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7 j  v-xué 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 -mejor dicho, el suicidio- 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; sí se pretende acabar con 
la mayor organización de defensa de una lengua minorizada 

de Eurooa hav algo que aquí va mal. Pero que muy mai.

korrika pasa fnvoit
No podemos seguir al reves. 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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Euskararik gäbe...
uskara korrika eta k¡tto¡». 

«Euskal Herriak AEK». Mezu 

hauek ederki laburtzen dute 

euskarak bizi duen egoera 

eta Euskal Herria euskalduntzeko dauka- 

gun tresnarik garrantziena paraitzen duen 

erasoa.

Egun hauetan Euskal Herri osoa zeharka- 

tzen a ri den Korrika 6 euskararentzat zeiri 

AEKrentzat une larri batetan egiten da. In- 

kestak dioten legez euskararen ordezkape- 

na prozesua ez da gelditu eta aurrera doa. 

Egoera honen aurrean, hiru eremuetan zati- 

tuta dauden instituzioek ez dute borondate 

politikarik euskara berreskuratzeko. Are 

gehiago, «Bloque democrático» deritzana

x

osatzen duten alderdien burukideak korri- 

karen kontra agertu dirá publikoki.

Dena den, muga guztien gainetik Korrika 

6a aurrera doa euskararen arazoaren me- 

zua zabalduz eta hizkuntz kontzientzia 

piztuz. Euskararen aldeko manifestazio ho- 

nek argi erakusten du herri honek euskaldu- 

na izan nahi duela. Berreskuratze prozfisu 

honek guztien implikazio eta herriak sortu- 

tako tresna eraginkorrak beharrezkoak di- 

tu. Zoritxarrez ezin da bakoitzaren konpre- 

mezu eta borondate soilaz aurrera atera. 

Hau déla eta, aurtengo edizioa kolektibo 

baten adierazpena da eta gaur egun eus

kalduntzeko herri tresnaren defentsa.G



“Una Constitución Republicana 
reconocerá la autodeterminación

Con actos más emotivos que 

multitudinarios, el catorce de Abril, 

se conmemoró el cincuenta y ocho 

aniversario de la proclamación de 

la segunda república. En Madrid, 

en un histórico hotel del viejo 

centro, desde el que hace cincuenta 

años, se palpará al segundo los 

últimos momentos de la resistecia 

madrileña frente a las tropas de 

Franco, el magistrado Joaquín 

Navarro, participó ¡unto a otros 

oradores sobre todo para 

conmover y recordar «yo creo que 

estos actos —nos dijo— son algo 

más que actos testimoniales. Van 

echando, al menos, una conciencia 

incipiente. Además, la unidad de 

la izquierda tiene como uno de sus 

polos necesarios el principio 

republicano». Precisamente de la 

valoración que para él conlleva la 

idea republicana y las 

comparaciones necesarias con la 

forma constitucional monárquica 

de Gobierno que rige el estado 

Español desde 1978 habló para 

PUNTO Y HORA.

Manuel G. Blázquez

o



a  ué im portancia tienen
^  ^  la realización de estos 
A  I J  actos, en medio de una 

monarquía aparente
mente tan establecida?

-«Es cierto que las circunstancias no per

miten que sean actos de masas, pero asistir 

de vez en cuando a actos de afirmación re

publicana, rejuvenece, pues en ellos, se es

cucha, como decía nuestro conmovedor Blas 

de Otero unas pocas palabras verdaderas».

—Un año más, apenas ha habido 
re fle jo  en los medios de comunica
ción de la efemerides del 14 de 
A bril salvo para n a rra r aconteci
m ientos de guerra posteriores. ¿Su 
esencia ha quedado ya en el o lv i
do?

-«Es cierto que no ha habido muchas, pe

ro sí alguno significativo, en que nos aleccio

nan del gravísimo error que según ellos, co

metió la segunda república nada más nacer: 

no elabora una Constitución con consenso, 

con pacto. Creo que deberíamos devolverles 

la pregunta, cuestionando con quién debió 

consensuarse la constitución republicana. Si 

con el sector monárquico, que era el más in- 

tegrista, supersticioso e ignorante de Europa. 

Si con las fuerzas armadas recién salidas de 

la dictadura estúpida de Primo de Rivera y 

absolutamente vinculadas al trono y al altar, 

en una unión que los místicos llaman hipostá- 

tica. Debíamos preguntar a quien así escribe, 

si la república debió pactar su carta suprema 

con una iglesia que representaba los aspec

tos históricos más burdos e indeseables de 

nuestra historia. O  consensuar con los totali

tarismos nacientes a la imagen y semejanza 

de Italia y Alemania. Los republicanos hicie

ron bien, pues, pactando consigo mismos. 

No en vano, se dice que las constituciones 

más justas han sido las no pactadas, las que 

fueron producto de un programa ideológico. 

La de 1812, la pobre «pepa», asediada por

la felonía monárquica; la de 1869, preludio 

de la primera república y la de 1931».

—La constitución que nos ordena, 
la de 1978, fue consensuada y sus 
artífices hacen ga la  de ello  y  no 
ocultan su o rgu llo . Se asegura, 
tam bién habitua lm ente que ha 
conseguido precisamente resolver 
los viejos problem as pendientes de 
la república, ¿es así?

—«Eso dicen, añadiendo que la república 

enconó y agravó esos problemas. Nos ase

guran, por ejemplo, que ha resuelto el polé

mico litigio de la forma de Estado o gobier

no. Está resuelto, claro, está, porque lo han 

hecho con una forma monárquica. Pero yo 

me preguntaría si los monárquicos, los reac

cionarios, los grandes burgueses de nuestro 

país, las fuerzas armadas o el clero, hubieran 

aceptado civilizadamente una forma republi

cana de gobierno en la constitución de 

1978. Yo más bien creo que habrían recupe

rado rápidamente el cuerno de las grandes 

embestidas históricas contra el pueblo, como 

han hecho gala siempre».

—¿Es esa misma fó rm u la  mágica 
la que han aplicado en temas como

E l peso
conservador e 

incontestable de la 
institución 

monárquica ha 
impedido la 

resolución de los 
problemas 

pendientes”.

el re lig ioso y  las relaciones esta ta
les con la ig lesia , tortuosos en bas
tantes momentos históricos y  aho
ra , a l parecer excelentes? Aunque 

ocasionalmente unos y  otros, pa
rezcan ariscos como en las últimas 
semanas...

—«Pero también ha sido una fórmula tibia, 

ambigua y bastante increíble. Una tcrmu.a 

que ahora permite nada menos que ¡a igiesia 

española, por supuesto la católica, la gran 

secta religiosa, se queja incluso de¡ trato de 

que es objeto. Tienen subvenciones por to

das partes, participaciones golosas en los 

presupuestos del Estado y sin embargo dicen 

que no es suficiente porque el gobierno de¡ 

Estado le debe todavía mucho a la iglesia 

per la desamortización. Y ya que nos esta

mos preguntando muchas cosas, preguntaría 

qué le debe la Iglesia Católica al pueblo y a! 

Estado por tanto atropello histórico; oor la in

quisición; por ¡a persecución de ic libertac 

ideólogica, ae creencias y de pensamiento. 

Qué le debe por la destrucción de todas las 

perspectivas históricas y creadoras de nues

tros pueblos. Por haber bautizaOo a aquella 

execrable tropa de hampones militaroides 

con el nombre de Cruzada.

Volviendo a la Constitución de hoy, quizo 

esbozaran un principio de aconfesionalidad, 

pero ni tan siquiera este mínimo exigibie de 

iricl|'ir el término, claramente se produjo. Y es 

ur mínimo exigibie en cualquier socieaac

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



noderna. Sin embargo, se tiene que hablar 

de que ninguna religión tiene carácter estatal 

y se añade que el poder público atenderá 

las necesarias relaciones de coperación con 

las confesiones religiosas, especialmente con 

io católica. Así nada se puede resolver».

—En nuestra h istoria , los golpes 
fie Estado o los pronunciam ientos 
m ilitares, se han ido sucediendo de 
fo rm a acelerada. Algunos acaban* 
do en dictaduras de docenas de 
aftos. Con la ú ltim a constitución, se 
aseguraban el fin a l de las incerti- 
dumbres. A pesar de ello  son bas
tantes los casos de rebeldía m ilita r. 
¿Se vive ahora un fina l fe liz  o si
guen siendo un poder fáctico ¡rre- 
nunciable?

-«Es cierto que con ia legislación última 

aséguran también que se ha solucionado es

ta litigio ai dar jn  nuevo papel a ¡as fuerzas 

armadas aue corresponde a una sociedad 

noderna. Al mismo tiempo han causado a la 

constitución republicana de rígida e intole

rante, por cometer el pecado histórico de en

tender que no podía existir, en una sociedad 

civilizada y moderna un poder militar; por

que se decía que las fuerzas armadas tenían 

que estar necesaria e implacablemente su

bordinadas al único poder del Estado, al de

rivado y emanado de la soberanía popular. 

Luego se llegó, mucho más lejos y antes que 

lo redactado hace diez años. En esta consti

tución se han dejado resquicios, a través del 

papel constitucional, de las fuerzas armadas 

pora un nuevo pretorianismo que seguimos 

\ iviendo y que se ha manifestado en el ingre

so torticero en la OTAN. Con otro ejemplo, 

también se manifiesta en la ley de objeción 

de conciencia y en la persecución como cri

minales de personas que no sólo ejercen el 

derecho a la objeción, sino el deber, pues en 

i.na sociedad civilizada la objeción debe ser 

un deber más que un derecho».

“ CLn esta 
Constitución se han 
dejado resquicios a 

las Fuerzas Armadas
para un nuevo 

pretorianismo”

—El e jército , según la constitu
ción, debe de ve la r y defender la 
in tegridad te rr ito r ia l de lo que se 
entiende por España. Quizó sea es
ta  unión indivis ib le el problema 
má¿ d ifíc il de resolver con los d ife 
rentes Estados de este siglo. A pe- 
5ar del Estado de las Autonomías,

la rea lidad d ia ria  recuerda, que al 
menos este sí es un problem a no re
suelto. ¿Qué diferencias ve entre 
esta estructura actual y  la  que se 
pretend ió  lleva r a cabo en la se
gunda República?

-«Quizá la respuesta más clara sea la 

propia actitud de la gran burguesía, el clero 

y los pretorianos de aquel entonces que lla

maron a aquella constitución nada menos 

que separatista. Cuando se desarrolló esta 

con:>::tuc¡ón la racionalidad misma exigía 

otra cosa diferente; un Estado en el que que- 

aara bien claro, porque no se pueden poner 

puertas al campo, el principio de autodeter

minación de los pueblos, que era compartido 

en el año setenta y cinco y hasta en el seten

ta y „'cho por la inmensa mayoría de la opo

sición democrática de entoces. No se han re

suelto por lo tanto los problemas pendientes 

y en gran medida ha sido así por el peso 

conservador, absolutamente incontestable, 

de la institución monárquica; una institución 

que . o es en absoluto accidental. Que no se 

nos diga más que hay que aceptar una acti

tud de accidentalismo respecto a las formas 

de gobierno. La institución monárquica, no 

cabe olvidar, tiene un enorme peso conser

vador, reaccionario y autoritario en la nor

mativo y en su misma realidad institucional.

Es en gran medida la causa determinante 

de que queden irresueltos o malamente re

sueltos viejos problemas que pudiera haber 

solucionado civilizadamente, pacíficamente, 

progresistamente, la segunda República si no 

la hubieran acosado entre todos».

—¿Crees que se aceptaría de fo r 
ma civ ilizada la soberanía si ésta 
ex ig ie ra  una fo rm a republicana de 
gobierno?

-«La historia nos ha dicho hasta el mo

mento que no. Han entendido que la fórmula

6 Del 2 0  de abril al 4  de m ayo



“ FLs preciso que 
venga nuevamente la 

República”.

republicana de gobierno y esto me parece 

que lo entendieron bien, va de forma directa 

contra los privilegios que constituyen la tra

ma y el sostén de la vieja corrompida socie

dad estamental española».

—En los últim os meses, ha habido 
intentos de fo rm a  directa, para so
lucionar uno de los viejos p rob le 
mas que antes se nom braron, entre 
otras cosas, el derecho de autode
term inación que no se contempla 
en la constitución. ¿Por qué cree

que no han llegado a buen térm ino 
las negociaciones de Argel?

- «A  mi me ha dado la impresión de que el 

gobierno ha ¡do incluso más allá de lo que 

tenía previsto y autorizado. Quizá hubiera si

do posible la superación del conflicto en las 

conversaciones políticas sin el ultimátum de 

esa naturaleza. Para el gobierno, siempre se

rá un trago excesivo aceptar cualquier cosa, 

por las también excesivas hipotecas con que 

cuenta. Frente a las fuerzas armadas de se

guridad, frente a los partidos de derecha y 

centro. Hubiera sido excesivo para ellos 

aceptar el último comunicado. Yo creo, de 

todas formas, que en el futuro serán supera

bles y tendrán que retomarse las negociacio

nes. Se retomarán a pesar de todo porque es 

una necesidad y la necesidad no tiene ley».

—Usted, más que re fo rm ar la 
constitución actual, es p a rtida rio  
de un cambio pro fundo de normas, 
en el que se incluya la organización 
republicana. ¿Cómo habría de ser 
esta, que mínimos debería cum plir 
para solucionar los graves p rob le 
mas del estado actual Español, mu
chos de los cuales son históricos?

-«En primer lugar, sería una república ci

vil, que liquidaría la militarización de la vida 

y  la conciencia que estamos experimentando 

en este momento; quedaría perfectamente 

claro, la subordinación de las fuerzas arma

das al único poder del Estado, el emanado 

de la soberanía popular. Es necesaria una re

pública laica en que de verdad se considere 

a cualquier iglesia o secta como algo que no 

tiene que ver con la conciencia civil de los 

Ciudadanos. Y todo que ver, con la libertad 

de conciencia de cada cuai. Esto se respeta

ría, pero no la subvención jamás a costa del 

pueblo de una iglesia que representa lo peor

de nuestra historia. Una República de libre 

federación y  pacto de los distintos pueblos y 

nacionalidades, fraccionada de abajo a arri

ba y no de arriba a abajo. En la que quede 

claro el principio de autodeterminación. Y fi

nalmente una república progresista que es 

tanto como decir democrática. Comprensiva 

con todos los sectores de la izquierda y re

formistas radicales en la que cupieran los tra

bajadores de todas las clases, como decía la 

Constitución de la segunda República, en 

que ¡a democracia social y económica ga

rantice la autenticidad de las libertades que 

caracterizaran la democracia política».

u r

L reo que esta 
despertando la 

conciencia 
republicana

—¿Cree que después de años de 
le ta rgo  y  abandono del té rm ino 
por quienes en o tro  tiem po fueron 
defensores republicanos, está des
pertando la conciencia republica
na?

—«Yo pienso que esa siesta y embruteci

miento que ex¡stía muchas veces por el mie

do respecto a ios principios republicanos, se 

va superando. Y por ello más que nunca es 

preciso adoptar una actitud unitaria para que 

esta conciencia pueda fraguar en algo positi

vo a corro o medio plazo. Esta conciencia no 

quiere decir otra cosa que desde el punto de 

vistd de los viejos principios republicanos, 

debe haber una actitud sumamente pluralista 

con una unidad coherente y sólida respecto 

a un punto: es preciso que venga nuevamen

te una República»...
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Eta aurrera jarraituko dugu.

Euskararen aide egiten den guztia, beti izango da 
gutxi. Gure hizkuntzaren berreskuratzea, benetan da 

asmo handia, eta argi eduki dugu beti, honetan, parte 
hartu behar dugula.
Gutxi gutxika, denon ahaleginarekin, aurrera egiten ari 
gara. Eta hauxe da etorkizunaren aide egiten

jarraitzeko dugun eragingarririk onena.
Horrexegatik, hizkuntza bezalako hain gurea den gauza 
baten defentsarako, normalkuntzarako eta 
zabalkunderako asmoak, tokia izango dute Kutxa 
honetan.
Bide onean goazenez gero, aurrera jarraituko dugu.

I
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CAJA DE AHO RRO / muniCIPAL DE BILBAO 

BILBO AURREZKI KUTXA



Decepcionado por la actuación española en Argel

Francia mantendrá un apoyo 
condicionado a la campaña 
anti-ETA

El Gobierno francés se encuentra 

bastante decepcionado con la 

actuación española en las 

conversaciones de Argel y, aunque 

seguirá cumpliendo con los 

acuerdos establecidos con el 

Gobierno español para solucionar 

el problema de la violencia en 

Euskadi, no va a incrementar su 

acción contra los exiliados, 

limitándose a aduar «cuando el 

Gobierno español presenta 

pruebas jurídicas y acusaciones 

concretas contra residentes vascos 

en su territorio», según 

informaciones recogidas en medios 

próximos al ministerio del Interior 

galo. El disgusto francés por lo que 

se interpretó como una ingerencia 

de los interlocutores españoles en

L
a nueva actitud francesa que esta

biliza el compromiso adquirido por 

el gobierno de París en las mismas 

posiciones que marcaron los prime

ros gobiernos socialistas, ha sido filtrada por 

representantes del ministerio del Interior galo 

que no han escatimado calificativos para de

signar como auténtica «chapuza» la acepta

ción del punto cuarto de los ocho recogidos 

en la última reunión de las delegaciones de 

Madrid y  de ETA el pasado 23 de marzo.

Argel al acordar el traslado de 

tres presos de las cárceles 

francesas a Argelia se ha 

traducido en una posición que 

rechaza cualquier acción global 

contra la colonia de refugiados.



L l  Gobierno de 
París quiere ahora 

recuperar la situación 
en unas condiciones

estrictamente legales
ft

«El acuerdo que aceptaba la presencia en 

Argel de Lasa Mitxelena, Isidro Garalde y 

Urritikoetxea ha puesto en una situación deli

cada al Gobierno francés», según este fun

cionario para el que no cabe ninguna duda 

de que el punto fue acordado también por la 

delegación española. «A pesar de ello, ha

bíamos conseguido buscar una solución para 

el tema de Josu Ternera que era el más pro

blemático. En realidad se había pensado en 

que se podría aplicar el mismo sistema que

se había utilizado con un miembro de la em

bajada iraní en París para permitir su retorno 

a Irán. Sería el juez el que decretara su ex

pulsión del país a un tercero desde el que 

podría acceder a Argel».

Sin embargo, según estas mismas fuentes,' 

el procedimiento ha quedado en suspenso 

«porque los socialistas españoles han indica

do después que no les interesaba la presen

cia de Urrutikoetxea en Argel» por conside

rarle un «duro» para la interlocución con ETA. 

En este sentido iban dirigidas las declarado-' 

nes del ¡uez Legrand que había advertido 

que «por el bien de la marcha de las conver

saciones de Argel estaría dispuesto a conce

der la libertad a determinados inculpados», 

hoy encarcelados bajo su jurisdicción.

«Las declaraciones del ¡uez Legrand no 

eran antifrancesas» según algunos funciona

rios del gobierno si no que iban «perfecta

mente sincronizados con el esfuerzo que en 

París se estaba haciendo para establecer un

Ln el ministerio del 
Interior francés se 

calificó de 
«chapuza» la 

aceptación del cuarto 
punto acordado en la 

última reunión de 
Argel”.

clima adecudo para una solución positiva de 

las conversaciones».

Defraudadas, de momento, estas expecta

tivas, el gobierno de París quiere recuperar la 

situación en unas condiciones estrictamente 

legales bajo los condicionamientos del siste

ma jurídico. «Hay que descartar cualquier re

dada indiscriminada y las entregas por la vía 

de urgencia si no van fundamentadas sobre 

pruebas de culpabilidad o por exigencia de 

la judicatura española».

Las primeras detenciones

Este procedimiento se ha utilizado expre

samente con los dos últimos detenidos por la 

policía francesa en un pequeño pueblo a 

quince kilómetros de Montpellier.

Según se ha sabido ahora, la Policía fran

cesa tenía localizados en el apartamento de 

la enfermera Plorence Gómez, a los exiliados 

vascos Mariano González Betozala, de 37 

años, y  a José Ignacio Urdain Irizar, de 29, 

desde hacía varias semanas. Al romperse la 

tregua y  reiniciarse la actividad armada de 

ETA, la Policía francesa procedió a su deten

ción en la tarde del jueves 13 de abril.
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«

Madrid en 1988. José Ignacio Urdain estaría 

¡ncurso en varios procedimientos incoados 

contra el comando «Goiherri Kosta» en Gui- 

puzkoa. Sin embargo las autoridades france

sas sólo aceptarán el proceso de e x tra d i

ción contra el segundo si es pedido por las 

autoridades judiciales españolas y va acom

pañado de las oportunas acusaciones.

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

C -v  »  Colombia

Desde el principio, la Policía española 

ofreció a los franceses una lista de acusacio

nes contra los dos exiliados. González Beto- 

laza sería, según esta lista policial, uno de

los integrantes del comando volante respon

sable de los atentados contra el cuartel de la 

Guardia Civil de Zaragoza en 1987 y contra 

la Dirección General del mismo cuerpo en

Para los funcionarios galos el futuro de las 

actuaciones francesas contra los exiliados se 

enmarcará «en la vigilancia oportuna sobre 

sus actividades, incluida la colaboración po

licial de información entre Francia y  España y 

los procedimientos jurídicos de extradicción 

cuando se cubran las exigencias probatorias 

antes citadas».□



Argelia cede al chantaje

a presión española sobre el Go

bierno argelino ha obtenido el fruto 

esperado por los representantes de 

Madrid. El gas argelino vendido a 

Francia a precios muy rentables y las expec

tativas que se abren a las relaciones econó

micas con el Estado español han sido decisi

vas para que el Gobierno argelino haya de

cidido expulsar de su territorio a varios refu

giados políticos vascos con residencia en Ar

gel, entre ellos Eugenio Etxebeste.

Según un comunicado difundido por la 

Coordinadora Abertzale KAS, la resolución 

del Gobierno argelino para efectuar el tras

lado tendría su razón en «las presiones direc

tas e indirectas», vía París, que efectúa el 

Gobierno español».

Esta decisión supone una «adecuación sus

tancial en la línea de intervención del PSOE 

en su estrategia contra el conflicto político de 

soberanía que afecta al enfrentamiento Eus- 

kadi-Estado español, después de la ruptura 

de las conversaciones políticas y, como con

secuencia, de la tregua», según las mismas 

fuentes.

De esta forma, pretende situarse ante la 

opinión pública «aparentando una iniciativa 

en el conflicto vasco» surgida «después de la 

marcha atrás acelerada en el camino em

prendido e iniciado en enero de 1988». Esta 

iniciativa -manifiesta KAS- se sustenta en la 

insistencia de sus voceros políticos, con la 

colaboración del PNV y EA, y medios de co

municación, por culpabilizar a ETA de la 

«ruptura unilateral de la tregua» y, por otro 

lado, en el realzamiento de una ofensiva po- 

lítico-represiva contra el MLNV.

Esta ofensiva se centraría en una «acción 

policial abierta e indiscriminada en la bús

queda de éxitos que blanqueen su imagen y 

una colaboración internacional dimensiona- 

da hasta niveles increíbles». En este sentido, 

la ayuda internacional «nucleada en chanta

jes y prebendas económico-políticas», tiene 

sus centros de referencia en los gobiernos de 

París y  Argel ante la pretensión del Gobierno 

español de «forzar situaciones contra los re

fugiados políticos vascos».

En este marco, para la Coordinadora 

Abertzale, «los créditos blandos, la subida 

del precio del gas, las relaciones económicas 

París-Argel, el TAV... han estado y están en

cima de la mesa como factor determinante 

en la decisión de un Gobierno argelino pre

sionado desde todos los ángulos». Por ello, 

«la posible proyección de lógica democráti

ca que se intente buscar a esta decisión es 

para KAS pura demagogia ante un hecho cu

ya única lectura es la debilidad política de un 

Estado que necesita de tales truques y chan

tajes político económicos para su enfrenta

miento con la lucha política del MLNV».

Se rompe así el marco de las últimas con

versaciones, en un gesto prepotente de las 

cancillerías oficiales, pero la negociación 

afectiva en su segunda fase sigue adelante. 

De hecho, el Gobierno francés está estudian

do, desde hace algunas semanas la recon

ducción de las conversaciones en un marco 

europeo más idóneo a la eficacia de la pre

sión, «ambiental» sobre los posibles interlocu

tores de ETA.

Según ha transcendido ya, Bélgica podría 

ser un país dispuesto a recoger ese marco a 

instancias, precisamente, del PNV, partido 

que mantiene unas excelentes relaciones con 

el Gobierno belga.□
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Un recuerdo 
a la República

Q
uince días de ruptura en el proceso 

de distensión que se había esta

blecido a partir del 27 de enero, 

han concluido con un fenómeno 

político

inusual en los últimos años. La impotencia y 

falta de disposición de la representación gu

bernamental en las conversaciones de Argel, 

han traído ineludiblemente el recuerdo de un 

sistema político que forzase la ruptura con los 

atavismos generados por la Dictadura y  la 

modificación constitucional necesaria para 

que los problemas no resueltos por el actual 

sistema puedan entrar por una vía de solu

ción democrática.

Precisamente en la efemérides de la instau

ración de la II República española, los ojos 

de los desengañados se han vuelto sobre las 

posibilidades que podría abrir un sistema fe

deral, con reconocimiento del derecho de 

Autodeterminación, para los pueblos que 

configuran actualmente el Estado.

No ha sido una simple casualidad el que 

en esta efemérides de 1989 la opinión públi

ca vasca haya recogido con mayor profusión 

el recuerdo de un sistema político que des

pertó tantas esperanzas y que fue eliminado 

por la fuerza militar.

En esta ocasión también se han desvaneci

do algunas expectativas que en determina

dos sectores se habían abierto de cara a una 

normalización de la vida política en Euskadi 

a corto plazo.

Nadie quiere decir claramente si la ruptura 

de la distensión ha sido propiciada por la fal

ta de maniobrabilidad del Gobierno, coarta

do por las limitaciones del propio sistema, o 

por la presión del viejo bunker franquista en- 

quistado aún en los poderes fácticos. lo  cier

to es que, para todo el que ha querido ver 

claro, las conversaciones de Argel se han ro

to por el incumplimiento de los ocho puntos 

acordados bilateralmente entre los dos sec

tores involucrados en las conversaciones es

tablecidas en la capital norteafricana.

Importantes 
sectores del 

nacionalismo creen 
que las 

conversaciones 
podrían reanudarse 

en los próximos 
meses"

¿Posiciones 
cercanas?

La aparente escasa diferencia existente 

entre los dos documentos presentados a últi

ma hora para seguir manteniendo la situa

ción de distensión por parte de ETA y del 

Gobierno han resultado insuperables. Y no 

por una simple discrepancia semántica, sino 

porque en esa matización dispar entre acep

tar «el espíritu de las conversaciones que se 

habían mantenido hasta el 23 de marzo» que 

proponía el Gobierno y el «reconocer los 

ocho puntos del acuerdo establecido el 23 

de marzo» que exigía ETA, se encuentra to

da una filosofía y  un modo sustancial de con

cebir el proceso de conversaciones, la nego

ciación y la solución al problema de la nor

malización política en Euskadi.

Parece claro que el Gobierno reconocien

do el espíritu pero no los acuerdos, buscaba 

una salida que le permitiera seguir mante

niendo el doble lenguaje, según se tratara de 

hablar con ETA o con los partidos del grupo 

reformista.

A ETA se le podía decir que en el «espíritu» 

se reconocerían ya los acuerdos de los gru

pos políticos que «se recogía el ambiente de 

distensión si aceptar los acuerdos».

La segunda etapa  
de conversaciones

Pero para ETA y para muchos observado

res políticos de estos contactos, se ha entra

do de lleno en la segundo fase de las conver

saciones en las que hay que conseguir, sobre 

todo, huir de las ambigüedades y presentar 

las posturas en público tal y  como son en la 

realidad.



M archa atrás

E l Gobierno 
intentaba 

buscar una 
salida que le 

permitiera seguir 
manteniendo un 

doble lenguaje

El aspecto negativo del proceso habría 

que enmarcarlo en el descubrimiento de que 

el Gobierno de Madrid, hoy por hoy, se en

cuentra todavía con serias dificultades para 

afrontar el camino que .conduzca a una solu

ción inmediata.

Pero esto ya había sido previsto' por los 

analistas que avisaban sobre un desarrollo 

de las conversaciones con flujos intermiten

tes, con disposiciones alternativas hacia la 

tensión o distensión y  en el que irían incorpo

rándose sectores de opinión política de Eus- 

kadi.

Si el quiere llegar a una resolución positiva 

de estos contactos, si se quiere eludir el ries

go de estar haciendo el juego a una táctica 

de ganar tiempo sin voluntad negociadora, 

es preciso que se manifiesten las posturas 

con toda claridad. De lo contrario es mejor 

dejar constancia de que «Las condiciones pa

ra una negociación no son alcanzables toda

vía» evitando así que el proceso de disten

sión se rompa dentro de unos meses, cuando 

la ruptura de las esperanzas acariciadas por 

la opinión pública fuera más traumática.

En todo caso nadie puede decir que la si

tuación ha retrocedido. Para los observado

res extranjeros y también para los analistas 

de la mayor parte de los partidos políticos, 

se ha llegado a la conclusión de que en el 

proceso de los últimos meses se ha roto el ta

bú de que unas conversaciones entre ETA y 

el Estado eran imposibles, lográndose así un 

reconocimiento bilateral de ambos interlocu

tores y  situando el punto de partida para una 

futura reapertura de las negociaciones que 

pudiera ser a corlo plazo.

Según se ha podido apreciar, ya, y a pe

sar de las declaraciones públicas de algunos 

dirigentes, importantes bloques del naciona

lismo vasco conservan aún la esperanza de 

que las conversaciones, ahora con vitola de 

prenegociación, podrían reanudarse en las 

próximos meses. ¿Quién si no, ha aconseja

do al Gobierno español y éste ha apuntado 

a los franceses que sería interesante que fue

ra trasladado a Argel el exiliado «Azkoiti», 

preso hoy en las cárceles galas?

Parece claro que en los sectores del «na

cionalismo institucionalista» se quiere reavi

var rápidamente una nueva opción de con

versaciones, antes de que los ojos de los que 

buscan la paz por la vía del diálogo centren 

su esperanza en otro «sistema» capaz de 

romper con los atavismos autoritarios de los 

poderes fácticos, haciendo que la Constitu

ción sea modificada hasta el punto de poder 

recoger las aspiraciones sociales y naciona

les de los pueblos que configuran el Estado.

Cogidos entre sus propios intereses y la es

peranza despertada entre sus bases, los diri

gentes de estos grupos se debaten hoy entre 

la opción de apoyar una política represiva y 

una táctica de fomentar la división entre los 

sectores del MLNV, a lo que no parece ofre

cer demasiadas expectativas de éxito, y  po

tenciar rápidamente una reconducción de las 

conversaciones de Argel. En la misma alter

nativa han entrado también los llamados 

«apoyos internacionales» y  que fácilmente se 

adivinan como referencia a la actitud france

sa. Todos ellos, convencidos de que la ruptu

ra actual de la marcha de corversaciones ha 

sido una deficiencia de Madrid, están lan

zando sondas para retomar el diálogo antes 

de que se les vaya de las manos.G

Mikel O iz



CONFIDENCIAL
La Policía ubica el comando Madrid en Portugal

Recientes confidencias formuladas por la policía española a la francesa ubicaban la presencia del Comando Madrid en Portugal, según se 

ha comentado entre los servicios policiales franceses en Euskadi Norte. Este mismo intercambio de información recibida por la policía france

sa, señalaba que las investigaciones españolas estaban destinadas a impedir el retorno de este Comando desde Portugal para evitar «un 

posible secuestro de una personalidad política, que ETA podría utilizar en esta ocasión para exigior contrapartidas de liberación de los pre

sos». Para la Policía española, el mayor riesgo de la intervención de ETA se centra en la posibilidad de que el Comando vuelva a utilizar la 

infraestructura ya usada en el secuestro del industrial Revilla y que permanece intacta porque «las investigaciones para detectar esa infraes

tructura fueron incomprensiblemente abandonadas cuatro días después de la liberación del industrial». En contrapartida a esta información, 

la Policía francesa advirtió del «despiste» de algunos exiliados, lo que ha dado pié a que sus colegas españoles hayan aventurado toda una 

serie de conjeturas sobre la posible infiltración de un comando de «expertos» destinado a actuar en Madrid o Barcelona.

Manejar las encuestas

El Gobierno vasco lleva muy avanzada una encuesta de las que venían siendo habituales hace algunos meses, sobre la situación política, 

las preferencias electorales y las Conversaciones. Aunque sea ya un hecho signficativo la reanudación de estas encuestas que luego se entre

gan a los distintos Grupos Parlamentarios y que no habían recibido ninguna desde hace seis meses, lo más destacado de la encuesta es la in

tencionalidad con que van dirigidas las preguntas para obtener unas consecuencias en favor de la actual política del PNV y PSOE. Una de 

ellas dice textualmente: ¿no es mejor que ETA deje las armas?, sin ofrecer ninguna otra variante o explicación que diera opción a reflexionar 

sobre las contrapartidas de esa exigencia, lo que obliga a los encuestados, cuyo nombre se pide al final, a responder afirmativamente bajo 

la presión de una posible «apología». En otra pregunta se señala, junto a otras alternativas autonomistas o de profundización del Estatuto: 

«¿Es usted partidario de aceptar la exigencia de ETA sobre un Referéndum de autodeterminación?», dando por hecho que ETA pide, ya, el 

Referéndum y no el reconocimiento de l Derecho de autodeterminación. El resultado positivo de la encuesta para el Gobierno está asegura

do.

La sospecha socialista

Los «uniformes» rechazos a las negociaciones ETA-Gobierno, formulados por los líderes del Partido Popular, tienen muy distintos intere

ses, según los analistas del PSOE. Mientras Fraga rechaza cualquier posición negociadora «porque sigue viviendo el triunfo de los naciona

les y no quiere que se concluya la Guerra con un armisticio», Marcelino Oreja y Martín V illa  tampoco quieren una etapa negociadora, pero 

en este caso «solo por ahora, porque esperan capitalizar el éxito de una pacificación del País Vasco en un próximo Gobierno, en el que es

tén representados».

Documentos de Trabajo

El Ministro del Interior, José Luis Corcuera, presentó a algunos Partidos vascos que acudieron a su última ronda de conversaciones, dos 

documentos de trabajo para la estrategia política de su Departamento en el tema de ETA.

Según han indicado algunos de los asistentes, uno de los documentos abundaba en la consabida división de ETA entre «duros y  blandos» 

e iba acompañada de sendas listas con los presuntos militantes de cada sector. Para sorpresa del representante vasco en la lista de blandos 

se recogía en esta ocasión el nombre de «Artapalo».

La escisión de Eguzki se denominará EKIA

En una tensa reunión celebrada el pasado fin de semana en la Facultad de derecho de Donostia ei colectivo de ecologistas recientemente 

escindido de EGUZKI, decidía seguir funcionando de forma organizada, adoptando un nuevo nombre bajo el que agruparse. Pese a las 

marcadas recticencias de un sector que no estaba dispuesto a renunciar a la antigua denominación, se decidía finalmente que el colectivo se 

llame a partir de ahora EKIA, este término fue utilizado por una escisión de HASI que acabó integrándose en EIA, siendo uno de los grupos 

que terminaron configurando la actual EE.

16 Del 2 0  de abril al 4  de m ayo



Gizartea

Los goles del M L N V  a la selección española de periodistas

La batalla de Argel en el 
campo informativo

«La verdad es siempre 

revolucionaria». La vieja y lúcida 

consigna marxista fue 

parafraseada por ETA para cerrar 

su comunicado del 4 de abril de 

1989. Y, ciertamente, las últimas 

semanas han demostrado la 

validez del aserto. ETA 

proclamaba, en la frase anterior a 

esa final, que «Nuestra 

organización siempre ha sabido ir 

con la verdad por delante por muy 

dura y cruda que haya podido 

ser». Y durante las dos semanas 

transcurridas desde el Aberri 

Eguna ha seguido al pie de la letra 

la lección magistral que Trotski y 

Lenin dieron de como se hace 

diplomacia revolucionariamente en 

la primera negociación 

internacional de la Rusia 

bolchevique (la de la paz con 

Alemania). Una lección que 

consiste en negar el secreto, en 

hacer públicas las negociaciones, 

las propuestas propias y las del 

adversario, lo que uno ha dicho y 

lo que le han dicho.

Justo de la Cueva

E
l envilecimiento y la degradación 

del periodismo español es cada día 

más una evidencia. José Luis Gutié

rrez afirmaba en el Diario-16 del 13 

de Abril (pág. 6) que «RTVE está alcanzando 

unos niveles de manipulación informativa e 

intoxicación propagandística a favor del Go

bierno, que no se conocían ni entre los más 

viejos del lugar».

Deia del 5 de Abril (pág.3) señalaba que 

«las autoridades argelinas han condenado 

reiteradamente todas las opiniones y  comen

tarios aparecidos en los medios de comuni

cación social españoles sobre supuestas 

"presiones" hechas por este país a los eta- 

rras para que se avinieran a continuar los

contactos con los emisarios del Gobierno, y 

ayer insistieron en el carácter "totalmente 

erróneo" de estas informaciones».

A los vascos no nos coge de sorpresa. Re

cordamos bien que la política española de 

información sobre la cuestión vasca y la lu

cha de ETA se basa en la mentira sistemáti

ca, según está impúdicamente establecido y 

mandado en un documento oficial del Go

bierno del PSOE (el PLAN ZEN).

Pero esta vez la correctamente revolucio

naria política informativa y diplomática de 

ETA ha dado como fruto que el M LNV haya 

colado un no despreciable número de goles 

a la selección española de periodistas.

O
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Se ha subido un escalón 
y se ha elevado el listón: 
Conversaciones políticas

El 29 de marzo Egin titulaba en portada a 

toda plana: «Se abre en Argel kuna nueva 

fase de las Conversaciones políticas». Al día 

siguiente se conoce ya la reacción oficial al 

comunicado de ETA y Deia titula «El Gobier

no español reconoce el carácter político de 

las conversaciones políticas de Argel». Tam

bién en portada se lee ese día 29 en ABC «El 

Gobierno continuará en Argel las conversa

ciones políticas con ETA»; en El País: «El go

bierno anuncia que seguirán las "conversa

ciones políticas” con ETA; en el Diario Vas

co: «El Gobierno español "continuará las 

conversaciones políticas" con ETA que consi

dera positivas».

El portavoz oficial del Gobierno vasconga

do había dicho ya el lunes a la prensa que 

HB no debía obstaculizar «las conversacio

nes políticas que se están llevando a cabo 

entre el Gobierno español y ETA».

El dia 30 de marzo publica ABC (pág. 29) 

un sonoro artículo, titulado «El Munich del 

PSOE» de, Alejandro Muñoz ALONSO 

(miembro de la Ejecutiva del partido de Fra

ga). También pone el grito en el cielo: «Se 

nos dijo en todos los registros que no se tra

taba de conversaciones con contenido políti

co, sino sólo un diálogo para decidir el desti

no de los etarras y  su reinserción social. El 

martes pasado el Gobierno reconocía que se

trataba de «conversaciones políticas»... Has

ta el momento el resultado es que ETA está 

más crecida que nunca y que, de facto, dis

fruta de un status internacional, como mues

tra el papel mediador atribuido al Gobierno 

de Argelia. El objetivo etarra está consegui

do. Nunca había estado más legitimada la 

organización terrorista y lo triste es que, en 

buena medida, ha sido el Gobierno español 

el hada madrina de su puesta de largo políti

ca».

El mismo día Emilio Romero afirma, en El 

Correo Español-EI Pueblo Vasco (p.30), que: 

«Hasta este instante hay que decir, honesta

mente, que ETA ha ganado la primera parte 

de este asunto. Consiguió que representan

tes del Gobierno se sentaran con ellos en 

una mesa oficial establecida en Argel, con la 

colaboración de aquel Gobierno. Era el re

conocimiento a que ETA era una opción polí

tica, independientemente de los métodos 

violentos que utiliza»; y el YA, en su editorial 

«La senda del envilecimiento» (pág. 9) pro

testaba duramente: «La banda terrorista se 

ha permitido el lujo de desmentir ante la co

munidad internacional al Gobierno de un Es

tado de Derecho y ha aparecido elevada a 

la categoría de interlocutor político.... Un Es

tado de Derecho no puede enviar sin coste 

moral y  político una delegación oficial para 

conversar políticamente con una pandilla de 

criminales. Si lo hace se presta a dar un paso 

sin retorno en el camino de la adulteración 

de los principios constitucionales. A partir de 

ese momento la banda puede lucir la aureola 

de pasar por un grupo político armado que 

discute una causa política con los represen

tantes legítimos de un Gobierno democráti

co... Los terroristas han quedado ante la opi

nión pública nacional e internacional eleva

dos a la categoría de interlocutores políti

cos».

Vicente Talón sostenía el 5 de abril, en el 

Correo Español-EI PUEBLO Vasco (pág. 29), 

que: «...sólo intuyo un vencedor: ETA. La or

ganización armada ha conseguido algo que 

ni los mas imaginativos de sus jefes creyeron 

que iba a suceder nunca: llevar al Gobierno

español a negociar... Esto supongo que ten

drá repercusiones entusiasmantes para los 

seguidores de ETA e incluso más de una can

cillería tomará nota de que es un interlocutor 

válido desde el momento en que el propio 

Estado español se avino a desempeñar ese 

papel». El director de Epoca, Jaime Cam- 

pany, dirige una carta al Ministro Corcuera 

en el n° 213 de su Revista, en la que le dice: 

«Cuando ustedes decían que en la mesa de 

Argel sólo se iba a tratar del cuándo y el 

dónde iban a entregar las armas los etarras, 

ellos estaban proclamando que allí se iba a 

hablar de política. Y ya ve usted quien tenía 

razón». En la portada de ABC del ó de abril 

el titular reza: «SE ACUSA AL GOBIERNO 

DE INDIGNIDAD». Y se explica contando 

que, al decir en su comunicado oficial que 

«Argelia expresa a las dos partes...», «el 

Gobierno argelino se ha permitido poner en 

plano de igualdad, en un comunicado públi

co de difusión internacional, a un Gobierno 

que tiene legitimidad democrática y a una 

banda de terroristas».

En fin, Carlos Davila (en el Diario 16 del 

12 de abril, pág.7) señala que «El plus de 

propaganda que ha otorgado a ETA la ne

gociación de Argel ha contribuido eficaz

mente a asentar su impronta política, en de

trimento dígase lo que se diga, de los parti

dos democráticos». Y otro editorial de YA de 

igual fecha se duele de que «El Estado acep

ta discutir, oficial y  públicamente, bajo su- 

pervisación de un Estado neutral, con los te

rroristas como si se tratase de una delega

ción diplomática».

Una tregua bilateral

El País recordó el 28 de marzo (página 1 ó) 

que: «Durante los 78 días de tregua ETA no 

ha cometido ningún atentado o secuestro, 

mientras que la policía no ha efectuado nin

guna detención de personas relacionadas 

con la banda terrorista». Ese mismo día ABC 

afirmaba en un editorial (p. 15) que «ETA ha 

conseguido a la vez que las Fuerzas de Se

guridad del Estado establezcan también una
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4 tregua, pues desde que se produjo la de ETA 

han dejado de detener a terroristas».

Y el miércoles 12 de abril YA informa en 

portada que «La Policía española se dispone 

a redoblar sus esfuerzos contra la banda te

rrorista ETA, incluidas las detenciones, que se 

habían interrumpido durante los periodos de 

"tregua". El País había glosado, en su edito

rial del 30 de marzo, el comunicado del Go

bierno español subrayando que en él figura

ba el «reconocimiento, mediante la inclusión 

de la palabra distensión, de que la tregua 

comprendía también la no detención de co

mandos.

En su comunicado del 4 de abril ETA seña

la que «quiere denuncair ante la opinión pú

blica la gravísima responsabilidad contraida 

por el Gobierno del PSOE al romper unilate- 

• raímente los acuerdos establecidos». El Go

bierno del PSOE ha desencadenado una gi

gantesca campaña de intoxicación informati

va para ocultar y tergiversar los hechos, car- 

< gando las responsabilidades de la ruptura 

del proceso negociador sobre ETA. Pese a 

esa campaña, que sin duda será eficaz sobre 

gran parte de las masas españolas que solo 

se informan vía TVE, no son escasos los casos 

en que la credibilidad de ETA se ha revelado 

superior a la del Gobierno del PSOE, a juz

gar por lo que han dicho y escrito políticos, 

periodistas y comentaristas.

Al día siguiente, 29 de marzo, José Luis 

Gutiérrez, en un artículo titulado «La Paz, a 

cualquier precio», (D-ló, pág.9) escribe: «El 

comunicado oficial del gobierno, por la boca 

del ministro del Interior, José Luis Corcuera, 

sugiere la aceptación táctica de todos y ca

da uno de los puntos del comunicado de 

ETA... El silencio del Gobierno del POSE res

pecto a estos puntos es ciertamente extraño 

y no se justifica con las apresuradas excusas 

de sus portavoces negándose a entrar en 

polémica para no desbaratar la tregua lo

grada. El que calla otorga, a menos que lo 

que se persiga sea tan solo ganar tiempo y 

no existan intenciones por parte de Felipe 

González de cumplir lo aparentemente acor

dado en Argel. No sería la primera vez». La

prensa de ese día 29 publica un comunicado 

del Partido Popular según el cual el Partido 

de Fraga «lamenta que el Gobierno no des

mienta ni concrete respecto de los supuestos 

acuerdos con ETA enunciados por la organi

zación terrorista».

Vicente COPA concluye en su sección de 

El Correo Español-EI Pueblo Vasco (pág. 13 

del 29) que «En un sistema democrático no 

habría por qué hacer actos de fé en el Go

bierno. Y el que preside Felipe González lo 

está pidiendo a la sociedad vasca y españo

la en relación con los acuerdos de Argel. 

Porque la reacción oficial del ministerio del 

Interior no pudo ser ayer mas escueta ni me

nos explicativa. La conclusión que de esa 

reacción oficial se deduce, es que los ocho 

puntos -si no en su literalidad, sí en su con

tenido- responden a otros tantos acuerdos 

entre la organización terrorista y  el Gobier

no».

El 30 de marzo, cuando ya se conoce la 

acusación de ETA de que el Gobierno ha in

cumplido su compromiso, Lorenzo Contreras 

escribe en ABC (pág.32) que: «Lo que se 

desprende de todo el proceso seguido en Ar

gel hasta la fecha es que el Gobierno hizo 

concesiones que ahora se vuelven contra él y 

contra el pueblo español, incluyendo a los 

partidos como legítimos representantes políti

cos de la nación entera... La realidad es que 

los hechos han ido más lejos de lo previsible 

y  que el Gobierno se encuentra rebasado 

por una "dinámica" que no supo controlar».

Las presiones para que el 
Gobierno incumpliese

Altamente significativo es un párrafo de la 

columna que Antxon Sarasqueta publica en 

muchos periódicos: «Consta, por otra parte, 

que algunos generales ya han expresado su 

malestar en insinuaciones gubernamentales 

por las concesiones a ETA. No  de manera 

oficial, pero sí de forma contundente. Hay 

que consignar, también, la visita del ministro 

Corcuera al palacio de la Zarzuela, para en

trevistarse con el Rey después de que se co

nocieran públicamente los acuerdos alcanza

dos por ETA y los representantes del Gobier

no» (El Correo Español, 7 de abril, pág. 28).

«Contra ETA vamos perdiendo casi todas 

las batallas, incluso la de las palabras», gime 

Campany en ABC del 29 de marzo, página 

21. Y el mismo día titula en YA Pilar Urbano 

«Bajada de pantalones en Argel», para afir

mar que «ETA se está lucrando con un super- 

plus jamás imaginable de propaganda políti

ca y  en niveles de "paridad" con el Estado 

español». Y el patético Quisling que se ape

llida Ardanza lloriquea el mismo dia en Deia 

porque los mass-media «están dando una ex

cesiva información de todo cuanto realiza o 

manifiesta ETA», realizando en su opinión 

«una campaña de imagen para HB y ETA 

que no es positiva». ¡Si hubieran hecho caso 

a la genial receta del Tio Tom, digo de 

Aulestia: «Hay que actuar como si no existie

ra ETA»! Aulestia, ese profeta.□



Un Primero de M a y o  con la vista de Argel

“Por un giro socio-político! 
Negociación”

El contexto político de este 1 de 

Mayo está monopolizado por la 

ruptura de la tregua ante el 

incumplimiento de los acuerdos y 

compromisos alcanzados en la 

Mesa de Conversaciones de Argel 

entre ETA y los representantes del 

Estado. La marcha atrás del 

PSOE, maniatado por presiones, 

condicionado por unos pactos 

creados por él mismo y 

demostrando falta de voluntad 

real para avanzar en el proceso 

emprendido, han sido elementos 

rompedores del proceso de 

conversaciones políticas y su 

consecuencia de tregua. La dudosa 

voluntad del PSOE de continuar 

las conversaciones queda 

difuminada con la no asunción de 

los acuerdos que ambas 

representaciones determinaron en 

la capital magrebí. El Gobierno 

español está «emparedado» entre 

su «interés» de tregua para 

rentabilidad electoral y su 

imposibilidad o inmadurez para 

avanzar en las coordenadas 

inicialmente aprobadas y 

admitidas por sus «descalificados» 

representantes en Argel... Esta 

situación está conllevando diversas 

consecuencias en el panorama

político que obligadamente tienen 

un reflejo claro en este 1 de Mayo.

Unido a este elemento 

determinante del contexto político 

que afecta a los trabajadores 

vascos, es obligado resaltar en 

este 1 de Mayo, la realidad de un 

movimiento obrero que tras la 

respuesta del 14-D sigue sufriendo

la agresión política 

socioeconómica del PSOE. 

PUNTO Y HORA ha entrevistado 

a la Permanente del Secretariado 

Nacional de LAB que expone sus 

planteamientos al respecto.

M.O.

Fotos: Monti



L
AB va a celebrar el 1 de M a
yo bajo el lema de «Por un 
g iro  socio-político! Negocia
ción», ¿por qué esta s ign ifi
cación?

—«Porque la negociación política es el ca

mino para una mormalidad como garantía de 

conseguir una auténtica paz democrática y 

la paz reivindicada por los trabajadores es 

sinónimo de soberanía, libertad y justicia so

cial».

—¿Pensáis que es ésta la exigen
cia fundam enta l de los traba jado 
res vascos?

-«Los trabajadores vascos exigen cam

bios estructurales en el marco político para 

adecuar un «giro social» auténtico y  en pro

fundidad —queremos soberanía política para 

regular una política fiscal propia, para plani

ficar la economía, para desarrollar una Segu

ridad Social Vasca y Pública, para fomentar 

investigación y tecnología, para abordar 

cambios legislativos en la normativa laboral, 

para condicionar la piratería y especulación 

de la Banca y Cajas de Ahorro... No hay gi

ro social sin cambio político, sin cambiar la 

estructura política».

—¿Por qué ese cambio político?

—«La estructura política actual —Constitu

ción y  estatutos- aplasta los derechos de 

nuestro pueblo y  coarta el desarrollo econó

mico, social, cultural y político de Euskadi. 

Necesitamos de un giro político modificando 

la estructura política que lo impide. De ahí la 

necesidad de un giro social y político en la 

negociación como vía y la alternativa como 

instrumento del cambio».

—¿Pero no prom etió  el PSOE «el 
cambio»?

—«El PSOE es el auténtico provocador de 

la situación política y social de violencia que 

sufren los trabajadores vascos y pueblos en 

general. El PSOE rompe las conversaciones 

de Argel y  rompe la concertadón. Se enfren

ta abiertamente a cualquier futuro positivo 

para la clase trabajadora vasca. Además, el 

PSOE ha sido una continua historia de meta

morfosis en su ideario político: primero fue lo 

OTAN, luego Nafarroa, puestos de trabajo, 

autodeterminación, política social...».

Después del 14-D

La crisis generada en el Estado y en Euska

di en los últimos meses del año 88 tuvo un ja

lón fundamental en aquella jornada del 14-D 

en el que tanto Euskadi, como los trabajado

res del Estado, aunque sobre posicionamien- 

tos distintos, dieron una respuesta contun

dente a la política social del Gobierno de 

Madrid.

—Para el Secretariado Nacional, 
¿Cómo ha in flu ido  aquella e fem éri
des en el contexto  actual?

—«El fracaso de la concertadón, en sinto

nía con una evolución en negativo de las ten

siones internas PSOE-UGT, ha creado una si

tuación más «abierta» de polémica social, in

fluenciando a una Negociación Colectiva 

donde la patronal —para evitar conflictivi- 

dad— ha «tragado» por incrementos salaria

les «desconocidos» si comparamos con años 

anteriores. Las buenas tasas de ganancias 

que la patronal está acumulando fruto de 

una política socio-económica a «su» medida 

están posibilitando una flexibilidad superior. 

En este momento, tras una concertadón rota 

por un PSOE incapaz de asumir unas medi

das sociales que sin suponer un giro so

cio-económico, modificaban sustancialmente 

su linea presupuestaria y redistributiva, 

CCOO-UGT siguen esforzándose por man

tener al máximo el capital del 14-D ante un 

Ejecutivo que va «comiendo» imagen al des

gaste importante provocado por una conflic- 

tividad social en recesión.

Tras el 14-D el PSOE ha iniciado su propio 

«giro» en base a medidas insuficientes y de

magógicas (retoques, ajustes y párcheos en 

pensiones, ciertos salarios, coberturas etc.) 

con el simple propósito de lavarse su sucia 

cara.



En este sentido, ambos sindicatos han si

tuado al 1 de Mayo como bastión para rer- 

cuperar la iniciativa, insuflar protagonismo a 

su mensaje y «acosar» a la posición que 

mantienen el PSOE y el Ejecutivo. Es decir, el 

1 de Mayo se situaría como un oxigenador 

del espíritu del 14-D en un momento «intere

sante» -negativo para el PSOE- ante la 

campaña electoral que se aproxima».

—¿Y en Euskadi?

-En nuestro territorio la resaca del 14-D se 

ha debilitado por la influencia del factor glo

bal político -Conversaciones y tregua han 

monopolizado la actualidad en Euskadi en 

combinación con debates o posición en tor

no a la Autodeterminación... el escaso «gan

cho» de CCOO-UGT la pasividad de ELA. 

LAB ha sido la única organización que ha in

tentado proyectar y desarrollar el espíritu del 

14-D en su mensaje e intervención en el mo

vimiento obrero. Los esfuerzos del sindicato 

se han centrado en la lucha idológica-propa- 

ganda, los posicionamientos públicos, 3 de 

marzo,... incentivando movilizaciones y re

forzamiento ideológicos en la clase trabaja

dora vasca».

«En este momento con una Negociación 

Colectiva —exceptuando metal de Bizkaia! 

donde el conflicto es bajo por la «flexibili

dad» patronal y las escuelas de unas reivindi

caciones polarizadas en el incremento sala

rial! fruto de la dinámica impuesta por los re

formistas—, las diferentes administraciones

a actualidad 
socio-económica 

permanece girando 
en las secuencias y 

proyección que 
supuso el 14-D para 

el PSOE y  el 
Gobierno del 

Estado”.

pretenden crear una sensación de avance y 

reconducción de la situación socio-económi

ca en referencia a las exigencias sociales 

planteadas por parte del movimiento sindi

cal. Las medidas «sociales» aprobadas por el 

PSOE, el plan contra la «pobreza» del Go

bierno Vascongado,... unido a la manipula

ción en positivo de los datos macroeconómi- 

cos, los fantasmagóricos Proyectos 2000 y 

Plan Económico a medio plazo intentan re- 

modelar el papel, funcionalidad e imagen de 

un PSOE y, también, PNV uniformizados por 

una estructura política (Constitución y estatu

tos) y acción socio-económica al servicio de 

intereses netamente maniobreros y antivas

cos. A pesar de este «enfriamiento» en la fa

se posterior al 14-D la clase trabajadora y 

conjunto de la sociedad vasca conservan un 

descontento, un sentido crítico y corrosivo 

hacia la política socio-económica de los dis

tintos gobiernos que LAB desarrollara para 

desgaste político y, por supuesto, para 

orientar nuestra alternativa político-económi

ca».

La estrategia represiva

—En esta situación política el sin
dicato LAB como socio-político a tis
ba unas previsiones de dureza por 
parte del Gobierno. Dureza de riva 
da del m anifiesto fracaso obtenido 
por su política en Argel. ¿Cómo en
marca LAB en esta prim era etapa 
la disposición del Gobierno de M a
drid?

—El PSOE con una tregua imposible de ins

talar por sus propios «límites» y voluntad ac

tuales, tiene que retomar el conflicto vasco 

en una posición de iniciativa y de sensación 

de avance hacia su erradicación progresiva. 

Tal iniciativa o sensación ante la opinión pú

blica española sólo es factible con éxitos po

lítico-policiales de envergadura. Por eso el 

«chaparrón» represivo adquiriría grados im

portantes». Con el aval directo de unos PNV,

'W ’ S T I T U Z I O  H O N I f? i 

EUSKAO! RECHAZO 
ESTA CONSTITUCION

langile Abwtialecn Batraifcal



EE, EA, que entran vergonzosamente en toda 

la estrategia diseñada por el PSOE.

—¿Se pueden producir campañas 
de ¡ntoxicacíén ante la  op in ión pú
blica?

—«La profusión de comentarios o conjetu

ras sobre «divisiones», «ocasiones», «escisio

nes», «blandos», «duros»... en ETA, KAS, HB 

se incrementa a tope para introducir en la so

ciedad una sensación de composición del 

MLNV que legitime la política del Estado e 

intenta provocar que será también su inten

cionalidad— dudas o interrogantes en secto

res periféricos del espacio electoral del ML

NV. Es posible que toda esta campaña vuel

va a sustentarse en noticias supuestas, apre

ciaciones unilaterales y, también, en revolver 

nuevamente documentos «viejos» que pue

den trasladarse a determinados medios de 

comunicación y periodistas al servicio del mi

nisterio del Interior. La lucha ideológica y la 

cohesión en el trabajo y en el mensaje son el 

antídoto fundamental a una táctica de siem

pre utilizada por el enemigo en contra al 

avance del MLNV».

Reacción de LAB

—¿Cual va a ser la actuación de 
los m ilitan tes de LAB en este I de 
m ayo y  el fu turo?

-«En relación a su continua referencia a 

los «medios democráticos» el planteamiento 

de los militantes de LAB y del MLNV en sus 

marcos respectivos tiene que ser claro y  ro

tundo: los métodos democráticos están viola

dos y  vulnerados ¡nidalmente por un Estado 

que aplasta principios y derechos democráti

cos de carácter elemental. La Soberanía y  la 

libertad real de este pueblo están yugulados 

por un entramado constitucional convertido 

en el instrumento antidemocrático provoca

dor de represión y violencia. Además vamos 

a desarrollar una fuerte lucha ideológica an- 

ti-intoxicación y, así mismo, pedagógica en 

relación al comportamiento del PNV y EA.

Por lo que respecta a la situación socioe

conómica, LAB entiende que un auténtico gi

ro social sólo puede entenderse acompaña

do de cambios políticos estructurales. Sin ol

vidar la lucha por las reivindicaciones inme

diatas, claro.

Finalmente vamos a seguir profundizando 

en el desarrollo organizativo, debate inter

no,... de LAB y todas las organizaciones pa

ra posibilitar a corto plazo niveles de refle

xión política que nos lleven a facilitar el cami

no hacia la negociación política. En este sen

tido, sería interesante valorar en profundidad 

lo acontecido en estos últimos meses, tanto 

en lo positivo como en lo negativo».

Desde este contexto político y su evolución 

a corto plazo en actividades y líneas a ser- 

guir el I de Mayo se convierte en una fecha 

importante. No se trata ni para LAB ni para 

el MLNV de una fecha «clásica» en el calen

dario en la proyección de fuerzas sino que 

adquiere una relevancia superior en la pro

yección de fuerzas y mensaje del conjunto 

del MLNV.G
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Plan on bat baduzu gogoan 
— kontutan izan Kutxa.—

i w

Zure neurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu  d iren  zuri ho- 
bekien da tozkizunak  aukeratu  besterik ez duzu.

Etorkizunean, gauzak zuk  aurrikusi bezala gerta daitezen.

Zuk nah i duzun  bezala.

PENTSIO-PLANA
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen

dirua.

iA URREZKI-PLAN ASEGURA TUA___________

Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den  dirua.

A URREZKI-PLANA

Interes hand ia  aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den d i
rua  da.



En los Campos de V illa lar

Castilla entre el Cid y los 
Comuneros

El 23 de abril la localidad 

vallisoletana de V illa la r de los 

Comuneros acogerá una nueva 

edición del Día de Castilla en 

conmemoración del 468 

aniversario de la ejecución de los 

líderes comuneros Bravo, Padilla y

Maldonado. Su muerte supuso la 

pérdida de las libertades de 

Castilla.

Fernando Pastor

C
ada 23 de abril, numerosos parti

dos y fuerzas sociales instalan en 

las campas de Villalar sus respecti

vas txoznas pero sin mayor activi

dad salvo la Liga Comunista y el M C  que 

suelen convocar un mitin propio en las inme

diaciones de su txozna.



Estatua

VILLALAR ES NUESTRO

El protagonista de estas ultimas ediciones 

del Día de Castilla ha sido la UPC, fuerza 

política que ese día ha llenado de contenido 

nacionalista y  reivindicado la jornada orga

nizando un amplio programa de actos.

Este año, la celebración comenzará la vís

pera con actuaciones de diversos grupos mu

sicales. El día 23, el acto central lo constitui

rá la intervención de miembros de diversos 

sectores en la lucha castellanos como ecolo

gistas y antinucleares, movimiento obrero, 

campesinos así como representantes de or

ganismos de otros pueblos con intención de 

constituir un acto de solidaridad intemacio

nalista. Hasta el momento, han confirmado 

su presencia Herri Bafasuna, la Crida, y  la 

Frente Popular Galega. Tras este acto está 

prevista una manifestación hasta el monolito 

de los comuneros para proceder a la ofrenda 

floral.

En ediciones anteriores han pasado por las 

campas de Villalar representantes de organi

zaciones como la OLP, Izquierda Mirandesa, 

Herri Batasuna, MDT, FDG, Sindicato de 

Obreros del Campo Izquierda Cántabra Uni

da, Colectivo Extremeñista de Izquierda, Co

mités de Solidaridad de Madrid, un miembro 

de la embajada Libia y representantes del 

Movimiento popular chileno. Todos ellos han 

expuesto la situación por la que atraviesan 

sus respectivos pueblos y  han expresado su 

solidaridad con Castilla. También han partici

pado en estos actos representantes de diver

sos sectores como parados, estudiantes, fe

ministas, afectados por el SIDA... que han 

expuesto la su problemática encuadrándola 

en la situación que atraviesa Castilla: basure

ro nuclear y militar sin control sobre sus recur

sos naturales, sumida en un gran atraso eco

nómico y  cultural que ha visto suprimidas nu

merosas vías férreas. Esta situación se ha de

nunciado periódicamente en estos actos de 

Villalar por la UPC que ha analizado como 

resultante de la configuración de Castilla co

mo una colonia interior del capitalismo inte

rior.

Tras este acto político central y  durante la 

tradicional ofrenda floral, invariablemente se

ha producido la intervención de las FOP per

fectamente preparadas para actuar. La excu

sa, casi siempre, suele ser la de las bande

ras. Los manifestantes castellanos colocan el 

pendón morado. Al considerar que la bande

ra rojigualda no es representativa en una ce

lebración castellanista y de recuerdo a los 

comuneros suelen retirarla.

El año pasado, la intervención de la Guar

dia Civil ocasionó numerosos heridos. Uno 

de ellos perdió un ojo a consecuencia del im

pacto de una pelota de goma.

Juán José Laborda, secretario general del 

PSOE de Castilla y León, manifestó durante 

los incidentes que la forma de que no volvie

ran a producirse en años sucesivos era repri

mirlos con mayor dureza y anunció que si se 

repiten será el propio PSOE quien se dedique 

a reprimir. Este domingo, día 23, habrá oca

sión de comprobar si el PSOE cumple. Aun

que nadie lo desea, todo el mundo prevé 

que las FOP intervendrán poniendo la nota 

negra de la jornada como ha ocurrido año 

tras año. Después del 23 las voces de todos 

los partidos reformistas han aludido a provo

caciones de grupos minoritarios afines a He

rri Batasuna, indicado, además, que numero

sos autobuses se desplazaron desde Euskadi 

para organizar incidentes.

Este año tampoco se prevé un cambio en 

este aspecto. La intoxicación informativa está 

siendo otra de las constantes del Día de Cas

tilla.

La represión, una constante 
de la celebración

En 1976, el Instituto Regional, organiza

ción de carácter progresista, actualmente 

desaparecida, convocó una concentración 

en Villalar en demanda de autogobierno. Es

taban previstas diversas intervenciones políti

cas y actuaciones musicales, principalmente 

de folklore castellano. Días antes de la fecha 

de celebración del Día de Castilla una orden 

gubernamental pohibe el acto. A pesar de 

ella, miles de castellanos acuden a Villalar 

encontrándose con los accesos cortados y un 

fuerte contingente de la Guardia Civil.

Se registraron momentos de mucha tensión 

con continuas carreras por los pinares de la 

zona. Este año, Manuel Fraga ostentaba el 

ministerio de la Gobernación y la vicepresi

dencia del Gobierno.

Un año después, sin Fraga en el Gobierno 

y  con el proceso de la Reforma en marcha, 

los actos se autorizan y cerca de 100.000 

personas se dan cita para reivindicar el Día 

de Castilla en un ambiente festivo. Sobre las 

cinco de la tarde, las Fuerzas de Orden Pú

blico efectúan cargas indiscriminadas toman

do como excusa la aparición de una bande

ra republicana y por haberse coreado algu

na consigna no autorizada. Las intervencio

nes de las FOP, la Guardia Civil o la Policía 

Nacional van a ser una constante año tras 

año.



Estatua

Las ediciones siguientes registraron una 

menor asistencia. El desencanto producido a 

consecuencia de la cada vez más clara trai

ción de los partidos reformistas se dejaba no

tar. Desde ese momento, una nueva constan

te hace aparición en la celebración del Día 

de Castilla: la división y pugna entre partidos 

reformistas que han intentado convertir la 

efemérides en una simple feria, en una rome

ría sin contenido reinvindicativo alguno y, 

por otra parte, los que mantienen en alto la 

bandera de libertad castellana y cada año 

reivindican la memoria de los comuneros co

mo luchadores castellanos que fueron.

Los intentos de quitar sentido reivindicativo 

a la celebración de Villalar los inició el Con

sejo General de Castilla y  León, órgano pre 

autonómico en manos de la UCD, intentan

do, primero, que el Día de Castilla no se ce

lebrara en Villalvc sino en las diversas pro

vincias de la Comunidad Autónoma de Casti

lla y  León de forma rotativa. De hecho, un 

año se convocó en Covarrubias (Burgos). En 

años posteriores, en vista del escaso éxito 

obtenido, volvió a convocarlo en Villalar, pe

ro sólo para realizar una ofrenda floral ante 

el monolito erigido en memoria de los comu

neros ejecutados. Ofrenda floral que se ha

bía venido realizando tradicionalmente y a la

que se pretendía quitar cualquier sentido po

lítico reivindicativo.

os intentos de 
despolitización de los 

actos de Villalar los 
inició el Consejo 

General de Castilla y  
León”.

Intentos de despolitización

Posteriormente, con el PSOE en la Junta de 

Castilla y  León, los intentos de convertir el 

Día de Castilla en una mera feria aumentaron 

al ver que crecía el carácter reivindicativo 

otorgado por diversas fuerzas políticas. Este 

carácter reinvindicativo y  nacional ha sido 

catalizado por la Unidad Popular Castellana 

que año tras año ha organizado un acto de 

solidaridad intemacionalista. La concentra

ción finalizaba con una manifestación hasta 

el monolito de los comuneros para proceder

a la ofrenda floral y  lectura de un comunica

do.

En 1988, con el PP en el gobierno autóno

mo, en manos del PP, convoca la celebra

ción del 23 de abril en Avila. En palabras de 

José María Aznar, presidente de la Junta, 

«esta decisión se debe al deseo de descen

tralizar los actos y cada año se celebrará en 

una provincia». Con esta decisión, retomaba 

la ¡dea que años atrás tuvo el Consejo Gene

ral de Castilla y León. En Avila tuvieron lugar 

diversos actos culturales, festivos y  deporti

vos que culminaron con la entrega de los 

premios de Castilla y  León a las Artes y  las 

Ciencias y con un acto político institucional.

El PSOE acudió a Avila indicando que no 

podía faltar a unos actos institucionales. Pero 

también convocó en Villalar para no perder 

el carro sabedor del gran arraigo popular 

desde la celebración. No  obstante, manifes

tó su pretensión de que los actos que se cele

braron el Villalar no tuvieran carácter político 

y menos «manejados por el extremismo mino

ritario» en clara referencia a los actos organi

zados por la UPC en ediciones anteriores. 

Para el PSOE su asistencia a Villalar se debía 

a «procurar mantener el caracter cultural que 

hace de Villalar un símbolo».!!]
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40 años de ocupación

Palestina en la encrucijada
«A  veces pienso que ya basta, que es necesaria la paz después de tanto tiempo de 

muerte, tragedia y llanto. Rero entonces me doy cuenta que no puede ser, que ellos quieren 

quitarnos lo mejor de nuestra tierra, lo que es nuestro por derecho, y me rebelo».

Para Kybia, una joven palestina de 22 años, «ellos» son los sionistas, los israelíes 

defensores de una doctrina política que, desde su asentamiento en esta tierra en 1948, ha 

originado ya cinco guerras abiertas y una situación de conflicto latente que, de forma 

permanente, la sitúa como uno de los puntos más calientes del planeta.

Israel es la nación del simulacro, de la apariencia. Un gran escaparate de imágenes 

inconexas en las que una lectura trib ial de la Biblia y el trabajo del lobby liebrático por todo 

el mundo, han conseguido fraguar un Estado basado en el mesianismo donde antes se 

elevaba una «fecundación» recíproca de culturas e, incluso, como diría Roger Garaudy, de 

«mensajes divinos».

Desde la llegada de Ben Gourion, el funcional aeropuerto de Tel Aviv con nombre 

simbólico de «padre de la patria» (los «padres de la patria», no podía ser menos,

«dignifican» miles de calles, museos, escuelas e, incluso, restaurantes) el «Wellcome» se 

escribe en forma de jóvenes voluntarias armadas con fusiles de alta precisión o jeeps del 

ejército en tránsito continuo hacia nadie sabe dónde. «Tierra prometida» o «Tierra 

conquistada», el «Eretz Israel», esencia del Estado sionista, eleva el viejo sueño «desde el 

Nilo hasta el Eufrates», extendido hoy, tras la invasión del Líbano en junio de 1982, a un 

territorio de varios miles de kilómetros cuadrados cuyo número no se limita en ningún libro 

de enseñanza ni prospecto turístico en consonancia con el expansionismo sionista. Un dato: 

el día de nuestra llegada, se iniciaba el «Congreso de Solidaridad Judía con el Estado de 

Israel», un intento por parte de las autoridades israelíes de romper el bloqueo internacional 

tras la ofensiva diplomática de la OLP, que buscaba principalmente encontrar el apoyo de 

la importante comunidad de la «diaspora» norteamericana en un momento sumamente crítico 

para el gobierno de Shamir. Paralelamente, los periódicos locales se hacían eco a grandes 

titulares, de la obtención por vigésima vez consecutiva del «lauro máximo nacional» de 

baloncesto por el Macabi, del ascenso electoral de los partidos neo-nazis en Europa (el 

recurso del «viejo fantasma» para sustentar la cohesión] o del retorno de cien inmigrantes 

judíos y sus familias, detalladas con nombres y apellidos, a la tierra ofrecida por Dios a 

Abraham y su descendencia». Otras noticias «complementarias» hablaban del aumento de 

la tensión en los Territorios Ocupados (Franja de Gaza y Cisjordania) con varios muertos en 

los últimos días, o la reducción por parte de las autoridades católicas de Jerusalem de las 

ceremonias de Pascua ante el clima de «inestabilidad» reinante en la ciudad santa de las tres 

religiones monoteístas...

Joseba Macías 

(Enviado Especial)



P ero es sin duda alguna el fenómeno 

de la Intifada el que ha dado paso 

a una situación nueva en los Territo

rios Ocupados. Esta revuelta popu

lar que dura ya dieciséis meses y que enfren

ta piedras y  barricadas al ejército mejor ar

mado del mundo, ha significado un claro 

cambio cualitativo en el marco de una repre

sión que se prolonga durante cuarenta años. 

«La Intifada —nos cuenta lian, un israelí pro

gresista, mientras caminamos por Mea Shea- 

rim, el barrio de los judíos ortodoxos de Jeru-

E
l sionismo (de Sion, un monte cercano 

a Jerusaiem) es un término genérico y 

ambiguo aplicado a una pluralidad 

de proyectos políticos e ideologías, 

frecuentemente enfrentadas entre sí, 

cuyo denominador común consiste en la genéri

ca aspiración de crear un centro nacional judío 

en Palestina. Es un fenómeno exclusivamente 

europeo que nace en el cuadro de la configura

ción de las nacionalidades y  en la atmósfera de 

los fenómenos nacionalistas que caracterizan la 

historia de Occidente en el siglo XIX. Con una 

profunda diferencia: mientras se postula como 

un movimiento nacional de los judíos, preten

diendo obtener una ubicación fuera de Europa, 

se configura también como fenómeno colonial 

que niega, o comúnmente ignora, los derechos 

nacionales del pueblo sobre cuya tierra intentan 

rea liza r sus propios proyectos políticos.

La paternidad sobre la creación del sionismo 

puede ser atribuida a diversas personalidades

C a m p a m e n to  d e  El A m a r i (W e s t B ank ). 
Las a g u a s  re s id u a les  p a s a n  p o r e l centro

salem- representa el hecho más importante 

llevado a cabo por los palestinos desde el fin 

de la Guerra de 1967. Ahora no se trata de 

enfrentamientos armados con grupos guerri

lleros que practican el terrorismo, sino la re

belión de todo un pueblo organizado frente 

a unas fuerzas de ocupación que siembran' 

de muertos las calles de esos territorios. Este 

hecho, lógicamente, ha despertado los sim

patizantes de todo el mundo hacia la causa 

palestina, significando un duro golpe interna

cional para las aspiraciones sionistas». Para 

lian, esta respuesta popular significa una cla

ra situación de desgaste para un gobierno is

raelí que debe enfrentarse ahora, además, a 

las fuertes críticas surgidas en el seno del 

propio Estado. «Tenga en cuenta —conti

núa— que el hecho de convivir con la violen

cia de forma cotidiana, forma parte de nues

tra existencia desde 1948. Y esto cansa a 

cualquiera. Es una realidad de la que no 

puedes estar ausente, que te envuelve de 

forma trágica un día sí y otro también. La in- 

flacáón sigue subiendo, el porcentaje de di

nero público destinado a defensa es enor

me... todo ésto con un dato añadido: el ser

vicio militar obligatorio es de veinticuatro me

ses. Después, todos nosotros debemos rein

corporarnos al ejército dos meses por año. 

Esto va a estallar por todos los lados...».

En los últimos días, un hecho ha motivado 

la preocupación de las autoridades sionistas: 

la proliferación de la «ruleta calle», un juego 

practicado por los niños israelíes. A la salida 

de las escuelas, los chicos esperan que se 

acerque un vehículo por la calzada y, cuan

do ya está próximo, saltan a la calle para 

cruzarla corriendo. Esta necesidad de «emo

ciones fuertes» ha ocasionado ya varios 

muertos entre la población infantil, motivan-

La filosofía del Sionismo
que van prefigurando en sus escritos una solu

ción nacional al problema de los judíos esparci

dos por el mundo y  periódicamente expuestos a 

persecuciones (Alkalai, Kalischer, Hess, Pinsker, 

Herzl) pero, sin duda, el animador más activo 

fue Theodor Herzl. Autor de un opúsculo («El Es

tado de los judíos»), organiza en Basilea en el 

año 1897 el primer congreso sionista que dará 

vida a la O rganización Sionista M undia l a la 

cual se vinculan, de forma programática y o rga

nizativa, todas las tendencias que reclaman el 

sionismo, y  desde donde se establecerá un pro

grama de cara a «obtener para el pueblo judío 

un hogar en Palestina».

Pero Palestina formaba parte de Imperio O to 

mano y el sultán Abdulhamid rechazaría la pro

puesta de Herzl para un territorio que estaba 

saneando la fuerte deuda pública del Imperio. 

Fallado este intento, Herzl propone a  los ingle

ses como patria para los hebreos, la península 

del Sinaí o la isla de Chipre y, finalmente,

Uganda, proyecto éste último mantenido en dis-« 

cusión y  abandonado finalmente en agosto de 

1905 en el Séptimo Congreso Sionista, ce lebra

do un año después de la muerte de Herzl.

M o tivado  por el debate en torno al proyecto 

Uganda, el movimiento sionista conocerá mo

mentos de crisis y  escisiones, solventadas me

diante la creación de la O rganización Territorial 

Judía que, no-encontrando ninguna razón histó

rica para ocupar Palestina, se decide a estudiar 

la posibilidad de establecer colonizaciones en 

Angola, Tripolitania, Texas, México, Australia o 

Canadá, proyectos que pasarán por todas las 

fases de estudio hasta 1925.

O tra  corriente fundamental del sionismo, de 

contenido y  connotaciones muy distintas, fue la 

inspirada por Asher Hirsch G inzberg, más cono

cido por el seudónimo de Ahad Ha-am, autor 

del renacimiento espiritual y  cultural de los ju

díos para cuya realización era necesario «un lu-



A s e n tam ien to s  jud íos (sttlem enn) 
en los T e rrito rio s  O c u p a d o s

do la creación de una Comisión especial en 

la Kneset (Parlamento).

Los otros niños, los palestinos que viven en 

los Territorios Ocupados, no van a las escue

las (permanecen cerradas desde el inicio de 

la Intifada) y ni tan siquiera necesitan peque

ñas dosis de riesgo que rompan la cotidianei- 

dad. Su rutina se llena con un juego que se 

llama guerra, en el que las reglas las estable

ce un adversario que dispara a matar...

Pesadilla eterna

«Tengo 18 años. Aquel día estaba estu

diando en casa y oí unos ruidos muy fuertes 

por lo que salí un momento a la calle. Coinci

dí con el paso de un jeep del ejército que pe

gó un frenazo al verme. Me cogieron los sol

dados y me llevaron a las afueras del cam

pamento. Allí comenzaron a golpearme. Me 

rompieron una mano y una pierna a base de 

culatazos y me produjeron un derrame de 

sangre en la cabeza. Después me quemaron 

con cigarrillos por todo el cuerpo y, pensan

do que estaba muerto, me abandonaron allí 

mismo. Estuve tres días hasta que alguien me 

vió y me trajeron aquí».

El testimonio de Jumal 'es uno más de los 

muchos que pueden escucharse en el hospi

tal que la U NRW A (Naciones Unidas) consi

gue mantener contra viento y  marea en el 

campamento de refugiados de Jabaliya, en 

Gaza. Dos médicos durante seis horas al 

día, cuando el ejército se lo permite, tratan 

de cubrir un deficiente sistema sanitario so

metido a la ocupación. La mortalidad infantil 

en la Franja es del 60% mientras que en el 

W est Bank (Cisjordania), el otro territorio 

ocupado, se eleva a un 50%, unos datos 

que contrastan con el 10-14% en Israel. En 

estos campamentos de refugiados no existe 

agua corriente, ni sistema de eliminación de 

aguas residuales. A muy pocos kilómetros,

gar preciso que sea centro nacional espiritual, 

un asilo seguro para  nuestra cultura, no para  los 

hebreos, sino para el hebraísmo... un centro del 

Torah y  de la ciencia, de la lengua y  de la lite

ratura, del trabajo físico y  de la pureza espiri

tual: una verdadera miniatura del pueblo judío».

Esta corriente era claramente contraria a la in

migración y  colonización de Palestina expuesta 

por los otros sionistas. Desde aqu í se levantará 

la primera voz de protesta contra la suerte injus

ta que le iba a  tocar jugar a l pueblo palestino, 

hasta llegar a proponer, tras la Declaración Bal- 

four, la  constitución de un estado binacional 

que tutelase «el derecho de los otros habitantes 

del país, los cuales llevan generaciones de resi

dencia y  trabajo en él».

Curiosamente, será la corriente socialista del 

sionismo de la que partirá la indicación de Pa

lestina como ubicación nacional judía. El máxi

mo exponente de esta línea será Borochov, 

quien intenta conciliar el análisis marxista con 

las aspiraciones coloniales sionistas, señalando 

a Palestina («único país donde los judíos no han

de temer ni encontrar una oposición o rgan iza

da») como el lugar donde rea liza r la «liberación 

del pueblo judío» mediante la lucha de clases 

desarro llada por el movimiento obrero.

Pero la  corriente que, a largo p lazo, modela

rá la política del Estado de Israel es la denomi

nada «sionismo revisionista» cuyo máximo teóri

co y  organizador fue el judío ruso Jabotinsky, 

defensor abierto de la colonización de Palestina 

de forma violenta. Del partido de extrema dere

cha fundado por él en 1925 (Zohar) saldrán 

posteriormente las organizaciones terroristas «Ir- 

gurn» y  «Banda Stern», que sembraron el terror 

entre los palestinos. Uno de sus miembros más 

destacados sería el futuro presidente y  premio 

N obe l de la Paz, Begin.

Se considera en general que el sionismo es un 

movimiento que es asumido por todos los judíos. 

En realidad, la cifra de la inmigración en Palesti

na, muestra que sólo una exigua parte de la 

«diáspora» responde a esta ideología.

La población hebráica en Palestina en el pe

ríodo 1800-1919 pasa de 10.000 a 56 .000

personas, llegando a  un máximo de 166.000 en 

1930, representando en ese momento el 16,9% 

de la población frente al 83 ,1%  de palestinos. 

En aquel momento, los judíos en el mundo eran 

más de 15 millones, de los cuales los ubicados 

en Palestina representan tan sólo el 1,15%.

En esta fecha, el sionismo representa un fenó

meno marginal. Pero en los años sucesivos, en 

concomitancia con la llegada al poder de Hitler 

en A lem ania y  las persecuciones antisemitas 

que se desencadenan, en sólo siete años, de 

1933 a  1939, los judíos que inmigran a Palesti

na para escapar del furor nazi llegan a ser 

200.000 , duplicando así la población hebráica. 

En 1947, la Resolución 181 de las Naciones 

Unidas concede al nuevo Estado judío el 56 ,4%  

del territorio palestino.

Era el comienzo del viejo sueño sionista: «La 

Tierra prometida, desde el N ilo  hasta el Eufra

tes ».□

J.M .



del mediodía. «Para los palestinos —señala 

Sakhnire, un miembro del Comité Popular de 

la ciudad de Gaza— el seguimiento de esta 

consigna ha significado un cambio de hábi

tos, pero nada más allá. Compramos lo mis

mo que antes, pero hasta las doce. El resto 

de lo  jornada la gente permanece en sus ca

sas o respondiendo a la provocación del 

ejército, que son los únicos que transitan por 

las calles desiertas».

U n n iño  h erid o  
es c u ra d o  p o r  un m éd ico  p a les tin o

los dieciséis asentamientos de judíos (settle- 

menn) que rodean los campos y los pueblos 

de Gaza gozan, lógicamente, de todo tipo 

de comodidades. En ellos viven 2.500 habi

tantes frenta a los 600.000 palestinos que se 

hacinan en la Franja. Estos dieciséis asenta

mientos controlan un tercio del territorio con

quistado por el ejército sionista en 1967.

«La situación es sumamente grave —señala 

un médico del hospital—. No  tenemos ningún 

tipo de equipamientos, no hay scanners, ni 

posibilidades de realizar radiografías... La 

inmensa mayoría de los atendidos son heri

dos por disparos de bala. Y tenemos que en

contrar el proyectil siguiendo su trayectoria 

con el dedo... Con todo —continúa— siem

pre que se prevee un día duro de enfrenta

mientos, debemos dar de alta a la mayoría 

de los heridos para poder acoger a los que 

van a llegar».

Los hospitales son el único servicio que 

permanece abierto durante todo el día. Des

de el comienzo de la Intifada una de las con

signas de la Dirección Nacional Unificada ha 

sido la de mantener un paro total de todo ti

po de actividad laboral a partir de las doce

Una intifada organizada

Uno de los éxitos más significativos de la 

Intifada es la creación de formas de contra

poder, comités organizativos que estructuran 

toda la actividad social de los Territorios 

Ocupados. Estos Comités Populares, que re

presentan en la práctica el gobierno de las 

ciudades, pueblos y campamentos, funcio

nan de forma clandestina y  generalmente es

tán constituidos por un representante de ca

da una de las organizaciones de la OLP 

(principal impulsor de la Intifada), un miem

bro del Partido Comunista y, en algunas oca

siones, por actividades de los grupos funda- 

mentalistas islámicos. La estructuración de es

tos Comités responde a las necesidades de 

cada población, pero básicamente consta 

de seis áreas de actividad: agricultura, medi

cina, vigilancia, trabajo, educación y orde

nación social.

En Borqah, un pequeño pueblo de 3.000 

habitantes cercano a la ciudad de Nablus, 

en pleno corazón del West Bank, tuvimos 

oportunidad de hablar con los Comités Popu

lares locales. «El triunfo de la Intifada en to

dos los Territorios Ocupados —señalan— es

tá motivado por un sentimiento antirrepresivo 

generalizado, unido al hecho de que los 

pueblos pueden abastecerse. Sólo así se 

puede explicar la resistencia ante actitudes 

sionistas como la de bloquear campamentos

Esta m a d re  p e rd ió  p a r a  s iem pre  a  su hijo



La resistencia Palestina

L
a OLP se crea en mayo de 1964 en 

Jerusalem durante el Primer Congreso 

Nac iona l Palestino convocado por la 

Liga de los Países Arabes, Congreso 

donde se adopta la primera Carta 

constitucional y el estatuto de la O rganización. 

A llí se elige el Consejo Ejecutivo y  se crea el 

Fondo Nac iona l Palestino. El primer presidente 

del Conse jo  es Shukeiri bajo cuya guía la OLP, 

que es más la expresión en este momento de 

varios gobiernos árabes que la representación 

efectiva del pueblo palestino, no conseguirá li

brarse de la  fuerte tutela de los primeros.

Después de la derrota en la G uerra  del 67  de 

los Estados árabes, en cuyos ejércitos los pales

tinos contemplaban la única esperanza de re

conquistar su patria, van tomando conciencia 

paulatina de que la lucha por sus derechos sólo 

se rea lizará  en función de sus propias fuerzas, 

comenzando a engrosar las filas de los primeros 

núcleos guerrilleros. Yaser Arafat, líder de al-Fa- 

tah (el movimiento más fuerte), será elegido 

presidente del Comité Ejecutivo de la OLP. La 

actividad política de la O rganización se articula 

contemporáneamente sobre tres planos: inter

namente trata de recomponer la d isgregada en

tidad palestina creando toda una serie de in

fraestructuras sociales,- a l nivel de resistencia, 

trasladando la lucha arm ada al interior de los 

Territorios Ocupados por Israel; y  en el plano 

diplomático, donde se ve reconocido por la 

Asamblea Genera l de la O N U  (1979) el dere

cho del pueblo palestino a la  soberanía y  la in

dependencia nacional. En J 975  la Asamblea 

Genera l de la O N U  reconoce a la OLP como 

representante legítimo del pueblo palestino.

117 Estados corroboran la decisión.

Los movimientos de resistencia más importan

tes en la lucha palestina son-.

— al-Fatah: M iém bro de la OLP, representa 

cerca del 50%  de su m ilitando. De carácter po

pulista y  con diversas tendencias ideológicas en 

su sene, es considerado por todas las fuerzas el 

«embrión de la Revolución».

— Frente Popular para la liberación de Pales

tina (FPLP): M iem bro de la OLP, sus militantes 

son un 30%  de la misma. Al frente de los popu

lares está el cristiano George Habash. M uy  

fuerte en los Territorios Ocupados durante la In- 

tifada. Se autodefine como marxista-leninista, 

pero postergando Iqs transformaciones sociales 

al triunfo de la Revolución. Críticos con el «Esta

do de mínimos» definido en Argel, lo asumen 

como punto de arranque para la liberación de 

toda Palestina.

— Frente Democrático para la Liberación de 

Palestina (FDLP): M iem bro de la OLP, represen

ta el 20%  de la O rganización. Nac ido  de una 

escisión del FPLP, esta dirigido por el cristiano 

N aye f Hawatm eh. Se reclaman seguidores del 

marxismo-leninismo y  teorizan una cooperación

con la «izquierda israelí no sionista». Plantean 

además la revolución social en todos los países 

árabes para  poder así liberar Palestina.

— Partido Comunista de Palestina (PCP): N a 

cido en 1918, es el partido más antiguo. Criti

cado por el resto de fuerzas por haber recono

cido desde siempre a l Estado de Israel (de he

cho el P.C. israelí proviene de él, denominándo

se en un primer momento de la misma forma) y 

mantener una postura crítica con la utilización 

de la lucha arm ada. Desde el inicio de la Intifa- 

da se ha incorporado a la Dirección Nac iona l 

Unificada.

— Fuerzas Islámicas: Con incidencia entre la 

población musulmana de toda Palestina, basan 

su ideario en una lectura fundamentalista del 

Corán. M inoritarios dentro de la Resistencia, a l

gunos de ellos (Frente de Liberación Arabe) tie

nen como referencia espiritual la figura de Jo- 

meini, aunque la  mayoría rechaza la existencia 

de un estado-guía. Todos tienen un elemento en 

común: las simpatías por el proceso que se está 

desarro llando en Afhganistán y  e l papel pre

ponderante de las guerrillas islámicas en este 

país.

Otros grupos: Los más importantes serían el 

Frente Popular-Comando Genera l de Ahmed Ji- 

brilh (una escisión de los «populares»), Fa- 

tah-Consejo Revolucionario de Abu N id a l, la 

fracción de Abu Musa... Todos ellos actúan 

desde el exterior y  mantienen cordiales relacio

nes con países como Siria o Libia. N iegan  la 

existencia del Estado de Israel y  se muestran 

contrarios a  la resolución del Consejo Nac iona l 

celebrado en Argel que limita e l futuro Estado 

palestino a la franja de G a za  y  C is jo rdania.G

de refugiados durante tres semanas, sin dejar 

que nadie entre ni salga. Hay que contar 

además con un dato importante: durante los 

últimos veinte años, los israelíes han obliga

do a los palestinos a trabajar en sus indus

trias como mano de obra barata. Desde la 

Intifada el 90% de los trabajadores de este 

pueblo que acudían a trabajar a Israel, se 

dedican ahora a las tareas agrícolas». El Co

mité Popular de Borqah está constituido por 

cinco personas, una por cada grupo político 

con incidencia entre la población: al Fatah, 

«populares», «democráticos», comunistas e 

islámicos. Ellos supervisan la actividad del 

resto de los Comités sectoriales del pueblo.

«Antes existía una estructura local —seña

lan- designada por Jordania e Israel, como 

en el resto del West Bank. En los primeros 

comunicados de la Intifada se les obligó a di

mitir. Lo hicieron todos menos el alcalde de 

un pueblo llamado El-Bieh, que fue acuchilla

do. Aquí, en Borqah, existe ahora una «figu

ra de papel» pero es totalmente leal a noso

tros. En ocasiones, los israelíes han ido a ha

blar con él para que nos transmita determina

dos mensajes».

Un día antes de nuestra llegada, el ejército 

había entrado en Borqah intentando locali

zar a los responsables de los Comités. «Pe

netraron por tres sitios distintos —indican— 

llevándose las banderas palestinas y borran

do las pintadas de las calles. Desde el co

mienzo de la Intifada han causado en nues

tro pueblo dos muertos, cuarenta y  cinco he

ridos y han detenido a cincuenta personas. 

También han demolido una casa».

La demolición de casas es una práctica ha

bitual por parte del ejército israelí. Con cla

ras connotaciones bíblicas («No dejareis pie

dra sobre piedra») esta actitud es prodigada 

en todos los Territorios Ocupados.

Las autoridades sionistas pretenden con 

ello «castigar» de modo ejemplar a aquellas
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familias que se puedan significar por una ma

yor respuesta a la ocupación; así, cuando un 

niño es acusado de haber tirado piedras al 

paso de un convoy militar, es detenido y la 

casa de su familia demolida.

Otra forma de represión más sutil es la de 

arrancar los olivos de las personas acusadas 

de estar implicadas en actos «terroristas». Se 

pretende de esta forma extirpar simbólica

mente la «raíz» de los palestinos, cuyos árbo

3 0 0 0  a l 1 2 0 0  a .C .:  Período Cananeo y  Amorreo. Precede y  coincide con el primer período he

breo, desde la emigración de Abrahan hasta Moisés. La población que habita Palestina se 

compone de varios grupos de orígenes y  denominaciones diversas.

1 2 0 0 - 4 4 5  a .C .:  Período hebreo. Conquista de Canaón.

3 3 2 -6 3  a .C . :  Breve período helenístico. Conquista de A le jandro M agno  y  revueltas de los Ma- 

cabeos y  Armoneos contra el dominio griego.

6 3  a .C . -3 9 5  d .C .:  Período romano y  comienzo del primer período cristiano, que se complemen

ta del 395 a l 636  con el período bizantino: nacimiento de Cristo en Belén, caída de Jerusalem 

en el año 70.

6 3 6 -1 0 9 9 :  Período árabe musulmán. Interrumpido de 1099 al 1291 por las Cruzadas con la 

instauración del Reino Latino en Jerusalem.

1 2 0 0 - 1 5 1 6 :  Período de los mamelucos de Egipto.

1 5 1 6 - 1 9 1 7 :  Período turco u otomano. Finaliza con la destrucción del Imperio durante la I G ue

rra Mundial.

1 9 1 7 - 1 9 4 7 :  Mandato  británico.

1 9 4 9 : Israel se anexiona, tras enfrentamientos armados con los árabes, un 1 1 %  más del territo

rio palestino. Controla ahora el 67 ,4%  del mismo.

1 9 6 7 :  Tras la Guerra de junio, Israel ocupa el resto del territorio. Para completar la anexión de 

las áreas ocupadas se potencian una serie de medidas: establecimiento de asentamientos de ju

díos rodeando pueblos y  campamentos palestinos,- control de tierras; control de los recursos de 

agua en la Vertiente Occidental y Distrito de G aza... M iles de palestinos abandonan su patria.

1 9 8 2 :  Invasión israelí del Líbano en junio como intento de aniquilar a la OLP. La O rganización 

para la Liberación de Palestina abandona Beirut en agosto del mismo año. Un mes depués, ma

sacre colectiva de palestinos en los campamentos libios de Sabra y  Shatila.

1 9 8 5 : Israel bombardea la nueva sede de la OLP en Túnez.

1 9 8 7 : Comienzo de la Intifada o Revuelta Popular palestina en los Territorios Ocupados.

1 9 8 8 : El Consejo Nacional, reunido en Argel, declara la creación del Estado palestino, circuns

crito al W es t Bank y  a la Franja de G aza , con Jerusalem como capital. En la Constitución se de

clara la igualdad del hombre y  la  mujer y  se define a l nuevo Estado como laico. Por su parte, el 

rey Hussein de Jordania abandona la administración de Cisjordania, territorio palestino ocupa

do por Israel en el margen occidental del Jordán.

1 9 8 9 : La Dirección Nacional de la Intifada en los Territorios Ocupados, hace público el comu

nicado número 37 desde el inicio de la Revuelta Popular. En él se llama una vez más a la nego

ciación entre la OLP y  el Gob ierno de Israel, a la vez que se insta a la celebración de una Con

ferencia Internacional de Paz sobre el área del O riente M edio , «única salida posible al largo 

contencioso histórico».□

les son el símbolo de arraigo en la tierra. 

Plantado al llegar a ella, el olivo crece con 

sus vidas hasta que los bulldozers del ejército 

los elimina. O tra clara referencia bíblica...

La declaración 
de Argel

El 15 de noviembre es ya una fecha históri

ca para los habitantes de Gaza y el West 

Bank. La declaración del Estado palestino en 

Argel por el Consejo Nacional ha significado 

un claro éxito diplomático internacional que 

es celebrado por la inmensa mayoría de los 

habitantes de los Territorios Ocupados. En 

Nablus, la llamada «ciudad de fuego de la

C
on la expresión «Territorios O cupa

dos» se entiende en general la Franja 

de G a za  y los territorios del W es t 

Bank (Cisjordania) que deberían ha

ber formado parte del Estado palesti

no según resolución de partición de la O N U , y 

que Israel ocupó militarmente a partir de 1967.



Cuarenta años de conflictos en tres mapas
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Los Territorios Ocupados o el Estado de Palestina

De una forma más general, la expresión se 

aplica también a todos los territorios árabes 

ocupados por Israel (el Sinaí y el Golán, cuya 

denominación en árabe sería Jawlan).

Lo que comúnmente se denomina W es t Bank 

o Cisjordania, corresponde a un territorio funda

mentalmente colinoso y  densamente poblado 

(5.600 km2. de superficie y  850 .000  habitan

tes). La actividad económica tradicional es la 

agricultura (cerca de la  mitad de los habitantes 

vive en pueblos con menos de 5 .000  habitan

tes), seguida de los servicios. Las- principales 

ciudades son Jerusalem, Nab lus (75.000 hab i

tantes), Belen (40.000), Hebren (50.000) y  Ra

mallah (40.000 habitantes).

La población, casi exclusivamente palestina, 

está sujeta a  las duras condiciones de la  ocupa

ción militar. La realidad más dramática está re

presentada por los 100 .000  palestinos que v i

ven en los cerca de veinte campamentos de re

fugiados, provenientes de las tierras en las que 

se ha configurado el Estado de Israel. El territo

rio dsjordano, como el resto de Palestina, se en

contraba bajo administración inglesa; en el cur

so de la primera guerra árabe-israelí fue ocupa

do por las tropas del reino de Transjordania y 

anexionado a l reino de Jordania. Tras la guerra 

de 1967, fue ocupado por Israel, provocando, 

entre otras cosas, el éxodo de 200 .000  palesti

nos.

La ciudad más importante es Jerusalem 

(150 .000  habitantes), ciudad santa para  judíos, 

cristianos y  musulmanes, y  para  la cual el plan 

de partición formulado por la O N U  había pre

visto un status especial ba jo  control internacio

nal. Durante 1948 las formaciones sionistas ocu

paban la parte oeste de la ciudad y a l año si

guiente el Estado de Israel proclamaba su cap i

tal, la «nueva Jerusalem» vio lando la resolución 

de la O N U . Tras la guerra de 1967, Israel ocu

pa también la parte oriental.

EL otro territorio de población completamente 

palestina es la Franja de G a za  (362 km2 y 

600 .000  habitantes), en el extremo meridional 

de la costa palestina con una longitud de 40 

Km2 y  una anchura de 6  a 14. La densidad de 

la población se eleva a 1.500 h. por Km2. La 

causa del gran número de refugiados, cerca de 

la mitad de la población (280 .000  h.) está moti

vada  por las huidas de los territorios ocupados 

por Israel tras la guerra de 1948. También la 

actividad tradicional es la agricultura. Asignada 

en el plan de partición de la O N U  como parte 

constitutiva del Estado palestino, fue ocupada 

por las tropas egipcias en 1948, después con

tro lada por los israelíes primeramente en 1956 

y, de manera definitiva, en 1967.

La política israelí en C isjordania y  la Franja de 

G a za  tiende de hecho a potenciar la anexión 

definitiva de estos territorios a l estado sionista. 

Esta política se desarro lla de diversas formas, la 

más evidente e ilegal de las cuales consiste en 

la potenciación de asentamientos judíos (más 

de 100 en Cisjordania) con la expulsión para le

la de los palestinos, acompañada de una serie 

de medidas represivas con el objeto de conse

guir que éstos abandonen su tierra.

El 15 de noviembre de 1988, el Consejo N a 

cional en A rgel decidía la creación del Estado 

de Palestina, circunscrito a los territorios de G a 

za y  el W e s t Bank, con capita l en Jerusa

lem.



P a tru lla  d e l e jé rc ito
en  la  P u erta  d e  D a m a s c o . Jerusa lem

resistencia», uno de los puntos calientes de la 

Intifada, conseguimos mantener una entrevis

ta con miembros del Frente Popular, Frente 

Democrático, al-Fatah e Islámicos. La sensa

ción de triunfo ante el desarrollo de los acon- 

tecimietos era más que manifiesta. «Desde 

ese día -señala Safet, un «democrático»- 

ya no utilizamos el término Territorios Ocupa

dos sino Palestina, para definir nuestra tierra. 

Está claro que nos vemos obligados a reco

nocer el Estado de Israel, pero esto es una 

realidad de hecho. Yo no quiero renunciar a 

lo que es mío, a pueblos como Haifa o Acre, 

en la zona mediterránea, que son palestinos 

desde siempre. Pero lo más importante para 

nosotros ahora es desplegar una fuerte acti

vidad diplomática que sirva para que nos 

concedan nuestro Estado en Gaza y en el 

West Bank».

Esta opinión, mayoritaria entre los «demo

cráticos», es contrastada con la idea que los 

«populares» tienen sobre el futuro Estado pa

lestino. «Nosotros asumimos la definición de 

Argel como un «mal menor» —señala Am- 

nom, responsable de los hombres de Habash 

en Nablus—. Una vez que se reconozca 

nuestro Estado, continuaremos hasta la con

quista de toda Palestina».

En palabras de las fuerzas islámicas, la li

beración del territorio palestino será una con

secuencia de la alianza de todos los países 

árabes. «El espíritu que mueve la Intifada

U n  p e rio d is ta  p a les tin o  
h erid o  en  G a z a  p o r  dos b a la s

—señala Akka, un "fundamentalista"—se en

cuentra en el Islam. La resistencia palestina 

se basa en el fuerte cariz religioso de nuestro 

pueblo. Es una "Guerra Santa” bendecida 

por el Corán contra el invasor sionista».

No deja de ser curioso el papel de los «is

lámicos». Aunque sólo un 20% de los palesti

nos es practicante, la cultura del Corán en

vuelve la vida cotidiana de una forma abso

luta. Por otra parte, las autoridades israelíes 

tratan de potenciar la imagen de los funda- 

mentalistas en un claro intento de desviar una 

cuestión política hacia pautas religiosas. Y 

más en un momento en el que el «caso Rus- 

die» ha situado al Islam, y especialmente a 

Irán, su símbolo espiritual, «contra las cuer

das».

En un reciente artículo aparecido en «Jeru

salem Post», el diario ligado a los liberales ju

díos y editado en inglés, el profesor de Cien

cias Políticas Luis Rene Barder, bajo el título 

«¿Podrá Palestina sobrevivir? plantea este 

problema: (...) La Intifada se ha desarrollado 

hasta ahora por las expresiones del naciona

lismo palestino pero ésto está cambiando. 

Hay un movimiento nuevo, de rebelión, que 

mira a Teherán. También dentro de las fron

teras israelíes del 67. Los fundamentabas 

han ganado en las últimas elecciones cele

bradas en varios pueblos israelíes. Este movi

miento islámico, que niega legitimidad a Is

rael, está cambiando».

El artículo no está exento de una clara in

tencionalidad. Los supuestos enfrentamientos 

entre las distintas fracciones y el aparente 

aumento del peso específico de los funda

mentabas en los Territorios Ocupados, no 

deja de ser más un deseo que una realidad.

El sueño panarabigo

Otro de los grandes logros de estos dieci

séis meses de Intifada es, sin duda alguna, la 

unidad de acción entre las distintas fuerzas 

de la resistencia palestina. La OLP, así lo he

mos podido constatar, es asumida mayorita- 

riamente como representante legítimo de las 

aspiraciones nacionales. Otras fuerzas, co



mo el Frente Popular-Consejo General de 

Ahmed Jibrilh, ai-Fatah-Consejo Revolucio

nario de Abu Nidal o distintos grupos que 

actúan desde las fronteras siria, jordana o l¡- 

banesa, apenas tienen incidencia en el inte

rior de los Territorios Ocupados.

En todas las entrevistas que hemos mante

nido en tierras palestinas con distintos res

ponsables políticos, se expresa además una 

crítica velada, cuando no manifiesta, con 

respecto al papel que juegan en el momento 

actual los países árabes. Mientras Egipto 

aparece como un claro aliado de Israel tras 

los acuerdos de Camp David, que acaban 

de cumplir diez años de vigencia, Siria se si

túa en una clara postura beligerante con res

pecto a la OLP. En unas recientes declaracio

nes Assad volvía a demostrar su actitud: «Las 

iniciativas de Arafat por una conferencia in

ternacional que ponga fin a la confrontación 

palestino-israelí, no conducían a ningún re

sultado positivo».

Un caso especial es el de Jordania. Un mi

llón doscientos mil palestinos viven en el rei

no de Hussein, constituido además por una 

minoría shemita de tribus de origen nómada 

bereber. El monarca ¡ordano, que renunció el 

año pasado a la administración del territorio 

. palestino ocupado por Israel en la margen

occidental del Jordán, mira con recelo el re

flejo que la Intifada pueda tener en su territo

rio. El pasado 8 de marzo, una manifestación 

de miles de mujeres palestinas que trataba 

de mostrar su solidaridad con la Intifada por 

las calles de Aman, era duramente reprimida 

por el ejército. Mientras tanto, la deuda ex

terna del país se eleva a seis billones de dó

lares...

La posibilidad de que la constitución del 

estado palestino genere fuertes tensiones en 

el interior de su nación es, sin duda, el princi

pal problema para Hussein. Todo ello ¡unto a 

un hecho añadido: en la declaración de Ar

gel se definía al futuro Estado como «laico» y 

en él se planteaba la «igualdad del hombre y 

la mujer». Un claro motivo de preocupación 

para el moderado régimen de Jordania...

Cambios en las costumbres

De un 80% de pequeños propietarios de 

tierra y pastores que constituían el pueblo 

palestino antes del conflicto de 1967, con un 

consistente estrato de artesanos y comer

ciantes, la Guerra de los Seis Días significó 

un considerable cambio en las estructuras so

ciales: hasta antes del inicio de la Intifada, la

Este n iño  tie n e  1 0  meses.
Su m a d re  e m b a r a z a d a  re c ib ió  

el im p a c to  d e  los gases lac rim ó g e n o s

gran mayoría de los palestinos se constituían, 

como fuerza de trabajo, en un elemento im

portante para la economía israelí. Privados 

de derechos políticos y  civiles, y discrimina

dos en el plano normativo y  judicial, desde la 

Franja de Gaza y el West Bank partían dia

riamente pulmans y trenes llenos de miles de 

palestinos que acudían a trabajar a las indus

trias israelíes.

Tras dieciséis meses de revuelta popular, 

el número de trabajadores que se traslada a 

las zonas de Tel Aviv y al norte de Israel, ha 

disminuido considerablemente. Los que si

guen acudiendo, finalizan su ¡ornada laboral 

a las 12 horas del mediodía, siguiendo las 

consignas de la Dirección Unificada, sin que 

las sanciones económicas y la política de 

despidos hayan afectado a su actitud. «Este 

dato-señala Yoseff, un miembro de Fatah de 

Jerusalem— es una clara muestra del éxito 

de la Intifada. Los empresarios israelíes no 

pueden hacer nada frente a una realidad 

que les desborda».

Paralelamente en los Territorios Ocupa

dos, cientos de hombres y mujeres tratan de 

neutralizar los cambios de los hábitos coti

dianos que se han originado tras estos dieci

séis meses.

Un aspecto fundamental es el de la ense

ñanza. Cerradas las escuelas primarias y se-
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cúndanos por orden de las autoridades israe

líes, los Comités de Educación funcionan de 

forma permanente en todas las ciudades, 

pueblos y campamentos de refugiados. En la 

villa de Ramallah, por ejemplo, un piso situa

do en la periferia sirve de escuela clandesti

na a la que acuden decenas de niños todas 

las mañanas de 9 a 12. El riesgo es evidente: 

en varias ocasiones, el ejército israelí ha lo

calizado estos centros y ha ametrallado a ni

ños y profesores...

El papel de la mujer

La incorporación de la mujer a la actividad 

política también representa un aspecto fun

damental de la Intifada. Como nos indica 

Tyda, una activa militante del «Centro de 

Mujeres Trabajadoras de Palestina», organi

zación vinculada al Partido Comunista, «el 

inicio de la Intifada ha significado un gran re

vulsivo para nuestra lucha. Estamos en un 

país árabe, no lo olvidemos, y la presión so

cial y cultural contra nosotras es muy fuerte.

Antes de la Revuelta, nuestro lugar estaba en 

la casa, siempre sumisas. El nuevo rol que es-

Comunicado N° 37 de la Dirección Nacional de la Intifada
inguna voz es más alta que la voz de 

la Intifada! N inguna voz es mas alta 

que la voz de la gente palestina, la 

gente de la OLP.

Nuestros héroes que explotaron la 

valiente y  grande Intifada sin preocuparse por 

los sacrificios, mostrando a todo el mundo la in

sistencia de la liberación y la Independencia: 

vuestra voluntad no la paran las matanzas de 

los nuevos nazis y  sigue el definitivo camino ha

cia la victoria. Ustedes se oponen sin defensa a 

las fuerzas militares de los sionistas con su ejér

cito, policía y  Guard ia  de Fronteras. Cada gota 

de sangre de un herido y  cada lágrima por un 

mártir, es una gota de aceite caliente que 

aumenta el-fuego de la Intifada haciéndola lle

gar al cielo. A  ustedes les mandamos nuestro 

saludo.

(...(Palestinos de los territorios ocupados del

48: éste es el momento en que deben asegurar 

su identidad como palestinos y  apoya r definiti

vamente la Intifada. A l mismo tiempo que el 

ejército israelí se porta brutalmente con nuestra 

gente, la administración civil ¡unto con las auto

ridades militares trata de «hacer reuniones» con 

algunas personas para embellecer la fea ima

gen de la ocupación. ¡Cuidado! En esas reunio

nes, las autoridades ocupantes tratan de-agran

dar los problemas que vivimos diariamente y  de 

postergar la Independencia. Tratan de hacer 

mucha propaganda de los problemas y las difi

cultades en que vivimos como resultado de 

nuestra Intifada. (...) Con mucha fe en nuestra 

gente, pedimos que no se participe en esos en

cuentros y  programas, que son una de las for

mas que utilizan las autoridades sionistas para 

callar nuestra Intifada.

La Unión Nac iona l de Líderes asegura lo que

fue anunciado en los anteriores comunicados: 

cualquier conversación o encuentro «formal» o 

«no formal» tiene que mostrar la opinión de la 

OLP y  sus decisiones sobre el derecho de volver 

a la patria y  el derecho de tener un Estado pa

lestino sobre nuestra tierra.

(...) Gente.de la Intifada: los juegos de Israel 

y  su a liado, los Estados Unidos, serán destrui

dos con la roca de nuestra Intifada. La Confe

rencia Internacional de Países es la única forma 

lógica de acabar con los problemas del «Mid- 

d le East». Por eso pedimos que se radicalicen 

las formas de lucha con el empleo de cuchillos, 

hachas, molotov, piedras grandes... haciéndo

les ver que la Intifada no parará hasta lograr la 

Independencia y  la libertad. Toda forma de lu

cha, pacífica o armada, es legal (...) Debemos 

conseguir que el Ejército israelí salga de nuestro 

pueblo.

tamos jugando ahora debe mantenerse». 

«Actualmente —continúa— mantenemos acti

vidades de vanguardia, no sólo de retaguar

dia, en el proceso. Formamos parte de los 

Comités Populares, estructuramos los Comi

tés de niños, de Información, médicos... Se 

trata en definitiva de preparar a la mujer ante 

un futuro independiente. La declaración de la

igualdad de sexos en Argel, es un claro paso 

adelante».

La unidad de acción mantenida por los dis

tintos grupos políticos, se refleja también en

tre las Asociaciones de Mujeres. Las cuatro 

existentes, el Centro de Mujeres Trabajado

ras, la Unión de Mujeres Palestinas para el
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Trabajo Social, la Unión de Mujeres Palesti

nas en los Territorios Ocupados, y los Comi

tés de Trabajo de Mujeres, mantienen una 

vinculación orgánica desde hace dieciséis 

meses.

Las fuerzas fundamentabas, por su parte, 

critican abiertamente el nuevo papel de la

mujer. «Su lugar está en la casa —señalan— 

o, como mucho, preparando piedras para 

que los muchachos las tiren. Después, cuan

do seamos independientes, deberán volver a 

desempeñar los trabajos que, como mujeres, 

les corresponden según el Corán».

Divergencias sionistas

Las tensiones en el Estado de Israel son 

manifiestas en los últimos días. Una reciente 

encuesta reproducida por el «Herald Tribu- 

ne» cifra en 2/3 de la población judía el nú

mero de israelíes que sería favorable a unas 

conversaciones que posibiliten una salida ne

gociada, conversaciones sujetas a dos con

diciones previas: «respeto a las fronteras ac

tuales y cese de los actos terroristas».

El cambio de actitud de muchos países en 

torno a las reivindicaciones palestinas ha ge

nerado una difícil situación interna en la Kne- 

set (el Parlamento). Sujeto el gobierno de 

Shamir a la pensión añadida que ejercen va

rios partidos ultraconservadores que realizan 

el papel de «bisagra», el propio gabinete no 

mantiene una postura unánime con respecto 

al grave problema de los Territorios Ocupa

dos.

Mientras un proyecto realizado por el Se

cretario de Estado, Eliakin Rubinstein y apo

yado por el titular de Justicia Dan Meridcn 

plantea la posibilidad de elecciones munici-

(...) La Unión Nac iona l de Líderes está feliz 

porque la Conferencia Islámica admitió el Esta

do palestino anunciado en Argelia, pero a la 

vez se pregunta por qué los países árabes no 

cumplen con su deber con Palestina, apoyándo

la financiera y  políticamente. La Intifada no ne

cesita apoyo  verbal. (...) Damos las gracias 

también a  los países que transformaron las O fi

cinas de la OLP en embajadas palestinas y  al 

canciller británico por solicitar que pare la bru

talidad sionista con nuestra gente. Queremos 

enviar también nuestro agradecim iento a los 

pueblos que nos apoyan, a la vez que solicita

mos que se ponga fin a l sangriento enfrenta

miento en el Líbano y  felicitamos a l noble pue

blo de N am ib ia  a l conseguir su independencia.

(...) Finalmente pedimos a nuestra gente lo si

guiente:

— Rebajar el a lquiler de las casas y  los almace

nes en un 25%.

— N o  perder tiempo y  energía en problemas fa

miliares. Tenemos que gastar toda nuestra fuer

za contra el enemigo sionista.

— N o  comprar productos israelíes que tengan 

a lternativa palestina, ni venderlos bajo nombre 

árabe. Los Comités Locales deben vig ila r este 

tema.

— N o  trabajar en las colonias israelíes. Los 

Comités Locales deben hab la r con la gente y 

explicárles la situación. U tilizar la violencia sólo 

contra los colaboradores que, después de ser 

descubiertos, sigan trabajando contra nuestra 

causa y  apoyando las actividades sionistas.

— Los Comités Locales deben castigar a los que 

se nieguen a de jar su trabajo  en las oficinas de 

la Administración israelí.

— Cerra r las oficinas de los contabilizadores 

que ayudan al gobierno sionista y  quemar los 

cuadernos de «Tasas».

— Todas las farmacias deben cerrar a  las 12 

a.m., menos cinco en cada ciudad, las cuales 

deben ser escogidas a turno.

-  G ua rda r cuanta comida sea posible ya  que 

no se sabe lo que va  a pasar. (...) Después de 

enviar un saludo a nuestros héroes de G aza, 

Nablus, Jenin, Tulkenem, Jerusalem, Ramallah, 

los campos de Jelazon, Didesheh y  Am 'ari y a 

todos los campos, pueblos y  ciudades, les pedi

mos más lucha contra el ejército militar y  los co

lonialistas, y  venganza a  nuestros mártires.□

V iv a  la  O L P , nu estra  ún ica y  le g a l  
re p re s e n ta n te !

V iv a  el D ía  d e  la  T ie rra !

U nión de Líderes N ac ion a les  de la  
In tifa d a

Estado de Palestina, a b ril 1989



pales en estos Territorios (hasta ahora, sólo 

los habitantes de Jerusalem tenían derecho a 

voto), el responsable de Defensa, Isaac Ro

bín, sugiere la posibilidad de elecciones polí

ticas como forma de establecer un control 

definitivo y.Simón Peres, ministro de Finan

zas, trata de superar la crisis laborista defen

diendo un «diálogo matizado» con la OLP.

Sin duda la postura más beligerante es la 

defendida por Ariel Sharon, responsable di

recto de las matanzas de Sabra y Shatila, 

quien propone cinco medidas para acabar 

con la Intifada: l)Orden taxativa al ejército 

de acabar con los disturbios. 2)Deportación 

de todos los familiares de los culpables de ti

rar piedras. 3)Existencia de zonas libres de 

300 metros alrededor de las carreteras de 

los Territorios Ocupados, eliminando las ca

sas que actualmente ocupan ese espacio.

4) Potenciación de una masiva política de 

asentamientos judíos y 5) Autonomía perso

nal, que no política ni territorial, para los pa

lestinos.

Mientras tanto, Isaac Shamir ha intentado 

encontrar el apoyo de distintos países, fun

damentalmente de la Administración nortea

mericana, a su política con respecto a los pa

lestinos. Georges Bush se había entrevistado 

días antes con Mubarack y el 2 de mayo re

cibirá al rey Hussein. Paralelamente, el em

El e jé rc ito  sionista d e m o le  las  casas p a les tin as

bajador USA en Túnez se encontraba con di

rigentes de la OLP, una reunión que en opi

nión del Secretario de Estado, James Baker, 

resultaba muy positiva ya que «los palestinos 

entendieron perfectamente a lo que nos refe

rimos exactamente».

La propuesta de Arafat de retornar a Israel 

y de encontrarse cara a cara con los respon

sables gubernamentales, una propuesta pre

cedida por la negativa a la celebración de 

elecciones municipales en los Territorios Ocu

pados, ha sido considerado por Shamir co

mo «una maniobra que pretende en su fin últi

mo exterminar el Estado de Israel». Para Pe

res significaría un ejercicio de relaciones pú

blicas sin nada detrás, mientras que Rabin se 

reafirmaba en no celebrar encuentros con 

«terroristas asesinos».

Un importante economista de la Universi

dad de Jerusalem, criticaba públicamente la 

situación de «austeridad» a la que se ven so

metidos los israelíes, sumidos en una «fuerte 

inflación», a lo que habría que añadir datos 

tan significativos como la reducción del dine

ro disponible para poder viajar al extranjero, 

una medida más del Gobierno.

Pero sin duda la organización más crítica 

con la actual política del Gabinete Shamir es 

el movimiento «Peace Now», un colectivo

autodefinido como «sionista», pero con un 

ideario «progresista» defensor de una salida 

negociada: «Nuestra pretensión —señalan— 

es el logro de una Israel en paz y seguridad; 

una Israel de ley, libertad y  de derechos 

¡guales para todos los ciudadanos, cualquie

ra que sea su religión o nacionalidad. Una Is

rael que debería llegar a ser un lugar de 

identificación para los judíos de la diàspora. 

Pero ésto no podría realizarse mientras per

manezca el conflicto palestino-israelí, cora

zón del conflicto árabe-israelí...».

Incógnitas de futuro

¿Cuál será el final de un enfrentamiento 

que dura ya más de cuarenta años? ¿Es aca

so posible el mantenimiento de los Estados 

en suelo palestino que convivan en armonía? 

Mientras las organizaciones palestinas pare

cen atravesar un momento «dulce», es previ

sible que la apertura de un proceso de nego

ciación sitúe el problema en una nueva fase. 

¿Pero acaso podría existir un Estado palesti

no dividido en dos partes con vía de comuni

cación similar a la que comunica Berlín con la 

Alemania Federal? Muchos son los proble

mas que se agolpan sobre la mesa: el lugar 

que ocuparían los palestinos de la otra «diàs

pora», el papel de Jerusalem, la posible «pa- 

lestinización» de Jordania, la postura de los 

grupos palestinos pro-libios o pro-sirios con

trarios al Estqdo definido en Argel, la nueva 

situación del Líbano, la definición ideológica 

de una Palestina independiente ubicada en 

un inestable y  siempre estratégico Medio 

Oriente...

Sin duda, ese «foco caliente» en el contex

to geo-político mundial, continuará siendo 

centro de atención de todo el mundo en los 

próximos años.D



Ekonomia

Se avanza  en competividad internacional

Euskadi: un esfuerzo tecnológico
Las aplicaciones informáticas en el 

mundo de la producción, la 

robótica, el diseño, la 

biotecnología y los nuevos 

materiales, son, en síntesis, los 

retos fundamentales por los que 

caminan hacia el futuro las nuevas

tecnologías. Así lo han entendido 

las colectividades de trabajo 

vascas que superando en muchos 

casos las dificultades de la crisis 

económica, han llevado a cabo un 

esfuerzo titánico en su afán de 

ofrecer sectores de producción

conflictivos a los más altos niveles 

internacionales.

J.M.I. 

Fotos: Monti



E
n algunos casos este esfuerzo se ha 

consumado con auténtico éxito. Ahí 

están los niveles de competencia 

alcanzados por la Máquina Herra

mienta, y los controles numéricos en el mer

cado internacional, los fabricantes de la in

dustria auxiliar del automóvil en nuevos dise

ños y en el escalafón de proveedores de las 

grandes firmas, las troquelerias y fabricantes 

de plásticos con diseños vanguardistas y en 

los últimos tiempos, las investigaciones en el 

mundo de la inteligencia artificial, la ingenie

ría, o incluso en aplicaciones de los bienes 

de equipo.

La reciente Feria Novotech ha sido un ex

ponente, un tanto corto por las notables 

ausencias que se han apreciado en el sector 

de la industria privada, de los avances tec-

La aplicación de la 
robòtica se ha 

desarrollado en 
Euskadi con criterios 
de gran rentabilidad 

en algunas 
empresa ss”.

nológicos de estos últimos meses. No obs

tante, ha quedado patente que tanto los 

centros de investigación institucionales como 

las empresas privadas, han enfocado el futu

ro tecnológico de Euskadi por esos derrote

ros por lo que marcha el avance tecnológico 

mundial. La robótica vasca ha pasado ya de 

los artilugios mecánicos a los más sofistica

dos sistemas. Algunas empresas que mante

nían una imagen un tanto obsoleta, han lle

gado a presentar modelos específicos de ex

ploración de averias en un claro proceso de 

revolución electrónica, y tanto el diseño por 

ordenador, el CAD-CAM, o los nuevos ma

teriales han tenido un exponente claro de 

que Euskadi se ha puesto en vanguardia.

En todo caso, los elementos más llamativos 

se han expuesto en el campo de la Inteligen

cia Artificial, (Sistemas Expertos) donde se 

han abordado proyectos ambiciosos en el 

campo del control de calidad o el de ayudas 

al operador.

Los avances en Robótica

No es nuevo que los avances en Robótica 

están siendo cuestionados como elementos 

de aplicación sistemática en las empresas. 

Los japoneses iian llegado a la conclusión de 

que la aplicación industrial de la robótica es 

cuanto menos discutible, en empresas cuya

Algunos analistas 
económicos habían 

pronosticado el 
eclipse total en 

industrias de bienes 
de equipo asentada 
en las margenes de 

la Ría bilbaína”.

dimensión y formas operativas no sean ade

cuadas. De ahí, que en el mundo de la técni

ca, la aplicación de la robótica tiene mas 

una función de prestigio, de imagen que 

operativa. En todo caso la utilización de ro

bots antropomorfos es por ahora una cues

tión de películas futuristas más que un ele

mento de aplicación práctica. Los nuevos ro

bots están planificados para cubrir funciones 

mas específicas, fundones muy sofisticadas 

y, precisamente son robots sin formas huma

nas los que lo cubren. En esa línea están tra

bajando sociedades internacionales, como 

IMPI, Automatix, Alien Bradley o Robotro- 

nics. En ese campo están trabajando, tam

bién, algunas empresas vascas en estrecha 

colaboracidon con algunas multinacionales.



Tal es el caso de Robotiker, que acaba de 

presentar un estudio completo de una célula 

de fabricación flexible robotizada.

En este campo, la aplicación de la robòti

ca se ha desarrollado en Euskadi con crite

rios de gran rentabilidad en algunas empre

sas, que como es el caso de la Cooperativa 

M ayer de Gernika, están obteniendo un con

siderable rendimiento.

Bienes de equipo: 
revolución electrónica

Algunos analistas económicos habían pro

nosticado el eclipse total en industria de bie

nes de equipo, asentada en las margenes de 

la Ría Bilbaína. La crisis económica, para al

gunos, y la falta de iniciativas y previsión an

te la crisis industrial, para los más críticos, ha

bían sido la causa de una industria obsoleta 

para el futuro. En este campo, quizá, habría 

que destacar el esfuerzo de algunas de estas 

colectividades de trabajo que han buscado 

solución a sus problemas en la iniciativa in

vestigadora.

La constructora de Equipos Eléctricos, (an

tigua G.E.E.) ha hecho un alarde de adapta

ción a los nuevos tiempos. El stand de «No- 

votech» presentaba algunas de sus últimas 

investigaciones. Un sistema de auscultación

y diagnóstico de locomotoras eléctricas para 

Renfe, totalmente desarrollado y diseñado 

por los expertos de la empresa vizcaína. «Es

tá basado en un automáta de Siemens, pero 

toda la construcción de equipo, y todo el sis-

En inteligencia 
Artificial se ha 

llegado a 
investigaciones y  
experiencias que 

entran en el umbral 
del futuro”.
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casa fundada en 1887 

Aventuras gastronómicas 

Nuestros nuevos teléfonos: 13  2 9  3 4  - 1 3  4 4  4 6  

M ad re  Vedruna, 1 0  -Vitoria-gasteiz

tema está ideado y construido por nosotros. 

Es una experiencia única en el mercado euro

peo. Hasta ahora se producían las averias y 

luego se buscaban las fórmulas de repara

ción. Con este sistema se puede adelantar 

las previsiones de averias y subsanarlas an

tes de que se produzcan».

En este campo, hay que reseñar también, 

el esfuerzo desarrollado por el grupo Deba- 

ko de iniciativa cooperativa en el campo del 

«desarrollo y  aplicación de bienes de equi

pos avanzados».

Francisco Aldabaldetrecu había puesto en 

guardia recientemente, al sector, sobre la in

fluencia de la electrónica y la informática en 

la producción. Las células de fabricación fle

xible son la base de «una revolución técnica 

que está pasando de una economía sustenta

da en los principios de la mecánica a otra 

caracterizada por la flexibilidad en la pro

ducción del mercado». Para éste cooperati

vista que está potenciando la investigación, 

en su grupo, sobre la influencia de estas nue

vas técnicas de producción «los bienes de 

equipo avanzados son la Máquina Herra

mienta avanzada, los robots industriales, los 

sistemas y  líneas de transferencia flexibles, el 

mantenimiento, el transporte, el control y  el 

almacenamiento automático, así como la 

concepción y la fabricación asista por orde

nador, las redes locales de comunicación y 

la informática industrial». En este campo hay 

logros importantes. Hoy el control numérico 

de bajo coste expresamente concebido y fa

bricado en Fagor está compitiendo con ven

tajas internacionales.



Inteligencia Artificial

«Las sociedades líderes en los próximos 

años, serán las que mejor manejan la infor

mación y  la inteligencia artificial es la infor

mática inteligente, la de los problemas com

plejos y difíciles». Esta frase de Miguel Ba- 

randiaran, Presidente de IDEIA, entidad que 

engloba los esfuerzos de Iberduero y  Labein, 

en el campo de los sistemas expertos puede 

definir el objetivo de este ámbito de desarro

llo de las nuevas tecnologías.

Es cierto que todavía esa definición mági

ca de la Inteligencia Artificial está en proceso 

de desarrollo. Hasta ahora no se ha pasado 

de la fase del diagnóstico sin llegar a la efec

tividad de una sustitución de la inteligencia 

humana en la producción efectiva. Todo 

consiste en aplicar la Informática, con la má

xima aportación de datos a los supuestos de 

un comportamiento humano, de un experto. 

Pero lo cierto es que en este campo se ha lle

gado a investigaciones y experiencias que 

entran en el umbral del futuro.

Programas expertos de diagnósticos de 

calidad, control de una red de gas o de dise

ño de motores eléctricos, ¡unto con otros más 

concretos de Iberduero sobre diagnóstico de 

perturbaciones son ya una realidad, del es

fuerzo investigado en este campo.

Otros trabajos realizados por la empresa 

vasca en colaboración la Universidad abar

caba estudios tan dispares como el estudio 

sobre Técnicas avanzadas de Diseño y Fabri

cación, aprovechamiento de la energía del 

oleage o nuevos materiales.

Nuevos materiales

La utilización de nuevos materiales ¡dóneos 

por sus características físicas para determina

dos usos industriales son también un objetivo 

claro de algunos de los colectivos de trabajo 

de Euskadi. Desde el campo de los materia

les cerámicos hasta los poliuretanos (elemen

to básico del automóvil) o las poliureas, GAI-

KER, mantiene desde Traparagaran un es

fuerzo de investigación constante sobre las 

características de cada material respecto a 

su resistencia al impacto, ensayos de dureza, 

etc.

Este campo experimental se ha desarrolla

do también en otros centros de investigación 

vascos, Robotiker, Ikerland, etc, en los que 

se busca concretamene materiales que sean 

adecuados a determinadas producciones in

dustriales que exigen unas características óp

timas.

Quizá, pudimos observar en Novotech 

una amplía gama de expectaculares investi

gaciones, algunas aplicables inmediatamen

te, como es el caso del parquímetro dotado 

de una célula fotovoltaica en el campo del 

diseño, o el trabajo de Ikerlan sobre el equi

po informático destinado a la visión artificial 

con aplicaciones en el campo de las plan

chas de madera, o el realizado por Orona 

que le permitió la construcción del Estadio de 

S. Yordi.

Todo un mundo de iniciativas que han de

jado una cosa clara. En Euskadi hay colecti

vos de trabajo capaces de desarrollar una in

dustria competitiva en el mercado de las nue

vas tecnologías. Solo falta que las que tienen 

el poder de decisión se inclinen a potenciar

las.T



De la mujer-objeto y el 
estigma de la hombría 
al mito de lo «natural»

En busca 
del hombre perdido

I a fase del hombre

2 a fase del hombre

3 a y última fase del hombre: 

Pretender tanto con tan poco...



»Ficción?

«Hay un Principio bueno que ha 

creado el orden, la luz y el 

hombre; Y un Principio malo que 

ha creado el caos, las tinieblas y la

mujer».

Pitágoras

Cuando a casarse va el hombre 

camina hacia el matadero, y la 

mujer y la suegra hacen de 

degolladero».

(Del Refranero Popular)

Karlos Yuste

L
o que más «me encanta» es que 

abras por donde abras cualquier li

bro, encuentras alguna «perla» de

dicada a la mujer; claro que a la 

vez es de lo más sencillo en esta cultura. ¿Se

rá designio del dios xno? ¿Quizá del indú? 

¿O lo será del árabe?... Ciertamente a partir 

del Patriarcado, y en lo que sabemos desde 

el contar de una Historia escrita, Dios (con 

mayúsculas) fué organizando en torno a sí 

toda la amalgama de pueblos diversos que 

con sus distintas raíces y desde lo más des

parramado de sus peculiaridades, iban cons

tantemente a la búsqueda del Ser o el no 

Ser,- o lo que es igual, hacia el sentido de la 

vida y de la muerte.

La lucha del humano parido de mujer, na

vega en las tinieblas del no saber; en lo eso

térico de un cómo, por qué o incluso para 

qué el misterio, tratando de dominar con su 

pobre orgullo todo el poder de la Naturale

za y por ende «de los dioses», siendo cons

ciente de que ambos lo habían depositado 

en su representante natural de la VIDA: la 

mujer.

«Suelo decir eso del hombre (masculino 

singular o plural que tanto da); por aquello 

de apuntar «muchos» y  porque ¡como no! el

hombre es siempre singular (¿Quien más sin

gular que un hombre?), y  a la vez puede ser 

plural en tanto en cuanto entren varios singu

lares. Resumiendo: ¡que más da!»

Y he aquí a un hombre (masc.sing. o plural 

que tanto da) que se ve fuerte, guerrero; que 

se sabe poderoso (léase de: poder y oso), 

que se ve dependiente de un ser más débil, 

físicamente, pero él «cree» que cerebralmen

te también, y a pesar de ello, ella es el cen

tro neurálgico de su máxima incertidumbre: 

¿Soy el dueño y señor de la tierra? ¿Entonces 

por qué soy mortal?

Y las religiones le dan la respuesta. «Dios 

lo quiere», frase que sirve para casi todo. Por 

lo tanto haz en la tierra lo que desees porque 

es tuya. Ah! y aprovéchate ya que has de 

morir a la fuerza. Y de aquí al ¡eureka!: Si la 

mujer es la madre tierra-fértil y el hombre 

puede hacer en con ella lo que quiera; si 

además ha de sacarla fruto... lógicamente el 

hombre es el arado... y si además tiene el 

«instrumento» con el que hacer los surcos...

Aquí el sr. C. Darwin ratificó la historia de 

depredación y de subsistencia de «los mejo

res» y de los más sanos, con aquello de la 

Selección natural; algo que enseguida apro

pió para sí el varón por equiparación de 

«mejor» a «fuerza», dentro del más puro esti

lo animal como el resto de especies. Eviden

temente sabemos que no es cuestión de fuer

za física sino de adaptación al medio en pa

ridad a un cerebro inteligente. Esto, a través 

de los tiempos, y desde que se dejó de ex

terminar a la mujer por la brava, se significa 

en la mayor longevidad de ésta sobre el va- 

roncito guerrero o docto. Aunque hoy la va

riante en la vida y  la muerte está en manos 

del «dr. Bacterio o del Bush-Boony» de turno.

Y apareció el Dios único y hacedor de la 

vida y de TODO. La única pega es que hay 

varios dioses verdaderos para según qué 

gente: Los más blancos, guapos y occidenta

les van con uno; los canijos cuartomundistas 

tienen otro.

Este Dios es ya macho, sin sexo (dicen), 

pero varón para todos los efectos: luengas 

barbas; rostro y cuerpo de hombre 

(mas.sing. o plural), que se aprecia mejor 

cuando «se hace hombre». De modo que las 

mujeres además de tener Dios, tienen due

ño-sujeto ante quienes serán siervas-objeto. 

Dios tiene su representante varón, éste ya 

con sexo (dicen) en la tierra; y es el que 

manda: el falo.

Haremos más seriamente el apunte de que 

quienes creen en un/una Creador/a, creacio- 

nistas, ya no ven actualmente tan tangible

mente varón o su dios/a; y por supuesto que 

los/las evolucionistas, agnósticos/as, 

ateos/as... tampoco. No obstante en ei inte

rior del ser humano aún colea y cuaja «la 

idea de siempre»; y sobre todo la teorización 

y  ordenamiento (léase de: ordeno y miento) 

del Sistema dominante, con la directriz mas

culina (en su concepto). Queda así la mujer 

convertida en un simple objeto y carente de 

iniciativa alguna, atrofiadas sus posibilida

des, escatimadas sus oportunidades si no es 

«paternalmente tolerada» y «dentro» de la 

creación masculina, que se ratifica y perpe

túa en su poder.

De la hombría el mito... y 
de la sexualidad el pito!

Dios, Estado, política, Ley, economía, fa

milia, trabajo, loas y prebendas, fama y po



sición social, han sido y son ligazón consus

tancial al hombre; pene dominante, fuerte y 

viril que «se le supone» al inteligente; mien

tras al bruto se le acicata para que si no hay 

tal, supla con su fortaleza física haciéndose 

respetar. Desde esta posición del varón, fácil 

es construirse en plan tela de araña la anto

lògicamente errónea deducción de que son 

los más listos y capaces, y ellas las tontas e 

incapaces; esto por ser «las contrarias» ya 

que nunca se las dejó demostrar nada. Lo 

grave de esta androgonía; lo grave de este 

universo androcéntrico es la «naturalidad» 

con que se ha llegado a asumir por ingentes 

masas de hombres y mujeres, la vivencia de 

este dualismo: varón-poder-prestigio en un 

rincón para contraponer mujer (hembra)-su- 

misión-resignación como ese hecho Natural 

por antonomasia de la especie. Apreciamos 

así, que si se trata de demostrar que somos 

como humanos algo más que animales, que

da patente que tanto cuantitativamente co

mo en calidad de tal,somos más animales, 

desde luego.

Y ahí vamos. Hecha Naturaleza la forma 

de ser del hombre (mase. ...) como redo, 

fuerte, decidido, valiente, enérgico, ideante, 

deseante (cuando se «le pone tiesa»), y otras 

«cualidades» que se conocen como viriles.... 

estamos ante lo que denominamos Rol, que 

se ve como congènito por la machaconería 

con que tratan de establecerlo para todos; y 

en «el suyo» a todas las mujeres. El rol de és

tas es lo contrario; siempre por oposición. 

Obsérvese que la mujer queda afirmada en 

el Sistema por no ser hombre.Es decir, si no 

tiene pito, si no se ve «algo» en la ecografía, 

«puede» que sea niña... Y nótese también 

que se han de encajarnos por diversos me

dios en eso que han dado en llamar psicolo

gía diferencial, aval de los roles por excelen

cia, ¿será que no venimos tan determinados?

Pero al margen de estas «menudencias»; el 

ínclito varón ha de ser (por nacimiento según 

se ve) activo y ella pasiva. Lo afirma el he

cho de que él mete, el pene, y ella «lo» reci

be como recipiente adecuado.

Y es esta verdad a medias (recordemos: 

más peligrosa que las mentiras...), que se da 

entre algunos hombres y mujeres, donde es

tá la madre del cordero (con perdón); por

que ¿qué consecuencias trae este simple he

cho de vida, que acoge placer-reproduc

ción, para el propio varón?. Veamos algu

nas:

1) Se leobliga a funcionar adecuadamen

te!?)

2) Se ve enfermo, tarado, impotente, poco 

hombre y  un largo etc. cada vez que no fun

cione a satisfacción del qué dirán.

3) Sabe que lo de las películas, vídeos, revis

tas del llamado «sexo», etc. no es «la lidia» 

en la que «torea» él habitualmente, lo que le 

origina ansiedad y temor añadido.

4) Si su sexualidad no es heteroxesual (¡por 

casualidad.... claro!), ya sabe que no tiene 

cabida en esta sociedad tan «normal y sa

na».

5) Acabará acudiendo a la técnica profesio

nal para reformularse.y normalizarse (?)... y 

«virilizarse»... y vaya vd. a saber qué más! 

Añadan, añadan vds. más cosas.

Evidentemente seguimos estando con quie

nes ni entran ni entrarán por las vías de ese 

rol característico de la llamada «hombría» y 

de quienes se enfrentan al sistema para tratar 

de cambiar todo esto, que sospecho somos 

más cada vez.

En el vértice de los roles... el 
amor complementario.

Socialmente ¿a quién no le resulta grato 

que todo gire esplendorosamente a su alre

dedor?. Sobresalir.... brillar... Y que te pon

gan por guinda, de escaparate social (apo

yo, servicio, eco...) y sexual (receptora-pasi- 

vaj... uan mujer.

Bueno, pues somos legión a los que no só

lo no nos gusta esto así, sino que nos parece 

aberrante en su más estricta acepción popu

lar. Pero en este modelo el paradigma de lo 

complementario, el «ideal» viene dado así, y 

es muy muy fácil no percibir lo sutil del frau

de.

¿Quién dijo: detrás de todo hombre impor

tante hay siempre una gran mujer? ¿Y lo rela

tivo a templarla o afinarla a lo G.B. Sham...?

He aquí el amor complementario! La en

tente perfecta de un pene en «su» vagina. 

Mujer que completa al hombre como la céle

bre costilla de Adán. Todo dispuesto y pre

parado para normalizar y dar el VB° de cali

dad y naturaleza a la heterosexualidad y al 

subsiguiente folleteo. Esto sólo tiene lugar 

desde el interesado refuerzo de las «desi

gualdades» rólicas. En un varón, superior, al 

que se le aceptará una mujer, inferior, que

El éxtasis sexual lo  impone la  cima social



Estos son mis poderes... de 

orden gobierno, justicia, cultura

será de forma simíotica su media naranja . 

Unión de dos mitades para que salga un en

tero. Y de nuevo nos mienten.

Las matemáticas fallan en sexualidad y 

aplicando la lógica, que yo llamo de las 

manzanas (eso que decís las/los profes de: si 

tengo tantas manzanas...), pues en esta lógi

ca, digo, si al hombre se le considera todo 

menos una costilla ¿cúanto-qué es la mujer?

Y es que hasta el alma (que es gratis) se la 

concedieron más tarde!

No, ahí no existen dos mitades que harán 

una entera, se completa al varón en todo su 

esplendor dándole para su mej§r servicio el 

otro Ser de la especie. Así viene lo que viene 

despúes en el terreno de las parejas porque 

¿qué medias naranjas forman? Hagan vds. 

parejas complementarias: ¿Uno que siempre 

«tire» al monte, con una que «a la playa»? 

¿Una que: lo primero sus padres (padre y 

madre), con alguien que los odie (a los de 

ella, claro).? O  se tratará de formar: ¿Una 

blanca, con un negro? ¿Un cojo de la pierna 

derecha, con una de la pierna izquierda? 

¿Un serio, con una que se ría suficiente? 

¿Uno que vaya siempre vestido y  alguien 

que vaya siempre desnuda? ¿Quizá una a la 

que le guste mucho el cine, con un acomoda

dor?.... Ah, noski!: El «duro» con la «sensi

ble», ¡a que sí! Y luego, que (...) reparta 

suerte!

Rol socio sexual y crisis de 
identidad

Le ha sido fácil al hombre, hasta hoy, «ha

cer lo que tenía que hacer», o por lo menos 

se las apañaba, pero ¿qué ocurre cuando se 

entera de que la mujer le da ciento y raya en 

tantas y tantas cosas? ¿Qué ocurre cuando 

en casa, con ella frente a frente, se dice cien 

veces eso de: «ella es inferior,- está a mi ser

vicio; me debe obediencia,- yo soy el impor

tante...», y acaba mirándose al espejo total

mente deprimido en sus mentiras ni siquiera 

piadosamente aceptables? ¿Qué ocurre 

cuando ahora le dicen que su pene no es 

mundial? ¿Qué se remueve en su interior al

saber «científicamente» que la mujer es más 

orgàsmica y abundante en sus posibilidades 

de placer? Y sexualmente, por su Natural fi

siología... etc, etc. ¿Qué ocurre?

Que muchos penes, de pensarse «trinque

tes» pasan a ser «verduguillos» o a lo peor 

«simples colgajos».

El varón se da cuenta de que cada vez es

tá más inserto en un mundo que ni social ni 

sexualmente le corresponde como sumo ha

cedor. Ve que se ha erigido brutal e injusta

mente en dueño y poseedor del mundo y de 

la mujer, pero no quiere (la élite por supues

to) de ningún modo rebajar o perder sus pri

vilegios. Sus altibajos sociales están en la lu

cha de clases, y se esfuerza en mantener 

apartada de ello a las mujeres,- pero donde 

más se nota su hundimiento es en la clara 

ruptura de lo que dió sentido a su vida priva

da: viril éxito con la mujer. Si esto ya no es 

así, y  tiene la certeza de que su gallrdiía 

donjuanesca siempre ha estado unida al fajo 

de billetes de su cartera, ¿de qué le sirve 

ahora esa «hombría innata» y la virilidad su

cedánea? Y la duda le corroe.

Un sistema productivo 
manipulador de las 
relaciones

Descubierto que el hombre no es el ombli

go del Universo; el orden institucionalizado y 

establecido porque sí no puede titubear, no 

debe dejarse ganar la baza que pudiera ha

cer resquebrajarse la moral sexual imperan

te, por lo que «encaja» el hecho de una mu

jer diferente en sus relaciones pero a la que 

hay que seguir haciendo presa de la vía re

productora. Su máxima es que todo sigue 

igual: guardar dinero, producir, ser eficaz, 

competir; hacer incluso que el ocio entre las 

plusvalías. ¿Y qué mejor que aprovechar las 

«cualidades» de la nueva mujer para rentabi- 

lizarlas? La venta del model sexual moderno, 

recogida desde sus premisas productoras va 

a pasar por la gimnasia sexual. La mujer po

drá ser perfectamente activa en la cama. Así

quedará más satisfecha; rompamos tabúes,- 

seámos modernos,- abrámonos al Kamasutra 

y p’alante (con perdón); más dinero y  mayor 

control.

Todo para que a la mañana siguiente se 

esté listo para trabajar, y  para que exista 

una necesidad de evasión sustitutoria de la 

emancipación personal, por medio del co

mercio con la mujer en publicidades, vídeos, 

revistas, cremas, cines, dietas... La focaliza- 

ción coito-hetero-reproductora y la base del 

dominio o predominio del señor sobre la se

ñora, se perpetúa, manifestándose en térmi

nos de capital: Macho Productor Burgués.

Hagamos un esfuerzo lógico: ¿Todos los 

hombres son iguales?.... No.

¿Todas las mujeres son ¡guales?..... No.

Aún cuando fuéramos dos «sexos» de una 

especie,- aún cuando fuéramos hombre o mu

jer genéticamente y hechos como robots... 

¿Cabría el dominio NATURAL de unos u 

otras? Ineluctablemente ha sido el poder de 

la fuerza física ¡unto a lo subliminal del repar

to de tareas quien lo ha logrado, ya que la 

claridad de una respuesta a las preguntas ci

tadas irían inequívocamente por el que sería

mos elementos paralelos, con problemática y 

peculiaridades diversas, particulares o no, 

pero jamás supremacías.

En el cosmos de Heráclito había dos mo

dos de ser —el masculino y el femenino— 

que habían de tender continuamente uno ha

cia otro sin poder consumar la unión. Yo aún 

no estando de acuerdo, fundamentalmente 

porque no entiendo dos modos de ser única

mente, sí veo un interesante símil de igualdad 

y respeto.

Obvio es, que este Sistema consuma esa 

unión... y consume a quienes une.D



Un alto porcentaje de bebedores 
son mujeres
Un 4,5% de las mujeres de la CAV  

son antiguas bebedoras y un 4% 

de las bebedoras habituales 

presentan un consumo nato de 

alcohol. En Nafarroa, un 21% de 

las consultas atendidas en Centros 

de Salud corresponden a mujeres 

comprendidas entre los 31-35 

años. Este porcentaje se eleva al 

21,6% si se trata de mujeres con 

41-45 años. La adicción de las 

mujeres al alcohol ha sido una de 

las enfermedades mejor 

escondidas y uno de los secretos 

mejor guardados. El falso pudor y 

el miedo al conocimiente público 

del alcoholismo en las mujeres ha 

impedido, en muchos casos, hacer 

frente a una enfermedad, que esta 

presente con carácter propio en las 

relaciones interpersonales, 

deteriora y aisla a las personas. I nvestigaciones europeas constan un 

consumo de tranquilizantes mayor en 

las mujeres que en los hombres. Para

lelamente, señalan un aumento 

de la adicción al alcohol antes «reducida» 

por parte de las mujeres. Esto, unido a la 

constatación del incremento del número de 

visitas al médico de las mujeres, que en mu

chos casos presentan los mismos síntomas- 

comunes (vagos dolores, fatiga, nerviosismo, 

falta de sueño,...), ha llevado a los investi

gadores a la localización de una nueva en

fermedad que llaman «Síndrome del ama de 

casa». Los estudios realizados en Euskadi no 

permiten concluir la existencia de esta enfer

medad, sin embargo revelan que un alto por

centaje de bebedores son mujeres.

Tradicionalmente, los hombres han finali

zado la ¡ornada laboral con «un buen trago 

de vino». A los niños, se les premiaba o ini

ciaban en este rito con un vasito de vino dul

ce. La mujer, relegada del trabajo remunera

do no tenía acceso a estas celebraciones pú

blicas. Sin embargo, en muchos casos, el in

terior de las viviendas ofrecía unas inmejora

bles condiciones para «esconder» las dosis 

necesarias de alcohol para seguir resistiendo 

en un medio cada vez más frustrante y des- 

motivador.

Esta especial caracterización del alcoholis

mo femenino ha impedido en muchos casos 

tener acceso a tratamientos adecuados por 

un falso pudor y miedo al reconocimiento pú

blico de esta enfermedad crónica, irreversi

ble y  recidivante con una serie de complica

ciones médicas; sociales y económicas.
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En Nafarroa, un 21% de las consultas 

atendidas en Centros de Salud corresponden 

a mujeres comprendidas entre los 31-35 

años. Este porcentaje se eleva al 21,6% si se 

trata de mujeres mayores de 40 años.

Los resultados de una Encuesta de Salud 

realizada en la CAV señalan que el 49% de 

la población mayor de 1 ó años es «bebedor, 

habitual»; el 8% de los hombres mayores de 

1 ó son «bebedores excesivos» y el 6,8% de 

los adultos son «antiguos bebedores». Sólo 

el 16% se confiesan abstemios.

El comportamiento frente al alcohol es sig

nificativamente diferente según el sexo. 

Mientras que tres de cada cuatro hombres 

beben habitualmente, una de cada tres muje

res presentan este hábito.

El 96% de las mujeres que beben habitual

mente presentan un consumo bajo o modera

do; el 4% restante bebe en exceso. Según 

los datos de esta encuesta, el consumo mo

derado disminuye con la edad en ambos se

xos. En cambio, el consumo alto y  excesivo 

es importante entre los 25-64 años. Estos da

tos aumentan en días festivos pasando del 

43,4% al 48,6%, produciéndose un incre

mento significativo en el porcentaje de muje

res.

E l  alchohol 
fue mi
mejor amigo
pero
la
factura que 
me pasó 
fue muy alta”.

Mantenerse en sobriedad

o sé cómo comencé a beber. 

Fue a lgo paulatino. Terminé 

bebiendo coñac. M e  gustaba 

el alcohol bueno, lo que resin

tió mucho nuestra economía 

familiar. Las mujeres de nuestra edad comenza

mos a beber en casa y  a  escondidas». Begoña 

lleva dos años en Alcohólicos Anónimos y  hace 

18 meses que no bebe. Hasta entonces, las re

laciones familiares fueron deteriorándose hasta 

llegar a  una situación fam iliar caótica. «M is hi

jos, —recuerda Bego—, se fueron distanciando 

de mí. Incluso uno de ellos me dijo a  la cara lo 

que era».

«El alcohol me puede. He llevado una larga 

lucha y  me ha vencido. Ahora sé que él está ah í 

y  yo  aquí» dice Laura, alcohólica que comenzó 

a beber en pequeñas cantidades para evitar 

que lo hiciera su madre. «Conocía todos los es

condites de mi madre. El problema de mi madre 

me daba  miedo, miedo a que se supiera en la 

calle. Poco a poco mi cuerpo se fue acostum

brando al alcohol». Para Laura su problema con 

el vino era a lgo que creía poder controlar. «Pa

saba temporadas de seis y  siete meses sin be

ber. M e  decía a mí misma que era alcohólica 

pero no enfrentaba el problema».

«Comencé a beber a  los 35  años y durante 

siete bebí sin parar» recuerda Juani, «M e  casé 

a  casa de mis suegros y  e lla  tenía un fuerte ca

rácter. N o  me atrevía a enfrentarme a ella y  mi 

marido hacía la vista gorda». Ahora lleva dos 

años y  medio sin beber. Hasta que ingresaron 

en Alcohólicos Anónimos creían poder superar 

por sí mismas su dependencia a l alcohol. La 

transgresión de la abstinencia autoimpuesta fa

cilitaba la pérdida del control. Bego lo dejó du

rante nuve meses pero recayó. «M i marido 

creía que me fa ltaba voluntad para hacerlo. 

Considero que le daba  vergüenza que supieran 

que su mujer bebía. Cuando inició la terapia 

para  familiares comprendió que se trata de una 

enfermedad».

«Cada vez que bebía me preguntaba por 

qué lo hacía. M is relaciones familiares eran 

buenas. C reo  que la angustia de que me ocu-
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las bebidas de este tipo alcanzando al 

1,2%. En este apartado, es mayor la fre

cuencia diaria en las parejas más jóvenes si

bien lo hacen en un alto porcentaje, algunas 

veces a la semana, las mujeres con cinco o 

más años con pareja estable.

El vino, la bebida por 
excelencia

El 57,1 % de las mujeres encuestadas be

ben vino o cerveza, siendo la frecuencia de 

consumo mayor en el caso de las mujeres ca

sadas. Además, las que llevan menos de 5 

años en este estado presentan el mayor índi

ce de no consumo. Los datos son mayores 

cuando aumenta el número de años de matri

monio. Las edades entre los 30 y los 45 años 

son las más adictas a estas bebidas, supe

rando ampliamente, en la frecuencia diaria 

de su consumo, a las demás edades. Las jó

venes de 16 a 19 años indican en el 32,9% 

de los casos que beben vino o cerveza dia

riamente o algunas veces a lo largo de la se

mana.

Con respecto al consumo de bebidas de 

alta graduación de alcohol, un 63,7% decla

ran no beber nunca copas. De nuevo, son las 

casadas las que destacan en el consumo de

I-----------------------------------------------
I rriera lo mismo que a  mi madre me empujaba. 

Tuve temporadas de seis y  siete meses sin beber 

pero luego recaía. Llegó un momento en que tu

ve  lagunas, no recordaba lo que había hecho».

24 horas

Hace aproximadamente dos años, «tocaron 

; fondo» y  decidieron pedir ayuda. Las tres si

guen ahora el programa Alcohólicos Anónimos 

y recuerdan los cambios que se han producido 

en sus vidas. Para Juani el 11 de marzo de 

1987 fue el d ía de su último trago. Problemas 

familiares le indujeron a buscar refugio en el v i

no. Una am iga fue la que le ayudó a  afrontar su 

problema y  a  ponerse en tratam iento: «Los pri

meros cuatro meses los superé bien. Luego estu

ve una temporada fuera y  a l vo lver recaí otra 

vez. M i problema estaba en casa, en mis re la

ciones con mi marido».

El objetivo de mantenerse en sobriedad las si

guientes 24 horas no supuso un «gran esfuerzo» 

para  Laura. «Creo que mi fondo fue mi ansiedad 

por dejarlo. N o  sabía cómo afrontar el prob le

ma de la experiencia de mi madre. Tras mi últi

ma borrachera yo  misma llamé a A .A . Conocía 

su existencia y  seguía con interés las noticias 

que aparecían en prensa, a l tener e l problema 

en casa».

Una celebración fam iliar constituyó el «fon

do» que impulsó a  Bego a  pedir ayuda. «Cuan

do  nos sentamos a  comer mi marido se dio 

cuenta de que había bebido y  se negó a co

mer. Teníamos un invitado en casa y  a l pregun

tarme sobre la causa de tal negativa le confesé 

que era alcohólica»

Además de ayudarle  a  mantener la sobrie

dad, Juani ha encontrado en A .A . verdaderos 

compañeros. «Una amistad real porque a todos 

nos une el alcohol. Cualquier tipo de problema 

que tenga sé que me van a responder a tope. 

H ab lar por el teléfono, oír la voz de un compa

ñero tiene el mismo efecto tranquilizador que

una aspirina para  un dolor». Desde hace años, 

las tres participan en el programa Alcohólicos 

Anónimos que «nos ayuda a mantenernos en 

sobriedad. Se puede de jar de beber pero si np 

asistes a l programa no cambias las actitudes. Te 

ofrece una nueva vida, es lo contrario a lo que 

hacías cuando bebías. Los problemas continúan 

pero sabemos afrontarlos sin el alcohol». Si en 

un principio del tratam iento, las bebidas desa

parecieron de sus casas, ahora vuelven a  estar 

donde siempre. Son conscientes de que como 

enfermas que son el alcohol es veneno para 

ellas y  mantienen las distancias. «En una época 

el alcohol fue mi mejor amigo. M e  curaba'’todas 

mis penas, pero la factura que me pasó fue muy 

a lta. Las alegrías que te da las cobra con creces 

y  pasa factura mientras vives». Su objetivo d ia

rio es mantenerse sobrias porque «cuando ad 

mites que te vence, y  siempre lo hace, ponerle 

remedio es nuestra a leg ría».□

K.Z.



Las mu/eres 
comprendidas entre 
los 30 y  los 45 años 

son las más 
propensas a la 

bebida

sumo codo vez mayor de bebidas alcohóli

cas sobre todo entre las que no viven acom

pañadas, debidos a problemas de soledad.

Entre las sustancias consumidas prevalecen 

el café o el té seguido de alcohol. El factor 

económico condicionará el hábito de cosu- 

mo. Entre las causas destaca la del deseo de 

cambiar el estado de ánimo.

Alcohol y estudios

Considerando que para el consumo de co

pas de alta graduación la frecuencia de be

bida diaria e incluso la de algunas veces a la 

semana suponen grados de alcoholismo alto, 

es destacable que entre las jóvenes menores' 

de 25 años más del 14% lo hacen con esa 

periodicidad. Incluso entre las de menor 

edad, de 16 a 19 años, alcanzan el 19,3%. 

A partir de los 25 años el hábito desciende 

hasta los 50 años, donde de nuevo asciende 

ligeramente.

Alcohol y tranquilizantes

Paralelamente a la adicción al alcohol, a 

partir de los 40 años crece el número de mu

jeres que consumen tranquilizantes, alcan

zando su máximo en edades superiores a los 

60 años, entre las cuales más del 30% están 

habituadas a estos fármacos.

En relación al colectivo de mujeres com

prendidas entre los 60 años destaca el con

El consumo de alcohol aumenta con el ni

vel de estudios realizados. De las personas 

con cultura general beben habitualmente el 

43%, pasando al 64% entre las personas 

con estudios universatarios, siguiéndose la 

misma tendencia entre los consumidores al

tos.

Según la categoría socio-profesional son 

los técnicos medios quienes presentan un 

porcentaje más alto de consumo habitual de 

alcohol, siendo significativamente diferentes 

del resto de grupos.□
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J.l. «Bikila»

A
la masificación de la condición humana por parte de las religiones, 

que asignan a los dioses ( o Dios con mayuscula) el papel de jueces 

de nuestros pequeños o grandes actos, le siguen las instituciones co

mo la monarquía, que por derecho divino, o de consenso de las 

fuerzas políticas de turno (como fue el caso del estado español) se erigen en 

arbitros de los conflictos y avatares políticos; igualmente aquellas que como el 

ejército aparecen garantes de sistemas sociales, unidades patrias, etc, por lo cual se vonvierten en intoca

bles o innombrables aunque sus estornudos se oigan por todos los lados y su presencia penda como espa

da de Damocles. En estas situaciones, sólo por salud mental merece la pena declararse republicano, libre

pensador, etc.

Evidentemente estar por la república es algo más que el rechazo de las formas más groseras de enaje

nación de la voluntad popular. Tal es así, que a la república se le ha solido llamar: «gobierno del pueblo y 

para el pueblo», aunque de entrada ello no prefigure un sistema social determinado que es lo que nos dirá 

si se trata de una república burguesa o socialista. Esta distinción no es ociosa porque, al igual que la de

mocracia la república esta condicionada por las fuerzas sociales que le apoyan y el sistema social que 

institucionaliza.

En nuestro caso, y dejando de lado las caricaturas de las llamadas «Repúblicas bananeras», es eviden

te que la república ha estado asociado a libertades, a Jefes de Estado elegidos por sufragio universal, a 

todo aquello que de positivo tuvo la II República frente a la monarquía que le precedió y la dictadura que 

la mató. Esto no significa que tengamos una visión ideal de aquél periodo, sino mas bien lo contrario, que 

nos sirve para precisar que tipo de República aspiramos.

La II República en un inicio fue esperanza. Pronto frustró a los que más esperaban de ella: los sectores 

populares, las nacionalidades axfisiadas por el centralismo. Las fuerzas que dirigieron la República fueron 

incapaces de propiciar una autentica reforma agraria, de meter en vereda a las oligarquías. Sin embargo, 

más de una vez se pasaron en la represión de sectores populares: Casas Viejas, Asturias del 34, etc.

A diferencia de la Monarquía que trató con mano de hierro toda proclamación republicana (y se despi

dió fusilando a los militares republicanos de Jaca), la República trató con guante blanco a los sediciosos 

monárquicos y  nunca metió mano a un ejército lleno de comploteadores fascistas.

En lo relativo a las libertades nacionales, al ejércicio del derecho de autodeterminación, que es el tema 

que nos interesa centrar, la República no supo responder correctamente:

1.-  En primer lugar a la cuestión colonial. Demasiado atada a un ejército de aspiraciones coloniales, a 

las presiones internacionales, incapaz de desprenderse de la lacra colonial concediendo la independen

cia de Marruecos, que dicho sea de paso al final se convirtió en foco de todo tipo de conjuras, y cabeza 

de lanza de la sublevación fascista. Si ademas de convicción democrática la República hubiera tenido vi

sión política debía de haberse ganado como aliados a quienes se convertirán en fuerza de choque del 

fascio: los moros.

2.— En segundo lugar la cuestión nacional. Las fuerzas más progresistas del movimiento obrero conside

raban a la monarquía española como una «cárcel de pueblos» (sin duda utilizaban una expresión que se 

hizo famosa en relación al imperio zarista), y esperaban de la República una solución democrática al pro

blema. Pero la República heredó en el peor sentido de la palabra, lo fundamental de la concepción cen

tralista del Estado y de la ¡dea nacional de lo español. Sólo se mostró dispuesta a hacer algunas conce

siones en el terreno de la autonomía, que no pusieran en cuestión la sacrosanta unidad de «la patria Espa

ñola». Así presionó a Maciá para que anulara la proclamación de la República Catalana del 14 de abril 

de 1931, y  posteriormente recortó el Estatut de Nuria,- en Euskadi reprimió las juntas de Gernika, y sólo 

accedió a concedernos el estatuto en plena guerra civil.

Castelao comenta con amargura en sus memorias su frustrante experiencia con los políticos del gobier

no republicano central: su idea de España articulada a partir del centro castellano, su versión minorizado- 

ra y despectiva de Galicia, etc; ello le empuja a plantearse: «O aceptan que España se entienda como 

suma de cuatro naciones (la catalana, vasca, castellana y gallega), o sino, se nos empuja a no ser espa

ñoles y tendremos que organizamos en consecuencia».

“¡Ay, la 
república!”

La celebración el 14 de 

abril del 54 aniversario de la 

instauración de la II 

República en el Estado 

español. Frente al silencio y 

a la ocultación de aquel 

período de libertades 

truncado cinco años más 

tarde por el fascismo, surgen 

desde distintos ámbitos 

opiniones que tratan de 

recordar lo que significó en 

las expectativas de los 

sectores populares.

J. Iriarte, «Bikila», uno de los 

dirigentes históricos de LKI y 

el sociólogo Justo de la 

Cueva escriben en este 

número sobre el tema.



La  I I  República en 
un inicio fue 

esperanza. Pronto 
frusto a los que más 
esperaban de ella ”

Reflexión que está en el centro de todos los debates sobre la nacionalidad y la organización del Esta

do. Conocidas son las acusaciones del PNV: «de izquierdas o de derechas, todos anteponen la unidad 

española», y la respuesta de Calvo Soteb: «antes una España Roja, que Rota». Menos conocida es la 

opinión del comunista Larrañaga, quien escapando de ese cerco apostilló: «una España Roja es una Espa

ña rota», porque es insostenible el socialismo y la República con una idea de unidad forzada. Es decir, la 

República como articulación y expresión de la (las) soberanía(s) popular(es) no puede pasar por encima 

de realidades nacionales confrontadas a la ¡dea misma de la nación española y  el Estado unitario. La al

ternativa es: que cada pueblo elija si quiere mantener lazos de unidad ( a modo de autonomía, federa

ción, confederación), y  optar por la separación política.

Lo ocurrido con las «convicciones» republicanas de los partidos debe de ser entendido, como el precio 

pagado para ser aceptados, y  generar una democracia «sin prisas y  sin traumas» (para algunos claro). 

Para entenderlo basta tener en cuenta cómo se ha hecho la transición, y el papel que ha jugado la Mo

narquía por manifiesta voluntad de los poderes fácticos al cual se han plegado los partidos otrora republi

canos.

Si la II República se frustró porque no fue capaz de solucionar el problema de los aparatos fácticos y  el 

poder de la oligarquía, en la actualidad la idea republicana ha sido postergada por expreso plegamiento 

a los dictados de dichos sectores.

En lo relativo a la cuestión nacional más que cien discursos valen los avatares de la comisión de elabo

ración de la Constitución contadas por uno de sus componentes, Solé Tura. Este explica cómo en la discu

sión de lo relativo al Artículo 2 que trata de la unidad del Estado, etc, el portavoz del gobierno y a modo 

de argumento supremo aludió a los «innombrables» (en clara alusión al ejercito) como radicalmente con

trarios a toda disposición que crease la más mínima duda sobre la «unidad de la patria», ejercidos de 

autodeterminación, etc. Y a ello se han atenido no solo los redactores de la Constitución sino la mayoría 

de los partidos, incluidos los nacionalistas (con las salvedades que todos conocemos). Por ello, indepen

dientemente de su actualidad como alternativa a la situación actual, es evidente que la autodeterminación 

y las formas republicanas de estado son las dos grandes víctimas sacrificadas al altar de la Monarquía 

mal llamada representativa.

Estoy hablando de un republicanismo vasco, ajustado a nuestra realidad. Un republicanismo que no se 

subsuma en la idea de una república española, ni en lo relativo a la identidad nacional, ni en cuanto pro

yecto de Estado. Es decir de un proyecto de república vasca soberana, condición de base para plantear

se las relaciones con otros puenlos del Estado español o de Europa.

La ausencia de una opción republicana vasca ha generado en el pasado un doble error: el despegue o 

desinterés de lo republicano por asociarlo a una ¡dea unitarista (y española), o el desinterés de su formu

lación nacional (la república vasca) por considerar que era incompatible con una opción republicana. Ello 

es un error porque al formular las demandas de soberanía nacional, al reclamar el derecho de autodeter

minación, su concreción a modo de República vasca permite quitarle a la cuestión muchos grados de am

bigüedad.

En relación a una proyección europeísta, al ser la república la forma más universal y  democrática de las 

formas de estado (por muchas monarquías llamadas representativas que existan), aparece la más ade

cuada para un proyecto federativo de ámbito europeo basado sobre realidades soberanas, y no Estados 

que usurpan voluntades en nombre de entidades nacionales identificadas con su aparato.

Ocurre otro tanto en relación a los proyectos sociales que mejor se ajustan a las necesidades de las ma

yorías sociales, de los trabajadores y  los pueblos: el socialismo.

Dejando de lado el sin sentido de una sociedad socialista monárquica, o de una monarquía socialista, 

la forma republicana se adapta perfectamente a unas relaciones de propiedad y de producción socializa

das. Es decir, si bien cabe hablar de diferentes formas de república, tanto en lo relativo a la organización 

territorial (unitaria, federativa, confederada), como a su identificación social (república burguesa o repú

blica socialista), es en cualquier caso la única que admite un desarrollo progresista, y  susceptible de admi

tir las variantes más revolucionarias. Incluido la basada en soviets, consejos, u organos de autogestión.□
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spaña hiede. Un hedor insoportable a vileza y encanallamiento im

pregna la atmósfera española. La sociedad española está envileci

da y encanallada.

Esta realidad, porque es la realidad y  no opinión, difícilmente 

puede percibirla el que solo utilice como fuente de información la Prensa, Radio 

y  Televisión españolas, volcadas en la mentira sistemática por su encadena

miento a los pesebres del Estado y del bloque de clases dominante. De vez en cuando flota en ese océa

no de basura un corcho insólito: un texto lúcido y honesto. Así es como puede leerse estos días en un se

manario lo siguiente:

Justo de la Cueva Alonso

«Aquí se han batido todos los records. Ahora están los que estaban, más los advenedizos que han trai

cionado a diestro y  siniestro, menos a su propia ambición de lo que sea... Aquí el partido gobernante ha 

roto, primero, con su programa electoral, luego, con las razonables expectativas de los ciudadanos, des

pués -en una segunda vuelta de tuerca- con un referéndum y con las condiciones, falsas a sabiendas, con 

las que se propuso, y, por fin, con su propio sindicato... Aquí el poder legislativo se confiesa obediente y 

arrollado, y  el judicial, con el asidero del ninguneamiento, de palos de ciego haciendo una política de sa

lón que ni le compete ni resuelve la injusticia. Aquí las grandes instituciones del dinero -que son las que 

gobiernan de verdad- quebrantan las leyes sancionadoras, fiscales o no -en el caso de que las haya 

para ellas- recargando a los más desguarnecidos. Aquí la llamada alta sociedad y la llamada alta finan- 

za bajean y se ponen cuernos incesantes, no por otro amor ni por otra amistad que los ruines del oro... 

Aquí la inmoralidad de los dirigentes ha rebosado sobre el cuerpo social y  tiñe los comportamientos, las 

actitudes y las aspiraciones...

¿Añadimos algo? Bastarán unas pocas pinceladas. En el «paraíso» español creado por el PSOE se le

vantan como héroes nacionales, como modelos eminentes a envidiar y admirar (y, claro está, a imitar si se 

puede) los banqueros y los empresarios especuladores y explotadores que cuadruplican los beneficios en 

dos años. El Ministro de Economía presume a boca llena de que en ningún pais europeo puede ganar un 

empresario tanto dinero y tan deprisa como en España. La Ministra de Asuntos sociales presenta y elogia 

un libro que nos cuenta que el 88 por 100 de los españoles opina que hoy en España solo se piensa en 

ganar como sea el mayor dinero posible y  el 64 por 100 cree que la mayor parte de la gente haría cual

quier cosa por dinero.

Para construir ese «paraíso» el PSOE ha hecho el trabajo duro de fabricar ocho millones de pobres y ca

si cuatro millones de parados (reducidos a dos millones y tres cuartos tras el oportuno «afeitado» oficial de 

los datos). Como infalible síntoma del aumento de la miseria se constata el aumento (y el abaratamiento) 

de la prostitución. Las «autoridades» estiman en 100.000 el número de prostitutas en Madrid. Y una de las 

poquísimas cosas que han bajado de precio en España son las putas. El «servicio» de una puta cuesta hoy 

la séptima parte que en 1973, si el precio de hoy se expresa en pesetas constantes, en pesetas de 1973. 
Es la ley de la oferta y la demanda. La miseria y  el paro aumentan la oferta y  los precios caen. Ese mismo 

mecanismo utiliza el PSOE para, usando la Ley, abaratarles a los empresarios el trabajo de los jóvenes.

Al acabar el artículo que antes cité, señala su autor, Antonio Gala, lo siguiente: «En estas circunstancias 

¿cual va a ser el futuro? Si la parte aún sana de la sociedad no reacciona, ninguno. «Sólo será una prolon

gación triste del presente, que es a su vez una triste prolongación del pasado». Son palabras lúcidas. Pero 

incompletas. Porque es verdad que esta sociedad española de hoy, envilecida y encanallada, es sólo 

una prolongación triste del pasado franquista. Porque aquí no ha habido ningún Tribunal de Nuremberg, 

aquí siguen estando los mismos policías y los mismos funcionarios del franquismo, los mismos jueces del si

niestro Tribunal de Orden Público —hoy ascendidos—, el mismo Ejército que se sublevó contra el Gobier

no legítimo de la República, el mismo Rey que Franco nombró.

Pero, siendo este presente encanallado y  envilecido la triste prolongación del pasado franquista, no es 

posible entenderlo si no se comprende que, para ser como es, necesita que se cumplan dos condiciones:

1a, ser una prolongación del franquismo, 2a, mentir y  ocultar que es una tal prolongación.

“ A  • •A quí siguen 
estando los mismos 
policías, los mismos 
funcionarios, los 
mismos jueces, el 
mismo ejército, el 
mismo rey que 
Franco nombró...”.



La sociedad vasca 
no ha olvidado ni la 

República ni la 
dictadura de Franco. 

«Sabe distinguirlos 
afeites 

seudodemocráticos 
del actual Estado 

español»”.

Esa es la clave de la situación. Por eso el título de este artículo es ¡Ay, la República!

Porque la traumática extirpación de la memoria histórica de los españoles es el mecanismo necesario 

para mantenerlos envilecidos y encanallados. Son las masas las que hacen la historia. Y para mantenerlas 

sojuzgadas y explotadas es preciso que ignores quién son, cómo son, de donde vienen, qué les ha pasa

do en el camino hasta el presente, qué les han hecho en ese camino, quién se lo ha hecho, por qué y  pa

ra qué. En definitiva, cuál ha sido el proceso histórico que les ha hecho vivir como viven y ser como son. 

Es preciso ocultarles la dinámica de las estructuras, las modificaciones espontáneas de los hechos sociales 

de masas, que condiciona la sucesión de los acontecimientos en los que intervienen los individuos y el 

azar.

Todo Estado capitalista es, por ser, una gigantesca maquinaria de falsificación ideológica de la reali

dad. El español se vuelca para ocultar a los españoles que el presente del Régimen bajo el PSOE es la 

congruente prolongación del período franquista. Y para ocultarles que el franquismo fué la bestial res

puesta del bloque de clases dominante español al esfuerzo libertador de su explotación que la clase 

obrera y  las demás clases intentaron culminar durante la República.

Acaban de cumplirse 50 años de la fecha de la derrota de la República. 50 años ya desde el momento 

en que el Capital español y multinacional venciera a los obreros y campesinos de los pueblos del Estado 

español con las herramientas de la Espada y la Cruz, con el Ejército español y  la Iglesia Católica españo

la, ayudados por los aviones y los tanques y los soldados de los nazis alemanes y de los fascistas italia

nos. Y por el petróleo norteamericano. 50 años ya de que el Papa de Roma felicitara por telegrama al ge

nocida por su genocidio. Pues bien, ese aniversario ha sido silenciado, ninguneado para las masas espa

ñolas. N i el PSOE ni el PCE, ni UGT ni CCOO, han movido un dedo ni alzado una voz en homenaje a la 

bravura y  la desgracia de los hombres y mujeres de aquella heroica clase obrera que, al defender la Re

pública, lucharon por su dignidad de personas, por su ilusión por «cambiar al mundo de base», por «hun

dir el imperio burgués», por hacer de la Tierra «el paraíso de la Humanidad».

Ahí está la explicación de por qué la sociedad española está hoy envilecida y encanallada. Porque 40 

años de franquismo y 12 años de prolongación neofranquista le han hecho amnésica, extirpándole su me

moria histórica.

Los jovenes españoles explotados o condenados al paro de hoy desconocen que la República supuso 

una oportunidad -que se intentó aprovechar- para hacer la Revolución, para librar a la clase obrera de 

la explotación del Capital. Desconocen que la Cruzada franquista, bendecida y alentada por la iglesia 

católica, fué la respuesta orquestada, planificada y  finalizada por el Capital español y el Capital mono

polista Internacionalizado para frustrar aquella oportunidad. Desconocen que la victoria del Capital per

mitió adoptar una de las formas del Estado burgués capitalista, la del Estado nazi-fascista, cuya especial 

virtud es la de destruir a sangre y fuego las herramientas penosamente contruidas por la clase obrera para 

defenderse (los partidos y los sindicatos obreros). Desconocen que así pudieron reducir a la mitad los sa

larios reales de la época de la República, inaugurando largos decenios de explotación de los trabajado

res para culminar una salvaje acumulación de capital.

Porque el Capital ha conseguido que la sociedad española ignore todo esto es por lo que está envileci

da y  encanallada. Alienada. Sin identidad. Sumisa esclava del Capital. Adorando el becerro del oro del 

dinero ¡Ay la república! No sólo vencida. Además, borrada de la memoria.

Es éste un terrible asunto que a nosotros, los vascos, nos interesa y no solo por solidaridad. Sino porque 

nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Una prueba más, si falta hiciera, de que la sociedad vasca 

forma parte de la sociedad española es precisamente ésta: la de que la sociedad vasca no ha olvidado ni 

la República, ni la Dictadura de Franco. Y sabe distinguir bajo los afeites pseudodemocráticos del actual 

Estado español sus permanentes y espantosos rasgos nazifascistas.

Nosotros no hemos olvidado. Decenas de miles nos reunimos en Gernika al cumplirse los 50 años de su 

destrucción por las bombas franquistas. Los Vascos de Navarra hemos celebrado públicos homenajes a 

los miles de republicanos y ugetistas asesinados por los franquistas en los primeros meses de su subleva

ción. En los demás herrialdes se han multiplicado los homenajes a los gudaris de ayer.D



Lola Gaos, genio y figura

“El actor es muy individualista 
y poco solidario”

En los últimos años, Lola Gaos ha 

permanecido casi apartada del 

mundanal ruido. Con sesenta y seis 

años sobre el cuerpo, las llamadas 

para trabajar han sido contadas. 

La falta de interés que parecen 

tener por ella directores y 

productores cinematográficos o 

teatrales, se ha visto complicada 

con la aparición de una 

enfermedad crónica que le aparta 

varios meses al año para vivir 

entre paredes de un hospital. 

Sorprendida de que alguien se 

interese por lo que pueda decir, 

continúa con genio y figura sin 

importarle modo y modas. Sin 

duda una de las mejores actrices, 

fue encasillada por sus ¡deas 

inconfundibles y una voz especial 

fruto de una mala operación. La 

última vez que paseó su rostro 

para el público fue en el programa 

de fin de año de Javier 

Gurrutxaga con quien le une una 

relación profesional y de amistad 

desde que trabajaron ¡untos en la 

obra «Los abrazos del pulpo».

Todo loque ocurrió tras el 

programa lo resume como una 

solemne idiotez.

Manuel G. Blázquez 

Fotos: Ascensión Almazán

C
onfiesa Lola Gaos no conocer el 

teatro que se hace actualmente; 

pero sí cree que camina de forma 

no muy diferente a la de siempre: 

«Por ejemplo el teatro se sigue haciendo-en 

Madrid y Barcelona. Lo lógico sería que hu- 

bira teatros en todos los pueblos, en todas 

las ciudades. Además educar a la gente pa

ra que le guste el teatro y vaya. Me parece 

que se lleva una política desastrosa desde 

hace muchos años. Es como una especie de 

odio y temor a la cultura».

—¿El cine, tam bién lo descono
ces?

—«No lo conozco mucho, pues salgo po

co. De todas formas seguimos teniendo el 

mismo defecto, no hay infraestructura sufi

ciente. Las ayudas que se prestan se hacen 

de forma rara, discriminada, y con poco 

acierto. El Estado tendría que tomar una par

te más activa para que el cine dejara de ser

o una basura, o una aventura o un árticulo 

de lujo en vez de un acto cotidiano donde la 

gente va normalmente. Faltan técnicos, espe

cialistas, un reconocimiento de que el cine no 

es solo una cosa de diversión, sino una forma 

de cultura y como tal necesita lo que no tie

ne».

—Parece que el cine que se hace 
ahora  vuela a lto . Se crea además 
el m ito  A lm odovar, a quien desde 
más de un medio se compara con 
Buñuel. Tu que traba jaste  y  cono* 
ciste a Buñuel, ¿qué opinas de esta 
comparación?.

—«Yo no he visto ninguna de las películas 

de Almodovar. He oído hablar de él, pero 

no puedo juzgar. Parece que por lo que ha

ce es un hombre muy seguro de lo que quiere 

y conoce muy bien el mundo que retrata, 

que ya es importante. Ahora, si se parece o 

no a Buñuel, eso ya no lo se, aunque no tie



«El a d o r  te n d r ía  q u e  te n e r  

una cu ltu ra  p o lifa c é tic a » .

ne por qué parecerse».

—Se m ultip lican ios prem ios a pe
lículas y  actores, ¿quiere esto decir 
que estamos viv iendo el m ejor cine 
que se hace en el Estado Español?.

-«En absoluto. Primero se está haciendo 

más o menos el cine de siempre. No conoz

co a nadie que haya destacado de una ma

nera especial haciendo un cine más original. 

O  que trate mejor nuestros problemas. Que 

es lo que debería importarnos. No se ve re

flejado mucho salvo en algún caso aislado».

—Siempre has estado mezclada 
en los m ovim ientos de actores. 
¿Crees que la situación de estos 
profesionales o sus inquietudes 
han cambiado desde la transición?

—«Pienso que los actores perdimos una 

ocasión maravillosa cuando hicimos la prime

ra y, que yo recuerde, última huelga del gre

mio. Sigue habiendo un miedo a enfrentarse, 

a indisponerse con la gente, a cerrarse puer

tas. El actor es muy individualista y poco soli

dario. Por lo menos aquí. Por miedo a repre

salias y  a quedarse como me he quedado 

yo, sin trabajo muchas veces, por no ceder 

ante una serie de presiones u opiniones. Por 

otro lado los intereses de los actores son muy 

diferentes. El actor que se comporta como 

artista, no es lo mismo que el que como yo, 

se considera un trabajador. Y como trabaja

dor exijo unos derechos. Pero si yo me consi

dero un artista y vivo en un mundo aparte, 

pues no pido nada, salvo seguir siendo un ar

tista y salir en la prensa, en la TV, que me pi

dan autógrafos y chorradas de esas. ¿Cómo 

vas a unir a un actor que está ganando millo

nes y que no para de trabajar, si sus intere

ses nunca van a coincidir con los tuyos?.

—Has comentado alguna vez la 
fa lta  de escuelas para educar a los 
actores; sin em bargo ahora mas 
que nunca hay escuelas de cine y  
de tea tro  por doquier, da la im pre
sión de que cualquiera puede ense
ñar cine o tea tro .

-«Cuando yo hablo de escuelas, hablo 

de gente que sepa. Si hay miles de escuelas 

de repente, dudo que haya miles de espe

cialistas porque no se dónde se han hecho. 

A nosotros los actores, nos ha faltado y nos 

falta una verdadera preparación técnica, 

teórica y  práctica. Además, un actor, si no 

trabaja con una regularidad, nunca estará 

como el que lo hace todos los díq$. Todos 

somos un poco autodidactas y dependiendo 

de nuestra capacidad e interés aprendemos 

más o menos. Pero es evidente que aquí no 

hay escuelas como en Inglaterra o Francia. 

N i teatros que trabajen de verdad todo el 

año con personal para formar actores. Esto 

aquí no existe, por eso tenemos unas defi

ciencias respecto a los actores extranjeros 

que se ve con una claridad meridiana».

—A las características especiales 
de los actores, añades la de leer: 
¿es qué debe ser el actor un intelec
tual?.

-«El actor tendría que tener una cultura 

polifacética; no basta con las más o menos 

buenas condiciones, si luego resulta que se 

es un analfabeto. Falta interés. Yo he visto 

desgraciadamente cómo vienen compañías 

de teatro y los que menos van a verlos son 

los actores, porque se pensarán que no tene

mos nada que aprender. Se lee muy poco en 

este país; hay una incultura generalizada 

grande y los actores son tanto víctimas como

Llaman difícil a no 
ser un perro sumiso. 

Yo no tengo vocación 
de ser esclava de 

nadie”.

culpables de esto. Un actor necesitaría saber 

infinidad de cosas y estar preocupado siem

pre por aprender. Enriquecería su trabajo. Lo 

contrario es una cosa rutinaria de oficio».

—El escritor Vizcaíno Casas, en 
una antigua enciclopedia de Cine, 
te calificó como «estupenda actriz 
secundaria».

—Pues muchas gradas, porque además te

nía razón. Hasta que hice «Furtivos», fui siem

pre una actriz secundaria. Nunca había sido 

protagonista jamás, luego tenía más razón 

que un diós. «Furtivos» fue además un papel 

escrito para mi. Entonces hice la primera de 

Chumy-Chúmez, que también estaba escrita 

para mi. Los dos únicos papeles de protago

nista en 44 años de carrera, luego esta claro 

que he sido más secundaria que diós. Y si me 

descuido, casi tercearia».

—¿Conoces los guiones de cine u 
obras de tea tro  que se escriben?

Galería de Arte
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- «N o  lo sé, porque tengo un santo temor 

a leer bodrios y prefiero leer literatura más 

amplia de todo tipo. No me ciño exclusiva

mente a esto».

—¿Se da más im portancia a la 
preparación de actores, a la prepa
ración de su cuerpo que al texto?

-«Pienso que se le da mucha importancia 

a la cosa corporal. Quizá porque abunda 

mucho el teatro que podríamos llamar como 

mímico, donde quieren expresar con el cuer

po y no solo con la palabra. Aunque el tea

tro principalmente tiene que seguir siendo 

oral. Hay por eso una tendencia a preocu

parse más de lo que podríamos llamar ejerci

cios corporales, respiratorios, que del actor 

en sí».

—Formaste hace años parte  de la 
compañía te a tra l «El Buho», una 
experiencia im portante  como tea
tro  a lte rn a tivo  e independiente; 
¿no tienen ya  cabida estas in ic ia ti
vas?

-Bueno, en aquellos tiempos ya no la tu

vo; prácticamente nos echaron. La gente jo

ven si pensara hacer algo igual, que no lo 

se, cuesta tanto dinero, quizá se asuste y  no

I  o no necesito los 
perros para mear en 
la estatua de Franco> 

lo hago yo”.

se atreva, Porque por regla general los que 

piensan en grupos como estos ni es gente mi

llonario ni codiciosa, porque si no, no pensa

rían así, sino en hacerse amigos de los de la 

tele y que los saquen todos los días. Es muy 

difícil. Entonces había una situación donde 

parecía que era necesario hacer un teatro di

ferente, progresista, avanzado; hoy como 

ya estamos en una democracia, entre parén

tesis, pues ya no hace falta demostrar na

da».

—¿Aunque queden muchas cosas 
por decir?

-«Yo creo que queda todo, ¿porque qué 

ha cambiado?. La etiqueta. Como ahora ya 

no hay excusa porque no estamos como an

tes, pues no se hace. Así de sencillo. Para el 

que se lo quiera creer claro, porque yo pien

so que deberían hacerse infinidad de cosas».

—¿En tu  labo r profesional te  ha 
condicionado más tu  voz o esa con
sideración de m ujer d ifíc il y  de iz
quierdas?

- M i voz me ha condicionado, pues ha si

do un inconveniente sobre todo en el teatro. 

En cuanto a lo de una mujer difícil, no se por

qué es así. Porque yo a la hora de trabajar 

no soy así. Es que llaman difícil a no ser un 

perro sumiso y yo no tengo vocación de ser 

esclava de nadie ni pasar por el aro ni con lo 

que no considero justo, ni para mi ni para na

die. Y ahí está el error. Resulto incómoda, 

por lo que sea. Me lo han dicho y  además lo 

se».

—Y el haberte  calificado como 
m ujer de izquierdas?

-«Pues también y  ahora más; aunque pa

rezca imposible. Yo trabajaba más y  mejor 

con los fascistas y  me trataban mejor. Me jo

de decirlo, me gustaría decir lo contrario pe

ro es la pura verdad. Hay directores clara

mente falangistas o lo que quieras que han 

tenido conmigo una comprensión, un respeto 

y trato que no ha tenido jamás ninguno de 

estos supuestos compañeros. Quizá porque 

a los otros no les resultaba molesta porque 

ya sabían como era. Y como ellos no preten

dían tampoco ser otra cosa que lo que eran, 

pues no había inconveniente. Ahora, por 

otro lado, como mucha gente hablaba mu

cho, no hacía más que hablar, les resultas un 

testigo incómodo».

Segundo Izpizua, 9 
TI. (943) 27 71 72
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—Para las prim eras elecciones 
desde la muerte de Franco, cuando 
aún no eran legales muchos de los 
partidos políticos, participaste en 
la Candidatura de Unidad Popular 
¿Qué ha ocurrido desde aquella 
época?

—«Sigo siendo la misma, dentro de las po

sibilidades, lo que pasa es que las condicio

nes de hoy no son las mismas. Me es más di

ficultoso hacer algo parecido que cuando es

taba bien».

—¿Te embarcarías actualmente 
en algún proyecto similar?

—«Naturalmente, pero no en partidos con

cretos. En realidad entonces no íbamos a ga

nar votos sino a poder hablar con la gente. 

Hoy en día hay una confusión en la izquierda 

que realmente no sabes muy bien que es lo 

que hay que hacer. Una misma se retrae un 

poco para poder ver con mayor claridad en 

medio de tanta confusión. Es lo que no veo, 

si haría algo o con alguien. Me temo que 

no».

—A pesar de todo, como antaño,

¿M arxista-leninista, republicana y 
antimonárquica?

-«Sí, señor, porque la persona no cam

bia. Al menos en las cosas que considero 

fundamentales».

—¿Por qué dices que España es 
una Entelequia?

—«Porque no existe. Es una invención de 

los Reyes Católicos. ¿Qué coño es España? 

No es nada, Es un nombre o un mote si se 

quiere para poder entendernos. Pero somos 

muy diferentes nacionalidades. ¿Por qué Es

pañoles y  no catalanes?, ¿Por qué no vas

cos?, ¿por qué no gallegos? Antes de los Re

yes Católicos, había reyes por todos los la

dos, lo que quiere decir que no era un solo 

país, sino varios. Lo centralizaron todo y lo 

llamaron como les dio la gana. Esto es la pe

nínsula Ibérica que antes también era Portu

gal y  ahora no».

—¿Y una unidad de destino en lo 
universal?

-«De eso ya prefiero ni opinar. Porque la 

memez de la frase por si sola se define. No 

hace falta que yo añada nada».

—No tenemos ni destino.

-«De momento no parece que nuestro 

destino sea muy feliz o muy alagueño. O  sea 

que no creo que seamos un ejemplo para na

die nunca».

—¿Qué opinión tienes de lo que 
se insiste en llam ar problem a vas
co?

—«Pues que para mí, fundamentalmente, 

como le puede ocurrir a cualquier otro pue

blo es que tiene razón cuando dicen que no 

tiene por qué ser España si no quieren. Todo 

pueblo tiene perfecto derecho a ser lo que 

quiera si no se siente español. ¿Los Estados 

Unidos no son una confederación de Estados 

? ¿Suiza no tiene cuatro que viven en perfec

ta armonía sin ser suizos a la fuerza? ¿Por 

qué aquí no podemos ser un puñado de na

ciones unidas siempre por voluntad propia, y 

no por obligación? A mí no me da la gana

que me haga usted catalán, por ejemplo, por 

obligación; pues español tampoco. Primero 

soy lo que quiero, por mi tradición, por mi 

cultura, mi lengua, lo que sea. Y luego me 

adhiero al bloque Español si quiero y  si no, 

pues me quedo al margen».

Todo esto y más, es lo que Lola Gaos no 

entiende por qué puede tener interés pues 

«deben estar hasta el moño de oirme. Y co

mo yo ni me divorcio, ni me lio, ni me deslio, 

ni tengo amante, ni me desnudo, pues pierdo 

interés. Acarreando con honor el privilegio 

de ser excomulgada al participar en la pelí

cula «Viridiana» de Buñuel, no se cansa de 

decir lo relativo que es ser artista pues «tan 

artista como yo, es el señor que hace botijos 

en su pueblo: Muchos tienen un poco la ¡dea 

de que todo es muy fácil, que por ejemplo, 

un actor puede ser director con mucha facili

dad. Igual que hay cincuenta mil señoras 

analfabetas perdidas pero pintan cuadros, 

escriben novelas y  hacen de todo. Yo me 

asombro como pueden saber tantas cosas 

cuando a mí me ha costado una vida entera 

saber lo poco que se ¡Qué talentos!, ¡qué 

capacidad!».

Conviviendo en perfecta armonía con tres 

perros y tres gatos, recogidos del abandono 

en las imposibles calles de Madrid, aprove

cha siempre cualquier oportunidad para pe

dir explicaciones de cuando se acabará «con 

estas fiestas y tradiciones que no son más 

que salvajadas». Con tan numerosa prole de 

cuatro patas, se ha hecho imprescindible en 

algunas calles de su barrio, donde merodea 

con ellos, cerca de la gran estatua equestre 

de Franco, que permanece frente a la facha

da de lo que fuera Ministerio de la Vivienda 

franquista. Y no como creíamos nosotros pa

ra que los animales realizaran sus necesida

des sobre el armatoste de hierro. «No, yo no 

necesito los perros para mear en la estatua 

de Franco, lo hago yo. No  necesito interme

diarios. Este barrio es difícil porque celebran 

todos los acontecimientos fascistas. Quizá 

porque tenga una de las pocas estatuas que 

quedan,- pero siempre que llega un aniversa

rio de José Antonio o Franco, invaden todas 

las calles y aquí no hay quien salga».D



Liburuak

Proxpero
ANTTON CAZABON

Murtxanten sortutakoa dugu Asun 

Arriazu, Tuteran Eduardo Gil Bera. 

Idazle biak elkartu dira età, Pedro 

Oses iruiñearrak eginiko marrazkien 

laguntzaz, herrikoi usain xarmanta 

darien lau narrazio labur eskaintzea 

erabaki dute haur zein helduei etse- 

gin gerta dakiekeen «Murtxanteko la- 

purrak» osatuz. Gozo gozo narfarre- 

raz kondatzen zaizkigu ipuinak, aldi- 

tan benetazko pasadizu edo gertae- 

retan oinarrituta dauden istorio 

hauek.

Liburuari izenburua ematen dion 

narrazioan gure gizarteak, eta beste 

orok esango genuke, currez aurre 

duen arazotxo bata plazaratzen da. 

Izan ere, nor dugu egiatan gaizkile, 

sabela bete nahiean zertxobait esku- 

ratuz dabilen gizarajoa, ala direnak 

eta ez bereganatzeagatik begirunez 

hartzen dugun gizon aberatsa «Mur

txanteko lapurrak» zintzoak genituen, 

ahal moduan sorteak opa ziena esku-

Proxpero
Antton Cazabon 
Elkar —  So

«Haurtzaro» bertsolari eskolako ar- 

duradun, irakasle, bertsolari, gaijar- 

tzaile, idazle eta pilotan déla Antton 

Cazabon esaten zaigu kontrazalean. 

Oiartzuarrak eginiko beste idazlanen 

berri ez da ematen ordea, eta «Prox

pero» izan daitekeela kaleraturiko le- 

hena pentsa dezakegu beraz.

Gerra inguruko baserritar baten bi- 

zitzako pasadizoz osatutako liburu 

honen mamia gureganatzean Pernan- 

do Amezketarra etorri zitzaigun buru- 

ra. Baina harén aldean oso txiki gera- 

tzen déla «Proxpero» esan beharrean 

gara...

Andoni Odriozolaren marrazkiaz 

apaindurik datozen kondakizun 

hauek betí dute bertso laburtzaile bat 

amaieran. Guraso zaharkitu batzuen 

seme tonto/bizkorra protagonista. 

Baserri giroa kokaleku. Urte garratz 

haietan edozein baserritarrak jasan 

behar izan zituen aldaketa eta ¡azar- 

penak umorez tindaturik eskaini nahi 

izan zaizkigu.

Eskola erdaldunera ¡oan eta deus 

ikasi ez ahala, soldaduskara eraman 

eta «guardia» guztiak bete beharra, 

neska kontuetan izandako ospe eta

larriak, ezkonduz geroztik eginiko 

«bihurkeriak», baserriko lanez aspertu 

eta kaleko lanean bota beharreko 

izerdiak...

Emaztearekiko «xelebrekerietan» 

somatu dugun misoginia at utzirik ere, 

min eman digu liburu honek, egia 

aitortzeko. Bere umorea ondo ulertu 

ez dugulako, agian. Baina joan ziren, 

ondo joanak, Txomin del Regato zela 

eta barre egin genezakeen garai 

haiek, gaur tristura besterik ez digute 

ematen. Eta «Proxpero»ren irtenaldi 

batek baino gehiagok umore klabe 

hura ekarri digute gogora, garailean 

umorea, kultura arrotz batek ezarrita- 

koa.

Gazteak lehengo bizitzaz zerbait 

¡akin dezaten eta zaharrek gogora 

dezaten eginiko lana déla azpimarra- 

tzen da. Gure ustez, ez du hori lor- 

tzen. Makina bat aldiz entzun izan 

ditugu horrelako pasadizuak, erreali- 

tate deitoragarri bati ihes egin na

hiean osatutakoak gehienak, matxis- 

moz zipriztindutakoak. Ez, ez ditugu 

atsegin.

Dena den, egilearen hitz batzuekin 

bukatu nahi genuke. Zera dio amaie-

M urtxanteko  lapurrak
Arriazu —  Gil Bera 

Pamiela

ratzen zutenak, alegia. Xume izaki, 

gizarte osoa aurka eduki zuten lais- 

ter. Benetazko lapur jantzia agertu zi- 

tzaien arte, horregatik.

Herri kondakizunak cndorio edo 

ikasbide izan ohi dute maiz. «Zikoina 

Mariapaina» deituriko ipuinean oso 

garbi ageri da. Moda jarraitzaile su- 

tsu baten gorabeherak osotzen dute 

istorioa, tradizio guztiei muzin egin 

eta jantzi zein apainkera berri orori 

amor emanez zebilen zikoina panpo- 

xa medio. Dieta ere egiten zuen! ho- 

rrekin dena esana dago. Bere zaleta- 

sunak aske utziz emango zituen gau 

eta egunak, ezusteko galantarekin 

topo egin arte. «Iduritzen zaidan ho- 

beki dela irets ahala irestea ezik ez 

iretsirik suertatzea» aitortuko dio gero 

bere lehengusina zentzudunari, «eta 

höbe dun hemen zuri eta beltz izatea 

ezen ez gorri baina Buztanluzeren 

zorroan».

Ondorengo ipuinean, berriz, «Beti-

zu egin zen behiaren ixtorioa» deri- 

tzanean, askatasun egarria ateratzen 

da garaile. Herriz herri entzierro edo 

antzekoetan parte hartzeko sortua zi- 

rudien Gorraxtak, inguruan zuen behi 

saldo osoaren antzera, besteak bes

te. Nahi adina jan eta edan zezake- 

ten guztiak larre hertsi hartan baina, 

gorriak ikusi beharrean ere baziren 

gizakien esku uzten zituzten bakoi- 

tzean. Oso gaztea izan arren, bere- 

hala ohartu zen horretaz gure behiku- 

mea eta, zirt zart, erabaki beharre- 

koa erabaki: nahiago harek libro eta 

xume izatea, kosta ahala kosta men- 

dian betizu alegia, erosotasun oro 

eduki askatasunaren truk baino.

Azkenik, Murtxanteko agure berezi 

baten bizitzan oinarrituta ipuina da- 

torkigu. Murtxantearrek ezagutu zu

ten denbora guztian kolperik ez zuela 

eman aitortuko dizute, etorkizuna as- 

matzeko zuen gaitasun aparta froga- 

tzeari lan egitea deitzen ez badiogu

ran: «guk beldur bat bakarra dugu 

buruan: Azkeneko «Proxpero» ¡zango 

ote denaren beldurra alegia. Proxpe- 

rorekin botera gauza asko hilko ote 

diren.- lagun ¡atorra, leialtasuna, 

apaltasuna, umorea, hizketarako 

freskura eta irtenaldi zorrotzak, gar- 

dentasuna, herriko tontoa, «el case

ro», «el vasco», euskalduna (euskara 

dueña alegia, gaur egun hain gutxi 

gelditzen direnak), ohitura zaharrak, 

behi-perratzeak, arta txuriketak, be- 

lar-ontzeak, baserrietako gramatika, 

lasaitasuna... Guk ez genuke nahi 

behintzat Proxperok beste gauza 

guzti horiek ere berarekin eramaterik. 

Ez dugu esango Proxperok kontatua, 

eta kontatzeko era, altxor bat denik 

ere. Bakarrik, Proxpero hilda gero 

berak agertu dizkigun zenbait esa

molde, hitz eta ateraldi euskadun eta 

¡atorrak gordetzeak pena merezi 

duela. Euskararen berrikuntza eta fin- 

katze honetan hizkuntza urbanoaz 

gain, euskara xaharrak eta baserri gi- 

roko euskarak ere bere lekurik ez luke 

galdu behar».D

bederen. Ohizko lanetatik aparte gi- 

zona, ¡aio zenez geroztik, baina egu- 

raldiaz, edota biharamunean gertatu 

beharreko edozertaz galdetzen ba- 

zenion erantzun aproposa emango 

zizuna. Kondaira kutsua du istorio l¡- 

luragarri honek non, gizonaren bizi

tzaz gain, ziertzo deituriko haizearen 

sorkundeaz mintzo zaigu.G

Pilar Iparragirre



Diskak

“ Punto y aparte ”

Radio Futura en directo
Grabado con la unidad móvil de «El camión», 
por Marc Neuhaus, Jordi M as y  Pedro González 
Producido por Radio Futura 
Editado por Ariola, 1989

Hace poco Nacha Pop editaba su 

doble álbum en directo,- después de

cían agur, y cada uno por su lado. El 

turno le llega ahora a Radio Futura, 

pero al contrario de Nacha Pop de 

momento parece que no tienen inten

ción de separarse. Un repaso a sus 

temas más conocidos es lo que nos 

encontramos en este doble LP de re

copilación que lleva el título de una 

de sus composiciones más conocidas 

y logradas, «Escuela de Calor», per

teneciente a aquel atractivo LP llama

do «La ley del Desierto». En definitiva 

doce temas son los que componen su 

último trabajo: ¿Pocos temas para un 

doble?. El hecho de que la aparatosi

dad del doble álbum es sin duda mu

cho más llamativa puede ser una ex

plicación valida. Santiago Auserón, 

líder y  personaje discoidísimo por su 

personal ego, tendrá sus razones pa

ra hacerlo de esta manera.

El trabajo se abre con «Escuela de 

calor», que a pesar del tiempo y de

lo machacado que ha estado sigue 

resultando de lo mejor de Radio Futu

ra; el tema en directo es de lo más 

acertado gracias sobre todo a la per

sonalidad que imprime Santiago 

Auserón.

Temas como «Han caído los dos», 

«A cara o cruz», «En el chino», «Luna 

de Agosto» y «El tonto Simón» perte

necientes, sin duda, a uno de los más 

acertados LPs, de Radio Futura: «La 

canción de Juan Perro». Ritmos de 

Rock and Roll con toques de sonidos 

latinos son las bases sobre las que se 

asienta la actual producción de Ra

dio Futura. «Escuela de Calor» fué 

grabado en los días 28 y  29 de Oc

tubre del 88 en el Auditorio Arena, 

de Valencia. El mermado grupo de 

Radio Futura quedó reducido a tres

miembros. Además de los hermanos 

Auserón (Santiago y  Luis) y  de Enri

que Sierra, la banda se ve reforzada 

por Javier Monforte en la guitarra, 

Pedro Navarrete a los teclados, y 

Oscar Quesada a la batería.

«No tocarte», «El canto del gallo», 

«Semilla negra» son los temas con 

que comienza la segunda parte del 

doble álbum, que a parte de su bue

na realización en directo no aporta 

nada nuevo. «Paseo por la negra 

flor» y «La estatua del jardín botáni

co» son, desde luego, las encarga

das de resaltar el atractivo de «Es

cuela de calor». En «Paseo por la ne

gra flor» el acierto reside en una 

composición a ritmo de reggae, don

de la voz de Auserón se desdobla 

con intensidad. El tema que cierra el 

doble no puede ser más efectivo: se 

trata de «La estatua del jardín botáni

co», un tema que solo apareció edi

tado en una reducida tirada en for

mato de Single por el sello Hispavox. 

Atrás quedo «Enamorado de la moda 

juvenil». El directo «Escuela de calor» 

es un punto y  aparte. Personalidad y 

cambio es lo que el futuro depara a 

Radio Futura.G

“ A  vueltas con los 60 ”

JohnnyThunders 
and Patti Palladin
Grabado y mezclado en los estudios Falconer, 
Londres, entre mayo y diciembre de 1987 
Producido y dirigido por Patty Palladin 
Editado en el estado por Twins, 1989

Johnny Thunders, Juanito Truenos, 

o  Jontxu Trumoi, es toda una garan

tía: el Rock and Roll le sale hasta por 

las orejas. En esa su alegre juventud 

era todo un vendaval de guitarrazos 

y distorsiones ¿Te acuerdas de aquel 

«Born To Losé»? Pues ahora vuelve, 

Juanito vuelve a la carga, nueva eta

pa y  nueva imagen ¿Qué nos depara 

lo último de Jontxu? El primer cambio 

es todo un acierto; el dúo que forman 

Johny Thunders y  Patty Palladin, es 

realmente atractivo ¿Qué no es sufi

ciente? Por ahí tenemos a Chrissie 

Hynde de Pretenders apoyando con 

su voz en los coros el último trabajo 

de este apabullante dúo. El álbum en 

cuestión se llama Copy Cats, el cual 

no es mas que un repaso a temas de

los 60 adecuados al particular estilo 

de Patti y Johnny ¿Te parece poco?

El album comienza con un temazo 

del grupo «The Sedds» del año 66 

«Can't seem to make you mine» que 

en la voz y guitarra de Jontxu es puro 

Rock and Roll. «The Sirells», «The 

Canters», «The Chambers Brothers» y 

el propio Elvis Presley con el tema 

«Crawfish» son repasados con acier

to por Patti y  Johnny. El tema «Treat 

her right» que Roy Head grababa en 

el 65 es toda una avalancha de puro 

Rock and Roll.

¿Te acuerdas de «Love in estran

ge» de M icky y Silvia? Playas, coco

teros, guateques... N o  ha cambiado, 

sigue manteniendo el mismo atracti

vo. Además de la indispensable gui

tarra de Jontxu Trumoi tenemos toda 

una banda de Rock and Roll: la bate

ría de Steve Washinton, el bajo de 

Roblie A. Gordon, el apoyo en las 

guitarras de John Perry y  Jimi Hay- 

nes; en definitiva, un puñado de bue

nos músicos, que se relevan en cada 

tema, cada uno en su sitio, que cuen

ta además con la inestimable ayuda 

de Maribel la Manchega en las cas

tañuelas.

La guinda final de este pastel de 

los sesenta la ponen el tema «He 

cried» del grupo «The Sangri-las» del 

año 66 y  un olvidado tema de Nata- 

lie W ood, del 62 titulado «Let me en- 

tertain you», típico tema al más puro 

estilo Marilyn. Una vez más en Copy 

Cats tenemos vuelta a los sesenta. 

Johnny Truders y  Patti Palladin repa

san por enésima vez aquella década 

encantadora. ¡Si es que parece que 

no pasa el tiempo, Txo lD

Koldo Landaluze

*  H ace pocos d ías , la  prensa 
estata l es p ec ia lizad a  en el 
tem a musical se ra s g a b a  las 
vestiduras ante  la  desafortu
n a d a  censura p o r p a rte  del 
gobierno  británico a  uno de  
ios tem as que incluye el últi
mo tra b a jo  d e  Jim M orrisey  
(ex-m iem bro del g rupo  The 
Smith). Por mis ferm osas o re 
jas retum ban to d a v ía  los p iti
dos del «A izk o la ri»  de K orta- 
tu.

* E I  g rup o  «Cult», cañeros  
donde los h a y a , y  con su 
nuevo LP recientem ente ed i
ta d o , p arece  ser au e se sepa
ran . ¿Razones? El cantante y  
el g u ita rra  se liaron a  puñe
ta zo s  en la  V irg in  (casa ed i
to ria l). ¡Son unos d u ro s ...ID



Jawerbocky se enfada pero se le pasa

H
ay mañanas que a uno lo ponen en 

la tesitura de tener que tomar deci

siones que pueden hacer cambiar 

el curso de la historia. Una de ellas 

nos colocó ante la alternativa de o bien en

cender el televisor y enfrentarse a pecho 

descubierto al «omphalos» de Hermida o, 

sencillamente, conformarse con su desleer la 

prensa. Dado mi carácter pusilánime dejé to

da la responsabilidad en las garras de Ja

werbocky que no encontró problema y tiró 

por lo segundo. No titubeó un instante sobre 

todo si se piensa que ya acabó la soberbia 

serie de televisión producida por Cuba y con 

sobrios actorazos argentinos -po r allí anda

ba Víctor Laplace— titulada, ay! «Cuando 

éramos jóvenes». El bello saurio contaba que 

no recordaba en años haber visto algo igual 

de bueno. Conocidos sus altos himalayas de 

exigencia, estaba realmente complacido. 

¿Pero no era eso un folletín, un tedioso cule

brón? Un viejo samovar ruso y  un fracaso de 

franchipán volaron sobre mi cabeza lo que, 

simultáneamente, me hizo ver que en algo 

metí el remo. «Menso sin estro, mandria sin 

gris sustancia, bobo sin más ni etcéteras: di

ces 'folletín' y crees rebajar la calidad igno

rando el papel popular, de los folletines a fi

nales del siglo pasado, bien que hoy, es cier

to, el término ha sido totalmente desfalca

do», dijo. Y continuó: «me veo en el trance, 

me temo, de no ver en semanas teúve, salvo 

la vida de Miguel Servet, el Cuentacuentos 

y, por descontado, Batman en ETB, puro kits-

ch lo último». Su furia alcanzó alturas impre

vistas cuando supo que la proyectada emi

sión del programa «Los pepones», versión de 

«Spitting images» a la española, era muy po

sible que no viera la luz catódica y  apostódi- 

ca: «estoy por decir que el último baluarte de 

los restos del Imperio Británico se mantienen 

gracias a ese excelente programa. Si miss 

Thatcher y el Sistema aún no han caído es 

porque el pueblo británico dilapida sus ener

gías combativas traducidas y disueltas en ri

sas hacia y sobre sus dirigentes políticos con 

ese programa; esto afirmó arriesgando. Es 

preferible que se rían de uno a que se pon

gan serios, quita, quita». Jo, pues aquí al pa

recer ni eso, digo. «No, ni eso -dice Jawer

bocky. A estos politiquillos sin ceca ni meca 

no les importa ir de caricatos y  polichinelas 

en la vida real y  no falta botarate que hasta 

se crea su papel, pero no soportarían ver su 

imagen real caricaturizada en la pantalla», 

filósofo patafísicamente.

— ¿Qué tal va tu hemorroides, lindo Ja- 

wer?, me interesé con objetivos serviles y re- 

conciliatorios. «¿De qué coño almorranas ha

blas, saco de alifafes? «La que decías que te

nías la quincena pasada, dije. Me dijo «ah, 

sí», que él mismo se la curó con un prepara

do noruego de los hijos de Loki porque no 

consiente que nadie le explore y menos le to

quetee la popa y yo dije oh no y él repuso 

«oh, sí, sí» y yo exclamé oh y él zanjó tanto 

oh-oh leyéndome el notición de que, según 

una sentencia, la mujer tiene derecho a elegir

quién «le toque el culo», lo pone aquí. Tra

tando de pillarle en un renuncio le insinué 

que no me iría a nacer, dragón legendario, 

un chistecito fácil a cuenta, de eso y aquí 

otro enfado. «Eso vil mentecato, lo dejo para 

ti que eres de condición humana. Mejor ha

rías en fijarte en esa niña de doce años viola

da y embarazada de seis meses sin que na

die pida que aborte: ¡Wojtyla y  los pro-vida 

se relamen!», dijo Jawer, y  añadió «¡perros, 

perros molosos!».

Nos servimos un trago; él de ginebra (sin 

hielo) y  yo de ron. «La perestroika es la mujer 

de otro, y yo no quiero metermen en medio», 

ha dicho Fidel Castro, ¿qué te parece, her

moso Tarasca» «Fidel vive, carajo, aún que

dan hombres, qué bueno, y qué salida, ¡a, 

qué metáfora, ya los rejodió a todos y  los 

dejó tartajas, gagos como dicen allá», dijo 

Jawer. Tomó un puro habano que encendió 

—¡pásmense!— con un fósforo y  dijo dice: 

«antes lo acusaban a él y  a Cuba de ser un 

satélite de la URSS y ahorita los «disidentes» 

y  el «mundo libre» salen con que hago una 

«castrotoika» imitando el modelo soviético, o 

sea, dos puntos, que sea ese satélite que an

tes nunca fue pero que así le pitaban, qué 

gente, txo!.

Sí, es verdad. «Claro, tontín; anda y trae 

un yogur que no sea francés». En la tele sale 

la faz de Rushdie y  eso me hace recordar 

que son miles y miles los lectores que quieren 

saber la opinión de Jawerbocky sobre el 

asunto. «Ah, eso, no lo aseguro, tal vez la 

próxima entrega». Parece esto un folletín, Ja

wer, le digo. Y él: «continuará».D

* G .  D am b o ren ea , re firiéndose a  E TA , h ab la  
de «resistencia num antina» ¿Pero no estaba  
la  historia ofic ial española  orgulloso de los 
numantinos y  saguntinos frente  a l rom ano im- 
p e r ia l? n

Jon I. Odriozola



Cartas

Carta de un deportado a un preso
Aúpa!

Es una satisfacción para mí 

haber recibido una carta tuya; 

varios "son los motivos, pero en

tre ellos quiero destacar el de 

haber sido objeto de la atención 

de uno de los compañeros que 

más años lleva por esos «hote

les» de cielos rasos, horizontes 

con barrotes, llamadas a re

cuentos, conducciones a aisla

mientos, soledades, sombras, 

palizas, ayunos políticos, du

das, penas, tensiones, añoran

zas, resistencias, luchas...

En uno de los poemas que me 

envías, Agostinho Neto llama al 

país donde me encuentro depor

tado la Isla Verde de la Esperan

za, yo, tratando de imitarle en el 

juego de los calificativos, quisie

ra llamar a esos lugares donde 

tú y los otros compañeros/as de

jáis una parte importante de 

vuestras vidas, el Infierno del 

Mundo de los Vivos. Segura

mente se podrán encontrar dife

rentes calificativos para desta

car un aspecto u otro de esos lu

gares, trastienda del ser huma

no. Prefiero el que he menciona

do porque me ayuda a tener va

rias cosas presentes: 1. que lo 

calificado como el mundo civili

zado está lejos de serlo, ya que, 

para coaccionar a los que no 

creen en él o para coaccionar a 

los submundos que genera con 

sus contradicciones e injusticias, 

no ha encontrado más solución 

que hacer real la función que se 

otorga al mito religioso del in

fierno, algo mas propio de de

monios que de humanos. Se su

pone que tras los barrotes, can

dados, muros, etc. debe aguar

daros el cielo, pero éste es tan 

abstracto como lo que llaman el 

mundo civilizado. 2. que a los 

que estáis en ese infierno hay 

que sacaros, sin economizar es

fuerzos en la lucha por tal come

tido. 3. que vuestro ejemplo es 

crucial para acabar (o contribuir 

a hacerlo) con los infiernos va

rios de este «mundo civilizado» 

donde, en el caso nuestro, por 

ejemplo, se nos pisotea el dere

cho civilizado a la autodetermi

nación...

Me satisface tu carta porque 

veo, tras el espíritu que refleja, 

que diez años en ese infierno no 

han impedido la maduración de 

tus ¡deas y de tus compromisos 

adquiridos en un mundo concre

to, con unos problemas concre

tos. Me satisface ver y me ani

ma constatar que ni el infierno 

de los humanos, mucho peor 

que el de los demonios, puede 

doblegar cierto comportamiento 

político-social con el cual me 

identifico y  se identifican muchos 

en este «mundo de mundos va

rios», vascos, gallegos, namibia- 

nos... Así pues, compañero, ya 

sabes que me has dado un ale

grón.

Por lo que me cuentas veo 

que tratas de aprovechar el 

tiempo estudiando periodismo, y 

la foto que me envías, con tu ca

ra afilada y los ojos puestos en 

el más allá, me hace pensar en 

la vida difícil que transcurre en 

ese infierno, en el que algunos 

compañeros han dejado hasta 

su muerte, como la más trágica 

de las denuncias a este «mundo 

civilizado», a sus autoridades, a 

sus ejércitos, a sus guardianes, a 

sus profetas, a sus aduladores... 

¿Acáso el más allá que se refleja 

en tus ojos no es un mundo del 

más aca, un mundo también civi

lizado pero distinto, más huma

no y más justo? ¿Acáso, también 

ese más allá no es una dulcinea 

del más acá?... Hace tiempo es

cuché decir que una compañera 

te hacia visitas, que teníais rela

ciones... Quizá habría que lla

marlo Amor en Tiempos de Gue

rra.

Yo también encontré una com

pañera en una noche de farra y 

tangos, entre las calles viejas y 

estrechas donde los murmullos 

de los hogares y los aromas de 

los cocidos salen a pasear y  se 

pierden (o se mezclan) en el am

biente de las aceras y el de las 

pequeñas cuadrillas. Pero es 

complicado, el Amor en Tiempos 

de Guerra es otra cosa. ¿Cómo 

serán ésos lugares y  ésos amo

res en tiempos de paz? Quizá el 

más allá que se refleja en tus 

ojos está en este más acá? si es 

así, los mios te ponen una cita 

en ése lugar y  en ése momento.

Sabes, compañero, también 

yo vivó en una situación un tanto 

especial y compleja, inmerso al

gunas veces en dudas importan

tes. Todos los días son un verda

dero reto, la tensión vive perma

nentemente conmigo, como si 

fuera una segunda sombra que 

se tiende en mi interior. Procuro 

apoyarme en una vida organi

zada: estudio como tú, me inte

reso por los problemas y los 

acontecimientos de este país, 

participo con su gente en pe

queñas actividades deportivas y 

culturales. Al mismo tiempo, no 

olvido mi calidad de deportado

vasco y tengo en cuenta que mí 

papel se deriva de ello: represa- 

liado, militante de la causa vas

ca, ciudadano progresista del 

mundo... Son las características 

que definen mi comportamiento. 

Además, no olvido a los otros 

compañeros que están deporta

dos en otros siete países, por

que, aunque sepa que-en cada 

país de deportación hay una si

tuación específica y  las necesi

dades o los Ínteres puedan no 

ser los mismos, considero que 

formamos un colectivo de repre- 

saliados con necesidad de apo

yarnos. La cuestión es que gra

cias a muchos hechos: el ejem

plo de resistencia que nos dais 

desde ese infierno, el apoyo con 

que una gran parte del pueblo 

sostiene la misma causa, el 

amor, aunque sea en tiempos de 

guerra, las ganas de evolucio

nar desde una perspectiva de 

justicia (igualdad)... me empujan 

y me ayudan a superarme.

Te envió muchos recuerdos y 

ánimos, para ti y  tus compañe

ros. Un abrazo.

Alfonso Etxegarai

BAR
NARRICA
Los mejores 

bocatas 
Los mejores 

precios
Prueba nuestros txanpis

PARTE  V IE J A  
D O N O S T IA R R A



Aldean eraman alde guztietara
• La Tarjeta de la Caja de 

Guipúzcoa es lo que hay que llevar para 
estar al día.
Para no tener problemas de dinero.
Para d isfru tar de todos los servicios de la 
Caja de form a autom ática. Sin problem as 
de horario.
Para pagar en cualquier establecimiento 
sin llevar dinero en efectivo. Con toda 
comodidad.
Porque la Tarjeta GK es de lo más 
práctico.
Si aún  no la tiene, consígala. Porque la 
Tarjeta GK de la Caja de G uipúzcoa 
es lo que se lleva.

• G ipuzkoako Kutxako Txartela 
aldean eram an egunera egoteko.
D iru-arazorik ez izateko.
Kutxako zerbitzu guztiak eskura izateko 
m odu automatikoan. O rdu-arazorik  gabe.
Edozein dendatan  ordaintzeko m odua 
izateko, d irua aldean eram aten ibili gabe. 
Eroso-eroso.
GK T xartela duzu praktikoena. 
Oraindik gabe bazaude, eskuratu azkar. 
G ipuzkoako Kutxako GK Txartela^ ip

alaean eram an alde guztietara.

GK

to(|eta

Es lo que se lleva

GIPUZKOAKO KUTXA 
CAJA DE GUIPUZCOA*



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

! 0
Cooperativas

Asociadas

Lan Kide 

Aurrezkia 

Herrigintzan

20.000 lanpostu. 

164 Kooperatiba

Elkartu.

190 Sukurtsal

230.000 Milioiko 

Aurrezkia.

Guztia, 30 urteko 

fruitu emankorra.

Euskadiko
K u t j ia

<P CEJE LABORAL POPVLSR
LAN KIDE AVRREZKiA


