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Q.J v¿ < ué  va a pasar! Pues, que quieren que vayamos 
al reves, marcha atrás. La vitalidad de una lengua es su utili
zación. La de un Pueblo, su capacidad de generar participa
ción, iniciativa, dinámica.
Euskal Herria es un pueblo que está recuperando su identi
dad, una nación en construcción. Y eso es imposible sin el 
empuje, la ilusión, la energía de la dinámica popular. La len
gua es la raíz de un pueblo y el Euskara tiene sus raíces en 
Euskal Herria. Debilitar, marginar, sustituir las iniciativas 
populares es cortar las raíces de una lengua, es acabar con 
la identidad de un Pueblo.
¿Qué pasa aquí con AEK? ¿Hay quien puede permitirse el 
lujo -m e jo r dicho, el su ic id io - de hacer peligrar desde un 
despacho la única iniciativa de euskaldunización de adultos 
con implantación en las siete provincias? ¿Hay alguien que 
tenga el desparpajo de dejar a AEK sin subvención con 
decretos de sillón, mientras se proclama que “el Euskara va 
a mejor” ? ¿Hay quien piensa que, dando clases de Euskara 
como si fuesen de Inglés, se va a recuperar nuestra lengua, 
al margen del protagonismo popular en el conflicto lingüísti
co? Si la Administración no valora el enorme aporte de las 
iniciativas populares en la creación y transmisión de nuestra 
cultura, en la defensa del Euskara; si se pretende acabar con 
la mayor organización de defensa de una lengua minorizada 
de Europa hav algo que aquí va mal. Pero que muy mai.

fco rrika  rasa  tm ü í
No podemos seguir al revés. Euskal Herria necesita de una 
organización de euskaldunización de adultos desde Lanes- 
tosa a Atharratze, desde Tutera a Baiona, desde Gernika a 
Zangotza. Euskal Herria va a recuperar el Euskara, porque la 
dinámica popular en su defensa es imparable.
Euskal Herriak AEK!
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C U T I

Encuentros en la 
segunda fase

uerian suspender las conversacio- 
M  ^  nes de Argel y, así, intentar romper 

la bara ja  apenas descubrieron que 
el tema iba en serio. Partidarios del 

d iá logo  mientras éste aparecía en el cam po 
de lo utópico, despertaron sus intereses en la 
primera oportun idad en la  que su realización 
entraba en el camino de lo  posible. Y aqu í se 
hicieron «más papistas que el M inisterio del 
Interior» según frase fe liz  de Carlos G ara i- 
koetxea.

El G ob ie rno  de M a d rid  que ya  había me
d ido  sus riesgos de enfrentarse a la oposición 
m ayoritaria , y  que estaba dispuesta a supe
rar los previsibles ataques del Partido Popular 
o incluso la cantinela corrosiva de EE no es
peraba una reacción tan negativa de un a lia 
do  gubernam ental en G asteiz. H ay quien d i
ce que incluso se cruzaron espectativas de 
ruptura en el Pacto de G ob ie rno , posib le
mente, la  cosa no hubiera llegado  al extremo 
de  ceder un áp ice  del Poder, consustancial a 
la  estrategia fundam ental del PNV en las últi
mas decadas.

Pero lo cierto es que el PNV, y  un repre
sentante en el G ob ie rno  de G aste iz, tuvieron 
la  fuerza política suficiente para hacer tam
ba lear a la linea de com unidad que marcara 
el proceso de  conversaciones de  Argel.

Pero en su loco propósito sólo han conse
gu ido poner en evidencia a l G ob ie rno  de 
M adrid  y  de ja r bien c la ro  que, ellos mismos, 
no están dispuestos a ceder po r la Paz todo  
el Rosario de  prevendas obtenidas en una 
Adm inistración contro lada p o r sus intereses, 
y  no únicamente un A ve M aría  de insolución 
para el arrepentim iento.

Porque a pesar de ellos, la segunda fase 
de conversaciones, la antesala de la nego
ciación ya  se ha in iciado. Y si no a ver como 
va loran este tira y a flo ja  para reconducir el 
proceso. La única alternativa que les queda 
es acep ta r un proceso de  paz  lineal, sin inte
rrupciones, o esperar que, tras una tempes
tad , se restablezca la ca lm a .□



Carlos G ara ikoetxea , después del congreso

“Alguien tiene que hacer un 
esfuerzo porque dos frases 
no valen la guerra”

En medio de un Congreso que se 
desarrolló, según se esperaba, a 

la medida marcada por Carlos 
Garaikoetxea, el ex-lehendakari 

no olvidaba la máxima cuestión de 
actualidad que mantiene en vilo a 

la opinión pública vasca. Dos 
llamadas a Corcuera, un para 

convocar y otra, seguida, para 
desconvocar la prevista para el 

lunes se encargaron de mantener el 
hilo del tema de las conversaciones 
de Argel. Para el ex-lehendakari el 

tema está claro «alguien tiene que 
desdecirse y retractarse de sus 

declaraciones en un acto de 
generosidad para reconocer que 
ha imcumplido lo pactado o para 

retirar una amenaza c(e no 
prolongar la tregua»; Tan claro 
como la marcha de un Congreso 

que ha servido para potenciar una 
definición de EA que le desmarca, 

cada vez más, del PNV y le 
consolida como una opción política 

diferenciada.

J .M .I .
Fotos: A n d e r  y  A rtx ib o



F ue un Congreso en el que G ara i- 
koetxea tuvo que desarro llar una 
activ idad inusitada, recog iendo po 
nencias y  rechazando las máximas 
que le parecían desviacionistas sin encontrar 

apenas oposición. «G ara ikoetxea es casi to 
do en este partido» según apostillan algunos 
apoderados de la M argen Izquierda. A l fi
nal, el ex-lehendakari a frontó toda  la tem áti
ca que le presentaba PUNTO Y HORA. La si
tuación generada en el tira  y  a flo ja  del G o 
bierno central con ETA en el marco de las 
Conversaciones de A rge l, las conclusiones 
políticas y  futura línea estratégica de  Eusko 
Alkartasuna, ¡unto con las posibles convulsio
nes que pudieran motivarse por la nueva de 
finición y composición ejecutiva del Partido y 
las perspectivas de las elecciones europeas 
fueron desgranadas p o r el líder de este sec
tor nacionalista.

“Argel no puede romperse 
por una cuestión de frases”

—A Garaikoetxea le parece ab
surda la situación a que se ha lle
gado en el tema de las Conversa
ciones de Argel.

-« C re o  que un tem a tan im portante no 
puede romperse p o r una cuestión de  frases, 
sobre todo  cuando esto tiene que aclararse 
antes o después porque hay testigos. Por eso 
creo que alguien tiene que hacer un esfuer
zo, y  si va le el térm ino, un ac to  de generosi
dad  para que se reemprendan las conversa
ciones, aunque tenga que retractarse de a l
go que se haya  dicho, incluida la amenaza 
de tregua, porque insisto, dos frases no valen 
la guerra en lugar de la paz. Por eso y o  su
geriría ese acto  de generosidad y  que su
pongo que se está tra tando de  lograr con 
oficios, mediaciones y  gestiones de todo  ti
po, que desconozco pero que adivino».

—¿Y si el Gobierno hubiera in
cumplido los acuerdos?

-« E n  esa hipótesis creo que tendría que

haber un reproche serio a quien se sienta en 
una mesa y  tiene que respetar lo  que se 
acuerde al margen de otras consideraciones. 
Pero no se lo que está sucediendo y aqu í hay 
un testigo que es A rgelia  que algún día ten
drá  que decirnos lo  que ha pasado».

r  ara nosotros 
Euskadi N orte es una 

cuestión esencial 
como lo es la  cuestión 

navarra*

—¿Está de acuerdo en que los 
partidos discutan y refrenden des
pués lo que allí se decida?

—«N o creo que es el procedim iento. Pero 
hemos d icho  repetidam ente que no debemos 
ser estrechos a la hora de ir recib iendo noti
cias de  lo  que a llí se p ropone y  debem os de 
ja r que evolucionen las negociaciones. En es
te sentido, me parece mal que algunos parti
dos vascos o líderes vascos sean más p ro ta 
gonistas que el ministerio Interior a la hora de 
juzgar con una medida muy estrecha las p ro
puestas que se estaban haciendo».

—¿Cree, pues que el PNV ha in
fluido negativamente en la deci
sión del Ministerio del Interior?

- « N o  lo sé, no tengo ni idea»,

—Hay diferencias de fondo o sólo 
semánticas en la confrontación de 
los textos?

-« C re o  que hay diferencias de fondo : in
cluir o no el término negociación política tie
ne su im portancia o hab la r de estado de  de 
recho o de principios dem ocráticos. Pero, re
p ito , tam poco puede depender la  paz de las 
frases de un comunicado».

—¿Se podría aceptar una mesa 
de Partidos al margen del Parla
mento?

—«Cuando yo  era lehendakari quise cons
truir una mesa en un hotel. Pues eso, a l mar
gen de nuestras respectivas convicciones y 
del respeto que nos merecen las Instituciones 
en las que estamos, creo que hay cuestiones 
fundamentales y  cuestiones más accidentales 
y  estar sentado en Sevilla, M adrid , Iruñea o 
G aste iz es accidental».

—¿Qué le parece la afirmación de 
«por la paz un Ave María pero no 
un rosario entero?

-«P ues a mí me parece una frase desafor
tunada. C reo  que la paz merece un rosario 
de aquellos gordos con tres tipos de miste-



pulsores de una Internacional que se llama lo 
A lianza Libre Europea, que es una internacio
nal de Partidos N acionalistas en los que tam
bién está presente ese ideal de progreso, un 
ideal de  so lidaridad internacional. H ay una 
especial sensibilidad eco lóg ica , por a lgo  es
tamos en él grupo A rco  Iris, que tiene como 
sustrato especial, c laro está, la defensa de 
causas de  em ancipación nacional que nos 
son comunes y  de la construcción de  una 
Europa de  acuerdo con esa concepción. Por 
consiguiente esa es nuestra internacional y 
esperamos engrosarla en todas las institucio
nes europeas y en los ámbitos políticos del 
continente».

rios, que tiene un va lo r que no se merece una 
frivo lidad de esas».

Congreso de definición

Para todos los analistas políticos, el C on
greso de EA ha sido un elemento fundam en
ta l para  afirm ar las señas de defin ición políti
ca. Unas señas que pueden sintetizarse en

una autodefin ic ión como socia l-dem ócrata y 
como nacionalistas. De ah í que en el C on
greso se haya  defin ido el m odelo social, se 
hayan a firm ado conceptos de territoria lidad 
y  aspiración nacional. Pero Carlos G ara ikoe- 
txea quiere de ja r claros algunos aspectos 
particulares que podían prestarse a equívo
cos a l implicarlos en una determ inada franja 
de hom ologación internacional.

—«En estos momentos estamos siendo im-

Tengo muchas 
ganas de que alguien 

coja el relevo para  
que esté en el ojo del 

huracán”

« No hay divergencias internas”

¿H
a  so lu c io n ad o  el C o n g re s o  d e  

E A  las d iv e rg en c ia s  in ternas  

e n tre  b u ltz a g ille s , cuerd is- 
ta s ...?

—«Primero niego lo  m ayor. Porque aqu í se 
está hablando de sectores y  salvo posiciones 
personales y.respetabilísimas que existen hoy 
y existirán siempre, yo  niego esa significa
ción que con el término «sectores» se quiere 
hacer de determ inados pronunciamientos 
personales, por otra parte, no sobre cuestio
nes esenciales de EA. Por consiguiente ni an
tes, ni durante, ni después del Congreso exis
ten ese tipo  de divergencias de llamados 
sectores. Existen posiones personales y espe
ro que sigan existiendo».

— ¿Pero no es s ign ifica tiva  la  d e s a p a r i

c ión d e  José A n g e l C u e rd a  d e  la  e jecu tiva?  P N V ?

-« C a s i todo  el mundo sabe que desde ha
ce mucho tiem po José Angel C uerda mostra
ba su preocupación por simultanear la a lca l
día de G aste iz que le absorve totalmente 
con el cargo de  parlam entario y  la presencia 
en la ejecutiva, hasta el punto de  que prácti
camente no asistía más que cuando le pedía
mos con alguna insistencia, porque precisa
mente podría tocarse alguna de las cuestio
nes que le podían concernir. Por consiguien
te, esto estaba manifestado claram ente co 
mo una opción personal suya hace mucho 
tiem po y  com o una exigencia de  su prop ia  si
tuación».

— ¿S ignifica  eso q ue  E A  está a h o ra  m ás  

lejos q ue  nunca d e  la  reu n ificación  con el

—«Y da le  bo la . Y que quede textualmente 
recog ido  así como se d ice en mi tierra. Esta
mos donde estamos nosotros y  los demás es
tán donde estaban. Nosotros hemos perfila
do  con m ayor nitidez nuestros rasgos aber- 
tza les., socialdem ócraticos y  contemplamos 
con respeto y  desde las distancias políticas 
que evidentemente existen en el p royecto  del 
PNV y  de  los demás partidos con los que no 
empleamos sus referencias sino las nuestras 
propias a la hora de considerar el futuro, 
cooperaciones, aproxim aciones o trabajos 
conjuntos al serv ido del país».D

J .M .I



Parlamento europeo

— A u n q u e  la  p resencia  d e  sus a lia d o s  en 

G a l iz a  y  C a ta lu n y a  d e ja d o  c la ro , en e l C o -  

g re so  d e  E A  h a  e s ta d o  p re se n te  e l p ró x im o  

re to  e le c to ra l, la  co n fro n ta c ió n  p a r a  e l P a r
la m e n to  e u ro p e o .

-¿ E n  algunos medios se ha apuntado a 
ciertas dificu ltades surgidas en el seno de la 
coalic ión electora l Europa de  los Pueblos pa 
ra ir encabezada por G ara ikoe txea, ¿es c ier
to  que hubo problemas con Ezkerra Republi
cana de C ata lunya  para la confección de las 
listas?

- « N o ,  ninguna. Desde el primer momento 
ha sido consensuada y  sin ninguna d ificul
tad».

—¿Habrá rotación en el transcur
so de la legislatura?

- « Y o  creo que habra rotación en fundón 
de los resultados de cara partido , que es lo 
lóg ico  y  justo y  ahora que hay una legislatu
ra larga y en ese sentido lo único que tengo 
que desmentir, lo que tendenciosamente he 
leído en algún m edio que Carlos G a ra ikoe 

txea se irá a l año. Carlos G ara ikoe txea  o EA 
estará el tiem po que deba  estar en función 
del resultado que tenga dentro  del conjunto 
de  la coalic ión. Si no estuviera Carlos G a ra i
koetxea estaría o tro  miembro de  EA en la  lis
ta».

—¿No dejará Garaikoetxea el 
Parlamento europeo para liderar 
la candidatura al Parlamento Gas- 
teiz y resucitar la opción de volver 
a ser lehendakari?

-« U s te d  ya  sabe lo  que he d icho  antes 
aquí. Si tengo muchas ganas de que alguien 
coja el relevo para que esté en el o jo  del hu
racán, en vez de éste que hab la  que lleva ya 
mucho tiem po. Pero ya sabe usted, también 
el refrán: «De este agua no beberé...»  Yo es
taré a lo que d iga  el partido . He d icho más 
de  una vez que si la  condición para que pue
da haber un G ob ie rno  con entente entre 
fuerzas políticas capaces de suscribir un p ro
grama nacionalista y de progreso en este 
país fuera la ausencia de Carlos G ara ikoe
txea en la candidatura a lehendakari, que 
hay que tom ar todas las precauciones para 
que eso sea posible».□

—¿Entonces, no pude pensarse 
que al adoptar una definición ideo
lógica concreta se tenga la tenta
ción de acercarse a otros grupos 
más concordes, socialistas, conser
vadores...?

—«N o. Si estamos prom oviendo una Inter- 
. nacional ¿cómo vamos a estar pensando en 

otra cosa? Adem ás nosotros estamos siendo 
compañeros leales de nuestros amigos eco
logistas y p o r nuestra parte  es perfectamente 
com patib le nuestra especific idad y  la suya. 
N o  abrigam os ninguna idea  de romper esa 
entente»

—En lo que respecta al ámbito de 
territorialidad del Partido ¿ha su
puesto este Congreso una afirm a
ción de EA en Iparralde?

-« S í, para  nosotros Euskadi N orte  es una 
cuestión esencial, lo  he repetido por activa y  
por pasiva, com o lo es la  cuestión navarra. 
Creo que son asuntos que se estaban de jan
do  por los nacionalistas con cierto com plejo 
de la utopía o aquejados por el desánimo 
que producen, a veces, las causas difíciles. 
Nosotros no vamos a hacer eso nunca».
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Se rompió la tregua
El incumplimiento de la 

rectificación exigida por ETA para 
mantener el espíritu de distensión 

establecida entre Madrid y la 
organización armada en los 

últimos meses, ha suspendido la 
tregua establecida bilateralmente 

pero no ha roto el marco de las 
conversaciones de Argel. Los 

propios aliados del Gobierno han 
reconocido claramente que fue 

Madrid quien incumplió unos 
acuerdos tomados por los pelos en 

el fin de semana precedente al 
Aberri Eguna. Argumentos sobre 

la presión de los partidos o las 
supuestas «diferencias semánticas» 
no han conseguido aún reconducir 

una situación que por otra parte, el 
Gobierno intentaba restablecer a 

base de algunos gestos de 
intermediación que, utilizando al 

Gobierno argelino, pudieran 
restablecer el marco de las 

negociaciones formales.

E l asombro de los miembros del G o 
bierno francés que siguen de cerca 
la trama de  las conversaciones de 
Argel a l conocer el conten ido de 

los ocho puntos establecidos p o r los interlo

cutores para encauzar la segunda fase del 
proceso, a lcanzó  una magnitud similar a la 
desazón.

Corcuera había an tic ipado a Joxe que es-



toban dispuesto a hacer concesiones im por
tantes para avanzar en el cam ino de la solu
ción al contencioso de la activ idad arm ada, 
pero no había ac la radoa que algunas de 
esas concesiones suplantaban la com peten
cia del G ob ie rno  o  de la Justicia francesa. 
N o  obstante, aquel esperanzador comunica
do  de ETA del 27  de marzo, abría demasia
das ilusiones en aras a consolidar una vía de 
solución como para responder con una nega
tiva  ta jante y, así Joxe recibía ese mismo día 
a Corcuera en París con ánimo de continuar 
una más estrecha co laborac ión en una ver
tiente que, en esta ocasión, no era la exclusi

J .C .

E
l pasado 28 de M a rzo , ETA d irig ió  al 
Pueblo Vasco y  a la op in ión pública, 
tanto estatal com o internacional, un 
com unicado denunciando el grave in
cumplim iento po r parte de l G ob ierno 
Español de  la primera condición (sine qua non 

o  imprescindible) para la entrada en v igo r de

vamente polic ia l.
El d iá logo  de  Argel acababa  de salir de un 

cuello de  bote lla  donde se había llegado  in
cluso a poner en te la de  juicio la continuidad 
de los contactos. ETA y los sectores de  iz
quierda abertza le  necesitaban una inyección 
de credulidad hacia la disposición del G o 
bierno, em peñado en mantener un dob le  len
guaje en Argel y  en M a d rid . El período de 
distensión establecido a raíz de la asunción 
de un período de tregua por parte de  ETA, 
había cubierto escasamente sus objetivos de 
configurar una vía hacia una solución nego
c iada . M a d rid  seguía insistiendo publíca

los compromisos mutuos contraídos en las C on 
versaciones Políticas de  Argel. De esta forma, 
tanto la pro longación de la tregua bilateral c o 
mo el resto de  los Acuerdos se pusieron en gra
vísimo pe lig ro, con todo  lo  que ello  conlleva.

Procesos com o el actual, de  Conversaciones 
Política que necesariamente desembocarán en 
una Negociación Política son extrem adam ente 
com plicados, pero sobre todo, delicados. Las 
declaraciones surgidas de  su desarrollo se cui
dan con mimo exquisito y  la «semántica» encu
bre cuestiones de fondo donde siempre es posi

mente en que en Argel sólo se tra taba  de 
buscar una salida de  «genersoa reinserción» 
para los etarras «y aún eso con d iferencia
ción ha d a  los delitos de  sangre».

ETA y sus asesores necesitaban un gesto 
que les abriera  perspectivas de negociación 
a m edio o  la rgo p lazo. Fueron treinta horas 
de  una discusión que apenas avanzaba en el 
acercam iento de las posiciones, pero a l fin 
se proyectó  aquella promesa de Corcuera a 
Joxe y, para  asombro de todos los observa
dores, un acuerdo bila tera l de  ocho puntos 
de jaba  más que expéd itado  el camino h a d a  
una solución ab ierta .

ble de tecta r las voluntades y  la honestidad. Si 
tras unos Acuerdos se com ienza no respetando 
los contenidos y  las formas de su expresividad 
pública ¿qué puede esperarse de la voluntad 
de quien comienza tergiversando y ocultando?

El G ob ierno  Español, además de no rea lizar 
la declarac ión pública acordada, la tergiversó 
y  manipuló en aspectos fundamentales. El G o 
bierno d ice  no querer in iciar una dinám ica de 
«desmentidos de declaraciones que no le son 
propias», con lo que sibilinamente quiere d a r a 
entender que ETA miente cuando en su primer 
com unicado relata uno p o r uno los Acuerdos a l
canzados. C ita  com o límites o marcos la Consti
tución española y  los Estatutos de Autonomía 
cuando constituyen una de las «patatas calien
tes» del contencioso, com o se deduce con niti
dez  de la lectura del primer com unicado. Final
mente, se elude la  cita explícita a una «solución 
po lítica negociada» para contentar a los que 
sólo adm iten que se «negocie» la entrega de las

Comienza una nueva fase



Dobles intenciones

Posiblemente la fac ilidad  con que fue 
aceptado este acuerdo aperturista había sor
prendido a algunos observadores que veían 
oscuras y  dobles intenciones, pero nadie es
peraba que el recien ab ie rto  camino se ce
rrara de un portazo  por la vía de  desautori
zar a sus interlocutores en A rge l. Francia se 
había puesto a traba ja r en la búsqueda de 
una solución jurídica para el punto más difícil 
y  dificultoso del acuerdo: la presencia de 
«Txikierdi», «Mamarru» y «Josu Ternera» en 
la Mesa de Conversaciones. A lgunas fuentes 
bien inform adas llegaron a transmitir a los cír
culos de influencia de ETA que no había p ro 
blemas con los dos primeros y  que el caso 
del tercero estaba tam bién solucionado me
diante la expulsión a un país tercero con e ta 
pa intermedia.

N a d ie  se exp licó  entonces por qué el G o 
bierno no cum plió la fo rm alidad de hacer pú
blico un com unicado consensuado en el que 
evitaba cuidadosam ente a frontar temas de 
discusión difícilmente defendibles en ese mo
mento p o r cualquiera de  las partes d ia logan 
tes.

armas en base a l arrepentim iento, solución que 
sabe de sobra que está condenada al fracaso 
absoluto.

Presiones del PNV

Tanto en estas com o en otras cuestiones el 
PSOE ha s ido ob je to  de  presiones de carácter 
desesperado por parte de quienes han deposi
tado en el Pacto de Ajuria Enea todas sus mí
seras y lastimeras esperanzas, aunque destaca 
especialmente el PN V a  través de un Arzallus 
inusualmente histérico y  desperado, poniéndose 
en evidencia de  forma vergonzosa. Entre el 
Pacto de A juria Enea, cuyo fin es encorsetar a 
Euskadi Sur en el marco regional español, y  la 
«mesa complementaria» que propone el punto 4 
de  los Acuerdos, y  cuyo fin es a p o y a r el desen

lace fe liz de  las Conversaciones Políticas, el 
PNV escoge sin am bigüedades la  primera que 
garantiza su protagonism o y  situación financie
ra, pero h ipoteca .fatalmente el futuro de Euskal 
Herria. ¡Q ué acertado  estuvo quien denominó 
a l Pacto de A juria Enea, Pacto Antiabertza le  (o 
an tipatrió tico).

Las expecta tivas de ruptura d e  la tregua han 
llenado de alegría al Bloque Reformista. Su g ra 
do de irresponsabilidad es imposible de calcu
lar.

C om o era de esperar, los propie tarios de  la 
sinrazón recurren al m anoseado tóp ico  de  las 
disensiones de ETA, duros, blandos y  la nove
dosa dicotom ía, «ETA de Argel» y  «ETA france
sa». En fin, los argumentos típicos de la fa lta  de 
argumentación política (va lga la redundancia). 
Precisamente, si se han de tec tado  divergencias

ha sido en el Bloque Reformista que ha estado 
muy cerca de la ruptura: El PSOE ha ten ido que 
rea lizar verdaderos encajes de  bolillos para 
mantener la serenidad en esa ¡aula de  grillos 
que es el Bloque Reformista, obstinándose conti
nuamente en negar el evidente carácter político 
a  ETA, organ ización que desde que nació en 
19 5 9  constituye un elemento clave e indispen- 
sablepara desarrollar cualquier análisis de Co
yuntura Política en el Estado español y en Eus
kadi.

Situación límite

A  lo  la rg o  d e  este p roceso  e l PSOE está ju
g a n d o  un p a p e l m a qu iavé lico , in te rp re ta ndo

(C o n tin ú a  e n  p á g . 1 3 )



Volvieron los suspicacias sobre las dobles 
intenciones y  ETA exig ió una rectificación 
que dejase las cosas en su sitio. Pero el G o 
bierno, cog ido  por la presión de los partidos 
y  a p o ya do  por la decisiva postura del PNV, 
no estaba ya  en posición de rectificar. El 
nuevo p lazo  de ETA abrió  de nuevo un nue
vo margen de «tiempo muerto» para buscar 
soluciones alternativas. Así lo entendieron, al 
menos, los franceses que surgieron a Corcue- 
ra primero, y  a Felipe G onzález después que 
recurriera a la mediación del testigo funda
mental del incumplimiento del consenso.

Llamamiento argelino

Para que no se produjera un quebranto del 
principio de autoridad que esgrimían los a lia 
dos de .M adrid , se formularon hipótesis sobre

el contenido del llam amiento arge lino, al 
tiem po que se ba ra jaba  la posib ilidad de  re
conocer los ocho puntos del acuerdo, de jan
do  apa rcado  el v idrioso tema de  las d iferen
cias «semánticas» del com unicado.

Para todos era obv io  que sorteando el es
co llo  cabría  la pos ib ilidad de reencontrar 
una fórmula de  d iá lo g o  para reconducir la 
segunda fase de las conversaciones hasta el 
mes de junio. En este sentido, parecían dirigi-

A  la opinión pública del Estado y  a  la Com unidad Internacional:

L a obstinada actitud de l G ob ierno español de  incumplir los compromisos acordados en la 
M esa de conversaciones políticas de A rge l y  su re iterada negativa a reconsiderar su postu
ra han supuesto la ruptura defin itiva de  los acuerdos de A rge l po r parte  de l G ob ie rno  de l 
Estado.

Los esfuerzos desp legados estos últimos días po r parte de  nuestra organ ización y  las in
sistentes llam adas por parte de  la Izqu ierda abertza le a respetar los compromisos adqu iridos en 
Arge l, han resultado desgraciadam ente vanos. Una vez más, el G ob ie rno  español y  las fuerzas 
políticas d e l b loque reformista, han rechazado el d iá lo g o  y  ap os tad o  p o r la vía de l enfrentam ien
to . En este sentido la responsabilidad adqu irida , de  m odo especial p o r las direcciones de l PNV, 
EA, y  EE ha llegado  a límites insospechados respa ldando y  aún ap laud iendo  sin am bages la d e 
cisión de l ejecutivo español, que ha de c id id o  nuevamente obedecer fielmente los d ictados de los 
poderes reales de l Estado, e fectuando un neto retroceso en sus posiciones defendidas en Argel.

Euskadi ta Askatasuna, qu iere denunciar ante la op in ión pública la gravísima responsabilidad 
contraída p o r e l G ob ierno de l PSOE a l rom per unilateralm ente los acuerdos establecidos.

ETA se decla ra  pues desvinculada de dichos compromisos viéndose ob lig ad a  a utiliza r po r 
consiguiente aquellos otros medios que considere oportunos para la consecución d e  sus objetivos 
de soberanía nacional y  social para nuestro pueb lo.

Así ETA decla ra  abiertos todos sus frentes de  lucha a  pa rtir de  las cero horas d e  hoy 4  de  Abril 
de  1989.

Euskadi Ta Askatasuna quiere manifestar asimismo, ante la  op in ión pública su ferviente deseo 
de contribuir a la  norm alización po lítica y  social d e  nuestro pueb lo y  su permanente disposición a 
retom ar el proceso de  conversaciones políticos a través d e  nuestros interlocutores oficiales en A r
gel, poniendo com o única condic ión el com prom iso form al po r pa rte  de  los representantes del 
G ob ierno español de  respetar los acuerdos establecidos p o r ambas partes y  ratificados por nues
tra organ ización el 2 7  de M a rzo  de 1989.

Euskadi Ta Askatasuna se ratifica una vez más en los acuerdos de  A rge l cuya rea lidad, y  bien 
efímera, no ha po d ido  ser desm entida por el p rop io  G ob ierno  del Estado y  e llo , p o r una razón 
tan simple com o insoportable para el e jecutivo español y  sus co laboradores  de G aste iz  e Iruñea: 
Nuestra organ ización siempre ha sabido ir con la verdad p o r de lante p o r muy dura y  cruda que 
haya po d ido  ser. La verdad es ética y  revolucionaria.

En Euskadi a  4  de A bril de 1989

EUSKADI TA  A S K A TA S U N A  
G O R A  EUSKADI ASKATU TA  -  G O R A  EUSKADI SO ZIALISTA

: / a  c / e
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das las formulaciones que se hicieron a l G o 
bierno arge lino.

Pero, de  nuevo, las filtraciones interesadas 
intentaron a p lica r la  fórmula del dob le  len
guaje ante la opin ión pública «Las presiones 
al G ob ie rno  arge lino están destinadas a 
amenazar a Antxon con la  expulsión si no se 
aviene a negociar la simple renovación de  la 
tregua a cam bio de  nada».

Este m étodo coactivo  tom ó una vertiente 
com plem entaria con el anuncio de la renova
ción de  la presión po lic ia l a am bos lados de 
la frontera pirina ica. Aún más, los franceses 
han hecho llega r su disposición a que «la co 
laboración antiterrorista» sea to ta l y  esté v i
gente con la misma intensidad que en sus 
«mejores tiempos».

De nuevo, la política de ofrecer el caram e
lo en una mano y  la vara  en o tra . Incluso es
ta maniobra de  fuerza que se contrapone en 
el interés m ostrado en reconducir las conver
saciones de A rge l tiene una perspectiva más 
negativa aún. Filtraciones de cierta cred ib ili
dad  aseguran que, una vez resuelto jud ic ia l
mente el tema de  la presencia en A rge l del 
«tercer hombre», Josu U rritikoetxea, serían 
los mismos españoles los que habrían ped ido  
a Francia que se o lvidasen de  los trámites del

traslado porque «no interesa la presencia en 
la M esa de  un hom bre que es considerado 
de  la línea dura».

Al fina l, la  equívoca actitud del G ob ie rno

p rovocaba  el anuncio p o r pa rte  de  ETA de 
«abrir todos sus frentes» y  hacer un nuevo lla 
mam iento a m antener las conversaciones en 
la cap ita l no rtea fricana .D

(V ie n e  d e  p á g .  1 1 )

varios  pe rsona jes  en es ta  pe lícu la , y  to dos  
e llos  m a l. Q u ie re  e n g a ñ a r a  unos y  a  o tro s  y  
co n te n ta r a  to d o s , lo  c u a l, ev id e n te m e n te , es 
im posib le . La s itua c ión  a  la  q u e  ha lle g a d o  el 
PSOE es lím ite: O  re fu e rza  el carácter po líti
co de la  M e sa  de Conversaciones, g a n án 
dose las ¡ras del P N V  sobre to d o , o rom pe  
con todas las consecuencias. N o  le q u e d a  
o tra  a lte rn a tiva  que  p o r  e l m om ento  p a re z ca  
v is lum brarse. A de m á s, es d e  supo ne r q u e  su 
g ra d o  d e  m a n io b ra  a n te  los po d e re s  rea les 
sea p e q u e ñ o  y  no  h a y a  h e ch o  n ingún esfuer
z o  p o r a m p lia r lo . A unque más pequeña aún 
parece su vo luntad . Resulta e v id e n te  q u e  el 
PSOE conocía de antem ano las consecuen
cias d e l escue to  c o m u n ica d o  le íd o  p o r e l m i
nistro C o rc u e ra  en  no m b re  de l G o b ie rn o . Es

totalm ente significativo que el M in isterio  del 
In terior o rdenase ex trem a r las m edidas de  
seguridad  antes d e  que se conociese el co
m unicado d e  ETA en que se e x ig ía  una rec
tificación del G ob iern o :

Q u e  e l B loque R eform ista, y  sob re  to d o , el 
tá nde m  PSO E-PN V nunca han  d e s e a d o  e l fe 
liz  d e sa rro llo  d e  las C on ve rsac io nes  Políti
cas, la  p ro lo n g a c ió n  d e  la  tre g u a  y  e l in ic io  
d e  una N e g o c ia c ió n  Política lo  puso d e  m a
n ifiesto  la  ruin y  v e rg o n z o s a  c o n v o c a to r ia  de l 
p a s a d o  18 d e  M a rz o , d e sa fia n te , p ro v o c a 
d o ra  e in to x ic a d o ra , c u y o  o b je tiv o  e ra  d in a 
m ita r las C on ve rsa c io n e s  d e  A rg e l. Ya e n to n 
ces ETA am ones tó  se riam en te  a l G o b ie rn o , 
p a ra  que «cesen de una v e z  p o r todas este 
tipo  d e  m aniobras y respeten el proceso es
tab lec ido  si lo  que pretenden d e  v e rd a d  es

o frecer una solución política decisiva al en
frentam iento arm ad o » .

T a m p o co  d e ja  d e  ser re v e la d o r, q u e  an te  
las g ra ve s  acusac io nes  d e  ETA en su segun
d o  c o m u n ica d o , de la  c a lla d a  p o r respuesta  
p o n ié n d o s e  en to ta l e v id e n c ia  y  de scu b rie n 
d o , aún  a n te  los m ás rea c ios , q u e  la  «sem án
tica»  a  la  q u e  ta n ta  re fe ren c ia  se h a ce  fu e  un 
o b je to  c la v e  d e  las d iscus iones que se qu ie 
ren m a lam an te  ocu ltar a  la opin ión pública .

Pero to d a v ía , ETA ha lle v a d o  a c a b o  un 
n u evo  es fu e rzo  p a ra  s a lv a r la  s itua c ión  y  en 
ese sen tido  h a y  q u e  v a lo ra r  la  p ró rro g a  d e  
7 2  ho ras  c o n c e d id a  e l p a s a d o  fin  d e  sem a
na.

En esta s itua c ión  ¿Q u ién  sería c a p a z  de 
a c u s a r a  ETA si la  s itua c ión  se m a lo g ra ? D



Kronika

Han roto la tregua

A l cumplirse el p lazo  establecido por 
ETA para la oportuna rectificación 
del G obierno, en el sentido de re
conocer los acuerdos convenidos 

para la segunda fase de las conversaciones 
de Argel, el período de distensión estableci
do  entre ambas partes, y  que se había mate
ria lizado en el anuncio de una tregua hasta 
el 2 de ¡unió, ha quedado en suspenso.

La segunda fase de conversaciones entra, 
así, en una formulación totalmente diferente 
a la mantenida en los últimos meses, y previ
siblemente en un ambiente de reanudación 
de la vio lencia, que puede configurar los 
contactos sobre nuevos presupuestos y nue
vas formalidades.

Así lo  entendieron los sectores políticos 
vascos alineados en torno a la reivindicación 
formulada por ETA y, que tras las distintas 
maniobras desarrolladas por el gobierno 
central, han valorado la estrategia guberna
mental como un intento sistemático de llevar 
el proceso de conversaciones a límites de 
suspensión, para sondear, así, la capacidad 
de concesiones que mantiene ETA y  presen
tarla como un índice de deb ilidad de la o rga 
nización armada.

El primer síntoma de la estrategia de M a 
drid pudo advertirse, ya , en el nivel de dure
za a lcanzado en las conversaciones previas 
al Aberri Eguna. Desde el mantenimiento de 
una negativa sistemática a aceptar cualquier 
posición pública que abriera los horizontes a 
un final negociado, los interlocutores de M a 
drid pasaron a consensuar ocho puntos que 
frisaban en lo inalcanzable desde la óptica 
actual del gobierno español: la aceptación 
de form alizar, en el p lazo  de un mes, la pre
sencia de Josu Urrutikoetxea, Isidro G ara lde 
y Lasa M itxe lena en la mesa de Argel tenía 
una vertiente de dificultades jurídicas que la 
Delegación española conocía y  que, previsi
blemente, hacían este punto del acuerdo po

co menos que insuperable. Pero, quizá, ante 
su prop ia  sorpresa, el punto que algunos 
consideraban com o prueba destinada a sus
pender las conversaciones, lanzando esa 
responsabilidad contra las d ificultades jurídi
cas francesas, que superado por voluntad 
del G obierno de París, enco lerizado po r la 
suplantación de responsabilidades, pero in
teresado en resolver el problem a vasco.

Fue entonces cuando el G ob ie rno  de M a 
drid vo lvió  su mirada hacia sus a liados inter
nos, encontrándose con el panorama ya  p re
visto, pero con la disposición sorprendente 
del PNV para cortocircuitear el proceso que 
podría haberse in iciado a partir de l acuerdo 
consensuado.

Extrañamente, el PNV, que había manteni
do  una postura de cierto reconocim iento ver
bal a una solución negociada del problema 
de la  v io lencia, mientras esta solución apare
c iera le jana y  un tanto utópica, se convirtió 
en su más firme de trac to r en el mismo mo
mento en que se hacía fac tib le . A juria Enea

P ara  ETA, e l clima 
de entendimiento 

todavía no es 
suficiente”.



advertía que «rio adm itirán soluciones acor
dadas en una M esa donde no estamos d irec
tamente representados». Arzallus form ulaba 
su hipótesis de  que «por la paz  un A ve M aría  
pero no un rosario entero».

Forzar la linea de 
mínimos

La línea estratégica del G ob ie rno  del 
PSOE se puso de nuevo en marcha y vo lv ió  a 
mostrar coherentemente su disposición a fo r
zar siempre la situación hasta traspasar la  li
nea de mínimos establecida p o r ETA. Luego, 
ya se encargaran el portavoz del PNV, Iñaki 
Anasagasti de intentar plasmar el baga je  p o 
lítico de  esta situación límite ac la rando a ETA 
que «si se rompe la tregua volverá a produ
cirse o tra  situación igual dentro  de dos o tres

años porque las aspiraciones de ETA no tie
nen salida».

Así las cosas, las conversaciones de  Argel 
se presentan en una segunda fase com o un 
horizonte a la rgo  p lazo  y, dentro  de  las pre
visiones que ya  se habían m arcado en los 
análisis internos de  los sectores abertzales: 
«con movimientos oscilatorios en los que se 
podrán  ap rec ia r etapas de distensión y  reco
nocim iento de  la lucha arm ada».

Q u izá  p o r esa razón, en la  coyuntura ac 
tual, se mantenga, aún, con visión de espe
ranza, la interlocución solic itada a l gob ierno 
arge lino p o r la de legación  española , inter
m ediación que había sido form ulada p o r los 
franceses al gob ie rno  español, para  llam ar a 
las dos partes a una reunión de  urgencia des
tinada a d a r una cierta continuidad a los con
tactos que se han ven ido manteniendo en las 
últimas semanas.

De no resultar fructífera esta in ic ia tiva  se 
habrá re tornado a l punto que ya  m arcara 
ETA en el sentido de  que «el clima de d iá lo 
go  y  entendim iento no es todavía suficiente».

as conversaciones 
de A rg e l se 

presentan en esta 
segunda fase como 

un horizonte a largo  
p la z o ”.

Congreso de EA

En o tro  orden de  cosas, el panoram a polí
tico  vasco ha ten ido tam bién, un im portante 
exponente de  su ac tiv idad  en el II Congreso 
de  EA que ha servido, fundam entalmente, 
para a fianza r la  defin ición política de este 
sector desga jado  del PNV.

A  excepción de algunos aspectos fo rm a
les, en el tema del mantenim iento de  listas 
cerradas o abiertas en la  e lección de repre
sentantes, el Congreso ha recog ido  la línea 
ya  estab lecida en el Congreso Constituyente 
ra tificando al Partido com o una fuerza so- 
c ia l-dem ócra ta  y  nacionalista que la  diferen
cia de  otras opciones democristianas o au to 
nomistas. N i siquiera han persistido los p ro 
blemas internos de los cuadros de influencia 
detectados en G ipuzkoa en los últimos me
ses, a pesar de no haber s ido e leg idos a lgu
nos elementos del equ ipo  de a p o y o  de  M ar- 
kel Izagirre y  de la desaparic ión de  la Ejecu
tiva  o de  las Comisiones de  otros elementos 
que se ub icaban en este sector.

A  excepción de alguna a is lada crítica p ro
cedente de  estos elementos guipuzcoanos 
«desplazados» que se form ulaban sobre la 
inconsciente op in ión de que «nos han dicho 
lo  de siempre», la satisfacción y  el ánim o de 
seguir manteniéndose com o opc ión  perfecta 
mente d iferenc iada del PNV fue ev idente  en
tre todos los apoderados del Congreso al 
conclu ir el ac to  de  c lausura.□

M ik e l O iz



CONFIDENCIAL

El problema de Cuerda

Los insistentes rumores de una ab ie rta  actitud disidente del A lca lde  de G aste iz en el Congreso de EA no han ten ido la  confirm ación anun
c iada. Cuerda apenas p lanteó b a ta lla  porque, según fuentes del p a rtid o  de G a ra ikoe txea , «sus posiciones no tienen d iferencias ideológicas 
sino pragm áticas». «Las form ulaciones de José A nge l Cuerda van d ir ig id a s  a un acercam iento con el P N V , exclusivam ente, p a ra  rom per el 
actual pacto de la  D iputación que ha co locado a Buena en el poder ejecutivo». «Buena, que había  sido concejal en el A yun tam ien to  presid i
do  p o r Cuerda mantiene una especial anim adversión contra el A lca ld e  de G aste iz y le está re tirando  sistemáticamente el a p o y o  económico 
que precisan los actuales gestores del m unic ip io-cap ita l» . «Para C uerda, según estas mismas fuentes, el p rob lem a ideo lóg ico  no existe. Uni
camente tra ta  de resolver un p rob lem a económico que quedaría  sa ldado  con la rup tu ra  del actual pacto  de gob ie rno  en la  D iputación y  el 
acceso a la misma de un D ipu tado G enera l nacionalista».

Los sabinianos no fueron a la manifestación del 18

Prácticamente la to ta lid a d  de los sabinianos v izcaínos enro lados en EA no acud ieron a la m anifestación convocada p o r el «Bloque dem o
crático» pa ra  el pasado día 18 de m arzo. La actitud del b loque «O rm acista», que desoyó la  convocato ria  de su P artido , ha sido confirm ada 
p o r su elemento más representativo asegurando que «nosotros no hemos cam biado».

Investigación sobre la disposición de presos y exiliados

A lgunos documentos internos a los que han ten ido 'acceso las Gestoras p ro-A m nistía  adv ie rten  sobre ciertas m aniobras ¡n idadas p o r el 
PNV pa ra  conocer la actual disposición de presos y ex iliados y dem ostrar los efectos generados en los ambientes abe rtza les  p o r la actua
ción de los incontro lados. Según los datos obtenidos, tanto  presos como ex iliados  mantienen una postura de firm eza , sin concesiones, contra 
una «pacificación» sin con trapartidas  políticas. Por o tra  parte , se ha puesto de m anifiesto un c ierto  interés p o r p a rte  del PNV  de o frecer una 
imagen pública de que las agresiones de los incontro lados en nombre del G A L  «podrían  obedecer a esquemas de actuación que no corres
pondieran a estos grupos con connotaciones parapo lic ia les».

Problemas de rotativa

El retraso de salida del pe riód ico  «G aur Express» tiene, aho ra , como m otivo fundam enta l una d ificu ltad  de a d a p ta r  la  actual ro ta tiva  del 
pe riód ico  « N a va rra  hoy», donde se iba  a im prim ir el nuevo d ia r io  b ilba íno , y no en el sistema in form ático  cuya p rob lem ática  ha sido ya su
pe rada , según algunas inform aciones recogidas en círculos próxim os a EA. Esta nueva d ificu ltad  ad ic iona l presenta aún m ayores problem as 
pa ra  la  inm edia ta  presencia de «G aur Express» en el m ercado periodístico vasco .□

D el 6  al 2 0  de  abril
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Un clamor por la autodeterminación
“Esta noche he soñado...
Cuando el arrano beltza proyectaba su sombra protectora 
desde los cielos de N a fa r ro a  sobre la tierra de los vascos” .
(Telesforo Monzon)



S esenta mil personas reunidas en Iru- 
ñea en torno al Aberri Eguna de la 
Autodeterm inación hicieron real el 
sueño de Telesforo M onzon. Un 
c lam or popu la r que desde la cap ita l histórica 

recogía la sombra de un águila  g igante  para 
de jar patente «una seria advertencia  al G o 
b ierno de M a d rid  de que este pueblo  no está 
dispuesto a aceptar ninguna paz que no ven
ga  acom pañada por el reconocim iento de 
unos derechos claram ente manifestados y 
por la garantía política para ejercerlos».

La gran Ikurríña, de cara a l c ie lo , y  las 
pancartas eran únicamente manifestaciones 
de  una voluntad firme, la compañía simbólica 
de las fotografías de los ausentes y  la traca 
final, m itad explosión de ¡úbilo m itad adver
tencia enérgica, el marco de  una demostra
ción donde los protagonistas eran los millares 
de  manifestantes que habían acud ido  a la 
cap ita l de N a fa rroa  para de ja r en justo equi
librio la vo luntad de  un pueblo.

Las «fuerzas de seguridad» quisieron de jar 
constancia de  su inhibición desguarneciendo, 
incluso, el ordenam iento de trá fico  en los ac 
cesos a Iruñea. Preveían un estrangulamiento 
para los viajeros en los cuellos de bote lla  de 
Altsasu o  Irurtzun. Sólo consiguieron que la 
m ayor parte de los que acudían a la  demos-



tración se sintieran acom pañados ya  desde 
centenares de kilómetros de la cap ita l nava
rra, a rropados en una gigantesca caravana 
de manifestantes que an tic ipaba  la  concen
tración del in terior de la ciudad.

Euskadi estaba mostrando la alternativa 
que año tras año, en el Hospita l de  Santiago 
de G asteiz, aque jado  de  una neumonía que 
había seguido a su excarcelación de Lan- 
graitz, había soñado en una noche febril Te- 
lesforo de  M onzon . Sueño prem onitorio y 
cargado de poesía com o muchos del añora
do lider político. □

J.M.I.



Catalanes, gallegos, asturianos, castellanos, 
andaluces, valencianos,... en el A berri Eguna

“Vamos a votar a HB porque es la 
única voz de los pueblos del 
Estado español”

Revolucionarios, rupturistas y 
nacionalistas consecuentes del 
Estado encontraron su ¡ornada 
reivindicativa ¡unto a sus 
compañeros de Euskadi. Reunidos 
por una coincidencia de 
aspiraciones, por un sentimiento de 
solidaridad, que no por una 
identificación del enemigo común. 
El próximo campo de actuación 
conjunta, las elecciones al 
Parlamento europeo, es una 
perspectiva inmediata que para 
todos ellos presenta unas 
espectativas favorables.

K .Z .
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«un a p o y o  so lidario  en un momento especia l
mente im portante para el pueb lo  vasco por 
el pulso que mantiene con el Estado español. 
En este momento más que nunca -subrayó- 
conviene expresar nuestra solidaridad». Es 
en este contexto  donde el movim iento inde- 
pendentista cata lán enmarca su partic ipac ión 
en las elecciones europeas com o soporte  de 
la cand idatura  de  Herri Batasuna.

Para el Partido Comunista deis Valencians 
supone el a p o y o  a un pueblo  que «es la van
guard ia  en la lucha p o r la autodeterm inación 
de los pueblos que com ponen el Estado es
pañol. Esta manifestación -añad ió - no tiene 
ni pa rec ido  ni semejanza con la  del día 18.

Es siete veces m ayor, más entusiasta. A quí 
esta e l pueb lo  vasco, a llí estaba la  polic ía, la 
G uard ia  C ivil y  demás gente que son de  la 
Adm inistración, contrarios a l pueb lo  vasco». 
C on respecto a las elecciones europeas con
sideran que pese a que «el Parlamento euro
peo  es e l Parlamento de las multinacionales, 
vamos a  vo ta r a Herri Batasuna porque es la 
única voz  que representa a los pueblos que 
com ponen el Estado español.

Los representantes de la  recien constitu ida 
U nidad N aciona lis ta  Asturiana defienden el 
derecho de  autodeterm inación com o el «de
sarro llo  máximo de  todos los pueblos para 
defin ir su existencia. C ua lqu ie r pueblo , por 
mucha autonom ía que tenga, si no puede 
e leg ir su futuro será siempre un pueblo  preso 
de  las decisiones ajenas».

Europa y el futuro 
de los pueblos

Pese a tener c la ro  que aunque Herri Bata
suna esté en el Parlamento «no va a solucio
nar los problem as que nosotros tenemos», los 
representantes del C o lectivo  Unitario  de  Tra
ba jadores TUCSA sostienen que es el pa rla 
mentario de  «los sin voz». Así, «nos pasa mu
cha inform ación sobre lo  que a llí se hace y 
esto es im portante y  más en unos momentos 
en que el futuro de los pueblos del Estado es-

R
epresentantes de  los distintos pue
blos del Estado español mostraron 
su so lidaridad  con el pueb lo  vasco 
en la  lucha por la  autodeterm ina
ción de  un A berri Eguna que superó las cifras 

de partic ipación y  se convirtió  en la «mayor 
concentración de abertza les de  la historia», 
según ca lificaron portavoces de Herri Bata
suna, o rgan izadora  de los actos del «Día de 
la Patria Vásca» ce lebrada en Iruñea.

C atalanes, gallegos, asturianos, caste lla
nos, andaluces, va lencianos,... form aron la 
Columna S olidaridad que converg ió  en Iru- 
ñea con el resto de  las marchas que recorrie
ron la geogra fía  vasca. Representantes de 
estas delegaciones va loraron su pa rtic ipa 
ción en este Aberri Eguna, com o una muestra 
de so lidaridad  con el proceso de liberación 
de Euskal Herria y  exp licaron a PUN TO  Y 
HORA las expectativas que se les abren con 
las elecciones a l Parlamento europeo.

Así, el M DT va lo ró  su partic ipac ión como



pañol se decide fuera del p rop io  Estado. V a
mos a apo ya r a Herri Batasuna aunque sa
bemos que no va a solucionar n»estros pro
blemas. C ada pueblo es una realidad d ife
rente y  somos nostros quienes debemos solu
cionar nuestros problemas».

Para los representantes del S indicato Uni
do  de Andalucía las elecciones abren expec
tativas positivas porque «creemos que va a 
haber un partido, una voz que se escuche en 
el Parlamento en representación de los pue
blos a los que normalmente no se escucha».

El A po yo  que el PSAN de Valencia ofrece
rá a Herri Batasuna en las elecciones se en
cuadra en la lucha p o r conseguir «una repre
sentación que no sea la de M a d rid  porque 
siempre se identifica al Estado español con 
M adrid» . Con respecto a lo  del Aberri Eguna

Horifzi
L I B U R U D E N D A
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«representa a lgo  muy grande y em otivo por
que sim boliza una meta a continuar p o r no
sotros mismos, de tal manera que nuestra 
presencia aquí es fiel reflejo de este pensa
miento. Este es un año histórico para voso
tros y  para nosotros porque esperamos que 
toda esta lucha sea una culm inación positiva 
para que se reflejen po r fin en el Estado es
pañol todas nuestras aspiraciones de  inde
pendencia de  los pueblos que luchamos por 
ella».

La partic ipación de los Partidos Comunis
tas de  C ata lunya  en las elecciones europeas 
se centrará en una alternativa de lucha con
tra «el tipo  de Europa que se está creando y 
que no com partim os. Creemos en la Europa 
unida pero no en esa Europa de los m onopo
lios, de los capitalistas». Para esta form ación

que a fronta las elecciones europeas en la 
candidatura del PCPE la  partic ipac ión  en el 
Aberri Eguna refleja «nuestra so lidaridad  con 
la rea lidad  nacional del pueb lo  vasco. De
fendem os la autodeterm inación de  los pue
blos con todas sus consecuencias».

El Partido Comunista O b re ro  Español en
carna las elecciones europeas a poyando  a 
Herri Batasuna porque es la  «única a lternati

va popu la r que existe en el Estado. De esta 
form a mostramos nuestro -apoyo a la lucha 
que está desarro llando el pueb lo  vasco». En 
este sentido su partic ipac ión en e l A berri Egu
na «no es sólo im portante para nosotros sino 
para todos los pueblos del Estado. M ostra 
mos nuestra so lidaridad  con la  lucha del pue
b lo  vasco en un momento en que el poder 
o ligárqu ico  español está in tentando do b le 
g a r al pueb lo  vasco. □

¡¿ c â S Â m c m

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

C J v  mv Colom bia

San Martzial, 19. DONOSTIA Tel: 42 45 12-35 49 14



S a

%

■ ?<%o
° W ^

< & i  w o
%

¿ / e

| % 0

*  \ P

<>' o

%w . *

v f c
A>

€$o
" m' ^ \ V v

• w ?  • * /

' ä

. v T

< s ^

" Y > > .V -  ▼ >‘b e * -

4 i£ \
% %  ^  'Q g

V
A

❖

%
4

■Æ
#>

‘V . ' ^ V .  
n £



Innumerables denuncias de 
irregu laridades/neg ligencias

Castilla: Sanidad bajo 
mínimos
El caos que afecta a la Sanidad en 
el Estado español, responsable del 

informe del Defensor del Pueblo y 
de la respuesta del ministro de 

Sanidad, tiene un claro exponente 
en la Comunidad de Castilla y 

León. Las denuncias por 
irregularidades y por negligencia 

se suceden con una rapidez 
alarmante, reflejando el bajísimo 

nivel de un servicio público tan 
elemental como éste. La, por el 

momento, última denuncia pública 
ha partido de los celadores del 

Hospital Pío del Río Hortega de 
Valladolid, que ponen de 

manifiesto la concurrencia de 
numerosas irregularidades en el 

servicio de urgencias tales como la 
existencia de moscas en quirófano, 

trasiego de basuras por los 
pasillos, insuficiencia de las 

instalaciones, imposibilidad de 
acceso de las ambulancias...

F e rn a n d o  P asto r

L
a Dirección del Hospita l respondió 
con la apertura de expedientes a 
los celadores por haber hecho pú
b lica  la denuncia en vez de seguir 
los cauces internos de reclam ación. Los ce la 

dores, que han con tado con el a p o y o  de un 
gran número de médicos, ind icaron que v ie 
nen u tilizando estos cauces desde 19 8 5  sin 
que se les haya hecho ningún caso. En vista 
del cariz que tom aban los hechos, con una 
s ituación cada  vez peor y  con la am enaza 
de  los expedientes, solicitaron a l Defensor 
del Pueblo y  a l M in isterio  de Sanidad la in
vestigación de  las irregularidades denuncia
das. También han ped ido  que sea im partida 
al personal aux ilia r una m ayor form ación so

bre primeros auxilios y  que se adop ten  medi
das preventivas en el tra to  con pacientes que 
presenten enferm edades infecciosas.

Parecidas irregularidades fueron de tec ta 
das en el o tro  gran centro hosp ita lario  va lli
soletano, el Hospita l C línico Universitario.

Las deficiencias existentes en am bos cen
tros hospita larios de V a llado lid  fueron denun
c iadas po r cinco médicos que traba jan  en 
ellos, cu lpando de  esa situación a la  mala 
gestión del INSALUD. La respuesta del D irec
to r Provincial del INSALUD, José Tomás de 
G o nza lo , lejos de preocuparse p o r la situa
ción denunciada, fue ca lifica r de  «terroristas 
sanitarios» y  acusar de  escaso rendim iento a



El H osp ita l C línico,
frecuentemente denunciado p o r fa lta  de  higiene 
y  negligencias médicas.

los cinco médicos, por lo que éstos interpu
sieron una querella criminal por injurias. El 
juzgado de Instrucción N °  1 de Vallado lid  
d ictó auto de procesamiento contra el Direc
tor Provincial del INSALUD, imponiéndole 
una fianza de un millón de pesetas y  la ob li
gación de comparecer ante el Juzgado los 
días uno y quince de cada mes. José Tomás 
de G onza lo  interpuso recurso, pero la 
Audiencia Provincial de V allado lid  ratificó el 
procesamiento. Las peticiones del fiscal y  de 
la acusación particular son de dos meses de 
arresto mayor y  una fuerte indemnización en 
concepto de responsabilidad civil.

Los hechos concretos son los que deben 
dar o  quitar la razón al INSALUD en su afir
mación de que todo  funciona correctamente. 
Y estos hechos no son otros que numerosas 
denuncias ante los Tribunales por negligencia 
e irregularidades, tras la muerte de varias 
personas.

Denuncias continúas

La primera fue interpuesta por la fam ilia del 
¡oven de 19 años Pedro Rodríguez, que fa lle 
c ió  en la loca lidad vallisoletana de Puente

os celadores del 
H ospital Pío de l Río 

Hortega están 
expedientados po r 

haber hecho pública  
la  denuncia

Duero por un encharcamiento pulm onar a las 
pocas horas de ser tra tado  en el Hospital Pío 
del Río Hortega, donde se le diagnosticó una 
gripe. Los vecinos de Puente Duero realiza
ron manifestaciones y cortes de carretera en 
protesta por esta muerte, a la que relacionan 
con la escasa asistencia médica que posee 
la loca lidad: una visita de un médico tan sólo 
tres días a la semana. El gobernador civil de 
Vallado lid  y de legado  del G ob ie rno  en C as
tilla y León, Domingo Ferreiro, se limitó a des
calificar las protestas de los vednos.

O tra  denuncia fue interpuesta por la fam i
lia del ¡oven de 18 años Antonio A le jandro 
Paredes, que se suicidó arrojándose al paso

de un tren tras serle negada asistencia médi
ca. Antonio A le jandro Paredes se corto  acci- 
dentalmente.en una muñeca durante la cele
bración de  un cumpleaños de  su sobrino y 
acud ió  al Hospital Pío del Río H ortega acom
pañado de su padre y  su cuñado; aqu í no le 
atendieron, según la fam ilia, «por no dispo
ner de  material adecuado y no encontrarse 
el médico de guardia», ind icándole que acu
d iera a l Hospita l C línico Universitario. En es
te Hospita l se negaron a atenderle, por no 
pertenecer su dom icilio  a la zona que cubre 
este centro hospita lario, señalándole que 
acudiera de nuevo (y p o r su p rop io  pie, al 
serle negado el traslado en am bulancia pese 
a solicitarlo) a l Hospital Pío del Río Hortega, 
donde de nuevo le fue negada la asistencia. 
A l regresar a su dom icilio , A ntonio A le jandro 
Paredes se a rro jó  al paso del tren fa lleciendo 
en el acto.

Se h izo ca rgo  del caso el Juzgado de Ins
trucción N °  2 de V allado lid , y  el forense 
emitió un dictamen certificando que a la  vista 
del corte en la  muñeca, este ¡oven hubiera 
necesitado una intervención quirúrgica ur
gente.

Una nueva denuncia fue interpuesta por 
G e ra rdo  franc isco  Ferrero, por no haber sido 
operada  su hija, de 15 años, pese a llevar 
tres horas anestesiada y  preparada para la 
operación. La razón aducida por el médico 
fue que no le llegó la  ropa adecuada para 
entrar en el qu irófano pese a haberla  so lic ita
do  con suficiente ante lación. La D irección del 
Hospita l C línico Universitario se negó a ofre
cer explicaciones, lo  que m otivó la denuncia. 
La ¡oven paciente deb ió  aguantar un nuevo 
preoperatorio  y  perm anecer una semana 
más internada, perdiendo días lectivos y 
ocupando cama en un Hospital que presenta 
problemas de camas libres. Los ATS de este 
Hospita l ya  habían denunciado publicamen
te con anterioridad la  frecuente fa lta  de  ma
teria l clínico.

El fa llecim iento de José M aría  Villarreal 
acarreó  una nueva denuncia. Este hombre 
residía en la loca lidad  valliso letana de Val- 
destillas y  tras sentir dolores en el pecho su



familia llam ó al servicio de  urgencias com ar
cal (era fin de  semana), que se encuentra en 
la localidad de Serrada. El médico contestó 
que no podía  acud ir a Valdestillas «por no 
disponer de coche», p o r lo  que debían tras
ladar a l enfermo a Serada. Una vez en esta 
localidad José M aría  V illarreal no mejora, 
por lo  que su fam ilia  propone tras ladarlo  a 
Valladolid, a lo  que el médico se niega, dán
doles un vo lante  para el Hospita l de  M ed ina  
del Cam po. Desde este Hospita l, donde no 
hay servicio de  card io log ía , lo  envían a V a
lladolid, fa lleciendo en el cam ino de  un infar
to.

a centralización 
de las guardias 

médicas merma la  
situación sanitaria de 

numerosas 
localidades”

O tra  denuncia es la interpuesta por la fa 
milia del niño de dos años Roberto A rroyo  
García, que murió de  meningitis en el Hospi
tal C lín ico Universitario, donde fue ingresado 
por segunda vez en un mismo día tras man
darle a casa en la primera visita.

Una última denuncia proviene de ALCER 
(Asociación para la lucha contra las enferme
dades del Riñón) y  hace referencia a la fa lta  
de condiciones para rea lizar la hemodiálisis 
a los enfermos del riñón, generalmente por 
cortes de  agua o po r estar ésta en malas 
condiciones.

Todos estos hechos no le han pa rec ido  de 
g ravedad al ministro de Sanidad, Julián G a r
cía Vargas. M ás bien a l contrario, pues ante 
una pregunta de  un senador va lliso letano re-

El H osp ita l M a te rn o -ln fa n til no en tra rá  
en funcionam iento pese a contar con un 

m oderno e d ific io  to ta lm en te  te rm inado.

ferente a cuándo estará en funcionam iento el 
Hospita l M aterno-in fantil, cuyo  ed ific io  hace 
años que está y a  tota lm ente construido, G a r
cía Vargas respondía que no entrará en fun
cionam iento nunca, pues supondría un gasto 
innecesario da d o  el suficiente nivel de la 
asistencia sanitaria en V a llado lid . A  nadie se 
le escapa que la  entrada en funcionam iento 
de este Hospita l descongestionaría el resto 
de  centros al hacerse ca rgo  de los casos de 
la especia lidad materno-infantil, máxime 
contándose ya  con el ed ific io  construido.

Avila: Se reproduce la 
situación

También en A vila , el d irecto r provincia l del 
INSALUD, M a rce lo  N o vo a , se ha lim itado a 
negar rotundam ente las graves irregu la rida
des que han denunciado diversos organismos 
incluidos en la comisión e jecutiva provincial 
del INSALUD.

La principal irregularidad denunciada es el 
constante pe lig ro  de  infección p rovocado 
p o r el con tac to  existente entre cadáveres y 
alim entos en el Hospita l N uestra Señora de 
Sonsoles. M a rce lo  N o vo a  no negó esta cir
cunstancia, sino que la justificó a legando  que 
se encuentran en la misma p lanta  del H osp i
tal la cocina, los almacenes, los talleres de

m antenim iento y  los velatorios, aunque esto 
no im plica pe lig ro  de  infecciones, versión con 
la que co incide la D irección del Hospita l.

Pero esa no era la única irregu laridad d e 
nunciada en ese Hospita l, sino que tam bién 
han sido apuntadas otras tales com o no fumi
gac ión de habitaciones y pasillos, ausencia 
de revisiones médicas a los traba jadores del 
centro, ine ficacia  del crem atorio de residuos 
humanos, no esterilización de l materia l em
p leado  en intervenciones quirúgicas, etc.

A nte  esta situación, los sindicatos han soli
c ita d o  una reunión con el M in istro de  Sani
d ad  y  una inspección.

Los mismos denunciantes anunciaron su 
descontento con el funcionam iento de la  C o 
misión Ejecutiva provincia l del INSALUD, 
donde a los representantes sindicales, según 
indicaron, no se les envía docum entación so
bre presupuestos, situación del personal, etc.

La Consejería de  Bienestar Social de  la 
Junta de  C astilla  y  León ha e la b o ra d o  una 
norma p o r la que en numerosas zonas de  es
ta com unidad autónom a se centra lizan las 
guardias médicas en las loca lidades gran
des, p rovocando  airadas protestas de  los ve
cinos de loca lidades pequeñas, que ven mer
m ada su atención m édica. Así, varios miles 
de habitantes de las loca lidades salmantinas



La dirección del Hospital del Río Hortega 
ha abierto expediente a  los celadores 

en respuesta a su denuncia.

de Bogajo, V illavieja de Yeltes, Villarés, 
Fuenteliante, M acotera  y  A ladad  pro tagoni
zaron actos de protesta por la centralización 
de las guardias médicas en los centros de sa
lud de Vitigudino y  Peñaranda de Bracamon- 
te. Estos vecinos llegaron incluso a retener a 
los médicos en sus despachos para que no se 
marcharan, acciones que terminaron con la 
actuación de la G uard ia  C ivil «rescatando» a 
los médicos.

Más centros comarcales

En la capita l salmantina tam poco faltan los 
problemas. Recientemente salía a la luz el 
dato  de que existe una lista de espera de in
tervención quirúrgica de más de 4000  perso
nas, situación de la que se culpa a l D irector 
G erente de los Hospitales Públicos salmanti
nos, José Antonio Souto.

En la provincia de Zamora esta polémica 
surgió por la muerte de un niño cuando era 
trasladado desde Benavente a un centro hos
pita lario  de Zamora tras haberse tragado 
una alubia. El niño fa lleció en el camino a 
causa de una insuficiencia respiratoria y  en 
Benavente se organizaron concentraciones 
masivas, encabezadas por el a lca lde, Jesús 
M aría  Saldaña, en protesta por la fa lta  de 
asistencia médica en la comarca.

En la provincia de León, los vednos de la 
comarca del A lto  Porma también se han visto 
obligados a recurrir a  movilizaciones. La De
legación Territorial de Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y  León decid ió  que desde 
las cinco de la tarde las guardias médicas se 
concentran en Boñar, dejando desasistida al 
resto de la comarca pese a las largas distan
cias y  a las carreteras de montaña que sepa
ran las distintas localidades. Anteriormente 
esta situación se producía solamente los fines 
de semana. Esta com arca carece también de 
centro de salud.

La lista de las negligencias médicas denun
ciadas es interm inable.

L a  lista de las 
negligencias médicas 

denunciadas es 
interminable”.

En León también ha reca ido sentencia con
denatoria de 8 meses de  prisión y  pa g o  de 
33 millones de indemnización a l médico Juan 
M anuel V aca M iguel por causar a Humildad 
del Blanco Rodríguez invalidez tota l, incluida 
im posibilidad de hablar, a  consecuencia de 
una anestesia que le suministró para operarla  
de un acceso perianal en el Hospital Princesa 
Sofía. José M anuel Vaca M igue l era en ese 
momento M éd ico  In te n o  Residente de primer 
año, teniendo por e llo  proh ib ido  ap licar 
anestesias sin la presencia y  supervisión del 
médico titular, cosa que no ocurrió.

En Burgos, la ¡oven M ón ica  Santamaría 
G arcía , fa llecida como consecuencia de ha
ber tragado  una aspirina que le causó perfo
ración de esófago y  pericarditis. En el servi
d o  de urgencias del Hospital General Yo
gue, donde primeramente acudió, se lim ita

ron a recetarle unos medicamentos, sin reali
zarle exp loración alguna; seis días más tarde 
su estado se agravó , deb iendo ser ingresada 
en la UVI y posteriorm ente trasladada a la 
clínica Primero de O ctubre  de M a d rid , falle 
ciendo días más ta rde . Los padres de Moni 
ca interpusieron denuncia ante el INSALUD 
institución que se negó a facilitarles los infor 
mes solic itados calificándolos de reservados, 
circunstancia denunciada p o r el abog a d o  de 
la fam ilia, Santiago Herrera.

También en Burgos, dos ATS han sido san
cionadas con tres meses de suspensión de 
empleo y  sueldo por el Departam ento de 
Bienestar Social de  la Junta de  Castilla y 
León por com eter irregularidades en la vacu
nación de los alumnos del C o leg io  Público 
Generalísimo Franco, tales com o utilizar la 
misma aguja y  jeringilla para vacunar a va
rios niños, p reparar las dosis mucho tiempo 
antes de inyectarlas (lo que orig inaba que 
perdieran su efecto), no inyectar la totalidad 
de  la dosis, etc. Las vacunas eran contra el 
tétanos y  la rubéola y se encuadraban den
tro  del program a «Salud Escolar». La Asocia
ción de Padres puso el g rito  en el cie lo.

El último caso denunciado en Burgos, por 
el momento, ha sido el de V a leriano García 
V illaverde: padecía  fractura de muñeca y  le 
derivó  en gangrena, p o r lo  que le ha sido 
am putado el b razo. El Juzgado de  Instruc
ción N °  3 de Burgos y  la  D irección Provincial 
del INSALUD tienen en sus manos los infor
mes, en los que se denuncia por negligencia 
a dos médicos del serv ido de traumatología 
del Hospital G enera l Y ague.D

En V allado lid  un anestesista ha sido con
denado p o r la muerte de una paciente en el 
transcurso de una operacón deb ido  a que 
salió del quiró fano no atend iendo el oxíge
no.
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Los moros que trajo Franco

“El anterior Jefe de Estado 
nos hubiera concedido 
la independencia”

Altos, erguidos, orgullosos y 
senilmente bellos se presentan ante 

nosotros en una recepción sita en 
los campamentos de refugiados del 

Frente Polisario en el Tinduf 
Argelino, concretamente en la 

wilaya de Ausserd, última de las 
provincias erigidas aquí. Son 

Sueten Ahamed Brahim y Mami

Ma-atal-la antiguos procuradores 
en Cortes de la por entonces 

«provincia» española del Sahara 
Occidental, y miembros de aquella 
famosa asamblea ¡lamada Yemaa 
que en un principio tan dócilmente 

sirvió al gobierno español para 
converger finalmente en dos 

caminos diferentes: hacia

Marruecos como el famoso Jatri o 
hacia Bir Lehlu como nuestros dos 

entrevistados y proclamar junto al 
Polisario el nacimiento de la 

RASD.

J .M . H e rn á n d e z  

Fotos: Luis G o d o y



S u aspecto es impresionante puesto, 
que acostum brados a la m oda ca
qui que la guerra impone al saha- 
raui, ellos lucen la típ ica D arraa o 
túnica blanca y  el Lzam o  turbante, form ando 

un cuadro de  exótica tarje ta  postal. A  sus se
tenta años y  con un env id iab le  aspecto co 
mún en estas edades a todos los saharauis, 
ambos realizan un via je  a l pasado que les re
monta a los últimos días de las tropas espa
ñolas en El Aaiun, los acuerdos de M a d rid  y 
su huida personal desde su V illa  Cisneros na
tal ahora reconvertida en Dajla, hasta este 
paraje inhóspito del desierto arge lino. Sobre 
el proceso desco lon izador español lo  tienen 
claro, y es Aham ed Brahim quien tom a la pa 
labra pues su com pañero solo hab la  hassa- 
nia, el d ia lec to  saharaui: «nosotros con fiába 
mos en el gob ie rno  español y  nos tra ic ionó, 
lo cierto es que España h izo muy poco  por el 
pueblo saharaui pero  no podem os cu lpar a 
los pueblos de  las decisiones de los gob ie r
nos. La firma de los acuerdos tripartitos entre 
Marruecos, M auritan ia  y España fue una he
rida m ortal, pero  no o lvidam os nunca a Espa
ña y  menos a l pueb lo  español que, estamos 
convencidos nunca fue nuestro enem igo e in
cluso lamenta profundamente tanto nuestra 
situación com o la actitud de sus distintos g o 
biernos desde el 75 hasta ahora».

tid o  Aham ed Brahim en actitud y pose de  je
fe triba l, aunque esta jerarquía hace tiempo 
que fue elim inada por el Frente Polisario, re
flexiona:

— «La historia demuestra que muchas ve 
ces los gobiernos van po r un lado  y  los pue
blos p o r o tro . N o  guardam os rencor alguno 
a España, pués nuestra juventud aprende es
pañol y  no podem os o lv ida r una historia de 
100 años en común. Querem os retornar esa 
confianza, muchos españoles han nac ido en

el Sahara, son lazos morales que queremos 
sigan unidos y les esperamos al m argen de 
las prácticas de  sus gobernantes».

“Colonialismo civilizado”

La benevolencia de estos dos exprocura
dores y  representantes de  la Yema no tieme 
límites, llegando incluso a va lo ra r el período 
colonia lista español «como un colonialismo

Lonfiabam os en el 
Gobierno español y  

nos traicionó

Sorprende y  a legra sin duda este espíritu 
de puertas abiertas de estos dos hombres 
que con serenidad miran hacia el pasado. Y 
sorprende porque a España en cuanto esta
do  poco le tiene que agradecer,- en este sen-

«Los gobiernos van por un lado  
y los pueblos por otros».



«Capitán Ragmagui, 
capturado por el Polisario 
en Um Creiga en agosto de 1988».

c iv ilizado  y nada parecido  al de otros paí
ses», pasando por a lto  sucesos com o los de 
m ayo de  1970 en al Aaiun con un saldo de 
40  nacionalistas muertos y  la  «desaparición» 
del líder nacionalista Brahim Bassiri. Quizás 
sea esta benevolencia que raya la ingenui
dad  la que aún hoy  les haga pensar en que 
la  muerte del G enera l Franco influyó en el 
abandono del territorio  y  su cesión a M arrue
cos y M auritania : «Franco en conversación 
privada nos d ijo  que cuando queramos y  es
temos preparados él nos daría la indepen
dencia. Lo creimos y  los seguimos creyendo, 
aunque lo hubiera hecho tan solo p o r no de 
jemos en manos de M arruecos y  M auritania . 
Es verdad que pudo ser una postura paternal 
pero  en el 75 a pesar de no estar p repara
dos para la independencia nos lanzamos ha
cia e lla  puesto que no podíam os perm itir ser 
colonizados dos veces».

Rememoran estos dos hombres, historia v i
va de su patria , aquel año  58  en que Franco 
con ob je to  de calm ar a M arruecos en sus ve
le idades expansionistas rega la  a la monar
quía a lau ita  la parte com prendida entre Tar-

—

“Capitán Ragmagui, prisionero marroquí del Frente Polisario”

“Los Súharauis son nuestros hermanos”

P ara todo  aquél que tenga la oportu
nidad de visitar los campamentos sa- 
harauis en la zona fronteriza de l Tin- 
duf (Argelia), la primera visita o b lig a 
da tras los tés de rigor se centra en 

una especie de museo de guerra donde se ex
pone ba jo  el sol de l desierto una parte de l ma
terial bé lico capturado en estos años de guerra 
a las fuerzas marroquíes. Salpicado y  dañado 
por la arena, una representación de los más 
avanzados y  aparatosos juguetes bélicos, fo r
man un conjunto visual no exento de cierta esté
tica que viene a parecer en este am plio recinto 
a l aire libre, todo  un museo de los horrores en 
una guerra sin precedentes en la historia: La 
guerra de  guerrillas en el desierto. A llí ¡unto a 
todo  tipo  de ingenios de fabricación francesa,

norteamericana, israelí o surafricana, la presen
c ia de  España acentúa —una vez más— su posi
ción ante el conflicto. C lasificados según e l mo
delo, posan interpérritos en este deso lador p á 
ramo cantidad de  lanzamorteros fabricados en 
Esperanza y  C ia . de  M arqu ina , y  cañones de 
10 6  mm de la Empresa N ac iona l Santa Bárba
ra, muchos de  ellos vendidos durante el gob ie r
no socialista a M arruecos así com o un alto  con- 
tigente de Land Rover Santana. Los «juegos reu
nidos» engloban todo  tipo de minas, am etra lla
doras pesadas, Kalashikov, lanzacohetes, b lin
dados algunos con rayo  láser, y  algún recuerdo 
del intento de aniquilación de la población sa- 
haraui po r M arruecos en forma de bombas de 
napalm y  la aún utilizada y  proh ib ida por la 
Convención de G inebra , bom ba de fragm enta

ción.

En un rincón, un grupo de hombres formados 
en posición de ligera sumusión, se ad iv ina com o 
una parte  de  los prisioneros marroquíes en po
de r de l Polisario. N o  solo no tienen reparo  a lgu
no en hab lar sino que se muestran especiantes e 
interesados con nuestra visita. Entre ellos el últi
mo tro feo de guerra capturado en el sector de 
Um Dreiga, qu izá  la última operación  a gran es
ca la  efectuada p o r el Polisario inmediatamente 
despues de  la apertura d e  relaciones entre M a 
rruecos y  A rge lia . Es el capitán Ragmagui ca p 
tu rado ¡unto a  su superior, el prestigioso coronel 
Abdesalam  A b id i, ¡efe de l Tercer Regimiento de 
Intervención m otorizada (RIM) quien resultó 
muerto en la bata lla .



«Lanzamorteros españoles 
y al fondo prisioneros marroquíes».

I  raneo en 
conversación privada  

nos dijo que cuando 
queramos y  estemos 
preparados, él nos 

daría la  
independencia

faya  y  Tan Tan, erigiéndose entonces el Sa
hara O cciden ta l en «provincia» española y  
administrarse a partir del 6 7  a través de  la 
Yemaa (Asam blea), un organism o que v ino a 
sustituir a  los antiguos C abildos y  D iputac io
nes y  que aunque compuesto p o r saharauis, 
su carácte r au tóctono se vería m ermado por 
la im portancia de un secretario español de 
signado por el G obernador G enera l de Terri
torio . De ahí quizás ese carácte r de ente ma
nipulado que caracterizó  al organism o a pe

sar de  propuestas audaces com o la creación 
de un G ob ie rno  Civil qué así recuedan: « N o 
sotros pedimos en Cortes que se form ará un 
G ob ie rno  Civil en la  co lon ia , contestándose 
siempre que era im posible puesto que era un 
territorio  am enazado po r M arruecos y  M a u 
ritan ia. También en el 72 y  sin mucho éxito,

en un escrito al Jefe de Estado le exigimos 
una m ayor partic ipac ión de los saharauis en 
nuestra adm inistración interna».

Escrito que com o contem plan las hemero
tecas fue contestado por el v ie jo  d ic tado r en 
su habitual estilo paternalista y  sin ninguna

— «Soy el capitán Ragmagui, perteneciente 
al RIM y  fu i c apturado a medidos d e  A gosto  de 
1988 en la ba ta lla  de  Um Dreiga», com ienza el 
capitán su monolítico y  castrense discurso.

Preguntando sobre cóm o se v ive tras los mu
ros en una situación de  permanente alerta , con
testa: «Todas las guerras son duras sin duda y 
más ésta en condiciones tan difíciles com o las 
que ap lica  el p ro p io  m edio. M i experiencia  c o 
rresponde a la  de l Regimiento de  intervención 
m otorizada, en la  última línea d e  fuego, unos 
días moviéndose mucho y  o tros nada.

Poca moral marroquí

Siempre se ha hab lado  no solo de  la escasa 
copacidad  técnica de los so ldados marroquíes 
con respecto al arm am ento que m anejan, sino 
tam bién de  la  escasa moral que a tenaza a  la 
tropa, una moral que conlleva a deserciones, 
suicidios y  desinterés de com bate . Sobre ellos 
los saharauis tienen una op in ión más sincera 
que los presos marroquíes y  aportan  un da to:

Desde hace años los cazas marroquíes que vue
lan por te rritorio con tro lado  por e l Polisario, c a 
recen de paracaídas.

Sobre esto e l capitán mantiene que «no creo 
que haya ba ja  moral pues los moros son una 
parte  estratég ica más d e  la guerra, una exten
sión de e lla , qu izá la más llam ativa. Yo por mi 
pa rte  nunca he sentido m iedo». Sobre la  solu
c ión a l conflic to , Ragmagui se remite a la  po líti
ca: «La po lítica solucionará el problem a porque 
la guerra no soluciona nada . Ha d e  haber una 
solución po lítica, esto es a lgo  que pienso ahora 
y  que pensaba antes y  creo que lo  piensa todo 
el mundo. La guerra no es ninguna solución».

«Es una guerra sin benefic io  para nadie, ni 
pa ra  marroquíes ni pa ra  saharauis, a lg o  que no 
tiene sentido», añade un cabo  que se encuentra 
en e l g rupo  y  que mantiene agran interés hacia 
lo  que hab la  el cap itán  sin duda p o r el paso de 
la  jerarquía m ilitar aún en prisión, jerarquía que 
p o r c ierto  y  en cuanto a graduac ión  se refiere 
no existe en el Ejército Popular Saharaui distri
buyéndose solamente por responsables.

Sobre si una solución al conflic to  pasa por 
una República A rab e  Saharaui D em ocrática, el 
cap itán  se muestra díscolo : «N o  entiendo mu
cho d e  política, la guerra ha durado mucho y 
creo que una solución está cerca, pe ro  no sé 
com o sería».

Los presos que son correctam ente tra tados 
p o r los saharauis s igu iendo los d ictados de l míti
co  fundado r de l Polisario El Uali, se dedican a 
pasar el día entre ellos y  se les p roporciona to 
d o  lo  necesario tan to  a nivel físico com o in te lec
tual, así com o la oportun idad  de escribir a sus 
familiares o  de  dirigirse directam ente a través 
de la  em isora Radio N ac ion a l Saharaui de  gran 
a lcance. La guerra que p o r supuesto a fec ta  a la 
pob lac ión  c ivil m arroquí sea en recortes sa la ria
les o  bajas de  am igos y  fam iliares es vista así 
po r el cap itán  Ragamagui: «La gente c ivil espe
ra la  solución. El Frente Polisario son nuestros 
hermanos siempre lo  han s ido y  lo  seguirán sien
do» .□

J.M.H



«Mami M a-ata l-la , 
ex-procurador de las Cortes franquistas 

y antiguo miembro de la Yemaa».

intención de ceder más autonomía a los sa- 
harauis, máxime cuando el menos partidario  
de ella era el entonces presidente del G o 
bierno C arrero Blanco.

Sería en el año 75 y  to n  Arias N avarro  
cuando nuestros dos procuradores acom pa
ñados de otros cuatro entre los que se en
contraba el famoso Jatri, aterrizan en M a 
drid con la noticia de que su labor en las cor
tes ha term inado: -  «El entonces ministro de 
Presidencia de las Cortes, Antonio Carro 
M artínez nos llamó diciendo que ya  no per
tenecíamos a Cortes, y  es entonces cuando 
nos enteramos que los futuros acuerdos tri
partitos que denunciamos en rueda de pren
sa puesto que no cuentan con la presencia 
de represntantes del pueblo saharaui».

Un ejército en fuga

Unos días más tarde el rey llegaría a El 
Aaiun con sus famosas palabras destinadas 
más al honor de un ejército en fuga que a los 
derechos del pueblo saharaui. Fueron los 
días en que dos procuradores en Cortes en
tre los que se encuentra el presidente de la 
Yemaa Jatri Yumani se pasan a Marruecos 
donde rinden Vasallaje a Hassan II. Sobre 
este doble juego de Jatri, Aham ed manifiesta 
no haber estado enterado:' -  «es verdad 
que su huida a Marruecos nos sorprendió 
mucho. A nuestra vuelta de M adrid  ya  sin el 
cargo de procudarores, él se quedó en Las 
Palmas a legando no sé que negocios, nego
cios que luego supimos eran con Hassan II. 
Pero Jatri ya ha sido juzgado por la historia, 
es solo un vil personaje frente al cora je de to 
do  un pueblo».

Un coraje también común a nuestros dos 
interlocutores que elig ieron el camino más d i
fícil cuando en el 75 se autodisuelven como 
Yemaa integrándose en el Consejo Naciona l 
Provisional de Sahara cuyo m ayor significa
do constituye el liderazgo del Frente Polisario 
representante del pueb lo  saharaui. Así lo 
ven: «Fue una lucha que empezaron los jóve-

O i no existe 
voluntadseguiremos 
en la lucha y  viviendo 

en este desierto 
amargo que Argelia  

gentilmente nos ha 
cedido”

nes visto que nuestros métodos no funciona
ban y nosotros la apoyam os, pero sobre to 
do  fue el principio de la unión con mayúscu
las del pueblo saharaui». Sin em bargo diré

que es una guerra fuera de la  razón y  entre 
hermanos de una misma relig ión. V ivimos fue
ra de la razón. ¿Por qué - s e  p re g u n ta -  en 
el 9 0  se sigue m atando y  gastando d inero en 
guerras en vez de utilizarlo en el ade lanto , la 
cultura, la c iencia...?

Sobre el momento actual opinamos: «No 
está me!, no es m alo que se d ia logue, pero si 
no existe voluntad seguiremos en la lucha y 
v iviendo en este desierto am argo que A rge
lia gentilmente nos ha cedido».

Desierto en el que sí los saharauis han sido 
capaces de sacar todo  tipo  de  legum bre y 
m antener a raya  durante 13 años a un ejérci
to  10 veces m ayor a todos los niveles, que 
lograrán una vez en su cod ic iada  y fosfática 
tierra cuando la puedan gobernar.□



Remataron a los militares del IRA hace una año

Las Policías británica y 
española se felicitan

Tras guardar silencio durante un 
año, policías españoles aseguran 
haber convencido a los británicos 

que los miembro del IRA , abatidos 
a tiros el 6 de marzo de 1988, por 

las S A S , iban desarmados. La

versión oficial defendida durante el 
juicio queda totalmente desmentida 
ahora, justo al cumplirse un año de 

los hechos. Un caso reavivado, 
además, por la concesión de 

premios, por el Ministerio del

Interiora 20 policías de la 
Comisaría de M álaga, que motivó 

la felicitación telefónica de 
Margaret Thatcher.

A.P.



L l  Gobierno 
retrasó la  apertura 
de la  investigación 
hasta septiembre; 

más conveniente 
p ara  sus intereses a l 

encontrarse el 
Parlamento de 

vacaciones”.

do  por lo presión. Esta política de encubrir la 
verdad, de ocultar pruebas claves, ha sido 
evidente en la manipulación realizada por 
las autoridades sobre los resultados de la in
vestigación del «caso G ibraltar».

La reacción del G ob ie rno  y  de las agen
cias gubernamentales era presumible. El G o 
bierno justificó la actuación de las SAS; las 
agencias rehusaron las investigaciones públi
cas o las loaron por la elección de figuras 
por sistema para conducirlas y  por la restricti
va elección de puntos de referencia.

Informes incorrectos

Los disparos tuvieron lugar sobre las cuatro 
menos cuarto  del ó  de marzo de 1988. Las 
noticias dadas en el boletín inform ativo de  la 
televisión no eran muy claras.

Poco después «fuentes oficiales» p ropor
cionaron datos debidam ente reproducidos 
en el siguiente boletín.

La versión de que los miembros del IRA ha
bían co locado  una bom ba en el centro de la 
c iudad y  que las SAS habían da d o  el a lto  a 
tres sospechosos matándoles en un «fiero 
com bate» según palabras de  la U N  fue co 
brando cuerpo. Al día siguiente, los once pe 
riódicos británicos repetían la historia de que 
se habían encontrado una bom ba y  algunas 
referencias al enfrentam iento arm ado.

La tarde siguiente, lunes 7 de m arzo, sir 
G eo ffrey  H ow e, secretario de Asuntos Exte
riores, adm itió  que no se había encontrado 
ninguna bom ba y  que los soldados habían 
d isparado contra los miembros desarmados 
del IRA. La nueva versión que presentó H o
w e  decía que: «Cuando les dieron el a lto , 
ellos (los miembros del IRA), realizaron unos 
movimientos aue indujeron a l personal militar

Existen casos notables como el uso de la 
privación sensorial de los detenidos. La «téc
nica» del d isparar a matar es reciente.

Cuando en 1982 se investigaron estos ca 
sos, el jefe de policía John Stalker encontró 
que las RUC habían ofrecido una información 
falsa sobre lo ocurrido. En dos de los casos, 
la versión oficia l señalaba que se había dis
parado contra los jóvenes tras saltarse varios 
controles policiales. Esta información había 
sido e laborada antes de que las unidades 
policia les llegasen a hacer los disparos.

Cuatro años después, cuando estaba a 
punto de descubrir la verdad sobre «el dispa
rar a matar», las autoridades trataron de in
criminarle. Fue suspendido de empleo duran
te tres meses. Su información sobre el caso 
no se publicó y  fue ob ligado  a fina liza r su 
carrera en las fuerzas polic ia les. El presiden
te de la Policía de Manchester Norman 
Briggs, murió de un ataque al corazón causa-

N¡ los treinta mil militares, policías 
paramilitares y leyes de excepción 
logran que el Pueblo irlandés se 
someta a G ran Bretaña. Pese a los 

medios y poder desplegados continúan su lu
cha y  las autoridades y  fuerzas gubernamen
tales repetidamente se saltan sus propias le- 
yes,



que opera com o soporte de la polic ía de  G¡- 
bra lta r a pensar que sus vidas y  las de otros 
estaban en peligro» (Times, 8 de marzo 88).

Las compañías de 
TV han soportado 
graves presiones 

p a ra  ev itarla  
emisión de 

programas sobre 
Irlanda

El G ob ie rno  britán ico ha rechazado inexo
rablemente toda  petición de investigación 
pública del caso e insiste en que la pesquisa 
judicial sea la única investigación.

C uando Amnistía Internacional anunció el 
31 de marzo que iba a «investigar las muer
tes para establecer si eran ejecuciones extra- 
judiciales y  que era responsabilidad del g o 
bierno inform ar a l público de  las circunstan
cias que rodean el caso», M a rg a re t Thacher 
reaccionó furiosamente. Para la Primera M i
nistro britán ica la pesquisa jud icial era la 
«ocasión aprop iada» para que la cuestión 
fuese d iscutida. Su o fic ina de prensa señaló 
que Thacher había considerado la carta de 
A l com o «absolutamente vergonzosa e igno
miniosa». (Independet, 1 abril 88).

Tal y com o am pliam ente había apuntado 
el po rtavoz del «Labour Northern Ireland», 
Kevin M e Ñ am ara  y  por el C onsejo N a c io 
nal de las Libertades Civiles, los términos de 
referencia de la investigación no se han ex 

tend ido  a preguntas vitales concernientes a 
la.Policía sobre las muertes y las instrucciones 
dadas a las SAS.

Investigación retrasada

El G ob ie rno  retrasó la apertura de  la inves
tigación. Inicialmente, se estableció com en
zar dos semanas después de  los hechos, pe
ro se retrasó repetidam ente y  se ab rió , even
tualmente, seis meses después el 6  de  sep
tiembre.

La razón esgrim ida para no com enzar en 
junio fue que podría  ser dificu ltoso para la 
Policía a tender la investigación y  el Festival 
de Arte de  G ib ra lta r (pequeña muestra que 
podría  a traer a unas 200  personas con ac ti
vidades com o com peticiones de bebes, ca 
rrera de remos y  una exhib ición de pintura). 
La fecha de septiembre era, indudablem ente, 
más conveniente para el G ob ie rno  britán ico 
ya que el Parlamento estaba de descanso y

muchos partidos estaban de  vacaciones, ha
c iendo más difíc il las preguntas a l G obierno.

Asimismo, el G ob ie rno  ha in tentado parar 
la difusión de program as televisivos investi
gando  las muertes del Peñón. El secretario de 
Asuntos Exteriores, sir C eo ffrey  H ow e , te le 
foneó a lord Thomson de  M on ifie th , presi
dente del «Independiente Broadcasting Aut- 
hority», el martes 2 6  de  abril, pa ra  pedirle  
posponer el program a «Esta sem ana... muer
te en la  Roca», hasta después de  la investi
gac ión . El program a incluía el testimonio de 
un testigo ocu la r de los hechos que manifes
taba  que las SAS dispararon sin avisar. Fa- 
rrell y  M e  Cann tenían sus manos entre laza
das cuando les m ataron y  Savage recib ió los 
disparos por la  espa lda. Una vez en el suelo, 
fueron rem atados. El IBA resistió la presión y 
el program a se transmitió el jueves 28  de 
abril. En el Parlamento, esa misma tarde, el 
secretario  de  Difusión de  Irlanda del N orte , 
Tom King, a tacó  la decisión del IBA denomi-



nándola «juicio por televisión». Esta frase fue 
recogida en titulares de los periódicos y  re
petida por M argare t Thacher que manifestó 
a  los periodistas japoneses «juicio por te levi
sión o  delito  por acusación es el día que la li
bertad muere» (Daly Telegraph, 30 abril 88). 
Varios periódicos, incluido el «Sunday Ti
mes», intentaron desacreditar el program a 
de TV.

E l  testimonio de 
testigos oculares 

echaba po r tierra la  
versión oficiaI”.

Campaña de desprestigio

Inmediatamente después de la emisión del 
program a, la prensa de noticias resumidas 
lanzó una cam paña de desprestig io contra 
Carm e Proetta, la testigo ocu lar que declaró 
a TV Thomas que había visto disparar a las 
SAS contra dos de las víctimas cuando tenían 
las manos arriba.

El «SUR», b a jo  el título de «La tarta de 
G ib», presentaba a la testigo como «una 
ex-prostituta que d irige una agencia de com
pañía y  está casada con un vendedor de 
droga».

La BBC también recib ió una llam ada te le
fónica de sir G eo ffrey  H ow e para que no 
emitiera una película sobre el tema rea lizado 
po r el program a «Sportlight» que incluía nue
vos testigos oculares de los hechos y  sugería 
que las investigaciones judiciales habían sido 
inadecuadas. La película se pudo ver en Ir
landa del N orte  el 5  de  mayo.

El 5 de septiembre, día anterior a la ape r
tura de la investigación, las autoridades se
ñalaron que reporteros del «Guardian» lo 
describieron com o un «documento breve del 
Ejército» dando la  versión de los hechos que 
las SAS deberían presentar en la investiga
ción.

Por su parte, el boletín de  noticias ITN re
la tó  la versión de las SAS, según la que al 
d a r el a lto  a los militantes del IRA, éstos reali
zaron movimientos sospechosos de  hacer de 
tonar un explosivo, por lo  que abrieron fue
go.

El informe, que fue, evidentemente, un in
tento de influenciar en la opin ión pública bri
tánica, generó protestas. Paddy M e G ray, 
representante de la  acusación popular, se la 
mentó de  que no le hubieran de jado  verlas



E l  Gobierno ha 
rechazado toda 

petición de 
investigación pública 
del caso> insistiendo 

en que la  pesquisa 
judicial será la  única 

investigación”

declaraciones antes de  la investigación. El 
portavoz del Partido Laboral britán ico, John 
Morris, fue llam ado a dec la ra r dentro  del in
forme.

De acuerdo con el «Independent», un por
tavoz del Ejército en el ministerio de Defensa, 
negó que se hubiese producido  una filtración 
y a tribuyó  la  historia a «pura especulación» 
de los periodistas.

Presión sobre los MC

La presión e jercida p o r el gob ie rno  sobre 
los medios de comunicación ha sido intensa, 
llegando a perseguir legalmente a los repor
teros que realizaran cualquier tipo  de  investi
gación o  program a que refle jara los puntos 
de vista del IRA.

Com o resultado de esta política, desde 
1971, más de  sesenta program as de  te levi
sión sobre Irlanda son conocidos por haber 
sido prohib idos, censurados o  ap lazados.

Asimismo, se ha d isuad ido  a las com pa
ñías de  televisión extranjeras para que no 
muestren el antipo líco material del pape l bri- tán ico en el extranjero, lord Carrig ton se 
tánico en Irlanda. En 1980, el secretario bri- que jó  a l gob ie rno  be lga después de  haberse

Las autoridades 
realizaron enérgicos 

esfuerzos p a ra  
suprimir las 

investigaciones”.

exh ib ido  «juego Patriótico», una película pro- 
republicana. Por su parte , el departam ento 
de  inform ación del extranjero del ministerio 
de  Asuntos Exteriores, envió una circu lar 
amonestándoles por el film.

Recientemente, M a rg a re t Thacher ha p ro 
m ovido nuevos ataques a las compañías de 
televisión am enazando con diso lver el C on
sejo Independiente de  Radiodifusión.

Las autoridades rea lizaron enérgicos es
fuerzos pa ra  suprim ir las investigaciones y  la 
p robada  incorrección de sus explicaciones 
iniciales de los incidentes.□



D irecciones Puntos de Venta
Barce lon a
Galindo, Plaza Sants.
Estación de  Sants-Areas.
C. M on te rde , G ran  Vía-Entenza.
Fabregat, G ran  V ía -A ribau .
T o rre n tá , Rda. Sant A n to n i. Tallers.
H erra iz, G ran V ía-Ram bla Catalunya.
H oja del Lunes, Plaza de  Catalunya. 
R ivadeneyra, Plaza Catalunya.
Zurich, Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién, Fte. Principal.
C olón.
Galiana, Paseo Nacional-Barceloneta. 
M iguelañez, P uerta del Angel.
A.V.P. Plaza U rquinaona.
L ibrería  Catalonia, Rda. Sant Pere.
A vu i, Paseo de Gracia-Caspe.
El M undo  D ep o rtivo , Paseo de  G racia-G ran 
Vía.
Zeta , Paseo de  G racia-D ipu tación.
La Vanguardia, Paseo de  G racia-A ragón. 
Fom ento, Paseo de G racia-A ragón. 
D rugsto re , Paseo de Gracia-M allorca.
Tele Express, Paseo de  G racia-Provenza. 
Soriano, Mallorca-Padilla.
Bicicleta, Riego 48.
L ib re ría  Salvat, V ilanova y  la G e ltrú . 

V ilan o va i la G e ltrú  
L ib re ría  Salvat 
Cáce re s
L ib re ría  El Encuentro. N ava lm ora l de la Mata. 

C a rta g e n a
L ib re ría  Espartaco, Serreta  18.

C o ru ñ a
L ib re ría  Lume. Fernando Macías 3.
L ib re ría  C ouce iro . Ronda de O u te iro  125

Lo groñ o
L ib re ría  Puck. Chile, l£
Julia Encinsa. Pérez Galdós, 32 
Félix San V icente. Vara del Rey 
L ib re ría  Paracuellos. M u ro  del C arm en, 2 
Sacram ento Serrano. M u rrie ta , 28 

H aro
L ib re ría  Viela. Vega, 23 
M ontoya. Vega, 3 
Eloy Escudero. La Vega, 44

San to  D om in go
W cardo Janda. Avda. A lfonso  Peña, 13 

C a sa la rre in a
A n to n io  Zabala. José A n to n io , 39 

N áje ra
L ib re ría  Sancho III. Avda. Logroño, I

San A sensio
Berta Ledesma

M iranda de Ebro
Luis Angulo . Real A quende , 65 
Pilar García. Log roño, 7 
Celestina G a rrido . Estación, s/n 
V icen te  R o jo  C arre ra . Ram ón y Cajal, 2 
A n to n ia  G a rr id o . Reyes A llende, 26 
Inés M erino . V ito ria , I 

Lu go
L ib re ría  A lonso. Plaza del C am po  2.

M adrid
José G onzález, Plaza M anuel B ecerra 3. 
Ben ito  Fernández. Alcalá I I I .

P íJM ó
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José A n to n io  García, Plaza Independencia 2. 
Manuel Fernández, Paseo de  Recoletos 14. 
Eduardo A lcalde, Plaza de C ibeles 2.
Angel de la Usada, A lcalá  50 (Banco España). 
Josefa Ruiz, A lcalá 46.
Francisca G abrie l, Puerta  de l Sol I .

A ngel Isar, P uerta  de l Sol 10.
Q u iosco  de  prensa Sol SA, P uerta  de l Sol 8. 
F lora C ris tóba l, Francisco Hervás.
A n to n io  G rande, Castella I 13, Plaza de  Cuzco. 
M in is te rio  de Hacienda, lib re ría .
A nge l A gudo , Princesa 65.
José G údez, G ran V ía  26.
G re g o rio  G il, G ran  V ía 44.
Jesús Rey, G ran V ía  60.
A lon so  H ernández, G ran  V ía  69.
Q u iosco  de prensa, Princesa 23.
Francisco M ontoya, Plaza Santa Bárbara 4. 
C arm en  D íaz, Eduardo D a to  19.
Isabel Sancho, G. C u a tro  Cam inos-Esquina 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna, G eneral Perón 16.
Sócrates R icardo, C oncha Espina 6.
Q u iosco  de prensa, G ran vía  27.
A n to n io  D elgado, A gustín  de  Foxá 2.
M. Barrera, Castellana 148.
A n to n io  A gudo , C apitán Haya 64.

S errano 108.
S errano 25.
S errano 76.
P rínc ipe  de  V ergara  88.
P rínc ipe  de V ergara  107.
G oya  63.
D iego  de  León 18.
D iego  de  León 22.
D iego  de  León 46.
Paseo de  la Castellana (M e tro  Rubén D arío ). 
Plaza A to ch a  (Ronda de  Valencia).
V elázquez 58.
C onde  de  Peñalver 2 1.
C on d e  de Peñalver 33.
C on d e  de  Peñalver 62.
O rteg a  y Gasset 29.
O rte g a  y Gasset 45.
O rte g a  y  Gasset 79.
Juan B ravo  38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de A to ch a  (S. Isabel).

S a la m a n ca
V íc to r  Jara, M e léndez 21.

M allorca
L ib re ría  Q u a rt C re isent, Rubi 5.

O ren se
L ibería  Rousel, Galerías P orque , C u r ro  Enrí- 
quez 2 1.

P lasencia  (C á ce re s)
Q u iosco  Plaza M ayor.

P o n teve d ra
L ib re ría  M itxe lena. M itxe lena  22.

T e n e rife
Tom ás C a lam ito  5, La O ro tava .

V alen cia
L ib re ría  V irid iana, C a lvo  Sote lo  20.
T res  y Q u a tre , Pérez Bayer 7.
L ib re ría  Lluna, T o rre ta  de  M iram a r 16.

V allad o lid
L ib re ría  Sandoval, Plaza Santa C ru z  10.

V igo
L ib ro u ro , E duardo  Iglesias 12.
L ib re ría  Ir-Indo, P rínc ipe  22-2.

Z a ra g o za
Q uiosco , C oso  47.
Q u iosco , Plaza España I .
Q u iosco  A ven ida  Independencia 8 - 10.
Pasaje Palafox.
C ine  C oliseo, A ven ida  Independencia 19. 
Q u iosco , Plaza de l C arm en.
Q u iosco , A ven ida  Independencia.
Q u iosco  Plaza el Paraíso.
A ven ida  Independencia 33. C o rre o s .
A ven ida  Independencia I I . Galerías Preciados. 
Q u iosco , C oso  54.
Q u iosco , C oso  66.
C am ino  las T o rre s  106.
Juan Pablo B one t 20.
A ven ida  C esario  A lie r ta  8, A lm e r.
G enera l Sue iro  14, Papelería.
L ib rería . León X III 28.
C alvo  Sote lo  36, A lm e r.
A lb e r to  Casañal 2.
Q u iosco  U nivers idad, Plaza de  San Francisco.
D. P ed ro  de  Luna 2 1.
A ven ida  de  N ava rra  7 9 -8 1, A utobuses. 
A ven ida  M adrid  102.
A ven ida  Independencia 24, C e n tro  Indepen
dencia.
P. Sagasta I , entrada  C o r te  Inglés.



Auxiliares domiciliarias

Un régimen 
laboral para esclavos

Desde hace más de cinco años, el 
Gobierno de Gasteiz, a través del 

Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social, se propuso 
impulsar en los ayuntamientos 

Programas de Ayuda a Domicilio.
Este servicio Social que se presenta 

como tan novedoso, en algunos 
Estados europeos tiene casi un 

siglo de trayectoria. Aquí, este es 
un servicio orientado a las 

personas ancianas 
fundamentalmente, para que 

permanezcan en sus hogares el 
mayor tiempo posible, antes de 

acudir, en nuestro caso, a 
inexistentes Residencias para la 

Tercera Edad.

R osa d e  la  Asunción

E sta fina lidad  que recibe el nombre 
de «desistitucionalización», se argu
menta en que las personas mayores 
prefieren vivir en su entorno y  no 

desarraigarse de  su medio. Si bien esto en 
p rincip io  es cierto, tam bién es ve rdad  que es
te Servicio es mas económ ico que cualquier 
o tro , y  máxime en las condiciones labora les 
y  salariales que lo están rea lizando las A uxi
liare Domiciliarias.

Este es un Servicio que únicamente a tiende 
«lo doméstico»; lim pieza de  la casa, lavado 
de  va jilla , ayuda  para levantarse y  vestirse, 
hig iene personal, p reparac ión de  comidas, 
com pras y  gestiones, a lgo  necesario, impres
c indib le para el desenvolvim iento de  la v ida

co tid iana , pero no resuelve situaciones ca 
renciales, que deterioran la ca lidad  de  v ida, 
com o viviendas en condiciones infrahum a
nas, necesidad de atención sanitaria perm a
nente, pensiones escasísimas, so ledad, a is la
m iento. Condiciones en las que se encuen
tran frecuentemente muchas personas a n d a 
nas.

Asimismo, es evidente que este Servicio es
tá supliendo la ausencia de otros recursos 
institucionales para la Tercera Edad, como 
son Hogares de Día, Residencias Asistidas.... 
Equipamientos Sociales mas costosos y  com 
plejos para su gestión, de jando  así la  a ten
ción de las personas ancianas en sus propios 
hogares, en el ám bito  de  lo  p rivado.



«Con esta cam paña
se ha re fo rza d o  nuestra organ izac ión» .

nmmmiM
m  «mura»

Estos trabajos 
considerados como 

«ayuda» p a ra  la 
economía familiar> se 

realizan en condiciones 
de explotación

“Ayuntamientos 
responsables de la 
gestión del Servicio”

Según la legislación vigente en materia de 
Asistencia Social por la ley de Bases del Ré
gimen Local, es com petencia municipal la 
creación de Servicios Sociales públicos, co 
mo alternativa a la beneficencia, entre ellos 
está el servicio de atención dom iciliaria .

Con el a p o y o  económ ico y las orientacio
nes prácticas de las D iputaciones de las tres 
provincias vascongadas, progresivamente 
este Servicio se va im plantando en casi todos 
los municipios, siendo los Ayuntam ientos o 
las Comisiones de Bienestar Social las encar
gadas directam ente de  llevarlo a cabo , y  en 
lo  concreto las Asistentas Sociales.

Para rea lizar el traba jo  com o Auxiliar Do
miciliaria, no se hace una oferta  pública de 
em pleo, sino que en la  m ayoría de  los casos, 
se recurrirá a mujeres que habían acud ido a 
las Asistentas Sociales con graves problemas 
económ icos (por separaciones matrimonia
les, esposos y  padres en paro, v iudedad, et
cétera). Situaciones angustiosas que hubie
ran o b ligado  a a tender necesidades tan ur
gentes con otros recursos monetarios de  las 
Instituciones.

Con este telón de fondo  se hacía imprevisi
ble un conflic to labora l p o r parte de estas 
traba jadoras, el mensaje latente parecía ser:

“Nos han mantenido en contratación ilegal 
y ahora nos quieren echar”

e esto somos totalmente cons
cientes las auxiliares dom icilia
rias. Durante cinco, años a lgu
nas, otras tres,... hemos venido 
prestando estos servicios, cada 

una en una casa, sin ningún tipo  de prestación 
social, com o mucho, algunas en el régimen es
pecial de  Trabajadoras de H ogar, ¡Que contra
ten así los Ayuntamientos, tiene bemoles!» Así 
nos io  cuenta Andrea, una de  las trabajadoras.

«Aún han m ostrado más desfachatez, Berro

ca l, a lca lde de Basauri, miembro de l PSOE les 
decía a las trabajadoras que exigían que se mu- 
nicipalizase el servicio: " tú , ¿cómo has em pe
zado  a  trabajar? podían haber c og ido  a otra 
pe rso na ''. Hemos tenido que escuchar a Ana 
Ariz D iputada de Bienestar Social y  a algunas 
asistentas sociales, que nuestro colectivo tiene 
un tra to de  favor; a lgo  así com o que no nos me
recemos el puesto que tenemos. Esto nunca se 
ha dicho a ningún colectivo de trabajadores, 
excepto, c la ro  está, a  las mujeres. En 1989 las 
mujeres tenemos que agradecerle a algu ien el 
estar em pleadas. Es casi la  situación de l esclavo

que tiene que agradecer a l am o el continuar vi
viendo».

«¿De qué se nos quiere acusar a nosotras?, 
nos dice Andrea, ¿Acaso creamos nosotras el 
servicio?, nosotras no podíamos decid ir como 
habíamos de ser contratadas, nosotras no pe
díamos ningún favo r a nadie, nosotras solo he
mos estado rea lizando un traba jo  que dependía 
de los ayuntam ientos en cada  pueb lo, y  eso, 
durante varios años».

«Los dirigentes de  esas instituciones saben 
muy bien que nos han tenido en una situación



«Q uieren que nos despidam os vo luntariam ente 
y que pasemos a  una con tra ta  fantasm a».

«agradecidas deberíais estar p o r tener esta 
ayuda ante las d ificultades en las que os en
contráis».

Estos traba jos que son considerados «ayu
da» para la  economía fam iliar, com o sabe
mos son los que más fácilm ente se les ofrecen 
a las mujeres, son trabajos en las mayores 
condiciones de  explotación,, traba jo  sumergi
do, a tiem po parcia l, tem porales, en p reca
rio, mal pagados. Son los peor considerados 
económ ica y socialmente.

Es este el caso del traba jo  que realizan las 
Auxiliares Domiciliarias.

Pero estas traba jadoras, que se encuen
tran atom izadas, cada una en un hogar, han 
rea lizado grandes esfuerzos para ponerse en 
comunicación, form ando una C oord inadora  
de Auxiliares Domiciliarias, que a l menos en 
Bizkaia, considera que pudieran llega r a ser 
9 00  en la  misma situación labora l.

“La privatización 
del Servicio”

A nte la evidente necesidad de regular esta 
situación labora l, aparece  la oferta  de  una 
Empresa: La Asociación de Servicio de A yu 
da  a Dom icilio, cuyo  ob je tivo  d ice ser la ayu-

“N o  hay una oferta 
pública de empleo 

p a ra  auxiliar 
domiciliaria ”

de contra tación ilega l, y  que habríamos segui
d o  así si no nos hubiéramos o rgan iza do  y  ex ig i
d o  m ediante la lucha nuestros derechos».

«Dar el paso a  organizam os no fue fácil. Po
co  a  poco se fue fo rjando en nosotros una con
ciencia d e  que com o cualquier persona, eramos 
trabajadoras y , que por un lado , debían de  re
conocernos el tra ba jo  que rea lizábam os, y  por 
otro, debíamos exig ir los derechos que tienen 
quienes traba jan en los ayuntamientos».

«Tomar conciencia d e  esta situación nos cos
tó  mucho tiem po, nos d ice  pensativa Andrea; 
cuando durante años, a nosotras, a  las mujeres, 
nos han enseñado que tenemos que entregar 
todo  nuestro esfuerzo por am or, y  cuando el 
tra ba jo  que realizas es ayudar a hombres y  mu
jeres que viven en la  m ayor d e  las pobrezas,... 
cuando vives todo  eso, no se nos suele plantear 
com o primera cuestión ex ig ir condic iones de 
igua ldad con el resto de  quienes traba jan  en los

ayuntamientos».

«Por eso tardam os bastante tiem po. Primero 
fue tom ar conciencia de  que, efectivamente 
nuestro tra ba jo  ERA U N  TRABAJO, mas tarde 
nos agrupam os las de  distintos pueblos. El des
p ido  de  M ariso l M úg ica  de B araca ldo y  su d e 
nuncia an te M agistra tura fue el de tonante que 
nos hizo aqruparnos en la  C oo rd inado ra  en
1986».

Son pa ra  estas fechas mas d e  doscientas las 
dem andas presentadas en M agis tra tura  de T ra
ba jo , algunas de las cuales están pendientes de 
ju ic io. Para Berrocal «esas son cuestiones, en 
estos momentos, ajenas a l Ayuntam iento». «Lue
g o  querrán que creamos en las instituciones en 
que sus decisiones son dem ocráticas, en que es
tán para servir a l pu eb lo ,... Lo que no nos han 
d icho es a que pueb lo  sirven. Desde luego, a 
las clases mas pobres y a  hemos com probado  
que no!».

«Con el lema: "A ux ilia res  dom iciliarias, la 
Economía sumergida tiene nombre de Mujer» 
hemos estado rea lizando una cam paña con 
a p o y o  d irecto d e  la  Asam blea de  M ujeres de 
Bizkaia, que nos ha servido pa ra  sacar más c la 
ramente nuestro problem a a la  ca lle , a los me
d ios de com unicac ión ,... y  que to d o  ello  sirviera 
de presión ante D iputación y  Ayuntam ientos. 
A ho ra  quieren que nos despidam os vo lun ta ria 
mente y que pasemos a una contra ta fantasma 
que se han montado».

«Les va  a costar que nosotras aceptem os lo 
que pretenden, nos d ice  Andrea con a ire de  sa- 
tisfación, con esta cam paña se ha re forzado 
nuestra organ izac ión , hemos llega do  a más 
pueblos, se han e rig ido  representantes en los 
mismos, y  estamos decid idas a  no pasarles una 
a pesar d e  sus am enazas que no son pocas».G

AXUNTAílItN
MJXillAAeSADOHl 
DE tVüN G /A  _



«Somos trabajadoras  
y como tales nos tiene que reconocer».

da  a personas que por su edad o condición 
social no pueden valerse por si mismas.

Esta fina lidad tan altruista pretende lograr
se con mano de obra barata, las Auxiliares 
Domiciliarias, con un ba jo  salario y  a poder 
ser preferentemente mujeres que hayan teni
do  una partic ipación en Asociaciones volun
tarias, o  «con fines no de lucro» (Caritas, 
C ruz ro ja ...) que además de poco  contesta
tarias, están dispuestas a hacer otros traba 
jos: compañía a las personas ancianas, ocu
pación del tiem po libre, excursiones,- volunta
riado social, que las Instituciones Públicas es- 
tan muy interesadas en impulsar, para suplir 
su responsabilidad ante las muchas necesi
dades sociales de los sectores mas pobres y  
marginados de esta sociedad.

La política de privatización de estos Servi
cios es a lgo  a lo  que los Ayuntamientos recu
rren cada vez en m ayor medida, esto parece 
eximirles de sus responsabilidades con el 
conjunto del co lectivo labora l, evitando pro
blemas de despidos, convenios, mejoras sa
lariales, etc.

En muchos casos los responsables de la 
gestión municipal, olvidan su dob le  condición 
de trabajadores de la Industria y  los Servicios 
y  de representantes políticos locales, cuando 
ejercen el poder en contratos, convenidos y  
condiciones laborales de las personas que 
trabajan para el Ayuntamiento.

Para los representantes locales, en la ma
yoría de los casos, estas intervenciones en 
materia de Servicios Sociales, es considera
da  una tarea poco importante y visible, que 
únicamente genera gastos y  que carece de 
interés, en relación con otras areas de la ges
tión, como Urbanismo, por ejemplo, que dan 
mas juego político y económico.

N o  obstante no deja de tener su interés a 
nivel propagandístico electora l, sobre todo 
en relación con las personas mayores, muy 
disciplinadas en el vo to . Casualmente son las 
tareas que se dejan preferentemente en ma

nos de las mujeres que han acced ido  a la 
gestión municipal, no se sabe muy bien si por 
la minusvaloración de las actuaciones que se 
llevan a cabo  o siguiendo el estereotipo de 
que las mujeres son las mas aptas para aten
der a las personas ancianas, descapacita 
das, la infancia abandonada, las personas 
mas pobres y  marginadas.

Este servido suple 
la ausencia de los 
Hogares de Día, 

Residencias 
Asistidas,...”.

En este terreno de la Política Social, gene
ralmente se quieren im plantar unas directrices 
de inhibición, recortes presupuestarios, aho
rro de costos, que bajo apariencias de racio
nalidad tecnocrática, encubre claros conteni
dos ideológicos de a poyo  a unos grupos y  
clases sociales en determinio de otros.

El poder local se presenta así con todas las 
contradicciones que le son inhentes, como 
marco en el que también se inscribe la lucha 
de clases, en el que pueden defenderse unos 
intereses u otros, así se verá envuelto en los

conflictos y  las estrategias de la lucha políti
ca, sin o lv ida r que el Ayuntam iento es el úni
co  eslabón de  la Adminsltración del Estado, 
sujeto a sus lim itaciones y  tam bién mas vulne
rables a las presiones populares.

A  partir de la Segunda G uerra M undia l, en 
los países europeos, en Inglaterra fundamen
talmente, el Estado com ienza a intervenir en 
materia de Política Social.

El Estado debe garan tizar la reproducción 
del sistema económ ico y  no sólo en cuanto a 
las construcción de  infraestructuras y  legisla
ción labora l, sino que tam bién en lo que res
pecta  a la  reproducción de  la form a de tra
ba jo : Educación, Sanidad y  V ivienda, funda
mentalmente.

Posteriormente extiende sus intervenciones 
ante las contingencias de la  v ida com o la en
ferm edad, la  ancian idad, el desempleo o la 
incapacidad  para el traba jo , todas estas ac 
tuaciones además de legitim ar a los Estados 
modernos, garantizan en última instancia el 
mantenimiento del sistema, o  al menos eso se 
pretende.

Pero cuando las actuaciones políticas van 
encam inadas ha d a  sectores de la población 
no productivos y  marginales, se piensa que 
no será necesario un gran gasto, lo  que hace 
que las deficiencias sean constantemente 
puestas en evidencia p o r la misma rea lidad  y 
las necesidades, incluso las mas elementales 
que quedan sin cubrir. Esa es la  o tra  cara de 
Europa, la Europa de los pobres.□
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Buscarse la vida

Los chicos callejeros
La marginación social se presenta 
bajo aspectos insospechados. Los 
niños y los jóvenes adolescentes, 
junto con las personas mayores, 

son los más perjudicados. No 
todos van al colegio. Su hogar y su 

escuela es la calle, en ella está 
también su medio de subsistencia. 

Mendigan, venden objetos, limpian 
parabrisas, se drogan o se 

. prostituyen, pegan tirones o 
cometen atracos. Son los chicos 

callejeros. Suman miles en el 
Estado español y son 80 millones 

en el mundo.

P aco S o to  

Fotos: F ré d é ric  C a m a llo n g a

L lego  a la estación central de auto
buses de Valencia. Son las tres de 
la tarde. El día es c la ro  y  el sol pri
m averal intenso. C o jo  el «trenet» y  

me dirijo  hacia el barrio  del M a r: M a lva rro 
sa; últimamente en boca  de todos p o r los chi- 
ringuitos que junto a l mar, sirven de cob ijo  y 
esparcim iento a la m odernidad valenciana. 
Pero en este barrio  tam bién ocurren otras c o 
sas.

«Los chavales de M alvarrosa no lo  tienen 
nada fácil. A quí hay  un a lto  índice de paro y 
mucha d roga . N o  tenemos centro cívico, ni 
zonas verdes, ni instalaciones deportivas...»  
M arita  M acías es una mujer tre intañera que 
se tom a muy en serio su papel de vice-presi- 
denta de la Asociación de Vecinos. Hace un 
par de años grupos de vecinos encolerizados 
a tacaron a los gitanos acusándoles de ser 
traficantes e instigadores del consumo de ca 
ballo . M a rita  e jerció de m ediadora ¡unto con 
algunos com pañeros y evitaron una catástro
fe, porque los unos querían linchar a los

otros. «Imagínate que me acusaban de estar 
del lado  de  los traficantes. Lo que ocurre es 
que cuando descubres las condiciones de  v i
da  de los que no tienen recursos ni cultura 
para crearlos, ves las cosas con o tra  pers
pectiva  y  tratas de ayudar, porque cam biar 
ya  sé que poco  se puede hacer. Te encuen
tras con un problem a que rebasa las posib ili
dades de  una Asociación de vednos»

La otra cara de la 
Barcelona olímpica

Son las seis de  la  tarde de  un día cua lqu ie
ra en Barcelona. Estamos en el barrio  de El 
Raval. La p laza  Tapias es un inmenso des
cam pado lleno de  basuras, cascotes y jerin
guillas. Los niños juegan p o r a llí y  se suben a 
los coches abandonados, chillan, corren, 
ríen, se divierten a  su manera. Javier, un niño 
de  cabe lle ra  negra y  ensortijada, tiene 14 
años; me cuenta que en el barrio  se pincha 
mucha gente y  que después, «los pequeños 
cogen las jeringas y  se las ponen en la boca.

También hay  chicos y  chicas 'm uy jóvenes 
que se prostituyen».

A ca b a  de llegar una ch ica de  unos quince 
o  dieciséis años y  se sienta en un banco, a 
escasos metros del cuarte l de la guard ia  ciyil 
de  la ca lle  San Pablo. Por su aspecto se a d i
v ina que es yonqui. Com ienza el ritual del 
p inchazo. Unos chavales que estaban jugan
d o  a l fú tbol observan tranquilam ente com o la 
ch ica tantea sus venas con la punta de la  je
ringuilla hasta encontrar el sitio más adecua
d o . El d isco de  la jeringuilla de  insulina sube 
y  luego desciende con la  agu ja  y a  c lavada 
en la vena del b razo  izqu ierdo. La chica se 
levanta y , tam baleándose, va a apoya rse  en 
un á rbo l. Se advierte  que está mal.

Estas escenas se repiten constantemente 
en el barrio . La d roga , particularm ente la he
roína, es un fenóm eno relativam ente reciente 
que ha em pujado a nuevos sectores sociales 
a la m arginación, la delincuencia y  la  prosti
tución y  ha des trozado aún más a los m argi
nados de  siempre. M uchos jóvenes han caí
d o  en la tram pa. «En nuestro barrio  —cuenta



Luis, gitanillo del C abañal, Valencia.

Carm e Jiménez, del Casal deis Infants de El 
R a v a l-  el índice de m orta lidad infantil dob la  
la media de Barcelona. A quí hay tuberculosis 
triple, no la ósea, dérm ica o cerebra l. Los ni
ños pasan enfermendades com o la varicela o 
el sarampión en la calle. H ay familias que vi
ven en una habitación donde solo caben una 
silla y  una cama. El hacinamiento ob liga  a la 
gente a perder la d ign idad. Dáte una vuelta 
por el barrio  y  tú mismo podrás com probar lo 
que te cuento».

Decido seguir el consejo de Carme Jimé
nez. Empieza a oscurecer. En los portales 
hay bolsas de basura reventadas; las facha 
das de las casas están agrietadas y muchos 
edificios, vistos desde fuera, no presentan 
signos de v ida doméstica. Huele a c loaca. 
Deambulan por las calles mujeres de carnes 
flácidas, superm inifalda, potente escote, ros
tro m aquillado apresuradamente y  pelo teñi
do. Presuntos clientes en busca de algún po l
vo fugaz. Chicos de color. Se oye  el ulular 
de una sirena po lic ia l. Los balcones con ropa 
tendida y  el «cassette» de música a todo  vo 
lumen identifican las pensiones miserables 
donde se amontonan familias paupérrimas e 
inmigrantes clandestinos. En la  ca lle  San Ra
món una mujer de aspecto descuidado incre
pa a un ch ico joven, am enazándole con cor
ta r sus atributos masculinos.

Se lo d o y  y  tras un breve fo rcegeo d ia léc 
tico acepta  la conversación. M e  cuenta que 
sus padres y  hermanos mayores viven de la 
com pra-venta de chatarra . El no va a la es
cuela y se pasa todo  el día en la calle. «Aun
que cada uno tenga su historia, la juventud 
se pincha o  roba p o r fa lta  de todo . Yo nunca 
me he p icado , pero sé de muchos que lo  ha
cen. A quí to d o  está muy chungo, co lega. N o  
hay nada, ¿comprendes?, nada.

En la zona hay electric idad pero no agua 
corriente ni c loacas y en cuanto sopla un po 
co de v iento se levanta una inmensa po lvare
da.

U nas cincuenta 
personas se 

amontonan en 
condiciones 

infrahumanas, en 
unos habitáculos 
hechos de lona y  

cartón

Vivir a río revuelto

Detrás de una apariencia un tanto agresi
va topo  con un chico de  trece años de raza 
gitana. Tiene una mirada despierta y sus mo
vimientos son vivarachos. Dice llamarse Luis 
y  vive en el barrio  del C abaña l, ¡unto a M a l
varrosa. .Su casa está situada en una zona 
de chabolas por donde pasa la vía del «tre- 
net», casi a orillas del mar. A l descubrirme no 
se corta un pelo y  sigue jugando con una pis
to la -« e s  de verdad pero esta rota», me 
asegura— que aterrorizaría al más pintado. 
N o  se fía de los periodistas. «¿Para qué quie
res que te cuente mi v ida si luego vas a escri
b ir lo que te de  la gana? Además a quién le 
puede in teresar?...O ye, ¿me das un c iga
rro?.

C am biar de escenario me cuesta lo  mío. 
Estoy en la autovía de  A licante, en los arra
bales de Valencia. En el jardincillo que sepa
ra la  ca lzada desdoblada de la carretera 
junto a unos semáforos se aposta un grupo 
de gitanillos. Son limpiadores de  parabrisas. 
M i llegada les inquieta. Después me conta
rán que están acostumbrados a que la  po li
cía municipal les eche del lugar, además de 
pegarles y  quitarles el d inero. «¿Qué por qué 
nos dedicamos a lim piar cristales? Porque no 
hay para comer. Vivimos en unas chabolas 
en la carretera de  M a lilla  y  nos comen las ra
tas. También nos dedicam os a la limosna. 
Mis padres recogen cartones y  se sacan 
unas doscientas o trescientas pesetas d ia 
rias».

V oy  a l pob lado . Es una antigua nave in
dustrial abandonada. Unas cincuenta perso
nas se amontonan en condiciones infrahuma
nas, en unos habitáculos hechos de  trozos de 
lona y  de cartón. Tam poco hay agua co 
rriente, ni servicios sanitarios. El espectáculo 
es dantesco. C hatarra , cartones, escremen- 
tos y  trapos sucios se amontonan po r d o 
quier. Huele a m ierda. Enjambres de  niños 
mocosos y semidesnudos me rodean.

«Echen fotos por toda  la miseria», me dice 
el ¡efe del pob lado . «¿Si pasamos hambre? 
Tu dirás, muchacho. C on cuatro chavos que 
ganamos qué vamos a poder com er..» Una 
mujer gorda  me cuenta: «Cuando tenemos 
hambre vamos a fecoger el pan de  las cubas 
para dárselo de  comer a los crios. A qu í nos 
tienen abandonados. El agua para lavarnos 
o lava r los cuatro cacharros que tenemos la 
cogemos de una a lcantarilla . N o  tenemos ni 
una puta fuente». «Vivimos a río revuelto. To
dos am ontonados. N os matan las ratas y  los 
chinches. A qu í los niños enferman del culo, 
señor. Sí, del cu lo les salen infecciones. Si 
hay un dios que venga y  que lo  vea», grita 
o tra  mujer mientras da  de mam ar a un niño 
bastante grandecito.

En el servicio de pob lac ión  infantil del 
Ayuntam iento de Valencia reconocen que la 
situación es grave. «Atendemos problemas 
de  m endic idad, malos tratos, desescolariza- 
ción, e tc ... El problem a raíz es el paro , así 
com o la  fa lta  de  v ivienda. Valencia  es una 
c iudad donde hay muchos g itanos y  portu
gueses. La m ayoría no están em padronados 
y  el absentismo escolar es muy alto».
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“¿Se nota que somos 
chaperos?”

Las ¡das y  venidas de prostitutas que en
tran y  salen con clientes de los porta les son 
continuas. También es continuo el trap icheo 
de d roga  en el Parque de la G lo rie ta . En la 
calle del G enera l Tovar los macarras distribu
yen a las chicas en un ab rir y  cerrar de ojos. 
En las calles del M ar, Bonaire, La Paz, Bretón 
de los Herreros están los chaperos. Una fe- 
llatio por mil pesetas. A  d iez minutos escasos 
del lugar de  donde se realizan los intercam 
bios sexuales está la p laza  del Ayuntam ien
to. Es el centro de  Valencia.

Estoy sentado en la  barra  de un b a r de la 
calle de la Paz. En un rincón, unos chavales 
juegan con las máquinas tragaperras. Harto 
de tanto ruido dec ido  salir. H ace fresco. Pa
san pocos coches y  casi ningún transeúnte. 
Son ya  las doce  de la  noche. Junto a un es
caparate distingo a un chico vestido de  b lan
co. Tras un momento de indecisión le d irijo  la 
palabra:

-« H o la ,  ¿qué ta l? » -  «Bien, ¿y tú? M ira , 
tenemos un cuarto de hora para pasarlo 
bien. El servicio com pleto son cinco mil pese
tas, penetración incluida». -« V e rá s ...y o  soy 
periodista de una revista del País Vasco y  me 
gustaría hab la r c o n tig o » - . «Ja, ja , ja . ¿Que 
quieres que te cuente?» M e  cuenta que es 
alemán y que lleva años ejerciendo la prosti
tución. En A lem ania lo hacía en casas de re- 
lax. A qu í en Valencia en la calle, pa teándo
sela hasta altas horas de  la noche. Asegura 
no haber ten ido nunca problem as con los 
clientes. «Ellos pagan y  tu les haces el servi-, 
ció requerido. ¿Qué p o r qué lo hago? M ira , 
muchos lo hacen porque son drogadictos. Yo 
lo hago po r pasta. Sin d inero no eres nadie. 
N o te respetan... O y e , te tengo que dejar. 
M e estás espantando la c lientela. Junto a tí 
no se atreven a acercarse».

Sigo paseando y  en la ca lle  Bonaire me 
acerco a dos chicos que están sentados en la 
acera, insinuantes a la caza  de un cliente. 
Consigo hab la r con ellos. Q uedan  un tanto 
sorprendidos cuando les d ig o  que soy perio

dista y  me preguntan: «¿Se nota que somos 
chaperos?». «El M oralles» tiene veinte años y  
se ded ica a la prostitución porque d ice no te
ner o tra  cosa. Su rostro es duro y  sus brazos 
están cubiertos de  tatuajes. Se queja del des
precio  de los clientes. H ace años que de jó  
de  soñar y no espera nada de nadie. «Qué si 
me gusta lo  que hago? ¡Q ué dices, tío ! Lo 
necesito para poder pagarm e la pensión o 
comerme un boca ta . M e  marché de casa ha
ce años y  no he vuelto. M i padre  era un b o 
rracho de  mierda y  yo  estaba harto  de las 
palizas y  de las broncas. A hora  p o r lo menos 
hago mi v ida . O y e , ¿no me estarás g raban
do?».

os chavales de 
Malvarrosa no lo 
tienen nada fácil. 
A q u í hay un alto 
índice de paro  y  

mucha droga. No  
tenemos centro 
cívico, n i zonas 

verdes,...” .

«El M urcia» solo tiene dieciséis años. Es un 
ch ico a lto  y  de lgado . Sus ojos son claros y  
verdes. M ira d a  de  niño triste. «Prefiero g a 
narme la v ida  chupando pollas que traba ja r 
com o un m enda to d o  el santo día. De todos 
modos, ¿quién iba a darme traba jo  si no fie  
p isado el colé? Yo no tengo padres. M e  crié 
en M urc ia  con una tía hermana de  mi madre 
y  el año pasado me vine para acá . M ientras 
dure no está mal».

En la ca lle  del M ar, a p o y a d o  contra  la pa 
red de  un ed ific io  se encuentra A be l. Un mu
chacho de  ojos claros y  de  larga cabelle ra  
ondu lada . Tam poco tiene padres. «Bueno mi 
m adre murió y  mi padre me abandonó. Soy

de  Sueca pero conozco  Barcelona —me dice 
no sin un cierto o rg u l lo - .  Estuve preso a llí 
por com eter un robo  en una empresa de  tra 
gaperras.» -« ¿ C u á n to  te sacas d iariam en
te ? » - :  «Siete u ocho mil pesetas, pero hay 
días que no te sacas nada. A qu í viene de to 
d o ... jóvenes, casados, reprim idos... Les ha
ces un francés, generalmente en el coche o 
en algún porta l. Les cobras las mil pelas y 
nunca más se supo».

«Ahora creo que no hay problem as de 
prostitución de  menores», me asegura el jefe 
del G ab ine te  de  Prensa de la  Jefatura Supe
rior de Policía de Valencia.

«Tengo un am igo y y o  le ayudo . N o  me 
chulea, no me dice tienes que traerme tanto. 
Le pa g o  la  pensión y  le inv ito  a  comer», ase
gura Rosa, una ¡oven travestí de origen cana
rio ad ic to  a la heroína que he conocido  en 
Barcelona, en la  zona del A rco  de  Triunfo. 
D ice sacarse unas 15 .000  pesetas diarias, 
d inero que necesita pa ra  inyectarse el fa tíd i
co veneno. El servicio, una fe lla tio  apresura
da  en el coche, cuesta 1 .000  pesetas, dinero 
que me reclam a cuando le  d ig o  que soy pe 
riodista y  qu iero  hab la r con é l. «M e vine de



Niños del barrio de El Raval, Barcelona.

Canarias hace unos años. M e  enganché al 
caba llo  y  aqu í me tienes. Ahora estoy con un 
chico que es muy bueno y  me trata bien. 
Cuando sea m ayor quiero casarme y  ser fe
liz, como todo  el mundo. ¿Todo ésto qué me 
preguntas se para salir en TV?».

David tiene 18 años. Es a lto , rubio y  bien 
parecido, como reza el anuncio publicado 
en la sección «Contactos» del Periódico de 
Cata lunya. Se dedica a la prostitución desde 
hace un año, en una casa del relax del 
Eixample barcelonés donde nos hemos c ita
do  para charlar. A  los 13 años empezó a tra
ba ja r de cam arero y  ésto, según sus propias 
palabras, lo  hace porque se quiere sacar un 
d inero y  porque está harto de que le tomen 
el pelo. Com parte el negocio con o tro  chico 
de su misma edad. Dice no ser hom oxexual y 
desprecia a los chicos que ejercen la prosti
tución calle jera. «Yo lo  hago po r necesidad, 
no para sacarme cuatro duros y  pode r ir al 
cine o tomarme unas copas». N i sus padres, 
ni sus amigos, ni su novia sospechan de esa 
dob le  v ida . —¿Te gusta lo  qué haces?—: 
«C laro que no, pero hay cosas peores, como 
ampararse a la d roga; y o  no necesito de 
droga alguna, desde que me levanto hasta 
que me acuesto voy con la realidad por de 
lante». «¿Qué cómo es mi vida? Pues, no sé, 
estoy todo  el día traba jando menos sábados 
y domingos. La única cosa es que siempre 
tengo que ir bien a rreg lado  y  me gasto mu
cha pasta en transporte, unas 30 .0 0 0  pese
tas al mes». —¿Cuánto te sacas mensualmen
te ? - :  «Unas 200 .000  pesetas más o menos. 
M e gustaría comprarme un coche, ser un se
ñor, que me respeten..» Antes de despedir
nos, David sentencia: «Estamos v iviendo en 
una sociedad en que en ningún momento se 
puede decir que de este agua no beberé, 
por muchos millones que tengas».

“A mí no me gusta 
venir aquí*”

«A mi no me gusta venir aquí. Estamos to 
do el día, desde las ocho de la mañana has
ta la una de  la tarde, y  desde las cuatro has
ta las ocho. N os sacamos unas 3 .000  pese-

tan 'd iarias. C om o y o  tengo mucha lab ia  me 
erírrollo bien con la gente», sintetiza Juan, un 
chico de la  zona franca de Barcelona. Junto 
con otros compañeros, se ded ica a lim piar 
parabrisas de coches en la confluencia de la 
G ran Vía de las Cortes C ata lanas con el Pa
ra le lo, a la altura de la  Plaza de España. 
Juan no tiene traba jo  y  es el m ayor de  una 
fam ilia de  siete hermanos; su padre traba ja  
cuando le sale a lgo , es decir, nuca. El dejó 
el co leg io  a los 12 años. «Con la pasta que 
me voy sacando me puedo paga r las copas 
y  ayudar un poco a mis padres. ¿Drogas?, 
no, bueno... algún canuto de  vez en cuan
do».

En le ca lle  A ribau, esquina con Consejo de 
C iento, trop iezo con José Luis. Tiene 14 años 
y  es vecino de la ciudad periférica de Corne- 
llá. Se ded ica a vender pañuelos, ¡unto con 
un hermano suyo de 7 años y un primo de  su 
misma edad. Es huérfano de padre y  en casa 
solo viven de la pensión de v iudedad que 
cobra la madre. Todas las tardes llega a ca 
sa con 1 .000 ó  1 .500 pesetas.

¿Y la policía, qué? «N o estamos para re
primir, sino para prevenir», en boca de Ra
món Mestre, Jefe del G ab ine te  de Prensa de 
La G uard ia  Urbana de Barcelona. ¿Asume la 
policía su papel de prevención, más que de 
represión?, pregunto al inspector M a teo , res
ponsable de los Grupos de M enores (GRU- 
MES) de Barcelona. «La policía ha cam biado

mucho. A hora todo  es prevención. Antes un 
chaval se hacía delincuente en las propias 
dependencias policiales», contesta, conven
c ido , el inspector.

Todo en orden

El señor Puig i V iladom iu se pa ró  en la calle 
V iladom at esquina con G ran Vía. El semáfo
ro estaba en ro jo. Un m uchachito desarrapa
d o  se le acercó a la ventanilla del coche. El 
cristal estaba limpio. N o  necesitaba pañue
los de papel y  estaba bien provisto de bolí
grafos. En ese caso el niño no tenía nada que 
ofrecer y  p id ió  lo  de siempre: d inero. La de
manda del chaval le fue denegada enérgica
mente. «Con la de  coches que hay en la ca
lle y  me tiene que toca r a mí la  china», pensó 
el señor Puig. «Yo, una persona normal y 
honrada. Una persona que se prepara  d ia 
riamente para com petir y  triunfar. Dios mío, 
qué gente.» Sintió vergüenza y suplicó al se
m áforo que se pusiera en verde. Y el niño sa
lió  por las puertas de  la ciudad y  llegó  hasta 
un bosque que parecía lleno de pájaros can
tores y de  flores de dulce fraganc ia . Pero de 
poco le sirvió la belleza del bosque. Por don
de  iba ásperas zarzas y espinas b ro taban de 
la tierra y  lo cercaban y  malignas ortigas lo 
herían. Y al ponerse el sol em prendió el re
greso, llo rando con amargura porque sabía 
qué suerte le esperaba.□



A dieciséis meses del inicio de la Intifada

Arde Palestina
«No me preguntes sobre religión, 

no me preguntes sobre política. 
Piensa que soy palestino y esta es 
mi tierra». Esta frase, extraída de 

una de las canciones más 
populares difundidas durante estos 
días en las zonas ocupadas, es una 

clara muestra del espíritu de 
unidad que marca la lucha del 

pueblo palestino a dieciséis meses 
del comienzo de la Intifada. 

Mientras en Jerusalem el turismo 
ha presentado las cuotas más 

bajas de los últimos años, patrullas 
del ejército recorren 

incesantemente las calles 
extendiendo una tensión que 

arroja el trágico balance de una 
docena larga de muertos y varios 

cientos de heridos en las dos 
últimas semanas en las zonas del 

West Bank (Cisjordania) y la franja
de G a za .

Jerusa lem . J o s e b a  M a c ía s  

E n v ia d o  especia l

Ni siquiera las largas caravanas de 
turistas cató licos que normalmente 
abarro tan la actual «capital» del 
estado de Israel (no reconocida 

por muchos países) durante el período  de 
Pascua en la  ciudad símbolo de  su religión, 
se han a trav ido  a venir este año  a Jerusalem.

El estado de  inestabilidad social que asóla 
O rien te  M e d io  y  las imágenes difundidas por 
los media de todo  el mundo, han s ignificado 
una fuerte reducción en la  dem anda hostele
ra que ha presentado un ba lance in ferior en 
veinte puntos a l a lcanzado  en años an te rio 
res.

Aunque la situación de la c iudad  muestra 
una c ierta  norm alidad aparente  de cara a 
pos ib ilita r el flu jo de divisas, dos aspectos 
son claram ente detectab les por cua lqu ier o b 
servador extranjero: la atosigante  presencia 
de fuerzas del e jército, polic ía y  civiles arm a
dos pa tru llando p o r las calles, y  el cierre de 
los comercios en la  zona á rabe  de  la ciudad 
antigua a las 12 del m ediodía. Esta última 
m edida, una huelga p a rd a l de los servicios 
que se extiende a toda  ac tiv idad  productiva 
desarro llada por palestinos en cua lqu ier área 
a pa rtir de  esta hora, es una m edida más de 
las adop tadas  po r e l M a n d o  U nificado de la 
In tifada y  que dura ya  cerca de quinientos



días. El seguimiento masivo p o r la población 
es un evidente ejemplo de !a undiad de ac 
ción entre las distintas fracciones palestinas 
como medida de respuesta ante la ocupa
ción israelí.

Por lo  demás, la pos ib ilidad de desp lazar
se por los territorios ocupados en labores de 
información periodística es prácticam ente nu
la. Los contactos con los palestinos no «expli
cables» son sinónimo de un in terrogatorio  de

varias horas por las autoridades sionistas. Un 
día antes a nuestra entrada «clandestina» en 
G a za , el área mediterránea del Estado defi
nido en Arge l, un periodista de la ciudad ha
bía sido tiro teado por haber a c og ido  en su 
casa durante una noche a un corresponsal 
de un m edio de comunicación be lga, que a 
su vez había sido fuertemente g o lp eado ...

La represión como salida

Un da to  significativo: la franja de G aza  re
presenta 3 50  km. cuadrados y  sobre ella vi
ven 7 5 0 .0 0 0  palestinos. C on ocho  campos 
de refugiados que acogen a 4 3 0 .0 0 0  perso
nas, junto a ellos se ubican dieciséis «settle- 
men» o  asentamientos judíos que, pese a 
contar con 2 .5 0 0  habitantes, contro lan un 
terc io del territorio  g loba l de la franja con
quistada en la guerra de 1967. En varios de 
estos campos de refugiados no hay agua co
rriente ni sistema de elim inación de  aguas re
siduales.

M ientras la O N U  eleva a un 60%  la mor
ta lidad  infantil, datos israelíes la  sitúan en un 
30%  mientras que el conjunto del territorio la 
cifra se sitúa en un 10-15%.

En una jornada de  Huelga General como 
la del 1 de  marzo, una más de las de  las con
vocadas p o r la D irección U nificada de la Inti
fada  (com unicado n° 37), las cifras pueden 
ser significativas del g rado  de represión: en 
Belén, batidas de soldados casa por casa en 
busca de armas perdidas,- en G a za , cargas 
con fuego real contra una manifestación de 
niños que gritaban «PLO, Israel no» instau
rando posteriorm ente un estado de sitio de

E l  comunicado n 0 
3 7  de la  Dirección de 
la  Intifada llama a  la  
radicalización en los 

métodos de lucha”.

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

E m b e l t r á n ,  1 6  (P.  V i e j a )  -  T e l é f .  4 2  4 5  7 6  -  S A N  S E B A S T I A N
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cuatro horas; en Rimmaeh, un hombre de 45 
años muere a trope llado  p o r un «¡eep» del 
ejército; una mujer de  31 años de  Jerusalem 
se mantiene en estado crítico a l haber recib i
do d iez  disparos m otivados po r «haber arro
jado una p iedra al paso de una patrulla»; en 
Ramallah, 6 7  palestinos resultan heridos tras 
una «razzia» de los pob ladores de los asen
tamientos que rodean la c iudad; en Nablus,

Los comercios 
palestinos sólo 

aparecen abiertos de 
9 a 12 de la  

mañana”

unidades del e jército  derriban cinco casas 
b a jo  la acusación de que sus habitantes son 
«terroristas»; 41 personas quedan sin hogar; 
en la sección «B» de Anssar 3, el cam pam en
to  de prisioneros más grande que posee Is
rael, 1 .000  prisioneros son duramente repri
midos tras protestas p o r su situación sanita
ria ... Para la dirección de la Intifada sólo 
queda una respuesta: «Tenemos que hacer 
fracasar a l e jército  sionista y  a jo s  guardias 
de fronteras y  mostrarles que somos gente de 
voluntad fuerte que no parará  su Intifada 
hasta lograr la  independencia y  la libertad. 
Por eso pedim os que se aumente toda  forma 
de respuesta y  se emplean cuchillos, hachas, 
m olotov, p iedras g randes... El clima de v io 
lencia va en aum ento y  la sa lida negociada 
se apunta p o r distintos sectores com o su úni
ca pos ib ilidad.

Divisiones en el sionismo

En este contexto, el v ia je  de Shamir a Esta
dos Unidos, significa un paso ade lan te  en la 
política de  «nueva dip lom acia» auspiciada 
p o r el gob ierno israelí tras el creciente éxito 
en los foros internacional de  la OLP. Dentro 
de  los márgenes del actual estado judío, la 
d isparidad  de opiniones y  la  tensión ante una 
larga situación sin salida, ha c reado fuertes 
divisones en los últimos días. Voces discre
pantes del apa ra to  gubernam ental se posi- 
cionan claram ente po r actitudes de respuesta 
«contundente» ante las aspiraciones de  los lí
deres de  la In tifada. Entre ellos destaca la  de 
Sharon, actual ministro de  V ivienda e Indus
tria  y  responsable d irecto  de  las matanzas 
de  Shabra y  Shatala en el sur del LíbanoD.

ETXANIZ
Parte Zaharreko pintxorik 

onenak

Fermín Calbetón, 24  
DONOSTIA

casa lunuaua en 1887
Aventuras gastronómicas

N u e s tro s  n u e v o s  te lé fo n o s: 1 3  2 9  3 4  - 1 3  4 4  4 6  

M ad re  V e d ru n a , 1 0  v itoria-gaste iz
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¿Dónde está el 
Clero Vasco?

La incidencia y el papel 
desarrollado por la Iglesia y el 
clero en el proceso que se está 

desarrollando en Euskal Herria ha 
cambiado en los últimos años. Si en 

el pasado formaron parte activa 
de la realidad de este pueblo, 

ahora la ve y analiza desde fuera, 
como algo ajeno. En este 
Eztabaida, Jesús Lezaun, 

sacerdote y escritor, expone su 
apreciación personal sobre el tema 

para concluir señalando que «se 
está produciendo el advenimiento 
de un clero extraño que rebota en 

la idiosincransia de este pueblo, 
aunque se haga con resortes 

importantes de poder y asimilar a 
determinados sectores superiores y 

extranjerizantes de aquí».

Es evidente que la Iglesia, por la concepción que tiene, ha ten ido, y  va a tener en adelante 
una especial d ificu ltad en ubicarse en la m odernidad para caba lga r a sus lomos en una carrera 
que ahora especialmente ace le rada y  que presumiblemente no se va a detener ya . Para situar
se la Iglesia adecuadam ente en el va riop in to  mundo de la m odernidad se le crean dos p rob le 
mas fundamentales y  para e lla  en cierto m odo insolubles: el de la concepción de p rop ia  fe y de 
sus contenidos; el de la prop ia  estructuración de sí misma y  el de  las justificaciones que emplea 
para realizarla y  matenerla.

En cuanto a lo primero, en términos generales se puede decir lo  siguiente. H oy en día, des
pués del cocim iento ideo lóg ico  de los últimos siglos ba jo  todos los aspectos, después de  la 
comprensión que se puede tener de la misma natura leza de la revelación y de la  manera de 
darse, la fe no puede entenderse de  cualquier form a, com no un asentamiento defin itivo, cuadri
cu lado y fijo  a una serie de  verdades objetivas que ah í están inconmovibles y  eternas en sí mis
mas, un depósito, como se d ijo , del que tranquilam ente se pueda sacar una verdad cuando se 
quiera, cuando convenga, o  se crea que hace fa lta . La verdad  es más elástica, más fragm enta
ria, siempre nueva, d ia léctica . Progresa constantemente en un vaivén continuo. Se com prende 
que así no puede entender la Iglesia de cualquier manera su p rop io  magisterio, com o si alguien 
tuviese con relación a e lla  claves o luces especiales, posesión exclusiva de  la verdad y  autori
dad  in falib le para imponerla sin más a los demás.

Es evidente que el mundo ideo lóg ico , incluido el religioso, es no solo múltiple, sino completísi
mo, matizadísimo, fragm entario, provisorio en gran m edida, contrad ictorio  incluso. Situarse 
adecuadam ente ahí es una tarea sutilísima.

Aunque la fe tenga, com o tiene, una referencia esencial a Cristo y  a la  revelación histórica en 
general, a  la manera como se ha vivido a lo la rgo de  la historia, El y ellas tienen tales caracte
rísticas con relación a la fe misma y  a sus contenidos, que no es fácil reducirla a esquemas fijos, 
valederos antes y ahora de  la  misma manera.

M enos aún puede la Iglesia, en este maremagnum y cocim iento convulsivo de  la humanidad 
en el terreno de las ideas y  de la verdad, reducir, o poco  menos, su misión magisterial o  simple
mente docente a ciertos ámbitos con relación a los cuales poco o nada tiene que decir, porque 
poco  o  nada d ice de ellos la revelación cristiana. Incluso a lo que sea esencial en e lla , que no 
siempre es fác il d ilucidar, lo puede encerrar en parámetros fijos, o dejarse arrastrar a configura-

Jesús L ezau n

L o que voy a decir sobre la situación de  la Iglesia y  de lo  reli
g ioso en el País Vasco no tiene más pretensiones que la de 
ser una apreciación personal sobre unas realidades siempre 
difíciles de precisar y  de  cuantificar. Natura lm ente estas 
apreciaciones están hechas desde mi personal situación de creyente y  de  c lérigo dentro de la 

Iglesia, eso sí, con un espíritu independiente y crítico con relación a esa institución y  a esa fe.
Por em plear algún tóp ico , que no por ser tal ha de  ser menos real, a lrededor del cual te jer 

cuanto pretenda decir, se puede afirm ar en términos generales que la crisis profunda de  la Ig le
sia y  de lo religioso en general se produce con relación al problem a de  la m odernidad. Difícil 
de defin ir y  de precisar ésta, todo  el mundo percibe, sin em bargo, de qué se tra ta  al em plear 
este término.



cioanes im aginativas de lo  que nada se puede precisar, o  a fijaciones peremnes de  lo  que sólo 
es o fue envo ltorio  cultural circunstancial.

Dos cosas podrian considerarse como fundam entales y  características de la m odernidad que 
a fectan muy fuertemente desde hace tiem po a l problem a de  la fe: el de la subjetiv idad y  el de 
la libertad. C on relación a ninguno de los dos la Iglesia ac ierta  a situarse adecuadam ente, 
creando innumerables problem as con relación a la fe.

Desde Descartes po r lo  menos el hombre es el centro de  la comprensión de  todo , la  medida 
de las cosas, el hacedor de cuanto se hace. Esto naturalmente ha p rovocado  grandes convul
siones en relación a  todo  lo  que antes se entendía en cualquier nivel, ha c reado un ta lante  sin
gu lar de caracte r prom etèico sin duda que ninguna catástro fe  o am enaza, ningún Sisifo ha p o 
d ido  desmontar. Sorprende que la  Iglesia, dependiente del hecho de  la Encarnación de Cristo, 
no hubiese ten ido capacidad , antes de  la  era m oderna, de resaltar la cen tra lidad del hombre y 
de va lo ra rla  adecuadam ente, y  no lo  tenga ahora para insertarse adecuadam ente en esta co 
rriente. M a l- que le pese, y  a pesar de haber dogm atizado  abundantem ente sobre la unión y  la 
unidad de lo d iv ino y  de lo  humano de Cristo, no ha sabido, ni sabe aún, re lacionar a decuada 
mente esos dos elementos y siempre anda envuelta en la  confrontación de  los dos, en la exclu
sión mutua en la práctica , a pesar de la pa labrería  que existe a l respecto.

En cuanto a l tema de  la libertad, tan ap rec iada  y  tan central en la concepción del hombre ac 
tualmente, la cosa resulta tam bién chocante y  escandalosa. N o  se entiende muy bien cómo 
desde la figura  y  la acción de Cristo, radicalm ente libre p rom otor de libertad a todos los nive
les, el Cristianismo o fic ia l al menos no haya  sabido aprecia r en la  práctica , y  hasta hace poco  
ni en la teoría, ese va lo r, y  haya ten ido y  tenga tantas d ificu ltades y  tantas aporias a l respecto. 
La historia está p lagada  de am argos pronunciam ientos y  de escandalosas actuaciones respecto 
a la  libertad que han a fec tado  y  afectan dec id idam ente en el tema de  la aceptac ión  de la fe 
cristiana.

La Iglesia, aqu í y  en todas partes, tiene una gran d ificu ltad en entender su p rop ia  fe, y consi
guientem ente en com unicarla, en hacerse com prender siquiera p o r quienes le escuchan. El c lero 
en general no está a la altura correspondiente, ni mucho menos, en la comprensión de  la doctri
na que debe  pred icar, y  po r tanto  en cóm o la tiene que predicar.

En cuanto al tema de  la p rop ia  estructuración de  la Iglesia y  a la  justificación y  va lo rac ión  que 
hace de e lla , me a trevo  a dec ir lo  siguiente.

Es c la ro  que con re lación a la acep tac ión  o rechazo de  la fe, tanto  y  más que la  comprensión 
de la prop ia  fe y  de sus contenidos, influye la  Iglesia misma en su p rop ia  rea lidad , la teoriza 
ción que hace de ella y  los posicionam entos y  actitudes a los que se ve arrastrada p o r ello.

Es difícil a cep ta r que la Iglesia tenga que ser, y  p o r tanto  actuar, ta l y  com o de hecho es y* 
actúa, p o r decisión explíc ita  e ina lte rab le  de  su p rop io  fundador. A  este respecto habría que es
tab lece r multitud de  niveles diferentes, hacer muchas distinciones que ac laran el tem a de forma 
pertinente. Es c la ro  que aquí en este escrito no las podem os estab lecer o  hacer. Baste dec ir so
meramente cuanto sigue.

En adelante;  el 
clero vasco no será 

< aquél que se 
diferenció netamente 
de otros cleros. Va a 
ser un clero 
handicapado, 
alicorto, virtuoso de 
un esperitualismo 
introvertido, extraño 
a l devenir de este 
pueblo



i
i t c

d e  está 
produciendo el 

advenimiento de un 
clero extraño que 

rebota en la 
ideosincrasia de este 

pueblo> aunque se 
haga con resortes 

importantes de poder 
y  asimile a 

determinados 
sectores superiores y  

extranjerizantes de 
aq u í’.

Lo primero que hay que hacer es poner en cuestión el hecho de que Cristo haya  querido  tal 
cual esta institucionalización o estructuración actual de  la Iglesia, de forma que nada o casi na
da se puede a lte ra r de e lla . N i siquiera la pa lab ra  " fu n d a d o r"  sería adecuada al respecto. La 
Iglesia, en mucho de  lo que tiene de configuración estructural y  jurídica, es simple producto de 
la historia y de las circunstancias que le ha to ca d o  vivir. De ellas ha tom ado los modelos de o r
ganizarse. Una cosa son los servicios que deba jo  de ellos laten, los carismas que recogen, y 
otra  muy distinta sus configuraciones jurídicas y sociales concretas. Teorizar éstas de la misma 
forma que los servidos y  los carismas, justificarlas de cualqueier manera, absolutizarlas indeb i
dam ente, no es dem asiado correcto.

Es evidente en e lla  y  hasta ostentoso el romanismo que lo impregna todo , hasta en la  misma 
term inología. Eso que fue correcto en su tiem po, supuesto que la Iglesia se desarro lló  en sus co 
mienzos dentro  del mundo romano, no es consustancial a e lla , no tiene po r qué ser inam ovible, 
ni tiene por qué jugarse como inalterable. ¿Acaso no puede, o  no debe, estructurarse socio lóg i
ca y jurídicamente de o tra  form a, más a tono  con los tiempos, modos y  maneras de cada é po 
ca, de cada entorno?. N o  es la  mismo, por e jem plo, dec ir que en la Iglesia exista y deba existir 
el servicio y  el carisma de la  unidad en la  caridad  (y ésta fue la  expresión sobre el tema inicial- 
mente) que la configuración del Papado ta l y  com o ahora existe y  con los contornos que tiene y  
las funciones qu ha absorb ido.

N o  cabe la menor duda de que la Iglesia es ahora un férreo y  omnímodo poder centra lizado, 
que además se lo considera inam ovible y de derecho d iv ino. Es evidente que to d o  eso choca 
frontalmente con la concepción actual de  la sociedad y de la au toridad de ella y  con la manera 
de comprenderse a sí misma y  de organizarse. Y no habría que perder de vista que tam bién a 
la autoridad de la sociedad se le ap licó  hasta hace bien poco  casi la  misma va lo rac ión , Franco 
fue entre nosotros el último "C a u d illo  por la g racia  de D io s ". Si en un terreno se ha cam biado, 
no se ve por qué no se pueda cam biar también, al menos en gran medida, en el o tro . Y esto no 
debe escandalizar a nadie.

En la Iglesia existe un poder absoluto, que la convierte a toda  e lla  en la practica de  un poder 
absoluto. N o  hay en ella partic ipación alguna en el poder. N i se permite siquiera la mera fo r
mulación de que a la Iglesia, com o Pueblo de Dios según expresión del último C oncilio , le com
peta de  ninguna forma el poder como ta l Pueblo. De ah í que se produzcan en e lla  exclusioens 
que ni cuadran con la sensibilidad y la  va lo rac ión  que de las cosas tienen la sociedad, ni tienen 
fundam ento alguno sólido en la Revelación. Dos ejemplos relevantes y  hasata escandalosos, in
soportables en gran medida hoy en día, se pueden c ita r a este respecto: el de  los seglares, que 
dígase lo  que se quiera a estas alturas pintan bien poco  en la Iglesia, y  el más estridente aún de 
las mujeres que hasta se les im pide el acceso a todos los estamentos de  poder dentro  de la Ig le
sia.

Decir com o se dice tan frecuentemente y  tan enfáticam ente qué la Iglesia no es una dem ocra
c ia , resulta una frase muy rupestre y  muy ruda, y  tiene poco sentido, aunque posea dem asiada 
intencionalidad. Intentar sustituir ese término y  sus contenidos pó r otras expresiones pude ser y 
es una manera sutil y  so lapada de  e ludir consecuencias que se póoden hurtar con las que se 
emplean. Y no es que con esto queramos negar la  tradic ión y  honda significación que esas ex-
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presiones han tenido en la Iglesia. Lo que queremos decir simplemente es que no pueden servir 
para escam otear la  partic ipación de todos en ella y  para justificar exclusiones.

H e c itado  hace poco  la pa labra  " p o d e r " .  Por com o se entiende, por lo  que es la  Iglesia fun-; 
c ióna en demasía como pode r (y poder absoluto), similar en cuanto ta l a cualquier o tro  pode r y 
con la misma dinám ica que los poderes. C om o poder, la Iglesia, unas veces com pite con otros 
poderes en busca de hegemonías, y otras pacta  con ellos según las circunstancias y  las conve
niencias de todos. En cualquier caso, esto hom ologa a la Iglesia con los poderes mundanos, la 
a le ja en gran medida del ta lante de sus orígenes en Cristo, y  la desdibuja ante los o jos de  las 
gentes. El resultado es la va loración de e lla  simplemente com o pode r y  el rechazo que lo  hacen 
aún más rechazable  que los otros poderes.

Es evidente que cuanto venimos d ic iendo en este a p a rtado  influye muy mucho en la  crisis de 
lo relig ioso que se detecta  actualmente y  p rovoca  una lejanía de la Iglesia que es creciente y 
que no remite com o algunos quisieran hacer creer, e incluso p rovoca  un fuerte y  positivo recha
zo de  e lla , arrastrando consigo el rechazo de lo relig ioso en general.

Todo cuanto hemos d icho  hasta ahora, y  mucho más que se podría  decir, que a tañe a la 
creencia cristiana general y  a la Iglesia universal, repercute de lleno, com o es obv io , aqu í en el 
País Vasco, y  exp lica  la situación de los cristianos y  de la  Iglesia aquí. En esto no habría espe
ciales diferencias con lo  que sucede en otras partes. Pero no cabe duda de que aquí se da a l
guna circunstancia especial que tam bién influye fuertemente en la crisis religiosa de  aquí, y  que 
sería preciso tra ta r de  ac la ra r siquiera sea muy brevem ente.

El posicionam iento de  la Iglesia y  de  los eclesiásticos en las últimas décadas en el País Vasco 
con relación a la específica situación que aqu í se ha padec ido  y se padece es un tanto  singular.
Y d igo  singular (por no dec ir o tra  cosa), entre los motivos porque ha supuesto una novedad con 
relación a lo  que ella h izo en otras épocas. A  mí me parece que la Iglesia, los eclesiásticos, no 
hap sab ido acom pañar a este pueblo  en la  vivencia y  pasión de  los agudos problem as que p a 
dece desde hace tiem po. Se han situado ante ellos en una especie de  lejanía, de  indiferencia. 
Han sido incapaces de influirlos en un sentido positivo en sintonía con las apetencias de  este 
pueblo, aunque después éstas se expresaran de  maneras diversas y hasta contrapuestas. Han 
flo tado  sobre la rea lidad, se diría, casi han naufragado en ella.

Es verdad que ha hab ido  extensos documentos sobre muchos de  los problemas de aquí, de 
b ido  sin duda a la capac idad  de algún O b ispo  vasco. Incluso ese O b ispo  ha d icho  cosas que 
más de una vez han levan tado  polvaredas. Pero todo  eso ha quedado com o le jano, abstracto, 
perd ido  en las brumas de una metafísica jurídica va ledera  para to d o  y  pa ra  nada. M ás de una 
vez se ha perd ido  en am bigüedades y  matizaciones sin fin, que a poco  han conducido. En nin
gún caso se ha producido  una fuerte corriente, ni siquiera entre el clero, com o para sumergirlo 
decid idam ente en la situación, tra tando de  influirla desde dentro en un sentido positivo de  futu
ro. Es más, podría  decirse que ha producido  una especie de contra tac ión, ya  que muchos cléri
gos han rem itido su c a p ac idad  de reflexionar sobre los problem as de  aquí a la fuerte y  absor- 
vente personalidad del O b ispo  en cuestión. Podría decirse que, después de todo , to d o  ha que
d a d o  en agua de borra jas, y  que él personalmente pasará a la historia de este pueblo  de estos 
años, pero la  Iglesia en cuanto tal y  los eclesiásticos no.

E n  la Iglesia existe 
un poder absoluto 
que le convierte en la 
práctica en un poder 
absoluto. N o  hay en 
ella participación 
alguna en el poder”.
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La Iglesia,  los 

eclesiásticos,  no han 
sabido acompañar a 

este pueblo en la 
vivencia y  pasión de 

los agudos 
problemas que 

padece desde hace 
tiempo”

El c lero, la Iglesia, no está inmersa en la aguda problem ática de aquí. En el mejor de los ca 
sos la ve y la analiza como si le. fuera ajena, o  poco  menos. Y Esto es nuevo, com o he d icho  an
tes, porque hasta ahora la Iglesia y  el c lero vascos han form ado parte  muy por dentro  de  la 
rea lidad de este pueblo  ta l y  como ella era, y  han incid ido fuertemente en ella. Y conste que no 
estoy propugnando liderazgo alguno del c lero con relación a lo  que aquí acontezca. Estoy ha
b lando simplemente de  pertenencia, de sintonía, de acom pañam iento, de  com partir, de sentir 
com o p rop io , de  form ar parte  de la rea lidad del pueblo. A  la Iglesia le ha fa ltado  capacidad  
para defin ir con nitidez la situación, y  no ha ten ido garra  para a frontarla con valentía. Se ha 
perd ido  en cálculos, se ha em pantanado en moralismos cortos y  a la  postre estériles. V oy  a p o 
ner un e jem plo, sólo uno entre muchos posibles, en el que se refleja com o un paradigm a la acti
tud del c lero vasco con relación a los problemas de aquí, y  que ilustra a las mil maravillas cuan
to  queiro decir: el de los presos políticos. ¿Qué ha hecho la  Iglesia en relación a este agudísimo 
problem a en el que se han cocido-tantas gentes de  aquí"?. ¿Cómo ha va lo rado  toda la acción 
política represiva y  destructora sobre ellos?.

La Iglesia no ha percib ido  suficientemente lo  que está sucediendo aquí, ni por lo  que respecta 
a los temas que hemos ind icado  en los dos númros anteriores, ni por lo que hace el caso de  las 
nuevas corrientes políticas que han surgido aquí estos años y  tienen presencia activa  y  relevan
te. Y porque no las ha com prendido, las ha tem ido y las ha rechazado, lo  que está acumulando 
un a lejam iento más al a le jam iento general de la Iglesia y  de lo  relig ioso. Esta es la situación, a 
mi m odo de ver.

He d icho  muchas veces que de esta situación la Iglesia y lo  relig ioso han de salir o  están sa
liendo mal parados. N o  sólo no es ya  punto de referencia para muchos, sino que hay una le ja
nía muy grande de  e lla , y  hasta una oposición y  rechazo decid idos y  frontales. C ie rto  que este 
rechazo aún aparece casi siempre com o contenido por cálculos más bien políticos, pero  es p ro
fundo y  radical, y  algún día aparecerá en toda  su virulencia. Desde luego la Iglesia no va a ser 
ya  de  aquí en adelante  lo  que ha sido en el País Vasco. Inmensas mases de  este pueblo  se van 
a sentir muy lejos de ella. Y eso, aunque se reconozca con sinceridad que el Cristianismo en sí 
supone un gran valor. Tam poco el clero va a ser en ade lante  el típ ico clero vasco, que se d ife 
renció netamente de otros cleros de po r ahí. Va a ser un clero hand icapado, a licorto , virtuoso 
de un esplritualismo introvertido, facilón e inoperante. La relig ión y sus servidores pueden que
da r recluidos en un ghetto  esplendoroso, curioso, poderoso incluso, pero extraño a l deven ir de 
este pueblo. Se está produciendo, además, al socaire de  estas circunstancias, el advenim iento 
de un clero extraño que rebota en la  idiosincrasia de este pueblo, aunque se haga cor] resortes 
importantes de poder y asimile determ inados sectores superiores y  extranjerizantes de  áqu í.D
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|
Segunda Muestra de 
Vídeo-Creación de Getxo

Panorámica del vídeo experimental 
vanguardista y creativo

Los apartados «Los históricos», 
«Panorama internacional y nuevas 

tendencias» y «Nacional y 
novelas», estructuraron la 

programación de la Segunda 
Muestra de Vídeo-Creación 

celebrada en Getxo que incorporó 
la vídeo-instalación de «La 

confusión de los ámbitos» de 
Marcelo Expósito.

J. S a inz-O rtega

No abundan las ocasiones —los fes
tivales de  Tolosa y  V itoria  son a l
gunas que tenemos de  acercarnos 
a esa nueva forma de creación a r

tística que es el vídeo (las imágenes v ideo 
gráficas). Es en esta situación cuando a d 
quiere especial im portancia el traba jo  que 
como divu lgadores de  una rea lidad  tan nom
brada com o mal conocida  desarro lla  la 
Muestra de V ídeo-C reación de  G e txo , que 
en su segunda edic ión, que tuvo lugar entre 
los días 1 ó  y  18 del pasado mes de  marzo, 
nos brindo un acercam iento aunque parcia l, 
muy estimulante, de obras y  autores encua
drados dentro  del cam po mas dinám ico ex

perimental, vanguardista y  creativo  del ví
deo : la v ídeo-creación. O rg an izado  por G e- 
txoko Kultur Etxea, con dirección del Taller 
de Imagen y  la co labo rac ión  en torno a tres 
apartados: «Los históricos», «Panorama inter
nacional y  nuevas tendencias», y  «Naciona l 
y  noveles». La principal novedad de este año 
consistió en la vídeo-instalación «La confu
sión de  los ámbitos», de M arce lo  Expósito.

A  pesar de  su juventud el vídeo cuanta ya  
con sus «históricos», aquellos pioneros que 
han de jado  huella en el medio, a los que se 
d ed icó  la primera ¡ornada. En «M ed ia  e co 
logy  ads», de  Antoni M untadas (España,

1982), a  través de  una acción mínima que ve 
a lte rado  su s ignificado po r una serie de tex
tos que recorren la pan ta lla  a gran ve loc i
dad , se reflexiona sobre el discurso televisi
vo, ca rac te rizado  po r la  can tidad  y la rap i
dez  con que son em itidos los mensajes te lev i
sivos, que refuerzan de  esta manera su im
p acto  visual, pero  impiden que nos cuestio
nemos lo  que vemos.

Los cam pos cubiertos de  nieve en C añada 
y  el desierto del Sahara en Túnez, dos reali
dades tan diferentes com o contrastadas per
miten a Bill V io la  en «Chott e l-D jerid  (A por- 
ta ra it in Light and Head) (EE.UU, 1979) pro-



'cd & V l U b U
n u e s tra  CREACION
BORMEN O
J i n F r i  C — 'J l l  J l — V- J  erakusketa

E T X O
6 .1 7  y  18 M A R Z O  1989 
wla de Cultura de Romo 
! Lope de Vega, 12

Dirección: TALLER DE IMAGEN. Colabora: MANUEL PALACIO. 

Equipos: SOAVI. Organiza fítú H  GETXOKO KULTUR ETXEA

ponemos un juego sobre los límites de la v i
sión, donde la m irada subjetiva crea o trans
forma la realidad independiente de lo que 
las imágenes nos muestran.

Lo mejor de las cintas exhibidas fue «Vídeo 
50», de Rober W ilson  (EE.UU, 1978). Una 
brillante incursión en los terrenos de la  fic
ción, que sigue siendo un territorio poco tran
sitado por el vídeo. El leve hilo argumental 
que recorre «Vídeo 50», nos presenta d iver
sas situaciones e laboradas con un exquisito 
sentido de la puesta en escena y  un a caba 
do  formal im pecable, aunque están concebi
das para verse de forma totalmente autóno
ma y sin ningún orden, mientras se hace cual
quier otra cosa.

En la segunda ¡ornada se abordó  el «Pano
rama internacional y  nuevas tendencias». To
das las obras exhibidas que fueron rea liza
das con posterioridad a 1985, se caracteri
zaron p o r su va riedad  que va del uso de los 
ordenadores en la  creación de imágenes d i
gitales, hasta la visión mas intimista y  perso
nal en el vídeo documenal.

«Cortes postales vídeo», de Robert Cahen, 
Stephane Huter y  A la in Lonquet (Francia, 
1986). N os presenta un sugerente itinerario 
turístico a través de  las estampas de  d iferen
tes ciudades, estas suspendidas en el tiem po 
cobran una nueva significación, dando lugar 
a un orig inal v ia je , en el que la excelente uti
lización de la banda sonora (ruidos y música) 
hacen que estas instantáneos sean vistas de 
una forma inusual.

De sorpréndete e jercicio visual cabe ca lifi
ca r a «Sombra a sombra», de Daniel Reeves 
(Escocia/EE.UU., 1988), donde se exp lora  la 
arquitectura popu la r de la España rural de  la 
mano de los textos del poeta  peruano Cesar 
Valle jo, lo  que da  lugar a un recorrido por un 
tiempo presente, que parece deten ido  en el 
pasado. «M eaning o f the interval», de Edin 
Velez (EE. UU, 1987), nos acerca a l mundo 
cultural japonés, a través de  un sorprendente 
ca le idoscop io  de  imágenes.

C on «N aciona l y  noveles» ded icado a 
ofrecer un panoram a de la situación de ví
deo-creación en España, concluyo la mues
tra . Fue esta la  sesión donde mas obras se 
exhibieron,; ca racte rizada  p o r un conjunto de 
autores que comienzan a tener una obra sig
nificativa y  aquellos otros que se han incor
po rado  recientemente.

El «G olpe de  látigo», de Xabier Fernández 
V illaverde (1987) la contraposición de imá
genes entre el mundo rural y  urbano, da lu
g a r a un sorprendente retrato en el que el 
transito de una sociedad trad ic iona l a la mo
dernidad es expuesto a través de unas imá
genes e laboradas y  brillantes. Por su parte 
Javier Codesal en «M e voy» (1987) nos pre
senta una propuesta donde la m irada ejerci
ta su capacidad  escrutadora no de una ima
gen g loba l sino del deta lle  fragm entario , de 
ese gesto puntual que se produce de forma 
irrepetib le y  es a la vez efímero. Por último 
tenemos «Masculino (la cám ara soy yo), de 
A ntonio Herranz (1988), a pa rtir de  la singu
laridad de uno mismo, convertida la cámara 
en una pro longación física del o jo , Herranz 
nos muestra diversas realidades contrapues
tas que se ago lpan  a nuestro a lrededor.G
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I n f a n c i a  s i n  f u t u r o
“Salaam

La India constituye el mayor centro de producción 
de películas del mundo, aunque la calidad de las 
mismas no corra en paralelo a su cantidad. Casi to
da su producción va dirigida fundamentalmente al 
consumo del mercado interior, siendo muy pocos 
los directores que consiguen alcanzar una repercu
sión internacional. Satyajit Ray Mrinal Sen son algu
nos de los nombres más conocidos, a los que habrá 
que añadir a partir de ahora el de M ira Nair, la d i
rectora de «Salaam Bombay!» que en el pasado 
festival de Cannes obtuvo la Cámara de O ro al me
jor director ¡oven y  ha estado nominada al «Oscar» 
88 dentro del apartado a la mejor película extranje
ra.

«Salaam Bombay!» es el retrato de Krishna, un ni
ño de diez años, que tras ser abandonado por el 
circo en que trabaja, emprende el camino hacia 
Bombay donde espera conseguir las quinientas ru
pias que necesita para poder volver con su madre. 
El itinerario vital que emprende a partir de ese mo
mento le va a llevar a conocer a un abigarrado 
conjunto de personajes en la frontera de la margi- 
nalidad. Entre los que se encuentran un grupo de ni
ños, que como para él la lucha por la vida, por so
brevivir en condiciones tan adversas, se ha conver
tido en el centro de su existencia diaria, en el que el 
mañana es un horizonte sin futuro.

Bombay!”
El mundo de la prostitución, la drogadicción, el 

tráfico de drogas junto a la delincuencia a pequeña 
escala y  los trabajos marginales, componen el am
biente en que va a desenvolverse la vida del prota
gonista. Q ue ve como poco a poco el camino que 
ha emprendido es una senda sin retorno que le a le
ja cada vez más del objetivo que le había impulsa
do a trasladarse a la ciudad. Esta le descubre aho
ra su verdadero rostro y se muestra como un territo
rio hostil, en el cual adaptarse conlleva numerosos 
riesgos.

Las peripecias a las que se enfrenta Krishna en lo 
que es ya un infructuoso viaje a ninguna parte, nos 
son descritas por M ira Nair con pulso firme, sin con
cesiones emocionales que desvirtúen la fuerza del 
relato, para que no lo impulsen a la fácil compla
cencia o conmiseración. En un tono semidocumen- 
tal, deudor de trabajos anteriores de su directora 
como documentalista, «Salaam Bombay!» es el tes
timonio de la desolación, miseria, hacinamiento y 
soledad a que han sido condenados Krishna y  sus 
amigos. Pero la historia, a través de la sinceridad y 
el vigor de sus imágenes y de un estilo narrativo flui
do, transciende la pura anécdota local, para erigir
se en testimonio y acta de acusación de realidades 
similares que se producen a diario en las grandes 
metrópolis del tercer y  primer mundo. □

Zinea

Andereta Yul
Se inicia «Ander eta Yul» de una forma promete

dora con la secuencia del viaje de vuelta a casa de 
Ander (Miguel Munarriz) después de salir de la cár
cel, donde ha cumplido condena por tráfico de dro
gas. Pero las expectativas no se confirman al sufrir 
la película un corte profundo en su progresión dra
mática al dedicar bastante tiempo a la historia de 
amor que viven Ander y  Sara (Carmen Pardo), que 
se constituye en el núcleo central de la película, no 
asumiendo una pertinencia narrativa clara en el 
conjunto de la narración, ya que esta funciona más 
como dispersión que como progresión de la miseria.

La historia vuelve a recuperar el pulso narrativo 
en la parte final, pero el intento de retomar el hilo 
dramático con el que se iniciaba la película se sal
da en fracaso. La precipitación con que se suceden 
las escenas no permite que los personajes y las si
tuaciones que se plantean (la droga, la violencia, la 
represión) pasen de ser meros esbozos, borradores 
que no han llegado a ser desarrollados dramática
mente en toda su complejidad, quedando reduci
dos a meras impresiones fugaces y  esquemáticas 
que se agotan en si mismas.

Más allá de los errores y  titubeos de toda prime
ra obra, acentuados si cabe en este caso por ser la 
primera experiencia cinematográfica para parte del 
equipo técnico, «Ander eta Yul» tiene la virtualidad 
de dejar entrever en Ana Diez una directora en cier
nes. □

España, 1988. Directora: Ana Diez. 
Guión: Angel Amigo, Ana Diez, Angel 
Fernandez-Santos.
Fotografía: Gonzalo F. Berridi.
Música: Amaya Zubiría y Pascal Gaigne. 
Intérpretes: Miguel Munarriz, Isidoro 
Fernández, Carmen Pardo, Joseba 
Apaolaza, Ramón Barea, Ramón Agirre, 
Aitzpea Goenaga.

Txom in A nso la

India, 1988. Directora: Mira Nair. Guión: Soni Taraporevala. Fotografía: Sandi Sissel. 
Música: L. Subramaniam. Intérpretes: Shafiq Syed, Sarfuddin Qurrassi, Raju Barnard, 
Raghubir Yadav, Aneeta Kanwar, Nana Patekar.

*  «El cine de Pedro Almodovar», de Nuria Vidal (Ministerio de Cultura-Instituto de Cine) y «Pedro 
Almodovar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográfica)», de M a Antonia García de León y 
Teresa Maldonado (Diputación de Ciudad Real-Area de Cultura), se nan convertido en los dos primeros 
libros dedicados a glosar la vida y obra del hoy por hoy director español más internacional.

*  Del 29  de abril al 7 de mayo próximos, tendrá luaar la XVII Semana Internacional de Cine de Autor de 
M álaga, el más interesante de los festivales que se celebran en el Estado español.

*  «Días de humo», de Antton Ezeiza, «Presentimiento», de Pedro O lea v «La tribu moderna), de Ernesto 
del Río, son algunos de los rodajes vascos que se han puesto ya, en marcna o lo harán durante los 
próximos meses. □
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Miguel Angel 
Garcia

EDITORIAL PAMIELA

Submundos
Miguel Angel García
Pamiela
300 ptas.

Cinco relatos componen «Submun
dos», este pequeño libro que recoge 
el quehacer narrativo de Miguel An
gel García, embellecido con las ilus
traciones del pintor zaragozano Gui
llermo Cabal.

«Diario secreto» narra las vicisitudes 
de un actor navarro en el 36, poco 
antes de que estallara la guerra, 
cuando la tensión pre-bélica lo arra
saba todo y  él tuvo la oportunidad 
de interpretar a un revolucionario ca
paz de dar la vida antes que traicio
nar al ideal, y  los días posteriores al 
18 de julio, cuando según los vence
dores «los rojos se han quedado sor
dos de los tiros». En nuestra opinión, 
es una pequeña obra maestra.

«Inolvidable Sara» retrata al hombre 
habitual —no quisiéramos decir nor
m a l- ,  aquel que prefiere el compro
miso aceptado por su entorno al 
amor sin ataduras con el que, sin em
bargo, sigue soñando, en su sempi

terno aburrimiento, hasta que la 
muerte le de reposo. Miguel Angel 
García dibuja, en base a pinceladas 
el mundo de ese amante clandestino, 
su desasosiego ante las miradas ma
ternas, su temor a que la novia lo 
descubra, sus pequeños intentos de 
alcanzar una madurez nunca logra
da.

«El regalo» es otra historia. Aquí ya 
no aparecen descritos los bares habi
tuales, las calles populosas o solita
rias, las gentes de esa Pamplona de 
ayer y  de hoy, sino una afición des
medida que conducirá a sus seguido
res hasta la locura.

Y, si angustiosa es la narración ante
rior, qué decir de «Huéspedes gri
ses», el relato que esconde un crimen 
del que nadie sabrá jamás.

«Si buscamos un nexo de unión de los 
textos encontraríamos el pretendido 
buceo en las pasiones subterráneas,

inconfesadas, que se rebelan y, con 
frecuencia, mueren, en los comporta
mientos extraños, inusitados que ri
gen la existencia. Submundo que teje 
y nutre nuestras vidas» resumirá J.V. 
en la presentación del libro.

Completa el noveno título de la co
lección de Pamiela «El caminante-lbil- 
taria» el relato titulado «Talia, eso 
musa caprichosa». Nuevamente un 
actor es el protagonista del mismo. 
La acción, sin embargo, discurre en 
nuestros días. Hay mucha ironía en
cerrada entre sus páginas, y  un tanto 
de ternura en la descripción de ese 
mundo tan conocido por el autor 
quien, además de haber colaborado 
en proyectos y  trabajos pedagógi
cos, ha participado en actividades 
teatrales como actor y director.

Miguel Angel García nació en Zara
goza, en 1952, aunque reside en 
Pamplona desde 1980.D

110. Street-eko Geltokia
Iñaki Zabaleta 
Elkar

110. STREET-EKO 
GELTOKIA
Iñaki Zabaleta 
Urkiola

IBada bazterretan patuak ostikoka 
hartzen duen ¡ende franko, hemen 
bezala New  York-en. Aterabide oro 
oztopo bihurtzen zaio horrelako gi- 
zakiari, saiatzen dena saiotu. Jende 
hauetaz mintzo zaigu Inaki Zabaleta 
idazle leitzarra nobela beltzean mur- 
giltzeko saiakera dirudien bere lehen 
narrazio honetan.

Etxeorratz eta eraikuntza erraldoien 
hiriak ere baditu ezkatu beharreko 
bazterrak, dirua xahutzera doanari 
gustora erakutsi nahi ez dizkionak be- 
deren. Harlem, adibidez. Eta, hain 
zuzen, auzune horrera darama 110. 
street-eko geltokiak non, besteak 
beste, kokatzen da nobela honen 
ekintza.

Kontakizunaren protagonista nagusia 
Franco garaiko errepresioak bultzatu- 
ta ihesi doan euskaldun bat dugu, Jo- 
seba, sorterria, guraso eta lagunak 
atzean utziz N ew  York-era iritsi zen 
gaztea. Turista gisa etorri, ez zuen

arazo askorik izan sartzerakoan bai
no, dolarraren hiriburuak laister irentsi 
zizkion patrikan zeramatzan diru 
apurrak eta, bizimodua ateratzeko 
beharrezkotzat jotako paperak ez zi- 
tuenez, aurki zen beste edonork hala 
hofa hartuko ez zituen lanpostuak 
onartzen. Kale gorrian ezin geratu 
polizien esku erori nahi ezean, Har
lem auzoko hoteletzar kaskar batetan 
ezkutatzen zituen hezurrak.

N ew  York gisako hiri handietan eman 
ohi den bakardadeaz arituko da luze 
leitzarra, kaletik presaka edota me- 
tro-an bere kasa doan jende neka- 
tuaren etsia deskribatu. Mesfidantza 
nagusitu den giro hortan heriotza 
dantzan dabil, labanaz edo pistolaz 
irits daitekeen erasoaldia medio, eta 
inor ez da ausartzen albokoaren go- 
rabeheretaz kezkatzera.

Bizi eta utzi bizitzen esaerari amor 
eman nahi lioke huri-bazterrean bizi 
den gehientsuenak, baita gorago

aipatu dugun euskaldunak ere, baina 
sarea prest dago, gaur bat, bestea 
bihar, guztiak erordaitezen.

Josebaren arazoak areagotuko di- 
tuen gertakizuna lekuko. Sukaldari

bezala lanean ari den tabernako ja- 
beak txantaia latza egingo dio eus- 
kaldunari, hots, berak dioena egin 
ezean poliziaren esku jarriko duela. 
Mandatu txiki batzu egitea omen .de
na, gaztea aberats bihur dezaketen 
enkarguak gainera...Kinka larrian 
aurkituko da Joseba, droga trafikoa- 
rekin zerikusia dutela susmatzen bait 
du. Zeregin?

Egoera ilun honetan sor omen daiteke 
argia. Bakarrean bizi da euskalduna 
baina, badu adiskide min bat ere, 
Gregory, alboko gelan lo egiten 
duen beltz zaharra, korapiloa askatu 
nahi hortan zintzoki lagunduko dion 
kide leiala. Eta, horrez gain, halako 
batetan maitasunarekin egingo du to
po, han, 110. street-eko geltokian... 
Eta hemendik aurrera gertatzen de- 
naz ez dugu txintik esango.D

P ila r  Ip a r ra g ir re



“ E s c a p a r a t e  d e  l u j o ”
Charles Gross: “Country

Producción: Dawn Atkinson, Willian Ackerman, Charles Gross. 
Edición: Windhan Hill records.
Distribución: Buena Vista Co, Inc.

A pesar de que en los títulos de 
crédito de la película «Country» figu
re Charles Gross como creador de la 
Banda Sonora, lo que nos encontra
mos en el disco es un auténtico aba
nico de compositores, George Wins- 
ton, Darol Anger, Mark Isham y Mike 
Marshall, todos elios pertenecientes 
a esa «casa encantada» que es el se
llo W indham Hill Records, W illiam 
Ackerman, autor de obras tan encan
tadoras como «passage» vuelve a su 
faceta de productor ejecutivo de la 
Windham Hill, la función de Charles 
Gross se limita a la elección y pro- . 
ducción de los temas, además de 
componer junto a George Winston el 
tema «Country Night». Dicho esto, 
podemos hacernos una idea de lo 
que podemos encontrarnos en 
«Country», por un lado tenemos la

apacible cálma que transmite el pia
no de George Winston, que ayuda
do en algunos momentos por el violín 
de Darol Anger y  la guitarra y  man
dolina de Mike Marshal logra mo
mentos tan espléndidos como el tema 
«Sunday». Por el otro tenemos a Bob 
Divaldi en los instrumentos de viento, 
Michael Boddicker en los sintetizado- 
res, y a Steve Schaffer en la percu
sión, quienes imprimen el «Toque ci
nematográfico» en sus temas.

El sello W indham Hill Records, se 
caracteriza por su tradición hacia un 
tipo de música determinada, gente 
como Malcom Dalglish, Anthony 
Braxton, y una larga lista más, junto 
a los compositores anteriormente ci
tados logran en sus composiciones 
climas, sensaciones, en definitiva esa

Diskak

An Ongnal Soundback Albur
Composed ano Conducted by Charles Gross

música que te gustaría escuchar sen
tado/a tranquilamente con un cigarro 
¿No fumas? y  con tu culín de guiski 
¿No bebes?

El L.P. «Country» nos sirve como 
pequeña muestra del amplio catálo
go de la W indhan Hill, donde resalta 
por encima del resto de sus compa
ñeros el pianista George Winston, 
creador de obras tan fascinantes co
mo «A W inter's Solstice», «Decem- 
ber» o «Autumn», y que en «Country» 
da muestras de su talento composi
tor. Además del mencionado tema 
«Sunday», el álbum recoge pasajes

tan ecantadores como «Country 
Night», donde Winston y Gross com
ponen un tema para piano realmente 
atractivo, Mark Isham y Michael 
Boddicker logran tonos nostálgicos 
en el tema «Chonts», y  en «lowa 
Chill» tenemos un trio de lujo donde 
W inston está arropado por el estre- 
mecedor violín de Darol Anger y  la 
guitarra de M ike Marshall.

Así aprovechando la cobertura de 
una B.S..., la W indham Hill nos ofre
ce lo mejorcito de sus compositores. 
¿Quién da más?D

“ C a b a l a s  s o n o r a s ”
Wim Mertens: “The Belly of an Architect
Grabado en los estudios Olimpic y Hot Food.
Producción: Por Collin Callender and Walter donohue.
Edición estatal: Grabaciones accidentales.

Generalmente, el chasco que nos 
llevamos con algunas Bandas Sono
ras suele ser de impresión, y es que 
este tipo de música al ser realizada 
en base a un tipo de escenas deter
minadas, pierde su contexto original 
cuando esta B.S. es separada del 
film para ser editada en disco. Así, lo

*  Sin duda, BURNING , ha 
sido, y es, una de las mejo
res bandas de Rock and Roll 
del estado. ¿A qué viene es
to? dentro ae poco tenemos 
nuevo disco jN o paran!

*  Por fin, el 2 de mayo con
cierto de Al STEWART en
Bilbo__más vale farde que
nunca.

*  Que si sale que si no, az- 
kenean bai, MCD y su se
gundo L.P. IJODETE! (Es el 
título) Yá en la calle. Y a mi 
me gusta el pimpiripipipí...

THE BELLY 
OF AN ARCHITECT

que en la pantalla servía como pre
cioso apoyo para reafirmar las esce
nas, en el plano, nos suena desorde
nado, y lo que es peor, nos resulta 
tedioso.

Precisamente hemos elegido dos
B.S. que se saltan a la torera la afir
mación anterior. Una de ellas es la 
creada por W im  Mertens para la pe
lícula de Peter G reenaway «El vientre 
Del Arquitecto».

Los primeros acordes de un sinteti-

zador creando un ambiente de gran
d ilocue nc ia , un derroche de cába- 
las imaginativas; W im  Mertens co
necta perfectamente con el estilo de 
Greenway. N o tarda en aparecer 
una bandada de pájaros que revolo- 
téan frenéticamente entre las enor
mes columnas de mármol simétrica
mente colocadas. W in  Mertens gol
pea, acaricia, hace gritar al piano, 
crea estilos, sensaciones, atmósferas, 
recarga o suaviza ambientes y dota 
a sus composiciones de personali
dad. Los pájaros chocan entre si, una 
locura, «Birds For The Mind», «The 
Aural Trick»... Es muy difícil que un 
piano logre hacernos imaginar situa
ciones, estructuras. W im  Mertens va 
más allá y en sus composiciones hay 
ocúltas cábalas que surgen entre 
compás y compás, el tema «4 Mains» 
es una tormenta, un caballo desbo
cado que finaliza su alocado paseo 
sin más, el sonido del piano se cortá 
en seco por que sí, dejándonos una 
extraña sensación, «Cióse Cover» es

el tema que le precede, sencillez, 
paisajes serenos, el piano una vez 
más en otra de sus infinitas formas. El 
acierto de W im  Mertens radica en no 
sólo haber creado unos temas para 
una película determinada, sus temas 
tienen conexión, y al ser escuchados 
separasdos de las imágenes siguen 
teniendo ese misterioso encanto.

En esta B.S. hay dos partes bien di
ferenciadas, por un lado está M er
tens por el otro Glenn Branca, encar
gado de la orquestación de algunos 
pasajes de la película, precisamente, 
y a pesar de temas tan acertados co
mo «Augustus», las composiciones de 
Branca no resaltan demasiado, aun
que en el film estos mismos temas son 
tremendamente efectivos.

Angulos, simetría, compases infini
tos, W in  Mertens suma y  sigue.□

K oldo  Landaluze



Irrati-TB

Un masoquismo expiatorio

L a semana Santa, al igual que a lgu
nos otros deportes, no sería lo  que 
es sin la Televisión, en especial la 
española, que tiene por ob je tivo  

fundamental retransmitir, bien en directo, 
bien en d iferido, todo tipo  de mascaradas, 
perdón, quería decir procesiones, y  un varia 
do  surtido de oficios religiosos, católicos, 
c laro, para mejor aburrir a  la ciudadanía del 
Estado Español, ya  de por sí suficientemente 
aburrida.

Y no se queda estupefacto ante la inmensa 
estupidez, alarmante estupidez más bien, de 
algunos seres que se mortifican generosa
mente, sin recato alguno, para lavar más 
blanco que la vecinita de enfrente, a cual
quier tem peratura, sus muchos pecados, en
tre los que supongo figurará el del masoquis
mo más feroz.

En un pueblo de  C ata lunya, de cuyo nom
bre no puedo acordarm e, unos cuantos jóve
nes se dejan crucificar, sólo am arrados con 
cuerdas, eso sí, mientras en La Rioja unos se
ñores encapuchados se flage lan a sí mismos, 
y  a conciencia, para terminar con la espalda 
hecha un cristiano, por utilizar una expresión 
asaz adecuada, a l tiem po que en o tro  en
cantador pueblecito  del sur puede ver a un 
penitente delicioso que arrastraba una p ie 

dra, a tada  con una argo lla  a su tob illo , que 
mucho me temo no hubiera pod ido  ser a lza 
da po r Iñaki Perurena, ni con una mano, ni 
con las dos, incluso con una grúa se habrían 
presentado dificultades.

Pero el espectáculo más vistoso se desa
rrolla en Sevilla, entre saetas y  palmas, que 
más parece una juerga flamenca que el re
corda to rio  de un martirio a troz. N o  se entien
de dem asiado bien el lujo deslumbrante que 
cubre a tantas vírgenes castizas ante un pue
b lo  que, según el «Gobierno de la nación», 
se encuentra inmerso en el subdesarrollo, en 
el paro  y , en algunos casos, hasta en el ham
bre y  en el que se van a invertir varios b illo 
nes, con b, de pesetas con el fin de e levar un 
nivel de v ida tercermundista. C on frecuencia 
nos reímos de  la actitud del hindú que se 
muere de hambre m irando a una vaca, c laro 
que m irar a una virgen en joyada , aunque 
fuera a través de la televisión, mientras exis
ten necesidades perentorias sin cubrir es a lgo  
completam ente natural, por lo  menos en la 
España cató lica y  ritual.

El caso es que no sólo en el Estado suce
den estas cosas, tan normales, p o r otra par
te, puesto que la tele poderosa e indiscreta 
nos ha descubierto un lugar de las Filipinas 
en el que se crucifica formalmente, con c la 

vos y  todo , a unos cuantos voluntarios, gili- 
pollas irredentos, p o r supuesto, durante la 
ce lebración de  la semana Santa, lo  cual 
constituye un m odo de ce lebra r harto extra
ño, como mínimo. N o  hay la menor duda de 
que la herencia española continúa vigente en 
aquellas lejanas islas, para o rgu llo  de a lgu
nos.

Según se pudo com probar en el reportaje 
em itido, la representación de  la pasión de 
Cristo, en Filipinas, es exacta a la de los rela
tos de la historia sagrada, excepto  en las bo 
tas de clavos, de gran calibre, con las que un 
p iadoso espectador pa teaba  concienzuda
mente a l émulo de Jesucristo. ¡M adre mía 
qué botas! Le llega a pegar una pa tada  a 
una monja y  la de ja  heha unos zorros.

Tal y  com o se puede deducir de todo  lo  d i
cho, la semana Santa ha resultado tremen
dam ente d ivertida, de hecho ha sido una or
gía para masoquistas experim entados. A ho
ra les de jo  porque tengo que apretarm e el ci
lic io  c lave teado que tengo puesto en un lu
g a r de mi anatom ía que me ca llo  para no pe
garme una fa ro la d a .D

I. M end ie ta
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Txinpartak

La cruzada vertical
mos cuando de él mismo salió que está bien, 
me quedo en casa y ya  o iré  el seguimiento 
especial que la cadena SER va a hacer por la 
radio, ir vosotros y luego me contáis, a de 
más creo  que tengo hemorroides interna. 
(...) . Todavía hay ciudadanos que no han 
pod ido  com enzar la manifestación 
cuando la cabeza ya  está en Zabalburu, tal 
vez haya aqu í 500  ó  8 00  mil personas, es 
pronto  para dec irlo  (pero lo decimos), desde 
luego es impresionante el gentío, nunca se 
ha visto nada igual en Bilbao en los últimos 
años, sin duda un éxito , y el tiem po acom pa
ña, esto es un «paseo», a ver, sí, un idad mó
vil número dos, sí, creo que tienes algún per
sonaje a tiro  de m icrófono, pregúntale sus 
primeras impresiones y  qué va loraciones ha
ce y  todo  eso, sí, ya  ve usted cuánta gente, 
qué o lo r de  multitudes, no quiero entrar en 
una guerra de cifras, lo im portante es que el 
pueb lo  vasco en su m ayoría ha expresado su 
voluntad m ayorita ria  de  dec ir sí a  la pazzzzz 
ahora y  para siempreeeee y  su rechazo a la 
v iolencia y  a los violentos, etc.

Jaw erbocky se quedó con expresión «olor 
a multitudes» y  mentalmente la  sustituyó por 
la que a su juicio sería más grá fica  de  «hedor 
de multitudes». Pero com o fuera que se auto- 
criticó al punto p o r extremista, solucionó el 
p le ito  poniéndole  una hache a la pa labra  
o lo r: «holor de  multitudes». Así —pensó— na
d ie podrá  acusarme de  radical rabioso. Y se 
m etió un pe lo tazo  la rgo  de  o ru jo  crudo para 
recom poner baterías ígneas y exha la r reno
vadas deflagraciones. Se sintió bien el ani
mal fabuloso.

Fue llegando genta a la casa. Jadeantes y  
a lguno descompuesto. N o  te lo  vas a creer, 
Jawer, es de  no creer. «Ufa, cálmense, to 
men a ire y  no me sean pólipos hebefrénicos 
y  cuenten», d ijo  Jaw erbocky. De no creer, 
Jawer, (dijeron los santotomases) fue a lgo  
espeluznante, sí, eso: es-pe-luz-nan-te, de 
re la to  de  terror. C om o sabrás por la  radío, la 
m anifestación iba desfilando a paso muy li
ge ro , com o si tuvieran prisa po r acabar, co 

mo si aque llo  les p illa ra  de nuevas y  no estu
vieran acostum brados a salir (o a que los sa
quen) a la  ca lle  más que para esta clase de 
eventos jodedores,- pues bien, pon o re ja , a 
la altura de  Hurtado de  A m ézaga el tren de 
marcha era casi trepidante, más que trote, 
cayó  o tropezó  un indiv iduo y  ni qué ni nadie 
lo  levantó, pasaron com o estam pida por en
c ima del tipo , lo  pisotearon com o si no lo  v ie 
ran hasta hacerlo puro ta lco , luego cayó  
o tro  que se h izo fosfatina y  más tarde o tro  
que se vo lv ió  puré. Terrible. Tratamos de a d 
vertir pero  la cruzada era silenciosa. Además 
co incid ió  con la suelta de unas palom as muy 
p oco  kantianas y  la  gente m iró hacia a rriba  y  
a p laud ió  p las-plas. Luego, con la mirada 
perd ida  o  que se le figuraba,com o movidos 
por resortes skinnerianos, la multitud siguió 
com o a zancadas. N o  quiero seguir, necesi
to  un trago.

Jaerbocky puso cara de monalisa y  me sir
v ió un tra g o .D

Jon I. O d r io z o la

A nadie, ni siquiera a los «quasars» 
del universo, se le escapaba la ex
cesiva com ple jidad de la ope ra 
c ión. Se tra taba  de «disimular» la 
presencia de Jaw erbocky en m edio de la 

manifestación vertical convocada por el lla 
mado «bloque dem ocrático» el pasado día 
18. Empeño, ya  me contarán, manifestamen- 

, te irrealizable. Pero él no daba  su cola a to r
cer: «quiero ver sus caras». O h , Jawer, com 
prende lo  difucultoso de la empresa, tú no 
eres «normal», ni siquiera humano, no pasa
rías desaperc ib ido y  ta l vez asustes a esas 
pacíficas gentes, le decíamos por decir. 
«Tengo que ver sus caras», repetía com o po 
seído. Q ué caras ni qué caras: son jetas vu l
gares, de  pueblo, nada especial, gente en
gañada. Jaw erbocky lanzó su primer chorro 
sulfuroso de ira: «de engañada, nada; apa r
te los colm illudos, aqu í todo  dios sabe o de 
bería saber de qué va el juego y  a quién se 

. hace el juego». Además, no es lo  mismo, co 
mo se ha d icho  muy acertadam ente por ahí, 
«salir», que «sacar» al personal, terminó por 
decir mientras nosotros nos aplicábam os con 
el extintor apagando  dos cortinas chamusca
das.

N a d ie  log ró  convencerlo de que no podía 
ir a la «cruzada» in filtrado y  ya  desesperába-



Cartas \

Carta a Montserrat
He venido a visitarte en «Llei- 

da-1» ¡unto con más amigos y 
camaradas, pero tan sólo dos 
de las personas a llí presentes 
han pod ido  comunicar contigo. 
«Ya basta de visitas y  permisos 
especiales a M ontserrat Tarra
go», nos ha dicho textualmente 
el sub-director de la  cárcel con 
quien hemos ped ido  hablar, ya 
que el d irector estaba ausente. 
Estas prohibiciones recaen sobre 
el conjunto de presas de  «Llei- 
da-1» todas ellas presas comu
nes, a excepción tuya , la única 
presa política.

El sistema penitenciario en 
Cata lunya es tan injusto como el 
del resto de naciones y  pueblos 
oprim idos por el Estado español, 
en cuyas cárceles tú también 
has estado secuestrada durante 
muchos años, y  donde permane
cen, en tanto  que rehenes, va 
rios de tus compañeros de o rga 
nización, así como numerosos 
presos de Euskadi militantes o 
acusados de haber co laborado  
con la organización indepen-

dentista ETA-m; de  G a liz ia  o 
acusados de pertenecer al 
«Exercito G uerrilhe iro do  Pobo 
G a liz ia  C eibe»; otros indepen
dientes, o miembros de otras o r
ganizaciones políticas.

Las cárceles son verdaderos 
centros de exterm inio donde se 
puede perder la v ida por el me
ro hecho de padecer un proceso 
tuberculoso o una pneumonía 
- t a l  fue el caso de los militantes 
de ETA-m Joseba Asensio y 
Juan Carlos A lberd i respectiva
mente, en Herrera de La M an 
cha,- donde todo  está pensado 
para pretender, en vano, soca
var la moral de los que a llí os 
encontráis privados de libertad 
física, ya  que, como tú ya  sabes 
- y  así también nos lo afirm aba 
Caries Sastre con quien sí he te 
n ido la suerte de poder comuni
car— «la LIBERTAD emana de lo 
más profundo de  nuestro ser y  
jamás nos la podrán arrebatar», 
a pesar de  las prohibiciones, 
amenazas, castigos... a los que

os veis constantemente someti
dos.

M i intención es que estas pa 
labras contribuyan a mostrar la 
SOLIDARIDAD hacia nuestros 
presos, los patriotas catalanes, 
se encuentran donde sea, en 
«lle ida-1», «Lleida-2», «Cara- 
banchel-mujeres», «A laca lá-M e- 
co», Segovia, S oria ...; a  la vez, 
quieren tam bién servir de alerta 
para exp lica r que a pesar que 
hayais sido trasladados a una 
cárcel de  C ata lunya, de la lla 
m ada «Catalunya Autonómica», 
pues de la G enera lita t, vuestras 
necesidades siguen siendo mu
chas y  muy urgentes ya  que se
guís padeciendo la absurdidad 
y  las medidas opresoras del sis
tema penitenciario del Estado 
español.

Hemos pod ido  pa lpar, una 
vez más, vuestra firmeza en los 
principios por los que fuistéis en
carcelados, acusados de perte
necer a la organ ización «Terra 
Lliure», acusaciones que os si

guen manteniendo privados de 
libertad, en el sentido físico de 
la pa labra . Pero, puedes con 
fiar, M ontserrat, así como todo 
tus compañeros de lucha, que 
seguiremos traba jando  para es 
ta r a la  altura de lo que nos exija 
la lucha po r la Independencia 
la Reunificación y el Socialismo 
de la N ación  C a ta lana . Por to
do  ello, hemos de esforzarnos! 
para agrandar el aban ico  de  s o -1 
lidaridad  hacia nuestros presos 1 
—ahí tenemos el e jem plo de Eus- 9 
kadi—, así como para fortalecer |  
la m ovilización del pro letariado 1 
y  las masas oprim idas y  explota- ] 
das en C ata lunya, ya  sean de ¡ 
origen cata lán o em igrante, con 
el fin de conseguir que vuestra li
beración sea una realidad.

Un fuerte ab razo  y  un frater
nal saludo comunista.□

P ila r  C o rco y  
M ilita n te  d e l P a rtid o  C om unista  

d e  E sp añ a  (In te rn a c io n a l)

BAR 
LORETXU

C/Fermín Calbetón, 26  
PARTE VIEJA

D O N O S TIA

SARIKETA
EDARITEGIA

A l d e  Z a h a r r e k o  
g i r o  j a t o r r a  

D O N O S T I A

Galería de A rte

ALTXERRI

Reina Regente, 2 
Telf.: 42  40  46
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X j a  Caja de Ahorros de Vitoria le propo
ne un cambio:

La nueva tarjeta CAJA-VITORIA susti
tuye en adelante a la tarjeta LLAVECARD, 
que caduca definitivamente el próximo 31 de 
Marzo.

Para usted es un cambio a mejor. Porque 
con la nueva tarjeta usted llena su bolsillo con 
las siguientes ventajas:

^  Sacar dinero al instante en 
los Cajeros Automáticos de 
Alava y en 2.000 Cajeros de 
todo el pais.

Comprar sin dinero en los 
comercios de Alava mediante 
el sistema Datáfono.

Conocer su saldo, solicitar 
extractos, pedir talonarios... 
Llevar el control de sus gas
tos.

^  Ingresar dinero en su cuen- 
ta y evitar riesgos.

v  Operar con ella en la Ofi
cina Automática y pagar en la 
Autopista.

Olvidar para siempre las 
molestias de horarios, venta
nillas, colas, días festivos. Y  
todo ello, de forma gratuita, 
por ser cliente de la Caja de 
Ahorros de Vitoria.

“La conocida tarjeta LLAV EC AR D  queda ahora 
sustituida p o r  una tarjeta llena de ventajas y  llena 

d e futuro: la nueva tarjeta CAJA-VITORIA.”

Caja de Ahorros Gasteizko 
devitoria Kutx.a

CA JA  DE SOLUCIONES



Sucursales

20.000
Puestos 

de Trabajo

Euskadiko

CIJ7I LABORAL POPVLHR

LAN KIDE AVRREZKfA

C A J A  L A B O R A L  ( ? )  EUSKADIKO KUTXA

164
Cooperativas

A sociadas

230.000
Millones 

de Ahorro

Lan Kide 

Aurrezkia 

Herrigintzan

2 0 .0 0 0  lanpostu. 

1 6 4  Kooperatiba 

Elkartu.


