dea guztiz jendeari zabaldua dagoela, oso par- 
tizipatiboa dela eta bertan joko asko daudela 
Ian egiteko eta benetan Euskal Irakaskuntza 
Publikoaren aide borroka egiteko.
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CONFIDENCIAL

Otro objetivo para la lucha vasca

La decisión del Gobierno del PSOE de sustituir el ancho de vía europeo únicamente por el trayecto Barcelona-Madrid dejando de lado las 
posibilidades de comunicación para el Puerto de Bilbo y todo el tejido industrial vasco, ha sido valorada por los sectores de la izquierda abertzale 
como «un acto más de represalia destinado a castigar a Euskadi». El proyecto gubernamental de desviar el tráfico europeo por el Mediterráneo, 
que ya ha merecido una protesta del PNV, había sido, asimismo sometido, desde hace algún tiempo a un seguimiento puntual por especialistas 
de esa izquierda abertzale. Estos especialistas no descartan, ahora, la posibilidad de que «esta maniobra centralista contra Euskadi se convierta 
en otro objetivo de la lucha que mantiene el MNLV para la consecución de sus reivindicaciones concretas, tal como lo fuera en su día la central 
nuclear de Lemoiz o determinadas instalaciones militares en Euskadi»

Batalla de Rotativos

La filtración recogida en medios nacionalistas de que el equipo del periodista Adolfo Roldán, ex subdirector de «Deia», y al que se le vinculaba 
al proyecto de EA para la dirección de «Gaur Express», había sido fichado por el «Correo Español» para consolidar una redacción en Madrid 
ha sido negada rotundamente por el mismo periodista, Roldán ha asegurado que en su disposición actual está considerando preferentemente 
su vinculación a «Gaur Express», si el proyecto se presenta con garantías profesionales suficientes. La filtración valoraba la iniciativa de esta 
supuesta contratación del equipo de Roldán por el «Correo español» como un intento, por parte del rotativo de mayor tirada en Euskadi. 
para torpedear la salida de un periódico próximo a EA que le restaría una buena parte de lectores que trasladaron sus preferencias desde 
«Deaia» a «El Correo español» y al «Diario Vasco» a raíz de la crisis interna del PNV.

Democristianos al CDS

Según se comenta en Madrid, el líder de la Democracia Cristiana española. Javier Ruperez, está intentando frenar una creciente tendencoa 
de algunos de los diputados de su grupo que han mostrado una clara disposición a integrarse en el partido que lidera Adolfo Suarez. Ruperez 
tiene prisa por adscribirse a alguna de las fórmulas de reorganización del centro derecha.

PUNTO Y HORA/536 23



Procesos contra las concentraciones de Valladolid y Zamora

Castilla y León: A palos con los 
campesinos

Los agricultores castellanos 
están sufriendo una represión 

desproporcionada en ios 
últimos tiempos. No hay 

acción de protesta, por muy 
pacífica que sea, convocada 
por ellos que no acabe con 

cargas policiales, multas, 
llamadas a declarar e incluso 

procesos penales.

Texto y Fotos: Fernando Pastor

La Unión de Campesinos de Castilla y 
León (UCCL) ha manifestado en más 
de una ocasión que en el resto del 
Estado español, en acciones similares, 

incluso enmarcadas dentro de la misma con
vocatoria estatal, la represión no ha sido, ni 
mucho menos, similar a la sufrida en la co
munidad autonómica de Castilla y León. La 
UCCL ha llegado a aventurar la hipótesis de 
que la Administración se ha tomado el tema 
como cuestión personal debido a que Carlos 
Romero, ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, es natural de la provincia de Za
mora, y no ha sabido encajar el fracaso en su 
intento de domesticar una Unión de Cam
pesinos en cuya creación él mismo participó.

Precisamente son los campesinos zamo- 
ranos quienes en primer lugar experimenta
ron esta represión. En la actualidad se está

Las reivindicaciones son constantes.

celebrando la vista oral derivada de los pro
cesamientos contra 15 agricultores de la 
Unión de Campesinos Zamoranos (UCZ), in
tegrada en la UCCL, que participaron en di
versas concentraciones celebradas en los me
ses de febrero y marzo de 1987. El gober
nador civil de Zamora, José Luis Colado de 
la Cruz, no sólo prohibió estas concentracio
nes sino que, incluso, hizo un llamamiento a 
los zamoranos para que no acudieran a ellas 
y amenazó a los convocantes con tomar me
didas si dichas acciones se llevaban a cabo. 
Esta amenaza fue escrupulosamente cumplida: 
todas las concentraciones fueron disueltas 
contundentemente, produciendo diversos he
ridos que motivaron denuncias contra la po
licía, que han sido archivadas pese a ser acom
pañadas por partes médicos.

No corrieron igual suerte los expedientes

remitidos por el Gobernador zamorano al 
Ministerio Fiscal acusando de desórdenes pú
blicos a los 15 agricultores que fueron dete
nidos por la policía en las concentraciones. 
Pese a que los agricultores explicaron que no 
se produjeron incidentes hasta que llegó la 
policía, los expedientes no fueron archivados 
y terminaron con el procesamiento de los 
detenidos, que deben presentarse a firmar en 
el Juzgado los días uno y quince de cada mes.

En la actualidad, como se dijo anterior
mente, se está celebrando la vista oral deri
vada de estos procesamientos. En algunos ca
sos, incluso, ya ha recaído sentencia contra 
los campesinos procesados; así, José María 
Estévez, Oscar Nicolás y Manuel Nieto han 
sido condenados a seis meses y un día de 
prisión, inhabilitación para ejercer cargos pú
blicos durante ese tiempo y pago de las costas
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procesales. Estos campesinos han interpuesto 
recurso de casación contra la sentencia, y nu
merosos compañeros se han autoinculpado 
de haber participado en los mismos hechos 
por los que se condena a los tres citados.

Muestras de solidaridad

En todos los juicios celebrados hasta el mo
mento, la Audiencia Provincial de Zamora ha 
sido testigo de numerosas e importantes 
muestras de solidaridad. Cientos de agricul
tores de toda la región se han dado cita allí 
cada vez que tenía lugar un juicio, realizando 
manifestaciones espontáneas en las que po
dían oirse gritos de «fascista» y «dictador» 
dirigidos a José Luis Colado de la Cruz. A uno 
de estos juicios asistió Diego Cañamero, se
cretario general del Sindicato de Obreros del 
Campo, de Andalucía, quien criticó dura
mente la represión que están sufriendo los 
agricultores castellanos.

Otra forma de represión que está reca
yendo sobre la UCZ es la económica. Les han 
impuesto multas por un valor superior al mi
llón de pesetas. Según manifestó a PUNTO y 
HORA un representante de la UCZ, esta or
ganización ni puede ni quiere pagar esas mul
tas.

Los problemas del campo 
agravados por el ingreso en la 
CEE

El sector agrario tiene una problemática 
muy especial, ya que depende en extremo de 
la climatología. El factor climatológico puede 
hacer que una cosecha sea millonaria o es
trepitosamente ruinosa, repitiéndose más la 
primera situación que la segunda. El ingreso 
del Estado español en la CEE no ha contri
buido a la estabilidad del sector, sino por el 
contrario a agravar todos sus problemas.

Los principales problemas derivados de 
este ingreso en la CEE son la caída de los 
precios y una avalancha de importaciones de 
productos que son la base de la agricultura 
castellana, como cereales, leche, remolacha y 
carne de ovino y porcino. A estas importa
ciones hay que añadirles las de choque, que 
son las efectuadas por el Gobierno de Madrid 
para intentar contener el IPC, así como la

“Para la UCCL el 
alto nivel de 

represión hace 
pensar que la 

democracia está 
aún bastante 

lejos”.

importación de dos millones de toneladas 
anuales de maiz y 300.000 toneladas anuales 
de sorgo procedentes de EEUU en virtud de 
un convenio firmado por la CEE con los ame
ricanos.

En sentido contrario, las posiblidades de 
exportación por parte de los agricultores y 
ganaderos castellanos se han visto muy re
ducidas debido, principalmente, a la peste 
porcina existente también en otros lugares, 
pero sin que se hayan aplicado las rigurosí
simas medidas tomadas aquí. De hecho, los 
ganaderos castellanos tienen prohibido ex
portar carne fresca o congelada, pudiendo 
solamente exportar carne cocida a más de 
100 grados, temperatura que se considera 
que mata el virus de la peste. En estas con
diciones, las exportaciones son insuficientes.

Otro problema padecidos por los agricul
tores castellanos es el de la tasa de corres- 
ponsabilidad, impuesta por la CEE para finan
ciar los excedentes de producción de cerea
les, excedentes que estos agricultores dicen 
no generar.

Por si fuese poco, una plaga de topillos, 
unos roedores que destruyen las cosechas con 
sus afiladísimos dientes, causaron grandes des
trozos en las provincias de Salamanca, Valla
dolid y Palencia. Los agricultores han acusado 
a la Administración de ser la culpable directa 
de esta plaga, por haberla propiciado para que 
los topillos sirvieran de alimento a las aves 
rapaces y también para prohibir el uso de 
raticidas eficaces.

Una tremenda plaga de mildiu, un hongo 
que afecta a las viñas, ha dado la puntilla al 
sector agrario, reduciendo las cosechas de 
uvas a la décima parte. La plaga es la mayor 
que se conoce en cientos de años y, ha afec

tado sobremanera a las bodegas que comer
cializan su vino bajo denominación de origen, 
pues han dejado de ingresar muchos millones 
de pesetas.

Respuesta administrativa: silencio 
y represión

Un primer ejemplo lo tenemos en la de
nuncia efectuada por la Cooperativa de Cam
pesinos de Zamora acusando a la Caja Rural 
de invertir fuera, en detrimento de las inver
siones interiores. En concreto, se le acusa de 
depositar 400 millones de pesetas en enti
dades bancarias como City Bank, Banco di 
Roma, Crédit Lyonnais,... mientras las inver
siones realizadas en Zamora no superan los 
75 millones de pesetas, sin que nadie haya 
mediado en el asunto.

Otra denuncia de la Cooperativa de Cam
pesinos zamoranos a la Caja Rural es la dis
criminación en las concesiones de créditos, 
pues mientras a los empresarios agrarios les 
cobra un tipo de interés entre el 12 y el 13%, 
a los campesinos les cobra hasta un 18%.

La Caja Rural de Zamora contratará acu
sando a la Cooperativa de sustraerle docu
mentos y tenencia ilícita de los mismos. La 
Cooperativa negó rotundamente estos he
chos y calificó como cortina de humo esta 
acusación, para ocultar sus responsabilidades 
para con el agro zamorano.

Otro ejemplo de la nula sensibilidad de al 
Administración, esta vez la administración au
tonómica, es la denuncia efectuada por la Aso
ciación Campesina Abulense, (ACA), hacia un 
decreto de la Junta de Castilla y León relativo 
al aprovechamiento de pastos, hierbas y ras
trojeras. Este decreto fue elaborado a espal
das de las organizaciones agrarias y además 
instituye como componentes en el tema a 
unas comisiones mixtas presididas por los pre
sidentes de las Cámaras Agrarias locales; algo 
que es ilegal según la ACA ya que en virtud 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Cámaras 
Agrarias estas instituciones deben tender a 
desaparecer y no pueden asumir funciones de 
negociación o reivindicación, pues restarían 
competencias a las organizaciones sindicales.

También han surgido problemas con la con
centración parcelaria. La disconformidad de 
los agricultores de la comarca de La Bureba



(Burgos) con los trabajos de concentración 
parcelaria llevados a cabo por los técnicos 
enviados por la delegación de Agricultura les 
llevó a impedir el paso a dichos técnicos, co
locando tractores en la carretera. Por esta 
acción tuvieron que comparecer a declarar 
en el cuartel de la Guardia Civil. Esto ocurrió 
a mediados del pasado mes de septiembre, 
pero incidentes similares se vienen sucedien
do desde 1979, fecha en que tuvieron lugar 
los primeros trámites para realizar la concen
tración parcelaria.

Campaña de movilizaciones

La represión sufrida por los agricultores 
castellanos se ha agudizado desde la prima
vera de este año, en respuesta a las movili
zaciones llevadas a cabo.

En el mes de abril se realizó en Burgos una 
concentración de ganaderos de toda Castilla 
y León, interrumpiendo la entrada y salida de 
camiones de las factorías de la empresa cár
nicas Campofrío en protesta por las impor
taciones de porcino. Dispositivos de la Policía 
Nacional cargaron contra ellos produciendo 
diversos heridos, lo que originó denuncias 
contra la policía. Estas denuncias han sido de
sestimadas.

En el mismo mes tuvo lugar en Valladolid 
una multitudinaria manifestación de agricul
tores y ganaderos en protesta contra la po
lítica agraria del Gobierno, poniendo énfasis 
en las importaciones de porcino. La manifes
tación estaba convocada por numerosas or
ganizaciones campesinas y abría la marcha un 
hermoso cerdo cuya paternidad se atribuía al 
ministro Carlos Romero. Los manifestantes se 
dirigieron hacia la sede de la Delagación del 
Gobierno en Castilla y León y recibieron di
versas cargas de la Policía Nacional. En oc
tubre, las organizaciones agrarias convocantes 
de dicha manifestación recibieron la notifica
ción de que les era impuesta una multa de 
500.000 pesetas a cada uno de ellos.

La siguiente movilización de los campesinos 
castellanos tuvo lugar el 19 de agosto. Con
sistió en un encierro en los locales del SEMPA 
en Valladolid, en protesta contra la tasa de 
corresponsabilidad que la CEE exige para fi
nanciar los excedentes del cereal. Los agri
cultores han mantenido siempre que ellos no

Los agricultores 
castellanos no 

están dispuestos a 
ceder en sus 

reivindicaciones”.

generan estos excedentes y la respuesta ob
tenida ha sido una subida del 100% en la 
cuantía de dicha tasa. Esto colmó el vaso de 
su paciencia y procedieron a realizar este en
cierro en el que encontraron la solidaridad de 
cooperativas cerealistas y de almacenistas; un 
representante de estos últimos manifestó que 
se niegan a realizar la liquidación de la tasa 
cuando los agricultores les entreguen el cereal, 
pues no están dispuestos a convertirse en re
caudadores de Hacienda.

Según los agricultores castellanos esta tasa 
pone en peligro la supervivencia de explo
taciones cerealistas familiares que son preci
samente las que más protección precisan.

El día 30 del mismo mes, la protesta, tam
bién contra la tasa de corresponsabilidad co
munitaria, se trasladó a la localidad vallisole
tana de Tordesillas. El delegado del gobierno 
en Castilla y León y a la vez gobernador civil 
de Valladolid, Domingo Ferreiro. anunció, 
desde días antes, que la Policía intervendría 
contundentemente ante el más mínimo corte 
de tráfico que se produjera. Pese a esta ame
naza, miles de agricultores se reunieron en 
Tordesillas.

La «promesa» de Domingo Ferreiro iba en 
serio: los campesinos fueron recibidos por un 
despliegue de Policia Nacional y Guardia Civil 
de magnitud desconocida hasta este momen
to en Valladolid. El contingente policial estuvo 
formado por centenares de miembros, con 
fuerzas a caballo, helicópteros,... En todos los 
accesos a Tordesillas, incluidas las carreteras 
locales, se colocaron controles en los que se 
solicitaba la documentación a los conductores 
y se interrogaba sobre su punto de destino; 
así se impidió el acceso a numerosos turismos 
y autobuses enteros.

La concentración comenzó con una asam
blea informativa y posteriormente, los agri
cultores se dirigieron a la carretera para re

partir, entre los automovilistas que pasaban, 
unas hojas explicandos sus reivindicaciones. En 
ese momento, se produjo una carga de las 
fuerzas antidisturbio y un intento de detención 
de un manifestante por parte de la Guardia 
Civil y a corear gritos de «asesinos», «asesi
nos».

Representantes de la UCCL manifestaron 
que esta actuación policial hacía recordar los 
mejores tiempos del franquismo. En octubre 
les ha sido abierto un expediente sancionador 
a los convocantes de la concentración.

En mismo mes, varios cientos de apicultores 
se manifestaron en Valladolid reivindicando la 
disminución de las importaciones, la partici
pación de las organizaciones agrarias en el 
control de la miel procedente de Europa, la 
adaptación de los aranceles del Estado español 
a los de la CEE, concesión de ayudas estruc
turales al sector,... ya que de no atenderse 
estas cuestiones desaparecerán muchas pe
queñas explotaciones, como lo prueba el he
cho de que aún queda almacenada mucha 
miel.

Al término de esta manifestación, los agri
cultores pretendían dialogar con Domingo Fe
rreiro. La negativa de éste motivó que 20 
apicultores se encerraran en las dependencias 
de la delegación del Gobierno en Castilla y 
León. Los encerrados fueron introducidos en 
furgonetas policiales y conducidos a la comi
saria, donde se les tomó la identidad y después 
se les condujo, por separado, a diversos pun
tos alejados de Valladolid, donde fueron aban
donados. Esta dispersión fue justificada por 
Domingo Ferreiro con el argumento de que 
en caso contrario se hubiesen reunido de nue
vo y se habrían repetido los desórdenes pú
blicos.

La UCCL hizo pública una nota denuncian
do la «actitud intolerante y prepotente del 
delegado del gobierno y su inclinación a re
solver los problemas por la fuerza», califican
do por ello de «denigrante que en esta época 
a la cabeza de instituciones públicas haya per
sonas fascistoides de este calibre, que tratan 
a los representantes sindicales apícolas como 
si fuesen delincuentes, cuando el desoír los 
problemas de los ciudadanos es precisamente 
un delito contra la democracia, cometido en 
este caso por el señor Ferreiro con la más 
absoluta impunidad». La UCCL finalizaba su 
nota indicando que «el señor continuará de



Domingo Ferreiro, delegado del Gobierno 

en Castilla y  León.

en las movilizaciones, según la UCCL, pero 
recordaron que «el principal efecto de la re
presión está siendo el incremento de la soli
daridad».

Respecto a los cortes de tráfico y los de
sórdenes públicos, la UCCL reiteró que «han 
sido las FOP las causantes de ellos, al inte
rrumpir en las manifestaciones, que han sido 
siempre pacíficas».

También expresaron su convencimiento de 
que «la estrategia de la represión no parte de 
los gobernadores civiles sino de esferas su
periores, encuadrada en una serie de medidas 
cuyo conjunto interesa descabezar el movi
miento sindical en el campo y su sustitución 
por organizaciones amarillas, meras correas 
de transmisión de la Administración, que frene 
las movilizaciones reivindicabas al menos du
rante el primer semestre de 1989, tiempo en 
que el Estado español ocupará la presidencia 
de la CEE». Esta estrategia, según la UCCL, 
no le va a dar resultado al Gobierno pues las 
organizaciones agrarias de clase tienen pen
sado desarrollar una ofensiva política en la que 
esperan aglutinar a las fuerzas progresistas de 
la sociedad. En este contexto, la UCCL ha 
planteado que está dispuesta a dialogar con 
la Administración; y si como consecuencia de 
este diálogo se sobresen los procesos abiertos 
contra los campesinos y se atienden sus rei
vindicaciones la normalidad será un hecho, 
pero en caso contrario está dispuesta a en
durecer sus posturas.

Por último, los representantes de la UCCL 
manifestaron que se creará entre sus bases 
una corriente de opinión para que en las pró
ximas elecciones al Parlamento europeo sólo 
voten a los partidos que se comprometen a 
hacer que la democracia llegue al sector agra
rio. En esta rueda de prensa no se escatimaron 
críticas hacia la persona de Domingo Ferreiro.

Como se ve, los agricultores castellanos no 
están dispuestos a ceder en sus reivindicacio
nes y están decididos a continuar su lucha 
hasta que se remedien las nefastas conse
cuencias del ingreso en la CEE, se dote al 
campo de la suficiente infraestructura social y 
se elaboren planes para zonas desfavorecidas 
y para incorporar a los jóvenes al trabajo agra
rio.

fendiendo su postura contra una reconversión 
salvaje que sólo favorece a las grandes indus
trias».

A  los pocos días de estos hechos, y en 
relación con ellos, los apicultores que se en
cerraron en la delegación del gobierno han 
sido citados a declarar.

La, por el momento, última actuación re
presiva tuvo lugar la noche del sábado 29 de 
octubre. Coincidiendo con la clausura de la 
XXX III Semana de Cine Internacional de Va- 
lladolid, la Unidad Popular Castellana (UPC) 
realizó una manifestación ante las puertas del 
Teatro Calderón, lugar de dicha clausura, en 
solidaridad con los campesinos zamoranos 
juzgados en la actualidad. En el mismo lugar 
y a la misma hora coincidió una manifestación 
de objetores de conciencia solicitando la li
bertad de los dos objetores encarcelados, am
bos castellanos. De pronto, se produjo una 
brutal carga policial que se prolongó hasta 
pasada la una de la madrugada y que se saldó 
con un joven de 15 años herido y varias per
sonas detenidas. El joven herido hubo de ser 
ingresado en un centro hospitalario aquejado 
de importantes lesiones en un ojo.

De la contundencia de la carga policial da 
idea el hecho de que resultaran golpeadas 
personas ancianas que transitaban por el lugar 
e incluso la señora encargada de manejar los 
focos de la fachada del Teatro Calderón.

La UPC hizo pública una nota denunciando 
los hechos y mostrando su «más enérgica pro
testa por la brutal intervención de la Policia

Nacional», que, según la nota «mantuvo en 
todo momento una actitud provocativa, con 
empujones y amenazas hacia los concentra
dos». La nota de la UPC finalizaba calificando 
de «salvaje» la carga policial y de «fascistoide 
y enemigo declarado de la libertad de expre
sión» a Domingo Ferreiro, de quien exigen 
«la inmediata dimisión, sin excluir la denuncia 
judicial para depurar la responsabilidad que 
sin duda existió en a actuación policial». El 
Movimiento de Objeción de Conciecia tam
bién hizo pública una nota en similares tér
minos.

“La democracia está bastante 
lejos”

Todos los acontecimiento represivos vivi
dos últimamente por los agricultores castella
nos han motivado que la UCCL convocará 
recientemente una rueda de prensa. En ella, 
los representantes de esta organización agra
ria manifestaron que «el alto nivel de repre
sión vivido hace pensar que la democracia está 
aún bastante lejos y, siempre, a expensas de 
los gobernantes de turno».

Estos representantes expresaron su opi
nión de que el objetivo perseguido con esta 
fuerte represión es que los agricultores se 
dediquen principalmente a contestarla olvi
dando sus reivindicaciones sectoriales, trampa 
en la que no van a caer, según indocaron. 
Otro objetivo de la represión es amedrentar 
a los agricultores y evitar así que participen



Jesús Ibañez, un catedrático subversivo

“Intelectuales y artistas caen en 
masa en la esfera del poder”

Jesús Ibañez va pegado a una 
pipa de la que parece que 
salen al mismo tiempo el 

humo y sus palabras. 
Catedrático de sociología en la 

Universidad Complutense, es 
uno de los pocos nombres que 

casi siempre aparecen en las 
convocatorias de actos 

solidarios que se realizan en 
Madrid. Con una historia que 

le hace formar parte, con 
honores, del grupo de los 

subversivos, se mantiene en 
lucha contra el desaliento, y, 

en ningún momento, se queda 
sin sentir o decir lo que piensa.

Texto: M.G.B 
Fotos: Ascensión Almazán



«La actitud del Gobierno con la guerra sucia, lejos de 

reducir el poder de ETA, creo que lo aumenta».

ay dificultades o se cierran 
puertas por sentirse ali
neado en un determinado 
campo?

— «A veces te amenazan, te dicen cosas. 
Si quieres chollos institucionales es evidente 
que no los va a tener. Marginan incluso a tus 
colaboradores. Pero si quieres vivir con tu 
público no hay problemas. No es como Chile 
o Rumania, donde te van a meter en la cárcel 
o echar del puesto de trabajo. Aunque todo 
puede llegar a ocurrir».

—¿Cuál es la magia del poder para 
que en poco tiempo haya tantos tráns
fugas?

— «Uno de los fenómenos más extraños 
de los últimos años ha sido esta caída en masa 
de los intelectuales y artistas en la esfera del 
poder. En este sentido, uno de los tipos más 
listos que ha tenido este Gobierno ha sido 
Javier Solana, que, por precios de verdadero 
saldo, les ha comprado a todos. Les pagan 
conferencias, viajes, premios, les publican artí
culos, les jalean, y tienen una serie de intelec
tuales orgánicos, algunos de talla. Claudín, por 
ejemplo, que era respetable por su historia, 
ahora está justificando el GAL. Con esto de 
la huelga, el otro día publicó un artículo que 
estaba escrito al dictado de Benegas».

—¿Es el dinero?

— «Es dinero y consideración social. Decía 
Leví Strauss que hay tres subsistemas de in
tercambio: el de objetos, de sujetos y el de 
mensajes. Y, realmente, en los tres subsiste
mas les están pagando; en el económico con 
dinero, en el de mensajes con el prestigio, y 
en el otro con afecto».

—¿Es este fenómeno algo genuino 
nuestro, o ha ocurrido antes en otras 
sociedades?

— «No es exclusivo, pero tiene bastante 
efecto. Quedan bastantes intelectuales críticos 
que tengan una cierta relevancia. Quedan po
cos de primerísima fila, así que cuando hay 
un acto, siempre estamos Carlos París, Sá- 
daba, Gabriel Albiac, yo y pocos más».

s medios de 
comunicación 
masiva están 

controlados por el 
Gobierno y la 

Oligarquía

—¿Se siente alguna especie de sole
dad?

— «Más que eso aburrimiento, porque se 
podría buscar algún otro. Es triste que no haya 
gente nueva, renovación».

—Describes un futuro bastante ne
gro en este aspecto.

— «No, lo que pasa es que en el mundo 
intelectual y artístico, los valiosos están valo
rados sólo porque sirven al poder. Lo mismo 
que nos ha llegado Aristóteles y Platón, que 
eran de derechas, y se ha olvidado a los pre- 
socráticos, que por su terminología se les po
día calificar de izquierdas, hay muchos jóvenes 
estupendos que nadie les da cancha, porque 
no les publican en los periódicos, o algo así. 
El caso de Albiac es un ejemplo. Nadie le hacía 
caso y en cuanto le hicieron catedrático, y le 
dieron el premio de ensayo, ya le piden tri
bunas libres y antes le era difícil».

—En Madrid, el centro de todo, ¿se 
entienden los acontecimientos del País 
Vasco, o piensas que la mayoría de la 
población atiende a lo que dicen los me
dios de información, especialmente la 
televisión?

— «Atiende a la TV porque tampoco tienen 
otra información. No leen lo de allí. No van 
por allí. No hablan con la gente de allí. Cuando 
hicieron la encuesta del GAL había muchísima 
gente a la que le parecía bien. Les parecía 
mal que lo hicieran tan mal, que Amedo dejara 
firmas en los hoteles y contara todo a sus 
queridas. No cuestionaban el hecho diciendo 
esas cosas. Se hacen pero no se dicen. Existe 
ya un mecanismo sicológico de negación de 
la realidad. Porque claro, si tu estás apoyando 
a un Gobierno que actúa así, de alguna forma 
moralmente te sientes comprometido. Lo 
mismo que los alemanes no querían saber 
nada de los campos de exterminio nazi, los 
ciudadanos españoles para mantener su buena 
conciencia no quieren saber nada de la tortura 
o la guerra sucia tolerada o apoyada por el 
Gobierno».

—¿Existe alguna manera de romper 
esa barrera de desinformación?

— «Es muy difícil, porque los medios de 
comunicación masiva están totalmente con
trolados por el Gobierno y la oligarquía. Hay 
libertad de prensa pero sólo porque ya no es 
el Gobierno el que censura, sino los propios 
medios dependiendo de la ideología o los



intereses que defienda. En la Dictadura, a tra
vés de Radio Pirenaica o la BBC, panfletos o 
lo que fuera, todos nos enterábamos de lo 
que pasaba, pero hoy, estos canales subte
rráneos de información, aunque existan, fun
cionan sin efecto. Los panfletos ni se leen, ni 
los murales, ni las pintadas. Nadie los mira y 
si lo hacen, no lo perciben. Así, hasta los tó
picos más soeces se los tragan. Cuando Goñi 
Tirapu dijo aquella memez de que el mucha
cho se había autosecuestrado, nadie fuera de 
Euskadi se ha atrevido a contestarle».

—¿Se da el caso entre tus colegas o 
próximos que conociendo tu forma de 
actuar comprendan tus actitudes de so
lidaridad con otras causas, otros pue
blos y no con Euskadi?

— «Eso sí. Alinearte con alguien que no nos 
concierne es muy común, porque no te juegas 
nada, como apoyando a Nicaragua o a sa- 
harauis y palestinos. Pero apoyar, por ejem
plo, a los movimientos abertzales vascos, es 
enfrentarte con el Gobierno de España y to
mar partido por un conflicto interno. En este 
sentido, hay menos tolerancia porque hay mu
chos intereses. La intoxicación es tan grande 
que ha llegado prácticamente a todas la fuer
zas de derecha, centro e izquierda».

—¿Se hace más complicada la soli
daridad dependiendo de acciones como 
la ocurrida recientemente frente al 
cuartel de la Guardia Civil en Madrid?

— «A mí me dicen: si apoyas al Movimiento 
Vasco de Liberación entonces tienes que apo
yar todas las acciones de ETA. No saben que 
mi apoyo a cualquier cosa simpre será crítico. 
Con el secuestro de Revilla, sin embrago, el 
efecto en bastante gente, había sido el con
trario. Se puede estar de acuerdo con los 
fines, pero, a veces, discrepar de los métodos. 
Por otro lado, la actitud del Gobierno con la 
guerra sucia, lejos de reducir el poder de ETA, 
creo que lo aumenta: porque crean simpatías, 
porque la gente con sensibilidad tiende a po
nerse al lado del débil, y con ETA está ocu
rriendo lo mismo».

—¿Tienen alguna explicación socio
lógica las negociaciones entre estados 
en las que se pueden llegar a ofrecer 
refugiados a cambio de trenes?

«Frente a una absoluta atonía, en Euskadi todo  está vivo».

— «Es como un intercambio de mercancías, 
dando a entender que en realidad las muertes 
no les preocupan mucho. Aparte ya de la 
sensibilidad humana que puede suponer la 
muerte indiscriminada de gente, políticamen
te pienso que es estar dando armas al ene
migo. No sé si la policía cuando no desactiva 
las bombas es porque no sabe, no les da tiem
po o intencionadamente las dejan. Política
mente les es más rentable dejarlas que de
sactivarlas, pues se apuntan una baza. Por eso 
la lógica militar nunca convence. Llega a algún 
lado cuando hay posibilidad y deseo de des
truir totalmente al enemigo, pero en una cosa 
más parecidad a una guerra civil es imposible 
que salga bien. Aquello de Stalin cuando decía 
"¿Cúantos cañones tiene el Papa?”, era una 
memez, porque el Papa tiene más poder que 
muchísimos cañones. Si algún sentido tiene la 
lucha militar, es para activar la política».

—¿Encuentra diferencias entre la ac
tividad social en Euskadi y en el resto 
del Estado?

— «Lo que más me interesa de Euskadi es 
eso. Frente a esa atonia tan absoluta, frente

E n  el mundo 
Intelectual y 
artístico los 

valiosos están 
valorados porque 
sirven al poder".

a ese tirar las toallas, vas a Euskadi y te en
cuentras que todo está vivo, que hay contes
tación permanente y un movimiento de sub
versión muy generalizado, un sentido crítico 
enorme. Por ejemplo, cuando voy a tribunales 
de tesis doctorales, hay una diferencia enorme 
entre las que hacen allí, y las que se hacen 
aquí. Estas son rollos macabeos puramente 
académicos y, allí, enormemente vivas: tratan 
los problemas del todo y se reconoce una 
realidad en ellas».

—¿Crées que se ha sucumbido en
tonces ante la técnica, la informática o 
el consumo?

— «Yo creo que del todo no. Este fenó
meno de la juventud sirve para darse cuenta 
que se está construyendo una bomba que 
puede explotar en cualquier momento. La 
marginación de franjas cada vez mayores de 
la juventud, y la posible confluencia de estas 
con obreros parados, es una espoleta que de 
momento no está activada, pero puede ac
tivarse en cualquier instante».

—Nos cuenta Jesús Ibañez que todo 
el revuelo social de este diciembre, vie
ne motivado por el cabreo moral que 
causa lo que él llama «el Gobierno Fe- 
lipista, más que socialista». Cree que 
no sólo es porque lo que han hecho con
tradice punto por punto todo lo pro
metido en las elecciones, sino porque, 
además, contradice todos los progra
mas de gobiernos socialistas o social- 
demócratas. No opina por lo tanto que 
gobiernen mal, sino demasiado bien al 
mejor estilo de los gobiernos ultracon
servadores de Margaret Tatcher o Ro- 
nald Reagan.

— «Pienso que el Plan de Empleo Juvenil, 
está siendo la excusa. El problema es contra 
un partido que empezó con el lema “Cien 
años de honradez", y le están saliendo co
rrupciones inexplicables. Aunque sólo salen 
las pequeñas, los trapos de la chica o el piano 
del otro, que sólo tienen un valor testimonial. 
No salen los negocios que hacen los de Ha
cienda a base de informaciones confidenciales, 
o los que pueda haber hecho Isabel Preysler 
con la reprivatización de Rumasa o los mo
vimientos que están haciendo los socialistas a 
la conquista de la banca privada».



Entre los avances tecnológicos de prim er nivel, la Caja de
Ahorros Vizcaína le ofrece: 

la Libreta de Ahorro con Banda Magnética, 
ia Respuesta Audible (Servicio ”Etxe-Bizka¡”), 

el Servicio ”On Une” (Home Banking-Cash Management), 
la Tarjeta Verde de Servicio Total.

Son avances importantes, que llevan hacia la 
Oficina Financiera del futuro.

Son avances que expresan el sentido de 
innovación con el que la Caja se está moviendo.

Avances basados en una informatización de la más 
alta calidad internacional.

Avances que impulsan hacia otros, cada vez más 
perfectos, com o -por ejemplo- los "Terminales 
interactivos de Pantalla Táctil" y otras soluciones de 
vanguardia que la Caja se encuentra estudiando.

Pero nuestra vocación de servicio jamás va a dejar 
en segundo lugar a lo que, en definitiva, constituye lo 
más noble de toda  relación: el tra to  humano, la solución 
de persona a persona.

Eso es y  será siempre para nosotros el mejor 
avance de la Caja, nuestro mejor servicio a quienes 
buscan en la Caja de Ahorros Vizcaína todo el nivel de 
una primera entidad financiera.

En medios técnicos, y  en relaciones humanas, 
seguimos avanzando.

BIZKAIKOÆ&
AURREZKI KUTXA

CAJA DE AHORROS

VIZCAINA k
SEGUIMOS AVANZANDO

Hablar por telefono
con nuestro Ordenador Central

Tener en pantalla Tener la Tarjeta
a nuestro Ordenador Central que sigue sacando ventajas



M u n du a____________________________________

Paseo por el amor y la muerte

Centroamérica made

Hay una frase que se intenta 
poner de moda en Guatemala: 

«El progreso de los 
empresarios es el progreso de 

los guatemaltecos». Colgada 
en numerosos carteles por 
todo el país, no hay mucho 

que suponer para descifrar que 
el lema debe gustar más a los 
empresarios que a los propios 

guatemaltecos.

Texto y fotos: Manuel G. Blazquez

O
tro enorme cartel reproducido 
por todas las carreteras, asegura 
que el ejército simplemente existe 
para salvaguardar la seguridad pa
tria, unido a una palabra nueva para ellos que 

es vivida de una manera especial en la mayoría 
de los países de la Región: democracia.

Si hace unos meses la revista norteameri
cana «National Geographic», nada sospechosa 
de izquierdismo, definía en un extenso artí
culo a Guatemala como «una frágil democra
cia», no es estrictamente necesario pasar 
grandes temporadas en lo que a menudo se 
llama el volcán centroamericano, para darse 
cuenta de que la vida, no demasiado valiosa 
en ninguno de los rincones del itsmo, trans

curre secuestrada pecisamente por las armas 
de quienes durante décadas gobernaron en 
la luz y ahora, para guardar las nuevas formas, 
atizan la lumbre de los poderosos para que 
nadie, absolutamente nadie, subvierta el or
den y mucho menos ose, a gritos unas veces 
y empleando la fuerza otras, exigir lo que más 
daño hace en casi todas las partes del mundo: 
la igualdad.

Mención aparte necesitan Cuba («la gran es
pina en el corazón clavada») y Nicaragua que 
eligieron, como expresó algún comentarista 
aguerrido de tercera página, el camino del 
demonio. Dios está en los Estados Unidos de 
América, «los Estados» a secas para la ma
yoría, pues más allá tan sólo espera el abismo.

Pasar unas horas en el aeoropuerto de Mia- 
mi, refugio de todos los «contras» que en el 
mundo han sido, es suficiente no sólo para 
que las tripas de cualquier cuerpo sensible 
rujan, sino para comprobar al agachar la ca
beza que la miseria, desesperanza y muerte 
que se han dejado atrás, tiene cuando menos 
difícil solución. Mientras una barriga gorda ma
quea sus uñas y una boquita pintada adereza 
rulos dejando un buen puñado de dólares en 
la caja registradora aguardando la salida del 
vuelo que les llevará hasta la madre patria 
(España,of course), millones de sus propios 
compatriotas sin grandes destinos que buscar 
en la existencia, nacen, se reproducen, sufren 
y mueren. Y así lo hacen por millares o de
cenas de millares los refugiados, secuestrados, 
desaparecidos, torturados, hambrientos o en
fermos. Además con un simple tiro de pis- 
tolón, estilo lupara, se puede eliminar a un 
sospechoso al bajar de una furgoneta.

Esquipulas II, Esquipulas cuento

En Guatemala, a diez kilómetros de la fron
tera hondureña de Aguas Calientes y no muy 
lejos de las montañas salvadoreñas, el famoso 
y milagrero Cristo de Esquipulas (conocida 
como la ciudad de la paz), quizá haya co
menzado a descreer de cada una de las abe
rraciones que en política cometen emisarios 
de gorra calada, traje o bonete, entre los que 
no falta algún premio Nobel, al estampar, fir
mar y sonreir para la foto junto a una mesa 
redonda o cuadrada. Apenas hace un mes, la 
Comunidad Económica Europea, fiel segui



dora de los acuerdos de Esquipulas II, ase
guraba en un comunicado que es el gobierno 
de Nicaragua el único que intenta cumplir esos 
acuerdos. Si así opina la CEE hay que reco
nocer sin más que la situación es escandalosa.

Sencillamente Nicaragua, El Salvador, Hon
duras y Guatemala, donde más hierve la san
gre social centroamericana, se encuentran 
perdidos entre dimes y diretes buscando una 
solución que no se encuentra en las paupé
rrimas bariadas de Tegucigalpa, ni en el Hotel 
Intercontinental de Managua, ni en las zonas 
liberadas por el Frente Farabundo Martí en

El fu tu ro  de estas niñas guatemaltecas será difícil 

en las actuales condiciones.

El Salvador, ni en el fuego apagado de los 
volcanes guatemaltecos, sino en las mismísi
mas entrañas del inquieto amigo-enemigo del 
norte: U.S.A.

Si históricamente pasaron los tiempos de 
la Ex-United Fruit con la que se dió nombre 
de Repúblicas bananeras a una buena parte 
de los países latinoamericanos, habría que 
buscar otro nombre que diera título a la trá
gica situación centroamericana. La desastrosa 
explotación de la tierra, que no enriqueció 
sino a unos cuantos nativos y a las multinacio
nales durante los no lejanos regímenes mili
tares, tiene aún sumidas a estas pequeñas na
ciones en medio de más que crueles desi
gualdades. Países potencialmente ricos en 
productos de la tierra y del mar no disfrutan, 
sin embargo, más que de los despojos de la 
explotación de sus riquezas que saltan el char
co hacia Europa o se quedan en los cercanos 
Estados Unidos.

La dieta para la mayoría de los centroa
mericanos, sigue siendo los puñados corres
pondientes de frijoles, maiz y arroz con lo que 
no parece sorpresa que se llegue al 82% de

E n  este mundo de 
paradojas; es fácil 

encontrarse una TV  
en color en una 

chabola de la selva

desnutrición infantil como aseguraba un in
forme del parlamento guatemalteco para su 
población. Si ésto ocurre en Guatemala, que 
desde el año 1986 vive el primer régimen no 
militar en décadas lo que en opinión de los 
expertos la sitúa en un evidente privilegio res
pecto a sus vecinos, la situación alimentaria 
del resto de la zona no necesita de estadís
ticas.

Hace escasos días, el comandante sandinista 
Camón aseguraba sin tapujos que en Nica
ragua también se pasa hambre. Las riquezas 
del café, cuya produción se ha extendido cam
biándose incluso por las tradicionales planta

ciones de maíz y de los productos tropicales 
(aparte queda Nicaragua, sumida además en 
una sangrienta guerra), se pierden en los ban
cos y en las posesiones de los grandes terra
tenientes que controlan la mayoría de la tierra 
centroamericana.

Los mejores granos de café y la fruta más 
sabrosa, acompañan nuestros platos de Eu
ropa o los hoteles de lujo de la Región re
pletos generalmente de norteamericanos. Y 
es de suponer que serán la referencia gastro
nómica en las grandes casas-búnker (con vallas 
electrificadas y vigilantes armados en las puer
tas) como las que se contemplan en los al
rededores de la señorial Avenida de la Re
forma en Guatemala City (así dicen los mapas) 
donde residen acaudalos «finqueros», milita
res de rango y políticos poderosos. No es lo 
mismo que se come, por tanto, en las chabolas 
de barro, latón, caña y palma donde se hacinan 
buena parte de los dos millones de habitantes 
de la ciudad de Guatemala, o lo que se com
pra y vende en los mercados populares de 
Chichicastenango o San Pedro Sula en Hon
duras o San Salvador.

Encontrarse un letrero de Coca Cola (nada 
anormal) colgado de una palmera de la selva 
o una televisión en color en una pantanosa 
chabola de Livingston (bello lugar en el Caribe 
guatemalteco habitado por personas de raza 
negra que fundaron su población cuando hu
yeron de la esclavitud a la que estuvieron 
sometidos por españoles e ingleses), puede 
dar una imagen falsa de la economía de sub
sistencia en la que se sobrevive en cualquier 
lugar de Centroamérica. Si el reparto de tie
rras y las reformas agrarias (exigencia prio
ritaria de los grupos guerrilleros que siguen 
activos en la zona) están pendientes, la reali
dad indica la total ausencia de clase media, 
con una mano de obra muy barata que busca 
el quehacer diario en la compra-venta y true
que de los mercados.

Las poblaciones indígenas, un 60% de los 
habitantes guatemaltecos, viven aún más mar
ginadas de la riqueza que el resto de la po
blación mestiza centrando sus recursos en la 
manufactura artesanal que venden a precios 
irrisorios generalmente en grandes cantidades 
a intermediarios que comercian con merca- 
dillos norteamericanos y europeos.



Centroamérica, una realidad sangrante con la esperanza 

como único aliado.

La violencia

Con un panorama tan poco halagüeño pu
diera, tal vez, resumirse todo diciendo que 
Centroamérica está revuelta. Peor aún lo ex
plica mejor Marco Tulio Trejo, columnista del 
diario «Prensa Libre-Guatemala», un diario 
que en sus editoriales califica a Dukakis de 
comunista y se muestra eufórico con la política 
republicana de USA en Centroamérica: «Los 
asaltantes, secuestradores, chantajistas o es- 
torsionistas, ladrones, asesinos y demás ali
mañas siniestras, infestan el ambiente nacional 
y han hecho del crimen y del delito un modus 
vivendi».

E n  Centroamérica 
existe un 82% de 

desnutrición 
infantil

Olvidando las intenciones con las que se
guramente hizo estos calificativos, se podría 
decir que su descripción es real. Y esta vio
lencia, fruto siempre de la situación social, es 
la que no acaban de superar los regímenes 
neodemocráticos supervisados por EE.UU. Ni 
siquiera con los acuerdos firmados entre Go
biernos, ni los aparentes entendimientos de 
las Comisiones Nacionales de Reconciliación 
que periódicamente se reúnen en Costa Rica, 
el país en apariencia neutral y padrino de la 
paz que se pretende conseguir.

En ésto es donde más se miente. La imagen 
de un fácil entendimiento que venden los di
ferentes gobiernos de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, gobiernos civiles utilizados como 
nueva cara en el mundo frente al «viejo» es
quema de los gobiernos militares, está muy 
lejos de la realidad. La guerra se descubre por 
cualquier lado aunque generalmente, dada la 
desinformación, se sepa más de cada país via
jando por los otros. De esta forma se conoce 
que en Méjico aún viven miles de refugiados 
guatemaltecos que no pueden volver a su país

por miedo a represalias; que en Belize, Gua
temala y Honduras los salvadoreños que hu
yen de la miseria y el terror intentando buscar 
refugio, se asientan en verdaderos campos de 
concentración (regentados por el Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACN UR) como los de Mesa 
Grande donde seis mil salvadoreños viven 
bajo la vigilancia permanente del ejército hon- 
dureño que les considera a todos guerrilleros.

Así, de un lado para otro, huyen los cen
troamericanos de sus países para refugiarse 
o buscar una nueva vida en naciones que no 
están mejor que las que dejan. Este éxodo da 
origen a nombres teñidos de sangre para la 
historia como Suchiate, el río de la muerte, 
por donde intentaron cruzar miles de emi
grantes centroamericanos hacia Méjico cami
no de los EE.UU. siendo asaltados por los 
Coyotes, los mismos que les proporcionaron 
el paso ilegal de las fronteras...

Honduras es el ejemplo clave de las con
tradiciones centroamericanas. Consiente en 
refugiar a salvadoreños y sirve de retaguardia 
a la contra nicaragüense. Con una pobreza 
considerada no menor que la de Haití, no 
dispone de poder para decidir su destino. Su 
presidente, Azcona, pretende que los 10.000 
«contras» antisandinistas sean acogidos por 
Costa Rica y Guatemala previa presencia de 
un cuerpo de paz internacional en el que, 
curiosamente, participaría el ejército español. 
Por otro lado, renovará los derechos de 
EE.UU. a las bases en su territorio, verdadero 
campo de pruebas y entrenamiento.

Oficialmente, como dicen los niños de las 
escuelas, en misión de paz.

Este interés pacifista, está basado en una 
condición: todos los países democráticos del 
área deben presionar para que en Nicaragua 
se instaure una «verdadera democracia».

Y es que Nicaragua es el enemigo a de
rrotar. Los gobiernos de la Región identifican 
de forma permanente el «activismo terroris
ta» del FMLN salvadoreño o de la URNG 
guatemalteca con supuestas ayudas sandinistas 
de todo tipo, una forma de eludir la realidad. 
Según un informe publicado en un periódico 
mejicano, en lo que va de año la Unidad Re
volucionaria Nacional Guatemalteca ha cau
sado al ejército 1951 bajas, entre las que se 
cuentan veintitrés oficiales. Un promedio de

E n  este año,la 
URNG 

guatemalteca ha 
causado al Ejército 
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siete bajas al día en enfrentamientos. Y en El 
Salvador, donde el gobierno no podría man
tenerse si no fuera por la ayuda armamen- 
tística estadounidense, el activismo crece rea
lizando las aciones más espectaculares de los



últimos años. Si hace unos días el FMLN atacó 
el Cuartel General de la Guardia Nacional, a 
mediados del pasado mes destruían tres 
enormes produciones de café entre ellas 
Oromontique, considerada la mayor de Cen- 
troamérica y propiedad de Prudencio Yach, 
suegro del ministro de Defensa de El Salvador, 
general Eugenio Vides Casanova.

Mientras tanto, la represión va a en au
mento. Amnistía Internacional muestra en su 
último informe datos escalofriantes, coinci
dentes con los expuestos por el Procurador 
de Derechos Humanos de Guatemala, Gon
zalo Menendez de la Riva. La tortura sigue 
por doquier. Los salteadores de caminos ya 
no eligen a sus víctimas. El crimen organizado, 
bien en forma de escuadrones de la muerte 
o grupos paramilitares, sesga cabezas y deja 
cadáveres mutilados y decapitados en cual
quier cuneta de las carreteras. Continúan los 
secuestros y las desapariciones. La vida no vale 
nada en esta tierra, y menos si se es sindi
calista, trabajador, defensor de los derechos 
humanos, refugiado, maestro o estudiante.

Por lo demás, las clases más favorecidas 
protegen sus vidas y haciendas no con uñas y 
dientes, sino con pistolas de todo calibre y 
escopetas de cañones recortados. Ignorar que 
es el lugar del mundo donde más pistolas ci
viles hay por metro cuadrado, es desconocer

el lugar del mundo
donde más pistolas 

civiles hay por 
metro cuadrado

lo que llevan bajo sus chaquetas los que viven 
a nuestro alrededor. Saben que para que mu
chos tengan algo, algunos deben dejar de te
ner mucho. Las pistolas cubren así la posibi
lidad de que el ejército falle o, simplemente, 
de que la bendición de los Estados Unidos de 
América cambie de protectorado.

Mendigo en 

Chichicastenango, 

una imagen 

habitual.
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«José», el hombre más buscado por la Junta Militar de 
Pinochet

“Derrocaremos la Dictadura 
con las armas en la mano”
José su nombre de guerra. Uno 

de los hombres más buscados 
por la Dictadura. Las patrullas 
de carabineros y soldados que 

circulan por todo el país, 
llevan su fotografía en uno de 
los puntos más visibles de las 

tanquetas. Militante del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez 

(FPMR), José tenía tan sólo 10 
años cuando estalló el Golpe 

Militar de 1973. PUNTO Y 
HORA ha conseguido realizar 
una entrevista en un lugar de 
América Latina al símbolo de 

las nuevas generaciones de 
chilenos en lucha contra el 
terror, antes de su nuevo 

retorno al interior. Razones de 
seguridad impidieron 

incorporar a la entrevista 
documentación gráfica de este 

contacto.

Texto: Faustina Lorca 
Fotos: Faustina Lorca y Nekane Serrano

Murales en los barrios obreros de Santiago.
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J osé procede de una familia de clase me
dia que vivió en propia carne el terrible 
impacto de la rebelión de las Fuerzas 
Armadas en aquel trágico septiembre de 
1973. Tan sólo tenía 10 años. «Recuerdo 

— nos dice—  que nos juntaron a todos los 
niños de la familia y que mi abuela no cesaba 
de llorar; le habían asesinado a tres hijos y 
otros dos estaban presos en el Estadio Na
cional. Y nosotros allí, viéndolo todo, terri
blemente asustados, teniendo que esconder
nos y sin saber por qué. Me di cuenta que 
no teníamos alimentos y, algo más terrible, 
que ya no podía jugar». José nos cuenta con 
orgullo que un tatarabuelo suyo participó, a 
principios de siglo, en la rebelión de Santa 
María de Iquique, uno de los primeros actos

L a  violencia 
nace de la 

Dictadura y los 
métodos pacíficos 

no bastan”.

de rebelión del movimiento obrero latinoa
mericano.

Una vida militante
A los quince años, toma contacto con gru

pos de inspiración cristiana, desde los que de
sarrollará una fuerte actividad en las pobla
ciones con los «pelusas», niños sin escuela ni

hogar. La insuficiencia de esta respuesta ante 
la Dictadura, le hace ingresar en las Juventudes 
Comunistas desde donde trata de «buscar una 
realidad objetiva de lo que estaba pasando». 
Desde esta militancia, en el año 79 participa 
por primera vez en una protesta,lo que le 
llevará a ser detenido y torturado: «Tuve que 
atravesar pruebas, adaptación, rayados, pan- 
fletos...La injusticia a nuestro alrededor nos 
estimulaba la creatividad para combatir: in
ventábamos Molotovs...». En 1983, nace el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), 
una organización que planteará la respuesta 
armada ante las agresiones de la Junta Militar: 
«Para mí — nos dice—  era un sueño perte
necer al Frente. Constituía una meta como 
chileno consciente, porque la violencia nacía

Ultimo Informe Político del F.P.M.R.

“Tras el Plebiscito, nada ha 
cambiado en lo estratégico”

PUNTO Y HORA ha tenido 
acceso a un documento 

excepcional: el último Informe 
Político de la Dirección Nacional 

del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez realizado en este mes 

de diciembre, en el que la 
organización armada analiza la 

situación en Chile tras el 
Plebiscito y asume la necesidad 
de la apertura del frente rural 

como forma de profundizar en lo 
que ellos denominan la «GUERRA 
PATRIOTICA NACIONAL». Una 

exclusiva mundial que a 
continuación os reproducimos.

C
ompañeros:

Producto de los recientes acontecimientos 

acaecidos en el país, es necesario que hagamos 

un análisis de los mismos. En la búsqueda de 

m ayor precisión, preguntémonos: ¿Por qué 

nuestro país ha llegado hasta este estado de cosas?... pre

guntémonos ¿por qué la inmensa mayoría de los partidos 

políticos se vieron inmersos en los acontecimientos y vai

venes que este Plebiscito suscitó?... Preguntémonos nue

vamente otra vez ¿Por qué existió esa mayoritana parti

cipación de la población?...

Pude parecer sin sentido, cosa que no lo es, recordar 

que el régimen nace empleando la fuerza y la violencia, 

rompiendo en menos de 24 horas ese septiembre del 73 

la voluntad de un pueblo inmerso en un profundo proceso 

de cambios. Todas las grandes tareas emprendidas, todos 

los avances en múltiples terrenos, económicos,políticos y 

sociales, de dignidad, de sentirse partícipes, fueron barridos 

brutalmente p o r las mismas FFAA de hoy.

N o  se nos puede olvidar que en tan históricos momentos 

no existió la Fuerza Material capaz de defender tales cam

bios, aún con un amplio movimiento de masas. Es necesario

establecer hoy un paralelismo de cara a saber qué se ha 

obtenido y con qué contamos, evaluando en su justa me

dida el actual estado de cosas.

La preparación del Plebiscito

Tratemos de poner el Plebiscito y sus resultados en el 

justo lugar que tiene. En los años posteriores al 73, el 

régimen se ha encargado de dar salidas, pasos, en la crea

ción y proyección a largo plazo de un modelo político, 

económico y social que en lo medular responde a los 

intereses del imperialismo, a las grandes transnacionales y 

al gran capital nacional de distinta designación. Para la con

solidación del mismo el régimen trazo un itinerario, elaboró 

un instrumento jurídico, la Constitución del 80, que se 

ajusta exactamente a eos fines. El reconocimiento mismo 

de esa Constitución, marca el inicio del fraude en el que 

el régimen incurrirá posteriormente para garantizar tales 

propósitos.

Ellos lo han dicho y repetido mil veces: se trata de la 

proyección del régimen y el Plebiscito, independientemen



Las movilizaciones continuarán hasta la caída del dictador.

de la Dictadura y los métodos pacíficos no 
bastaban. Eramos conscientes -continúa- 
de que nada se ganaba con protestas exclu
sivamente en la calle o con algún apagón de 
luz de vez en cuando, mientras el pueblo se
guía sufriendo la ira de la guerra que nos 
declararon».

Objetivo: Ejecución de Pinochet
«Al principio — señala José—  alternaba mi 

vida personal con la política, pero llegó un 
momento en que tuve que dejar la familia, el 
trabajo...Apresaron a mi compañera y la tor
turaron hasta el borde de la muerte. Al ver 
su cuerpo salvajemente destrozado, la ira me 
llenó».

te  de los resultados, es un trám ite más. Este se llevó a cabo 

tal cual com o fue previsto por la dictadura, contando ade

más con la participación masiva de partidos y población. 

El Plebiscito es hoy más legal aún, la Constitución es más 

legal aún, asunto éste que ya muchos olvidaron de cues

tionar.

Recordemos que el Plebiscito fue impuesto, no fue nin

gún espacio ganado, ni surgió por presiones o  resultados 

de políticas opositoras. Es un acto dentro de la obra iniciada 

en el 80 donde para bajar el te lón quedan muchas escenas 

por ver. Hoy les salió mal la actuación de su actor pro- 

tagómco, el pueblo, único capaz de cambiar el final. Hasta 

hoy en que nos encontramos evaluando estos hechos, el 

régimen sigue manteniendo la dirección de la obra repre

sentada.

Se ha llegado entonces a este proceso, tal cual com o la 

Dirección Nacional lo ha reiterado, po r la debilidad del 

movimiento revolucionario, po r la incapacidad de los par

tidos de izquierda y de las organizaciones revolucionarias 

de impedir el cronograma de la Constitución del 80. La 

población participó porque no tuvo un camino alternativo 

viable en el cual confiar. Hasta el 86 vivió y participó en 

una alternativa popular que, como sabemos, posterior

mente se abandonó.

Ante tal incapacidad, ante el abandono del camino del 

enfrentamiento, la salida fue por tanto insertarse en el 

macanismo ideado por el p ropio régimen, justificando tal 

actitud ante un supuesto «realismo político», actitud que 

oculta la afinidad en el modelo con el régimen de algunos 

sectores, o  la falta de confianza en el pueblo de otros.

La interpretación del «NO»

Dados los acontecimientos así, por esta actitud man

comunada de partidos, a la población se le entregaron 

esperanzas de que éste era y es el camino para remover

al dictador. N o  podemos desconocer que parte de la po

blación participó de tal convencimiento.

Creemos y estamos convencidos de que la población 

entonces votó  por el fin del régimen, vo tó  p o r el fin de 

los aparatos represivos, vo to  N O  porque no olvida a sus 

presos políticos, los miles de muertos, la grave situación 

económica en que vive. Por ésto debemos apoyar la actitud 

de la población. Nadie supo darle al pueblo o tra  opción 

donde conseguir ésto. Vo tó  por elecciones verdadera

mente libres ¡YA!... Debemos aplaudir entonces a nuestro 

pueblo.

Sería antihistónco, anticientífico esperar a que la historia 

se acomode a nuestros intereses por muy justos y acer

tados que sean, si el movimiento revolucionario no ha sido 

capaz de influir en los mismos. O tra  historia se escribiría 

si en el camino del enfrentamiento no se hubiera aban

donado el 86. Este es el significado de la actitud del pueblo. 

Se rechaza masivamente a Pinochet y a todo  su aparataje. 

Podemos afirmar que todo  el poder impuesto durante 15 

años para doblegar a nuestro pueblo no dió el resultado 

que Pinochet hubiera esperado; la brutal propaganda y los 

millones de migajas repartidos no lograron acallar la me

moria colectiva de la población.

Evaluemos como queda el cuadro:

— El plebiscito legalizó ante los ojos del mundo la Cons

titución y su itinerario, todos aplauden la civilidad, no sólo 

de la población, sino también la del p ropio régimen.

— Ya nadie cuestiona el fraude en su esencia ni el me

canismo mismo del Plebiscito.

— Todo el aparataje jurídico institucional, administrativo, 

FFAA, segundad, aparatos represivos, modelo económi- 

co...está intacto. Repitámoslo, INTACTO .

— Pinochet, con o sin fraude, tiene el 44%  de los votos 

y con éso ya saca cuenta.

El régimen en recientes declaraciones ya manifestó ese 

firm e propósito, sin ocultarlo plantea dividir el tanto por 

ciento obtenido p o r el N O  entre los partidos que con

form aron ese Comando. Recordemos que todas las o r 

ganizaciones revolucionarias y partidos políticos marxistas 

están proscritos por ley. ¿Es posible cambiar post-plebiscito 

tal situación? ¿Si ayer fue ihserción en el plebiscito , como 

será la futura inserción? ¿Se logrará un candidato de con

senso en todo  el cuadro opositor?...

El pinochetismo sin Pinochet

Afirmamos que el m ovim iento revolucionario hoy no 

tiene la iniciativa. Esta con matices se debate entre el ré

gimen con el poder intacto y los sectores de centro-de- 

recha. Por o tra  parte no nos debe asombrar. N o  derra

memos lágrimas o  acusemos virulentamente la actitud que 

los partidos de centro, centro-derecha y derecha tienen.

Hoy hacen infinitos esfuerzos por pactar con las FFAA. 

Está claro donde radica la esencia del fenómeno. Hoy 

emergen fortalecidos y se muestran ante los intereses del 

imperialismo y del gran capital nacional com o la clarísima 

opción entre la figura deteriorada de Pinochet post-ple- 

biscito que polariza actitudes, y los sectores «violentistas» 

que propician salidas más radicales. Ellos en esta com po

nenda, deberán comprometerse a no cambiar las bases 

mismas del régimen instituido.

Hoy, es un peligro latente entonces, un «pinochetismo 

sin Pinochet», que en el fondo es la continuidad de lo 

construido, con cambios superficiales que dajarían conten

tos a algunos y podrían confundir a sectores de la pobla

ción. Creemos que tanto la permanencia del régimen con 

sus bases electorales, o  las componendas y pactos, incluso 

un híbrido de todo  ésto, no favorece en absoluto las as

piraciones del pueblo y, que de una manera u otra, se está



El recuerdo de los muertos.

Su compromiso con la lucha, la seguridad 
de la organización, la suya y la de su com
pañera, le obligaron a abandonarla. «Al pasar 
al frente — señala—  tienes que perder todos 
los vínculos. Tu bienestar personal deja de 
importar porque es un pueblo entero el que 
está clamando libertad, justicia...Se lucha para 
conseguir que todos nos realicemos, que la 
miseria deje de existir. Después, ya nos vol
veremos a encontrar».

El FPML preparaba una acción de enver
gadura y José fue elegido, junto con otros 
compañeros, para formar parte del comando 
operativo: «Se trataba — nos dice—  de dar 
un paso inmenso en la historia del Frente, nada 
menos que el intento de ajusticiamiento del 
tirano. Eso cambió nuestras vidas. En el acuar-

cocinando el pastel por arriba, desconociéndose el papel 

que el pueblo y las masas más desfavorecidas han jugado 

en Chile.

Por todo  lo señalado, decimos que la última palabra la 

tiene el pueblo y las masas, en las que depositamos la 

confianza y en la capacidad como elemento subjetivo de 

las organizaciones revolucionarias.

La Guerra Patriótica Nacional 
como eje del proceso 
revolucionario

Por otra parte, compañeros, viendo nuestro quehacer 

en lo inmediato, es prematuro sacar conclusiones definitivas 

dado el corto  tiem po transcurrido. El Frente ha manifes

tado que saluda el triunfo del pueblo en el justo significado 

que tiene: p o r exigir hoy la salida inmediata del régimen y 

de todo  aparataje de sustentación, po r la eliminación de 

los cuerpos represivos, p o r la libertad de los presos po

líticos, po r el castigo a los culpables, por la realización de 

elecciones verdaderamente libres, por la constitución de 

un gobierno de transición donde esté el pueblo. Por tanto, 

debemos exigir la solución de las más sentidas aspiraciones 

de la población.

En una reflexión interna, estamos convencidos que todo 

ésto pasa necesariamente por la derrota política y militar 

del régimen actual. Con la permanencia de las actuales 

F F M , ningún proceso auténticamente popular tiene ga

rantías de subsistir.

Nuestra organización se ha empeñado en transformarse 

de ser una esperanza, una bandera, en un instrumento 

orgánico capaz de conducir jun to  a otras organizaciones 

revolucionarias a nuestro pueblo en un proceso verda

deramente revolucionario y ha diseñado para ello una es-

E l regimen 
plantea a medio 
plazo un modelo 

político que en lo 
medular siga 

defendiendo los 
intereses 

imperialistas’’.

trategia de GUERRA PATRIOTICA N A C IO N A L  com o eje 

del mismo.

Para transformarse en/o parte de la Vanguardia, es con

dición necesaria dar respuesta acertada a los momentos 

coyunturales interpretando hábilmente el sentir de las ma

sas, sin perder en ningún momento el camino a largo plazo 

diseñado. Podemos afirmar que las condiciones objetivas 

se mantienen, que ninguna de las fórmulas que avistamos 

le darán solución a los graves problemas del país.

El imperialismo sigue influyendo hoy decididamente en 

los hechos, tiene un garante de primera que es Pinochet 

y conoce su dependencia de la banca internacional en la 

cual se basa su llamado «éxito económico», además de 

controlar los intereses económicos en juego.

Los sectores de centro-derecha no son menos garantía 

para estos intereses norteamericanos. Ante cualquier si

tuación aguda, el imperialismo presionará por la com po

nenda o  p o r el contrario mantendrá como hasta hoy su 

apoyo decidido a Pinochet.

La situación chilena tiene claras diferencias con las p re

sentadas en otros países vecinos. En Chile existe el m o

vim iento de masas, existen las organizaciones revolucio

narias que están prácticamente intactas. Aquí se pretende 

dar un golpe estratégico en lo político, dejar «o ff side» al 

pueblo y a sus organizaciones.

Recientemente el régimen, con el dictador a la cabeza, 

reiteró su tozudez política de desconocer la mayoritana 

voluntad popular, re iteró amenazas y advertencias; no son 

argumentos para él la actitud en las urnas ni la movilización 

de las masas com o hasta ahora se ha dado. Por otra  parte, 

no prosperan las incansables gestiones de todo  tipo  que 

realizan los opositores llamados democráticos. El tem or a 

la salida popular incentivará aún más sus esfuerzos para 

buscar la salida pactada retrocediendo cada vez más en 

sus demandas.

A n te  este cuadro el FPMR con las acciones rurales, tipo 

de accionar nuevo para nuestra organización, da los p ri

meros pasos en la etapa preparatona de la GUERRA PA

TRIOTICA N A C IO N A L  Este tipo  de acciones responden 

en la práctica a la estrategia diseñada y a la firm e actitud 

de principios que se ha tenido ante la dictadura.

Creemos que la unidad de las fuerzas revolucionarias 

en la lucha será factor de gran importancia para conseguir 

la definitiva solución a los problemas en Chile.

Por todos los elementos señalados, queda claro, nítido, 

que en lo estratégico nada ha cambiado, absolutamente 

nada. Absurso sería pensar que el resultado plebiscitario 

cambie la concepción nuestra de que el camino de la guerra 

y de la lucha armada como elemento ordenador principal, 

es la solución de fondo al problema.



telamiento soñábamos con el día después», 
con un pueblo alegre corriendo por las calles. 
Los compañeros jefes — continúa—  nos ayu
daban mucho, eran de una envergadura per
sonal y combativa que nos hacía crecer día a 
día...Veíamos que la acción era un eslabón 
decisivo para el proceso revolucionario». La 
Dirección Nacional del FPML, les señaló que 
había un 5%  de posibilidades de salir vivos 
de la operación. Fue un momento duro, lleno 
de dudas y de incógnitas. «Vivíamos todo un 
proceso interior — indica José— . Después de 
la alegría de poder participar, ese dato hizo 
replantearnos si valía la pena. Quedaba en el 
aire la posibilidad de morir y de no poder 
disfrutar del triunfo de la Revolución. Y des
pués — continúa—  el convencimiento de lo 
justo y de saber que arriesgas la vida por ser 
chileno, de que ésto no es ningún juego. Pero, 
sobretodo, pesa el convencimiento de saber 
que cada compañero que cae es una bandera 
más que se alza en la lucha, que los otros van 
a seguir porque es un pueblo entero el que 
está en pie».

José recuerda con especial emoción el mo
mento de la retirada tras realizar la acción. 
«Fue espectacular, miles de disparos, gritos, 
agitación en la calle, el desconocimiento de lo 
que verdaderamente había sucedido...Y las 
pulsaciones a no sé cuánto por minuto, el 
recambio de vehículos...Después sumergirte 
del todo en la clandestinidad y el letargo mien
tras la adrenalina asciende y ver que el tirano 
no está muerto. Es cuando te llega — conti
núa—  el derrotismo, la autoculpa, la oscuridad 
y la búsqueda a solas de los por qué, la ne
cesidad de hablar con los compañeros, aclarar 
a pesar de todo el significado valorativo... Así 
hasta asumir que se perdió un combate, pero 
no la guerra y llegar a la convición definitiva 
de que el enemigo no es invulnerable».

El ansia de libertad sigue siendo un grito en Chile.

Dirección 
Nacional del 

Frente nos señaló 
que había un 5% 

de posibilidades de 
salir vivos en la 

operación contra 
Pinochet".

Un futuro de optimismo

José se muestra optimista al analizar la si
tuación abierta en el país tras el Plebiscito 
preparado por la Junta Militar, pese al fraude 
que ha representado a las aspiraciones del 
pueblo chileno: «El plebiscito — señala—  ha 
«legalizado» una Constitución antidemocrá
tica, pero nada ha cambiado por el triunfo del 
no. Sigue la represión, el hambre, la miseria... 
Lo único que se ha sabido es que Chile no 
quiere a Pinochet, pero eso ya era conocido. 
Ahora mismo — continúa—  los partidos 
oportunistas están negociando con la Dicta
dura y además diciéndole al pueblo que no 
se manifieste. Estoy convencido de que el

tiempo nos dará la razón. El pueblo va a pedir 
la salida inmediata de Pinochet, lo cual no se 
va a llevar a cabo... y así comenzará de nuevo 
el movimiento de masas. La centro-derecha, 
la burguesía — indica—  está tramando un pac
to, una salida al pinochetismo sin Pinochet. El 
Frente, por su parte, va a continuar con su 
línea de liberar de verdad al pueblo y no va 
a cesar hasta que así sea. En El Salvador hay 
un gobierno llamado «democrático» y la Re
volución sigue porque continúan los atropellos 
a los más miserables».

Finalmente, José nos reafirma su deseo de 
continuar en la lucha peses a saberse una de 
las personas más perseguidas por la Dictadura: 
«Ahora mismo, anhelo fervientemente volver 
a mi puesto de combate tras esta inactividad 
necesaria. Como combatiente, la forma en 
que uno aporta es combatiendo. Siempre re
cuerdo unas palabras de Ho-Chi-Min en las 
que decía que cuando los compañeros esta
ban fuera del territorio, eran pequeños trai
dores. Y me pongo a pensar en la actualidad 
de Chile y ansio estar con mi gente, partici
pando». «Muchas veces — señala—  se habla 
del «llanto de Chile». A nosotros no nos gusta 
que nos vean de esa forma. Somos un pueblo 
alzado, un pueblo que está luchando por su 
auténtica liberación».



El paro en Euskadi devuelve 
emigrantes a zonas rurales del 
Estado

Los datos están ahí: un 
importante número de los 

emigrantes asentados en 
Euskadi Sur desde el proceso 
industrializador de la década 

de los 60, está volviendo a sus 
lugares de origen. El paro y las 

tremendas dificultades que 
representa el mantener 

económicamente el núcleo 
familiar en unas condiciones 

adversas, son el principal 
acicate que motiva una 

decisión tan dura como difícil.

Entre la impotencia y la 
inseguridad, el retorno es la 

única salida, aunque atrás 
quede media vida de trabajo y 
sueños en lo que pudo ser «El 
Dorado» Vasco. Los jubilados 
anticipados y los trabajadores 
en su última etapa activa, han 
sido los sectores más decididos 

a la hora del regreso.

Texto: Iñaki Artza



Ekonomia

La frialdad de los datos estadísticos es
conde todo un abanico de dramas hu
manos. Tal es el caso de Bernardo 
Prieto, un hombre de 45 años que ha 

dejado media vida en Barakaldo: «Llegué a 
Euskadi muy joven, con 20 años. Era una épo
ca boyante, de muchas posibilidades para la 
gente que, como yo, nos "comíamos el mun
do". Comencé a trabajar como tornero en 
una gran empresa siderúrgica de la margen 
izquierda y la vida me iba sobre ruedas. Poco 
después me casé con una muchacha leonesa, 
castellana como yo, y compramos un pequeño 
piso en Barakaldo. Tuvimos un par de hijos, 
compramos un coche... Era una época de mu
cho trabajo, pero no nos podíamos quejar». 
«Fueron unos años difíciles pero muy her
mosos — continúa— . Estábamos atosigados 
por los créditos, por multitud de gastos, pero 
íbamos saliendo adelante: muebles para el 
piso, televisión, electrodomésticos, el colegio 
de los niños... teníamos una maravillosa re
lación con la gente de aquí y se podía decir 
que, pese a todo, éramos felices».

Las dificultades comenzaron a llegar con la 
crisis económica y con el inicio de un proceso 
de reconversión en la empresa de Bernardo. 
«Nosotros veíamos la cosa con miedo — se
ñala—  pero a la vez con la seguridad que dan 
más de veinte años en una gran fábrica. Luego 
apareció la lista con los nombres y vi, sin ape
nas creérmelo, que yo estaba entre los dos 
tercios de la plantilla que quedaba fuera».

Fue el inicio del drama. La vida de Bernardo 
cambió por completo. Cada mañana se dirigía 
a la Oficina de Empleo de Barakaldo a la es
pera de una oportunidad que nunca llegaba. 
La dificultad de mantener a la familia, la im
posibilidad de poder cubrir los gastos básicos 
que ésta acarreaba, le han motivado junto a 
su mujer, a adoptar una decisión difícil. «He
mos decidido — nos dice—  volver a mi pue
blo. Allí no tengo nada pero estoy seguro que 
algo saldrá. Trabajaré en lo que sea para salir 
adelante y sacar a los míos de esta situación 
de miseria y tristreza a la que están someti
dos».

Las Casas Regionales confirman el 
éxodo

El caso de Bernardo no es en absoluto ex
cepcional. Como él, un gran número de los

Las dificultades 
comenzaron a 

llegar con la crisis 
económica”.

emigrantes que llegaron a Euskadi durante los 
años 60 con la ilusión de una nueva vida como 
único equipaje, están retornando a sus lugares 
de origen ante la imposibilidad de seguir vi
viendo en un entorno marcado por el desem
pleo y la pérdida de dignidad humana. Así nos

lo han manifestado diversas Asociaciones de 
Parados y Casas Regionales consultadas por 
este medio. «La triste realidad — señalan estas 
fuentes—  es que mucha gente está volviendo. 
Allí la mayoría tienen alguna pequeña tierra 
o familiares que les pueden ayudar. Es una 
vuelta al origen para empezar de nuevo». 
«Ocurre — continúan—  un hecho aún mas 
grave: hay muchos de nosotros que ni tan 
siquiera tienen la posibilidad del retorno, por
que allí ya no tienen nada. Vendieron lo poco 
que poseían, un trozito de tierra, una pequeña 
casa heredada de sus padres, para poder venir 
aquí y, tras toda una vida de trabajo, sólo les 
queda la frustración y la impotencia».

El señuelo del piso en la ciudad

Coincidiendo con el fin del viejo sueño de 
la «Revolución Nacional», del período de la

autarquía, el régimen franquista se prepara, al 
inicio de la década de los 60, a potenciar el 
proceso de industrialización en el camino del 
máximo ritmo de expansión económica. Son 
los años de los «Planes de Desarrollo», de la 
«cultura tecnocrática» que va a enterrar la 
«hegemonía azul». El apoyo al despegue eco
nómico en los grandes núcleos urbanos, coin
cidirá con la pérdida paulatina de poder del 
campo español. Son los años del «éxodo ru
ral».

Hacia Bizkaia y Gipuzkoa dirigen sus pasos 
grandes contingentes de población ante las 
expectativas del «sueño del Norte». Araba y

Nafarroa tardarán algunos años en iniciar el 
despegue. De esta forma, en 1960, Bizkaia 
verá crecer su demografía en un 32,54% con 
respecto a la década anterior. En Gipuzkoa, 
las oleadas migratorias elevarán la población 
a un 27,88% en referencia a los años 50. En 
Araba el crecimiento se sitúa en un 17,73% 
y en Nafarroa se supera por primera vez el 
saldo migratorio negativo.

El origen de estas oleadas migratorias se 
encuentra entre las zonas más desfavorecidas 
del Estado español: un 57,20% procede de la 
región castellano-leonesa, un 12,53% de Ex
tremadura, un 10,01% de Andalucía y un 
9,77% de Galiza.

La inmensa mayoría de la población que 
llega a Euskadi está constituida por campesi
nos que se ven obligados a abandonar sus 
tierras ante la nueva política económica fran
quista y que pasarán a ocupar en las industrias



Las fábricas se vacían, hay que volver al pueblo.
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del País los puestos más bajos de la escala 
profesional, fundamentalmente peones no ca
lificados de la construcción y de la industria. 
La falta de la inversión del capital privado en 
las zonas rurales y el devío de los gastos pú
blicos hacia proyectos industriales, motivará el 
traslado hacia los nuevos focos económicos. 
En Euskadi nacerán así los barrios periféricos 
en el entorno de los núcleos industriales, ba
rrios caracterizados por representar núcleos 
cerrados frente a cualquier tipo de «agresión 
cultural» exterior, donde se reproducirán los 
hábitos y costumbres tradicionales tras un 
proceso de adecuación y de asentamiento 
ante la nueva realidad.

Frente a esta emigración mayoritaria no 
cualificada, la década de los 60 traerá a nues

tro país unos «emigrantes de élite». La falta 
de un funcionariado civil propio, la práctica 
inexistencia de centros de enseñanza superior 
así como el intento continuo por parte del 
franquismo de evitar la constitución de élites 
autóctonas, dará paso a otro grupo de emi
grantes muy distinto al anterior.

Junto a ellos, aparece un tercer sector, re
presentado por el progresivo aumento de las 
dotaciones de fuerzas policiales acuarteladas 
en la Euskadi peninsular, que ha continuado 
aumentando de forma permanente. Las se
cuelas de la crisis mundial de 1973 que co
mienzan a afectar al Estado español en el final 
de la década de los 70 y comienzos de los 
80, prolongándose hasta hoy, ha encontrado 
su caldo de cultivo entre el sector más débil

de la emigración, mientras los otros dos se 
han asentado en aras de los distintos gobier
nos de la Reforma.

Volver al pueblo

La Euskadi de finales de los 80 ve así como 
un gran número de hombres y mujeres que, 
tras vender su fuerza de trabajo contribuyen
do a su proceso de industrialización, se ven 
obligados ahora por las estructuraciones del 
capital a abandonar nuestro País dejando atrás' 
no sólo miles de horas de trabajo sino también 
una vida y unas costumbres que habían adop
tado como propias. Así nos lo han manifes
tado las fuentes citadas anteriormente; «Es, 
por encima de otras consideraciones, injus
to— indican— . Aquí habíamos hecho nuestra 
vida, hemos tenido nuestros hijos. Ya no sa
bemos vivir de otra manera». «Imagínense lo 
que significa — continúan—  abandonar todas 
las relaciones, tener que explicarle a los niños 
que ya no podemos seguir aquí, que dejen a 
sus amigos y que traten de situarse en lo que 
nos espera. Si para nosotros es horrendo, el 
trauma sicológico que representa para ellos, 
es difícil de explicar».

“ U n  57% de
emigrantes 

procedían de 
Castilla-León".

Ernesto Lameira, un gallego miembro de la 
Comisión de Parados de un barrio de Bilbao, 
refleja también esta frustración. «Lo más tris- 
tre — señala—  es darte cuenta de que no eres 
dueño ni de tu propia vida. Cuando crees que 
lo peor ya ha pasado, que las cosas comienzan 
a ir a bien y estás empezando a salir adelante, 
te despiden sin que sepas por qué. Toda la 
vida trabajando para que un buen día te den 
la patada porque sus "tasas de beneficio" no 
les satisfacen. Esta es la democracia en que 
vivimos».
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Jornadas Feministas en Santiago

Aumentan las agresi
disminuyen las denun

La Iglesia preparaba la 
clausura del Año Mariano en 

Santiago de Compostela con la 
Novena de la Inmaculada, y el 

Gobierno anunciaba su 
“ Proyecto de Actualización del 

Código Penal” , dejando al 
margen la violación y otros 

delitos sexuales. Mientras 
tanto, más de 2.000 mujeres 

feministas se reunían en la 
ciudad gallega bajo el lema 

“Contra la violencia 
machista” , haciendo público un 
llamamiento a la participación 

activa en la huelga general. 
Esta forma de aterrizar, de 

tomar posición concreta sobre 
la situación que vivimos, ha 

sido la característica central de 
unas Jornadas a las que han

acudido representantes de 
doscientas organizaciones y 

colectivos de mujeres de todo 
el Estado.

Texto y fotos: Marta Brancas

Las agresiones que se producen en los 
centros de trabajo son llevadas a cabo 
tanto por los jefes como por los pro
pios compañeros. Esta realidad com

plica las cosas porque los sindicatos son re
misos a castigar — o a que la empresa casti
gue—  a un trabajador, al anteponer la 
solidaridad de clase a la defensa de las mu
jeres. Esto crea no pocos problemas al de
nunciar agresiones concretas y, también, hace 
que no se recoja en los convenios y platafor
mas. «Sí, es verdad que esto se da — dicen

los sindicalistas— , ¿ahora venís con esas?». 
Pues sí, señalan las trabajadoras de Intelsa, 
(empresa de telecomunicaciones de Madrid), 
por primera vez en 25 años.

Por otro lado, tampoco existe ninguna re
ferencia sobre las agresiones sexuales en el 
trabajo en la legislación laboral, en el Estatuto 
de los Trabajadores.

Esta desproporción legal aumenta en los 
sitios en los que las mujeres trabajan aisladas 
o solas con los jefes: secretarias, almacenes,



talleres, tiendas... También en los casos en que 
el trabajo es precario y las mujeres tienen 
miedo a ser despedidas. Aunque, en general, 
el miedo al despido es común a muchas tra
bajadoras que han denunciado internamente 
su situación en el sindicato o grupo feminista 
pero que no quieren dar su nombre ante el 
temor de represalias.

Como conclusión, sólo en los casos en que 
las mujeres se han agrupado presionando así 
a sindicatos y empresa, se ha conseguido cas-

Más de 2000 mujeres de todo  el Estado español 

participaron en las Jornadas de Santiago.

tigar a un agresor... Este es el camino de San
tiago.

Las mujeres y la huelga general

La resolución de las Jornadas Feministas 
apoyó la huelga general «porque las mujeres 
tenemos sobrados motivos para oponernos 
a la política económica del Gobierno del 
PSOE, dado que somos el colectivo que más 
soporta los aspectos más degradantes de esta 
política».

Estos aspectos son, entre otros, el que el 
42% de las mujeres empleadas lo sean en la 
economía sumergida, el ganar un 20% menos 
que los hombres, las dificultades de las jóvenes 
para lograr la independencia familiar, y el he
cho de seguir siendo mano de obra barata 
para los planes de flexibilidad en el empleo. 
A todo ello se suma que «si tenemos empleo 
seguimos realizando la doble jornada y si no 
lo tenemos, soportamos el trabajo doméstico 
y también las tensiones que la propia crisis 
económica y el mayor empobrecimiento ge
nera en el núcleo familiar».

Los colectivos y grupos de mujeres jóvenes 
del Estado español han tenido sus propios 
argumentos para participar en la huelga contra 
el Plan de Empleo Juvenil. Su crítica se basa 
en la incorporación de las mujeres a las Fuer
zas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil 
y Policía Autonómica como un parche al paro 
«mientras nosotras nunca hemos reivindicado 
ser iguales a los hombres en sus organizacio
nes represivas. Una vez más, quieren utilizar
nos para lavar y embellecer la cara del ejército, 
presentando una imágen más popular, de
mocrática y creíble de este Gobierno que 
"tanto" se preocupa por nosotras».

«Con el servicio social sustitutorio se quitan 
puestos de trabajo utilizando a los jóvenes 
objetores como mano de obra gratuita», di
cen las jóvenes, «mientras que el PEJ no crea 
nuevos empleos sino que los hace rotatorios. 
Con estos salarios no es posible la indepen
dencia económico-familiar condenándonos a 
seguir siendo"hijas de o mujeres de”.

Las cárceles: almacenes de 
mujeres que molestan

Las vanadas experiencias feministas con las 
mujeres encarceladas llevó a realizar un de
bate sobre el tema, ante el temor de que su 
aislamiento pudiera hacerlas caer en el olvido 
por marginación.

Las presas en las cárceles son mujeres de 
los sectores sociales más desprotegidos, están 
allí por drogas, prostitución, robos... delitos 
todos ellos a los que esta sociedad les empuja 
sin más alternativa.

Si en el caso de los hombres está mal la 
posibilidad de sobrevivir al salir de la cárcel, 
en el de las mujeres no existe ninguna alter
nativa. Muchas no pueden ni solicitar permisos 
de salida porque no tienen vivienda, ni ingre
sos, ni trabajo y no hay albergues como en el 
caso de los hombres. En las prisiones feme
ninas se está aún un poco mejor. Las presas 
comparten un pequeño espacio dentro de 
una cárcel masculina. Como no hay nada le
gislado dependerán siempre del director, de 
los funcionarios y, sobre todo, de los apoyos 
exteriores. Como ejemplo se puso de ma
nifiesto las diferencias existentes entre la cár
cel de Valencia y la de Castellón. A 50 kiló
metros de distancia, las realidades son muy 
distintas porque en la primera la directora y 
funcionarías hacen un trabajo entre las mu
jeres y éstas se sienten más personas. «Sin 
embargo, —dice una feminista de Castellón—  
el concepto entre los funcionarios es que lo 
de Valencia es una casa de putas y que la 
directora es la mayor puta».

Las mujeres en la cárcel no dejan de sufrir 
una opresión específica. En primer lugar son 
las responsables de sus hijos. No hay guar
derías en la prisión. Estar embarazada en la 
cárcel es otra tragedia que ocurre a menudo, 
por entrar en esta situación o caer en ella en 
los vis a vis. La revisión ginecológica habitual 
no se vé necesaria en ningún caso. Cuatro 
feministas de Barcelona que fueron encarce
ladas en una concentración por el derecho al 
aborto hace dos años, formaron el grupo 
«Dona y preso» tras su excarcelación, para



Tomar la calle, revolucionar juntas.

tratar de denunciar la situación de las mujeres 
en la cárcel de Wad-Ras. Así lo han hecho, 
remarcando el dato de que en la cárcel se 
pierde la autoestima, lo que explica los re
sultados de la encuesta que realizaron. Las 
presas comunes, jóvenes menores de 25 años 
en su mayoría sin cárceles específicas para 
ellas y con hijos en general, se muestran bas
tante apegadas a la ideología dominante: están 
contra el aborto, el «engañar» al marido, se 
consideran «malas»... Estas respuestas, según 
el «deber ser», son expresión contradictoria 
de su propia práctica, y sólo se explica por 
una pérdida de la autonomía personal y de 
la autoestima. Las visitas de las feministas a la 
cárcel, las actuaciones de los ocho de marzo, 
cartas, charlas,... apoyadas por concentracio
nes en el exterior, son el camino que se pro
pone y se gritó por las calles: «Somos malas, 
podemos ser peores».

Respecto a las presas políticas, de las que 
se conoce algo mejor su situación, la denuncia 
se personalizó en la exigencia de libertad para 
Susana Lopes, presunta «guerrilheira» galega, 
que precisa ser trasladada a un centro sani
tario. Con motivo de su detención 300 fe
ministas gallegas denunciaron la «brutalidad 
que supone la aplicación de la Ley Antiterro
rista, que suprime las garantías constitucio
nales y significa una "agresom contra tudo um 
povo que, em caso de a mulher, se aplicará 
de urna forma determinada en funcom de o 
suo sexo"».

La prostitución: el “ trabajo” más 
antiguo de la mujer

«La prostitución — señala la ponente—  es 
un trabajo que rara vez se da en libertad. Por 
un lado está la presión de tener que encontrar 
un trabajo no cualificado para subsistir, mien
tras que por otra parte está toda la red de 
macarras, chulos, policías,., que dicen qué hay 
hacer».

Hoy en día se mantiene en un ghetto a las 
prostitutas aislándolas de las demás mujeres, 
igual que se intenta hacer con las trabajadoras 
domésticas, las paradas, las jóvenes o las pre
sas. Durante mucho tiempo, sectores del Mo

vimiento Feminista incluso, han rechazado a 
las prostitutas por sus actitudes de «cómplices 
del machismo», de los hombres. Ahora de lo 
que se trata es de mejorar las condiciones de 
vida de estas mujeres. No es que haya cam
biado la moral feminista: el feminismo sigue 
pensando que la prostitución, cuerpo-mer- 
cancia, es un trabajo que tendrá que «desa
parecer» en el futuro, pero no quiero retrasar 
más su relación con este sector de mujeres. 
No se puede aceptar la hipocresia de que son 
buenas las mujeres que hacen discretos tra- 
bajitos de acuerdo con su sexo — en la eco
nomía negra, por supuesto—  y que las santas 
son definitivamente las mujeres por antono
masia, «sus mujeres, las amas de casa», mien
tras que las otras son las descarriadas, las ma
las.

legislación 
laboral, no expresa 

nada sobre las 
agresiones sexuales 

en el trabajo".

Situación legal e institucional
En las numerosas ponencias de estas Jor

nadas se palpa la desigualdad real de las mu

jeres y cómo ésta está sustentada con agre
siones. Frente a esta realidad las leyes fun
damentales no se hacen eco de esta situación. 
Como muestra, ahí quedan varios testimonios 
expresados por distintas mujeres en Santiago.

Una mujer galega quiere denunciar una 
agresión en el trabajo. Una vez en el juzgado, 
al leer su declaración, observa que ésta es 
completamente distinta. Así lo expresa y el 
funcionario le contesta: «Pero, ¿quiere de
nunciar o no? Otra vez, búsquese testigos».

En Chipiona, Cádiz, una mujer va a la co
misaría a denunciar a su marido. La respuesta 
del guardia civil es coger el teléfono y hacer 
una llamada: «Oye, aquí está la loca de tu 
mujer que quiere denunciarte, ¿qué hago con 
ella?».

Finalmente, Merce Molina García, abogada 
del grupo de mujeres letradas de Barcelona, 
analiza la actual situación de las comisarías es
peciales de mujeres policía: «Su existencia, al 
menos por ahora, no ha dado los resultados 
que cabría esperar: según las informaciones 
que tenemos no se suelen tramitar las de
nuncias por amenazas. Las mujeres que han 
acudido a denunciar malos tratos y otras agre
siones, no han constatado mayor investigación 
y persecución de estas conductas delictivas y 
tampoco ello se ha traducido en un mayor 
número de condenas o condenas más altas».



La conversion de los CAR, un 
golpe bajo a la reforma de la 
enseñanza
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CENTRO DE A P O Ï O  Y RECURSOS  
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Tras cuatro años de andadura 
en el ámbito de la CAV, los 
Centro de Apoyo y Recurso 
(CAR) desaparecen y en su 

lugar se instauran los Centros 
de Orientación Pedagógica 

(COP), por decreto del 14 de 
junio de este año. Su definición 
genérica viene a ser la misma, 

un servicio centralizado, de 
carácter multidisciplinar, que 
sirve de apoyo a los centros 
educativos no universitarios

docente tenga más capacidad 
para emprender sus propios 

proyectos y programas 
educativos, lo que representa 

uno de los pilares 
fundamentales de la Reforma 

de la Enseñanza prevista.

Texto y Fotos: Xabier Elias

S in embargo, todo parece indicar que
esta conversión gestada por el PSOE 
supone un paso atrás en el incipiente

camino de la Reforma, al quedar con-

se ha amplrado el número de centros de apo
yo a costa de reducir ostensiblemente las 
planudas de los que ya existían, desapare
ciendo las areas más innovadoras.

La decisión de transformar los CAR en 
COP se enmarca en la sene de cambios pre
vistos por el PSOE desde que cogiera el re
levo al PNV en la jefatura del departamento 
de Educación de Gasteiz y que, como se pre
sagiaba, algunos de ellos se están haciendo 
efectivos en este curso 88-89. En este con
texto los CAR, sin lugar a dudas, eran uno 
de los objetivos a vulnerar por el PSOE. Siem
pre se había 'mostrado reticente al respecto, 
puesto que los centros homólogos que este 
partido ha promovido (CEP) en buena parte 
del resto del Estado poco han tenido que ver 
con la experiencia registrada en la CAV.

Con esta conversión de los servicios de

(EGB y EEMM) de cada
comarca. Su fin es posibilitar, siderab,émentedebiiitadosestosservicios,cu-

en Último término, que el biertos ahora por un numero inferior de pro-
profeSorado de cada centro fesores-funcionarios. Dicho de otra manera,



apoyo dejan de funcionar más de veinte de 
trabajo donde participaba el profesorado de 
la comarca y se destierran las campañas es
colares encaminadas a abrir la escuela al me
dio.

Desaparición de las áreas más 
dinámicas

De las 129 personas que trabajaban direc
tamente en doce CAR se pasa a 138 personas 
que lo hacen en veintidós COP. Es decir, se 
mantiene el mismo cupo global de profesores- 
funcionarios relacionados con el servicio, a pe
sar de su extensión a la totalidad de las cir
cunscripciones escolares de la CAV. Por lo 
tanto, la media de profesionales adscritos a 
estos centros de apoyo pedagógico se reduce 
de doez, más un auxiliar administrativo, a siete 
sin aquél.

A nivel cualitativo, la primera consecuencia 
de la transformación es la exclusión de tres 
de los seis responsables del departamento de 
innovación y la desaparición de dos áreas de 
esta rama: aprovechamiento didáctico del en
torno y experimentación. Estas son las que 
promovían un mayor dinamismo en los cen
tros de enseñanza. Su tarea consistía básica
mente en la creación y animación de la ma
yoría de los grupos de trabajo que funcio
naban en cada centro docente a iniciativa del 
CAR comarcal. Con esta medida se disuelven 
alrededor de una veintena de grupos de tra
bajo por circunscripción: grupos de ciencias 
naturales, matemáticas, astronomía,... o aque
llos que funcionaban en torno a temas mo
nográficos como el comercio, el río, el reci
claje del papel, el caserío, la alimentación,... 
Igualmente, la mayoría de las campañas es
colares conjuntas provenían de estos dos pro
fesionales, por lo que, en principio, desapa
recen. Así, la Semana del Arbol, bertsolarismo 
en las escuelas, pro escuela pública, de cuen
tos, de limpieza...

Las razones que se apuntan desde diferen
tes sectores consultados, respecto a esta ex
clusión, señalan que, dada la naturaleza de 
gran libertad e iniciativa de ambas áreas, su 
control, por parte de la Administración re
sultaba más difícil y, por tanto, había más ríes-

“ L a
reestructuración 

del servicio se 
produjo sin 

conocerse los 
resultados de la 

encuesta 
realizada”.

gos de que los grupos llegasen a adquirir una 
dinámica basada en planteamientos educativos 
progresistas, que pudieran poner en jaque los 
propios planes públicos.

Otros terrenos afectados por la conversión 
son el de audiovisuales e informática, antes en 
manos de dos técnicos y ahora con un único

responsable para ambos. Asimismo, se pres
cinde del auxiliar admimsrativo que facilitaba 
el trabajo de archivo y oficina.

El resto de departamentos que se mantie
nen son el equipo multidisciplinar, formado, 
por lo general, por dos pedagogos y un psi
cólogo (encargados especialmente del apoyo 
a las experiencias de integración de niños con 
dificultades de aprendizaje), un coordinador 
de euskara, un orientador pedagógico y el

director. Así todo, el mantenimiento de estas 
áreas es sólo figurativo en cuatro de las doce 
circunscripciones cubiertas anteriormante por 
los CAR, (Gasteiz, Eibar, Ordizia y Germka), 
que ven ampliado su radio de acción, sin que 
se corresponda dicha medida con un aumento 
de personal en ningún departamento.

Todavía más desbordados

Antes de la conversión, tanto de los re
cursos humanos como de material de los anti
guos CAR resultaban insuficientes para llegar 
al elevado número de profesores que trabajan 
en los centros escolares de cada comarca. 
Concretamente, las tres grandes áreas de 
apoyo al profesorado, de que consta, (eus- 
kaldumzación, nuevas experiencias educativas

e integración de los alumnos con dificultades 
de aprendizaje), quedaban cubiertas de forma 
muy somera. En todos los casos, exceptuando 
el equipo multidisciplinar, un profesional se las 
tenía que ingeniar, él solo, para intentar incidir, 
respecto a la materia de la que era respon
sable, en el mayor número de centros do
centes de su circunscripción, donde podían 
contabilizarse 1400 profesores (Leioa), 1214

(Barakaldo) o 1058 (Durangaldea), según da
tos del curso pasado. Por supuesto, su labor,

Edificio del CO P de Durangaldea.



La campaña de la «Semana del árbol» ha acabado 

en la papelera con esta Reforma.

por positiva que fuese, sólo podía encontrar 
eco en una pequeña proporción de ese pro
fesorado.

Ahora resulta que, por una parte, se ex
tiende el servicio a las comarcas donde no 
existía éste y, por contra, se disminuye la ca
pacidad de los que ya funcionaban. En otras 
palabras, se abren incompresiblemente nue
vos centros de apoyo a costa de reducir su 
potencial.

Paralelamente a esta recesión se sitúa el 
estado de desconcierto existente entre los 19 
profesores-funcionarios liberados para ins
truirse el año pasado como Formadores de 
Formadores en distintos puntos del Estado, 
con el fin de, a su regreso, reforzar la labor 
de los centros de apoyo en el aspecto de 
capacitación del profesorado. Actualmente, 
después de realizar los cursillos de formación 
especializada, se encuentran paralizados de
bido a las discrepancias, respecto a la calidad 
de su destino, existentes entre el departa
mento de Educación y el de Presidencia y 
Justicia, todavía enfrentados en un contencio
so.

Reacciones

El silencio administrativo que ha caracteri
zado a este proceso de transformación, así 
como su contenido, ha suscitado reacciones 
críticas de colectivos tan dispares como los 
propios claustros de los CAR o el Ayunta
miento de Gasteiz.

A pesar de que la decisión tenía una gran 
trascendencia, ya que ha supuesto la extensión 
de los centros de apoyo-orientación a todo 
el mapa de circunscripciones escolares y la 
reducción de determinadas funciones, no se 
ha consultado con ningún colectivo afectado. 
Tampoco se ha realizado ningún análisis pre
vio sobre el papel desarrollado por los CAR 
en su corta historia, ni se ha hablado del por 
qué ideológico de la medida.

Los primeros en protestar fueron los claus
tros de los CAR, mediante un escrito remitido 
el pasado mes de mayo a Pilar Valiente, recién 
nombrada directora de Renovación Pedagó

gica. En él se denunciaba la desaparición de 
los nuevos servicios de apoyo. Los claustros 
consideraban insuficientes los criterios utili
zados por Educación a la hora de efectuar el 
cambio estructural, «porque no se parte de 
un modelo, con unas funciones y lineas de 
actuación claras» y afirmaban que «se rompía 
la continuidad en los trabajos iniciados y en 
las expectativas creadas en los centros».

El Ayuntamiento de Gasteiz ha sido tam
bién uno de los entes que más airadamente 
se ha posicionado ante la abolición de los 
CAR. Concretamente esta ciudad ha sido un 
punto muy castigado, al reducirse el personal 
total adscrito a los dos centros de apoyo exis
tentes de 27 profesionales a 18, mientras que 
se radio de influencia se ha ampliado a toda 
la provincia.

Al Ayuntamiento de Gasteiz no le ha que
dado otro remedio que asumir, por su cuenta 
y riesgo, los departamentos descartados por 
Educación, consciente de que con su desa
parición se despreciaba todo el trabajo rea
lizado en los aspectos más innovadores. En 
concreto, tiene a su cargo el programa «Vi- 
toria-Gasteiz como espacio educativo», que 
pretende abrir la escuela al medio social, y los 
departamentos de Innovación y Renovación 
Educativa en el Instituto Municipal de Educa
ción y de Investigación Educativa.

La Administración de Gasteiz engañó al 
profesorado haciendo ver que se iba a hacer 
una encuesta para evaluar el servicio previa
mente a su reestructuración y, sin embargo, 
ésta se produjo sin conocerse los resultados 
de tal encuesta.

El timo de la encuesta

Respecto a las razones de este polémico 
proceso, la mayor parte de las personas afec
tadas, que hemos consultado, coinciden en 
afirmar que el guiso ha sido preparado y con
dimentado por tres o cuatro personas afines 
al PSOE, que tenían una imagen más bien 
negativa de los CAR. Estas voces deducen que 
este partido no ha tenido problemas de con
ciencia a la hora de cortar por la brava la 
capacidad de estos servicios y dar por zanjado 
el tema haciéndolo extensivo al resto de la 
CAV sin mayores contemplaciones.

Las malas intenciones de la Administración 
autonómica, parecen todavía más evidentes, 
cuando en la primavera pasada la inspección 
pasó un test-cuestionario, simplemente sim
bólico, al profesorado de todos los centros 
de enseñanza no universitaria de la CAV, in
cluidos en el radio de influencia de los CAR, 
con el pretexto falso de hacer una valoración 
de la incidencia de éstos de cara a tomar una 
decisión sobre su posible reestructuración. 
Contrariamente a lo esperado, la determi
nación política de sustituir los CAR por los 
COP se produjo, al poco tiempo, sin cono
cerse los resultados de ese prolijo trabajo de 
encuesta que ocupó a todo el personal de 
inspección durante cuatro meses y cuyas con
clusiones aún no se conocen.

“ N o  se parte de 
un modelo y se 

rompe la 
continuidad en los 
tabajos iniciados y 

en las expectativas 
creadas".

Estos malos propósitos de la institución pú
blica quedan confirmados al comprobar que 
la interminable y meticulosa encuesta estaba 
claramente sesgada y planteada en sentido 
peyorativo hacia los CAR. En ella se intentaba



Con la conversión desaparecen las campañas 

relacionadas con el entorno.

juzgar al servicio preguntando sobre el co
nocimiento que tiene cada profesor de todas 
y cada una de las labores materiales que de
bería realizar teóricamente el CAR comarcal, 
sin llegar a profundizar realmente en ninguna 
de ellas.

Por otro lado, el no hacer distinción entre 
los profesores que han mantenido relación 
con los CAR y los que han permanecido al 
margen, a sabiendas de que este último co
lectivo es mayor, debido a la escasez de per
sonal del los CAR y el poco interés del pro
fesorado (sobre todo el de los centros pri
vados y el de EEMM), es obvio que se reflejará 
en unos datos finales que darán una imagen 
pobre y negativa de este servicio. En este 
sentido, es sintomático que más de la mitad 
de las contestaciones de cerca de 4.000 pro
fesores estén sin respuesta.

Poco interés para acceder a los 
COP

Cuando nos encontramos cerca del final del 
primer trimestre del presente curso, 16 de 
los 22 COP se encuentran semi-paralizados 
a la espera de que se cubran las plazas va
cantes en una segunda convocatoria de con
curso de méritos, celebrada últimamente.

De las 127 plazas sacadas a concurso el 
pasado mes de julio, para entrar en la plantilla 
de los nuevos COP, continúan vacantes el 
22%, concretamente 29. Entonces la partici
pación fue muy escasa. Por poner un ejemplo, 
para aspirar a 32 puestos de equipo multi- 
profesional (pedagogos y psicólogos) en Biz- 
kaia, que son los únicos que ahora tienen ca
rácter de definitivos, sólo se presentaron 58 
candidatos distintos, aunque gran parte de 
ellos concursaron en diferentes localidades.

La ausencia de motivación entre los funcio
narios que cumplen los requisitos exigidos 
para acceder a esos puestos, ser funcionario 
de carrera y tener titulación superior, (ex
ceptuando las plazas de euskara, audiovisuales 
e informática, para las que no es imprescin
dible título superior), es una de las hipótesis 
a tener en cuenta a la hora de explicar el

fenómeno. Hacia ese sentido apuntan las opi
niones recogidas entre distintas personas que 
han vivido de cerca la experiencia de la de
saparición de los CAR

Estas fuentes señalan que desde la Admi
nistración no se ha motivado la entrada en los 
CAR, ni ahora en los COP. A  nivel laboral, 
los trabajadores de este servicio tienen un mes 
menos de vacaciones que los profesores de 
EGB y dos menos que los de EEMM y tan 
solo reciben un plus salarial por estar en ré
gimen de comisión de servicios, equiparable 
al que perciben los tutores o jefes de servicios 
de cualquier centro escolar. Asimismo, no se 
les da la posibilidad de asistir a cursillos para 
mejorar su formación pedagógica y no tienen 
asegurada la continuidad en el destino (ex
cepto ahora los del equipo multidisciplinar), 
ya que tiene contratos provisionales de una 
año, prorrogables a un máximo de tres.

La falta de motivación amenaza 
la Reforma

La ausencia de incentivos hace que se res
trinja, ya de por sí, el número de candidatos 
potenciales a ocupar puestos en los CAR/COP 
a aquellos sectores de profesionales volun
tarios que, empujados por sus conciencias de 
militantes a favor de una mejora de calidad 
de enseñanza, se ofrecen cubrir esos servicios.

Sin embargo, en la conversión de los CAR en 
COP, no sólo, no se ha tenido en cuenta su 
opinión sino que se ha roto con la dinámica 
de trabajo que llevaban conjuntamente con 
los centros en las áreas más participativas. Esta 
circunstancia amenaza con ir quemando poco 
a poco el espíritu innovador que ha movido 
hasta la fecha a este colectivo de funcionarios- 
enseñantes y en quienes se han basado las 
primeras tentativas de emprender el camino 
hacia la Reforma de la Enseñanza. Pueden ser 
imprevisibles las consecuencias de este paso 
atrás en el tiempo.

Un incidente que hirió la sensibilidad de 
este colectivo y motivó numerosas críticas es 
el que le ocurrió a una persona que llevaba 
cuatro años trabajando en el CAR de Bara- 
kaldo como técnico de euskaldunización y, sin 
embargo, no se le reeligió tras el concurso de 
méritos de julio para volver a desempeñar 
esa función en los COP, porque, según el 
tribunal, le faltaban tres décimas para llegar al 
baremo mínimo exigido para acceder a ese 
puesto. Se presentó en Barakaldo junto a otro 
candidato y en Ortuella en solitario y ambas 
plazas quedaron desiertas. Entre los sectores 
euskaldunes de la margen izquierda se ha con
siderado este hecho como una reprimenda a 
dicha persona, ya que gracias a su labor, junto 
a la de otros muchos euskaltzales, Barakaldo 
es el único pueblo de la margen izquierda 
donde todos los centros tienen alguna linea 
de enseñanza en euskara. Estas cosas queman.



GIPUZKOAKO KUTXA 
CAJA DE GUIPUZCOA*

#  H auxe d a  G ipuzkoako Aurrezki 
K u txa  Probintzialaren irudi berria. 

E ta  gure izen berria G ipuzkoako 

K u txa  da.
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guztiaren sinboloa.
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Gipuzkoar guztiekin gaude 
etorkizunari begira

•  E sta  es la nueva im agen de la 
C a ja  de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa.
Y  C aja  de G uipúzcoa es nuestra 
nueva denom inación.
Sím bolo de todo lo que som os y  de 
lo que querem os ser.
Porque ha llegado el momento de 
afrontar el futuro.
Recogiendo lo m ejor de nuestra 
experiencia, para  in iciar una nueva 

etapa llena de esperanza.
Porque som os optim istas y vam os a 
seguir trabajando p a ra  que 

G uipúzcoa avance.
Porque som os C aja  de Guipúzcoa.

Estamos con Guipúzcoa 
mirando al futuro



“ Me llaman culo pollo”

Son conscientes de que tiene 
que superar todos los 

prejuicios de un mundo 
contralado por hombres. Han 

sido objeto de engaños y 
discriminaciones por parte del 

Presidente del Colegio 
Nacional de Arbitros que se 
escudaba en una inexistente 
normativa de la FIFA para 

evitar su ascenso de categoría. 
Arbitran en categoría Regional 
y afrontan cada domingo toda 

clase de improperios en 
campos de fútbol perdidos por 

la geografía vizcaína, 
escenarios del fútbol de 

bronce. Pero les gusta arbitrar 
y siguen. Son tres vizcaínas: 

Blanca, Gizane y María.

Texto: M.B.

Blanca ÍDañez es la mas veterana. Ha 
superado, ya, la etapa del fútbol ju
venil y se enfrenta ahora con parti
dos de Segunda Regional donde con

fiesa que es objeto particular de insultos por 
su condición de mujer. «Me llaman culo pollo 
y se meten permanentemente con mi aspecto 
físico». Pero para cualquiera que interpele a 
esta animosa mujer, queda claro que los epí
tetos son fruto exclusivo de la pasión futbo
lística, de la masificación, del café y las copas 
de un público que, como .ella misma apunta, 
«lleva la adrenalina de toda la semana acu
mulada». Blanca, hija de árbitro, 25 años, ve
cina de Santutxu.

De momento, el obstáculo más firme que 
ha encontrado en su carrera como árbitro de 
fútbol procede del mismo presidente del Co
legio de Arbitros, José Antonio Plaza.

«Tuvimos una polémica con José Antonio

Plaza, en una entrevista en la radio con una 
árbitro que hay en Madrid, tan veterana como 
yo. Plaza decía que existía una circular de la 
FIFA que nos negaba ascender de categoría. 
Le decíamos qye nos presentara ese docu
mento que nosotras no conocíamos. Como 
daba largas, tomé la determinación de escribir 
a la FIFA, a Zurich. Me contestaron rápida
mente y me dijeron que no existía tal circular, 
que no existía nada que prohibiera a las mu
jeres ascender de categoría y que lo habían 
dejado al albedrío de las costumbres de cada 
país. Se había comentado en sus reuniones y 
no ponían ningún límite a que ascendiéramos. 
Luego parece que al entrar Villar en la Fe
deración española nos permitieron ascender 
y ya llevamos la segunda temporada en re
gional».

—¿Cómo te va en Regional?

— «Estoy contenta, no veo diferencia con

Tres vizcaínas en el mundo del 
arbitraje



«Las mujeres á rb itro  no tenemos ningún límite 

para ascender».

Ser mujer 
árbitro 
es una 
forma de 
participar

G
izane Fernández ha entrado en liza 
con Blanca y María. Se ha apuntado 
a los cursillos de arbitraje que el 
Colegio de Arbitros imparte todos 

los años. 19 años y estudia COU. Cree que 
no hay información sobre los cursillos, ella se 
enteró por un amigo de su padre que es 
árbitro. Es muy aficionada al fútbol, va a ver 
los partidos de San Mamés y a los alevines en 
Las Llanas. Para ella, arbitrar sería un hobby, 
una meta mejor, incluso cree poder llegar a 
Primera División si se lo propone, «Alguna 
vez tiene que ser la primera, hasta ahora no 
ha habido mujeres, y ahora pocas».

En el cursillo está estudiando el Reglamento, 
que, según se comenta en el Colegio de Ar
bitros, no conoce ni el 15% del público, y 
luego, hará las prácticas en partidos de los 
alevines. Ella, de momento, se entrena co
rriendo para estar en forma. Está dispuesta a 
arriesgarse porque tiene mucha afición y cree 
que le tendrán que respetar en el ampo, a 
pesar de los fallos que todo ser humano pue
de cometer.

«Ser mujer árbitro es una forma de par
ticipar. La mujer tiene que imponerse en to
dos los sectores y aspectos. Si la gente lo ve 
con malos ojos, es un símbolo del machismo. 
Ya hay una árbitra de balonmano en Primera 
División».

las otras categorías, es dar un paso más. Quizá 
la única diferencia que una nota es que según 
se va ascendiendo el juego es menos limpio. 
Unos juveniles preferentes luchan más por 
ganar un partido pero en plan limpio. Luego, 
en Primera Regional, parece ser que la gente 
se queda estancada, porque no pueden as
cender de categoría, y no quieren dejar el 
fútbol y son equipos de gente mayor. Esta 
gente verdaderamente no juega limpio. Se dan 
más problemas a la hora de arbitrar porque 
te engañan más, son peores para el árbitro. 
Yo hasta ahora no veo más diferencias con 
las categorías, se debe de notar algo más con 
preferente».

—Después de Segunda Regional que
da, Primera, y luego Preferente, to
davía te queda mucho por ascender...

— «Sí, y luego quedan las categorías nacio
nales. Nosotras tenemos conocimiento que 
nos podrían ascender a nivel regional, pero 
Nacional creo que será difícil. Tampoco es 
que a mí me preocupe demasiado porque no 
tengo como meta subir tanto. Yo arbitro 
como un hobby para mantenerme en forma, 
hacer deporte para estar preparada y lo más 
cerca de la jugada que uno pueda. Esto me 
obliga a entrenar varios días a la semana, cosa 
que no haría si no arbitrara».

—¿Cómo se lo toman tus amigos y 
familiares?

— «Yo no estoy casada, tampoco la otra 
chica, pero tenemos amigos que a veces nos 
acompañan a los campos de fútbol, otras va
mos solas, pero sí que es verdad que hay 
gente que se opone a que arbitremos, lo que 
pasa es que se les convence de que la cosa 
es "justa". Vamos por toda Bizkaia, incluso 
hasta Villasana de Mena, que aunque perte
nece a Burgos pertenece a Bizkaia porque

Cada
temporada
he
ascendido

M aría Iglesias, 20 años, vive en Lu- 
txana, (Barakaldo), y lleva tres tem
poradas y media arbitrando en Biz
kaia. Trabaja cuidando ancianos y 

está soltera. Es la segunda y última árbitro de 
Bizkaia y la tercera del Estado.

— «Cuando yo llegué ya tenía el camino un 
poco más hecho porque Blanca lo había re
corrido. Cada temporada prácticamente he 
ascendido, he llegado como ella a Segunda 
Regional, nos subieron a la vez».

—¿Querrías llegar a Primera?

— «Claro que sí. lo que pasa es que des
pués de lo que estoy viendo... Todavía soy 
joven. No me puedo quejar hasta ahora. Creo 
que el anterior presidente, Plaza, tenía unas 
costumbres más antiguas y era más difícil».

—¿Cómo te tratan en el campo?

— «Entre los jugadores hay mucho respeto 
porque nosotras desde el principio nos po
nemos serias y no tenemos la boca tan fina, 
haciéndote la dura. A mí no me gustaría apa
rentar, pero... Lo peor es la gente. No he 
tenido agresiones, en un partido de juveniles 
salió el entrenador de los mayores un poquito 
fuerte... Agresiones físicas no, aunque a veces 
prefieres una bofetada a que te insulten. Me 
llaman payasa o me mandan a fregar, yo me 
vuelvo y les contesto al salir, y me quedo tan 
pancha, aunque hay que aguantar. Una vez 
pensé en dejarlo porque me desanimé».

—¿Cómo llegaste a ser árbitra?

— «Iba a ver mucho los entrenamientos de 
mi barrio en Lutxana y me enteré por un 
amigo que había cursos. Me daba corte pero 
lo hice y pasé. Ahora no me pagan ni para 
los viajes, como dice mi madre, y el equipo 
me lo tengo que comprar yo. pero no me 
importa, aún sin nada de dinero yo seguiría 
porque me gusta».



ellos lo han pedido así, porque el Colegio de 
Burgos les pilla más lejos que Bilbao. También 
vamos a Ondarroa...».

—¿Cúanto te pagan por arbitrar?

— «Lo mínimo que le pagan a un árbitro,
o sea, que prácticamente estás arriesgando la 
vida por mil y pico. Nadie lo hace por dinero 
porque sería una bobada, prefiero estar dan
do clase particular de inglés que me sale mu
cho mejor y es más cómodo».

—El asunto de las agresiones está en 
boca de todos los árbitros. ¿Tú como lo 
vives?

— «Yo no tengo afortunadamente la ex
periencia de que me hayan agredido, y espero 
que no llegue nunca. Me refiero a agresiones 
físicas, porque las morales son continuas. Sales 
al campo y es continuo el meterse con mi 
aspecto físico. Te dicen lo que quieren, y no 
es lo mismo enfrentarte a las personas indi
vidualmente que en masa, porque siempre se 
vuelven más agresivas y se apoyan unos con 
otros. Esto pasa sobre todo por la tarde, cuan
do llegan los señores de tomarse su café y su 
copa y llevan la adrenalina de toda la semana 
acumulada y allí lo sueltan todo. Lamentable, 
¿no?».

—Supongo que al ser mujer más ¿no?

— «Pues sí, siempre tiene algo más que 
decir. Ya sabes, la idea machista es muy difícil

Según se va 
ascendiendo el 

juego es menos 
limpio"

que desaparezca completamente de la men
talidad de los hombres, Me dicen que no ten
go ni idea, que me vaya a casa a fregar, que 
estoy gorda, me llaman culo pollo, y muchas 
otras cosas que igual no oigo. Como no te
nemos partidos de Segunda Regional todos 
los fines de semana, nos toca cada quince días, 
arbitramos otras categorías y hay gente que 
todavía se extraña de vernos en un campo, 
poraue no nos conocen, pero hay gente que 
todavía no se ha enterado».

—Los jugadores ¿aceptan bien vues
tras decisiones cuando sacaís las tarje
tas?

— «Pues... sí. yo a veces he creído que si 
hubiera sido un hombre me habrían pegado. 
Se ponen cerquísima tuyo haciendo obser
vaciones de que no están de acuerdo y lo 
pienso. Conmigo se han portado bastante 
bien, quizá tengamos la ventaja de que al ser 
mujeres nos respeten un poco más porque

ellos equivocadamente nos ven un poco in
feriores o más débiles».

—¿Piensas seguir, estás animada?
— «De momento no pienso dejarlo. Tam

poco tengp esa meta de llegar a tal categoría, 
por ahora me viene bien físicamente arbitrar 
y creo que ideológicamente estoy desarro
llando algo importante que es la mujer dentro 
del campo de fútbol, para que en cierta me
dida la sociedad cambie un poco. Creo que 
es una ayuda a todo lo que representa la 
mujer. Llevo ya nueve temporadas y entre 
mis compañeros me animan a seguir, aunque 
veo que hay compañeros que empezaron 
conmigo y ya están en Tercera División».

—¿Ya no tienes ánimo para seguir 
dando batalla como el el caso de la car
ta a la FIFA?

— «Es que ahora no tengo nada que hacer. 
Aparte de que hay pocos informadores, me 
informan mal y poco, y aunque muchos de
legados. entrenadores y jugadores me han lle
gado a decir que lo hago mucho mejor que 
los árbitros hombres, aquí estoy. Ahora per
fectamente puedo subir a Primera Regional, 
no hay ninguna barrera que derribar, se su
pone que somos iguales, pero no nos ven 
como a los árbitros hombres».

¿Qué te gustaría para el futuro?
— «Decirle a la gente que nos vea tal como 

somos, sin prejuicios».

Isidro Narzabal, presidente del Colegio de Arbitros de Bizkaia

“No hay suficientes árbitros”

I sidro Narzabal, presidente del Colegio 
de Arbitros de Bizkaia, cree que «hace 
falta valor para ser árbitro, sobre todo 
por el público». Las agresiones quizá 

sean la razón para que haya tan pocos. «Esta 
temporada hemos dejado tres jornadas sin 
poder cubrir porque no había suficientes ár
bitros. A veces, un mismo árbitro tienen que 
cubrir dos y tres partidos. En la Federación 
Vizcaína de Fútbol han llegado a la conclusión 
de que lo prioritario ahora para el fútbol es 
conseguir la mutualidad para los jugadores. Yo 
no estoy de acuerdo, creo que el problema

mayor, hoy en día, del fútbol vizcaíno es la 
falta de árbitros».

En Bizkaia tenemos una buena cantera de 
árbitros, uno internacional, otró de Primera 
División, casi ocho de Segunda y diecisiete de 
Tercera. Hay hasta dos mujeres en Regional 
y una que se está preparando para arbitrar.

Narzabal cree que ahora las mujeres ár
bitros no tienen ningún tope. «El tope — ex
plica—  fue hace tres años porque no podían 
arbitrar más que juveniles y alevines, la FIFA 
lo impedía. Luego la Federación Española de

Arbitros decidió no poner ningún tope por
que va contra la Constitución». Las vizcaínas 
han ascendido a Segunda Regional. Esto de
pende de los informadores, antes árbitros, 
que ahora puntúan en los partidos para as
cender de categoría. Sus criterios son las con
diciones físicas, la autoridad en el campo, la 
colocación, los criterios seguidos con ambos 
equipos, si se dejan influenciar por el público,... 
De ellos dependen los nombramientos. «A 
las mujeres se les insulta en el campo de forma 
especial, — asegura Narzabal— , pero no las 
han agredido... de momento».



Zinea

«¿Quién engañó a Roger Rabbit?»

Mero juego de artificio
Como un rito comercial que se 

renueva cada año, las fechas 
navideñas y epifánicas 

propician la aparición en las 
pantallas de eso que 

comúnmente se ha dado en 
llamar cine familiar, cine para 
todos los públicos, al gusto de 

mayores y pequeños. Las 
multinacionales del cine 
programan sus mejores 

producciones para exhibirse en 
las mejores salas en tan 

señalada ocasión pensando 
inclusive en quien no cumple el 
ritual de ir al cine sino una vez 

al año (como el comulgar).

Texto: Txomin Ansola

E ntre los estrenos de estas fechas una 
película destaca sobre las demás: 
«¿Quién engañó a Roger Rabbit?», lla
mada, cómo no, al éxito de público 

y taquillas. Siguiendo la estela que dejara 
«E.T.», el mentor de este conejo no podía 
ser otro que el nuevo rey Midas del negocio 
cinematográfico, Steven Spielberg. Poner en 
marcha una producción de esta índole ha re
querido movilizar durante tres años y medio 
a mucha gente -326 animadores- y una in
versión de 45 millones de dólares. Se necesitó 
para ello sumar los esfuerzos de producción 
de la Amblin (la productora de Spielberg) y 
la Touchstone, una empresa filial de Walt Dis
ney. Todo este derroche de dinero, tiempo 
y personal con un único propósito: crear la 
primera película que combinara de forma to
tal e integrada dibujos animados y personajes 
reales en un mismo plano.

Basada en la novela «¿Quién censuró a Ro
ger Rabbit?» de Gary K. Wolf, la película es 
un compendio de elementos poco conjunta
dos. Por una parte tenemos el referente don
de se sitúa la acción: Hollywood 1947, en una 
operación retro que tiene más de nostalgia 
que de pertinencia narrativa. La historia juega 
con los parámetros y estilemas de la serie 
negra, pero más en sus rasgos aparentes que 
en su verdadero aprovechamiento. De otro 
lado, tenemos los dibujos animados, el mundo 
de los «cartoons», donde no observamos un 
desarrollo moderno de los mismos, sino más 
bien una utilización, un soporte que permita 
desplegar toda una exhuberante batería de 
hallazgos técnicos que la tecnología actual 
puede aportar.

La historia (tras el amago inicial donde se 
encuentra a nuestro j u i c i o  la mejor escena de 
la cinta, una declaración de intenciones que 
marca el rumbo por donde se supone va a 
discurrir) comienza a perder fuerza, a no in
teresar, de modo que acaba diluyéndose. Nos 
encontramos que da lo mismo por dónde 
transite y cómo acabe.

Un viaje al sueño de los justos

La endeblez de la historia tiene su desa
rrollo natural en los mismos protagonistas, su
puestos arquetipos del cine negro, que son 
tan buenos y blandos que parecen tarados. El 
conejo Roger bascula entre alocado y ton- 
torrón, carece de toda malicia, descaro o pi
cardía, da la sensación de no estar sino pi
diendo perdón continuamente. Jessica, la «es
posa» de Roger, prototipo de vampiresa en 
sus formas externas, es en el fondo una cas
tísima mujercita, enamoradísima de su conejo, 
todo sacrificio hasta el amago de ser infiel con 
tal que Roger no pierda su trabajo. El detec
tive Valiant (Bob Hoskins), que está ayuno de 
la dignidad y el cinismo de sus ilustres ante
cesores, está reducido a ser comparsa del

histérico Roger, una caricatura. Los «malos», 
a la cabeza de los cuales se sitúa el siniestro 
juez Boom (Christoper Lloyd), que sólo es 
mera fachada, no llegan siquiera a inquietar, 
no teniendo una entidad precisa como villa
nos. Et resto de los personajes, tanto los di
bujos como los humanos, son mero relleno.

De todo ésto eran conscientes sus autores- 
hay que hablar en prural porque aunque figure 
como director Robert Zemeckis no deja de 
ser uno más en la responsabilidad final del 
film-que han volcado todo su interés en el 
desarrollo técnico de la animación, aspecto 
éste en el que la promoción de la película 
incide de manera fundamental y específica. 
No vamos a negar la realidad del acabado 
técnico, de cómo se ha conseguido aunar en 
un mismo plano de manera tan precisa y na
tural los personajes animados y reales, en un 
remate perfecto, pero al que le falta toda 
emoción. La película no da más de sí y termina 
por fatigar.

«¿Quién engañó a Roger Rabbit?» es un 
producto infantil en su expresión más degra
dada. Nueva operación de nostalgia, esta vez 
travestida con los ropajes de la serie negra. 
Supone la penúltima vuelta a la infancia, a la 
búsqueda de no se sabe qué paraíso perdido, 
quizá ése que se encuentra al final del túnel 
que supera a Toontown, la ciudad de los di
bujos animados, de la ciudad de los humanos 
hacia la que parece ir Spielberg. Es un viaje al 
sueño de los justos, que es muy aburrido. No 
es que la película sea mala: es sólo que la 
dibujaron así para ser un brillante ejercicio 
contable que ha conseguido de momento cua
druplicar la cantidad invertida.



Antzerkia

Bederen I eta Celayaren «Erreleboa»

Lilura darion antzerki lana
Arrakasta lortu dute Bederen 

I taldekoek Gabriel Celayak 
I963an amaitutako lana 

aurkezteko orduan. Ordena 
eta mugigaiztasunaren eredu 

izan daitekeen estatu baten 
inguruan idatzitako «El 

relevo»k jendea erakartzeaz 
gain zirrara onaz etxeratu du, 

eta hori denontzat pozgarri 
izan ohi da. Donostiako 

antzerki talde honen partaide 
dugun Patxi Santamariak gogo 

onez erantzun die gure 
galderei.

Pilar Iparragirre

A spaldi hasi ziren Bederen I antzerki 
taldekoak bete zezaketen esparrua 
arakatzen. «Antzerti» eskolakoa 
amaitu bezain pronto ekin zioten la

nari, bertalo maixu izandako Juan Pastorren 
zuzendaritzapean hasiera hartan eta, hainbat 
lan burutu eta gero, nondik jo erabakitzeko 
ordua zela erabaki zuten. Une egokia hura, 
partaide izandako gehientsuenak talde hartan 
edo hortan lan eginez bait zebiltzan

— Hiru emakume, Ana Gabarain, Pilar Ro
dríguez eta Ana Miranda elkartu ziren Ten- 
nesy Williams-en lan bat antzezteko asmoz. 
Bama autorearen problematilarekin eta betiko 
lege arazoekin topo egm eta ideiaz aldatu be
ber izan zen.

Bizirik dagoen autore baten lana aurkeztea 
bururatu zitzaien orduan. Alfonso Vallejoren

«El eclipse» aukeratuko zuten hortaraKo. 
«Guk nahi adinako arrakasta lortu ez bazuen 
ere, nahiko mteresgarria izan zen ñire ustez, 
—dio Patxi Santamariak— . Heriotza eta eso- 
terikotasuna ukitzen zituen, jende batzuentzat 
deigarri izan ez daitekeen gaia, agían. Euska- 
razko emanaldietara gutxi hurbildu ziren 
— betiko arazoa da hon, dena den— , Balitike 
euskarazko testoa zaila suertatzea... Juan Gar- 
tzia Garmendiak egm zuen, «El re le
vo» koarena bezala apostu bat zen, galdu edo

irabazi, gero denborak esaten du. Taldetxo 
bat osatzen hasi ginen. Tekmko aldetik ere 
bai. Euskal Hernán arazo da askotan tekniko 
arloa. Txema Nogues eta Jon Berrondo es- 
zenografoak ziren, Pepi Soroiz jantziak egiten 
zituena, Altor Aizpuru argien arduradun...».

«Eclipse»rena eta gero, berriz ere zalantza. 
Subentzioak eskuratzeko arazoa ez zen talde 
bezala zer egin zezaketen asmatzeak ematen 
zien lana baino armagoa.



Antzerkia

Beste apostu bat

«Autore euskalduna behar dugu oramgoan, 
pentsatu eta, hären bila hasi ginen, — gogora- 
tzen du Santamariak— . Xabier Mendiguren 
gazteari, joanes Urkujori, Atxagari... tokeak 
eman gemzkien, hainbat lan irakurri ere bai 
baina, egia esan, gustokorik ez genuen aurkitu. 
Marivi Arrieta, Ana Niranda eta Pilar Rodrí
guez su eta gar zebiltzan hortan, eta, halako 
batean, tak! Celayaren lan honekin egin zuten 
topo, eta deitu ziguten. Felix Maraña izan dugu 
aholkulari literarioa, Celeyaren obra oso ondo 
ezagutzen duelako eta harekin harremanak 
badituelako. Aukeraketa ona iruditu zitzaigun. 
Celaya, nahiz erderaz idatzi euskalduna da, 
bere bizitzako urte gehientsuenak kanpoan 
eman baditu ere, betiko autore maldito ho- 
rietakoa izana — orain gutxiago baina— . In- 
teresgarria zeritzagun autore teatrala ez den 
horrelako gizon baten lana nolakoa den ikus- 
tea. Beidur ginen, halere. Ez da Shakespeare 
bat, ez da Woody Allen, ez da jendeak ezagu
tzen duen egile horietakoa eta, azken finean, 
produktoa saldu behar duzu... Beno, baina, 
Celayak badu zerbait, lana aztertu età oso 
polita dela konturatzen zara... Berriro arris- 
kuan, apostuan murgildu ginen».

Aktoreei dagokionean, aldaketa franko 
ezagutu ditu «Bederen I »ek 1983. urte har- 
tatik honuntza. «Taldean gara zortzi, sei, gara... 
oraintxe bost gaude lanean, lan honen pro- 
dukzioetan eta. Baina esatea dugu nahiko fin- 
katu dela, hemendik pare bat urtetara oinarri 
sendo bat età linea garbi bat izango duela».

Arazo franko

Antzerki tradizio eskasa duen herri batetan, 
arazo franko gainditu behar. «Catalunyan, adi- 
bidez, lan guztiak katalanera itzuliak dauzkate 
eta, gainera, katalaneraz idazten duen jende 
asko, oso aberatsa da hori. Gure kasoan, izan 
ditugun problemengatik edo, horrelakorik ez 
dago, gutxi behintzat. Beno ba, hör zaude, 
aukeratzen duzu bide bat, asmatu ala ez, eta 
sakontzen hasten zara, behar duen jantzia, 
musika, itzulpena, estetikoki beharrezkotzat 
jotzen dizkiozun eszenografia, argiak, etabar 
erabakitzen. Nolakoa izan daitekeen egitura 
nahiean, zuzendaria eta aktoreak zeintzuk li- 
ratekeen egokienak pentsatzen. Aipatu ditu-

dan hiru emakumeak eta m geunden, beste 
lau gizon behar. Isidoro Fernandez, Ramón 
Agirre, Xabier Agirre eta Inazio Tolosak 
baiezkoa eman ziguten. Interesgarria da beste 
talde eta eskoletatik datozen aktoreekin lan 
egitea, beti zerbait ikasten bait duzu. Jende 
ezagunarengana jo ohi da, dena den, taldean 
ondo egotea — lan egiteko orduan—  oso 
garrantzitsua delako». Taldean ondo erama- 
tea eta lanak berak bultzagarri batzuk izatea 
premiazkotzat jotzen ditu Patxi Santamariak 
antzezlana ondo burutzeko orduan. «Eta ho- 
rretan sartzen da testoa, bakoitzaren ardura 
eta zuzendaria».

«El relevo» egiteko Antonio Malonda au- 
keratu zuten, Celaya gustokoa zuen zuzendari 
bat behar zelako eta «Elvira, imagínate Eus- 
kadi» eta Dario Fo-ren «Muerte accidental de 
un anarquista»n Geroa taldearekin egindako 
lana interesgarria iruditzen zitzaielako, besteak 
beste.

«Katalana da izatez, Madrilen bizi arren. Be- 
rrogeita piko urte daramatza antzerki mun- 
duan. Inoiz ez da geratu halako status batetan, 
beti aurrera jo du. Lana egin bitartean garbiki 
azaldu digu "que la cosa se hace andando". 
Malonda etorri eta bi astetarako denok 
txundituta geunden. Aurretik talde lana egitea 
eskatu zigun, ez bait gintuen ezagutzen. Bakoi
tzaren ahotsa eta gorputzak eman zezaketee- 
na ikusi nahi zuen, errepartoa berregiteko 
gero. Oso esperientzi emankorra, interesga
rria, zoragarria izan da. Lan hau maite behar 
dela eta lana eginez egiten dela demostratu 
digu. Zenbat aldiz ez zuen gauza aldatuko, 
hobetzeko beti ahatik. Eta hori ikusten da. 
Agían gaia ez zaizu gehiegi mteresatuko baina 
eszenatokitik begiak ezin dituzu urrundu. 
Geure lana ere bada hor, baina bereziki berea. 
Poemak eta bukaerako koletilak sartu dizkio 
obrari, musika — Imanolek eta Karlos Jime- 
nezek egma—  aukeratu, detaile txiki asko 
zamdu... Gabriel Celayak esan zion asko gus- 
tatu zitzaiola kantak eta noia erantsiak zituen».

1933an hasi zen Gabriel Celaya «El relevo» 
idazten, 1963. urtean amaitu bazuen ere. 
«Oso gustokoa zitzaion antzerkia garai bate
tan Celayan, nahiz eta gero gutxi idatzi —dio 
Santamariak— , Lorca eta horiek ezagutzen zi-

tuen, gazteagoa bazen ere. Bada pasadizu 
bat... Lorcak bere lan batetan parte hartzeko 
eskamtza luzatu ornen zion. Entsaio batzuk 
egin eta “con lo buen poeta que eres no sé 
cómo eres tan mal actor» esan ziola diote. 
“Erreleboan" nabari daiteke, behar bada, garai 
hartako Lorcaren teatro grangriñolesko deri- 
tzanaren ukitua. Baina badu besterik. Berri- 
dazketa 63an egin zuen eta Simenon, Hei- 
degger eta hainbat erreferentzia azaltzen da 
bertan, hippiena bezala. "Erreleboa'ren bitar- 
tez Celayak esan nahi dueña da, ñire ustez, 
gauza ezin déla geldirik egon, aldakorra izan 
behar duela, aldatuz, iraulduz goazela aurrera. 
Bama bada ordena eta betikoan jarraitzea mai- 
te duen jende bat, estatuak. Poetek izorratzea 
daukate hori. Celayak bere burua poeta be
zala ikusten du, horregatik dio aldatu nahi du- 
tenak poetak direla. Estatua berdin izan dai
teke Primo de Rivera, Franco edo egungo 
norbait».

«El relevo» hirurogeita hamarrean argita- 
ratu zen, Toledon antzeztu lehemk, I9l7.n, 
Eibarren gero, «Narruzko zezen» zeritzan 
Umbertsitate Laboraleko antzerki taldearen 
eskutik, eta Ingalaterrako umbertsitateren ba
tetan ere argia ikusia du.

«Hogeita bost urtetara hartu dugu guk bai
na, ez dago zahartua. Celayaren mundua, fan
tasía eta fantasmak errespetatzen saiatu gara. 
Entsaio batetara etorri eta emozionatu zen. 
Bere obra bat da. Antzeztua ikusi eta, noski, 
erdi nigarrez. Bama gero telebistan esan zuen 
ikusitakoen artean montajerik serioena iruditu 
zitzaiola. Estreno egunean bera egotea nahi 
genuen baina oso gaixo dago eta ezin izan 
zuen. Esan beharra dugu hasiera hasieratik ire- 
kia agertu zaigula, eskubide asuntoekm mongo 
arazorik sortu gabe, oztopo bakar bat ere jarri 
gabe. Bere admeko pertsona batí, gurekm 
dantzan aritzea, egunero entsaiotara etortzea, 
ez diozu eskatuko, noski».

Abenduaren I5ean Basaurin, I6an Billa- 
bonan, 21,22 eta 25an Donostian emanaldiak 
eskaintzekotan dirá Bederen I ekoak. Egural- 
diak ala agintzen dutenak besterik ez badiote, 
behintzat. hasierako hontan suertatu zaiena. 
Sarrerak amaitu eta jendea eskaka ikus zite- 
keen Donostian, baina ez zen nahikoa izan 
Udal Patronatokoak pare bat egunetan an- 
tzezte epea luzatzeko... 1989. urtean Bilbora 
eta Madrilera iristekotan dirá.

Celaya eta Lorca



Liburuak

El barrio  m aldito
Felix U rabayen  

P am iela

He aquí una obra que nos permite co

nocer el pensamiento y m odo de ver la 

vida de un gran escritor navarro, fallecido 

a comienzos de la postguerra, al poco de 

abandonar la cárcel en la que le tuvieron 

encerrado los vencedores. Félix Urabayen 

(Ulzurrun/Nafarroa 1883-Madrid 1943) es

cribió «El barrio maldito» cuando ya llevaba 

años asentado a las orillas del Tajo — se 

casó y  trabajó en Toledo—  pero, a tenor 

de lo leído, su memoria guardaba intacta 

la imagen de la tie rra  y de sus gentes, de 

todo  aquello que amó aún en lo que con

sideraba sus mayores defectos.

Dejaremos los detalles biográficos a un 

lado — en el volumen se incluye un exce

lente trabajo a tal efecto de Manuel A l- 

bear—  y nos ceñiremos a la obra. Fue pu

blicada por primera vez en 1924. Conviene

reseñarlo porque, a medida que el lector 

se sumerge en la lectura de «El barrio mal

dito», le cuesta creer que la descripción de 

tipos y costumbres que en la obra aparecen 

proceda de alguien que vivió hace más de 

sesenta años, tan vivo es el resultado de 

algunos pasajes. Plantea la problemática de 

los agotes de Arizkun con algo de fantasía 

y mucho de realidad aún en la época 

— pensamos que, hoy por hoy, las cosas 

habrán cam biado aunque... nunca se 

sabe— , la marginación en la que veían in

mersos no se sabía muy bien por qué — el 

autor menciona cierto tip o  de lepra que 

padecieran siglos atrás—  y el orgullo ver

gonzante con el que reaccionarán como 

grupo ante el desprecio impuesto por los 

demás—  parece que en este punto se ex

cedió Urabayen— , Las motivaciones de 

tipo económico prevalecían sobre el resto.

Convenía que los agotes fueran inferiores 

a la hora del reparto de tierras, po r ejem

plo.

Pero «El barrio maldito» no se ciñe úni

camente a la problemática de los agotes. 

Nos presenta un cuadro variopinto en el 

que se dibujan los diferentes paisajes y tipos 

de gente que Nafarroa ofrece, algo este

reotipado en ocasiones, con tino sin igual 

en la mayoría. Los capítulos referidos a los

San fermines son dignos de figurar en cual

quier obra actual, tan atinado es el mosaico 

festivo que en ellos se muestra. Pero, nadie 

se llame a engaño, la obra de Urabayen no 

es un cántico a las excelencias del personal 

precisamente. El autor disecciona a todos 

y cada uno de los personajes que describe 

— personajes tipo, diríamos—  destacando 

sus virtudes y defectos con pasión. Los ama 

y los detesta a plena luz, no hay desprecio 

simulado en sus observaciones. Hay una 

descripción del vasco a la que no estamos 

muy acostumbrados. La de persona que 

ofrece lo m ejor de su vida a cambio de un 

cierto confort material. El amor, la poesía, 

la honradez a carta cabal de la que nos 

gusta hacer gala como pueblo, quedan en 

«El barrio maldito» bastante en entredicho, 

en aras de la realidad, a fuer de ser sin

ceros...

Gaiak
Euskarazko  

D ibulgazio  B ildum a  

Donostia

Historiaz, zientziaz edo «teknikotzat» jo 

ohi den edozein gaiaz zertxobait sakon- 

tzeko orduan erderara joko dugu euskal- 

dunok. Halabeharrak horretara bultzatu 

gaitu urteetan. Testu liburuak alde batera 

utzita behintzat, ezin aitortu gaurrarte au- 

kera handirik izan dugumk gorago aipatu- 

takoak euskaraz irakurtzerako sikiera, zer 

esanik ez pixka bat landu nahi izanez gero. 

Gaurkoan, halere, bidé berriak urratzeko

ahalmena gure esku dugula dirudi. Ala pa- 

trikak hustutzeko borondatea aipatu ba- 

harko genuke?

Besteak beste, Donostiako «Gaiak» 

argitaletxearen asmoa azalduko dizuegu. 

«Gaiak»ekoak zientzia eta naturaz edo Eus

kal hernko historiaz gure artean idazten 

dena kaleratzeko gogoz dabiltza, aldizka 

baina etengabe gure ikertzaileek egindako 

lanak plazaratzeko asmoarekin. Horreta- 

rako, bama, harpidedun kopuru finko ba- 

tekin kontatu nahi lukete. «Inori poltsikoa 

zulatu gabe, inoren dirua arriskuan jarn 

gabe. Izan ere, harpidedunak 600 pezetatan 

eskuratzerik izango bait du liburu bakoitza, 

argitaratu eta gero ordainduz, ez lehenago» 

adierazten du erakundearen txostenak.

Harpidunei opa izan nahi zaien abantaila 

ez da txikia. N o rk  bere burua euskaraz 

janzteko aukera emateaz gain, liburuak 

merkeago eskuratzeko parada eskaintzen 

bart zaie. Orain arte argitaratutako liburuak

edo argitaratzear dituztenak 750 pezetatan 

jarriko dira saigai — 150 pezetetako gaina 

hartzeko ahalmena, beraz, kontuak gaizki 

egin ez baiditugu bederen— . Irakurlea zien- 

tzia eta natura sailera zein Euskal herriko 

historiaz arduratzen denera harpida daite- 

ke, edo bietara, hala nahi izanez gero.

Kalean dira jadanik «Euskal dinosauruak», 

dela milioika urte euskal lurraren lehen 

kolonizatzaile izandakoaz Alfontso Mtz. Li- 

zarduikoak idatzi duen liburua, «hautsi di- 

tugu kateak. espaziora goaz», ezpazio be- 

rea egiteko burrukan gizakiak gaurrarte 

eman dituen pausoak gogoan hartu eta zen- 

bait abentura zein pasadizu kontatuz Iñaki 

Irazabalbeitiak eskaintzen digun lana — na

tura età zientzia sailekoak dira biak—  hala 

ñola « Agotak, juaduak eta ijitoak Euskal He

rnán», aipatu talde zokoratu horien bazter- 

tze historiakoaren sustraiak aztertuz Alizia 

Sturtzek aurkeztutako ikerketa. eta «jaun- 

txoak, burgesak età foruak», XIX. men-

deko euskal gizartearen kontraesanetan 

arakatzen duen Iñaki González de Garairen 

azterketa non, Donostia hiria eredutzat 

hartuz, orainaldia ulertzekoak diren gerta- 

kizun historiko haien barna berrikusi bat 

egiten den — Historia sailean kokatu behar 

direla biak esan beharrik ez dago— .

Argitaratzear dituzte, dakigunez, Mar- 

txeal Aizpururen «Erleen bizitza ezkutua», 

Jose Antonio Fernandezen «Euskal Herriko 

kostaldeko sorrera eta eboluzioa» — na

tura età zientzia sai lean— , hala noia «In- 

dustnalizazioa Euskal Hernán» Migel Angel 

Barcemllaren ikerketa eta «jóse Antonio 

Agirre età bere garaia» Murgil Taldea de- 

lakoak burututako lana.

Pilar Iparragirre
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Ry Cooder: “G et rhyth m ”
Edición: W a rn e r C om m unications C onpany  

Producción: Ry C ooder 
G rabación: O cean W a y  Studios, Los Angeles 1988

El «compañero eterno» de los grandes 

nombres y bandas del rock and roll que en 

el mundo han sido, continúa con su carrera 

solista. Frescura, salsa urbana, rythm and 

blues y experimentos varios completan 

este último trabajo de uno de los músicos 

más peculiares de la última década. Tras 

veinte años de «slide», el tubo de metal 

que se desliza suavemente por las cuerdas 

de la guitarra, Ry C ooder sería conocido 

por el gran público gracias a sus bandas 

sonoras para films como «The border» 

(1982)o  «Paris-Texas» (1985). Atrás que

daban las colaboraciones en estudio con 

Crazy Horse, Rolling Stones, Roobie B ro t

hers o  Van Morrison.

Este «Get rhythm» representa su última

aportación obsesiva por la mezcla de gé

neros y estilos en la búsqueda de la em o

ción precisa, siempre guiado por la apor

tación de esquemas sonoros del o tro  lado 

de la frontera. Ahí quedan com o referencia 

los nombres de Flaco Jiménez y su acor

deón o  la percusión especial de Miguel 

Cruz. Junto a ellos, el más puro sonido del 

blues en las voces de Bobby King, Terry 

Evans, Am old McCuller o  W illie Greene, 

jr. Temas ligeros y agradables bajo la atenta 

mirada de una guitarra eléctrica o  acústica, 

que nadie sabe elewtr a la peculiaridad de 

cada estilo como él.

El disco se abre con el «Get rhyth» que 

da títu lo al álbum, una simbiosis perfecta y 

verbenera de salsa y ryhta and blues. junto

a cortes experimentales, («Low Conmo- 

tion»), nos encontramos temas clásicos en 

su linea creadora («Going back to  Kinawa» 

o  «Across the burderline»), versiones on- 

ginalísimas de temas históricos como el «All 

shock up» de Presley y Blackwell o  « 13

Question metod» de Chuck Berry. «Get 

rhyth» queda así como el último intento 

de Ry C ooder por acercarse al gran pú

blico, consciente de que aún tienen que 

am b ia r muchas cosas para alcanzar un 

puesto merecido entre los grandes.

Tracy ChapmanTracy Chapman:

A  veces, una guitarra, una voz y unos 

temas coherentes pueden ser suficientes 

para lanzar un pequeño revés al «amigo 

americano». Gente como TO M  WAITS, 

SUZANNE VEGA, y en este caso TRACY 

CHAPMAN, nos introducen en la cara 

oculta del «sueño americano» desde una 

perspectiva urbana. El descontento social, 

el racismo y la opresión que sufre la mujer, 

teniendo como escenario los suburbios, son 

los cimientos en los que se basa el primer 

trabajo de TRACY C H A P M A N .«... Gente 

pobre se sublevará y tomará su parte, gente 

pobre se sublevará y cogerá lo que les per

tenece... ». Directa y con fuerza TRACY 

CHAPM AN abre su LP con el tema «Tal- 

king about the Revolution», concluyendo 

este pnemere corte con un contundente: 

«...Al final las fábulas están cambiando, ha

blando de revolución». El tema «Fast Car», 

sin duda el más conocido, profundiza en el 

m ito de la velocidad como método de eva

sión ante un sistema op re s ivo :«... Tienes 

un coche veloz pero  ¿es tan rápido que

puedas volar? Tienes que decidir, o te vas 

esta noche o  vives y mueres así».

El racismo tom ado com o falsa crítica por 

parte de la sociedad americana tiene su 

respuesta en «Across the lines»; para este 

tema Tracy se basó en los hechos que sur

gieron a raíz de una pelea callejera entre 

blancos y negros, en la que dos negros 

resultaron muertos y un blanco quedó cie

go: la pelea surgió a causa de la violación 

de una niña negra. La prensa y la opinión 

pública blanca dictaron su sentencia: «...Una 

negrita es asaltada, nadie sabe su nombre,

Edición: W E A  Records S .A

mucha gente herida y furiosa, ella tiene la 

culpa».

Las paredes son de papel en los subur

bios, los dramas cotidianos se filtran por 

esas paredes ante la impotencia de quien 

escucha al o tro  lado, TRACY CHAPM AN 

lo relata en «Behind the w a ll» :«... La pasada 

noche escuché un grito, fuertes voces de

trás de la pared, otra noche de insomnio 

para mí, no sería bueno llamar a la policía, 

llega tarde, si es que viene...».

TRACY C H APM AN nos presenta una 

recopilación de temas compuestos desde 

el 82 hasta el 87, formando un pnm er LP 

cuidado y muy personal, teniendo como 

base la voz y la guitarra, acompañados en 

algunos casos por ritmos africanos y p ro

fundizando en el reggae con el tema «Shes 

got her ticket».

Koldo Landaluze
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Un condón para el mejor

E xisten gafes sintomáticos, y auténti
cos, gafes que adquieren la categoría 
de tabú por sus especiales connota
ciones de supuesta inmoralidad y, es 

bien notorio, que cuando se habla de inmo
ralidad por estos pagos, el sexo es el principal 
ingrediente. Uno de estos gafes se ha preci
pitado sobre ese artilugio inofensivo, e innom
brable, como es el condón, un artilugio al que 
se denomina de todas las formas imaginables: 
preservativo, profiláctico,... con tal de no lla
marlo por su nombre genuino y verdadero, 
que los bienpensantes religiosos consideran 
de mal gusto. Y es que el aparatito anate
matizado lo inventó un doctor británico, el 
doctor Condom, de ahí la legitimidad de su 
nombre vergonzante, aunque haya resultado 
mucho más efectivo que el método del mo
jigato Ogino, único aceptado por la Iglesia Ca
tólica y que ha llenado el mundo de hijos no

deseados. Las cosas como son, a pesar de las 
sotanas.

Tengo ya unos cuantos años a la espalda, 
y desde mi más tierna infancia se han em
peñado en salvarme, con auténtica contu
macia, cuando lo que yo deseo es condenar
me, quizás para satisfacer mis secretas cul
pabilidades, y me encantaría hacerlo en la 
práctica del coito con una esposa adúltera que, 
en sus años mozos, se hubiera evadido de un 
convento de clausura a través de la escalera 
«Magirus», de un camión de los bomberos de 
Zizurkil. disfrazada de buzo, y con un manojo 
de condones a la diestra. Una infiel que en el 
momento del éxtasis orgàsmico me cantara 
al oído el Ave María de Gounod en ritmo de 
bossanova.

Viene todo esto a cuento porque, según 
noticia aparecida en la prensa, la dirección de

Radio Popular de San Sebastian se ha negado 
a emitir la publicidad que Osakidetza ha pre
parado para combatir el SIDA, y en la que se 
recomendaban los condones como preser
vativos de la estigmatizada enfermedad. Los 
argumentos manejados por la dirección de la 
citada emisora no los conozco, pero sí sé que 
las Populares, de Donostia y de Loiola, per
tenecen a los jesuítas.

«Para que el SIDA no nos separe de las 
personas que queremos» es la frase clave de 
la campaña, pero Radio Popular de Donostia, 
nos priva de la compañía a pesar de la Com
pañía de jesús, quizás para que obtengamos 
la condonación de nuestros muchos pecados.

I. Mendieta

A calzón calado

Y a uno no podría afirmar con la se
guridad rotunda de antaño, que los 
programas radifónicos deportivos (y 
no digamos televisivos) y su inflacio

naria proliferación en forma de carruseles, 
miércoles deportivos y demás, embrutecen, 
narcotizan y alienan al oyente. Lo embrutece 
en su vida social, cotidiana y familiar; lo nar
cotizan evadiéndolo de problemas reales, dia
rios y acuciantes: lo aliena sirviéndose de esa 
válvula de escape que supone la sobredieta 
deportiva.

Decía que no podría y ya lo he hecho, pero 
¿estoy seguro de lo que digo? Sí y no. No me 
pondré tontito ni les daré la paliza con aquello 
de que el deporte es política y demás.

Sí porque en lo fundamental no ha cam
biado la función doroformadora — no del de
porte como tal, ojo— de los espacios de

portivos y las chácharas verbosas de los lo
cutores, eso sí, más preparados, 
especializados, más «modernos». Y no por
que como todo en la vida hay programas y 
«programas». Desde aquí (y no porque sea 
de aquí) echamos sin remilgos unas cuantas 
flores y rododendros al programa deportivo 
nocturno de Radio Euskadi y Radio Vitoria 
capitaneado por Patxi Alonso. No es fácil ha
cer un programa deportivo que se salga de 
los esquemas al uso ni de tics miméticos con 
otros de más «solera», es decir, lograr un 
estilo propio, atractivo, que enganche. Este 
programa y su equipo se esfuerza en ello sin 
ningún complejo y sin mirarse en ningún es
pejo. Patxi Alonso (que con Jesús Gil tiene 
una «mina») es un profesional desenvuelto y 
nada acartonado, rápido de reflejos y pre
parado, que trata de dignificar el mundillo del 
deporte — y la profesión misma del periodista

tan proclive al amarillismo—  haciéndose eco 
sencillamente del pálpito de la calle (y no de 
extraterrestres), tratando de no manipular y 
cantando verdades. Uno sabe que en la emi
sión no se va a encontrar a Lucy en el cielo 
de diamantes comiéndose un helado de fram
buesa con el delantero centro del Mamariga, 
pero sabe que, por ejemplo, Maguregi es un 
pesetero y un esquirol y, aunque sea de Ugao, 
Patxi lo va a decir. Quizá sobren en el pro
grama esos latiguillos raciales que empiezan 
(como él dice) por c... «y ustedes ya me en
tienden». Es un genetismo de otra época. 
Ejemplo: «La Real ganó al Colonia por casta, 
coraje y c...». ¿Qué eugenesia boba es ésta?

Jon I. Odriozola

café gao... /gao que s í!
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Las aventuras de Marko Polio

E stá de moda, desde hace ya bastante 
tiempo, el realizar las hazañas más 
insólitas con el único objetivo de fi
gurar en el libro Guiness de los re

cords. es por eso que se cocinan tortillas mo
numentales, o se fabrican zapatos para pies 
gigantes calculando, de paso, el aroma que 
puedan despedir semejantes pies, o se intenta 
cruzar el Atlánción a bordo de una caja de 
cerillas con un papel de fumar a modo de 
vela... el caso es protagonizar un hecho ab
surdo, y dar una salida a la estupidez de al
gunos seres en su afán de conquistar la no
toriedad del mediocre, y darle carácter oficial, 
mediante la inclusión en una publicación que, 
dicho sea, sin ánimo ofensivo, no recoge el 
récord de la imbecilidad congémta presente 
entre tantas gestas de chorrones irredentos.

En Euskadi también tenemos gestores de 
este tipo, de los que protagonizan esta clase 
de gestas, quiero decir, y uno de los más 
cualificados es el alacalde de Kortezubi, Mar
ko, el genial, también conocido como Marko 
Pollo, un personaje singular cuya principal 
preocupación es poner su carita «resalá» ante 
cualquier artefacto que tenga un objetivo que 
plasme su inocua sonrisa en papel prensa, o 
en televisión, para que el mundo civilizado 
tenga conocimiento de sus originales ideas,

esto es. Marko Pollo sale más en los papeles 
que Franco en el NODO.

Tengo ante mí una de las innumerables 
fotos publicadas de don Marko; sonrisa enig
mática, satisfecha, mofletuda, bigote de resis
tente gabacho, frente ancha, inmensa hasta el 
punto que ofrece la impresión de que la cul
tiva, es decir, que se está dejando frente, quién 
sabe si para probarse la txapela monstruosa 
que ha mandado fabricar para inscribirla en 
el Guiness de los récords, la txapela, no la 
frente, en adecuada simbiosis con el concurso 
de cabezones que suele organizar.

Marko Pollo quiso organizar, también, un 
concurso de glándulas mamarias, tetas para 
los no iniciados, entre otras ocurrencias de lo 
más chirine, pero las mujeres le dijeron que 
la parida tenía muy mala leche, y que si quería 
concursos singulares podía organizar uno de 
huevones, en el que él mismo tendría muchas 
posibilidades de ganar el primer premio.

A don Marko, Marko Pollo para los amigos, 
quizás se le ocurra fabricar otra boma gigante, 
pero esta vez con mangas.

I. Mendieta

Horítza
L I B U R U D E N D A

OKENDO KALEA, 4 - ^  42 82 89

2 0 0 0 4  -  D O N O S T I A

GANBARA

Eskulangintza
B u z t i n a ,  e g u r r a ,  l a r r u a . . .  

Carnicería Vieja, 1 3 .  Tfnoa.: 4 1 6  8 5  87

A l d e  Z a h a r r a — B i l b o



Cartas

A  los cazadores
Ayer v i y escuché a Vds en la Televisión 

Vasca. Emisión que dirige Eugenio Ibarzabal. 

Era el sábado 26 de noviembre de 1988.

Ordenando papeles me encuentro con 

unas líneas que copié en diciembre de 1980 

de la revista «El Ciervo» que me parecen 

encajar bien con lo que está ocurriendo; 

líneas que me parecen conmovedoras, de 

una elevación y poesía admirable.

Cuando el presidente de los EEUU quiso 

com prar sus tierras a los "pieles rojas" Sea- 

te l y meterles en una reserva, el Gran Piel 

Roja le envió una carta que, hoy más que 

nunca, se ha convertido en una carta a la

Humanidad, o  mejor dicho, una carta a la 

sociedad "super-industrializada", "super-ur- 

banizada", "super-contaminada" y "super- 

deshumanizada" de nuestro tiempo.

«¿Cómo se puede com prar o  vender el 

cielo y el calor de la Tierra? Esta idea es 

extraña para nosotros. Si hasta ahora no 

somos dueños de la frescura del aire o del 

resplandor del agua, ¿cómo nos lo pueden 

Vds comprar? Cada parte de esta tierra es 

sagrada para mi gente. Cada brillante ací- 

cula de pino, cada orilla arenosa, cada rin

cón del oscuro bosque, cada claro, cada 

insecto zumbador, es sagrado en la me

moria y experiencia de mi gente... El aire

es valioso para el Piel Roja, porque las cosas 

comparten la misma respiración; las bestias, 

los árboles y  el hombre. ¿Qué será del 

hombre sin las bestias? Si todas las bestias 

desaparecieran, el hom bre m oriría de una 

gran soledad en el espíritu porque cual

quier cosa que les pase a las bestias también 

le pasa al hombre.

Todas las cosas están relacionadas. Todo 

lo que hiere a la Tierra, herirá también a 

los hijos de la tierra... Si nosotros vendemos 

a Vds nuestra tierra, aménla como nosotros 

la hemos amado. Cuídenla como nosotros 

la hemos cuidado. Retengan en sus mentes 

la memoria de la Tierra, tal y como se la

entregamos. Y con todas sus fuerzas, con 

todas sus ganas, consérvenla para sus hijos.

Y aménla así como Dios nos ama a to 

dos!!!».

¿Podrán entender, asimilar más bien, es

tas hermosas ideas, los que hablan de las 

Leyes, de Impuestos, de... — farisáicamen- 

te—  de puestos de trabajo para hoy y 

muerte para mañana? Esto de muerte para 

mañana lo digo yo, se entiende. Ellos se 

callan com o m uertos. C o m o  espírutus 

muertos. Lázaros, para entendernos.

Arranoa

Sobre “Morir en
Sobre el artículo publicado en relación a 

las muertes de Irune Monasterio, Ana Tere 

Barrueta y Cristina Landaida, y en concreto 

sobre el tramado «M orir en Larrabetzu» 

criticar, con el mejor de los ánimos, dos o 

tres puntos que creo están fuera de con

texto. Allá voy:

«... Aunque resulta extraño que ningún 

vecinos oyera nada de los que allí ocurrió 

en la tarde noche...». N o  creo que sea tan 

extraño porque el caserío está aislado por 

una cuesta de más de 200 metros, situado 

a diferente altura que los de la misma ba

rriada y con otra orientación.

«... Su muerte, sin embargo, no es la 

primera que se produce en circunstancias 

extrañas en Larrabetzu...». ¡Hombre! pues 

seguro que en toda la historia de nuestra 

villa, desde su fundación, las habrá habido

Larrabetzu”.
pero no creo que deban entrar en el con

texto  de este artículo.

«... Comentar que en esta pequeña lo

calidad vizcaína que las muertes se p ro

ducen de dos en dos, unidas por cortos 

intervalos de tiempo...». A  este respecto, 

señalar que euskaraz berba egin zuen hon- 

doko andrak esan zuen:« hemen, bat bes- 

tearen atzetik D O A». Baina izan zen kon- 

testu global batean. Esatebaterako hildako 

guztiei buruz esandakoa. Es decir, aparen

temente se ha traducido una cosa sin nin

guna intención, de un contexto a otro, lo 

que da al artículo un aspecto macabri que 

no tiene nuestra villa, donde las campanas 

de la iglesia tocan como en cualquier pueblo 

de Euskal Herria.

Aitor Zubia
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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
G a lin d o , P laza Sants.
E s tac ión  d e  S a n ts -A reas.
C . M o n te rd e ,  G ra n  V ía -E n te n za .
Fab reg a t, G ra n  V ía -A r ib a u .
T o r re n tá ,  Rda. Sant A n to n i.  T a lle rs .
H e rra iz ,  G ra n  V ía -R a m b la  C a ta lunya .
H o ja  d e l Lunes, Plaza d e  C a ta lunya . 
R iva d e n e y ra , P laza C a ta lunya .
Z u r ic h ,  P laza C a ta lunya .
C ana le tas.
T a lle rs .
C anuda .
Pansién, F te . P rin c ipa l.
C o ló n .
G aliana, Paseo N a c io n a l-B a rc e lo n e ta . 
M igue lañe z , P u e rta  d e l A n g e l.
A .V .P . P laza U rq u in a o n a .
L ib re r ia  C a ta lo n ia , Rda. Sant Pere .

A v u i,  Paseo d e  G ra c ia -C a sp e .
El M u n d o  D e p o r t iv o ,  P aseo  d e  G ra c ia -G ra n  
Vía.
Z e ta , P aseo  d e  G ra c ia -D ip u ta c ió n .
La V a n g u a rd ia , Paseo d e  G ra c ia -A ra g ó n . 
F o m e n to , P aseo  d e  G ra c ia -A ra g ó n . 
D ru g s to re ,  P aseo  d e  G ra c ia -M a llo rc a .
T e le  E xp ress , Paseo d e  G ra c ia -P ro v e n z a . 
S o ria n o , M a llo rca -P a d illa .

B ic ic le ta , R ie g o  48 .
L ib re r ía  Salvat, V ila n o va  y  la G e lt rú .  

Vilanova i la G eltrú  
L ib re r ía  Salvat 

Cáceres
L ib re r ía  El E n c u e n tro . N a v a lm o ra l d e  la M ata . 

Cartagena
L ib re r ía  E sp a rtaco . S e rre ta  18.

Coruña
L ib re r ía  L u m e . F e rn a n d o  M acía s  3.
L ib re r ía  C o u c e iro .  R o n d a  d e  O u te i r o  125.

Logroño
L ib re r ía  Puck. C h ile , 16
Julia Encinsa. P é re z  G a ld ó s , 32

F é lix  San V ic e n te . V a ra  d e l R ey
L ib re r ía  P a racue llos. M u ro  d e l C a rm e n , 2
S a c ra m e n to  S e rra n o . M u rn e ta ,  28

Haro
L ib re r ía  V ie la . V ega , 23

M o n to y a . Vega , 3
E loy  E scu d e ro . La V ega , 44

Santo Domingo
R ic a rd o  Janda. A v d a . A lfo n s o  Peña, 13 

Casalarreina
A n to n io  Z a b a la . José A n to n io ,  39  

N ájera
L ib re r ía  S a ncho  III. A v d a . L o g ro ñ o , I

San Asensio
B e rta  Le d e sm a

Miranda de Ebro
Luis A n g u lo . Real A q u e n d e . 6 5  
P ila r G a rc ía . L o g ro ñ o , 7 
C e le s tin a  G a rr id o .  Estac ión , s/r 

V ic e n te  R o jo  C a rre ra . R a m ó n  y  C a ja l, 2 
A n to n ia  G a rr id o .  R eyes A lle n d e , 26  
Inés M e r in o . V ito r ia ,  I 

Lugo
L ib re r ía  A lo n s o . Plaza d e l C a m p o  2.

Madrid
José G o n z á le z , P laza M a n u e l B e c e rra  3. 
B e n ito  F e rn á n d e z , A lca lá  I I I .

P liW oYH®RA
DE EUSKAL HERRIA

José A n to n io  G a rc ía , P laza In d e p e n d e n c ia  2. 
M a n u e l F e rn á n d e z , Paseo d e  R e c o le to s  14. 

E d u a rd o  A lc a ld e , P laza d e  C ib e le s  2.
A n g e l d e  la U sada, A lca lá  5 0  (B a n co  España). 

Josefa R u iz, A lca lá  46 .
Francisca G a b r ie l, P u e rta  d e l S o l I .

A n g e l Isar, P u e rta  d e l S o l 10.
Q u io s c o  d e  p re n s a  S o l SA , P u e rta  d e l Sol 8. 
F lo ra  C r is tó b a l,  F ranc isco  H e rvás .
A n to n io  G ra n d e , C a s te lla  113,  P laza d e  C u zco . 
M in is te r io  d e  H a c ie n d a , lib re ría .

A n g e l A g u d o ,  P rin cesa  65 .
José G ú d e z , G ra n  V ía  26.
G re g o r io  G il,  G ra n  V ía  44 .
Jesús R ey, G ra n  V ía  60.
A lo n s o  H e rn á n d e z , G ra n  V ía  69.
Q u io s c o  d e  p rensa , P rincesa  23 .
F ranc isco  M o n to y a , P laza S an ta  B á rb a ra  4. 
C a rm e n  D ía z , E d u a rd o  D a to  19.
Isabel Sancho, G . C u a tr o  C a m in o s -E sq u in a  

Santa Eugenia.
Ivan Laguna, G e n e ra l P e ró n  16.
S ó cra te s  R ica rd o , C o n c h a  Esp ina 6.
Q u io s c o  d e  p rensa , G ra n  v ía  27.
A n to n io  D e lg a d o , A g u s tín  d e  F o xá  2.
M . B a rre ra , C a s te lla n a  148.

A n to n io  A g u d o , C a p itá n  H a ya  64.

S e rra n o  108.
S e rra n o  25.
S e rra n o  76 .

P r ín c ip e  d e  V e rg a ra  88.
P r ín c ip e  d e  V e rg a ra  107 .
G o y a  63.
D ie g o  d e  L e ó n  18.
D ie g o  d e  L e ó n  22 .
D ie g o  d e  L e ó n  46 .

Paseo d e  la C a s te llan a  ( M e t r o  R u b é n  D a río ) .  
P laza A to c h a  (R o n d a  d e  V a lenc ia).
V e lá z q u e z  58.
C o n d e  d e  P e ñ a lve r 2 1.
C o n d e  d e  P e ñ a lv e r 33.
C o n d e  d e  P e ñ a lve r 62 .
O r te g a  y  G asse t 29 .
O r te g a  y  G a sse t 4 5 .
O r te g a  y  G a sse t 79 . 
ju a n  B ra v o  38.
Plaza d e  F e lip e  II.
Plaza d e  A to c h a  (S. Isabel).

Salamanca
V íc to r  Jara, M e lé n d e z  21 .

Mallorca
L ib re r ía  Q u a r t  C re is e n t,  R u b i 5.

Orense
L ib e r ía  R ouse l, G a le r ía s  P o rq u e , C u r r o  E n rí-  
q u e z  2 1.

Plasencia (Cáceres)
Q u io s c o  Plaza M a y o r.

Pontevedra
L ib re r ía  M itx e le n a . M itx e le n a  22.

Tenerife
T o m á s  C a la m ito  5, La O ro ta v a .

Valencia
L ib re r ía  V ir id ia n a , C a lv o  S o te lo  20.
T re s  y  Q u a tre ,  P é re z  B a ye r 7.

L ib re r ía  L luna, T o r r e ta  d e  M ira m a r  16.

Valladolid
L ib re r ía  S andova l, P laza Santa C r u z  10.

Vigo
L ib ro u ro ,  E d u a rd o  Iglesias 12.
L ib re r ía  Ir- In d o , P rín c ip e  2 2 -2 .

Zaragoza
Q u io s c o , C o s o  47.
Q u io s c o . Plaza España I .
Q u io s c o  A v e n id a  In d e p e n d e n c ia  8 - 10.
Pasaje Pa la fox.
C in e  C o lis e o , A v e n id a  In d e p e n d e n c ia  19. 

Q u io s c o , Plaza d e l C a rm e n .
Q u io s c o , A v e n id a  In d e p e n d e n c ia .
Q u io s c o  P laza e l Para íso .
A v e n id a  In d e p e n d e n c ia  33 . C o rre o s .
A v e n id a  In d e p e n d e n c ia  I I . G a le r ía s  P rec iados . 
Q u io s c o , C o s o  54.
Q u io s c o , C o s o  66.
C a m in o  las T o r r e s  106.
Juan P a b lo  B o n e t 20.
A v e n id a  C e s a rio  A l ie r ta  8, A lm e r .
G e n e ra l S u e iro  14, P a pe le ría .

L ib re ría . L e ó n  X III  28.
C a lv o  S o te lo  36 , A lm e r .
A lb e r to  C asañal 2.
Q u io s c o  U n iv e rs id a d , Plaza d e  San F rancisco.
D . P e d ro  d e  Luna  2 1.
A v e n id a  d e  N a v a rra  7 9 - 8 1, A u to b u s e s . 
A v e n id a  M a d r id  102.
A v e n id a  In d e p e n d e n c ia  24 , C e n t r o  In d e p e n 

dencia .
P. Sagasta I , e n tra d a  C o r te  Inglés.



NOS PONEN POR LAS NUBES

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

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

SEGUROS LAGUN ARO ASEGURUAK


