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E D I T O R I A L

Emakumea

A
zken bo lada  honetan epaileek 
eman dituzten sententzien arabe- 
ra , m in ifa lda , p robokaz ioa  eta bi- 
z i modu mota emakumeari histori- 
koki eskaini za izk ion  ro l eta zereg inak age- 

r i d ira  pub likoki. N ah iz  eta instituzioetatik 
emakumearen «problem atika» aurrean ir- 
tenb ideak eskaini, a ra zo a  ez da  konpondu- 
ko m arko ju rid iko  honek dirauen b itartean.

Emakumearen zapa lku tza  b idera tzen  du- 
ten eg iturak hör daude. S ozia lk i emaku- 
mearen papera  kultura pa tria rka la ren  erre- 
p roduzioan  d a tz a ; labo ra lk i, lan usurpado- 
rearen konzeptua zaba ltzen  a ri da eta juri- 
d ikoki, nahiz eta lege batzuk no laba it mol- 
datu , emakumearen egoera hobetzeko b ide 
e rag inko rrik  ez dute markatu.

Egoera honen aurrean, emakume langile  
euskaldunaren zapa lkun tza  ez da konpon- 
duko m arko honek dirauen b ita rtean . Lortu 
a rte , lana ri ekin o ina rrizko  ba ld in tzak  jer- 
tze a rre n .D
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Marcelino O reja  a P U N T O  Y H O R A

“Si ETA insiste en discutir 
temas políticos, deben 
romperse las conversaciones”
Marcelino Oreja se lo pensó mucho 

para aceptar la oferta de Fraga. 
Durante varias semanas, el antiguo 

ministro de UCD barajaba las 
posibilidades que se la abrían ante 

la reestructuración de la derecha 
española. Hizo sondeos, movió 

peones y al fin se decidió por una 
oferta que le presentaba la 

oportunidad de acariciar su viejo 
sueño de acceder a la Mondoa. 

Marcelino se prestaba a Blanquear 
la mala imagen de Fraga a cambio 

de liderar un movimiento 
alternativo al poder socialista. El 

PSOE calculó mal. La 
maquiabélica jugada de Alfonso 
Guerra promoviendo a Fraga al 

frente de la oposición con la 
esperanza de inutilizar cualquier 
proyecto alternativo, se le venía 
abajo. Hasta el punto de que la 

nueva derecha conseguía 
recuperar hombres que habían 

estado a la greña en UCD, y que 
dejaban ahora de lado sus viejos 

excrúpulos por hacer política 
conjunta con significados 

exfranquistas. Ahora, Felipe

González tiene un enemigo muy 
consistente enfrente con una 

imagen distinta a la que podría 
ofrecer el propio Manuel Fraga en

solitario.

J.M 
Fotos: U rtz i

I ncluso el propio Marcelino 
Oreja en sus respuestas a 
PUNTO Y HORA no des
miente la hábil maniobra 
que le ha inclinado a abandonar su 

puesto en el Consejo de Europa.

—«Si el PSOE ha intentado hacer a lgo  en 
nuestro beneficio él sabrá lo que hace, pero 
las encuestas ya  están indicando lo peligroso 
que puede resultar un avance en esta d irec
ción. M e  parece que en las filas socialistas 
hay  más preocupación que tranquilidad co
mo consecuencia de este gran proyecto  de 
refundación que significa el Partido Popular».



P .P . en  Euskad i: la  « h e te ro g e n e id a d »  

d e  las  m ás d iversas  
tend enc ias c o n servad o ras .

En su primera visita a Euskadi como miem
bro del Partido Popular, M arce lino O re ja  ha 
sorprendido a los observadores políticos con 
una heterogénea compañía en la que podían 
apreciarse dirigentes de las más diversas te n - 0 
dencias conservadoras. Junto a los antiguos 
verticalistas que se mantuvieron fieles a la 
vieja A lianza Popular como M erino o Fernán
dez Palacios, O re ja  mostraba también a po 
yos de las antiguas familias ucedistas con li
berales com o Ramón Churruca, democristia- 
nos, en el caso De Guim ón, o foralistas de 
nuevo cuño, como Azp iroz.

PUNTO Y HORA recordaba a l ex-secreta- 
rio del Consejo de Europa los enfrentamien
tos entre estos sectores que provocaron la 
ruptura de  UCD y  se extrañaba por el va rio 
pinto conglom erado de sus «barones» vas-

—¿No teme que las viejas renci
llas de los mismos protagonistas 
vuelvan a resucitar ahora en el 
nuevo partido?

- « N o ,  yo  creo que el acierto que ha habi
do es la no existencia de la esencia anterior. 
Hay una unidad de partido. Bajo las siglas 
UCD seguían existiendo el Partido Liberal y  
la Democracia Cristiana una coalic ión de 
partidos aunque englobados en el mismo 
nombre. H oy esa proyección ya  no existe. 
Somos un sólo partido que tiene una gran vo 
cación de descentralización, es decir, de es
cuchar cóm o se ven las cosas desde los dis
tintos ámbitos comunitarios y  regionales».

—Así pues, ¿Cómo ha encontrado 
al Partido Popular aquí?

- « M u y  bien, en gran forma. Es un partido 
que ha asumido perfectamente todo  el fenó
meno de  la renovación o refundación. Yo he 
venido esencialmente a escucharles, porque 
creo que es indispensable una descentraliza
ción. Es desde el País.Vasco desde donde se 
nos debe decir qué debe hacer el partido en 
los temas que afectan a esta Comunidad».

Sobre la entrevista planea la imagen de un 
M arce lino O re ja  cand ida to  a la  M oncloa . 
Desde su prop io  partido se ha dicho que la 
experiencia europea de O re ja  no es sino un 
test para com probar el gancho político del 
pequeño líder conservador. Pero M arcelino 
prefiere eludir cualquier confirmación de sus 
proyectos como presidente del Gobierno.

“Si el PSOE ha
intentado hacer algo 
en nuestro beneficio 

él sabrá lo que 
hace”.

—¿Considera que ésta es una 
buena plataforma para intentar 
acceder a la presidencia del Go
bierno Español?

—«En este momento soy cand idato  a las 
elecciones europeas. N o  quiero ir más lejos. 
Posteriormente, será el partido el que decida 
después de las elecciones europeas quién es 
el cand idato  a la presidencia del G obierno. 
C reo que es malo el estar mirando a varios

sitios al mismo tiempo. C ada momento tiene 
su enfoque y yo  estoy concentrado ahora en 
las elecciones inmediatas».

—Se ha dicho que con usted se 
trata de «lavar» la imagen de un 
deteriorado Fraga...

-«E ste  es un gran esfuerzo colectivo en el 
que partic ipa mucha gente. Manuel Fraga ha 
demostrado contar con un gran porcentaje 
de votos, concretamente un 16% en las elec
ciones de 1986. En este momento hay mu
chas personas que se incorporan e intentan 
ocupar este espacio junto al prop io  Fraga. 
Por consiguiente no soy yo  quien tiene un 
protagonismo especial, sino somos muchos».

M arcelino tiene.prisa. Las respuestas son 
rápidas pero no precipitadas, haciendo gala 
de la foarm aáón diplom ática que le llevó a 
ser ministro de Asuntos Exteriores ba jo  el G o 
bierno de la UCD. Primer Delegado del g o 
bierno en la CAV, también con Suarez en la 
M oncloa, la visión del político español sobre 
la actual situación vasca parece ahora más 
d ilu ida. Defensor en su día de la «salida po li
cial» como única posibilidad en el contencio
so vasco, O re ja  muestra ahora su cautela 
ante las conversaciones que mantiene ETA y 
el G ob ie rno  de Felipe G onzález en Argel.

—¿Cree que son necesarias este

P U N T O  Y  H O R A / 5 4 2



H a b ría  que igualar 
las pensiones al 
salario mínimo 

interprofesional

—«En primer lugar quiero manifestar la op i
nión de mi partido, basada en el excepticis- 
mo ante unas conversaciones con unos resul
tados no muy claros. Hemos escuchado en 
un plazo muy breve de tiempo valoraciones 
respecto a las conversaciones en Argel por 
parte de Herri Batasuna tan dispares como 
las del señor Erkizia y el señor Esnaola. Una 
con un determ inado signo en Vitoria y  otra 
más moderada en M adrid . Esto me hace lle
gar a la conclusión de que en este momento 
hay valoraciones divergentes que responden 
a una estrategia diseñada según el lugar 
donde se hacen. Pese a este escepticismo 
creo que hay un dato muy importante que de 
ninguna forma debe quebrarse. Se trata del 
logro de la consecución de una unidad de 
acción ante el fenómeno terroristp por parte 
de las fuerzas políticas en el País Vasco. 
C reo que este es un buen momento para re
cordar que esta unidad se sustenta en la ne
gación de cualquier tipo de negociación po 
lítica. Nosotros respaldamos al Gobierno al 
ser un tema de Estado, pero siempre que se 
asuman los principios del bloque constitucio
nal: la Constitución española, el Estatuto de 
Guernica y  el Fuero navarro. Estos son los li
mites que debe tener el d iá logo que ha ini
c iado  el Gobierno».

—Pero ETA insiste en la necesidad 
de plantear temeas políticos...

-« E s o  está fuera de discusión. El tema es 
como se produce el abandono de las armas, 
en defin itiva cómo se puede producir la rein-

—Usted sabe que la organización 
armada no va a aceptar la simple 
reinserción social...

—«Ese es un tema que le corresponde 
ac la ra r a la prop ia  ETA. Si ellos insisten en 
discutir temas políticos, deben romperse es
tas negociaciones. Es importante que en A r
gel se cumpla lo expuesto por el G obierno, 
actitud que nosotros apoyam os de forma ine
quívoca».

—¿Qué opina de la reciente en
cuesta aparecida en «Diario 16» 
con datos sorprendentes en torno a 
la actual configuración política de 
Euskadi?

-« C re o  que las encuestas deben ser to 
madas con prudencia. He d icho  lo  mismo 
cuando se ha hab lado de que hoy puede es
ta r por encima el Partido Popular sobre el 
PSOE, según un sondeo de OTR. N o  hay 
que soltar las campanas a l vuelo cuando tie
nen este signo positivo, ni tam poco la  deses
peranza cuando tienen un sentido negativo. 
Estamos ante un órgano de información que 
lanzo unos datos a la opinión pública que no

coinciden con otros existentes. Habría que 
matizar también el significado real de las 
propias palabras que se emplean. Cuando 
se utiliza, por ejemplo, el término autodeter
m inación, sería necesario exp lica r qué se en
tiende por esta pa labra . Puede ser au togo
bierno, una cuota más a lta  de descentraliza
c ión, significa que el Estatuto de Guernica 
debe cumplirse en todos sus térm inos... En 
fin, y o  creo que en esa encuesta que usted 
me cita, hay una serie de datos que deberían 
ser matizados».

—¿Qué opinión le merece la osti- 
nación del PNV en torno a impedir 
que el PP se integre en el Partido 
Popular Europeo?

- « N o  tiene sentido esta actitud porque 
nosotros no hemos ped ido  el ingreso. Hemos 
in iciado conversaciones en distintos grupos 
parlamentarios y  entre ellos, lógicamente, 
con el grupo parlam entario Popular. Cuando 
en m ayo concluya la  presente legislatura co
munitaria, tomaremos una decisión en función 
de las distintas invitaciones. C reo que es ne
cesario distinguir claramente entre el grupo 
parlam entario popu la r y  el Partido Popular 
europeo.Poniéndole un ejem plo cercano, el 
señor A izpún forma parte del grupo parla
mentario popular com o miembro de  la UPN 
pero, como usted bien sabe, no está en el 
Partido Popular».

«Lo que no deja de ser sorprendente es 
que un partido  dentro de la propia comuni-



dad española, como el PNV, realice este ti
po de descalificaciones».

La actual política económica del PSOE, es, 
en opinión de  muchos observadores, cerca
na a la que podía ser practicada atendiendo 
a un ideario  conservador. En opinión de 
M arce lino O re ja , la fa lta  de comparecencias 
del G ob ie rno  en el Parlamento de M adrid , el 
oscurantismo de una activ idad económica 
que no afronta directamente el tema del gas
to público o la difícil relación con los sindica
tos que actualmente atraviesa el Gabienete 
de Felipe G onzá lez, serían los principales 
elementos que han e levado la tensión social 
en el Estado.

«Creo que el PSOE está revisando su pro
pio program a ya  que su actitud no ha res
pondido en absoluto a los postulados de lo 
expuesto en el año 82 . Lo que está es aco 
m odándose a en la práctica a la realidad. 
Desde un punto de vista macro-económico 
han encontrado las posiciones que pueden 
ser aceptables para nosotros. Sin em bargo, 
lo que creemos es que no ha a frontado el 
gran tema, que es el gasto público. Si no se 
controla la inflación, si no se hace frente a 
los desequilibrios estructurales actuales, si si
gue desbordándose el gasto público la em
presa no será com petitiva. H abrá, menos in
versión, por consiguiente, menos creación de 
em pleo. Este es un tema sumamemnte grave. 
El gran cáncer de nuestra economía es el cre
cimiento del gasto público por encima del 
crecimiento de la riqueza. Tenemos un creci
miento fiscal que no se corresponde con la 
ca lidad de los servicios públicos y  este en
deudamiento caerá sobre las generaciones 
futuras».

—Pero esta política económica 
que critica está muy cercana a lo 
que podríamos definir como una 
opción conservadora.

En Argel se deben 
asumir los principios 

del bloque 
constitucional

—«En la bata lla  interna que actualmente 
afronta el socialismo es evidente que hay 
una linea más acorde con nuestros postula
dos y  o tra  más distante. Pero nosotros no es
tamos ni con unos ni con otros. El socialismo 
ha dem ostrado ser un mal gestor de los servi
cios públicos y  creo que este es un tema 
esencial para  poder lograr unas mayores 
cuotas de bienestar y  una m ayor creación de 
empleo».

—En este sentido, ¿Cómo sería la 
relación que ustedes propiciarían 
con los sindicatos en un hipotético 
gobierno popular?

-« N o s o tro s  tenemos una propuesta que 
hemos e laborado y  discutido en torno, sobre 
todo , a los 200 .0 0 0 .0 0 0  de pesetas que se
rían necesarias en este momento para res
ponder algunas de las reivindicaciones plan

teadas por los sindicatos. Esto sería posible 
haciendo algún retoque en el presupuesto, 
fundamentalmente en el capítulo de bienes y 
servicios. H ay que tener en cuenta que de 
1988 a 1989 este capítulo ha sido aumenta
do  por un 18%. De aquí se podrá extraer la 
cantidad demandada por los sindicatos. 
C reo que habría que hacer, por otra parte, 
un esfuerzo para igualar las pensiones con el 
salario mínimo interprofesional. El problema 
fundamental del G obierno socialista no ha si
do  el no responder a las reivindicaciones sin
dicales sino el no llevar el tema del gasto pú
b lico  a un gran debate en el Parlamento. 
Ellos han gobernado en todo momento al 
margen de la Cámara Baja».

—¿Con quién se aliaría el Partido 
Popular en un hipotético Gobierno 
de coalición en Euskadi?

-« E s  muy difícil dar una respuesta. Habría 
que estudiarlo detenidamente. Por ejemplo, 
el Ayuntamiento de San Sebastián traba ja 
mos conjuntamente con Eusko Alkartasuna y 
Euskadiko Ezkerra. Pero en el caso de un G o 
bierno, sería distinto. En primer lugar habría 
que esperar a las elecciones, contemplar el 
contexto y analizar los programas respecti
v o s » ^

«El socia lism o ha d em o s trad o  

ser un g es to r ne fas to » .
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Tras un duro debate interno

Gangoiti, el hombre de las bases 
del PNY para Europa

«Por lo general, la práctica 
europea coloca en Estrasburgo a 
jóvenes promesas o a políticos de 

segunda fila de la vida pública de 
los respectivos Estados o incluso 

considera estos escaños como una 
honorable y dorada prejubilación 

de políticos en declive o en vía 
muerta». Un largo silencio llenó el 

teatro Vitoria Eugenia tras las

rotundas palabras de Xabier 
Arzalluz. Las miradas de toda la 
concurrencia ¡elkide e dirigieron 

hacia Jon Gangoiti, sentado a su 
derecha. «Sin embargo 

—prosiguió Arzalluz— el Partido 
Nacionalista Vasco presenta a un 

candidato idóneo para lo que cree 
que debe ser la tarea de un 

eurodiputado. Jon Gangoiti no es

un bisoño, ni tiene edad para ser 
un histórico con relumbrón 

electoral». Los aplausos hicieron 
respirar tranquilo a Gangoiti. Su 

designación definitiva venía a 
cerrar un largo conflicto en el seno 

del PNV en el que las distintas 
apuestas de Xabier Arzalluz 

perdían, finalmente, la partida.

Joseba Macías



N
N o  muy bien intencionados co
mentaristas políticos señalaban, 
hace unos meses, que las inclina
ciones del PNV de cara a la con
figuración de su candidatura al Parlamento 

Europeo, buscaban a le jar a los «hombres pe
ligrosos» para Xabiar Arzalluz. Se trataría en 
la práctica de abrir el camino de Europa a 
determinados elementos que habían adquiri
do un peso político fuerte en el seno del par
tido, evitando así el que pudieran hacer som
bra al papel del líder carismático en el EBB o 
a la gestión de José Antonio A rdanza en el 
gobierno de Gasteiz.

Estos comentaristas citaban dos ejemplos: 
Juan Ramón Guevara y  José M aría  G oror- 
do. N o  andaban muy descaminados. Tanto 
el consejero de presidencia del gabinete A r
danza como el a lca lde de Bilbo eran consul
tados poco despúes por la dirección del par
tido. Fieles defensores de una a lianza táctica 
de las fuerzas nacionalistas que llevaran una

voz unida ante el fo ro  europeo, ambos dec li
narían el ofrecimiento. Así, las palabras de 
Arzalluz clausurando la Asamblea Extraordi
naria que se celebraba en el teatro  Victoria 
Eugenia de Donostia el pasado 4 de marzo, 
resultarían significativas de la prop ia  actitud 
que el PNV bara jó  en un principio.

El posterior intento del Euzkadi Buru Batzar 
se plasma en la potenciación de los dos polí
ticos que habían sido eurodiputados en la 
primera legislatura a la que tiene acceso el 
Estado español, siendo elegidos en función 
de la representación de la minoría nacionalis
ta en la Cám ara Baja: Andoni M onforte  y 
Jon G angoiti. De hecho, ambos eran «reser
vados» para esta función en el caso de nece
sitar de sus servicios. M onforte  era el d irector 
de la oficina de relaciones del gobierno de 
G asteiz en la CEE y G ango iti rea lizaba una 
función similar para la Diputación de Bizkaia.

Un problem a colatera l vendría a impedir el

enfrentam iento de ambos candidatos en las 
«primarias» del partido: Andoni M onforte  era 
consciente del rechazo que su figura desper
taba entre los militantes guipuzcoanos y , sa
bedor de su derrota frente a G angoiti (que 
contaba ya  con el apoyo  tác ito  de las bases 
vizcaínas), decide renunciar a su cand idatu
ra, abandonar la activ idad política e inte
grarse en la empresa privada.

Las listas del EBB habían sido cerradas 
mientras quedaba un único cand ida to  en jue
go . Es en este momento cuando varios diri
gentes del Bizkai Buru Batzar, promueven la 
presentación de una alternativa «fuera de 
plazo» que trate de neutralizar la elección de 
G angoiti. José Luis Robles, ex-a lca lde de Bil
bo, representa así el último intento de mante
ner un cand ida to  afín. Pese a la irregularidad 
del m étodo, que podría vulnerar los propios 
estatutos orgánicos del partido, Robles es 
adm itido como segundo hombre en las «pri
marias». El «punch» de la imagen de G ango i
ti arrastra más votos en Bizkaia que su opo 
nente. Es el principio del fin de la (corta) ca 
rrera de Robles (para Europa).

La política de alianzas 
en el Estado

En círculos internos del nacionalismo m ode
rado, se llegó a apuntar que la designación 
del cabeza de lista al Parlamento Europeo 
estaba íntimamente re laáoanda  con las ver
daderas posibilidades de salir e legido, es 
decir, de las coaliciones que se establecieran j 
los nacionalistas con otras fuerzas políticas.

El Gabinete Ardanza trata de eliminar 
posibles «hombres fuertes».

: /c t  / r c r ¿ /v n  c /e  
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Arzalluz lo intentó todo.

Las elecciones de 1987 mostraban ade
más que el PNV contaba con sólo 20 .000  
votos en el resto del Estado, lo que le situaba 
como el cuarto partido nacionalista de Eus- 
kadi en apoyo  exterior, pese a ser el segun
do más vo tado  en los cuatro herrialdes, tras 
Herri Batasuna. Planteada así la necesidad 
de una coalic ión con fuerzas políticas afines, 
Xabier Arzallus se propone el ob je tivo  de 
buscar la unidad de acción, ante los com i
dos europeos, con Convergencia i Unió.

La respueta de los convergentes a la p ro 
puesta de A rza lluz es clara y contundente: 
Convergencia Democrática de Cata lunya se 
presentará en solitario a las elecciones de ju
nio.

La postura es lógica: la presencia de 
miembros del PNV en las listas convergentes 
(o en unas listas equitativas), sería más perju
dicial que favorab le  para las aspiraciones de 
sentar una voz cata lana en los foros interna
cionales. Peso a e llo , A rzalluz sigue esperan
do una respuesta favorab le  durante los dos 
primeros meses del año. Ante la imposibili
dad de esta alianza el PNV, ya sin apenas 
tiempo para configurar una propuesta alter
nativa, buscará rápidamente otros apoyos.

El primero de ellos será el Xose Manuel 
Barreiros y  la Coalic ión G a lega . Este hom

bre, que había obten ido 170 .000  votos en 
las útlimas autonómicas, se encuentra con 
que sólo 15.000 gallegos apoyan su candi
datura a las municipales (centrados, ade
más, mayoritariamente en Pontevedra). Entre 
ambas elecciones queda el «affaire» del jue-

a candidatura de 
Robles fue enviada 

«fuera de plazo» 
pero el EBB la 

acepto

go  que, entre otras cosas, le hacía perder su 
puesto como vicepresidente de la Xunta. Pa
ra Barreiros, la alianza con el PNV significa 
de hecho una posibilidad de «lavar la ima
gen» y  de recuperación de un espacio políti
co de centro-derecha con aires nacionalis
tas.

Definida la alianza con los gallegos, la ini
c iativa del parlamentario Iñaki Anasagasti en 
M adrid  propiciará, tras contactar con d iver
sos grupos de ám bito regional y  comunitario, 
el apoyo  de un pequeño partido de tendecia 
consevadora que circunscribe su oferta elec
tora l a  Castilla y León: que cuenta con unos 
quince mil votos, según los últimos comicios.

Finalmente, la última apuesta del PNV en 
una loca carrera contra reloj de cara a confi
gurar la alianza de fuerzas que adoptará  la 
denominación de «Coalición Nacionalista», 
serán los canarios de las A IC  (Agrupaciones 
Independientes Canarias) con quienes se re
tomarán unas conversaciones iniciadas tiem
po atrás. En su día, Luis Mardones represen
tante de las A IC  en el Parlamento de M adrid , 
refle jaba en unas declaraciones a «PUNTO 
Y HORA» la d ificultad de establecer un pacto 
electoral con el PNV para las elecciones al 
Parlamento Europeo. Pese a que algunos 

sectores del partido han mostrado ab ierta
mente las reticencias a aparecer en una lista 
unitaria junto a los nacionalistas vascos, la in
corporación de los canarios al proyecto 
«Coalición Nacionalista» puede aportar más 
de 150 .000 votos provenientes del A rchip ié
lago.



Los intentos de Xabier A rzalluz culminarán 
con una alianza entre vascos, gallegos, ca 
narios y  castellano—leoneses. Q uedaba 
ahora un problema por resolver-, cómo esta
b lecer el carácter de las listas, el esbozo de 
program a y la representatividad rotativa en 
los foros europeos de las cuatro nacionalida
des representadas, en caso de obtener algún 
escaño.

“Coalición Nacionalista” 
o cuatro para uno

dedicándose fundamentalmente a la configu
ración del nuevo Parlamento y  a la creación 
de las distintas Comisiones y calendarios de 
traba jo . Además, se trata de un momento su
mamente importante para los intereses cana
rios que mantienen un difícil contencioso en 
torno a su estatus especial dentro de la C o 
munidad. Pero la mayoría de los dirigentes 
del EBB se inclinarán finalmente por ocupar la 
primera e tapa de la legislatura europea, ya 
que representa una baza im portante el con
ta r con uh europarlam entario p rop io  en un 
período que a lberga nuevas elecciones ge 
nerales en el Estado.

Partidos de tendencia conservadora, los 
grupos integrados en «Coalición Naciona lis
ta» mantendrán la idea expuesta por el PNV 
de integrarse, en el caso de obtener alguna 
representación, en el grupo m oderado del 
Parlamento Europeo, en el Partido Popular 
Europeo, punto de encuentro de todas las 
fuerzas pertenecientes a la Internacional De- 
mocristiana.

Así pues, «Coalic ión Nacionalista» repre
senta la apuesta del PNV en las Elecciones 
Europeas. Pese a otras discrepancias, Jon 
G ango iti cubre uno de los principios básicos 
que debe poseer el «hombre en Estrasbur
go», según Xabier A rzalluz: «Ser un técnico 
más que un político». La ¡dea «europeísta» 
del nacionalismo moderno, supracomunitario 
y  ab ierto  que ha lanzado el PNV en los últi
mos meses, está en juego .□

La designación de Jonn G angoiti como ca
beza de lista dándole así al PNV un papel de 
privilegio dentro de la coalición, es una con
dición que es aceptada sin ambages por las 
cuatro fuerzas concurrentes. Com o principio 
general, se adopta  además que cada uno de 
los partidos ocupe en las cámaras europeas

A rza llu z  estaba 
empeñado en unirse 

para Europa con

el espacio correspondiente a su implantación 
e lectoral. M ientras que el PNV asumirá su 
cargo durante tres años, los gallegos y los 
canarios ocuparían el posible escaño a ob te 
ner durante un año. Así se acepta  por todos 
los grupos.

Entre las posibilidades barajadas, se ve 
también la posib ilidad de que los canarios 
ocupen el cargo en el primer año. Y e llo , se
gún el debate  interno del PNV , por dos ra
zones fundamentales: para los nacionalistas 
vascos no es un año muy im portante porque, 
al co incid ir las elecciones en todos los países 
comunitarios en la misma fecha, estos prime
ros doce meses no serán apenas operativos,



CONFIDENCIAL
Documento Conflictivo en EMK

Un documento interno d ifundido entre lo m ilitando de EMK, en el que se analiza la cuestión nacional desde un aspecto crítico, está generando 
una profunda polém ica en las bases de este Partido. El documento titu lado «Consideraciones críticas sobre la definición nacional abertzale», cri
tica entre otras cosas «la m itificación e idealización de la historia vasca», «una concepción unilateral y reduccionista de lo vasco», que «encierra 
un fuerte contenido antidemocrático» y  en la que «tam poco se resuelve la cultura de la desigualdad propia del racismo».□

Tendencia organizada en EE

El sector crítico h a d a  los posicionamientos pro constitucionales de la dirección de EE, ha decid ido constituirse en tendencia organizada, a l am
paro de las mismas afirm aciones del Secretario General Kepa Aulestia aceptando la posib ilidad de que puedan subsistir este tipo de form acio
nes en el seno del Partido. La nueva corriente o rgan izada y en la que aparecen, sobre todo, elementos significativos de EE en Bizkaia, tienen co
mo una de sus figuras más representativas al concejal de Bilbo Teo U riarte .D

Proceso de fusión LKI—EMK

El proceso in iciado por LKI y  EMK con ob je to  de llegar a uan fusión de los dos Partidos, avanza positivamente «a pesar de las profundas d iver
gencias ideológicas que pudieran apreciarse por la trayectoria  histórica de las dos formaciones políticas».

Según algunos datos recogidos en el seno de LKI, este Partido ha hecho un llamamiento generalizado a sus antiguos militantes apartados hoy 
de la m ilitando activa para que se unan al proyecto . La fusión de LKI y EMK tiene una base profunda en un cambio de estos sectores de la iz 
quierda inclinados a posiciones menos com prom etedoras ideológicam ente y más cercanas a una praxis que les podría llevar incluso a plantear 
determinadas opciones municipales.D

La preocupación de Benegas: Felipe quiere irse

La preocupación fundamental de Txiki Benegas en la coyuntura actual del PSOE se centra en el apuntado abandono (al menos temporal) de 
Felipe G onzá lez  al frente del Partido. Benegas se exp licó  así ante algunos de los comisionados del G obierno de G asteiz en un reciente via je a 
M adrid .

Según las impresiones recogidas del tercer hombre socialista, Felipe G onzález dejaría de liderar las candidaturas socialistas en las próximas 
legislaturas para retirarse a sus activ idades profesionales como abogado . Esta impresión difundida en M adrid , ha tenido alguna precisión en am
bientes socialistas, que ya  apuntan a Narcis Serra como uno de los candidatos a sustituir la figura del Presidente del G obierno en el seno del so
cialismo. O tros sectores han apuntado también que Alfonso G erra  podría representar el continuismo si se le sometiera a un reciclaje de ima
gen.□



Una última ofensiva 
contra la negociación

ro longar la tregua sin contra
partidas políticas». Filtracio
nes con el objetivo de crear a 
toda costa un estado de op i

nión favorab le  a este propósito, iniciativas 
públicas con manifestaciones, apuntes sobre 
la situación de un reducido número de presos 
hacia la suavización de su régimen carcela
rio, y la multiplicación de elementos de con
tradición en el seno de la izquierda abertza- 
le, llevan el sello común de una última ofensi
va para agud izar la sensación de que ETA 
tiene que prolongar, unilateralmente, la tre
gua bilateral establecida para a fianzar una 
futura Mesa de N egociac ión en Argel.

Así, no es difícil para los profesionales de 
la información, recoger de fuentes guberna
mentales de M adrid  o  Gasteiz, algunas su
puestas previsiones de que «en las últimas se
manas, desde que se estableciera la actual 
tregua bilateral, se han producido tres nue
vos contactos en Argel en los que habrían es
tado partic ipando como interlocutores del 
Gobierno de M adrid , Rafael Vera y  Juan 
Manuel Eguiagaray». «Se ha conversado de 
todo. ETA insiste en hacer un análisis de la si
tuación desde la inciación del procoeso de 
Reforma. Con planteamientos y  exigencias 
políticas. Pero la Delegación del Gobierno 
se limita a escuchar. H ay garantías de 
que no se entrará a discutir las exigencias 
políticas que ETA propone para un proceso 
de a lto  el fuego indefinido». Con esta exp li
cación que Corcuera ha dado  a los d irigen
tes políticos se han tranquilizado los ánimos 
del PNV, EA, EE Y PP preocupados de que 
una discusión sobre estos aspectos pusiera 
en evidencia el protagonismo que exigen pa 
ra sus propias opciones políticas.

Pero según esas mismas filtraciones, todos 
ellos temen que la posición mantenida hasta 
ahora por la Delegación gubernamental pue

de desembocar en una evidencia de que la 
disposición de M adrid , en el camino de un 
d iá logo  ab ierto  hacia la negociación políti
ca, provoque el incumplimiento manifiesto de 
una de las consideraciones recogidas en los 
nueve puntos de la tregua: «iniciar un debate  
y  un d iá logo  en torno a las diferentes cuestio
nes que enmarcan el proceso de enfrenta
miento existente». Y en consecuencia, cum
p lido el p lazo  acordado, se restablezca la 
activ idad de ETA a partir del próxim o 26  de 
marzo.

De ah í que se haya preparado una autén
tica ofensiva para descargar sobre ETA, y 
responsabilizar a esta organización de un 
posible incumplimiento de los nueve puntos 
que configuraron el acuerdo bila tera l del 23 
de enero de 1.989.

Análisis 
interesados

Los primeros síntomas de esta ofensiva se 
han detectado  con las refenáas de prensa 
hacia filtraciones, que algunos profesionales 
descubren en los círculos internos de HB, so
bre la inoportunidad de una reactivación de 
las actuaciones de ETA en pleno calendario 
electoral europeo. Las viejas acusaciones de 
algunos líderes políticos, como Bandrés o  A r
zalluz, en el sentido de que «ETA hace su 
cam paña con atentados» han cam biado 
ahora de valoración. Desde sus opciones po
líticas indican ahora que «ETA no puede sos
tener una ac tiv idad  arm ada en ese período 
electora l sin que se resientan algunos apoyos 
exteriores».

Los analistas políticos se han quedado sin 
saber a qué carta quedarse. Así, algunos co
mentaristas europeos han advertido  ya  que 
«en todo  caso la actitud tradic ional de ETA 
en estas situaciones es la de desmarcarse de 
la coyuntura institucional, y  mantener sus pre
visiones propias, al margen de lo que el pro
ceso e lectora l marque, como un testimonio 
claro de no aceptar, antes de un acuerdo ne
goc iado , el proceso político de la Reforma».

Manifestación

Pero el intento de  salvar la cara del p roce
so institucional en este contexto, ha llevado 
al Lehendakari A rdanza a un proyecto  de 
presión más espectacular. Después de un lar
go  período en el que se han desestimado 
movilizaciones públicas, los firmantes del 
acuerdo de A jurianea van a recurrir a  la ma-



nifestación como elemento sensibilizador de 
la opinión pública. PNV y  EA llevará el peso 
fundamental de un plebiscito que se m ateria
lizará sin la confrontación de las urnas. Los 
bailes de cifras darán razón para una va lora
ción destinada a potenciar la presión sobre 
ETA para «una tregua incondicional».

Sin em bargo, no será éste, el último ribete 
de una ofensiva cuidadam ente p lanificada. 
Los intentos de presentar contradiciones inter
nas entre el co lectivo de presos, la in toxica
ción sistemática sobre supuestas diferencias 
internas en el M N LV, y  una visión política so
bre la situación de aislamiento a que va a ser 
sometida HB, com pletan el cuadro.

Estaba previsto
Los últimos «descubrimientos» de documen

tación interna de HASI o  HB, han sido pre
sentados como la obtención de evidencias

sobre contradicciones en el seno de la iz 
quierda abertza le.

Lamentablemente para los autores de es
tos descubrimientos, la documentación era 
conocida, y debatida  ya , por las bases de 
los distintos componentes del M N LV, y, en 
defin itiva, los documentos impresos y  encua
dernados, en algunos casos, no ofrecen otra 
cosa que una explicación coherente de todo 
el proceso de reforma interno a que se ha so
metido a todo  el sector, en previsión de la si
tuación que ahora se ha m aterializado.

Desde la izquierda abertza le se había 
ana lizado el proceso actual, no cierto, sola
mente previniendo estos intentos de generar 
momentos de desconcierto, sino que incluso 
se habían previsto las medidas de utilización 
de distintos grados para los presos como ele
mento destinado a generar desconfianzas in
ternas en el co lectivo, y la política de aisla
miento para HB como «fórmula destinada a

crear unas expectativas de fa lta  de salidas» 
que ocasionaran una sensación de cansan
cio.

Algunos documentos que ahora están tam
bién en manos de los filtradores preveían es
tas situaciones, y  formulaban las líneas estra
tégicas para el desmantelamiento de la ini
ciativa. «Las medidas en el seno del colectivo 
de presos no serán consecuencia de las con
versaciones porque sólo se aceptarán solu
ciones globales». «La política de aislamiento 
contra HB tiene también en el reverso de la 
moneda un elemento favorab le : diferencia la 
opción rupturista frente a un conglomerado 
institucionalista, en el que muchas de sus o p 
ciones quedan indeferenciadas y diluidas an
te los electores».

Pero esta parte de la documentación no va 
a  ser filtrada .□

M ike l O iz
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Egizan, organización abertzale 
de liberación de la mujer

“La lucha de las mujeres es parte 
del proceso de liberación del pueblo vasco

8 de Marzo de 1989. EGIZAN 
sale, por primera vez, a la calle 

ligando la lucha de las mujeres a la 
situación sociopolítica que vive 

Euskal Herria. Las condiciones de 
vida han cambiado, los roles se 

mantienen. La solución: la 
construcción de una sociedad 
nueva basada en un modelo 

económico-político libre de todo 
tipo de opresión.

»

K oldob ike  Z a rra g a

«Este 8 de marzo nos ha cog ido 
con un program a un poco 
apre tado . Justo acabábam os 
de celebrar el Congreso 

Constituyente. Se convertía en la primera vez 
que salíamos a la calle con nuestra a lternati
va centrada en un análisis g loba l de la situa
ción».

Para EGIZAN la opresión específica de la 
mujer está perfectamente interrelacionada 
con el resto de opresiones que «sufrimos co 
mo pueblo  y  como trabajadoras». Por ello, 
este 8 de marzo, era importante sacar a la 
calle la necesidad de un cam bio g loba l co 
mo solución a la opresión. «Pese a haber me
jo rado las condiciones de v ida, en general, a 
lo largo de los años, si bien hay que tener en



cuenta el empobrecim iento y empeoramiento 
de las clases más desprotegidas, se mantie
nen los roles. Los papeles que se otorgan a 
la mujer siguen siendo los mismos». EGIZAN 
parte de la función que, a nivel social, desa
rrolla la mujer como reproductora y  transmi
sora de la cultura patriarcal. «Este papel se 
reproduce fundamentalmente en la fam ilia y 
en el modelo sexual que se crea para mante
nerlo (heterosexual) que pasa por a lto  las 
necesidades de las mujeres y  las convierte en 
seres asexuados al servicio y  p lacer del hom
bre». «Si de verdad queremos solucionar la 
raíz del problema tenemos que construir una 
sociedad, nueva».

Análisis global

Partiendo de las líneas de actución apro
badas en el Congreso, EGIZAN situó el 8  de 
M arzo  en la lucha por la mejora de las con
diciones de v ida para las mujeres a nivel ge 
neral «Nuestro trabajo, fundamentalmente va 
ir d irig ido hacia la incorporación a la vida so
cial, económica y  política y  a la exigencia de

las condiciones necesarias que permitan este 
acceso».

Esta reivindicación se convierte en el hilo 
conductor del análisis g loba l rea lizado a ni
vel laboral, social y jurídico. Tomando como 
punto de partida la opresión de la mujer en 
su g loba lidad  surge la necesidad de organi
zación dentro de un proyecto  concreto.

«Queríamos enmarcarlo dentro del p roce
so de lucha que lleva nuestro pueblo  de cara 
a la consecución de ese nuevo marco jurídi- 
co-político que nos proporcione un nivel de 
autogobierno necesario para dotarnos de

J e  mantienen los 
roles, los papeles 

que se asigna a la 
mujer siguen siendo 

los mismos

unas instituciones que de verdad puedan 
gestionar y  hacer rea lidad estas condiciones 

• necesarias. Por eso decimos que la lucha de 
las mujeres tiene que ligarse corporarse a la 
lucha g loba l porque si desde ahora no va
mos co locando los pilares, malamente pode
mos avanzar. N o  podemos de jar que nuestra 
lucha se relege, tiene que ir avanzando a la 
pa r que la  de nuestro pueblo».

En es este marco donde se va a centrar el 
traba jo  de EGIZAN concienciando a las mu
jeres de la opresión que sufren como tales, 
como trabajadoras y  como vascas. «El 

primer ob je tivo  que nos planteamos - s e ñ a 
lan— es el de crear conciencia ofreciendo a l
ternativas de lucha y  organización. N o  es 
cuestión de crear falsas espectativas. Es un 
proceso que se plantea a la rgo plazo».

Así, consideran que la alternativa ofrecida 
desde los organismos institucionales (Instituto 
de la M u je r e Instituto Vascongado) no es 
real ya  que no «no parten de la raíz del p ro
blema, lo  que hacen es parchearlo».

“Nueva falsa imagen de 
mujer”

En este sentido cabe destacar la nueva-fal- 
sa imagen de mujer que se está potenciando. 
«Ahora, se están presentando modelos de 
mujer perfecta con unas capacidades irreales 
que lo único que consiguen es crear frustra
ción entre las propias mujeres». Estos nuevos 
tipos entran en confrontación con la realidad

«La lucha d e  la  m ujer

está l ig a d a  a  la  s ituación so c iop o lítica

q u e  v ive  Euskal H e r r ia » .



E l modelo
mujer-perfecta que se 

está vendiendo crea 
frustración entre las 

propias mujeres”.

al constatarse la fa lta de medios y condico- 
nes. «Al no exitir los medios para poder ac 
ceder al traba jo , aumentar los niveles de tec- 
nificación y  disminuir la mano de obra que se 
necesita, de las que primero se prescinde es 
de las mujeres. Son continuos los obstáculos 
que se le van poniendo a la mujer». Esta p o 
tenciación de la «nueva-mujer» ha sido uno 
de los argumentos esgrim idos por partidos 
como el PSOE con el cupo de presencia fe 
menina en sus órganos ejectuvios. «Es curioso 
que se dé en partidos como el PSOE, en los 
que, en defintiva, la condición de  las mujeres 
que partic ipan no es de la clase traba jadora. 
Esta nueva moda de los cupos, del 25%  es 
una fachada porque ese porcentage no re
fleja que la situación de las mujeres haya 
cam biado si de verdad fuera así, el p lantea
miento del 25%  sería innecesrio».

De esta forma, estas campañas de imagen 
tendrían como ob je tivo  potenciar el indivi
dualismo frente al colectivismo. «Lo que se 
está vendiendo es que esta sociedad ofrece 
miles de oportunidades a todo  el mundo y  es 
cuestión de saber aprovecharlas. Así, trans
forman los problemas en cuestión personal 
intentando que la situación no se analice co
mo colectivo».

En este estado de cosas, la celebración 
del 8 de marzo cobra especial relevancia al

í  P  s  !*o.. &  o - ? - _

t t im (KAS)
expresar que las mujeres «somos cada vez 
más conscientes de nuestra opresión y de 
que sólo luchando va a desaparecer».

Concepción unitaria — 
Visión global

La concepción de la lucha de las mujeres 
como a lgo  unitario que afecta a todas por

E l  primer objetivo 
que nos planteamos 

es el de crear 
conciencia ofreciendo 
alternativas de lucha 

y  organización”.

igual por el hecho de serlo y la organización 
para responder a aspectos parciales del sis
tema patriarcal imposibilitando un proyecto 
común de Liberación, posibilitó el desgaja- 
miento del M ovim iento Feminista dando lugar 
al abanico de posibilidades que hoy día 
existen.

Desde el momento en que el Sistema va 
falsamente asimilando las reivindicaciones de 
las mujeres, el objetivo que se plantea es el 
de romper la unidad y sustituir el protagonis
mo de las mujeres. «Romper porque, eviden
temente, se podía. Es a lgo  frágil, no existía 
una cohesión real. La única unión existente es 
el de ser mujer. En ese momento hubo muje
res que se incorporan plenamente a los parti
dos reformistas, al Instituto de la M ujer; otras 
basculan entre dos aguas sin definirse plena
mente, están las que piensan que la opresión 
de la mujer es a lgo  a resolver sólo por las 
mujeres al márgen del resto de la socie
da d ,... y  EGIZAN que creemos que nuestra



«Es n ec esa ria  la  p a rtic ip a c ió n  

d e  las  m ujeres en  la  tran s fo rm a c ió n  

d e l ac tu a l sistem a».

opción es la correcta y por ella vamos a lu
char».

Así, EGIZAN elabora un análisis de la rea
lidad de las mujeres en toda su g loba lidad  y 
presenta una alternativa labora l, social y  jurí
d ica.

«A nivel laboral nos centraremos en la lu
cha por el puesto de traba jo  y  la exigencia 
de servicios sociales adecuados cursos, de 
formación, cursillos,...pero sobre todo , tra
bajaremos en crear conciencia entre las mu
jeres y los propios compañeros. Se nos ha 
convertido en usurpadoras del traba jo  mas
culino». En este sentido, uno de los objetivos 
prioritarios de EGIZAN será el de la concien-

a alternativa 
planteada por los 

organismos oficiales 
parchean y  ocultan la 

raíz del problema”.

dac ión  entre los trabajadores para la conse
cución y el mantenimiento del traba jo  de la 
mujer y  crear las condiciones necesarias pa 
ra que las que no lo tengan puedan acceder.

En el análisis rea lizado sobre la legislación

vigente (Constitución, Estatuto, Amejora- 
miento) el articu lado reconoce la iguladad 
de los sexos, no así las normativas realizadas 
que son las que se aplican. La Ley de Escán
da lo  Pública es una de las pocas que siguen 
siendo discriminatorias. «Mientras que el res
to  de las leyes guardan las formas, ésta no. 
En el análisis de leyes concretas, como la de 
la v io lación, reflejan claramente que están 
hechas para el hombre».

Para EG IZAN el futuro se presenta prome
tedor. «La espectación existente nos demues
tra que nuestra labo r está siendo seguido por 
muchas mujeres. Nuestro traba jo  va a ser in
gente.

El 8 de marzo ha demostrado que la lucha 
continúa. «Concienciar a las mujeres de  su 
opresión y de que la resolución tanto de su 
problem ática como de la situación g loba l es
tá en la lucha y organización» será el ob je ti
vo que ahora afronta E G IZA N .□

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual



V Asamblea Nacional de Gestoras Pro-Amnistía

“La Amnistía es algo más 
que la excarcelación de los presos) )

La celabración de la V Asamblea 
Nacional de las Gestoras pro 
Amnistía el 11 de marzo en el 

pabellón de los Deportes de Bilbo, 
marca un paso más en las 

consolidación de este organismo 
antirepresivo de masas y en su 
implantación activa en la vida 

política vasca. El análisis de la 
nueva realidad sociopolitica 
generada con el inicio de las 

conversaciones polticas, las pautas 
de la actual coyuntura represiva, 

la intoxicación informativa y las 
distintas campañas auspiciadas 

contra el colectivo de presos y 
refugiados, son los ejes sobre los 

que gravita una Asamblea que 
busca el reforzamiento del 

movimiento, la potenciación de la 
contrainformación y las formas de 

neutralización del «mensaje 
oficial», ¡unto a la profundización 
del trabajo en barrios y pueblos.

«Nos encontramos ante una 
coyuntura política especial en la 

que se manifiesta más que nunca el 
carácter de rehenes políticos que 

juegan los presos, los refugiados y 
los deportados», Así se expresan 

Karmelo Landa y Gari Arriaga,

Iñ a k i  A r t z a

*  £ v)4
Euskadiko Amnistiaren Aldeko Batzordearen

5 asanblada 
■ nazionala
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E
n la primavera del año pa
sado tuvo lugar la IV Asam
blea Nacional de Gestoras 
en Leioa. ¿Qué supuso en 
la configuración de vuestro orga

nismo?

-«Fundam entalm ente la consolidación de 
un proceso de reestructuración interna. En la 
práctica ha significado el inicio dd  una línea 
de traba jo  que ha extendido la solidaridad y 
la problem ática del movimiento pro-amnistía. 
La IV Asamblea significó un punto culminante 
en nuestra configuración como movimiento 
antirepresivo de masas, además de la consti
tución de la nueva Comisión N aciona l, que 
representa la imagen pública de los sectores 
que apoyan la lucha por la amnistía».

—¿Cual es la razón que motiva la 
celabración de esta Asamblea ex
traordinaria?

- L a  razón primordial es que nos encontra
mos ante una coyuntura política especial 
marcada fundamentalmente por las conver
saciones políticas y  las expectativas que en 
torno a ellas se han creado. H oy se pone so
bre el tapete más que nunca el carácter de 
rehenes políticos que juegan los presos, los 
refugiados y los deportados. Tratamos de 
analizar cómo afrontar esta nueva realidad y 
ahondar un poco en las consecuencias de 
esta propuesta. Creemos que el PSOE aún si
gue optando por una salida represiva, salida 
que se traduce en un acoso más sofisticado 
al colectivo de presos, persistencia en la co
laboración internacional y  ataque a la comu
nidad de refugiados, datos que habría que 
enlazar con los últimos hechos acontecidos 
estos días.

Junto a e llo  habría que añadir el intento de 
crim inalización de Gestoras, con la inclusión 
de nuestro organismo en lo  que ellos llaman 
«entramado de ETA». Además, la conse
cuencia de los Pactos de Ajuria Enea y N a fa - 
rroa se está manifestando en los municipios y 
en la calle, obstaculizando todo  lo  que sea

n  o y  se da un 
acoso más sofisticado 
contra el colectivo de 

presos”.

solidadridad con los presos: se arrancan car
teles, se retiran pancartas... en la práctica 
tratan de elim inar todo  lo que suponga soli
daridad».

—Habíais de que el PSOE ha se
guido agudizando toda su estrate
gia represiva. ¿Qué datos os llevan 
a esta opinión?

-« D e s d e  que el PSOE está en el G obierno 
ha habido cinco presos políticos que han 
muerto víctimas de las cárceles de exterm i
nio, dos de ellos en el año 88. En su estrate
g ia represiva el co lectivo de presos juega un 
papel prioritario, potenciándose a l máximo 
su instrumentalización. Este co lectivo , este
mos o no de acuerdo con la m etodología de 
su lucha, goza  de un gran cap ita l político en 
Euskadi. El PSOE ha tra tado  de romperlo 
hasta ahora mediante la potenciación de 
medidas meremente antirepresivas: apa lea

mientos, arrepentim iento, d ispersión... fo r
mas de castigo físico o  punitivas. En este mo
mento va a lanzar toda  una serie de medidas 
de cara a d iv id irlo  utilizando un nuevo e le
mento: el aspecto jurídico. Así se potencia en 
la misma cárcel I diferenciación de grados, 
etc. Buscando crear en un mismo espacio pe
nal distintos estadios».

—En este sentido, no deja de ser 
llamativa la noticia que habla de la 
redución de grado de cerca de se
senta presos y la posible excarce
lación de la mayoría de ellos...

-« S í, está claro. N os encontramos con un 
nuevo paso en una estrategia que ha sido 
auspiciada por los distintos gobiernos de la 
Reforma. En esa lucha aab ierta , son los pre
sos los que han ganado todas las batallas. 
Esta es una de las razones fundamentales del 
empuje y  del avance del movimiento pro-am 
nistía. H aciendo una ráp ida revisión en el 
tiem po, nos encontramos con el siguiente 
cuadro: por un lado, con la UCD en el G o 
bierno se promueve la concetración en cár
celes de máxima seguridad, siguiendo el mo
delo alemán,- este mismo G ob ie rno  promue
ve más tarde, ante su fracaso, la negación 
del carácter político de los presos equiparán
dolos a los presos sociales. Ya con el PSOE 
en el poder, se p rop icia  en un primer momen-



«La IV  A s a m b le a  

significó !a  con so lid ació n  

d e fin itiv a  d e  las  G es to ras»

to  el «arrepentimiento» siguiendo el modelo 
ita liano y  con el a poyo  tác ito  de partidos co 
mo Euskadiko Ezkerra. M ás tarde, y  ante la 
cohesión del co lectivo, se potencia la políti
ca de dispersión buscando la división. Esta 
política ha hecho agua po r todas partes con 
la realiz iación de activ idades conjuntas y  pa 
ralelas no sólo en las veintiún cárceles del Es
tado  sino también en las del Estado francés. 
Ahora su última cam apaña les lleva a lanzar 
la idea de los diferentes grados, las salidas 
parciales...».

S e  trata de 
criminalizar a 

Gestoras 
incluyéndolas en los 
que ellos denominan 

«entramado de
ETA»”.

—«La colaboración internacional es uno de 
los ejes sobre los que gira la actual estrate
g ia del G obierno español. La entrada en la 
CEE posibilita de hecho la profundización del 
marco polic ia l y  judicial europeo. Dos datos 
significativos: dentro de pocas semanas el 
"G ru p o  de T rev i" se reunirá en Donostia. 
Por su parte, el Gobierno francés tiene en es
te momento a dos refugiados pendientes de 
que elijan un país para ser expulsados. Esta 
claro, pues que los ejes represivos tienden a 
agudizarse en este ámbito internacional».

—Personas como Joseba Azka- 
rraga han manifestado pública
mente que es normal que se apli
quen este tipo de medidas, puesto 
que los «demás presos sociales» 
también se favorecen de ellas...

—«Actitudes como estas son absolutamen
te denunáables. Sin tener nada en contra de

—Pero no cabe duda de que la 
opinión pública puede ver la excar
celación de determinados presos 
vascos como una imagen de buena 
voluntad por parte del PSOE...

—«Está claro que la puesta en libertad de 
los presos siempre es buena. Pero hay que 
tener en cuenta un aspecto fundamental: hoy 
existe un buen número de  presos que con la 
simple aplicación de la lega lidad vigente se
rían excarcelados, mientras se les ob liga  a 
cumplir la función de rehenes políticos. Ese t i
po de maniobras tiene un ob je tivo  manipula
dor muy c laro: romper la unidad política de 
los presos. N o  existe otra alternativa que 
una negociación en la  que se den salida a 
los problemas de im portoancia. Esta posición 
es asumida y  defendida por Gestoras, desde 
la perspectiva de organismos popular que 
traba ja  por la amnistió. Es necesario denun
c ia r estas campañas desde un punto de vista 
político y también humano, porque se basan 
en la utilización de un co lectivo  numeroso de 
personas que se encuentra en un manifiesto 
estado de indefensión».

los presos sociales, debemos manifestar 
nuestro claro rechazo a la intencionalidad de 
estas declaraciones.Representan en la prácti
ca los mismos intereses del PSOE cuando tra 
ta de quitar el carácter de «políticos» a los 
presos vascos. Una supuesta excarcelación 
habría que entenderla, no como una medida 
de generosidad del G obierno, sino como un 
mero acto de justicia».

—¿Hasta que punto la integra
ción del Estado español en la CEE 
puede significar la apertura de una 
nueva situación del ámbito represi
vo?

—En los últimos días los medios 
de comuniciación se han hecho eco 
de diversas encuestas, de una su
puesta división de pesos entre «du
ros y blandos»...

—«Sí, estamos en el centro de una nueva 
campaña de intoxicación. En ella, el intento 
de crear tensiones entre el colectivo de pre
sos es uno de los objetivos prioritarios. Ahí 
habría que enmarcar la difusión de supuestos 
análisis de coyuntura, de divisiones internas 
en el seno del movimiento, la aparición de 
encuestas... Se trata de una acción perfecta
mente p lanificada que, frente a otras anterio
res, utiliza en este caso un "le n g u a je ”  más 
creíble en el que se combinan análisis ciertos



«Las M a rc h a s  a  H e rre ra  
m arcan  un hito
en la  rec ien te  h is to ria  d e  Euskadi»

de la amnistía a corto o medio pla
zo?

—«Creemos que es una reivindicación que 
cada día tiene más actua lidad . Es necesario 
defin ir claram ente el término y  la  necesidad 
de p lantearlo  como una reivindicación inme
d ia ta  no de excarcelación, sino de cambio 
de marco poítico. El movim iento en este sen
tido  va claram ente en aumento. Nuestra pró
xima in iciativa orientada a este ob je tivo  va a 
ser la configuración del llam ado "D ía  por la 
Am nistía" una ¡ornada que se ce lebrará a fi
nales de verano y que vamos a institucionali-

con conclusiones falsas: los presos piden a la 
O rganización que abandone la lucha arma
da , que no tiene sentido,... Este mensaje va 
d irig ido al exterior con dos vertientes: por un 
lado  la manipulación de la opinión pública y 
por otro, potenciar tensiones en el seno de 
HB.

Todos somos conscientes de la deb ilidad 
de determinados sectores dada  su propia si
tuación, como es el caso de los familiares.Se 
trata de estudiar cómo Gestoras puede res
ponder de manera efectiva manteniendo su

capacidad  operativa  y trasladando al con
junto de  la sociedad esta rea lidad. Todo esto 
se a frontará en la Asamblea N aciona l. A na li
zaremos esta coyuntura represiva, las nuevas 
innovaciones que se dan en este ám bito, se 
denunciará la intoxicación inform ativa como 
un eje más a tener en cuenta y  posteriormen
te se hará un estudio sobre las estructruras 
más afectadas por esta nueva situación».

—En vuestra opinión, ¿hasta qué 
punto es posible la materialización

zar, com o culm inación ae una cam pana ae 
am plio  movimento de  masas».

—Así pues, los objetivos de esta V 
Asamblea Nacional están claros...

—«Sí. En primer lugar el reforzam iento de 
[a Comisión N aciona l com o imagen pública 
de las Gestoras. En segundo lugar, la poten
ciación de la contrainform ación, es decir, la 
conexión de la situación de presos, deporta 
dos y  refugiados con la  calle y , por último, la 
profundización del traba jo  en barrios y pue- 
blos».G

a
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Impresión de folletos, revistas, 
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Nueva ofensiva contra la recuperación 
del enclave

La derecha castellana 
sostiene el PENDON en Treviño

El condado de Treviño, enclave 
administrativo de Burgos a escasos 
kilómetros de Gazteiz, es objetivo 

de una ofensiva por parte de las 
«fuerzas vivas» de la Coumunidad 

Autónoma de Castilla y León en los 
últimos meses. Desde la

configuración del Estado español 
como un «Estado de la 

Autonomías» se a gudizó una 
polémica que dista mucho de estar 

cerrada. El Condado de Treviño 
quedó incluido en la Comunidad 

de Castilla y León por pertenecer

administrativamente a Burgos, 
peses a encontrarse enclavado 

dentro de los límites de Araba y a 
tan sólo 15 kilómetros de Gasteiz.

Fernando Pastor



P
ese al empeño con que ¡as autori
dades castellanas han defend ido su 
pertenencia a Burgos, este territo 
rio, como otros muchos dependien

tes del G obierno autónom o castellano-leo
nés, no está precisamente muy atendido. 
Baste decir que no hace mucho tiem po los 
vecinos del C ondado expusieron sus quejas 
al entonces Presidente de la Diputación de 
Burgos en torno a la fa lta  de retribución de 
las subvenciones oficiales pese a haber sido 
aprobadas, la carencia de agua potab le, te 
léfono público en muchos puntos, el estado 
de las carreteras y  las pésimas condiciones 
sanitarias.

En este contexto se produce el hecho que 
ha desatado la caja de los truenos y que ha 
orig iado la ofensiva arriba indicada. El pasa
do día 13 de Diciembre el Pleno del A yunta
miento de G asteiz aprobaba, con los votos 
favorables de PNV, EA; EE y  HB y contrarios 
de AP y PSOE, la form alización de un conve
nio de ayuda y  colaboración con el C onda
do  de Treviño. Las ayudas estipuladas se re
ferían a extinción de incendios, medio am
biente, servicios, cultura, deporte, protección 
ciudadana, recogida de basuras y enseñan
za del euskera.

Cuando en Castilla se tuvo conocim iento 
de este convenio de co laborac ión, las reac
ciones no se hicieron esperar. El 29  de Di
ciembre la Diputación Provincial de Burgos 
celebra una sesión extraordinaria en la que a 
propuesta del D iputado Provincial del CDS, 
V ictorino A legre, se aprueba por unanimidad

recabar información al servicio jurídico de la 
Diputación y  a l prop io  Ayuntam iento de Tre
viño para establecer si el c itado  convenio pu
diera suponer una injerencia del Ayuntam ien
to de G aste iz en la jurisdicción provincial de 
Burgos; si en base a esos informes se pudiese 
deducir la  existencia de d icha injerencia, la 
Diputación convocaría una nueva sesión ex
traord inaria para dec id ir las medidas ad o p 
ta r y  trasladaría la información a la Junta de 
Castilla y  León.

as autoridades 
castellano-leonesas 

centran sus esfuerzos 
en evitar las 

veleidades 
vasquistas de los 

treviñesestf.

El Presidente del Ejecutivo castellano-leo- 
nés, José M aría  Aznar, al tener conocim iento 
del tema, manifestó que no debe caber duda 
alguna sobre la pertenencia del C ondado  de 
Treviño a Castilla y  León, e indicó que tam
bién la Junta autonóm ica sometería la cues
tión a l dictamen de sus servicios jurídicos.

Ante tanta po lvareda levantada, los p ro ta 
gonistas del convenio de co laborac ión, los 
alcaldes de G aste iz y Treviño, José Angel 
Cuerda y  Jesús Dulatón respectivamente, sa
lieron al paso indicando que el m otivo de la 
firma del convenio es la proxim idad geográ fi
ca, sin ninguna otra fina lidad política encu
bierta. El a lca lde de G asteiz indicó que las 
relaciones entre esta ciudad y  el C ondado 
de Treviño son totalmente naturales y respon
den a la rea lidad, añadiendo que lo antina
tural sería separar a Treviño de los municipios 
colindantes con los que tiene relación. Sobre 
la cuestión de la enseñanza del euskara, uno 
de los puntos del convenio que más espinas 
ha levantado entre las autoridades castella- 
no-leonesas, José Angel Cuerda a lud ió  a 
«las profundas raíces euskericas del C onda
do  de Treviño». Respecto a la  cuestión políti
ca de fondo, el a lca lde gasteiztarra manifes
tó su opinión de  que «sólo los treviñeses pue
den decid ir, en base a su derecho a la auto
determ inación, si continúan dependiendo a d 
ministrativamente a Burgos o a Araba».

Contrataque
Desde este momento las autoridades cas

tellano-leonesas centran sus esfuerzos en evi
ta r las veleidades vasquistas de los treviñe
ses, tra tando de prestar más atención a las 
necesidades del C ondado  que la que hasta 
ahora le ha sido prestada.

En este sentido, el 9 de Enero el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y león en 
Burgos, José C arracedo del Rey, g ira visita 
al C ondado  de Treviño para entrevistarse 
con los a lcaldes de Treviño y  La Puebla de 
A rganzón y  conocer de cerca los principales 
problemas del enclave 28. Tras la reunión, 
José C arracedo manifestó que un p lazo  de 
dos o tres años el e jecutivo castellano-leonés 
abordará  la reforma integral y  reparación de 
las carreteras del C ondado, e incluso indicó 
que en breve se inciciarán las obras del tra 
mo La Puebla de A rganzón-O becuri, para lo 
que se cuenta con un presupuesto de  cerca 
de 3 00  millones de pts.

O tros objetivos manifestados por el Dele
g a d o  de la Junta de Castilla y  León hacen 
referencia a la construcción de mini embalses



para regadíos, concesión de subvenciones 
por las inundaciones, dotación para centros 
de salud, ayudas para una residencia de an
cianos, etc.

C arracedo del Rey tra tó  de quitar impor
tancia al convenio de co laborac ión Trevi- 
ño-Gasteiz. En concreto intentó que el con
venio fuera entend ido como un mero intento 
de abara ta r costes en la ejecución de los ser
vidos. Sobre el tem a de la enseñanza del 
euskera, José C arracedo se apresuró indicar 
que ésta es voluntaria.

La siguiente visita a l C ondado  corre a car
go  de líderes y  Parlamentarios de AP (actual
mente PP), encabezados por el Presidente 
del partido en Burgos, José M aría  A lvarez 
de Eulate. Se entrevistaron con el a lca lde de 
la Puebla de A rganzón y  también ellos fue
ron inform ados de  los principales problemas 
que afectan a este territorio.

La tercera visita la pro tagon izó  el Conseje

ro de Agricultura, G anadería y  M ontes de la 
Junta de Castilla y León, Fernando Zamáco-

L l  convenio de 
colaboración firmado 

con el Ayuntamiento 
de Gasteiz originó la  

ofensiva”.

la, acom pañado de miembros de su departa 
mento y  de diversas autoridades burgalesas. 
El ob je tivo  de la visita era «recoger las que
jas y  las peticiones de los agrucultores de la 
zona», y  Zam ácola anunció el proyecto  de 
construcción de tres presas para el riego, pa 
ra posibilitar cultivos alternartivos con acep
tación en Europa.

Deseo de integración
El c laro objetivo de esta repentina aten

ción prodigada al C ondado de Treviño es 
evitar en lo sucesivo convenios como el fir
mado con Gasteiz, eliminar al máximo posi
ble el contacto de los treviñeses con todo  lo 
que puede sonar a vasco, pese a que los ha
bitantes de este enclave administrativo bur- 
galés han manifestado reiteradamente su vo 
luntad de integrarse en Euskadi, donde geo 
gráfica y  vitalmente pertenecen.

Tan sólo en una ocasión los vecinos recha
zaron en referendum su integración en A ra
ba. Esto ocurrió en 1919. Durante el fran
quismo se celebraron dos referendums, en 
1948 y en 1958, y  en ambos los treviñeses 
se pronunciaron prácticamente por unanimi
dad  (96%) a favor de la integración, pero 
Franco anuló el resultado.

El 26 de Enero de 1980 el Ayuntamiento 
de Treviño se pronuncia por unanimidad a fa-

Porque lo ordena el mando
I Condado de Trebiño está situado 
en pleno Araba, a 15 km. de Gas
teiz.
Sin embargo, pertenece al reino de 
Castilla-León (Burgos) «oficialmente» 

desde 1417, aunque la historia comenzó más de 
dos siglos antes. A este tipo de aberración se le 
denomina enclave. Uno se imagina el origen de 
estos fenómenos en caprichos de reyes y reye
zuelos, reparto de botines de guerra, de heren
cias, pagos por favores recibidos o compensa
ciones de amores «clandestinos» y  sus consi
guientes frutos.

El Condado llegó a agrupar a unos 50 pobla
dos y  es rico en cereales, remolacha, patatas y 
ganadería. Evidentemente, por mucho que lo 
«ordene» una distribución geográfica heredada 
de la época imperialista (¿Cuánto queda en la 
península de aquel espíritu "p o r  el imperio ha
d a  Dios"?). Trebiño es Araba hasta la médula, 
su entorno natural que nadie puede negar es 
Euskadi e igual que todos los pueblos vascos 
desculturalizados, está pidiendo a gritos la re
cuperación del euskera.

Cuando el pasado Diciembre el Ayuntamien
to de Gasteiz aprobó la elaboración y puesta 
en marcha de un Convenio con el Condado se 
levantó el escóndalo. Desde Gasteiz (casuali
dad, por parte del PSOE y AP) y Castilla-León 
comenzaron a levantarse voces reclamando la 
indudable raigambre castellana del enclave 
«burgalés», Una barbaridad casi del mismo cali
bre que seguir afirmando que las africanísimas 
Canarias pertenecean a España o que Ceuta y 
Melilla están donde están por un descuido de la 
Providencia.

Ya en el mismo franquismo los ciudadanos de 
Trebiño se pronunciaron a favor de su indiscuti
ble pertenencia política y  Administrativa. Franco 
se encargó de poner las cosas en su sitio. Aho
ra, fuerzas políticas que se reclaman demócra
tas quieren hacer lo mismo y se lanzan al asalto 
y  ataque de lo que llaman «veleidades vasquis- 
tas». Es una muestra de histéricos sentimientos 
sedimentados en el genocida ehovinismo 
gran-español. Con tal de no traicionar sus idea
les están dispuestos a ir contra natura e impone 
a los ciudadanos de Trebiño, contra su volun

tad, la lay del embudo, aun a sabiendas de 
que, incluso económicamente, el coste será muy 
elevado.

Lo racional sería emprender un proceso que 
en poco tiempo de vuelta a Trebiño a su auténti
ca localización administrativa, y política sin 
más. O  bien, repetir los referéndum de la época 
franquista, es decir, dejar que Trebiño se auto- 
determine. Pero saben el resultado, y para evi
tarlo impusieron en su día tales condicones para 
celebración del Referendum que lo hacen prác
ticamente imposible. Se llega a la conclusión 
que los de AP, CDS y PSOE son unos separatis
tas de tomo y lomo. Eso es lo que quieren para 
Trebiño.

Estamos en una coyuntura histórica que pue
de denominarse «revuelta de los pueblos». Por 
ahí va en la actualidad el rumbo de la Historia. 
¿Cuanto tiempo nos costará convencer a los na
cionalistas españoles de que Euskadi es una na
ción que tiene derecho y así lo exige a escoger 
libremente su futuro?

Joselu Cereceda



Administrativamente el Condado 
de Treviño pertenece 

a Castilla y León.

I

vor de la integración en A raba. La UCD ex
pedientó a los concejales de Treviño y  desti
tuyó a los de La Puebla de Arganzón sustitu
yéndolos por ¡untas gestoras que se encon
traron con la tota l oposición de los vecinos 
(con esta destitución la UCD evitó un pleno 
convocado con el mismo motivo en La Puebla 
de Arganzón para el día 30; d icho pleno pu
do celebrarse al fin el día 17 de O ctubre, y  
en él se ap robó  por unanimidad la integra
ción).

En el siglo X estas tierras estaban afectas 
al Castillo de Lara «para defenderse de los 
intereses castellanos», según rezan los docu
mentos de la época.

La fundación del condado de Treviño tuvo 
lugar en 1151 y corrió  a cargo del Rey nava
rro Sancho el Sabio, quien lo  denomimó Villa 
de Treviño de Uda [la palabra uda, que en 
euskara significa varano y que daba nombre 
a un rio cercano fue añadida precisamente 
para diferenciarlo de otros territorios burga- 
¡eses denominados también Treviño).

En el año 1200 el rey castellano Alfonso 
VIII se apoderó del condado y falsificó la 
carta de los Fueros: sustituyó en el encabe
zamiento la frase «yo Sancho, rey de N a va 

rra» por «reinando el rey A lfonso en Castilla 
y León».

Impedimentos legales

Desde el punto de vista legal la  in tegra
ción del C ondado  de Treviño es muy difícil.

l I  objetivo de esta 
repentina atención a 

Treviño es evitar 
sucesivos convenios 

como el firmado con 
Gasteiz”.

El convenio municipal Gasteiz-Treviño ha 
levantado ampollas también en otras loca li
dades colindantes, como lo demuestran las 
declaracioanes del a lca lde de M iranda de 
Ebro, Simón Romanillos, so lic itando a la Jun

ta de Castilla y León la com arcalización de 
esta zona burgalesa fronteriza con A raba o 
en su defecto  la creación de una cabecera 
de servicios que incluya al menos de legac io 
nes de las Consejerías de Fomento y  de Eco
nomía y  Hacienda, para que, según sus pa 
labras, «los mirandeses no se sientan desa
rraigados y  no surja en ellos un sentimiento 
provasquistas similar al surgido en el C onda
do  de Treviño, puesto de manifiesto con la 
firma del Convenio sobre servicios municipa
les con Vitoria»

Simón Romanillos se muestra preocupado 
por la existencia de una fuerza política en 
M iranda  que propugna la integración de es
ta loca lidad  en Euskadi, por lo que insta a la 
Junta Castellano-leonesa a que com arcalice 
la zona estimando que d icho p royecto  es 
más urgente que la com arcalización de El 
Bierzo, en la provincia de  León, rea lizada re
cientemente por la Junta de Castilla y León.

El a lca lde mirandés se ha apresurado a 
aclarar, no obstante, que las veleidades p ro
vasquistas de sus paisanos «no se deben sino 
a com odidad, dada  la proxim idad y  la fac ili
dad  de comunicaciones con A laba». A  todo  
sentimiento pro vasquista le buscan su parti
cu lar interpretación.



Caries, Castellanos, líder ¡ndependentista 
catalán

“ El independentismo se ha 
convertido en alternativa política”

El dirigente ¡ndepentista catalán y 
conocido profesor de la Escuela 

Universitaria de Intérpretes y 
Traductores de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (U.A.B),
Caries Castellanos, fue puesto en 

libertad provisional el 27 de enero 
de este año. Tras su detención, el 3 

de mayo de 1988 en el campus de 
la UAB por miembros de la 

Guardia Civil, fue acusado de 
pertenecer a la organización 

armada Terra Lliure. Caries 
Castellanos explica aspectos 

decisivos de su trayectoria política, 
su detención, su vida en la cárcel y 

analiza la situación del movimiento 
¡ndependentista catalán.

Paco Soto 
Fotos: José Cano



ómo ha sido su trayecto
ria política?

—«Empecé a m ilitar en el 
FNC (Front Naciona l de C a ta 

lunya) en 1960. Años después, a medida 
que iban clarificándose las posiciones del in
dependentismo, partic ipé en la fundación del 
PSAN (Partit Socialista d 'A lliberam ent N a 
cional); fue en el año 1969. En 1974, cuando 
la escisión que sufrió el PSAN, me integré en 
el PSAN (Provisional). En 1979 partic ipo en la 
fundación de IPC (Independentistas Paísos 
Catalans), y  entre 1982 y 1984 en la del MDT 
(M ovim ent de Defensa de la Terra).

M i militancia política también ha estado li
gada  a la activ idad social, dentro de las co 
misiones del barrio y asociaciones de veci
nos. Fui uno de los fundadores de la Asocia
ción de Vecinos del barrio de San Andreu, 
donde vivo. Esto fue entre el 67  y 68. Tam
bién he m ilitado en comisiones de cultura en 
los barrios populares, dando clases de ca ta 
lán y  conferencias sobre la lengua. Por últi
mo, quiero decir que siemprpe he estado 
muy unido a l movimiento sindical, así como a 
la lucha por la defensa de la lengua ca ta la 
na.

Para mí, los hitos más importantes, desde 
el punto de vista del independentismo, han 
sido la aparición de Terra Lliure, los CSPC 
(Comités de Solidaritar amb els Patriotas C a 
talans) y  los núcleos independentistas c la ra 
mente distanciados del catalanismo de Pu
jol».

a cárcel es un 
sistema de castigo y  

aislamiento donde 
intentan destruirte 

política y  
psicológicamente ”

—A lo largo de su trayectoria po
lítica ha sufrido varias detencio
nes. Hábleme de su experiencia a 
ese nivel.

—«He sido detenido cinco veces y  encar
ce lado  cuatro. En 1965, m ilitando en el 
FNC, fui deten ido y  acusado de repartir p ro
paganda sindical. En 1974, cuando el p roce
so de creación del PSAN (P), fue encarcela
do  y acusado de asociación ilega l. En 1981 
me fue ap licada  la ley antiterrorista y me 
acusaron de estar re lacionado con Terra Lliu
re. En 1982, durante una manifestación an- 
ti-LOAPA, me acusaron de sedición po r llevar 
una pancarta que exibía el lema «indepen
dencia». Estuve un mes en la cárcel, M i últi
ma detención ha sido la de 1988»,

—¿Cómo fue su última detención?

—«Fui deten ido en el campus de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona por un grupo 
de G uardias civiles de  paisano, que a punta 
de pistola, me metieron en un coche, me pu
sieron una capucha en la cabeza, y  me lle
varon al cuartel de la G uard ia  C ivil de la 
avenida de M adrid . A l cabo de día y  medio 
me trasladaron a o tro  cuartel y finalmente a 
la D irección General de la G uard ia  C ivil, en 
M adrid . M i detención fue posterior a la  de 
los militantes de Terra Lliure, Sebastiá Datzira 
y  M arce l li Canet».

l I  independentismo 
se ha convertido en 

una alternativa 
política ”

—¿Recibió malos tratos en las de
pendencias de la Guardia Civil?

-« S í, sí. Ya lo denuncié en su momento. 
Fui go lpeado  e intentaron asfixiarme con bo l
sas de plástico.

La tortura psíquica fue a lgo  permanente: 
vejaciones, amenazas de  muerte con una 
pistola en la cabeza, simulación de aplica-



«El futuro de la lengua catalana 
es parecido al del euskara»

dones de corrientes eléctricas, insultos y 
amenazas a fam iliares, etc. Ferrán Cardenal, 
el gobernador civil de l PSOE, d ijo  en aquel 
momento que yo  mentía. Esto demuestra la 
catadura moral de de los burócratas del 
PSOE. M e  torturaron en Barcelona y  en M a 
drid, aunque en esta útlima c iudad la tortura 
fue más sistemática y  definada. Denuncié los 
malos tratos a mi a b ogado , Josep M aría  Lo- 
perena, y  negué todos los cargos ante la 
Audiencia Nacional».

os presos vascos 
son conscientes del 
papel que pueden 

jugar en un posible 
proceso de 

negociación

—¿De qué le acusaron exacta
mente?

—«El juez Bueren me acusó de pertenecer 
a  Terra Lliure y  de haber d istribuido pó lvora . 
La acusación fiscal, una vez cerrado  el sua- 
mario, era de alm acenam iento de explosi
vos. El fiscal pedía 7 años de cárcel. Sin em
bargo, no había ningún tipo  de pruebas, si
quiera las periciales».

—¿Qué valoración política hace 
de su detención?

-« C re o  que ha sido un intento de  "lim p ia r 
el p a tio " . De cara al 92  el Estado español 
intenta llevar ade lante  una política de espa- 
ñolización. Ha ap rovechado esta circunstan
cia para tenerme 9  meses en la cárcel. El Es
tado español quiere detener todo  tipo  de 
oposición y  uno de  sus objetivos es el inde- 
pendentismo, un movimeinto que, en los últi
mos años, no ha parado de  crecer y no se ha

vendido ni al gobierno de M adrid  ni a las 
Generalistas».

—¿Cómo ha sido su vida en la cár
cel durante estos meses de deten
ción, así como la relación con los 
demás presos políticos?

—«He tenido una experiencia muy positiva 
con todos los compañeros presos, tanto los 
vascos como los gallegos y los catalanes. La 
convivencia era muy buena. La cárcel es un 
sistema de castigo y  aislamiento donde inten
tan destruirte política y  psíquicamente. Una 
de las experiencias más interesantes en A lca 
lá M eco  fue la acción conjunta de todos los 
presos políticos en solidaridad con el pueblo 
vasco. A lgo  muy positivo. Q uiero recordar 
que, en este momento, aún quedan presos 
catalanes en la cárcel, como Datzira y  Ca- 
net, y  exiliados que pueden ser expulsados, 
como Pere Bascompte, o  están en busca y 
captura como Caries Benitez».

—¿Notó algún tipo de división en
tre los presos políticos vascos?

—«N o. Esta pregunta me la han muchos 
periodistas. Esto de la división es una fantas- 
m ada. A l revés, los presos de  ETA se ayudan 
mucho entre ellos; tienen mucha moral y  son 
gente muy coherente. Son conscientes del 
papel que pueden jugar en un posible proce
so de  negociación».

Barcelona 92
ué o p in a  d e  las 
O lim p ia d a s ?

-«Es un intento de 
relanzar el sistema 
capitalista de domi

nación que solo beneficiará a una mino
ría. A la vez, el Estado español quiere 
aprovechar esta coyuntura para apun
talar el proyecto ideolóligo de españo- 
lización».

— A lgu no s in d ep en d en tis tas , sin em 
b a r g o , son fa v o ra b le s  a  unas O lim p ia 
das c a ta la n a s . ¿Está d e  a c u e rd o  con 
esta  postura?

-« C re o  que esto, en todo caso, pue
de ser abordar el problema, pero no es 
ir al fondo de las cosas. Hay que enten
der que estas Olimpiadas, a parte de 
ser españolas, corresponden a un mo
mento político y económicamente muy 
particular. Hablar de Olimpiadas cata
lanas puede tener algún aspecto positi* 
vo, como es poner nervioso al PSOE. 
De todas maneras me parece más inte
resante organizar al pueblo contra el 
proyecto de degradación que van a 
acarrear las Olimpiadas.G

m



—¿Cómo valoro loa solidaridad 
que ha recibido desde fuera?

- « M e  parece a lgo  muy importante. Q u ie 
ro agradecer la solidaridad recib ida por par
te de los estudiantes y  profesores de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, así como 
el apoyo  del movimiento independentista y 
de más de 30 ayuntamientos catalanes. Has
ta de algún que otro d ipu tado. También he 
recib ido a poyo  parlamentario de ERC (Es
querra Republicana de C atalunya) y  de IC 
(Iniciativa per Cata lunya). Los campos están 
muy delim itados y en el b loque del poder es
tán el PSOE, A P y  CIU».

—¿Creo que el movimiento inde
pendentista tiene el futuro asegu
rado?

—«Se está viviendo una época de clarifi
cación, tras el gran crecim iento que se expe
rimenta a partir del 86. El independentismo 
se ha convertido en alternativa política, es
pecialmente para amplios sectores de la ju
ventud. Es cierto que han surgido conflictos y 
diferencias con otras fuerzas políticas, como 
por ejemplo el PSAN o  ERC que ahora se de 
clara independentista cuando nunca lo ha si
do. Dé todos modos el proceso de c larifica
ción está bastante avanzado y  la III Asam
blea de el MDT ha sido capaz de levantar 
una alternativa de Unidad Popular».

—¿Qué es exactamente el pro
yecto de Unidad Popular?

—«Este proyecto  tiene por ob je tivo  agru
par a las clases populares en su lucha contra 
el Estado español. Tiene dos ejes ideo lóg i
cos. De una parte, un planteam iento inde
pendentista claro. De otra parte, un plantea
miento de lucha anticapita lista. Con esta 
proyecto  pensamos ser capaces de agrupar 
a la clase obrera y  a los sectores de la pe
queña burguesía en proceso de explotación 
creciente. Cuando más ahora, de cara a l 92. 
Creemos que hay posibilidad de organizar 
frentes de resistencia contra la españoliza- 
ción. También intentamos traba ja r a nivel mu
nicipal y sindical. Para el Io de M a y o  quere

mos manifestarnos con los sindicatos nacio
nales y  de clase de Euskadi y  de G a lic ia . En 
la Huelga G eneral del 14D  la partic ipación

J  i  la negociación 
entre ETA y  el 

Gobierno español 
llega a buen término 

también puede 
levantar espectativas 

en el Estado 
español”

del independentismo fue notable, tanto en 
los piquetes com o en las manifestaciones, lo 
que no queremos es hacer un frente de parti

dos, porque éstos aún no tienen las ideas lo 
suficientemente claras a nivel político e ideo
lógico».

—¿Cómo ve el futuro de la lengua 
catalana?

—«Su futuro es parecido  a l del euskara. Es 
una situación difícil. Si no conseguimos que el 
cata lán se convierta en el instrumento básico 
de  comunicación las cosas irán de mal en 
peor. N o  es una casualidad si la juventud se 
expresa más en castellano que en cata lán o 
si en las zonas rurales se utiliza más el ca ta 
lán que en las urbanas. Para recuperar la len
gua necesitamos la independencia y un Esta
d o  nacional. Sin ese instrumento político es 
difícil ap lica r medidas eficaces y  que la gen
te las pueda aceptar».

—¿Qué medidas se deberían to
mar para con los colectivos origina
rios de zonas del Estado castellano- 
hablantes o de países del tercer 
mundo?



«Mi militando política ha estado ligada 
a la actividad social»

—«Se habría de buscar medidas de ad a p 
tación. Lo que no se puede es ap lica r medi
das autoritariais. Un período de transición bi- 
linge puede ser la solución. N o  se tra ta  de 
imponer p o r la fuerza, sino que la gente va 
ya entendiendo poco  a poco  que el catalán 
es la lengua de este país».

P a ra  recuperar lo 
lengua necesitamos 
la  independencia y  

un Estado nacional

—¿Cuál es su opinión sobre la lu
cha armada?

-« L a  lucha arm ada siempre ha jugado un 
papel im portante en los procesos de inde- 
pencia. Es un elemento más de la lucha. 
Quién m itifica la lucha arm ada es el propio 
poder».

—¿Le parece que una eventual 
negociación del gobierno español

con ETA puede influir en el panora
ma independentista catalán».

-« S í. Puede tener una influencia positiva. 
En su día, la independencia de A rge lia  y  de 
Vietnam, por ejemplo, levantó muchas es- 
pectativas. Si la negociación llega a buen 
término también puede levantar espectativas

en el Estado español. Por eso el poder está 
interesado en reprim ir el movimiento inde
pendentista catalán. Entre otros motivos, por
que estas espectativas políticas se pueden 
traducir en adhesión a una estrategia deter
minada. Sea como sea, deseo que la nego
ciación de Argel sea positiva para el pueblo 
vasco». □
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Ante las elecciones del 7  de

Panamá, algo 
que un Canal

mayo

mas

Resulta difícil acercarse a la 
realidad panameña desde una 

mentalidad europea. Su clima, su 
enclave geográfico, el espíritu 

fenicio (comerciante) y a la vez 
alegre, abierto y bullicioso de sus 

gentes y el crisol de todas las 
razas que conviven en su territorio, 
distan mucho de las peculiaridades 
que solemos encontrar a la hora de 

analizar la personalidad de otros 
pueblos más afines a nuestra 

cultura.

Xabier Portugal

S us circunstancias históricas han ve
nido siempre marcadas por su privi
leg iada situación dentro del marco 
centroamericano. Dese la lejana 
época de Colón y de Vasco Núñez de Bal

boa, pasando por los legendarios años de 
los capitanes piratas Drake y M organ, Pana
má ha sido uno de los centros comerciales de 
m ayor importancia económica y  estratégica.

Ya en tiempos de la «fiebre del oro», esta 
tierra era paso ob ligado  del comercio ín
ter-americano, situación ésta que se vería 
cuantitativa y cualitativamente m odificada 
tras la construcción del célebre canal, que in

tercomunica los dos grandes océanos que 
bañan sus costas (Pacífico y  A tlántico), y  que 
está asimismo en la base de la proclam ación 
de su independencia un no tan le jano 3 de 
Noviem bre de 1903.

Libre de la soberanía de C olom bia, g ra 
d a s  al interés que E.E.E.U. tenía en la zona, 
Panamá ha tenido que enfrentarse desde en
tonces con un gran reto político, lleno de 
contradicciones, como es la defensa de su 
soberanía nacional.

Real y El Canal

A  medida que avanza el ca lendario  de  la 
panam ización del C anal, la política interven
cionista de Reagan se va agudizando, a p o 
yando  por la derecha panam eña, que en Ju
nio de 1987 intenta llevar ade lante  la deno
m inada «Revolución de los M ercedes Benz», 
y que constituiría una de las primeras fases 
del intento de derrocam iento del General



I
Noriega, centro de atención para la 

Administración norteamericana en su intento 
desetabilizador de la zona

Noriega a ca rgo  de los banqueros y  empre
sarios panameños.

Algunos meses más tarde, el Presidente 
Delvalle, que había ocupado la Presidencia 
de la República a finales del mes de septiem
bre de 1985, tras la dimisión de N ico lás  Ar- 
dito Barletta, e leg ido en las elecciones de 
1984, intenta destituir a  N oriega , a fin de 
hacer estallar la división entre las Fuerzas de 
Defensa y  poder así ofrecer un pre texto  para 
una intervención norteamericana más d irec
ta.

El Presidente Reagan, invocando ante el 
Congreso el A cta  de Poderes Económicos 
extraordinarios, b loquea los fondos de Pana
má en los E.E.U.U. ta l como anteriormente 
había hecho con motivo de la crisis de Irán y 
Libia.

La economía de Panamá se basa principa l
mente en el sector de servicios y posee una 
fuerte dependencia (70%) con respecto a 
E.E.U.U. Los tres enclaves economícos más 
importantes (La Unieted Brands —Ex United 
Fruit—, la Zona del C anal y el Centro Finan
ciero Internacional) acaparan la  casi to ta l es
tructura económ ica del país, fa lto  de  moneda 
propia.

Tres fuerzas electorales

Las elecciones del 7 de M a y o  brindan a 
los panameños la pos ib ilidad de  manifestar 
sus preferencias entre las tres grandes fuer
zas que se presentan en estos comicios.

-  C O LIN A . (Coalic ión de la Liberación N a 
cionalista), reúne en su seno 8 partidos (El 
Torrijista Partido Revolucionario Democrático 
-a c tu a lm e n te , Partido del G ob ie rno— el 
Partido Laborista, el Partido Liberal, el P. Re
publicano, el P. Panameñista Revolucionario, 
Acción N aciona l, P. Dem ocrático de los Tra
bajadores y el P. del Pueblo.

Su cand ida to  a la Presidencia es el empre
sario Carlos Duque (PRD), y sus vicepresi
dentes, el agrónom o de  46  años y líder del

Partido Laborista, Ramón Sieiro y  el A bo g a 
do  Aquilino Boyd, representante de Panamá 
ante la OEA (O rganización de Estados Am e
ricanos) y antiguo em bajador de Panamá en 
la O N U .

Cabría ca lifica r C O LIN A  como una coa li
ción entre el capita l financiero nacionalista y 
la capa  media de la sociedad, apoyada  por 
los sectores populares e izquierdistas que, 
prim ando la unidad nacional y  anti-imperia- 
lista, recurren al pragmatismo y  a la defensa 
de su soberanía nacional, mientras dura esta 
difícil y  a la vez incruenta contienda entre los 
EEUU y  Panamá. Uno de sus lemas, elegidos 
para esta cam paña, de ja  bien clara su posi
ción: C O LIN A  SI, C O LO N IA  N O .

Los Civilistas (Dem ocracia Cristiana, M o v i
miento Liberal Republicano N acionalista, etc) 
presentan como cand ida to  presidencia al 
abog a d o  G uillerm o Endara, siendo sus v ice
presidentes Arias calderón (DC) y  el econo
mista y  empresario Guillermo Ford.

Buscando una tercera vía a la pugna enta
b lada  entre los sectores anteriormente cita

dos, el Partido Panameño Auténtico, cuya 
histórica figura, Arnulfo Arias M adrid , dom i
nó la escena política panameña durante casi
50 años, presenta como candidato  al licen
c iado  H ildebrando N icosia Pérez.

El papel de Noriega

La figura del Comandante en Jefe, Gene
ral N oriega , aunque desprovista del carisma 
del General Torrijos, está concentrando toda 
una serie de ataques furibundos tanto hacia 
su persona como a lo que él representa.

La C ruzada Civilista, así como el P. Pana
meño Auténtico, desde sus posicionamientos 
afínes a los intereses norteamericanos, inten
tan en estas elecciones descreditar aún más 
si cabe la figura de N oriega, de por sí con- 
traverdita y  contradictoria, y éllo a pesar de 
no ser él el cand idato  de ninguna de las fuer
zas políticas que se presentan en estas e lec
ciones.



Este pequeño país ha brindado asilo 
a los refugiados de todo el mundo

Perspectivas de futuro

En Panamá no se está debatiendo tan sólo 
una elección Presidencial (coincidente co r 
las locales, por otra parte). Este país, que 
acog ió  en su día una serie de deportados 
vascos, y  donde permanecen aún cuatro de 
ellos, se ha convertido en un interesante e im
portante escenario de la política internacio
nal.

La im portancia económica y estratégica de 
Panamá es vital para E.E.U.U., pues desde 
sus bases dominan y  controlan la política tan
to de Centroamérica como de Sudamérica, a 
la vez que intentan contrarrestar el apoyo  
que a lo largo de la historia este pequeño 
país ha brindado a los sandinistas y  a los exi
liados argentinos y  chilenos.

Pero Panamá es la patria de los paname
ños y  es a ellos a quienes corresponden 
orientar las riendas de su futuro.

Euskal errefuxíatuak Panaman

I
au dira Ertamerikako herrialde hone- 
tan dauden euskal errefuxiatuak. Tu- 
nel politiko beltz eta luze honetan ar- 
gizpi bat ikusten hasten garenean ez 
da erraza, Machadok zioen bezala, 
atzera begiratzea.

Duela Iau urte utzitako lurra noiz ikusiko ote 
duten zain dauden bitartean, oroimenak pila- 
tzen dira lagun hauen gogoan.

Hala beharrez hartutako hegazkin hark lurral- 
de ezezaguna batera eraman zituen euskal gu- 
dari hauek. Une hartan gehiago ziren Panama- 
ren atzerritutako euskaldunak, baina bizitzak 
ederki asko erakutsi die orain gelditzen diren Iau 
gipuzkoar hauei zein zaila den helburuei gogor 
heustea.

Panama hirian dauden errefuxiatu hauen bizi- 
modua ez da batere atsegina. Heuren presozai-

nak diren bertako militarrekin harreman gutxi 
izan arren, egoera moldaezin hori jasatea ez 
da lan erraza. Oraindik errefuxiatu politikoen 
harrera ofizialik ez dutenez, età gainera lanik 
egiteko paperik ez dutenez, eguneroko bizimo- 
dua zailtasunez beterik agertzen zaie. Badez- 
badako egoera hori oztopo bihurtzen zaie ber
tako giro arrotzean murgiltzeko.

Arazo larri horri diru arazoa gehitu beharko 
genioke, militarren eskuetatik jasotzen duten di- 
rua, noiz ¡risten zaien ikusirik, misterioz beteriko 
laberinto ilun età luze batetik igarotzen bait da.

Hala ere, Santo Domingo (Aldana bakarrik 
dago bertan, polizi bat une oro etxean dagoe- 
larik) età Panamaren arteko ezberdintasunak, 
nabariak dira età, Cuban daudenekiko gonba- 
raketak alferrikakoak izan arren, bizimodu lasai 
bat daramate hauek kanalaren hirian.

Panaman bertan dauden beste euskaldunen 
artean lagun onik izan arren, gogoz aurkako 
oporraldi hauek noiz amaituko ote diren zain 
daude egunero.

Senide eta lagunen berriak, gimnasia, ikaske- 
tak, Euskal Herriko egunkarien irakurketa, eta 
noizbehinkako lan labur batzuk dira lagun 
hauen kontsolomendu bakarra. Haien lasaitasun 
nagusia, berriz, une garrantzitsu honetan be- 
raiek atzerritik ¡okatzen duten paperean datza.

Haraino joan izan garen lagunok itzuli egin 
gara gure beharretara, «Pastelero»-ren herio- 
tzaren berri jasoko zuten sinetsi ezinez, baina 
hala ere Panaman euskal iraultzaren ordezkari 
sentitzen direnez, heuren gaurko erantzuna 
«Aurrera bolie, irabazi arte» delakoan gaude.D

X.P.

“P<anama es un
importante escenario 

de la política 
internacionar.

Com o escribe José Steinsleger en su libro 1 
«Panamá en el año del dragón» (p. 109), «El I  
carácter de La lucha de Panamá es trip le: na- I  
cional, anticolonial y  latinoamericano».

El 7 de M a y o  será una fecha clave para ]  
ese incierto futuro que le depara  la H istoria a I  
Panamá, un pueblo que intenta, a pesar de » 
todas sus contradicciones, no ser una estrella 
más en la bandera de los Estados Unidos de 
Am érica. □



Juicio a Ingrid Strobl en Dusseldorf

Proceso al feminismo alemán
Unos días antes de empezar la 
vista del «caso Strobl» 10.000 
personas se manifestaron en la 

ciudad de Essen como muestra de 
solidaridad con Ingrid, acusada de 

pertenecer a las «Rote Zora», 
grupo armado de las autónomas 

alemanas, que ha permanecido en 
prisión desde 1987. Entre tanto el 

proceso ya ha comenzado en 
Dusseldorf.

Josep Pont

I  e pasado mi vida diciendo en 
k k  L J  voz a lto  lo que pienso. Me

CC O  Pasa^ 0 m' v '^ a explicando mi
▼ r  |  I  posición política en libros y 

en conferencias. Tam poco ahora estoy dis
puesta a ca lla r a pesar del bozal que cuelga 
de  mi, de forma invisible en esta sala. Ya se 
que con e llo  posiblemente estoy cavando mi 
fosa. Sé también que dentro y  fuera de este 
Búnker muchas personas siguen lo que aquí 
sucede. Si se me quiere procesar únicamente 
p o r mi posición política, que sea al menos 
expuesto a la luz pública. Veo con ello, que 
a pesar de los descabellados cargos expues
tos que acabam os de oír, a fronto este p roce
so con serenidad y  con gran tensión».

Con estas palabras se expresaba Ingrid 
Strobl como respuesta a la acusación hecha 
en función de la ley 129a (m ilitando en una 
organización «terrorista»). El proceso que lle
va ya varias sesiones en la Audiencia Territo
rial de Dusseldorf y que durará hasta princi
pios de abril, ha movilizado sectores de la 
opinión pública de toda  la República Fede
ral.

La periodista Ingrid Strobl de 36  años, re- 
dactora  de la revista feminista 'E M M A ' se 
encuentra desde hace 14 meses aislada en 
la prisión, acusada de ser presunta miembro 
de las Células Revolucionarias - R Z -  y  de 
haber com prado un despertador automático 
que unas semanas mas tarde sería usado co-



onm tortB

Central de datos del comisariado de investigación federal en Wiesbaden.

mo detonador de un artefacto explosivo con
tra las oficinas de la Lufthansa en C olonia.

Las pruebas en las que se basa el Comisa
rio de Investigación Federal - B K A -  son 
contradictorias y llenas de perjuicios. De esta 
forma, el único indicio que posee la BKA 
consiste en haber registrado 36  acciones de 
las 'Células Revolucionarias' y la 'Rote Zora ' 
en las que se usó el mismo tipo  de derperta- 
dor como detonador de explosivo. Asi, la 
BKA preparó «una trampa» com prando al fa 
bricante todos los despertadores de este ti
po, numerándolos y  distribuyéndolos poste
riormente en el mercado papa poder seguir 
de esta forma a l «com prador final». La BKA 
instaló videocam aras en comercios en donde 
se vendía este modelo y  así fue film ada la 
venta en vídeo. Solamente por casualidad, 
según agentes de la BKA, fue identificada In
grid Strobl como com pradora en una tienda

de C olonia, cuando dos agentes veían el 
program a de televisión «10 años de la revis
ta EM M A», en la que aparece I. Strobl como 
una de las redactoras.

La BKA y  el Fiscal Federal Kurt Rebman, 
vieron aquí la pieza que hacia fa lta  para ce
rrar la cadena: «Cuando I. Strobl com pro el 
despertador, lo  hizo sabiendo para que seria 
usado. En consecuencia era una cómplice»,

Com o muestra Rebmann menciona que de 
b ido  al «principio de traba jo  totalmente her
mético de las RZ» no es posible que una p ie
za usada en un explosivo sea com prada por 
«alguien que no pertenece a l grupo», llegan
do  a la conclusión de que I. Strobl tenia que 
ser miembro de las Rz, «prueba» que I. Strobl 
ha negado constantemente ya  que compró 
el despertador para hacer un favo r a otra 
persona que no ha querido, mencionar por

cuestiones comprensivas.

Prejuicios y contradicciones
A  partir de aquí, I. Strobl fué constante

mente observada y su te léfono intervenido. 
Durante una Razzia en su casa en diciembre 
de 1987, la BKA encontró, según atestiguan 
algunos agentes, una nota en la que otra mu
jer, am iga de uno de los agentes que se en
cargaba de v ig ilarla , avisaba que I. Strobl 
era observada y  que podía ser deten ida en 
cualquier momento.

Durante todo  el tiem po en que I. Strobl fue 
contro lada la policía no ha pod ido  presentar 
ninguna prueba o sospecha en la que se de 
muestre la preseunta partic ipación en alguna 
acción, simplemente argumentos contrad icto
rios: «por tra ic ión no pudimos encontrar nada 
ya  que Ingrid estaba sobreavlso», según se 
manifestó durante el proceso.

«ROTE ZORA», el feminismo armado

L as Células Revolucionarias aparecie
ron el 16 de noviembre de 1973 al 
realizar un atentado contra la empre
sa ITT en Berlin, por la participación 
de esta multinacional en el golpe mili

tar en Chile.

En 1974 tiene lugar por primera vez una ac
ción con explosivos de las «mujeres de las RZ» 
contra el Tribunal de Garantías Constitucionales 
en Karlsruhe para la abolición de la ley 218 (ley 
que regula el aborto). Con la aparición del co
municado teorico «ira revolucionaria», subdivi- 
den sus acciones en tres campos: acciones an
tiimperialistas, acciones contra el sionismo y sus 
cómplices en la República Federal, y acciones 
que tienen como objeto anular a los trabajado
res y a la juventud a castigar a los responsables 
de la represión contra ellos. A partir de aquí las 
«RZ» formarán parte activa de diferentes movi

mientos de resistencia como el antinuclear y 
contra la ampliación del aeropuerto de Frank- 
furt. En concexión con esta lucha se producirá 
también la única acción con una victima mortal: 
en mayo de 1981 muere el Ministro de Trans
portes de Hessen, Herbert Karry. En un comuni
cado posterior realizarán una autocrítica ya que 
con la acción solo se pretendía herirle en las ro
dillas.

El grupo de mujeres «Rote Zora», actúa por 
primera vez en 1977 al atentar con explosivos 
contra las Cámara Federal de Médicos de C o
lonia, definiendo a la mayoria de éstos como 
«violadores con bata blanca.

En uno de sus primeros textos este grupo afir
ma: «las mujeres han luchado siempre en grupos 
armados; su parte en esta lucha ha sido oculta
do la mayoría de las veces. Pero los tiempos

cambian... grupos subversivos de mujeres como 
la "Rote Zora”  hay pocos, pero ¡esto cambia
rá!». En sus comunicados y textos rehusarán la 
forma de trabajo tradicional «de izquierdas»; 
«las mujeres para cuestiones de mujeres, los 
hombres para los temas generales de política». 
Así las mujeres de la «Rote Zora» realizarán ac
ciones especialmente contra personas o lugares 
en las que las mujeres son maltratadas: M édi
cos, tiendas de pornografía, traficantes de mu
jeres...

Las Células Revolucionarias y la «Rote Zora» 
criticarán en su comunicado conjunto como falta 
determinante del movimiento pacifista el «man
tenimiento de la paz», (ya que esta paz es sola
mente «europea») en «lugar de sacar a relucir la 
conexion imperialista entre armamento y crisis, 
pobreza en el tercer mundo y restricciones so
ciales, sexismo y racismo».



Las declaraciones de  los testigos están 
igualmente cargadas de  prejuicios y  contra
dicciones. Así, por e jem plo, mientras en unas 
actas polic ia les sela acusa «solamente de 
apoyar» a las Células Revolucionarias, tres 
meses más tarde constaba ya  como «miem
bro o incluso dirigente de las RZ». En la acu
sación se ñaden además datos como que In- 
grid tenía contactos «muy fuertes» con perso
nas que se ocupan de problemas con refu
giados y  asilados, «temática» po r la que des
de 1984, según datos de la BKA, se han rea

lizado 12 actos de sabota je o acciones a r
madas. El pasado de Ingri Strobl ha sido 
igualmente nom brado, ya  que para agentes 

de BKA, ya  fue sospechosa cuando durante 
su tiem po de estudiante en Viena (es austría
ca] visitó en la  cárcel a l secuestrador del in
dustrial austríaco Palmer. C om o mentiras se 
demostró la conclusión a la que lleqo la po li

cía despues de escuchar una conversación 
te lefónica entre Ingrid y  un redactor del pe
riód ico 'Tageszeitung'. Según los agentes, I. 
Strobl se ocupaba de la tortura en Chile

(cuando en realidad trataba sobre la opinión 
de Simone de Beauvoir sobre la pena de 
muerte). En una nota al Fiscal General se le 
indicó que las Células Revolucionarias pre-

A partir de 1986, las acciones de las Células 
Revolucionarias se concentran en la política so
bre extranjeros, y refugiados desarrollada por 
el gobierno federal alemán. Así se han realiza
do acciones contra el registro central de extran
jeros de Colonia, la oficina de refugiados en 
Dormund y se ha atentado, con disparos en las 
piernas, contra el presidente del Tribunal Con- 
tencioso-administrativo y  contra el encargado 
del servicio de extranjería de Berlín. Con estas 
acciones contra personas y objetos se ha pre
tendido por una parte castigar directamente a 
los responsables de la política federal contra los 
refugiados y  con los ataques a las instituciones 
y la destrucción de archivos, «crear a los refu
giados un lugar que no puede ser controlado ni 
reglamentado estatalmente». En este contexto 
de acciones contra la política de expulsión de 
refugiados, se encuentra la destrucción de la

oficina de la Lufthansa en Colonia, como cola
boradora para llevar a cabo estas expulsiones.

A principios de 1987, 1600 trabajadoras de 
la empresa ADLER empiezan una huelga de 
hambre en Corea del Sur. La dirección de la 
multinacional alemana pide ayuda a la policía 
militar y a grupos paramilitares. Como conse
cuencia de esta lucha la «Rote Zora» pega fue
go en un mismo día a 13 sucursales de esta em
presa en la República Federal. En un comunica
do explica: «las mujeres de ADLER en Corea del 
Sur luchan contra la explotación de su fuerza de 
trabajo y se defienden contra el sexismo coti
diano. Llamamos al apoyo de de su lucha aquí, 
en la RFA». Debido a estas acciones y a la pre
sión de otros grupos, la dirección de la empresa 
ADLER tuvo que ceder a la mayoría de exigen
cias de las trabajadoras.

Otro punto en conexión con el racismo y el 
sexismo, es la lucha de este grupo de mujeres 
contra la introducción de las nuevas tecnologías 
genéticas y  reproductivas. Asi la «Rote Zora» 
atentó con explosivos contra el centro de gené
tica de la empresa Schering y contra el parque 
tecnológico de la Universidad de Heidelberg.

Esta organización de mujeres explicó en un 
comunicado la interdependencia económica y 
social con el desarrollo de la tecnología genéti
ca, viendo que estas tecnologías están destina
das a la producción controlada de alimentos, a 
la investigación militar y finalmente, control so
cial.□

J.P.

Ingrid Strobl ha permanecido en celdas de aislamiento desde 1987,



paraban acciones contra la práctica de la 
tortura en Chile.

Asi pues un despertador mecánico ha 
puesto todo  el proceso en marcha siendo 
igualmente el punto central de la acusación. 
Que I. Strobl com prara eun despertador, no 
se pone en cuestión. El problem a está, según 
la abogada defensora, en si los trozos de 
despertador que se recogieron después del 
a tentado corresponden al despertador que 
com pro I. Strobl. Sólo en una hojitia arruga
da , escrita a mano y  con distintas firmas, 
ademas de existir diferentes versiones entre 
el personal del establecim iento sobre cuando 
y quien ha escrito los números en esta hoja, 
se base el fiscal. Este, intenta basar incluso 
en las convicciones políticas de Strobl parte 
de la acusación. Incluso el libro que ha escri-

L a  acusación 
contra Ingrid se basa 

en la  compra de un 
despertador 

supuestamente usado 
en un atentado 

contra la Lufthansa”

to  sobre la lucha arm ada de las mujeres du
rante el nacionalismo, es argumento suficien
te contra Ingrid Strobl.

Criminalización del 
feminismo

El proceso contra Ingrid Strobl, forma parte 
de una acción p laneada de la polic io  Fede

ral —BKA— y  el Fiscal General —B A W — 
cuando en diciem bre de 1987 eran registra
das 33 viviendas y  lugares de traba jo  en d i
ferentes ciudades del norte de Alem ania. Es
ta acción iba d irig ida en primer lugar contra 
las mujeres que traba jan en el Gen-Archiv, 
archivo genético que recopila información 
sobre las nuevas tecnologías genético-repro- 
ductivas, y  en segundo lugar era «descubrir» 
las «estrechas relaciones personales» entre 
personas que se ocupan de los problemas 
con los asilados y  refugiados. Las investiga
ciones se dirigen contra 23 personas, siendo 
defendidas Ingrid Strobl y U lla Penselin 
(puesta en libertad después de ocho meses 
de prisión po r fa lta  de  pruebas). El mismo dia 
eran también detenidos dos presuntos miem
bros de la RAF.D

U C W m C f f i

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena... 
kolombiarra ehunetik ehun. 
Kolombiako kafearen agiría duen 
Euskal Herriko etxe bakarra.

C J v  mv Colombia

San M artzial, 19. DONOSTIA Tel: 42 45 1 2 -3 5  49 14



Héctor A nab itarte , presidente de 
la Comisión Anti-S ida de M adrid

‘Hablar del SIDA 
es evocar la caza de brujas'

En la sede de la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Madrid, 

dos contestadores automáticos 
recogen continuamente llamadas.
Aunque casi siempre alguien, las 

atiende directamente. Como 
Héctor Anabitarte, periodista que 

se embarcara en los dos diarios de 
izquierda que en los últimos años 

no pudieron prolongar su 
existencia «Liberación» y «La 

Tarde». Ahora dedica sus 
esfuerzos a presidir la Comisión 
Anti-Sida madrileña, habiendo 

sido promotor de estas 
asociaciones desde sus inicios 

hasta aglutinar en la actualidad 
dieciocho comisiones repartidas 

por once comunidades autónomas.

M anuel G . B lázquez  
Fotos: N iko

E
n el año 84, surgió el primer 
Comité ciudadano contra la 
enfermedad, cuando com
probaron que gentes cerca* 
ñas, estaban afectadas por retrovi

rus del SIDA. Eran tiempos en que 
los conocimientos que llegaban de



■ Se identifica más
on ei pánico irracional que con
>n verdadero problema sanitario»

la enfermedad se reducían a las pe
queñas notas en las secciónes de 
sanidad de los diarios. Con la idea 
extendida de que era algo que pa
saba en California, muy lejos de 
nuestras vidas. Hoy, somos el cuar
to Estado de Europa en número de 
afectados. Y si algo se ha avanza
do en el seguimiento y prevención 
de esta enfermedad, ha sido gra
cias a la decisión de los comités ciu
dadanos que a pesar de ser agru
paciones pequeñas, han ido dejan
do en ridículo, mes tras mes, a las 
grandes instituciones: políticas, ju
diciales, sanitarias, autonómicas o 
ministeriales.

-« N o s  dimos cuenta -c o m ie n z a  Héctor 
A n a b ita r te -  que no estaba asumido por los 
propios sanitarios como un problema de Sa
lud, sino solamente con pánico irracional del 
asunto, sin información, pues se desconocía 
que era un retrovirus, así como las formas de 
contagio. Hasta el 85 no hubo manera de 
controlar la sangre y hacer las pruebas de 
anticuerpo. A  partir de esta situación, empe
zamos en M adrid , Barcelona y Bilbo, a coor
dinarnos también con sanitarios que, a su 
vez, comenzaron a recibir gente que deman
daba  este tipo de atención. Por otro lado, la 
enfermedad estaba afectando a gente mar
ginada y que lo era aún más con la enferme 
Jad . Aún hoy, en 1989, cuando alguien de 
manda hacerse la prueba del SIDA, duda
mos de decirle que vaya  a la red sanitaria 
que le corresponda, porque tememos que

vaya a un médico de cabecera y ser real
mente m altratada sin ser atend ida con respe
to. Se han dado  casos como el de un hom o
sexual que fue a un hospital para hacerse las 
pruebas y el médico, no solo no se la hizo, 
sino que lo envió al psiquiatra, pues para él 
ser homosexual era estar loco».

L i  teléfono de 
información es muy 

importante

—¿Surgisteis, pues, como alter
nativa a las deficiencias en Institu
ciones y gobiernos?.

-« H a b ía  diferencias a todos los niveles. 
Tanto entre los sanitarios como en los mismos 
grupos de pob lación que estaban más a fec
tados. Los grupos homosexuales del Estado 
español, reaccionaron de una manera d ife 
rente a como, por e jem plo, lo  hicieron en 
Californ ia, donde se solidarizaron y organ i
zaron.También aquí, las condiciones eran d i
ferentes y  los grupos, más pequeños. Se pen
só en un principio que la enfermedad se utili
zaba sólo para perder las cotas de libertad 
que se habían logrado en la transición. Fue 
un analísis incorrecto, aunque el SIDA haya 
sido utilizado por 5  elementos conservadores 
para intentar imponer un estilo de v ida. Rea
gan y  Le Pen, como también aquí algunos 
sectores, lo utilizaron en ese sentido. Pero al

mismo tiempo había que a lentar a la gente y 
organizarse ante el problem a. Esta situación 
ya  ha variado  y las Comisiones nuestras en 
Bilbo tienen mucho apoyo  de H EG A N  y en 
C ata luña están " G a y  por la sa lu d ", que 
también traba jan con nosotros».

—Desde que la enfermedad se 
detectara en EE.UU. y en los países 
europeos, Héctor Anabitarte dife
rencia tres etapas que han caracte
rizado la actuación de las Institu
ciones sanitarias en el Estado Espa
ñol. La primera, con el último mi
nistro de UCD, Sancho Rof, que ac
tuó desconociendo por completo el 
tema, incluso el nombre de la en
fermedad. Con Lluch, ministro del 
PSOE, se entendió el problema 
erróneamente ya que llegó a decir 
por la TV, que la enfermedad «tan 
solo debía preocupar a los grupos 
de riesgo». Con Vargas, asegura, 
se entendió por primera vez que el 
tema tenía muchas otras derivacio
nes.

- « H a  quedado claro —continúa A nab ita r
te— que el SIDA no es un problem a de gru
pos de riesgo, sino de prácticas de  riesgo y 
toda  la pob lación tiene que conocer las me
didas de prevención. Es una enferm edad más 
y, afortunadam ente, de difícil contag io . Tam
poco  hay que hacer nada especial como en 
el caso de  los afectados del aceite tóxico: 
crear un guetto  sanitario».

—¿Cuáles son los servicios más 
importantes que prestáis en estas 
comisiones Ciudadanas Anti-Sida?.

—«El te lé fono de información es muy im
portante. D ebido a l tabú que aún existe, mu
chas llamadas dem andando información son 
medios clandestinos. También contribuimos a 
desmitificar la enferm edad, pues se ha crea
do  una enorme cantidad de fantasía por des-



conocim iento. Trotamos también a enfermos. 
Hay un grupo de  apoyo , constituido general
mente por enfermos y por portadores, que 
atienden a su vez a personas en la misma si
tuación. Tratamos de  pa lia r en cierto modo 
las graves carencias de la  situación sanitaria. 
Contamos con sanitarios, periodistas, a b o 
gados, etc, que prestan apoyo  psico lógico, 
legal; dan charlas en cárceles, bares, escue
las, donde sea. Además, tenemos capaci
dad  para llegar a la pob lac ión  de determina-, 
dos lugares donde la  Adm inistración jamás 
podría. Cuando la administración quiere que 
nosotros hagamos de puente con todos estos 
ambientes o grupos donde ellos no llegan, 
les decimos que somos un puente, pero en 
dos direcciones. Q ue no nos utilicen para lle
var un mensaje, sin recibir otro».

—Algo en lo que siempre insistís, 
es el anonimato. ¿Es tan impotante 
hacerlo así?.

—«A bso lu tam en te . H ay muchos países 
que lo  v io lan. En Suecia, por e jem plo, si tu te 
haces la prueba del SIDA y eres portador, 
los médicos están ob ligados legalmente a in
form ar a las autoridades. Por eso es bastante 
común que gente sueca se vaya  a N oruega 
para hacerse las pruebas. H ay médicos que 
no informan con el consiguiente pe lig ro  de 
acabar presos. En Baviera, A lem ania Fede
ral, los llam ados grupos de riesgo, tienen 
que hacerse la prueba ob ligatoriam ente. In
sistimos en que debe ser confidencial la rela
ción entre el médico y  el paciente. La gente 
tiene sus motivos. Temen que esto pueda 
trascender y  queden de alguna manera, mar
cados p o r la situación La gente que sea por
tadora  creemos que no tiene ob ligac ión, en 
el traba jo  o donde sea, de decirlo  porque no 
va a con tag ia r a nadie».

—Sin embargo en la red Sanita
ria, es frecuente hacer unas exten
sas fichas casi policiales que no son 
anónimas...

-« E n  general las fichas no sirven para na
da, porque la gente responde cualquier co
sa. Los epidem iólogos quieren saber por 
donde va el virus y  desgraciadamente se 
equivocan bastante, porque la gente muchas 
veces no d ice la verdad. Es más grave aún

Lontamos con 
sanitarios, 

periodistas, 
abogados, etc. que 

prestan apoyo 
psicológico y  legal”.

cuando una empresa hace unas pruebas 
analíticas y  no dice que es para el SIDA. El 
resultado se lo comunican a las empresas, y 
a los portadores, no ya el médico, sino el 
mismo ¡efe de personal le advierte su condi
ción de portador presionándole para que 
abandone el traba jo . Si es necesario, o fre 

c iendo dinero. Y ni siquiera la gente se atre
ve a denunciarlo. N o  se debe consentir, por 
ejemplo, lo que hizo la General M otors en 
Zaragoza el año pasado. Se armó bastante 
lío y tuvieron que reconocerlo oficialmente y 
dar marcha atrás. Muchas empresas deben 
estar haciendo las pruebas del SIDA a sus 
empleados sin que estos se enteren».

—¿Conocéis muchos casos de vio
lación de los derechos individuales 
de las personas?

-« S e  conocen casos de personas despe
didas. O  los casos más conocidos del niño 
de Durango o el maestro de Palma. H ay 
otros anónimos, como el de un chico en el 
Hospital de La Princesa al que no operaron 
por ser portador y sigue sin operarse. En este 
aspecto queremos que partidos políticos y 
centrales sindicales se pronuncien sobre el te
ma. Pero no tienen muy claro lo  que hay que 
decir. Sigue siendo un tabú aunque repetida
mente se están vio lando los derechos huma
nos».

—Las cárceles y el SIDA es un bi
nomio que apenas nadie se atreve 
a solucionar. ¿Cómo juzgáis la ac

«Muchas empresas hacen las pruebas a sus empleados sin que éstos se enteren



«La relación médico-paciente 
debe de ser confidencial»

titud de ios responsables?.

—«M uy deficiente y  equ ivocada. Plantea
mos que, ya  que la gente se sigue p icando 
com partiendo jeringuillas y  tiene relaciones 
sexuales con riesgo, Instituciones Penitencia
rias, con carácter de emergencia, reparta je
ringuillas y preservativos a los presos sin ne
cesidad de que lo pidan. Igual que dan cep i
llos de dientes o el papel h igiénico; sería co 
mo un elemento de higiene y  prevención. Al 
mismo tiempo, que quienes entran o  se en
ganchan, en la cárcel, se puedan desengan
char. Y que haya  "v is  a v is "  más am plio, no 
solo para relaciones heterosexuales sino pa 
ra homosexuales. Pero no se deciden a ha
cerlo, a pesar de que reconocen que hay 
muchos afectados por el sida en las cárce
les».

—El trato a los enfermos termina
les es el más deficiente?

.—«Pensamos que hay que hacer una inter
pretación más humana del artículo 60  sobre 
los presos con enfermedades irreversibles. 
N o  hay que esperar a que le falten tres días 
para morirse para llevarlo a l hospital. Hay 
que ver incluso la posib ilidad de que puedan 
vivir en su casa, pues cuidándose pueden du
rar varios años más. Algunos jueces quieren 
que el médico d iga cuándo se va a morir el 
preso, como pasó en Almería hace poco. El 
juez quiere darles la libertad condicional, 
cuando, ya  son harapos y  no pueden mover 
un dedo. H ay una insensibilidad tremenda 
como ocurrió en Valencia. Un enfermo de SI
DA toxicóm ano agred ió  a una enfermera y  el 
policía le pegó un tiro  en la cabeza. ¿Cómo 
es posible?, ¿no le pudo reducir con un go l
pe?. Tienen m iedo a acercarse».

—¿Qué pensáis cuando leéis o es
cucháis que se trata el SIDA como 
la peste de siglo XX?.

—«Que es una equivocación. N o  es una 
peste. N o  es una epidem ia. N o  es la gripe.

De gripe se mueren todos los años en el mun
do  seiscientas mil pesonas y parece que no 
tiene im portancia. H ay vacunas y  todo  lo 
que se quiera, pero se mueren. De SIDA, si 
no hay contacto  concreto, no te contagias. 
Es lo  que se llama una pandem ia. Pero no es 
una peste de la que se vayan a morir cuatro
cientos millones de personas, com o decía 
hace poco  " e l A lc a z a r"  para el año  2000».

u i
Las Instituciones 

penitenciarias, 
deberían repartir 

jeringuillas y  
preservativos entre 

los presos”

—Recientemente os visteis en
vueltos en una polémica sobre el 
uso de preservativos, al recomen
dar el uso de varias marcas...

-« F u e  una situación desagradable . Aquí 
no había normativa para condones, lo que 
hicimos fue decir que había cuatro o  cinco 
productos en el mercado más fiables, porque 
tienen mejor control, fecha de caducidad, 
etc. Queremos convencer a la pob lac ión de 
utilizar condones en determ inadas relaciones 
y luego te puedes encontrar en el mercado 
productos que no reúnen las condiciones mí

nimas. También, ind icar a la gente que usa 
lubricantes, que no sean a base de aceites 
pues deteriora el condón. Tienen que lubri
carse con agua, especialmente en la  relación 
anal. También nos preocupa que la venta del 
condón sea exclusiva de farmacias».

—¿Qué teneís que decir ante la 
aparición de presuntos jabones 
mágicos anti-SIDA, en cuya produc
ción se están lanzando algunas fir
mas farmacéuticas?.

—«Ayer mismo, mandamos una carta a 
Barcelona, porque un labora to rio  fabrica  ja
bón que mata el virus del SIDA, a l de  la he
patitis B y  no sé cuantos más. "U stedes se la 
van las manos y  no se co n ta g ia n ". Pero no 
dicen que uno no se contag ia  por la  manos, 
si no tienes una herida. Si una herida impor
tante entra en contacto  con el virus, por mu
cha lejía o jabón que te pongas, no sirve pa 
ra nada. Contra esto ya  es casi imposible lu
char. Los laboratorios, deben estar haciendo 
una gran fortuna. Por e jem plo, el AZT, p ro 
ducto que se utiliza po r el momento aunque 
sea tóx ico , dando buenos resultados, cuesta 
para las dosis de un mes 150.000 pesetas. 
Por este lado , el SIDA produce muchos bene
ficios. Pero por o tro , significa muchas pérd i
das, como está ocurriendo en algunos países 
africanos, con un gasto superior a su deuda 
externa. En Zaire o Zámbia en cuatro años, 
su deuda externa será un problem a secunda
rio. Y se agravará  aún más, porque ellos no 
tienen ni AZT, ni posib ilidades de contro lar la 
sangre. En estos países, el SIDA se p ropaga 
en el conjunto de  la sociedad. Recientemete 
el hijo del presidente del Zaire murió de SIDA 
y  está a fectando a muchos cuadros.

- E n  occidente, sin em bargo, la catástrofe 
se da en el aspecto de  los Derechos Huma
nos. A  partir de l SIDA, se está organizando 
una especie de  persecuciones o  caza  de bru
jas sólo equ iparab le  con la persecución de 
gitanos y  judios por los nazis».□



Centro de Mujeres V ioladas en Zurich

Lo importante es 
la autodefensa de las mujeres

Existe en Zurich el «Teléfono de 
Emergencia para Mujeres 

Violadas» dirigido por un grupo 
de mujeres feministas que, tras 

ocho años de reivindicación, han 
conseguido hace un año la 

subvención del Centro a cargo del 
Ayuntamiento y del Cantón. Una 

de las seis mujeres que trabajan en 
el Centro, la psicólogo Regula 

Flury, califica la violación como 
una experiencia parecida a la 

muerte ya que en ese momento la 
vida no vale nada porque la 

dependencia del hombre es total y 
la mujer pierde la identidad. La 

situación legal en Suiza sobre 
violación, las actitudes de hombres 

y mujeres ante ella, así como las 
técnicas de autodefensa feminista 

son objeto también de este 
reportaje.

E ste Centro de atención a mujeres 
v io ladas en Zurich es de momento 
el único que existe en Suiza aunque 
en Berna, G inebra, Basilea y en 

otras ciudades, hay  teléfonos donde las mu
jeres pueden llamar, pero sin contar aún con 
subvención pública. Esta red se presenta co 
mo complmentaria a la red de Centros para 
mujeres agredidas que existe hace años en 
Suiza, y  que en realidad se han institucionali
z ado  a tendiendo el problem a estructural de 
los malos tratos a la mujer en la fam ilia.

Casi la  mitad del presupuesto del Centro 
de Mujeres V io ladas de Zurich, y  la m itad de 
su traba jo , se emplea en hacer public idad 
del Centro y  en sistemas de información pú
blica a las mujeres. Solo así se ha em pezado 
a conocer la realidad y las consecuencias de 
la  v iolación.

Legislación sobre violación 
en Suiza

Recientemente se ha reformado la ley del 
matrimonio en Suiza y el Parlamento discutió 
si tendría que penarse la violación dentro del 
matrimonio decidiéndose que no, porque no 
se puede «probar». Las mujeres casadas, por 
tanto, no pueden hacer nada legal en caso 
de ser v io ladas por su marido; ésta es una 
rea lidad contradictoria con que exista en Sui
za una ley penal contra los abusos sexuales 
que incluye hasta la pornografía.

En Zurich.hay seis policías femeninas que 
atienden a las mujeres violadas. A veces lo 
hacen bien pero otras tienen actitudes sexis
tas. Aun así, los mayores problemas de las 
feministas son con los juzgados. Los jueces



«Hay que crear 
más conciencia 
entre las 
mujeres frente 
a la violación».

La información sobre los 
violadores

Las mujeres v io ladas que contactan con el 
Centro de Emergencia de Zurich muchas ve
ces llegan a él por sus maridos, amigas/os y 
madres. A  veces, coincid iendo con una fuer
te , campaña de public idad, llaman d irecta
mente, incluso mujeres que han sido violadas 
hace años y que contactan cuando se ente
ran que ahora existe la posib ilidad de ha
blar.

Según los datos del Centro de Emergencia 
las violaciones más comunes son entre gente 
que se conoce. Casi en dos tercios de los ca 
sos se dan con un am igo, alguien conocido 
en un bar con el que se vá a casa despues, o 
con los propios jefes. Pocos son los casos de 
maníacos que están esperando en la calle 
pora asaltar, aunque estos son los que más 
aparecen en los periódicos, porque es el c li
ché de una violación.

Consecuencias de 
la violación

Regula Flury, una de las psicólogos del 
Centro explica que en una v iolación «lo pri
mero es el shock, que es muy fuerte para las 
mujeres porque cam bia toda  su v ida, su pers
pectiva y  pierden la confianza en todas sus

relaciones». Lo peor en una v io lación parece 
ser el tener una experiencia de impotencia 
absoluta. «Como ser b io lóg ico , esta im po
tencia absoluta es muy difícil de sduperar 
-a f irm a  R e g u la - porque toca  los fundam en
tos de la v ida, del ser, es como morir. La mu
jer se dá cuenta de que puede morir sin ha
cer nada, que su v ida no vale nada. N ada , 
porque una persona puede poner su poten
cia  y  poder contra tu voluntad, contra tu 
identidad. La v io lación destruye verdadera
mente la identidad». La dependencia es total 
de la mujer hacia el hombre en ese momen
to.

Las mujeres, después de una fase de con
fusión tremenda y  tota l quieren muy rápido 
volver a su v ida . Tienen que probarse a sí 
mismas su independencia, que pueden exis
tir, que son autonómas porque la sensación 
de impotencia fué to ta l. Las mujeres del C en
tro les ayudan en este proceso de  autoafir- 
mación. Nunca fuerzan a una mujer a co 
menzar un proceso si ella no lo  desea volun
tariamente. «Después del primer mes son es
casas las mujeres que vuelven a l Centro. Du
rante ese tiem po, les acom pañam os en esa 
parte difícil de  su v ida, hablando, haciendo 
traba jo  psico lógico para aclararles sus em o
ciones y que sepan m anejar la situación. 
También advertimos que es muy normal que 
tengan prblemas en sus relaciones sexuales, 
que tengan miedo a salir y  que todo  necesita

mucho tiempo». Buena parte de su trabajo 
consiste en tranquilizar a las mujeres para 
que se puedan percatar del proceso que tie
nen que vivir, del que no pueden escapar. 
Para muchas de ellas la v ida se transforma: 
tienen que cam biar de piso, de traba jo .

«Es raro que las mujeres casadas que han 
sido v io ladas po r su m arido acudan a nuestro 
centro —explica la ps icó logo— porque no 
pueden cam biar la situación, aunque a veces 
nos llaman cuando la v ida se les pone muy 
difícil ya  que cuando un hombre vio la  sucesi
vamente a su mujer, también la maltrata».

Para la reinserción de éstas mujeres que 
han sufrido este trauma, es importante el gru
po de «autoconciencia» que organ iza el 
Centro y  en el que se reúnen mujeres que 
han sido v io ladas hace años con las que 
acaban de tener la experiencia.

L n  Zurich hay seis 
policías femeninas 
que atienden a las 
mujeres violadas”

Denuncia pública de las 
Violaciones

El año  pasado se hicieron en Zurich unas 
Jornadas sobre M ujer y  V io lación con grupos 
de traba jo  en distintos terrenos como au tode
fensa, mujeres y  pornografía, v io lación y 
prensa y  procesos legales. Las Jornadas eran 
públicas pero sólo para mujeres. En la C on
ferencia de prensa de  las ¡ornadas se presen
tó  el balance de un año de traba jo  del Cen
tro de Mujeres V io ladas y todos los medios 
de comunicación suizos se hicieron eco de 
él.



O tra  de las activ idades públicas del C en
tro ha sido, en los últimos tiempos, el co locar 
carteles murales en los tranvías que desarro
llaban toda  una cam paña de información so
bre v io lación. En algunos se exp licaba lo que 
es el Centro mientras que en los otros se a ta 
caban los «mitos» que existen sobre la v io la 
ción en Suiza. El mito de que «si una mujer vá 
con tacones y  m inifalda no puede asombrar
se de que la violen», que estos días también 
ha funcionado para un juez de Lleida que ha 
considerado la m inifalda de una traba jadora  
una provocación para que su jefe la acosara 
sexualmente. Las feministas suizas consideran 
que estas ideas fijas en la sociedad perjudi
can a las mujeres y  hay que destruirlas.

Q u izá  uno de los mitos más extendidos de 
los que fueron contestados fué el de que «no 
se puede v io la r a una mujer si ella no quie
re». La m ayoría de las mujeres que fueron 
violadas en Zurich el año pasado lo fueron 
bajo amenazas o siendo heridas.

Arma Secreta de 
Autodefensa

Sobre cómo defenderse de una v iolación 
no se dan consejos únicos en el Centro por
que depende de  la situación. Lo que se 
aconseja es hacer autodefensa, sobre todo 
W E N -D O  que es una autodefensa especial 
para mujeres. El W E N -D o  es un secreto entre 
mujeres que contiene prácticas de au tode
fensa del cuerpo, del instinto, con unas técni
cas, y  p o r otra parte contiene una au tode
fensa ps icológica. Esta parte  psico lógica es 
la considerada como la más im portante por
que son consejos de com portam iento en d i
versas situaciones habituales donde se p ro 
ducen agresiones: un restaurante, una calle, 
etc. Son prácticas para saber como reaccio
nar cuando, p o r e jem plo, un hombre insulta 
de pa lab ra . Es posible aprender a replicar, 
asumiendo que no siempre hay que estar ca 
llada o retirarse. «En defin itiva - e x p lic a  Re
gula Flury— se aprende a defender el espa
cio íntimo de la mujer y cómo hay que reac

cionar en el mismo momento sin esperar, y 
esperar y  esperar... a que sea demasiado 
tarde. Es posible evitar situaciones violentas 
poniendo punto final cuando éstas empie
zan. Son importantes estos límites desde el 
punto de vista psico lógico porque, como so
mos mujeres, no estamos psicológicamente 
preparadas para defendernos».

Todo lo que no es 
penetración, es 

considerado sólo 
como abuso 

deshonesto

son los que deciden. En una violación tiene 
que darse la penetración vaginal para ser 
considerada como ta l. Todo lo que no es pe
netración es considerado abuso deshonesto.

Tiene una ventaja la ¡egislación suiza res
pecto a la española: el de lito  de v iolación es 
un de lito  público (no p rivado como en el Es

tado) y es el prop io  fiscal quien hace la acu
sación, pero esto tiene el inconveniente de 
que la mujer es exclusivamente «testigo». N o 
puede tener abogado si no lo  paga ella y  en 
el ritual de los juicios sólo puede responder a 
las preguntas del juez, no puede decir nada 
mas. El fiscal le representa y  el juez juzga, 
por lo  tanto no existe la exposición de moti
vos por parte del abogado defensor de la 
mujer.

Los procesos de violación duran por lo  me
nos un año y a los violadores que finalmente 
penan se les suele condenar a más de dos 
años de cárcel; tres años de cárcel es una 
pena bastante común, aunque puede llegar 
hasta cinco. Pero lo  normal es que muchos 
casos de v iolación no lleguen a ser juzgados. 
El fiscal hace la investigación y la manda al 
fiscal del Estado que decide si se abre un 
proceso o no. Normalmente no se abre por
que el fiscal del Estado dice que las pruebas 
aportadas son insuficientes. Las mejores 
pruebas son —como en nuestro c a s o -  cuan
do  la mujer ha sufrido heridas o se ha encon
trado esperma en la vagina. En el caso de 
que sea obra del ex-compañero de la mujer, 
casi con toda seguridad no le llegaran a p ro 
cesar, siendo sin em bargo una situación co 
mún en Suiza. □
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Del hombre -  macho y el estigma de 
la fem inidad, al mito de “lo natural”

¿Todo hombre es un 
violador en potencia?

«Tenemos hetairas para los 
placeres del espíritu, rameras para 
el placer de los sentidos y esposas 

para ciarnos hijos

Demóstenes

«El Hombre no ha sido creado 
para la mujer sino la mujer para el 

hombre»

San Pablo

Karlos Yuste

A lgunos am igos/as se mofan de un 
servidor porque dicen que siempre 
escribo sobre «los mismo»; signifi
cado  esto en «predicar» a favor 

de: «Sexualidad no es genitalidad», y  tra tan
do  de d isertar en el desierto de la v ida acer
ca del gran error del hombre (mase.) al cen
trar su v ida sexual en el co ito, al margen de 
la mujer, que unas veces lo querrá, y otras le 
será arrancado, fo rzado  u ob ligado , desde 
la más pura lectura de las aseveraciones his
tóricas, personificadas en el botón de mues
tra con que hemos ab ie rto  este escrito, y que

estigmatizan con c laridad el discurrir de la 
«Natura leza» contada por un sólo elemento 
de la especie y  por ende m anipulada desca
radamente en su provecho.

Pero uno, erre que erre, puede preguntar y  
pregunta: Si no es mediante la insistencia y  el 
llam ar a las cosas por su nombre ¿cómo con
seguir la alternativa KAS?. Si en el p lano polí
tico  no se abunda constantemente con estra
tegias claras y variadas pero en un horizon
te-táctico  firme, férreo e incólume en nuestra 
idelogía Euskalherria libre, reunificada, inde

pendiente, eskaldun y no sexista ¿llegaría
mos a concienciar a quien no lo vea así?. Y 
cuando lo alcancemos ¿habría una puerta a 
bierta a la confianza, para esas personas 
que no están de cuardo, si no supieran por 
activa y  por pasiva qué es lo  que queremos, 
por qué y para qué?

De aquí que en cualquier orden sea lo mas 
elemental aclarar lo  fundamental de la reivin
d icación táctica (fondo) al tiempo que estra
tégicamente las formas variopintas de llegar 
a unos u otras, pasen en lo que a sexualidad



se refiere, por salir a l paso de todas las gre- 
siones machistas o postulados pa tria rca
les-paternalistas o masculinos que las susten
tan.

¿Dónde lo racional de 
animal humano... en 
«lo sexual»?

C hico uno a chico dos: ¿qué haces, joder!. 
C hico tres: ¿Qué va a hacer?...¿Violarte!

Se empujaban, agarraban y  jugaban en un 
simulacro de pelea,- tenían a lrededor de on- 
ce-doce años; eran chicos y  sucedió ayer. 
Uno ya  se cansaba de que el o tro  se le 
echara encima, y  harto, le conminó a estarse 
quieto. Fue un tercer am iguito que venía por 
detós quien ac laró  la simbología: «Te quiere 
v io laar...» , burlonamente dicho.

¡C laro! ¡Qué se supone que puede haber 
tras una actuación de «hombre» que se tira 
sobre alguien. Indudablemente el acto  se
xual. Acto animal perentorio, ob ligado ; que 
se enmascra tras el ta lo  humano de amor, 
pureza o castidad como contraste de que en 
lo «racional» no entra el «sexo» salvo si lo 
exige el guión (reproducción en el horizon
te). G ran teatro  del mundo calderoniano. Es 
decir, avales públicos que sirvan en la panto
mima,- en el id ilido  moral que se enmarca en 
una ley censura (hecha por/  y  a beneficio del 
hombre) que establece las bases de una so
c iedad o torgadora  del poder masculino por 
línea d irecta-divina, al serle entregadas la

Tablas de la Ley y  el mensaje de hacerlas 
cumplir; y  a todo  hombre por el mero hecho 
de serlo se le entrega una (compañera) que 
esclava o  ídolo nunca ha sido preguntada 
p o r lo  que quiere. A bierta y  preparada  al 
deseo del hombre como receptora de su re
poso (desvalido o triunfal).

Sobre este modelo de poder/sumisión, se 
establecen las coordenadas de la moral se
xual, que en el g rado  menor será masculinis- 
ta, pero que fácilm ente se expresa en línea 
machista al com prpender que es el sujeto ac 
tivo  de la H a ya  in-útero -a n h e lo  desde la 
primera ecografía: ¿qué, se ve pitilín no?—; y  
que para su p lacer y  su descendencia —pro
yección inmortal— necesita de ese com ple
mento llam ado mujer, com o ob je to  impres
c indible; quién si no podría ayudarle  a llevar 
ade lante  el ritmo com petitivo, la alegría de 
v ivir, la superación para el éxito , com partir 
éste entre la vorág ine del saberse el centro; 
o quién ser eco de  las personas teorizantes 
de sí mismo...

Del músculo a la función... 
Deseo — Instinto

...A veces
un encuentro en la noche 
me hace helar el corazón...
Si acelero, no te p ie rdo ...
Si corro, me llamo tonta 
Y si paro, te presiento.
Los segundos son eternos, 
saco fuerzas de flaqueza 
para no seguir huyendo...

K.Y.

En nuestra sociedad, y  por esos análisis ya 
suficientemente e laborados en torno a un Sis
tema y  sus valores, se nos va a d irig ir primero 
desde «su» educación (léase: aprendizaje; 
domesticación, adoctrinamiento,- educastra- 
ción); seguirán los modelos de identificación 
que nos encajan en los roles adecuados,- lue
go  llegan las Instituciones (sus), para encau
zarnos y  adobarnos en su O rden y su C ien

c ia -T é c n ic a , al servicio de su socializa
ción—control. Y por último sus marcos refe- 
renciales que nos ob ligan a cumplir sus nor
mas mediante «su» ley-censura: castigo de lo 
constituido al margen de lo que ellos pien
san. Y esto es la camisa de fuerza en la que 
debe entrar la sexualidad. Y com o ta l aspec
to llevado a norma, sólo podrá taxativam en
te llevarse a cabo  en la conducta que se ve,- 
que se sabe; que se aprecia . Y lo que no se 
ve; o  de  lo  que no se sabe ni se puede expli
ca r... se tabu iza o m itifica o penaliza sin ! 
más, o «no existe». Así ha sido hasta princi
pios de este sig lo. Por fin la pa labra  sexuali
dad  pasó al D iccionario de  la Academ ia de 
la Lengua en m ayor del año  74. ¿Pero qué 
es? ¿Dónde está eso? Y además: ¿Cambia en 
a lgo  la relación sexual? O  sea, que la hace
mos comprensible en el comportam iento, 
igua lándola  a todo  «lo sexual». A  la postre 
un sinónimo más de gen ita lidad: «Hacer el 
amor»; «relación sexual»; contacto sexual; 
sexo,- hacer ESO; hacer-lo,- hoy: fo llar, joder 
u otras de siempre.

El mismo encaje social y  de idéntica raiz I 
encontramos en el Deseo. Este está totalmen- j 
te perc ib ido  en la erección. El pene habla de j 
deseo y  por lo  tanto se obvia el que existe; y  i 
este deseo manda, orienta, coord ina y termi
na la función (relación). Deseo que se trans
mite a la mujer, quien ya  ve la gana de él y 
se siente receptora de ese deseo, lubricando 
su vag ina (orific io nuclear para funda «natu
ral» de misil; la artific ia l es el condón).

He aquí por qué el hombre es deseante a 
ultranza y  no se le pueden poner trabas, sino 
la ley, ya  que se le pone tiesa en cualquier 
situación (si no es así, ya  lo  a rreg lará  la  me
dicina o una buena terapia en un dos por 
tres).

Del músculo al gesto... 
Deseo—Encuentro

¿Pero es el Deseo a lgo  que haya de ir por 
fuerza fundam entado en la genita lidad? ¿Po
demos separar, extraer, el deseo como se

Cursos p a ro  a pren de r en  case.

■ i  RARA MUJERES f c ® ' 
QUE ESPERAN MAS DE LA VIDA

DESPUES DE UNA MUJER, 
SOLO LA CERVEZA



«Elige fu carne preferida»

xual, del respeto de componentes de la/s 
persona/s con quienes vayam os a re lacionar
nos? Y no hab lo  de am or y  sexo separados, 
que me da  igual, sino de la relación interper
sonal que bien por recreo, diversión, opción, 
promesa o  juego, se da indefectiblemente al 
juntarse más de una persona. ¿M anda mi 
músculo, mi capricho, mi deseo instintivo y no 
veo más a llá? ... Sí, puede darse y  se dan los 
casos, pero entonces hablamos del deseo de 
uno/a p o r sí mismo/a, lo  cual es legítimo si 
ambos lo  quieren pero que normalmente es 
donde se fuerza y  conculca el deseo de uno 
de los dos ... que suele ser el de  lia. Pero no 
todos los hombres son de este última índole.

El concepto  de relación entre personas,- el 
hacerme cargo de que si y o  deseo a lg o /a l
guien... ¿qué deseas tú también? La lógica 
de que no nos puede dom inar un músculo 
neuralmente activado, que apetece cual
quier cosa que g ire sobre sí mismo, y que te
nemos una mente capaz de construir racio
nalmente nuestro Ser en una v ida colectiva: 
He aquí el paso del músculo a l gesto; de  la 
brutalidad a la ternura; de la «ocupación» a 
la entrega,- de la descarga (eyaculación«de

rrame») a la caricia-placer-encuentro. Vía 
humana en la total y  más sagrada ley-pro
mesa,- entendiendo por ésta la asunción por 
mi estricta voluntad de no agredir, no trans
gred ir la voluntad libre del o tro /a  — otros/as, 
y  su perfecto derecho a «pasar olímpicamen
te» de uno.

¿Y el músculo-muelle... ya  impulsado. Pues 
ya  se ba jará , o  lo pones al b a ñ o -m a ría . ¡Y 
no es renuncia! sino ¡opción!. Yo soy y  de 
seo hasta donde piso el ser-deseo de los de 
más,- y si no hay entente no jugamos, porque 
no es el mundo para mí... ni la mujer jJaki- 
na!.

Pero esto es ineluctablemente dispar e in
cluso disparatado en el Sistema, y con sus 
valores «normales» actuales. Y contrario al 
hecho «naturalizado» de hom bre/poder — 
mujer/sumisión (pene-vagina). Revoluciona 
las relaciones interpersonales y no encaja en 
un cam bio por párcheos o derechos que se 
recojan en unas leyes más o menos aperturis- 
tas. N o  nos sirve la tolerancia de cara a la li
bertad, pues quien puede tolerar o permitir, 
es consustancialmente dueño o amo. Se trata 
de cam biar las estructuras del Sistema-po- 
der-saber elitista e incidir en nuestras actitu
des.□

De las masas oprimidas a la conciencia de opresión

V erdad es, que muchos hombres son 
conscientes de que el cambio que 
precisa una sociedad para ser justa, 
la mujer ha de tener coparticipación 
estando en idénticos niveles de deci

sión y compromiso, porque si no, la causa que
da coja y la transformación no lo sería en tanto 
quede esa parte social relegada, ya que se re
generaría la misma injusticia. Lo cual pasa por 
un profundo cuestionamiento de las relaciones 
interpersonales (valores, roles, sexualidad...) al 
tiempo que se lucha contra el Sistema opresor.

Pero son cada vez más los hombres que se 
dan cuenta de esto y de que son ellos mismos 
perpetuadores de la explotación económico-so- 
cio-sexual de las mujeres, al igual que cada vez 
son más éstas avanzando contra ese enemigo 
común. Esto es lo conciencia de clases y sobre 
ella forjaremos una nueva Euskadi en principio.

El revolucionario hombre ¡vaya si tiene muy

en cuenta que él no es el único sujeto la H°.¡¡

En el viaje global que hemos hecho por la 
moral sexual cultural-patriarcal, hay un impor
tantísimo contigente de elementos masculinos 
que no se dejan arrastrar por su Sistema, y en
tienden el grave problema de la mujer. Otros 
además contestan y se enfrentan, combaten co
do a codo ¡unto a ella, o simplemente apoyan o 
impulsan lo que surje de esas teorizaciones y 
prácticas que vienen de una forma de pensar 
(mujer) que no conocen.

Nunca un Sistema del tipo que sea, se apo
dera de la totalidad de los componentes que le 
dan razón de ser. Y siendo esto así, estaríamos 
hablando de la verdad a medias que supone el 
título de este artículo-ensayo. Y una verdad a 
medias puede generar la más retorcida y cruel 
de las mentiras.

Sabemos que las revoluciones no han traído

todas las libertades que se desean, y  para las 
mujeres tampoco, pero sí han operado en las 
oportunidades y en los contenidos ideológicos y 
comportamientos, obligando al hombre a evolu
cionar hacia un grado suficientemente elevado 
de concienciación para escuchar y  aprender 
de/con ellas. M irar en plano de igualdad desde 
la asunción de los postulados que como mujeres 
aborden. Lógicamente habría que seguir traba
jando e incidiendo en las actitudes, que a nadie 
se le escapa es lo más difícil.

C laro que, mientras se separa la gravilla del 
trigo ¿cómo ignorar el sentir de la mujer ante un 
desconocido? ¿Cómo no entender su razón ante 
la arrogancia, vejación, agresión o violación 
ejercida incluso por el... conocido?!!!

K.Y.



Bizia. zabala, zorrotza.



i
Emakumea

Ausardia, zertarako? Lanpostu b a t exijitzeko? Hör dauzkagu Etxeko laguntzaileak, lan kon
tratu iraunkorra lortzeko borrokatzen ari direnak, kontratua ukatzen dietenak, hain zuzen, 
«emakumearen eskubideak» defenditu omen dituzten U daletxeak eta D iputazioa direlarik.

Emakume langileen arteko 47% —ak aseguru sozialik gäbe , orduka, tabernak eta bulegoak 
garbitzen, etxeko langile m odura, beraien etxeetan arropak josten, apara iluak m ontatzen,... 
lan egitearen zerga itia  ez da  emakume hauen ausardia fa lta . Aitzitik, honen kausa guztiz sa- 
kon eta ez - in d ib id u a la  da : g izartearen antolakuntza, non g izonezko a la  emakumezkoa iza- 
tearen arauera, paper desberdinak dagozkigun llauxe da lan alokatuaren mundua bi zatitan 
banatuta egotearen zerga itia , emakumeon lana «lan murgildua» delarik.

Irrati, egunkari, ETB eta abarretan, berdintasunaz hitz egiten diguten bitartean, errealitatea 
zeharo desberdina da . G aur egun, 2000  urtearen atarían, gizonezkoen lehentasuna («lehen- 
keria», höbe esanda) nabaria  da euskal g izartean: lan egiteko adina duten 1 .044 .000  emaku- 
meen artean, 2 1 3 .0 0 0  emakumek lanpostua dute soilik; Euskal Herriko Unibertsitantean, nahiz 
eta ikasten arteko 49 ,4% -a  emakumezkoa izan, karrera «femenino» eta «masculino» en arteko 
banaketak izaten dirau, hala nola, Erizantza Eskolakoen emakumezko ikasleak 88 ,44% -a  dira 
eta M ajistaritzakoenak, 77% -a; injenieritzan, 8 ,2% -a  eta Nautikan, 2 ,6% -a  diren bitartean.

Eta «biolentziaren» kontrako hitz ugari entzuten direneko herri honetan, zenbat politikarik sa- 
latu dituzte Inma Pujana beza lako kasuak, zeina, bere senarrak eta semeak egindako tratu txa- 
rrak 11 urtetan zehar ¡asa ondoren hilda gertatu zen? Eta kasu hauek ez d ira batere aparte- 
koak, ba iz ik eta fam ilia barruan emakumeok jasaten dugun eguneroko biolentziaren adieraz- 
penak. Edota, ze gutxitan hitz egiten da beste b io lentzia motaz, hau da , pertsona guztiei joe- 
ra sexualaren eredu bakarra, harreman heterosexualak hain zuzen, inposatzearenaz, sexu 
berbereko pertsonekiko desio sexuala ukatuz.
«Berdintasunaren aldeko» sirenots hauen aurrean, Euskadiko Emakumeen Asanbladek aukera- 
turiko M artxoaren  8-rako lemari guztiz  egokia deritzot: Berdintasuna? G ezur hutsa! Ez egin ka- 
surik, e to r za itez gurekin!

Benetan, ezin diegu kasurik egin berdintasunaren izenean, g izarte zapa ltza ile  hau sostenga- 
tzen duen Ejerzito bezalako erakundeetan sartzen gaituztenei, ezta ere «pixkanaka, pixkana- 
ka», lege hau eta beste a ld a tuz ,... gure askatusuna lortuko dugula esaten digutenei.

G ure askatasuna lortzeko b idea, emakumeon borroka eta antolakuntza dugu. O rain arte 
egin ditugun aurrerapausoak ez d ira Parlamentu edo  G obernuaren «oparirik» izan, borroka fe- 
ministaren ondorioak baino.

gaur
Euskadin

Euskal Emakumearen egoera 
aurrean hausnarketa eta alternatiba 
ugari plazaratu dira. Eztabaida 
honetan, Amäia Montoriok, 
M agisteritzako irakaslea eta 
Emakume Arloko arduraduna Herri 
Batasunean; Arantza Urkaregik, 
matematika irakaslea EHUn eta 
Bizkaiko Emakumeen Asanbladako 
parta idea, eta Txaro Arteagak, 
G azte izko Gobernuaren menpe 
dagoen Emakume Euskal Institutuko 
zuzendaria, problematika honen 
aurrean hartutako konpromezu 
azaltzen dute.

A ra n tz a  U rkareg i

Martxoak 8a hurbiltzen denean, jende guztia  «emakumee- 
taz» gogoratu  egiten da. G aur egun, «Europan sartuta 
gaudenez, «Emakumeok eskubide berberak dituguneko» itxura mantendu behar 
ere. Hau dela eta, azken hilabete hauetan, bonbardaketa instituzionala jasaten 
ari gara  komunikabide guztietatik, ondo lo  sloganen b idez: «Emakumezkoen izaera, baldintza- 

rik gabe», «Emakume, zure etorkizuna aukera dezakezu jadanik», «Emakume bazara, ausar 
zaitez». Badirudi, a razoa  indibuala dela, emakume bakoitzarena, ausarta ez dela eta.



I
Benetan>, ezin 

diegu kasurik eg in 
«pixkanaka, 

pixkanaka», lege 
hau eta bestea 

aldatuz,... gure 
askatasuna lortuko 

dugula esaten 
digutene'r.

Emakumeon erakunde autonom oak guztiz  beharrezkoak d ira zapalkuntza patriarkalaren 
kontra jotzeko. Eta ba dakigu, gure askatusuna lortzea ez dé la  posible ¡zango g izarte honen 
barruan, nahiz eta legeak aldatu, emakume geh iago  Baskongadetako Parlamentuan egon 
edota  Emakumearen institutua izan, gizartea bera burutik behera a ldatu  behar ba it dugu, bere 
oinarrizko egiturak (beraien artean, Ian banaketa sexuala, hain zuzen) deuseztatu behar ditu- 
gularik.

Emakumeon borroka beharrezkoa dugu, M artxoaren  8an eta beste egun guztietan ere, Eus
kadi librea lortzeko, non emakumeok 2 mailako pertsonak ez garen izango, non pertsonen ar- 
teko harremanak elkartasunean ionarrituko diren, sexu, arraza edota  kolereko diferentziek dis- 
krim inaziorik ondorioztatu gabe , non emakume izateak ez duen pape r bereziaren inposaketa 
halabehartuko, baizik eta gure ahalmen guztiak garatzea posible izango dugun. Eguneroko 
borroka feministarik gabe  ez dugu gure helburura den emakume eta gizon librez osoturiko Eus
kadi librea lortuko.□

A m a ia  M ontorio

Herri Batasunak beste errib indikazio eta borroka herritarrak 
b iltzen dituen moduan, ha laber emakumearen problem ati- 

kari aurre egiteko konpromezua hartu du ere. Eta horretarako euskal emakumeen 
egoera hausnartzea ezinbesteko lana bihurtzen zaigu, hau da, zein den Euskal 

Herriko populazioaren erdiak bizi duen errealita tea.

Gure Herriaren askatasuna ukatzen duen erakuntza politiko-sozial berak, emakumeen aska
tasuna ukatzen du ere. Boterea, emakuneak etxean baztertzen saiatzen da , nahiz eta beste 
irudi sasim oderno-europearra saldu nahi diguten. M odu  horretan, Herri honen tranform azioa- 
zio politiko-sozialean hain beharrezkoa den emakumeen parte hartze ukatzen dute.

Gure perpektibatik, emakumearen askapenerako borroka, gure Herriak aurrera daraman 
bere askapen nazional eta sozialaren a ldeko borroka g loba lean , kokatzen dugu. Euskadi berri 
ba t aldarrikatzen dugu eta g izarte  berri honen ereikuntzak pertsona guztiak libre izatea inpli- 
katu behar du, hau da , gaur egun dauden desberdintasun eta majinazioekin am aitzea. Aurre 
egin behar diegu ohiturei, aurreritzie i, jarrera ikasiei, hain barneratuta dauzkagun emakume 
eta gizonaren esterotipoei. Horregatik garrantzi handia errieten diogu «kontzientzia» hartzea- 
ri, kontzientzia kolektiboa esan nahi dugu, emakumearen problem atika ezin ba ita  gauza isola- 
tua edo  indibiduala beza la  hartu, egoera honen iraupena, bizi dugun g izarte  kapitalisieren es- 
truktura ekonomiko, ideo log ico  eta politikoaren iraupenarekin lo tatua b a itd o a .



Bai ianean, kalean, etxean, emakumeenganako diskrim inazioaren salatariak bihurtzearen 
konpromezua daukagu. Emakumearekiko berizkeriaren ad ib ide ugari topa ditzakegu gure in- 
gurura begiratu ezkero.

Ezin dugu bereizkeria hau arlo  batetan bakarrik kokatu, hezkuntzarten maila desderdinetan 
emakumea lanbide konkretu batzuetara bideratzen da , prestakuntza teknologikoan eta lanbi- 
deheziketan emakumearen prestakuntza murrizten delarik. Hezkuntzaren beheko mailetan par
te hartze berdina eg iaz ta  badaiteke ere, goiko mailetan emakumearen presentzia gero eta gu- 
tx iagokoa gertatzen da.

G aur egungo krisi ekonomikoak, Euskadirentzan sare ekomonikoaren salmenta eta ondame- 
na ekarri du. Egoera honen ondorio  zuzena emplegu berririk ez sortzean eta lanpostuen gal- 
tzen da tza . Emakumeak d ira langabezia  modu bortitzenean sufritzen ari direnak, eta lanpos- 
tuak uzten ez dutenak, —kapita lak emakumeak etxera itzultzeko b ide guztiak faboratuko bait 
ditu (indem nizazioak, lanaldiegunaren u r r itz e a ,. . . ) - ,  lan murgilduraren interbidea soilik ¡zan
go dute; lan ba ld in tza txarrenetan eta etxeko lanaren jarra ipena suposatzen duelarik.

Gure inguru hurbilenera jotzen badugu, hau da , gure herri edo  auzoetara, emakumeari da- 
gokionez begi bistakoa da  behar minimoak ere ez direla betetzen, emakumeen gehiengoa, 
etxekoandreak direnak, etxeetatik ateratzeko eta b iz itza  sozialean parte hartzeko haurtzain- 
degiak behar d ituzte, form azio-ikastaroak, lan munduan sartzeko gaikuntza-ikastaroak, 
auzoan elkartzeko lokalak, e tab ... U daletxeetatik  egin dezakegun lan guztia burutu behar du
gu egoera hau a ldatzeko eta emakumeen erreibindikazioei irtenbidea errazteko, baina marji- 
natuei ematen zaien tratam enduan erori gäbe , hots, emakumearen problem atika, orokorra dé 
la kontutan hartuz eta beraz, p lanifikazio orokorrak eskatzen dituela ahaztu gäbe, eta ez la- 
guntza partz ia lak edo  isolatuak.

Kontzientziatze perspektiba horretan bereizkeria probokatzen duten arrazoietara jo  heha- 
rrean gaude, horrek em ango ba it digu problem atika konkretuen jatorri eta arg ib ideak eta be
raz a lternatibak b ila tzeko b ide egokiena.

Boterearen a ldetik  ez da g o  emakumeen egoera funtsean a ldatzeko inongo interesik, institu- 
zioetatik aza leko laguntzak besterik ez d ira  eskeintzen. Langileria eta herri-kapen planifikazio 
eta gestio politikoa, marko jurid iko-politiko honen aldaketaren ondorioz, ematen ez den bitar- 
tean ezin izango d ira emakumeen zapalkuntzaren kontrako lehenengo benetazko pausoiak 
eman.

Izugarrizko lana daukagu aurretik, gero  eta emakume geh iago  gure askapen nazional eta 
sozialaren proiektuan modu aktibo eta eraginkorraz parte hartzeko bultzatuz, eta bestalde 
emakumerarekiko a lernatiba konkretuak ga ra tuz .D

I
Euskadi berri bat 

aldarrikatzen dugu 
eta gizarte berri 

honen eraikuntzak 
pertsona guztiak 

libre izatea inplikatu
behar du”.



T x aro  A rte a g a

Ukaezina do, 
berdintasunaren 

bidean aurreratu 
dela, lortu da 

eskubide hau gizarte 
Demokratiko 

guztietako testu 
legaletan agertzea”.

Martxoaren 8ko ospakizuna, Emakumearen egun Internazio- 
nala, ez da  bakarrik urteurren batetarako da ta  bat, egun 
hau izan beharko litzateke baita ere ozenki erreflexionatzeko, zeren ora indik ja- 
rraitu behar dugu planteatzen gaurko gizartean Emakumecren egoera ez de la  da- 
gokiona, gaurdaino ez de lako bere partiz ipaz io  maila berdintasunera iritsi.

Desberdintasun honen salaketa ez da  gauza berria edo  m ende-honetakoa; 1789eraino 
doa . Urte honetan Donibane Lohitzun età Zuberoako emakumeak irainen koaderno ba t idatzi 
zuten, Luis XVIak Estatu O roko r Frantsesak deitu zituenean. Koaderno honetan erreibindikazio 
batzuk daude, zeinetan agertzen d ira hezkuntzaren a ldaketa , kulturara iristeko ate haundia- 
goa , legeekiko prozesuan parte hartzea età beste batzuk, hau gaur egun arte bizirik diran ze
ren orduan eskatzen zena gaurko errebindikazio beza la  gain hartu dezakegu.
Emakumearen Euskal Erakundea lagunkide sentitzen da urteetan zehar b idè desintersatu b a t iri- 
txi duten gizon età emakumeekin, zeinek ¡asan dute ga i honek berarekin dakarren ulertezinta- 
suna età arbuioa.

Ukaezina da, dudarik gabe, berdintasunaren biden aurreratu dela, lortu da  eskubide hau g i
zarte Demokratiko guztie tako testu legaletan agertzea. Baino ba ita  ere eg ia  da agindu Inter- 
nazional età Konstituzionaletan hau da G iza  Eskubideen Deklarazio Unibertsala etea A utono
mia Estatutoaren bidez lortu dela Berdintasun Juridikoa baina hau ez da  oraindik erabateko 
errealitatea.

Zentzu honetan nabarmendu behar da bere garrantziagatik Europako Konbentzioa a lde  ba- 
te tara  usten duelako emakumearen aurka dagoen bereizkeria ( 1 9 7 9 -1 2 - 1 8 ) .  Bere 4. artiku- 
loan ¡arri ziren, «Ekintza positiboen neurriak» bezala ezagutzen direnak, hauek neurri berezi 
batzuk d ira età lortu nahi dute benetazko berdintasuna emakume età gizonaren artean.

Argi dago , neurri gehigarri hauek desagertuko d ire la Berdintasunaren helburua lortzen de- 
nean oportunitateetan età tratifan.

M arku honetan, Emakumearen Euskal Erakundea ez da  ekintza neurri positibo ba t baino, 
Euskal Komunitateak bere buruari eman dion erreminta bat, Euskal Parlamentuak aprobatu tako 
O tsailaren 5eko 2 /1988  Legearen b itartez.

Horrela, Legeak dionez, Erakundearen helbururik oinarrizkoena g izon età emakumeen arte- 
ko benetako berdintasuna lortzea da  Euskal Herriaren b iz itza  politiko, ekonomiko, kultural età 
sozialean. Horretarako, bere helburutzat hartzen du sexu arteko diskriminazio mota guztien 
ezereztea, benetako berdintasuna lortzeko bidean dituen neurri età ahalmenak bultzatuz. G i
zon, emakume, Instituzio età Adm inistrazio publikoak gure ahalegin guztiak ipini beharko ditu- 
gu, bai estereotipo kulturalak bai egiturazko desorekak ezerezteko, hauek indartu età betiko- 
ratu egiten ba it d ituzte emakumearen desabantailak bere eskubideak erabiltzeko sujet aktibo 
bezala.

Ikuspuntu hontatik begira, età Instituzio espezifiko bezala, Emakumearen Euskal Erakundeak, 
zenbait ajente sozialen partehartze età laguntzarekin, ad ie razien  du bere konpromiso tinkoa, 
ahai diren neurri guztiak bulkatu età bultzatzeko, sexu harteko berdintasuna egi ukigarri bihur 
dadin lehenbaitlehen Euskadin.D
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Liburuak

Zoritxarreko amodioak

a
Euskaltegietaro joz «euskaraz bizi» 

lema egia bihurtu nahirik dabiltzan 
gazte eta helduentzat beste aukera- 
txo bat eskaini nahi izan du Elkar ar- 
gitaletxeak. Jakina da hizkuntza bot 
ondo ikasteko irakurketa nahitaezkoa 
dela —ozenki eta arretaz eginiko ira- 
kurketa bada höbe, esango genuke 
g u -  eta ¡kästen ari denak atsegin

Shane
Jack Shaefer 
Elkar

Sail horiko liburua dugu,
1.000-1.500 hitzetako lexikoa duena 
alegia. Baina sail bakoitzean badira 
errazagoak edo oztopo gehixeago 
azaltzen duten liburuak eta, hau zai- 
letakoa da. J.A. Mujikak itzuli du, 
Ifiaki Mendiguren koordinaketapean 
beste liburu guztiak bezala.

Zer da «Shane»? Oesteko nobela 
bat, begira. Mutiko baten esku uzten 
da narrazioa. Landa bat bere izardiz 
eraiki eta aurrera ateratzeko asmoz 
dabiltzan guraso bihotz oneko ba- 
tzuen semea dugu. Terrateniente 
gaiztoari aurpegia eman beharrean 
suertatuko dira baina. Zera nahi dute 
terratenientea eta bereak, guztioren 
¡abe egitea, mugarik gabeko lurralde 
hura —indioei kendu zaiena— beren 
menpe edukitzea. Bob-en gurasoak 
berriz, bakean bizitzea besterik ez 
dute amesten.

Eta berea dutena defendatzeko or- 
duan laguntza ezin hobea eskainiko 
die patuak, Shane. Iraganean pisto
lero izandako gizona dugu Shane, 
iragana ahaztu nahirik dabilen per- 
tsona baina. Bere noraezean Bob-en 
gurasoen landara iritsiko da egun ba-

Thomas Hardy 
Elkar

gerta zakizkiokeen lanak leitzeko es- 
kubidea baduela ere. Ez da erraza 
lortu beharrekoa, hots, irakurtzen de- 
naz jabetu eta gustagarri suertatzea 
gainera. Helburu horrekin plazaratu 
dute Elkarrekoek «Irakurmendi» bildu- 
ma.

«Irakurketa prozesua mendiak igo- 
tzea bezala da» diote aurkezpe- 
nean, «bakoitzari bere gaitasun eta 
entrenamenduaren araberako desa- 
fioak bota behar zaizkio, poliki-poliki, 
gero eta gorago joan ahal izateko».

Egin dutena zera da: Egile ospe- 
tsuen lanak itzuli eta euskara ikasten 
ari direnentzat egokitu. Maila ezber- 
dinetako liburuak dira. Liburu bakoi- 
tzaren azalean garbi adierazita da- 
go zer nolako irakurlearen zain egon 
daitekeen barruko mamia. Kolore no
ria agertzen duten liburuak erdiko 
mailakoetzat eginak daude,

tez. Eta nekazari txikiek terratenien- 
tearekin duten burruka itzela ikusi eta 
gero, bertan geratuko da laguntzaile.

Pistolak, bakeroak, burrukak, gaiz- 
toak eta onak, den denak dituzue li- 
buruan. Antzeko historioak maite di- 
tuztenentzat ezin aproposagoa «Sha
ne».

Beste liburu moeta batzu nahi ditu- 
zutela? Dagoeneko kalean direnak 
gogoratuko dizkizuegu. Sail horian, 
erdiko mailan diharduten ikasle zin- 
tzoentzat, «Sherlock Holmes-en isto-

1000-1.500 hitzetako lexikoa dutela- 
rik. Kolore gorria, berriz, goiko mai
lan iharduenentzat burutua dago, 
1.500 hitzetatik gorako lexikoa eta 
guztiz. Sail horia Euskaltegietako 5. 
urratsetik edo BBB eta LHrako progra- 
mazioaren 4. mailatik aurrera irakur- 
tzeko. Sail gorria euskaltegietako 7. 
urratsetik edo BBB eta LHrako progra- 
mazioaren 6. mailatik aurrera leitze
ko.

Euskara erraza erabiltzen da, bai
na ez bortxatua eta artifiziala. Uler- 
men pasiboa kontutan hartu dutela, 
alegia «testu bat globalki ulertu eta 
gozatzeko «ez dagoela zehatz-me- 
hatz ñabardura guzti-guztiez ¡abetu 
beharri eta. «Testuinguruaren lagun- 
tzaz eta orrialde barreneko azalpen- 
txoekin, irakurketa oztopo handiegirik 
gabe egingo dela espero da (...) De- 
na den, liburuska hauen irakurle eta 
irakur erazleei (irakasle, etab.i) esker-

rioak» Sir Arthur Conan Doyle-ren Ian 
ospetsuak -e ta  ez liburu bakarra, bi 
bilduma kaleratu bait ditu Elkar-ek 
gaur a r te - , Philip Prowse-ren «Desa- 
gertutako emakumea» eta Richar 
Chisholm-en «Istanbulen elkartuko 
gara». Guztiak liburu errazak direla 
azpimarratu behar. Gorago aipatuta- 
ko «Shane» hori ez beste. Sail go- 
rrian, dakigunez, «Zoritxarreko amo
dioak» besterik ez dute1 uleratu orian 
arte.

Argibide gehixeago eskaini nahiz, 
zera diote Elkar-ekoek. Ale honetan 
aipatzen ditugun bi nobela egokitu 
hauen nondik norakoak bilatzeko, 
zenbait errazago izango dituela bu- 
ruan batak zein besteak (¡atorrizko 
nobelek) sustatutako filmen izenak, 
gaztelerazkoak behintzat, zinera 
eramanak izan bait dirá biak. «Raices 
profundas» zeritzan Estatu espainia- 
rrean Georges Stevenes-ek 
1953.ean zuzendutako «Shane»ren 
bertsioa, eta «lejos del mundanal rui
do» John Slesinger-ek 1967. urtean 
aurrera eramaniko Thomas Hardyk 
eginiko nobelaren moldaketak.

Agertuko da, seguraski, irakurleak 
oraindik klasean intentsiboki landuga- 
beko aditz-forma edo egituraren bat, 
edo ezagutzen ez duen hitzen bat. 
Ez du axolarik!» diote arduradunek. 
«Ulermen pasiboa erabilpen aktiboa

tuko genieke berauei buruzko iritziak 
jakin eraztea».

Thomas Hardy-ren «Far from the 
madding growd» Ander Otermin Arri- 
zurietak itzuli du «Zoritxarreko amo
dioak» titulupean. Sail gorriko liburua 
dugu, goi mailakoentzat eginikoa 
alegia. Ingalaterrako hegoaldean ko- 
katurik dago nobela erromantiko ho
nen ekintza. Baserri baten ¡abe izate- 
ra iristen den emakume eder baten 
amodio kontuak ageri dira bertan. Hi- 
ru gizon moeta ezberdin, hiru amodio 
lege desberdin. Segurtasuna arbuia- 
tuko du andre ederrak, pasio esker- 
gari, berriz, beldurra izango dio. Bai
na, halako batetan, bera eroriko da 
maite grina neurriz kanpoko baten 
menpe eta sekulan burutik pasa ez 
zaizkion gauzak egitera iritsiko da 
hura dela eta.D

baino lehen lortzen da» Eta ez dago 
etengabe hiztegiari begira egon be- 
harrik ere. Hori deritzagu guri behir, 
tzat. Hala izan dadila.D

Pilar Ip a rra g irre

*  Bertso zaleentzat! Euskal 
Herriko Bertsolarien Elkarteak 
kaleratu berri du «Bapatean 
88», ihazko urtez plazaz-pla- 
za, antzokietan eta txapelke- 
tetan bota ziren bertso one- 
nen bilduma.

*  Hirurogeitasei bertsolarik 
botatako bertso hoberenen 
argitalpena. Larogeitabi ber
tso saioen artean egindako 
aukeraketa.

*  Bertsolari guztien argaz- 
kiak ere ageri dira «Bapatean 
88»n, 1.000 pezetako sal- 
neurria duen dokumentu his- 
toriko garrantzitsu honetan.

*  Bilduma eaiteko ardura 
Zaldubik eta Iñaki Larrañagak 
izan dute. Doinuen izendape- 
na, berriz, Juanito Dorronso- 
rok.D



Liburuak

La vida material
Marguerite Duras 
Plaza&Janés 
900 ptas.

¿Quién no soñó escribir a la veloci
dad del pensamiento? ¿Transcribir al 
papel todas esas veleidades interio
res que nos animan o derrotan men
talmente? «La vida material», último 
trabajo publicado, en el Estado espa
ñol de Marguerite Duras, tiene algo 
que ver con ese empeño. La autora 
transcribe una serie de conversacio
nes mantenidas con un amigo duran
te un cierto período de su vida, un sin 
fin de reflexiones, veraces y contra
dictorias, su palpito interior sobre de
terminados temas.

«Ninguno de los textos es exhausti
vo. Ninguno refleja lo que yo pienso 
en general del tema abordado, por
que yo no pienso nada en general, 
de nada, salvo de la injusticia social. 
El libro representa, todo lo más, 
aquello que yo pienso algunas ve
ces, y algunos días de ciertas cosas. 
Luego, también representa lo que 
pienso. Llevo en mí la lápida del pen
samiento totalitario, quiero decir: de

finitivo. He evitado esa plaga», afir
ma en el prólogo.

Pero pocas veces hemos tenido la 
oportunidad de leer algo que semeje 
tan auténtico. La autora tenía 73 
años cuando llevó a cabo «La vida 
material» pero eso no es óbice para 
que plasme sobre el papel todo 
aquel sentimiento que atañe al ser 
humano a cualquier edad. A un ser 
humano mujer, por añadidura, por
que sus reflexiones —muchas de ellas 
al menos- no pueden ser hechas 
más que por alguien que pertenezca 
al llamado «sexo débil». Cuando 
analiza las relaciones entre hombres 
y mujeres, o nos describe su horror a 
que alguien percibiera su menudez y 
sus triquiñuelas para que ésto no su
cediera, o al analizar el comporta
miento de su madre con ternura im
pregnada de realismo...

Marguerite Duras habla de la lite
ratura, de su trabajo, de otros auto-

MARGUERITE 
DURAS

LA VIDA 
MATERIAL

res y su particular visión de los mis
mos, de su joven compañero Yann, 
de la homosexualidad, de sus mie
dos, de sus certidumbres y, también, 
de esa relación amor-odio que man
tiene con el alcohol. De las épocas 
en que viaja con la bebida y  sus lar
gos períodos de abstemia. Y del deli
rio, ese terror que ha de soportar 
quien traspasó el límite.

Leer «La vida material» es como 
mantener un largo coloquio con no
sotros mismos. Empuja a profundizar

Sudor
Jorge Amado 
Alianza editorial

Con esta obra inició el autor brasi
leño Jorge Amado su ciclo narrativo 
sobre el mundo popular de la ciudad 
de Bahía. Habla de los que viven 
más allá de la ciudadanía de dere
cho. De hombres, mujeres y niños a 
los que la fortuna deparó lo más ínfi
mo y miserable pero al fin y a la pos
tre supieron de manes solidarias y 
calor. Esta obra se publicó por prime
ra vez en 1934.

Vagabundos, prostitutas, obreros, 
lavanderas, mendigos habitan en un 
edificio que nunca ambicionó alojar a 
tanto personal. Pero, basta con un 
hueco ¿no?, al menos si eres pobre y 
ya no tienes medios para irte a una 
pensión que merezca dicho nombre.

Estos son los personajes principales 
de «Sudor», todos aquellos que per
dieron el tren de la prosperidad, si
quiera mendicante. Gentes a las que 
la sociedad reserva para todo aque
llo que estime demasiado nausea
bundo como para ser abordado por 
cuenta propia. Los de la Ladeira do

Pelourinho también sueñan. Bueno, 
soñaban. Ahora sólo lo hacen los 
más jóvenes, aquellos que aún no tu
vieron tiempo de advertir que poco 
pueden esperar de la vida. Ah! pero 
no se piense que «Sudor» es un libro 
amargo. Todo lo contrario. Tiene fi
nal feliz, solidario, hermano, Aunque 
alguno haya de morir en el empeño.

Porque los de la Ladeira do Pélou- 
rinho un buen día decidieron unirse. 
Así de sencillo. Hasta entonces no se 
les había ocurrido aquello de que la 
unión hace la fuerza. Habituados por 
fuerza a su miseria, interiorizaron sin 
querer que lo suyo no tenía arreglo, 
que cualquier día descenderían un 
peldaño más y tendrían que irse lige
ros de equipaje —los embargos esta
ban a la orden del día en la zona— a 
esperar la muerte en cualquier cune
ta, como otros muchos vecinos suyos 
habían tenido que hacerlo.

«Cuatro pisos, un sótano, una ca
sa-colmena en el fondo, la taberna 
de Fernades a la calle y detrás de la 
casa-colmena una panadería árabe 
clandestina. 116 habitaciones, más 
de 600 personas. Un mundo. Un 
mundo fétido, sin higiene y sin moral, 
con ratones, palabrotas y gente. 
Obreros, soldados, árabes de hablar

en los temas propuestos, de el lector 
una respuesto similar o absolutamen
te diferente a la reflejada en el libro. 
Sinceridad, diríamos, si la propia 
autora no nos llamara al orden. Pero 
así es el pensamiento ¿no?

«Y luego una noche, llamé a Yann 
pra que sacara al hombre rizado con 
el rostro empolvado de blanco que 
había llegado hasta la entrada, a 
dos metros de mi habitación. Oí un 
chillido de cólera y Yann llegó, fuera 
de sí, agotado -todas las noches 
era agredida por las «personas» que 
circulaban por el apartamento y le 
despertaba—. El gritó: «Debes saber
lo, yo no veo nada, nada ¿entiendes 
Nada? ¿El repetía: «No hay nada, 
nada, nada» Me puse delante de la 
puerta de mi habitación, porque 
mientras Yann chillaba, había visto 
que el hombre rizado estaba a su la
do y supliqué a Yann que le hiciera 
salir. Entonces Yann se calló».G

enrevesado, ladrones, putas, costu
reras, cargadores, gentes de todos 
los colores, de todos los lugares, con 
todos los trajes, llenaban el case
rón».

Y, entre tantas personas, no podía 
faltar aquella que siquiera soñando 
con un mundo nuevo de comida y te
cho para todos de igualdad, frater
no. Si, hasta la Ladeira do Pelourinho 
llegó el espíritu revolucionario. Y con
tagió más que cualquier enfermedad. 
Una vez prendida ¡a ilama solidaria 
ni los tiros de los de siempre pudieron 
apagarla. «Sudor» es una novela que 
deja un buen sabor de boca.D

Pilar Iparragu irre



Diskak

Pink Floyd: “Delicate Sound Of Thunder”
Grabación: Directo en agosto de 1988
Producción: David Gilmour
Mezclas: Estudios EMY Abbey Road, Londres

P I N K  F l o y J
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Doce de la noche, el recuerdo de 
cualquier baserri perdido, un fluido 
rosa en el ambiente a los sones del 
«Wish You Were Here», cómo pasa 
el tiempo, Txo! Sonidos etéreos en la 
cara oculta de la luna, el genio de 
Sid Barrett y Roger Waters a la som
bra del último dinosaurio.

Hoy en día nadie pone en duda la 
solidez de una banda que al paso 
del tiempo ha sabido conjugar a la 
perfección el sonido con la sincroni
zada precisión del mayor espectácu
lo visual. «Delicate Sound Of Thun- 
der» reúne el pasado y el presente 
recopilados en un impecable doble 
álbum, recogiendo desde temas co
mo aquel «One of These Days», pa
sando por cortes tan imprescindibles 
como «Money» o «Wish You Were 
Here», fundiéndolos con trabajos tan 
recientes como «On The Turning 
Away» o «Learning To Fly», para fi
nalizar con una traca tan apabullante

nial alucinación sonora llamada «The 
Wall».

El mayor Show audiovisual en ma
nos de Pink Floyd sólo puede dar co
mo resultado la satisfación de sentir 
la piel de gallina ante todo ese de
rroche de ingenio y fantasía calcula
da. Sid Berrett se quedó en la aluci
nación permanente del ácido, Roger 
Watter acabó sólo ante su ego y sus 
fantasmas, David Gilmour toma las 
riendas del último dinosaurio después 
de innumerables pleitos, acompaña
do por Nick Masón y recuperando al 
imprescindible Richard Wright, el res
to del grupo que acompaña a Pink 
Floyd está compuesto por ocho músi
cos que saben arropar a la perfec
ción la línea característica en le que 
se desenvuelve el grupo, si a esto le 
añadimos todo lo inimaginable en 
como «Another Brick In The Wal 
(parte II), «Comfortably y Numb» y 
«Run Like Hell», tras cortes de esa ge-

cuestión de luminotécnia y puesta en 
escena el cuelge está asegurado.

La grabación en directo del «Um- 
magumma» supuso la ruptura por 
parte del grupo con su pasado Psico-

délico, «Delicate Sound O f Thundar» 
abre las puertas a una nueva visión 
del sonido depurado al máximo. Sin 
duda la perfección tiene un nombre, 
Pink Floyd.□

*  ¿Dolores d e cabeza?  
¿Agobios? H a y  va una rece
ta  p a ra  que la vayas apun
tan d o  en tu a p re ta d a  ag en 
d a . El 12 de M a rz o , concier
to  con cierto sabor a  m ante
qu illa , BLACK, meloso entre 
los melosos, gente fina , Txo!

* E I  15 de M a y o  nos visita 
M IC H E L  S H O D C K E D , un 
auténtico bofetón a l «am igo  
am ericano». Y el 21 de M a 
yo  nueva visita a  Euskadi de  
UB 4 0 , una ocasión de oro  
p a ra  inaugurar tu p lan ta 
ción particular.

* P . D .  Los tres conciertos en 
Bilbo, y  a  disfrutar que son 
dos días.

*  Y a  lo pred ijo  «nuestro» 
mesiánico G o ro rd o  desde su 
pulpito  cultural: lAvem us 
disco de Joan Baez en direc
to! La cosa, que en un princi
p io  se ach acaba  a  una de  
esas noches locas del Iruña  
esta a  punto de salir b a jo  el 
nom bre de «Live From Bil
b ao » . A LE LU Y A  (This is my 
generation).

Lou Reed: “New York
Producción: Lou Reed y Fred Maher 
Grabación: Estudios Sire 
Edición: Sire Records 
Company, (EEUU), 1989
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«Atrapado entre las retorcidas es
trellas y las líneas manchadas y el 
mapa erróneo que llevó a Colón a 
Nueva York...»

Reflexiones que surgen caminando 
por las calle de Manhattan, el hom
bre frente a la ciudad, Lou Reed y 
New York. La aguja comienza su re
corrido por un complicado laberinto 
de surcos, delizandose por intermina
bles manzanas deccradas con los 
graffitis de la frustración cotidiana,

Lou Reed nos aparece como improvi
sado guía, proponiendo un viaje al 
interior de la jungla de asfalto a gol
pe de Blues y Rock an Roll. La crude
za de unos temas, acompañados por 
el sonido distorsionado de unas gui
tarras sirven como base idónea para 
la voz cansina de un Lou Reed que, 
en su rol de narrador describe a la 
perfección las barriobajeras historias 
que una tras otra se suceden en este 
gran rascacielos plano y negro que 
es su último LP.

«Pedro vive en el Wilshire Hotel 
mira a través de una ventana sin cris
tal, las paredes son de cartón, perió
dicos bajo sus pies, su padre le pega 
porque está demasiado cansado pa
ra mendigar...» «Parón, marcha atrás 
y vuelta a empezar con el tema 
«Dirty Blud». (El Sucio Solevar), la 
voz insinuante de Lou Reed, creando 
matices en uno de los temas más 
atractivos de su último y original graf-

fiti dejando que la música haga el 
resto.

Chícanos, italianos, portoriqueños, 
renacidos perdedores, negros, borra
chos de Lavanda, camellos de 
Crack, la rabia de una mujer maltra
tada, el Soho, y los gettos culturales, 
componen un fondo idóneo para un 
caminante que se las sabe todas.

«Hay negros con cuchillos y blan
cos con porras pegándose en Ho- 
ward Beach, no existen los derechos 
humanos cuando andas por las calles 
de Nueva York...».D

K oldo Landaluze



“Sorgo Rojo”
«Sorgo Rojo», prem iado con el O so de 

O ro  en la anteúltima edic ión del Festival de 
Berlín, form a parte del cine chino actual, p ro
ducido con posterioridad a la Revolución 
Cultural y  que durante los últimos años ha 
com enzado a exhibirse con éxito  en los festi
vales internacionales de cine.

Los nuevos aires de  pragmatismo y  m oder
nización que soplan en China, también se 
han traducido en el cam po del cine en una 
renuncia a rea lizar películas con p lantea
mientos ideo lóg icos militantes, para  da r paso 
a temas menos conflictivos com o es la histo
ria de am or que nos propone «Sorgo Rojo».

N os encontramos ante una película con
vencional resuelta de  una form a rutinaria. Se 
ha recurrido a planteam ientos narrativos c lá 
sicos, que la  a le jan de formas expresivas 
propias para adaptarse a gustos más acci
dentalizados, aunque la renuncia no es tota l. 
Así, en la  primera escena de  la película, 
p lanteada com o un resumen de la historia 
que nos va a contar, elementos que son pro
pios de la opera china.

A pesar del aliento poético  y dram ático 
que respiran algunas escenas, el conformis
mo con que está conceb ido  el relato, se aca
ba im poniendo globalm ente de  forma clara. 
El preciosismo de las imágenes —no en vano 
su d irecto r Zhang Yimou, se inicio en el cine 
como director de fo to g ra fía -  no consigue 
ocultar el desequilibrio narrativo p o r el que 
se desliza la película. Lo que le im pide en
contrar un ritmo interior prop io , que eleve el 
interés de lo  narrado, de esta form a «Sorgo 
Rojo» queda reducido a un filme correcto, sin 
más.lH

China, 1987. Director: Zhang Yimou. 
Guión: Chen Jianyu, Zhu Wei, Mo Yan. 
Fotografía: Gu Changwei.
Decorador: Yang Gong.
Música: Zhao Ji Píng.
Intérpretes: Gong Li, Jian Weng, Ten 
Rujun, Ji Chunhua, Qu Chunchua, Liu Ji.

__________________________________ Zinea

Brillante Intriga

“La muerte no miente”
El cine que habitualmente consumismos no es muy proclive a las sorpresas. Por eso cuando 

estas se producen como en el caso de «La muerte no miente» - u n a  modesta producción de un 
d irector desconocido, Lloyd Fonvielle— la alegría que provoca su contemplación acaba convir
tiéndose en un agradable  placer.

«La muerte no miente» es un triller excelente sazonado adecuadam ente de elementos fantásti
cos. Integrados en la historia -h á b ilm e n te  d o s ific a d o s - no interfieren para nada en su desarro
llo, siendo tan pertinentes que conducen la narración por senderos inesperados.

Estructurada en torno a varios flash-backs que se adaptan perfectamente a la trama, ejercien
do  com o elementos dinam izadores, la película funciona como un brillante mecanismo de reloje
ría, en el que cada escena está dispuesta de tal manera, que no admite las fisuras narrativas.

Una vez integrados en la historia, cosa que sucede rápidamente, pasamos a form ar parte de 
la pesadilla que sacude a l protagonista, un detective que ha ¡do forjando su destino en la senda 
de los perdedores. Es ta l su suerte que acuciado como está por problemas económicos, no le 
queda más remedio que acepta r el único caso que le han ofrecido en los últimos meses a pesar 
de que no le interesa nada, y  considerarlo como un auténtico disparate.

La inverosimilitud de lo  narrado, visto a través del humor convertido en suave ironía, pronto 
de ja  de ser motivo de preocupación. A trapados como estamos por unas imágenes sugerentes, 
éstas como en un mal sueño acaban imponiéndose más alia de lo  que muestra. Aunque perple
jos ante lo  que sucede en la pantalla, terminamos por aceptar entre cómplices y  complacidos lo 
que le pasa al protagonista.

Antes que resolver las claves del enredo, Fonvielle ha buscado y  conseguido recrear adecua
dam ente la atmósfera de pesadilla y  misterio por la que transitan los personajes, además ha do 
tado  a la historia de la textura dram ática necesaria que haga esto posible.

N o  estamos ante una obra maestra, tam poco lo pretende, ni fa lta  que hace. "La muerte no 
m ien te" queda prendida en la retina del espectador como lo  que es, una muestra inteligente y 
acabada  de buen cine, a lo  que contribuyen unos actos excelentes, que han sabido do ta r a su 
traba jo  de los matices necesarios para que la película no decaiga en ningún momento.□

Estados Unidos, 1988. Director y guionista: Lloyd Fonvielle.
Director de Fotografía: Michel Chapman. Música: George Clinton.
Intérpretes: Tommy Lee, Jones, Virginia Madsen, Colín Bruce, Kevln Jarre, Denise 
Stephenson. _______________________ ______________________

Txomin Ansola



Irrati-TB

De la hipocresía del 
olvido fanático

E l tema está en todos los medios de 
comunicación, pero en Televisión 
Española el asunto ha tom ado ca 
rácter de manía persecutoria y 

contumaz: me refiero a la amenaza de muer
te que se ha lanzado sobre el escritor Sal
món Rushdie por parte de las autoridades 
iraníes y, en especial, por esa especie de 
portavoz de A lá , perdón, quería decir porta
voz, a lgo  así como nuestra Rosa Conde, pe
ro con turbante y  ch ilaba, que es el Jomeini 
de marras.

N o  voy a caer en la estupidez de justificar 
una burrada basada en la irraciona lidad del 
fanatismo religioso, dentro de un ám bito, el 
de las religiones, sea la que fuere, donde el 
simple hecho de crear porqué sí, sin más 
averiguaciones, es el principio en el que em
pieza a fraguarse la irracionalidad, com o mí
nimo.

El caso es que no se puede poner la te levi
sión sin que al instante aparezcan los más 
doctos señores del Estado condenando el 
fanatismo musulmán, en base al hecho de la

amenaza al escritor británico, bien sea en los 
te lediarios, en esa extraña y pesadísima ter
tulia de «La noche», o  «Por la tarde», aunque 
el señor Aberasturi sea capaz de am enizar el 
ladrillazo dada  su evidente y  mangnífica pro- 
fesionalidad.

Ocurre, sin em bargo, que los sabios espa
ñoles invitados por Televisión Española para 
tra tar del tema son muy flacos de memoria y , 
naturalmente, han o lv idado lo que ocurrió en 
el O ccidente  c iv ilizado  y  cristiano donde, se
gún parece, se encuentra España, con moti
vo del estreno de la película «La última tenta
ción de Cristo» y  toda  la serie de graves y ri
dículos, incidentes que e llo  orig inó contra el 
d irector de la película y, también, contra los 
empresarios que osaron proyectarla .

El o lv ido , interesado o lv ido , me parece, 
llega a cubrir con toda  su hipocresía la infini
dad  de valientes anónimos que amenazaban 
de muerte a M artín Scorssese, los cócteles 
M o lo tov  lanzados a varias salas de cine en 
las que se exhibía la película y toda  la v io 
lencia vergonzosa e integrista que se puso

de manifiesto en los cientos de manifestacio
nes callejeras que portaban cruces estandar
tes católicos y  rosarios prehistóricos, sin con
ta r con la expresa, y expresiva, condena del 
Papa intransigente y po laco  que anatem ati
za desde su estado Vaticano.

N o  me atrevo ni a  pensar en lo  que ocurri
ría en el c iv ilizado  mundo cristiano, y  occi
denta l, si a algún escritor árabe, o  musulmán, 
que no es lo  mismo, se le ocurriera escribir un 
lib ro  en el que se pusiera a Jesucristo de 
vuelta y  media, a parir, va ya ... entonces 
com probaríamos hasta dónde llega esa lumi
nosa «iibertad de expresión» tan manoseada 
por estos pagos.

El fanatismo no es exclusivo de lo musul
mán, ta l y  como se ha pretendido desde 
TVE; el fanatismo es patrim onio de cretinos 
pertinaces, de bobos de baba, en dos pa la 
bras, que, además, casi siempre son re lig io
sos, y peligrosos, gentes que por éstos lares 
cristianos abundan más que las setas vene
nosas.

Don Enric Sopeña, flam ante y nuevo d irec
to r de Radio nacional de España, ha dicho 
que desde este m edio siempre se ha hecho 
una rad io  d igna. Puede ser que don tn ric  sea 
un poco duro de o ído y  no escuchara, no ha
ce todavía muchos años, el cornetín de órde
nes m ilitar que anunciaban el parte o b liga to 
rio en esa su radio digna. Se debate  sobre si 
la emisión de  pub lic idad en Radió N aciona l 
puede constituir com petencia desleal respec
to a las radios privadas, pero no se pone en 
te la de juicio el abuso aplastante de medios 
económicos a disposición de una Radio N a 
cional que está al servicio sumiso e incondi
cional del poder estab lec ido .□

I. M endie ta
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Perdón por la redundada

T o do  y nada transcurría p lacentera
mente tras una de esas modorras 
de  sobremesas entre Jawerbocky y 
este menda (hay quien tiene gatos 

o perros o loros para matar las soledades: 
yo tengo a Jawerbocky, un dragón locuaz y 
con cep illo  de dientes). En una de estas, 
cuando el sopor ya  me vencía gracias al 
somnífero de ocho copazos de brandy, Ja
w erbocky, sin duda llevado por su instinto 
milenario del cuarto periodo  de  los glaciares, 
va y me traduce del español al castellano de 
un periód ico hispano con acento latinoché 
(que diría el españolísimo e incorrupto Um
bral), miró ché lo  que d ice acá : «el ritmo de 
crecimiento de la econosuya ha crec ido b la- 
b lab la ...» . Estaba y o  ya  pensando en recurrir 
a mi pócim a de musgo de Islandia - m i  em o
lie n te -  para ab landar mis irascibles prontos 
contra mi dulce mascota cuando d ije  antes (o 
antes dije): «y bien, am igazo, ¿qué tiene de 
bueno ese notición para va ler la interrupción 
de mi sagrado dorm itar ta l vez soñar, si se 
puede saber?». Antes de seguir, amables 
lectores, debo  decir que Jawerbocky, como 
cualquier dragón que se estime, es grande, 
muy grande y ta l, pero tierno y  educado, in
cluso un estilista del m odal hasta lo  em pala
goso, vean o qué si no o vaya  la prueba : 
«parásito de  mèrde (d ijo  recordan
do sus tiempos de  Paguís, d igo  París), te es
tás vo lv iendo txo txo lo  tú, sin reflejos tú. ¿No 
ves que aquí pone 'e l crecim iento ha creci
d o '...?  «Ja-ja, qué bueno, am igazo, pero si
go sin com prender tu teorem a, le d ije  tra tan
do de aparen ta r estar d ivertido lo que hasta 
las cucarachas de mi cama sabían que no 
era cierto (las cucarachas de mi casa son 
convencionales, esto es, horripilantes, pero 
sinceras: ¡oh, qué m elodramatismo!). «Bobo 
id iota, excrecencia purulenta, basura infame, 
caca innom brable eta abar, ¿no te has per
catado, pesado esputo que la cifra no alcan
za, que cuando dice el 'crecim iento crece ' a 
continuación no se socorre con eso tan soco
rrido (va lga la redundancia) de  "v a lg a  la re
d undanc ia ", estiércol de espelunca?."Tenía

razón (como siempre); era demasiado inhu
m a n o ". ¡Por las barbas de Senaquerib, es 
cierto, vo to  a ta l, Jawerbocky, no lo d ijo , es 
para echarse las manos a la  cabeza o a tem
b la r o poco  menos o  a lgo  así, juzgo yo  a mi 
m odo de ver en mi opinión a mi juicio no me 
gusta que a los toros te pongas la minifarda 
porque a mí los toros, va lga  la redundancia, 
me gusta torear, v .l.r., y  ver desde la ta lan
quera o  barrera o protección o aymadreque- 
m e p illa !"  - d i je .  Ya vas - m e  d ice Jawer
b o c k y -  com prendiendo, letrina vespasiana.

Jawerbocky sabía que y o  sabía 
que no soportaba los pleonasmos ni las jitan- 
jáforas (a saber lo que es eso, ¿eh, José?). 
Era preferib le un anacoluto a entrar en coma 
verba l. Si había una redundancia había que 
decir, pues eso: «valga la redundancia», 
Santo cie lo , ¿qué costaba decirlo? El creci
miento crece... va lga  la redundancia. Es más 
fino, más culto, además lo dice ya  todo el 
mundo, hasta los obreros (es que la v ida está 
muy cara  y  qué v ida que esto no es v ida y  vi
vo sin vivir en mí y  muero porque no muero, 
va lga  la redundancia).

C on estas grageas sinceras y  adoloridas 
creía ap laca r las ¡ras de Jawerbocky. Pero 
no. «Estúpido comemierda - m e  dice y  me 
da  una pa tada  simbólica en el estómago que 
me hace vom itar la primera comunión (viva 
C ortázar)—, sigues sin entender». Pues qué, 
caro  Jawer, explícame. Jawerbocky parecía 
el capitán H addock (el de Tintín, sí) dirig ién
dose a un asqueroso árabe o  sudo indio de 
la a ltip lanic ie peruana: «sentina de barco, 
mascarón huevón, bauprés loco, deb ió  d e 
cir, si fuera humilde y  no una plumilla presun
tuosa com o tú, "p e rd ó n "  por la redundancia 
y  no " v a lg a " ,  puesto que las redundancias, 
aquí y  en Sebastopol, sobran».

-« E s  que hay mucho soberbio por ahí y 
eso de pedir perdón por a lgo  que en el fon
do es tan abundante como la redundancia 
pues no. Dicen "v a lg a  la "  a modo de muleti
lla y  como pidiendo disculpas, y  sí Jawer, si 
piden disculpas que digan "p e rd ó n  por la "  
pero qué saben. En realidad, creo que exa
geras, Jawer, no es para tanto. Antes se de 
cía de "d e  alguna m anera", pero, joer, pa 
reces Lázaro Carreter y...».

Jawerbocky exhaló una largo y  copiosa 
llam arada de fuego por boca y narices que 
me chamuscaron los bigotes y  una cortina y 
también mi polvo de unicornio y creo - n o  
estoy s e g u ro -  mi colección de fascículos de 
cómo hacer el amor aunque e lla  no se quiete 
los rulos pero eso qué porque el am or y  tal 
cual es a lgo  más que... Aproveché para en
cender un c igarrilIo .D
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Cartas

Va de aeropuertos

Queridos amigos:

En m edio del furor y  de las prisas que pa 
recen haber entrado últimamente a los que 
nos gobiernan (es un decir) por «hacer co
sas» para no perder el tren, ráp ido o  lento, 
del noventa y  dos, versión Euskadi, todo  pa 
rece tener cab ida : trenes, superpuertos y ... 
aeropuertos.

Nos emborrachan con planes y  proyectos 
de cifras supermillonarios que no sabemos de 
donde van a salir pero a ellos se les ve ilusio
nados, entusiasmados y consensuados. Por 
el momento, c la ro  está, porque ya  vereís co
mo no tardan en aparecer las discrepancias. 
O , es que ¿no habéis fijado  que en lo tocan
te a los aeropuertos conceden ocho mil m illo
nes a Sondika, frente a los dos mil que reser
van para Foronda y  H ondarrib ia.

M ucho me temo que es aquí donde surja 
nuevamente la vieja polém ica. Nuestros pro
ceres volverán a la greña de un antiguo con
tencioso que esporádicamente surge cual 
G uadiana y  que a la m ayoría peatonal (a lo 
sumo sufridos automovilistas que padecen 
grúas, otas, multas, etc) nos trae sin cu idado.

Los menos jóvenes recordaran aquél rego

cijante «a mí Sondika no me quita el sueño» 
de la a lcaldesa Pili. Pues bién, a buen seguro 
que los políticos se encelarán nuevamente 
con el tema. Desde M adrid , cuando más 
arrecie el tem poral, les darán buenas pa la 
bras, como siempre, garantizándoles que la 
solución de Foronda, Hondarrib ia y  Sondika 
se contem plará dentro de a lgo  que llaman 
pomponsamente «plan g loba l de aeropuer
tos».

Desde Laudio nos gustaría terciar, hartos 
de tanto centralismo que nos relega siempre 
al o lv ido , para reivindicar el que se nos ten
gan en cuenta en esos «planes globales», 
p o r si cae algo.

Disponemos de condiciones e infraestructu
ra. A hí está, sin ir más lejos, la despejada 
frente de nuestra primera autoridad munici
pa l. ¡Hom bre! somos conscientes de que qui
zás no reúna las condiciones más adecudas 
para que operen los decenueves, pero al 
menos podría servir como modesto helipuer
to  local. □

Llodiano

Especialidad en: JA M O N  S E R R A N O  (JA B U G O )
Platos típicos del país - B ocadillos fríos y calientes

E m b e lt rá n ,  16 (P. V ie ja )  -  Teléf. 4 2  4 5  7 6  -  S A N  SEBASTIAN

jQeitautante l/etóa/leó
EUSKAL SUKALDARITZA 

AUKERA AUKERAKOA 
Ezkontzak - Banketeak - Bataioak 

Aparkaleku haundia, 
areto egokituak...

Alto Capuchinos, 9 Tdfs.: 51,021
512045

ORERETA

Galería de Arte

ALTXERRI

Reina Regente, 2 
Te lf.: 4 2  4 0  46

D O N O STIA



Direcciones Puntos de Venta
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
Goya 63.
Diego de León 18.
Diego de León 22.
Diego de León 46.
Paseo de la Castellana (Metro Rubén Darío). 
Plaza Atocha (Ronda de Valencia).
Velázquez 58.
Conde de Peñalver 2 1.
Conde de Peñalver 33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y Gasset 29.
Ortega y Gasset 45.
Ortega y Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).
Salamanca
Víctor jara, Meléndez 21.
Mallorca
Librería Quart Creisent, Rubi 5.
Orense
Libería Rousel, Galerías Porque, Curro Enrí- 
quez 2 1.
Plasencia (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.
Pontevedra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.
Tenerife
Tomás Calamito 5, La Orotava.

Valencia
Librería Viridiana, Calvo Solelo 20.
Tres y Quatre, Pérez Bayer 7.
Librería Lluna, Torreta de Miramar 16.

Valladolid
Librería Sandoval, Plaza Santa Cruz 10.

Vigo
Librouro, Eduardo Iglesias 12.
Librería Ir-Indo, Príncipe 22-2.

Zaragoza
Quiosco, Coso 47.
Quiosco, Plaza España I .
Quiosco Avenida Independencia 8 -10.
Pasaje Palafox.
Cine Coliseo, Avenida Independencia 19. 
Quiosco, Plaza del Carmen.
Quiosco, Avenida Independencia.
Quiosco Plaza el Paraíso.
Avenida Independencia 33. Correos.
Avenida Independencia I I . Galerías Preciados. 
Quiosco, Coso 54.
Quiosco, Coso 66.
Camino las Torres 106.
Juan Pablo Bonet 20.
Avenida Cesario Alierta 8, Almer.
General Sueiro 14, Papelería.
Librería. León XIII 28.
Calvo Sotelo 36, Almer.
Alberto Casañal 2.
Quiosco Universidad, Plaza de San Francisco. 
D. Pedro de Luna 2 1.
Avenida de Navarra 79-81, Autobuses. 
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24, Centro Indepen
dencia.
P. Sagasta I , entrada Corte Inglés.

Logroño
Librería Puck. Chile, Ifi
Julia Encinsa. Pérez Galdós, 32
Félix San Vicente. Vara del Rey
Librería Paracuellos. Muro del Carmen, 2
Sacramento Serrano. Murrieta, 28
Haro
Librería Viela. Vega, 23
Montoya. Vega, 3
Eloy Escudero. La Vega, 44

Santo Domingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña, 13

Casalarre ina
Antonio Zabala. José Antonio, 39

N ájera
Librería Sancho III. Avda. Logroño, I

San Asensio
Berta Ledesma
Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende, 65 
Pilar García. Logroño, 7 
Celestina Garrido. Estación, s/n 
Vicente Rojo Carrera. Ramón y Cajal, 2 
Antonia Garrido. Reyes Allende, 26 
Inés Merino. Vitoria, I
Lugo
Librería Alonso. Plaza del Campo 2. 
Madrid
José González, Plaza Manuel Becerra 3. 
Benito Fernández, Alcalá I I I .
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José Antonio García, Plaza Independencia 2. 
Manuel Fernández, Paseo de Recoletos 14. 
Eduardo Alcalde, Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada, Alcalá 50 (Banco España). 
Josefa Ruiz, Alcalá 46.
Francisca Gabriel, Puerta del Sol I .
Angel Isar, Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol SA, Puerta del Sol 8. 
Flora Cristóbal, Francisco Hervás.
Antonio Grande, Castella I 13, Plaza de Cuzco. 
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo, Princesa 65.
José Gúdez, Gran Vía 26.
Gregorio Gil, Gran Vía 44.
Jesús Rey, Gran Vía 60.
Alonso Hernández, Gran Vía 69.
Quiosco de prensa, Princesa 23.
Francisco Montoya, Plaza Santa Bárbara 4. 
Carmen Díaz, Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho, G. Cuatro Caminos-Esquina 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna, General Perón 16.
Sócrates Ricardo, Concha Espina 6.
Quiosco de prensa, Gran vía 27.
Antonio Delgado, Agustín de Foxá 2.
M. Barrera, Castellana 148.
Antonio Agudo, Capitán Haya 64.

Barcelona
Galindo, Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde, Gran Vía-Entenza.
Fabregat, Gran Vía-Aribau.
Torrentá, Rda. Sant Antoni. Tallers.
Herraiz, Gran Vía-Rambla Catalunya.
Hoja del Lunes, Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Principal.
Colón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
Miguelañez, Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona.
Librería Catalonia, Rda. Sant Pere.
Avui, Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo, Paseo de Gracia-Gran 
Vía.
Zeta, Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia, Paseo de Gracia-Aragón. 
Fomento, Paseo de Gracia-Aragón. 
Drugstore, Paseo de Gracia-Mallorca.
Tele Express, Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
Librería Salvat, Vilanova y la Geltrú. 
Vilanova i la G eltrú  
Librería Salvat 
Cáceres
Librería El Encuentro. Navalmoral de la Mata.

Cartagena
Librería Espartara, Serreta 18.

Coruña
Librería Lume. Fernando Macías 3. 
Librería Couceiro. Ronda de Outeiro 125



Lagunak Oro 
Lagun Aron

Lagun Aro A seguruetan  g u re  h e rr ia r i 
k o n fid a n tz a  osoa  e s k e in i d ie g u , e ta  be- 
ra k , g o g o tik  ig o rr i d ig u . H o rre g a tik , 
g u re  a h a lm e n  a se g u ra tz a ile a  ho b e tze n  
s a ia tz e n  g a ra , E u s k a le r r ik o  b e ze ro  g u z - 
t ie i z e rb itz u  o n ena  e m a te k o  asm o z.

Lagun Aron p o liza  m ota  za b a la  d a u k a g u , 
e s ta ld u ra  s e n d o e n e k in , u ne  b a ko itz e a n  
k lie n te e i s e g u r ita te  g o re n a  e s k e in tz e a  
p o s ib ilita tz e n  d ig u n a .

Lagun Aro E u ro p a ra  b e g ira  d a g o , e u ro - 
p e a r s e n d ie ta t ik  %  2 0 a  a s e g u ra tze n  
d u e n  E u ro p a k o  K o o p e ra tib a  A s e g u ru e n  
E lk a rte k o  p a rta id e  be za la .

¿g LAGUN ARO
SEGUROS ASEGURUAK

Lan k ide  A u rrezk ia  Taldekoa

Algorta ■ Aretxabaleta ■ Arrasa te-M ondragön •  A zpe itia  •  B easa in  •  Bergara  •  B erm eo .  B ilba o -B ilbo  •  D onostia -S an S e b a s tia n .  D urango •  E ib a r.  G ern ika •  Irün •  Laud io -L lod io  •  M arkina •  O na ti •  Pam plona-lr unea •  Vitoria-Gazted


