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Si no com praste el anuario de egifl "Euskadi 1 9 8 8 " publicado en Navidades o si quieres 
algún ejemplar más para regalarlo, podemos enviártelo por correo.

Nuestro anuario contiene la cronología del año con un índice por tem as, estadísticas 
com pletas de los siete territorios vascos, mapas, personajes destacados, datos deportivos, 
panorama electoral, situación del euskara, colaboraciones de prestigiosas firm as, y mil cosas 
más. Una verdadera radiografía de nuestro País.

Basta que nos envíes el cupón y las 80 0  pts., que ya incluyen los gastos de envío.

Deseo re c ib ir el anuario  de egifl " E u sk ad i 
1988 "
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D I T O R I

Preparar la 
chapuza

No  es y a  solam ente la sospechosa 
decisión del G o b ie rn o  español de  
m antener congelados los resulta
dos de las elecciones europeas  

durante tres días, como m argen suficiente 
p a ra  a lte ra r la decisión del e lecto rado, en 
aquellos puntos que les sean desfavorables; 
ni siquiera la particu lar reglam entación de  
circunscripción única, p a ra  im pedir que las 
candidaturas de las nacionalidades puedan  
co ntra lar las mesas electorales de aquellas  
zonas donde no están o rg a n iza d o s , ahora  
han a ñ a d id o , al escandaloso procedim ien
to , la  posib ilidad  d e  que los votantes por 
correo no tengan neesidad de identificarse  
ante las oficinas constituidas p a ra  la form a- 
lización del voto.

Sospechosa norm ativa, establecida a ins
tancias de los maestros de en este tipo  de

votación, el P N V , que tras el logro  de su as
p iración ha inundado los batzokis con ofici
nas de inform ación y  form alización  del vo
to , es una evidente m aniobra p a ra  comple
ta r  su propósito. A  nosotros, nad ie nos pue
de qu itar la inquietud de que en esta oca
sión se van a  re fle jar en los estadillos electo
rales todas las esquelas ap arec idas en los 
periódicos desde la  última configuración del 
censo.

Un carnet de identidad  del difunto, y un 
profundo desprecio al refle jo dem ocrático  
de la  intención de voto , pueden o b ra r el mi
la g ro  de L á zaro . N o  estaría de más que un 
listado del registro civil, sirviera de docu
mento de tra b a jo  p a ra  confirm ar que, en el 
interior de las urnas están todos los que son, 
aunque no sean todos los que están .□



La explosi

A
noeta fue una explosión de  solidari
dad . La dispersión de los presos 
políticos vascos, im aginada po r En
rique M úg ica , escuchando los re-, 
sentidos consejos de Euskadiko Ezkerra y  las 

nefastas indicaciones de  los asesores de Ar- 
danza, y la  diseminación de los confinados 
por los más inhóspitos lugares del mundo, sir
vieron esta vez de ac icate  para que más de
15.000 puños en a lto  coreasen su apoyo , 
mientras un fondo  de txa laparta  servía de

marco al recuerdo de cárceles y  puntos de 
confinam iento en territorio  del Estado espa
ñol y  francés, y  a lo  la rgo y  ancho de los dis
tintos continentes.

C ada lugar, cada  prisión, caía com o una 
losa sobre las conciencias de los asistentes al 
mitin de  A noeta . N unca se había conseguido 
una constancia tan real de los girones que 
una la rga lucha va de jando en el cam ino. Por 
eso, en el momento en que una pancarta de 
ETA se desp legaba sigilosamente en uno de 
los laterales del velódrom o, y a , nadie guar
daba  sus sentimientos. Todos los puños ba 
lanceándose al unísono, desde los cargos 
electos hasta los asistentes más prudentes 
eran un gesto inequívoco. A lguien puntuali
zaba  ¡sin contar los 4 0 0 .0 0 0  votantes que 
no están aquí, ésta es una muestra suficiente 
de la voluntad de lucha por muchos años!



%

de Anoeta
La rueda de  los fam iliares de los 500  pre

sos vascos desplegada po r toda  la  pista del 
velódrom o fue la nota distintiva de un mitin 
central de cierre de cam paña en G ipuzkoa, 
que tam bién incorporó a m odo de resumen 
la solidaridad de  partidos y  comités de  a p o 
yo  con el co lo fón brillante de la sentida inter
vención de  una representante de Democra
cia Proletaria Ita liana, interrumpida incesan
temente po r las ovaciones y  aplausos de una 
asistencia que interpretó sin problem as un 
mensaje solidario  que traspasó las fronteras 
del idiom a.

El mensaje de Peixoto, com o portavoz de 
los refugiados —«tenemos moral y  voluntad 
de acercarnos firmemente a l lugar en que es
tamos, pues sabemos que la razón nos asis
te » - ,  sonaron com o firme hilo conductor de 
la intercomunicación de  los exiliados acosa

dos, y  los apoyos que dejaron entre sus con
vecinos.

Los mensajes de  los candidatos Txema 
M on te ro , Karmelo Landa, o Itziar A izpurua 
dejaron constancia de  las reivindicaciones y 
el anuncio con que la candidatura de HB 
acude a estas elecciones del Parlamento 
Europeo.□



Negociar en Venezuela

Una vez más el sensacionalimo y  las 
fob ias de la prensa d irig ida , han in
tentado escandalizar a la opinión 
pública del Estado español, bus
cando extrañas conclusiones a las va lo rac io 

nes formuladas por el Presidente venezolano 
Carlos Andrés Pérez, sobre la ca lidad  de los 
deportados por A rge lia  al país del liberta
dor, Simón Bolívar. Una simple apreciación 
sobre la condición de militantes políticos de 
los extrañados, y  la afirm ación de su buena 
voluntad para o frecer un marco a posibles 
conversaciones entre ETA y  el Estado espa
ñol, han servido para que los viejos resabios 
orig inales de  los «consagrados» de la prensa 
de «transición», salgan a flo te , hasta el punto 
de ped ir la ruptura de  los apoyos económ i
cos entre los dos estados, o el recuerdo pa 
trio tero  de algunos «imperialistas» sobre la 
identificación del mismo Libertador com o «un 
terrorista del pasado».

Para los más hábiles, la  situación ha veni
do  a cuento para apuntar a Venezuela como 
el marco de  las futuras negociaciones, no 
porque estén interesados en ellas, si no, so
bre todo , para intentar torpedear cualquier 
intento, si lo hubiera, descubriéndolo «como 
un proyecto  sucio», y  para e ludir la posibili
d ad  de  otros marcos ¡dóneos por su proxim i
d ad  o  su neutralidad.

Esta c la ro  para todos que, efectivamente, 
resposnables del PSOE, con poder ejecutivo 
dentro del partido , han sondeado hace a lgu
nas semanas la posib ilidad de restablecer el 
proceso de  negociaciones y  las condiciones 
en que podría reiniciarse.

La contestación a estos sondeos también 
se ha ofrecido desde diversas instancias por 
elementos autorizados del M LNV. Todos 
ellos, o incluso las personas que para ETA 
cubren el papel de interlocutores válidos, y 
que por e llo  formaron parte de  la exigencia

de esta organización para avanzar en las 
conversaciones de Arge l, han puntualizado 
que cualquier intento de reiniciar el d iá logo  
parte del punto en el que fue abo rdado  por 
el G ob ie rno  español.

La tradución de este primer escarceo pre
senta claram ente una expecta tiva  de reini
ciar el d iá logo  a medio p lazo , a pesar de  las 
rotundas declaraciones del Presidente G on 
zález a Le Fígaro, y  que más parecen formu
ladas desde la coyuntura electora l, que des
de la verdadera disposición a la que le p re 
sionan sus a liados europeos.

Interlocutores, neutralidad 
y rapidez

Pero está también muy c laro que el marco 
y  las condiciones en que se van a ubicar es
tas nuevas conversaciones, está aún por de 
finirse. C onocidas, pues, las exigencias de 
continuidad en el estadio en que quedaron 
las fustradas de Argel, este nuevo marco tie- 
ne que cubrir, por lo  menos, los condicionan
tes de  neutra lidad, misma interlocución, y  fa -1  
c ilidades de movimientos rápidos para los [



asesores que cubrían la plaza argelina.

H oy por hoy, Venezuela, si hacemos caso 
a la disposicón de  su Presidente, quizá po 
dría ofrecer el marco de neutralidad oportu 
no. Pero en ningún caso se observa que ha
yan sido trasladados a llí los interlocutores 
que apuntaba ETA, Antxon, y  los tres presos 
en cárceles francesas, y parece dudoso que 
el marco venezolano ofrezca las garantías 
de posib ilitar movimientos directos y  rápidos 
para los asesores. O tros marcos más idoneos 
en la p rop ia  Europa, (ahí está Suiza) podrían 
dar más fuego en todos los sentidos.

En todo  caso, la oferta  de  Carlos Andrés 
Pérez es un signo inequívoco de  que desde 
las esferas internacionales se apuesta por el 
d iá logo, y  que la esperanza de soluciones 
represivas para Euskadi, solo lo  alientan, 
hoy, los nostálgicos del antiguo Régimen, y 
los interesados en mantener las posiciones de 
privilegio obtenidas en el proceso de Transi
ción, a base de aparecer como elementos 
claudicantes.

Elecciones

La cosa está tan c la ra , en este sentido, 
que la cam paña electora l, que ahora fene
ce, ha puesto de manifiesto la identificación

que desde todas las opciones políticas se ha
ce entre los resultados que obtenga HB, y  la 
solución política a la normalización de Euska
di. De ahí, que Felipe G onzá lez  tuviera el 
desliz de presentar a M on te ro  como el ene
m igo principal en Estrasburgo, y  que su obse
sión le lleve una, y o tra  vez, a destacar la 
función política de HB por encima de cual
quier o tra  fuerza de oposición.

Felipe G onzá lez sabe que el respaldo a 
HB es un a p o y o  a la solución política nego
c iada , y  que de ja  en evidencia exterior a sus 
continúas llam adas a la co laborac ión inter
nacional para dom inar a sus «demonios inte
riores». Si HB sube, a pesar de todas las zan
cadillas, trampas, presiones, insidias y  ca
lumnias, a Felipe G onzá lez  se le acaba  el 
chollo . Solo si consigue con todas esas ma
rrullerías ev itar la  manipulación pública de 
ese «inquietante» deseo de d iá logo , habrá 
conseguido más tiem po para a la rga r el p ro
ceso, y  pode r mantenerse el m ayor tiempo 
posible en una posición de Poder que se le 
va de las manos.

Así lo  ha entend ido el Presidente, y  así se 
lo ha in troducido a sus a liados en el Poder. 
De ah í que prácticam ente todos los partic i
pes en el festín, por perqueña que sea la co 
ta de esa partic ipación, han po la rizado  sus 
actuaciones electorales en a taca r a HB, con

cediéndose únicamente un pequeño descan
so para destrozarse entre sí, a  base de poner 
de manifiesto sus propias miserias políticas. 
Desde los insultos de Fraga, en función de in
quisidor venido a menos, hasta las aporta 
ciones de A rdanza o  Bandrés, han venido a 
redondear esta obsesa cam paña gratuita 
que le han ded icado  a HB el G ob ie rno  y  sus 
a liados. Estéril para  sus intereses porque el 
e lectorado que padece las consecuencias de 
su función de G obierno, (que es la inmensa 
mayoría) está ansioso de encontrar una op 
ción perfectamente d iferenciada, y  que rom
pa con el actual estado de cosas.

En todo  caso a destacar, p o r pintoresca y 
significativa, la  frase que Bandrés destaca 
entre las formuladas en su cam paña, y  que 
atribuye a Roberto Lerchundi. El asegurar 
que con la muerte de Jomeini HB ha perdido 
su mejor a liado  internacional, no hace si no 
confirm ar el com plejo de «MADRE ABADE
SA» que todavía  subyace en los dirigentes 
de EE, empeñados en apoyarse en símiles 
eclesiásticos, en una extraña connivencia de 
formulaciones socialdem ócratas y  frases 
evangélicas.□

M ikel O iz



CONFIDENCIAL

Un lehendakarí en el exilio

La cam paña electoral siempre se presta al chascarrillo sangrante. O íd o  en círculos de l nacionalismo «crítico». A rd a n z a  ha ap untado  v a 
rias veces a su exilio  en París como «p edegree» de Resistente. Lo cierto es que tuvieron que llevarle  cogido de una o re ja: eran  los años del 
franquism o. U n a  ca íd a  de dirigentes de EG I salpicó a  A rd a n z a , que tuvo que esconderse algún tiem po. A l cabo d e  unos meses se cansó de 
su «enchapanam iento», y decidió entregarse. Vo lv ió  a  su v ida  norm al en B ilbao a  la espera de ser detenido «p orque no tenía n a d a» . Su o r
gan ización  no las tenía todas consigo, y  decidió ponerlo  a  pruebas. Tres militantes desconocidos p a ra  él le lo ca liza ro n  en la  calle Iturrib ide  
de B ilbao, y  haciéndose pasar p o r miembros de la G u a rd ia  Civil hicieron un a m ag o  d e  detención. M ientras le llevaban  «cam ino de La S a l
ve», el actual lehendakarí contó cuanto sab ía  sobre el o rg a n ig ram a. A l p arecer, S ab ino  A p ra iz , que e ra  uno d e  los desconocidos «guardias  
civiles» decidió llevarlo  al ex ilio , antes de que la policía franquista consiguiese los pocos datos d e  que disponía el joven A rd a n z a .

Abertzale de verdad

El slogan que ha u tilizado  EA en su cam paña fue prim ero patrim onio del P N V . Según el chascarrillo e lecto ra l, el P N V  decidió llevarlo  a 
im prim ir en una em presa g rá fica , en la que tra b a ja b a  un militante de EA . EL «crítico» le d ió  el cam b iazo  a  su ex -P artid o , y  EA lo sacó a  la 
ca lle  antes de que el P N V  pudiera  exhibirlo  en público.

Unos “verdes” discutidos

El ap o yo  de los grupos políticos ab ertza les  de Ip a rra ld e  a  la  candidatura  verde  francesa, ha creado un profundo desasosiego en algunas  
de las bases de E M A  y  Euskal Batasuna, que se muestran muy críticos con la decisión de sus dirigentes. H asta el punto de que han ped ido  
que, tras las elecciones se inicie un proceso d e  clarificación con respecto a  esta estrategia electora l p rom o vida , sobre todo , p o r E A  en Ip a - 
rra ld e . La presencia d e  electos de HB, en Baiona durante el acto electoral de «los V erdes», ha g e n erad o , incluso una crítica de sectores de  
Euskal Batasuna, que hubieran deseado que el posicionam iento p o r la  candidatura  verde  francesa fuera  menos ostensible.

“No se ría”

O íd o  en círculos periodísticos. Las jefaturas de Prensa de los partidos, han estado en ac tiv idad  frenética en esta cam paña. Algunos han lle
g a d o , incluso, a censurar la la b o r de los consejeros de im agen d e  los candidatos. Así, según estas fuentes, Jon G an g o iti, que ha p rod ig ado  
su sonrisa a diestro y siniestro, fue aconsejado p o r su equipo de Prensa que «deje  d e  sonreírse a l final de la ca m p a ñ a» .□



Los candidatos vascos 
valoran la campaña

A l fin a liza r la cam paña, los 
cuatro candidatos vascos que 

encabezan las listas europeas, han 
tenido la oportunidad de exponer 
al e lectorado todo  lo que podían  

prom eter. Incluso, en algunos 
casos, las promesas han superado, 

con mucho, las previsiones. En 
todo caso, tras la cam paña  
a g o ta d o ra , queda ahora  el 

momento del análisis retrospectivo 
de su actuación ante los electores, 

la m irada atrás sobre lo que se 
dijo y no se debia  decir, o lo que  

no se supo, o no se quiso decir. 
A h o ra  queda libre el camino de la 

esperan za , la inquietud ante el 
veredicto de los electores. Hemos 
buscado la sinceridad pid iendo a 

las cuatro candidatos que muestren 
sus sondeos personales, y que 
valoren una cam paña, que en 

líneas generales ha preocupado  
más a sus protagonistas que a la 

opinión pública, un tanto excéptica  
ante el carnaval de d iatribas que 

se han entrecruzado los candidatos  
al escaño europeo. E

l cand ida to  de  Herri Batasuna, Txe- 
ma M ontero , ha sido el ob je tivo  de 
todos los ataques formulados des
de  cualquier estamento del Poder. 

H a ten ido que responder, uno po r uno, a los 
ataques de  todo  el aban ico  institucional. El 
«enemigo» a batir se muestra prudente y  es
peranzado.

Estoy muy satisfecho del desarro llo  de la 
cam paña, y  creo que ha sido una cam paña

que ha conseguido los objetivos que se ha
bían establecido. Primero, que fuese una 
cam paña horizontal, en su extensión, y  cua
trocientos mítines en todo  el Estado, incluyen
d o  Euskadi, pues avalan la horizonta lidad de 
esta cam paña, y de  otro lado, de un mensa
je muy nítido y  d iferenciado de las demás 
formaciones políticas. C reo  que hemos p o la 
rizado el deba te  de la cam paña e lectoral, 
por nuestra posición anti-CEE y  anti-O TAN .

Montero: “El candidato 
más contrapuesto, Felipe González”



— ¿U na p a la b ra  p a ra  va lo ra r la  cam pa
ña?

—Un ca lifica tivo  para defin irla: está siendo 
una cam paña bronca y áspera, porque he
mos concitado la agresiv idad verbal de las 
demás formaciones políticas, y  las descalifi
caciones insospechadas que han llegado  en 
muchos casos a l insulto personal, o la acusa
ción de la Comisión de hechos delictivos.

— ¿U na frase fe liz  de tus mítines?

—Pues por lo  redonda y  éxitosa, el que 
«Vamos a ser la leucemia de Fraga?.

— ¿ N o  repetirías algunas de tus consig
nas?

- Q u e  «estamos en contra de  la Europa de 
los M ercados», porque esta ha sido una con
signa e lectora l nuestra, pero hemos visto que 
todo  el mundo ha venido a repetirla, y  a ha
cerla prop ia .

— Los sondeos han resultado contradicto
rios al a n a liz a r  las expectativas de HB.

¿Q ué c re ad ib ilid a d  te merecen?

—En general escasa, porque nuestra o p 
c ión política en Euskadi normalmente es una 
opc ión que se reivindica públicamente, es 
decir, la  gente d ice que va a vo ta r a Herri 
Batasuna sin ningún tipo  de  menoscabo, sin 
em bargo, en el resto del Estado, es una o p 
ción que se oculta. De manera que siempre 
nos parecen sesgados.

— ¿Cuantos europarlam entarios va a con
seguir H erri Batasuna?

-E spe ram os  un e lecto, y  creemos que los 
otros tres candidatos vascos que encabezan 
listas europeas, pueden obtener asimismo su 
escaño.

— ¿Quién ha sido tu principal contrincante 
en la cam paña?

- E l  cand ida to  más contrapuesto para H e
rri Batasuna no ha sido un cand ida to , sino ha 
sido el Presidente del G obierno, en represen
tación de la candidatura del PSOE, el señor 
G onzález.

Hemos polarizado  
el debate de la 

campaña electorall 
por nuestra posición 

anti-CEE y  
anti-OTAN”.

Estoy satisfecho 
con la campaña.

Creo que ha 
conseguido los 

objetivos que se 
habían establecido”.

E l  candidato más 
contrapuesto para  

HB no ha sido un 
candidato> sino 

Felipe González en 
representación de la 

candidatura del
PSOE”.

— ¿Crees que la  presión policial, y  la re
presión sobre determ inados sectores del 
electo rado de H erri Batasuna puede reper
cutir sobre su intención de voto?

- L a  presión-intervención po lic ia l durante 
la cam paña, no ha repercutido en la disposi
ción de  los electores, tanto  como la exten
sión de una sensación de crim inalización so
bre nuestra form ación política, auspiciada 
p o r otros dirigentes políticos de otros parti
dos, y los medios de com unicación.□



La mejor frase de 
la campaña la ha 

pronunciado Roberto 
Lertxundi a la muerte 

deJomeini: Herrí 
Batasuna se queda 

más sola en el 
mundo”.

Bandrés: “Algunos sondeos 
están definidos por la sospecha”

C on Bandrés nunca se sabe si sus 
respuestas son sinceras, o simple
mente políticas, pero  ante PUNTO 
Y HORA no se ha cortado  ni tanto.

— ¿Q ué resultados espera p a ra  su candi
datura?

—Espero que unas 5 0 0 .0 0 0  personas vo 
ten a Izquierda de  los Pueblos en todo  el Es
tado. Eso son unos dos escaños.

— ¿Y p a ra  los otros tres candidatos vas
cos que en cab ezan  listas europeas?

- N o  quiero entrar en guerra de  provisio
nes, porque para cuando este e jem plar de 
«PUNTO Y HORA» esté en la  calle, todo  el 
pescado ya  estará vend ido. Pero creo que 
estaremos los cuatro  candidatos vascos en 
Estrasburgo. El segundo de «Izquierda de los

Pueblos» es un ga llego , G onza lo  Vázquez 
Pozo, del P S G -E G , a l que creo que los vas
cos tendrán ocasión de conocer bien.

— ¿Es posible una unidad d e  acción en 
Europa entre los electos vascos?

—Euskadiko Ezkerra propuso a l principio 
de esta cam paña electora l un «program a co 
mún» de  los partidos vascos para Europa. En 
la  medida en que haya  coincidencias p ro 
gramáticas concretas, que las hay y  muchas, 
al menos entre los que estamos de acuerdo 
con la  unidad política de Europa, creo  que 
hay bastantes posibilidades de  que los vas
cos formemos un «lobby» en las instituciones 
comunitarias.

— ¿Con quiénes lle g aría  más fácilm ente a 
acuerdos concretos?

-E v iden tem en te , con aquellos con los que 
esté de  acuerdo en cuestiones puntuales. N o  
se trata de  personalizar, sino de rea lzar las 
condiciones entre políticos concretos. Creo 
que sintonizaré mejor con quienes están de 
acuerdo con la CEE y con profundizar la 
unión política de Europa.

— ¿Esta satisfecho del desarro llo  de la 
cam paña?

- S i ,  creo que ha sido clarificadora, aun
que echo mucho de menos el deba te  euro
peo, creo que se ha rehuido y  estas elecio- 
nes han term inado siendo unas «primarias».

— Un calificativo p a ra  defin irla.

—Por lo  que a mí respecta, ago tado ra . He 
estado cada día en una comunidad autóno
ma distinta. Incluso ha hab ido días en los que 
he recorrido cuatro.

— ¿Q ué frase de todas las que ha pronun
ciado en sus mítines considera más fe liz  ?

- L a  mejor frase de la cam paña de  Izquier
da de  los Pueblos no la  he pronunciado yo.
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LA
L  reo que hay 

bastantes 
posibilidades de que 
los vascos formemos 

un lobby en las 
instituciones 

comunitarias”.

La d ijo  Roberto Lertxundi a la muerte del 
«ayatollah» Jomeini: Herri Batasuna se que
da  más sola en el mundo, p ierde su principal 
referencia internacional de com portam iento 
político.

— ¿Cuál no repetiría?

-E s p e ro  no repetir varias frases en la  p ró
xima cam paña electora l. Las de crítica a ETA 
y  a HB porque se haya a ca b a do  la v io len
cia . Las de  crítica a l PSOE porque se haya 
producido  realmente ese «giro social» que 
demandan los ciudadanos.

— ¿Considera a HB como el enem igo a 
batir?

—N o . El enem igo a batir es el terrorismo.

C reo que los ciudadanos son capaces de 
distinguir las diferencias. Estoy convencido 
de  que mucha gente de HB term inará liqui
dando los métodos terroristas. Entonces HB sí 
term inará siendo el enem igo a batir, pero por 
parte  de ETA, no del bloque dem ocrático.

— ¿Q ué cred ib ilidad  le ofrecen los son
deos?

-S o n  una aproxim ación fiab le , aunque a l
gunos están teñidos por la sospecha. H ay 
mucha «fontanería» p o r m ed io .D

Aventuras gastronómicas

N u e s tro s  n u e vo s  te lé fo n o s : 1 3  2 9  3 4  - 1 3  4 4  4 6
ol_____________ , . . ,-----------------------fa c=
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Garaikoetxea: 
“Algunos se han dedicado 
al navajeo y a la demagogia »

R
esulta s ignificativo que la m ayor 
parte de los sondeos manipulados 
p o r órganos informativos alineados 
con determ inadas fuerzas políticas 
centralistas, no hayan sido dem asiado gene

rosos con las expectativas que ofrecen a He- 
rri Batasuna y  a la candidatura «Europa de 
los Pueblos», que encabeza el ex-Lehenda- 
kari Carlos G ara ikoetxea.

A visado de  e llo , e l prop io  G ara ikoetxea, 
muestra sus dudas respecto a la «clarividen
cia» de  estos vaticinadores.

—¿Q ué cred ib ilidad  le ofrecen estos son
deos?

-A is la d a m e n te , re lativa. Las series son 
más reveladoras. Ha llegado  a darse algún

sondeo tradic ional de  estas techas, que ha
bitualmente nos ha da d o  un 50%  p o r deba jo  
de lo  que luego obtenemos.

— Entonces, ¿cuántos, escaños espera p a 
ra  su opción, y  cuántos p a ra  los otros candi
datos vascos?

-P o d e m o s  sacar dos escaños, aunque no 
es fácil. Los demás pueden puntuar esta vez, 
pues el PNV y  EE tienen muchos votos en sus 
a liados del resto del Estado.

— ¿Está satisfecho de su cam paña?

—A  medias. C reo  que algunos han hab la
d o  poco  de Europa, y  de  lo  que proponen 
para Europa, y  en lugar de  eso, se han d ed i
c ado  al «navajeo y  a la dem agogia».

a frase más feliz 
que he pronunciado 
durante la campaña 

ha sido Gora Euskadi 
Askatuta”.

a contraposición 
de intereses entre el 

eje-mediterráneo y  el 
eje atlántico es un 

artificio”.

— ¿Con qué ad jetivo  la calificaría?

—A gotadora, como todas, para los candi
datos.

— H a  sido d u ra , violenta?

- H a s ta  ahora , la principal agresión ha 
consistido en la destrucción de nuestra p ro
paganda limpia. Por lo demás, las salidas de 
tono habituales.

— ¿Cuál ha sido su slogan p re fe rido  en los 
mítines?

—G ora  Euskadi Askatuta. N o  repetiría a l
guno dicho con enfado, si con e llo  herí per
sonalmente a alguien, pero no lo  recuerdo.

— ¿N o  ha centrado dem asiado su cam pa
ña contra el PN V?

-A p e n a s  nos hemos defend ido de sus a ta 
ques, más o menos sutiles, que empiezan por 
descalificarse en su p rop io  program a. ¡Qué 
decir del destrozo sistemático de nuestra p ro 
paganda!

— ¿Cómo espera resolver los intereses 
contrapuestos de sus aliados en la confron
tación e je-m editerráneo eje-atlántico?

-E s a  contraposición es un artific io . Lo que 
hay  que hacer es com plementar ambos ejes, 
unirlos y  convertirlos en una encrucijada es
tra tég ica excepciona l.□
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Los sondeos tienen 
una gran fiabilidad 

sobre los realizados 
a nivel de Euskadi”.

Gangoiti: ‘Tenemos 

más posibilidades de obtener 
un segundo eurodiputado”

Desde un primer 
momento no fui 

partidario del debate 
con Garaikoetxea 

que no hubiera 
servido más que 

para  dar un triste 
espectáculo

J
on G ango iti, com o Bandrés, espe
ra ir a Estrasburgo acom pañado 
del segundo cand ida to  de  su lista. 
Su cam paña en «Coalición N a c io 

nalista», se ha destacado por una insistencia 
en temas concretos de  carácte r económ ico. 
Ha sido una cam paña «profesional», aunque 
en sus respuestas a PUNTO y HORA desta
que, desde su óp tica  personal un cierto con
tenido político.

— ¿Está satisfecho del desarro llo  de la 
cam paña?

—Sí, considero que ha sido una campaña 
positiva puesto que nos ha perm itido hacer

llega r al pueb lo  vasco un mensaje in tegrador 
y nacionalista.

— Un calificativo p a ra  definirla?

- P o r  nuestra parte  nos hemos esmerado 
en hacer una cam paña unitaria, pedagóg ica  
e in tegradora.

— ¿H a sido viru lenta , o p o r el contrario  
poco agresiva?

—El PNV no ha hecho una cam paña ag re 
siva. Lamentamos no poder dec ir lo mismo 
de  otros partidos políticos que a fa lta  de dis
curso p rop io  han basado su mensaje e lecto 

ral en las descalificaciones a las demás fo r
maciones políticas.

— ¿Qué frase de todas las que ha pronun
c iado  en sus mítines considera más fe liz , y  
cuál no repetiría?

- M a s  que una frase destacaría nuestro 
mensaje g loba l de unidad entre los vascos 
cara a a frontar el reto europeo.

— ¿Q ué cred ib ilidad  le ofrecen los son
deos?

-L o s  sondeos tienen una gran fiab ilidad 
sobre todo los realizados a nivel de Euskadi,



si bien, tenemos que ser conscientes de que 
se prestan en si mismos a ser un mensaje 
electoral.

— ¿Q ué resultados espera p a ra  su candi
datura? Uno o dos electos, y ¿cuáles p a ra  
los otros tres candidatos vascos que enca
b e zan  listas europeas?

—Dada nuestra tendencia alcista que uná
nimemente recogen todos los sondeos esta
mos convencidos de que vamos a ser los más 
votados de  Euskadi. En este sentido somos la 
coalic ión vasca con más posibilidades de 
obtener un segundo eurod iputado. Estamos 
interesados en que cuanto m ayor sea la pre
sencia vasca en la cámara de Estrasburgo, 
mejor se defenderán los intereses de Euskadi.

— ¿C o lab o raría  con M ontero  en temas 
puntuales políticos y económicos de Euskadi 
en Estrasburgo?

—Por supuesto, con M on te ro  y  con cual
quier eurod iputado vasco que esté dispuesto 
a defender los intereses de Euskadi en Euro
pa.

— ¿Por qué aceptó prim ero y  luego rehu
y ó  el d e b a te  con G ara ikoe txea?

—Desde un primer momento no fui partida
rio de la celebración de ese debate  puesto 
que no hubiera servido más que para dar un 
triste espectáculo entre partidos nacionalis
tas. □
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Terra Lliure desautoriza la entrevista en ETB

“Autonomistas vascos 
propician el enfrentamiento 
entre la candidatura 
Cataluña Lliure y HB”

Las declaraciones atribuidas a 
Terra Lliure en el canal autonómico 

vasco han llenado de perp le jidad  
a un im portante sector del 

independentismo cata lán . En ellas, 
un grupo de supuestos portavoces  

de la organización  cata lana , 
presentaban su ap o yo  a una 

cand idatura independentista, 
Cataluña Lliure, 

«contraponiéndose a  los acuerdos

de la III Asam blea N acional 
celebrada en ¡ulio de 1 9 8 8  en los 

que, después de considerar 
«incuestionable» el ap o yo  que el 

M D T  dió a HB en las pasadas  
elecciones, «se descartaba  

explícitam ente que el 
independentismo catalán  

concurriera a estas elecciones con 
una candidatura propia» . A h o ra , 

tras varios meses de intensas

gestiones, P. y H. ha recibido de 
Terra Lliure una declaración  

política que ofrece una exposición 
de la situación política interna que 

atraviesa este sector del 
independentismo cata lán , y el 

papel que ¡uega la lucha a rm ad a  y 
las diferentes organizaciones.

Paco Soto



T erra Lliure, organ izac ió  n arm ada 
cata lana, se d ió  a conocer por pri
mera vez a raíz de sus acciones 
contra la com pañía electrica FEC- 

SA, en el verano de 1980. Desde entonces 
decenas de acciones armadas conforman el 
historial de la organ ización. La mayoría, a r
tefactos explosivos contra compañías eléctri
cas y  la  administración del Estado. Uno de 
estos atentados p rovocó  en 1987 la única 
víctima mortal con tab ilizab le  para esta a c 
tuación arm ada, a l ser a lcanzada acciden
talmente Emilia A ldom á i Sans, al estallar un 
a rte facto  en el Juzgado de les Borges Blan- 
ques (Lleida). Terra Lliure, por su parte, ha 
tenido que lamentar la muerte de  cuatro de 
sus militantes: José M a rtí M arcó , Félix Goñi, 
Josep Antonio Villaescusa y  Joaquín Sán
chez. De otra parte, la organ ización armada 
tiene a varios de sus militantes presos en las 
cárceles del Estado español, o  exiliados 
allende los Pirineos.

La organ ización arm ada, en su órgano de

a situación actual 
hace inviable una 

candidatura propia 
a l Parlamento 

Europeo y  perjudica 
el avance hacia la 

unidad 
independentista”.

expresión «Alerta» del mes de  abril, afirma 
que «en estos últimos 10 años Terra Lliure, 
con el conjunto del M ovim iento  C ata lán de 
Liberación N aciona l (M C A N ), ha co labo ra 
do  en la reafirmación de la conciencia nacio
nal de  nuestro pueblo frente a las institucio
nes estatales y  autonóm icas que intentan 
ace le ra r el proceso de in tegración de nuestra 
nación dentro de las estructuras del Estado 
español».

—¿Qué está pasando en Terra 
Lliure?

-« D e s d e  fuera de  los Paisos Catalans, y 
ta l vez incluso desde dentro, es posible que 
una gran parte de gente no acabe  de  enten
der qué es lo  que está pasando últimamente 
con el grupo arm ado independentista Terra 
Lliure, e ignoren cuál es la situación real en 
que se encuentra esta organización. C on es
te artículo intentaremos apo rta r datos e infor
mación sobre el tema con la intención de  que 
esta rea lidad se haga más comprensible».

«La organ ización Terra Lliure nació hace 
d iez  años con el ob je tivo  de  luchar por el so
cialismo, la reunificación y  la  independencia 
de  los Paisos Catalanes. La aparición del 
grupo arm ado, y  sus acciones desencadena
ron pronto  la represión del Estado, y  para 
com batirla  se crearon los Comités de  Solida
ritä t amb els Patriotes Catalans (CSPC). A 
partir de este núcleo resistente se fue verte
brando lo que más ade lante  sería el M ov i- 
ment de Defensa de  la  Terra, organización 
de  masas del independentismo revoluciona
rio cata lán, que conseguiría el apoyo  de los 
dos partidos históricos del independentismo,
P S A N eIP C .

—¿Pero los primeros problemas 
internos surgen en 1987?

Terra Lliure debiera de 
haber mantenido la 
dirección del Bloque 

estratégico”

- E n  el año 1987, a raíz de  la  II Asamblea 
N aciona l del MDT, se produce una división 
dentro  del M DT. El PSAN presenta una po 
nencia en donde propugnaba una línea de 
Front Patriótic que es derro tada  por o tra  a l
ternativa, la PIC (Política Independentista de 
Com bate), que a grandes rasgos, y  simplifi
cando, el Front Patriótic defendía una ap rox i
mación a sectores autonomistas, y  concebía 
la  lucha independentista no como un enfren
tam iento entre las clases populares catalans 
y  el Estado, y  la burguesía ca ta lana  como 
parte  integrante de éste, sino com o un hecho 
de todos los catalanes contra un enemigo ex
terior. Esta orientación contradecía la línea 
que desde siempre había impulsado el inde
pendentismo. La PIC, p o r contra, defendía la 
politización y  progresiva consolidación del 
MDT, así com o una c larificación de los o b je 
tivos, de la base social, de l mensaje ideo ló 
g ico  y de la política de a lianzas del indepen
dentismo. En esta II Asam blea N aciona l, el 
PSAN decide autoexcluirse de  las decisiones 

, de  la m ayoría de la asam blea, e impulsa por 
su cuenta el Frent Patriótic.

—¿Qué posición tomó entonces 
Terra Lliure?

—Terra Lliure dec id ió  no tom ar partido  por 
ninguna de las dos líneas, y  procuró d a r ele
mentos de  reflexión y  de análisis políticos al 
conjunto del M ovim iento de  Liberación, cre
yendo  que era posible el proceso. En sus do 
cumentos posteriores, Terra Lliure ha hecho 
una autocrítica por su ac tiv idad  previa a la ¡



Herriak

decisión del M DT: «Terra Lliure es consciente 
de  haber com etido un grave error político 
una vez creado el MDT: el de  no e jercer de 
dirección política conjuntamente y  consen- 
suadamente con las organizaciones políticas 
de vanguardia. Pensamos que Terra Lliure 
debiera  de haber mantenido la dirección del 
Bloque estratégico que e jerció con los CSPC 
antes de la creación del MDT, y  no simple
mente ava la r el movimiento». «Terra Lliure re
huye, equivocadam ente, tom ar parte en el 
debate  y  se mantiene a l margen del conte- 
cioso. Terra Lliure se limita a hacer una llam a
da a la unidad.

Esta voluntad de no intervención, de neu
tra lidad, que manifiesta Terra Lliure, tanto en 
relación a l sector mayoritario del MDT, como 
en relación a l sector PSAN, provocó  enfren
tamientos con el PSAN, el cual intenta ap ro 
piarse de  la imagen pública de la organ iza
ción para impulsar su proyecto.

La III Asamblea

—¿Con quién se alineó Terra Lliu< 
re después de su III Asamblea?

a
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- E n  Julio de 1988, Terra Lliure celebra su 
III Asam blea N aciona l en la  que se aprueban 
los Documentos 1, 2 y 3, la organ ización se 
reafirma en su declaración de principios, y  
da  a conocer la «necesidad de establecer un 
e je estratégico» (...) «con todas las organ iza- 
cines independentistas que se muestran re
ceptivas, impulsar un clima constructivo, posi

tivista y  de  debate  ab ie rto  en el seno del in- 
dependentismo com bativo, que, de jando de 
lado  los sectarismos, los rumores y las acusa
ciones públicas, nos permita avanzar hacia 
la construcción de un organism o que sea ca
paz de coord inar las diversas organizaciones 
de vanguardia del independentismo com bati
vo (...) Este organism o es el que tendría que 
llegar a ser el futuro bloque dirigente».

—¿Cómo reaccionó el PSAN?
- E l  PSAN en su revista Lluita presenta Te

rra Lliure com o la organ ización arm ada del 
Front Patriotic, cosa que provoca la crítica de 
Terra Lliure, que explícita que «Terra Lliure no 
se ha defin ido nunca por estas línea, sino por 
una Estrategia de resistencia». Del conjunto 
de datos que hemos ido  exponiendo se pue
de extraer la conclusión de que el PSAN en
tendía Terra Lliure como una simple «banda

sonora» subordinada a su p royecto  de Front 
Patriotic, a la vez que no respetaba las deci
siones del grupo arm ado, y  le negaba su ca
rácter de organ ización política autónoma 
dentro del M C A N . Esta concepción desvia- 
cionista del pape l de la lucha arm ada, las re
petidas acusaciones partidistas del PSAN, y 
los intentos de «dirigir» Terra Lliure son los 
que ob ligarán  a la o rgan izac ión arm ada a 
hacer un com unicado público (11-2-89), así 
com o una entrevista en exclusiva con el d ia 
rio Avui, en que hacía saber la  expulsión de 
ocho militantes p o r no respetar los acuerdos 
de la III Asam blea N aciona l, y  alinearse con 
las tesis dirigistas del PSAN. C riticaba la  con
cepción que el PSAN tenía de la lucha arm a
da , y  exp lic itaba que «nuestra organización 
no se encuentra en la  misma dirección táctica 
y  estratégica que el MDT-PSAN (Front Patrio
tic)».

Presos políticos catalanes y la IV  Asamblea”

N
uria Cadenas (Carabanchel-dones), 

Marcel, Lí Canet (Alcalá M eco), Se- 

bastiá Datzira (Alcalá M eco), Gui- 

llem G odo (Alcalá Meco), Jaume 

Palou (Alcclá Meco), Jordi Petit (Al

calá Meco), Caries Sastre (Lleida II), ¡ Montse

rrat Tarrago (Lleida I), tots i totes nosaltres, pre

sos independentistes, davant del conflicte obert 

a Terra Lliure, ens adrecem a l'índependentisme 

organizat fent les següents puntualitzacions:

1.—  Ens reafirmen en la convicció de que tant 

la multiplicitat d'Organitzacions Armades com 

la vinculado de T.L, de manera excloent, amb 

un o altre sector de l'independentisme organi- 

tzat, seria un greu error estratégic. Ja que tren

ca la fundó institucional de l'O .A , com a ele- 

ment de cohesió i punt de referencia global i 

unitari. A ixí mateix l 'O .A , en lloc de ser un fac

tor de clarificado política esdevindria un grao 

més en la dinámica de confusió que s'ha enge- 

gat, i que en definitiva en res pot beneficiar l'in- 

dependentisme catalá.

2 .—  Obviament aquest convicció va unida in-

dissolublement, a la voluntat de propiciar una 

descrispació de la situació creada dins del M o- 

viment Català d'A lliberament Nacional 

(M .C .A .N .), ¡a que creiem que només és possi

ble avançar si som capaços de posar mes èmfa- 

si en allô que uneix que en allò que separa. N o 

més per aquest carni l'independentisme podrà 

dotar-se dels organismes de direccio i coordina- 

ció imprescindibles.

3 .—  N o  es tracta però de fer taula rossa del 

que ha passat, ni de bon tros, sino de fomentar 

a tots nivells un débat politic en profunditat, que 

des de l'honestedat i la transparència, pugui 

sentar les bases minimes per arribar a uns 

acords d 'actuació. Por aixó creiem que la critica 

a les posicions que s'han révélât com negatives 
cal excercir-la de manera prioritària.

4.—  Encetant aquesta manera de fer,i pel que 

a nosaltres respecta, estem en condicions d 'afir

mar, que l'actual conflicte a T.L, no ha estât tant 

un conflicte intern, com un procès induit des de 

fora (des de el Comité Executiu del P.S.A.N, 

concretament), a l'intentar la instrumentalitzaciô

pura i simple de l'O .A . I que davant les re- 

sistències internes, i traient profit d'unes cir- 

cumstàncies concretes, de manera oportunista 

s'ha convocat una pretesa IV Asamblea de T.L, 

de la quai a priori s'ha exlôs a part de la mi- 

litància (ais presos per exemple), i a la que una 

part es va negar a participar vistes les condi- 

cions de la convocatoria.

5 .—  A ix í dones, ens ratifiquem en els acords 

presos a la III Assemblea de TERRA LLIURE, que 

és la derrera que mereix aquesta denominado. I 

des de la presó, fem una crida a l'independen- 

tisme organitzat en general, i ais companys vin

culáis a la lluita armada en especial, de manera 

que assumint plenament les responsabilitats que 

ens corresponden, i sota la perspectiva d'una 

imprescindible unitat d 'acciô , s'enceti un débat 

rigorós, profund i obert, que sigui capaç de cla

rificar la situació i desbrossar la ruta. Que el ca- 

mi és llarg, tôt está per fer, i tôt és possible.D



Aparece la 
IV Asamblea

—¿Tiene todo esto relación con la 
aparición de Terra Lliure IV Asam
blea?

-P o c o s  días después apareció  una nueva 
Terra Lliure, IV Asam blea, que posteriormen
te propondría la presentación a las e leccio 
nes europeas de una candidatura indepen- 
dentista ca ta lana , «C atalunya Lliure», nueva 
versión del Front Patriótic, auspiciada p o r el 
PSAN. Esta propuesta e lectoralista se oponía 
a las resoluciones políticas de  la III Asamblea 
Nacional de Terra Lliure, en las cuales, des
pués de considerar «incuestionable» el a p o 
yo que el M DT d ió  a HB en las pasadas e lec
ciones, se descartaba explícitam ente la  posi
bilidad de que el independentismo cata lán 
concurriera a estas elecciones con una cand i
datura p rop ia : «Terra Lliure, de  momento, es
tá en contra de  cualquier o tra  partic ipación 
electoral que no sean las municipales y  los 
consejos comarcales (o consejo insular en el 
caso de la C ata lunya  insular), ya  que son las

únicas instituciones desde donde se puede 
ejercer un traba jo  alternativo de  base, que 
sea un auténtico a p o y o  y  trampolín de las 
reivindicaciones y  las luchas populares».

M ás tarde, Terra Lliure, hizo un comunica
do  (17-4-89) en el que negaba que hubiera 
«defendido la partic ipación del independen- 
tismo cata lán con una candidatura prop ia  a 
las elecciones al Parlamento Europeo, ya 
que, actualmente, no se dan las condiciones 
objetivas que puedan posibilitar un avance 
real del movimiento político. La situación ac
tual hace inviable esta candidatura y  perjudi
ca gravem ente el avance hacia la unidad in- 
dependentista». También apuntaba que «el 
Estado está objetivam ente interesado en que 
alguien dispute a Herri Batasuna los votos 
del independentismo político cata lán, y  más 
aún, si, como en el caso presente, estos vo
tos no sirven para hacer avanzar, y para 
conseguir espacios de poder pupular al M o - 
viment C ata lá  d 'A lliberam ent Naciona l 
(M C A N )».

La noticia de esta IV Asam blea de Terra 
Lliure m otivó la reacción del conjunto de pre-

i
sos independentistas catalanes, que manifes
taron en un com unicado no reconocer esta IV 
Asamblea, y , a la vez, acusaron al Comité 
Executivo del PSAN de  haber prop ic iado  
desde fuera de Terra Lliure esta situación.

—¿Cómo se encuadra con todo es- 
to las declaraciones de Terra Lliure 
a Euskal Telebista?

- L a  reciente aparición de Terra Lliure-IV 
Asamblea en Euskal Telebista fue una presen
cia prop ic iada  por el autonomismo vasco pa 
ra enfrentar de cara a la opinión pública de 
Euskadi, la  candidatura de «Catalunya Lliu
re» con la de Herri Batasuna, y ayudar así a 
restar votos a l M ovim iento independentista 
vasco, y sembrar confusión entre los sectores 
revolucionarios.

—¿Qué esperáis para el futuro?
-D e s p u é s  de eta exposición, esperamos 

que se entienda mejor todo  aquello  que hace 
referencia a l tema de la lucha arm ada en los 
Paisos Catalans, el papel que juegan y que 
han jugado las diferentes organizaciones que 
se reclaman del independentismo, y las con
tradicciones y procesos que se han seguido. 
Pensamos que esta dinámica está cada vez 
más c larificada politicam ente, aunque no re
suelta, y  que muchas veces, y el caso de 
Euskadi es un ejem plo en este sentido, es ne
cesario pasar po r etapas como las descritas, 
dolorosos para la mayoría de los militantes, 
para poder avanzar en la dirección correcta 
para el conjunto del M ovim iento de Libera
ción N a c iona l.□
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La campaña: ¿con o sin burbujas?

D
esde que en octubre del 82  el 
PSOE obtuviera la m ayoría absolu
ta a través de d iez  millones de vo 
tos que le o torgaron su confianza a 
condición de  que ese partido realizase el 

«cambio» prom etido y  cacareado y  luego se 
vio que no hubo más cam bio que el engorde 
de  sus cuentas corrientes y su fulanismo polí
tico , ya  la gente no sabe si jugar la carta  de 
la ironía cuando le anuncian nuevas cam pa
ñas e lectorales («la ironía es un elemento 
esencialmente estético del pensamiento», de 
cía el fab iano  G .B . Shaw) o pasar olím pica
mente de  ellas con indiferencia, indignación 
o  asco. C on seguridad, se puede aseverar 
que no hay «clase política» más venal, men
daz y  mentirosa que la  española que, por 
otra parte, es la que mejor conocemos. Con 
cara de  cemento o risa cínica mienten tra tan
do  de com poner la  figura de  un buen ac to r o 
marioneta lo mismo con la etiqueta de «so
cialista» que «nacionalista» (los Fraga y  cía 
ya  no tienen vo to  que vender). Si las p a la 
bras mentirosas contaminaran la capa  de 
ozono de  la atm ósfera sena un agujero  tota l. 
Si el verbo fa laz  de  estos politiqu illos sin prin
cip ios alim entara ya  todos estaríamos gordes 
de  cieno y  sapos y haríamos deposiciones 
de rosas espinadas y  estrellas opacas. Y, sin 
em bargo, seguimos más de lgados pero vivos

arkiegi, tipo de rictus 
aristocráticos y  
cresta nimbada 

acabará en la 
trilateral”

y  co leando. Se miente no por desconoci
miento o ignorancia sino a sabiendas y  do lo- 
rosamente. N i ellos mismos se creen sus p ro 
pias mentiras cocinadas y  dirig idas a las ca
pas de la pob lac ión  de más baja conciencia 
política amedrentándoles ag itando  fantas
mas o  inventando paraísos. A l pueblo —a los 
electores— lo  quieren encandila r con bellas y 
solemnes palabras com o paz, solidaridad, 
progreso, libertad (cuando o igo  que pronun
cian la pa lab ra  libertad echo mano a la car
tera) que vaciaron de  contenido y  se queda
ron esqueléticas y  ba jo  su cód igo  (penal y 
semántico). Tipos mezquinos no vacilan en 
m ovilizar a capas de gente más o menos en
cantadas con esas palabras-señuelo, como 
el día 18 de  m arzo, para quebrar unas nego
ciaciones políticas deseadas pero no im plo
radas po r la  gran m ayoría de este pueblo 
con ta l de defender a nadie más que a sí mis
mos, el m achito, la fo to  y  la  poltrona. Una 
ráfaga de a ire fresco y  limpio los mataría re
ventando sus pulmones.

La campaña: todos 
contra HB

Los observadores coinciden en dec ir que la 
cam paña ha sido -n o s o tro s  escribimos ya 
pasado el ecuador cap ita l qu ito— aburrida, 
insustancial, lejana y  amuerm ada. C om o se 
decía en el número anterior de PUNTO Y 
HORA, «los partidos esperan las dec la rac io 
nes del oposito r para poder dec ir a lgo». En 
cierto m odo esto es inevitable y  constituye la 
«salsa» del invento así pasen cien años. Si no 
tuvieran un referente terminarían p o r inven
ta rlo . Y si una candidatura única va por libre 
con un program a independiente pero sin en
cerrarse en una cam paña neumática el resto 
lo  destrozaría p o r inm aculado. La cosa mar

cha si G ara ikoetxea d ice que es más guapo 
que G ango iti y  éste que aquél tiene un grano 
en el ta fanario . O  que si Fraga piensa meter
se en el grupo democristiano Arzallus es mar-

a campaña es 
insípida. Alfonso 

Guerra decidió echar 
sal gorda

xista. Y esto siempre que haya una cámara 
de  televisión que los enfoque (otra cosa es el 
aud ito rio  «ausente»).

La cam paña, en efecto, es insípida. Pero 
para darle  co lor y  sabor el especialista en 
descalificar y concitar descalificaciones uná
nimes, A lfonso G uerra, dec id ió  echar sal 
go rda  e im antar sobre sí las iras para animar 
el co tarro . A  G uerra le da  igual todo  menos 
que la gente pase y  se desentienda. Hay 
que montar números para animar e «implicar» 
al personal, esto es lo  más im portante para 
él y  los demás, cada uno en su papel. Ese es 
un referente tib io . El o tro , más quemante, es 
Txema M on te ro  y Herri Batasuna. A quí todos 
se ponen de acuerdo en atacarlos. Esta ¡unto 
con la previsible a b s te n c ió n - han sido las 
dos notas características de la cam paña y  el 
enem igo a ba tir. El PSOE lanzó la consigna 
de  ignorar a HB pero eso resultaba imposible 
para Bárbara Dührkop que tiene un muñeco 
de  vudú con txape la  al que somete a severos 
alfilerazos. Además - d i j o -  si no me meto 
con ellos, ¿qué pinto y o  aquí? «Sueño con el 
triunfo europeo frente a la pesadilla  terroris
ta» y  ahora mismito me voy a la RFA a poner



los a parir. El PSOE ha ap licado dos tácticas 
sibilinas: en Euskadi cerrar filas contra HB y  el 
«terrorismo» y  que se dejen de txorradas los 
partidos con que si la  autodeterm inación pakí 
y palló y  si la  abuela  fum a, lo  primero es lo 
prioritario. Eguiguren, que está donde está 
por saber euskera suponemos, va de  cuitao 
con corba ta  y  mete en el mismo saco a Le 
Pen, los neonazis, M ontero , Stalin, Fidel y  el 
pastor de U po, mucha carga esa. En España 
M orón va de m oderado y com o llo rando y 
pidiendo perdón dando conferencias en vez 
de mítines que te chafan obreros buscando el 
referente del thatcherismo y  la clarificación 
de la derecha española —«eso es b u e n o s -  
para desmarcarse él com o hombre de iz
quierda. ¡Pero si ustedes le robaron el p ro
grama a la derecha y  M arce lino  Belarri no 
sabe ni qué cop la  cantar! N o , no «roba
mos», asumimos. C om o sea que acá  el «anti
terrorismo» del PSOE y  PP no cuela lo  dejan 
a la sucursal sorda con vito la  de  izquierda: 
EE. C om o atinara  a escribir Takolo en un es
pléndido artículo en Egin, Bandrés ahora se 
marca la pág ina de  abandera r una euroiz- 
quierda que se permite el lujo de  criticar al 
PSOE consciente de que esto en España le 
puede d a r votos (EE fue más vo tada en Espa
ña que en Euskadi en los anteriores comicios) 
pero sin desperdic iar ocasión en sus visitas 
de g ira por Euskadi para caponear a HB que 
no tienen program a y  ya  se sabe que si no 
estás con ellos todos traidores y Euskadi no 
es el om bligo del mundo y  el peinado en cor
tinilla gusta más en Europa. M ark ieg i, tip o  de 
rictus aristocrático y  cresta nim bada con lí
quido am niótico en el cuerpo que lo protege 
de los virus de Spectrum y sus acólitos, dice 
que «transnacionalizar» la izquierda es el o b 
jetivo europeo de los sordos «de igual modo 
que el capita lism o y  las multinacionales no 
tienen frontera». A cabará  en la Trilateral. 
Aulestia, mientras tanto, a lo suyo. Empieza 
por ped ir un «program a común» de todos los 
partidos vascos, oye  que y o  soy nuevo aquí 
en Estrasburgo dónde está la  chufla, para 
dejarse rápidam ente de bobadeas y  decir 
que hay que ser intolerantes con la intoleran
cia, tiranos con la tiranía de la ley de  la g ra 

vedad  y  que HB no busca representación 
parlam entaria más que para da r «cobijo a 
ETA» haciéndolos diplom áticos y que contra 
abertza les no nacionalistas, euroizquierda 
pero no retroizquierda, retardatarios pero no 
tardos. G ara ikoetxea, ga lán maduro, mire 
usted yo  diría si me permite, héroe como 
Ivanhoe, se vo lvió  aristotélico y principia el 
mesón (el término medio) frente a l centralis
mo «excerbado» y  el nacionalismo «extremis
ta» de HB, es decir, la virtud, y  D iógenes con 
su lámpara por fin encontró a su protohom- 
bre, el Hom bre justo, o sea, mire usted, sí 
pero  no sino todo  lo contrario, el vaso semi
lleno y  semivacío, o sea mire usted, a ver si 
me entiende. G ango iti d ice que estas e lec
ciones no son unas primarias (al igual que 
G uerra y en contra, por e jem plo, de  Kepa 
B ordegaray), que aquí nos jugamos el futuro 
de  los vascos y que HB quiere para Euskadi 
que bailemos la polka albanesa, pero Arza- 
llus le corrige el cuento viejo, que ahora no, 
que ahora quieren la cap ita l de Europa en 
Leningrado y  eso no es Europa mira aquí el 
mapa M erca to r. El S indicato clandestino de 
la  Benemérita p ide que no se vote a HB, lo 
que es lóg ico, y  C arrillo  sería fe liz  después 
de una v ida  tan llena de peligros si HB no sa
cara escaño porque, claro, ya  lo  d ice Angui- 
ta , que no son un partido  sino una secta co
mo la iglesia de la C iencio logía. Y para a ta 
jar este mal, para  extirparlo  de  raíz, está Ar- 
beola rescatando la cutura cristiana frente al 
fanatismo impío. Eso sin contar los infiltrados 
de HB en Cangas de M orrazo , que les ha
blen a estos de cam paña europea estando, 
parece, en Chile.

Decía De G au lle  que en momentos de cri
sis lo  mejor es inventar o fab rica r una «caza 
de brujas», chivos expiatorios. El «brujo»

M ontero  se siente ja rabe ajeno y  leucemia 
para Fraga. Dice que europeos sí, pero no 
eurocomunitarios y  que HB es la formación 
de  la  que más se habla en el pa tio  de M ono- 
pod io  y  a la que menos se de ja  hab lar (salvo 
el centro de TVE de M urcia) y  que la vasqui- 
tud de la que hab la  G angoiti, así en abstrac
to, o  sea pues no, que Túbal es un mito y  es
tá bien para hacer literatura, vascos y  punto, 
ni más ni menos, ni franceses ni españoles.

La abstención

Esto los pone nerviosos. Primero mirarán el 
índice y luego sus escaños. N o  se h izo una 
transición modélica para que el ciudadano 
pase a las urnas. En Euskadi, como es otra 
«historia», hay  que darnos de comer aparte 
y  estos, con tal de diferenciarse del resto, se
guro que van a votar en masa. Aulestia anda 
muy preocupado por el tema de la absten
ción, ve en ella un pe lig ro  «porque beneficia 
a quienes están en contra de  la dem ocra
cia», txorizos y  makarras seguramente.

Según Pedro Solbes, secretario de Estado 
para las Comunidades Europeas, el gran 
«desafío» de las próximas elecciones euro
peas será el porcentaje de partic ipación que 
permitirá conocer el g rado  de sensibilidad de 
la sociedad en los asuntos comunitarios». 
H ay quien achaca la abstención a la infla
ción de procesos electorales, a l cansancio. 
Hom bre, parados sí hay, pero «vagos» du
d o . Si a un a lto  índice de abstención en Es
paña se suma uno o  dos escaños de HB a 
más de uno que Aulestia le da el patatús.□

J .I.O .



la puerta (V

T
al y  com o Herri Batasuna había 
anunciado, el sábado día 3 llegó a 
la  cárcel de A lca lá , ¡unto con el 
autobús que lleva a los fam iliares y 
amigos de  los presos, o tro  en el que v ia ja 

ban solidariam ente los miembros de la M e 
sa N aciona l Jokin G orostid i, Pablo Goros- 
tiaga  e Iñaki A ldekoa, los representantes de 
la Comisión N aciona l de Gestoras, Juan 
M a O lano , G a ri A rriaga, Koldo Barkala y 
M anu Arakana y los a lca ldes de Pasaia y 
Lekeitio así com o Félix Soto y  Xabier- Bare- 
ño.

La G uard ia  C ivil form aba la com itiva de 
recepción. En moto, en coche, en Nissan, a 
pie y  a caba llo , con uniforme de  cam paña, 
con tricornio, con casco y  de paisano. V er
de que te quiero verde, verde viento, verdes 
ramas.

El cabeza de lista de  Herri Batasuna para 
estas elecciones, Txema M ontero , llegó a 
m edia mañana procedente de  las Islas C a 
narias. Tras una tensa negociación con el 
cap itán de  la G uard ia  C ivil, y  el Administra-



Texto y  Fotos: A rka itz

Mcalá... Meco
dor de la Prisión, y gracias a su condición 
de letrado, el europarlam entario pudo en
trar en el recinto carce lario  a entrevistarse 
con sus defendidos.

En el transcurso de la  mañana se pudo ver 
a media docena de  funcionarios y  familiares, 
entre los que se encontraba un ta l M o lina, 
que montaron guard ia  en las proxim adades 
del autobús.

Una vez de regreso del interiror de la cár
cel, y  cuando Txema M on te ro  se disponía a 
saludar a los fam iliares, el tal M o lina  se acer
có al vehículo y ded icó  a sus ocupantes una 
artística p in tada en el suelo que no pudo evi
tar firmar.

Ya de vuelta y  desde un puente cercano, 
camino de  A lca lá  de Henares, el M o lina  y su 
cuadrilla despidieron a los dos autobuses 
con una pancarta en la que se podía  leer: 
M ontero =  HB =  ETA. Verde que te quiero 
verde, verde viento, verdes ramas.□



Estatua

Funcionarios ante Alcalá-M eco

“Hoy estamos pocos, pero 
quedan muchos días de visitas”

Sin nombres y sin caras. Algunos 
representantes de los funcionarios 
de prisiones estaban presentes en 

el zag u a n  de la puerta de 
A lca lá -M eco , esperando la 

lleg ad a  de los autobuses con los 
fam iliares y  amigos de los presos. 
También existía, entre ellos, cierta 

expectación por com probar la 
lleg ad a  del candidato  al 

Parlam ento Europeo Txema 
M ontero , y los electos de HB que 

se habían so lid arizado  en esta 
visita. Tenian ganas de hab lar ante 

la prensa, pero en situación de 
anonim ato. «Yo ahora  mismo me 

pongo un pasam ontañas, y  le 
contesto todo lo que quiera», fue la 

respuesta a un reportero  de  
televisión. Pero aún con estas 

prevenciones uno de los 
«paisanos» que esperaban a la 

comitiva de autobuses se prestó a 
responder a los periodistas en tono 
abierto  y en representación de «los 

compañeros funcionarios». En el 
entorno, la G u a rd ia  Civil 

form ando hileras p a ra  fo rz a r  el 
paso de los fam iliares por un 

estrecho pasillo, impresionantes 
jinetes cubriendo los flancos y , 

algunas voces histéricas de mujeres

que se autoproclam aban como 
fam ilias de las víctimas de 

atentados...

Una conversación espontánea, con 
una grabadora  por m edio, y  en un 
ambiente exa ltado , puede ofrecer 
más margen que un d iá logo  contro

lado . El «portavoz» de los funcionarios tra ta
ba de contenerse, pero sus respuestas des
bordaban, a veces, lo previsto...

N o  puede concebirse que Ana Tutor haya 
ven ido hace dos días para ver los cristales 
del autobús que apedrearon la semana pa
sada... ¿Quién se preocupa del estado de 
ánimo y  de la situación síquica de  estas viu
das y  huérfanos? Amnistía, Amnistía... M ejor 
que se preocupen de  los que podemos 
caer...



—¿Está Vd. contra la reinsercián?
- N o  lo sé... C reo  que el G ob ie rno  está 

actuando mal. N o  se puede tener una justi
cia para ETA, otra para el GAL o para el Ba
tallón Vasco español. Si a una persona le 
condenan a 20  años debe cumplirlos. Eso 
haría Jesús que ba jara  del c ie lo ... que los 
cumplan. N o  que vayan a veranear a Puerto 
Rico o  La H abana. Estoy en contra de la pe 
na de muerte, pero  no contra la cadena per
petua...

La conversación se terc ia con la interven
ción de o tro  «paisano»...

Todo aquel terrorista que se arrepienta de 
corazón puede tener una reinserción. El se
ñor los quiere arrepentidos...

Medidas policiales

—¿Cuáles pueden ser las medidas 
para que esto se acabe?

-M e d id a s  polic ia les, porque la verdad es 
que no ha hab ido  ninguna clara y  contun
dente. Pero hay muchos otras cosas que se 
pueden hacer. C rea r una nueva imagen en el 
País Vasco para las Fuerzas de  orden públi
co, que se están com portando dentro del 
cauce legal de la Constitución...

—¿Qué opináis del GAL?

-P ie n s o  que fue creado para ser maneja
do. Pero cuando un G ob ie rno  crea una cosa 
de esas, muchas veces, se le escapan de  las 
manos muchos resortes. Sin em bargo, creo 
que el GAL se creó para tener una cabeza 
de turco. El G ob ie rno  com pró, porque así se 
puede llam ar el contra tar a cuatro asesinos, 
que tuvieron el va lo r de m atar a dos o  tres 
personas...

—Desde su punto de vista, ¿fué 
positivo o negativo?

-B u e n o , aqu í no puedo ahora da r cuenta 
de eso, pero si creo que la investigación no 
debe pararse a nivel del comisario Am edo. 
Un ex-ministro, o un ex-presidente del G o 

bierno, deben d a r cuenta de e llo  porque pa 
ra eso lo  hicieron. También la oposición, en 
el caso de Fraga, d ijo  que acabarían con el 
terrorismo de la forma que fuere. Implícita
mente puede ser que también ulitizaran esos 
métodos. De todas formas yo  no puede ver 
positivo el qu itar la v ida de nadie.

Trato de favor y 
malos tratos

En las conversaciones los propios funciona
rios sacan el tema del presumible tra to  de fa 
vor, que en algunos estamentos se adjudica 
a l Régimen penitenciario con respecto a los 
presos de ETA.

C om parando tiempos de visitas o entregas 
de paquetes entre los internos comunes y los 
etarras, han existido privilegios para estos úl
timos, y  eso no es justo.

—Y ¿qué pensáis de las medidas 
de dispersión?

- S i  se ap licara  el mismo tra to  para los co
munes o los etarras, estaría en contra de 
ellas, de o tra  parte no.

—También se han dado malos 
tratos en el interior de las prisio
nes... palizas, presiones...

- Y o  no lo he visto, ni lo  he o ído  nunca.

—Pero ha salido en la prensa...
—Es posible, porque la prensa esta mane

jada . Estoy seguro que hay periodistas que 
están manejados, que tienen sus ideas, y que 
interesa hagan esos artículos, para  que el 
afin a esas ¡deas se sienta orgulloso de lo 
que se está haciendo. Pero llevo muchos 
años en esto, y  puedo decir que he visto muy 
pocas veces pasarse a nadie.

—¿No pueden ser casos a título 
individual?

—Si. Puede ser en un acaloram iento, en un 
momento determ inado, pero no como efecto 
de una estratégia. N o  es aquello  de decir: a 
estos señores hay que amargarles la vida
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porque han m atado a este o o tro  com pañe
ro.

Amenazas

Uno del grupo de «paisanos» apunta que 
«en esta ocasión estamos pocos, pero no im
porta  mucho porque quedan muchos días de 
visitas.

—¿Eso suena un poco a amenaza, 
no?

—Bueno, puede ser una am enaza, porque 
ETA ha am enazado a nuestros hijos. Enton
ces hay que tener en cuenta, muchas veces, 
el estado de ánimo que se puede engendrar 
dentro de una persona. Además, si el G o 
bierno tra ta  de am ordazarnos, y a ellos les 
tratan como vemos ahora ... porque se han 
cog ido  muchísimos terroristas en Francia y 
ahora están en C uba o en Santo Domingo. 
Se puede pensar que el G obierno está enga
ñando al ciudadano en general, porque no 
se puede estar negociando con un país ex
tranjero para m adar a llí terroristas, negarlo 
hasta el último momento, y luego en d iez mi
nutos llevarlos a llí en un avión de las Fuerzas 
Armadas, eso es un engaño.

A  pesar de repetidas despedidas el «por
tavoz» quiere concluir apostillando.

Tú da te  cuenta que políticos tenemos en 
España, cuando están engañando a l pueblo 
constantemente. Los políticos se venden co 
mo putas bara tas.□



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

VHIanova i la Geltrú
Librería Salvat.

Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Librería El Encuentro.

Cartagena
Librería Espartaco. Serreta 18.

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

Logroño
Librería Puck. Chile. 16.
Julia Encinsa. Pérez Galdós. 32.
Félix San Vicente. Vara del Rey.
Librería Paracuellos. Muro del Carmen.2. 
Sacramento Serrano. Murrieta 28.

Haro
Librería Viela. Vega. 23.
Montoya. Vega. 3.
Eloy Escudero. La Vega. 44.

Santo Domingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña. 13. 

Casalarreina
Antonio Zabala. José Antonio 39.

Nájera
Librería Sancho III. Avda. Logroño. 1.

San Asensio
Berta Ledesma.

Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende. 65.
Pilar García. Logroño. 7.
Celestina Garrido. Estación, s/n.
Vicente Rojo Carrera. Ramón y Cajal. 2.
Antonia Garrido. Reyes Allende. 26.
Innés Merino. Vitoria. 1.

Lugo
Librería Alonso. Plaza del Campo 2.

Madrid
José González. Plaza Manuel Becerra 3.
Benito Fernández. Alcalá III.
José Antonio García. Plaza Independencia 2.

Diego de León !8 .
Diego de León 22.
Diego de León 46.
Paseo de la Castellana (Metro Rubén Darío).
Plaza de Atocha (Ronda de Valencia).
Velázquez 58.
Conde de Peñalver21.
Conde de Peñalver 33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y  Gasset 29.
Ortega y  Gasset 45.
Ortega y  Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).

Sevilla
Prensa Curro. La Campana.
Prensa Bermejo. Canalejas.
Prensa Julián. P° Colón (Frente torre del Oro). 
Prensa. P° Colón (Junto Puente Triana).
Prensa. Plaza Martín Porres.

Salamanca
Víctor Jara. Meléndez 21.

Mallorca
Librería Quart Creisent. Rubi 5.

Orense
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro 
Enríquez 21.

Plasencia (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.

Pontevedra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.

Tenerife
Tomás Calamito 5. La Orotava.

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

Valladolid
Librería Sandoval. Plaza Santa Cruz 10.

Vigo
Librouro. Eduardo Iglesias 12.
Libería Ir-Indo. Principe 22-2.

Zaragoza
Quiosco. Coso 47.
Quiosco. Plaza España 1.
Quiosco Avenida Independencia 8-10.
Pasaje Palafox.
Cine Coliseo. Avenida Independencia 19.
Quiosco. Plaza del Carmen.
Quiosco. Avenida Independencia.
Quiosco. Plaza el Paraíso.
Avenida Independencia 33. Correos.
Avenida Independencia II. Galerías Preciados. 
Quiosco. Coso 54.
Quiosco. Coso 66.
Camino las Torres 106.
Juan Pablo Bonet 20.
Avenida Cesario Alienta 8. Almer.
General Sueiro 14. Papelería.
Librería. León XIII28.
Calvo Sotelo 36. Almer.
Alberto Casañal 2.
Quiosco Universidad. Plaza de San Francisco.
D. Pedro de Luna 21.
Avenida de Navarra 79-81. Autobuses.
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24. Centro Independencia. 
P. Sagasta 1. entrada Corte Inglés.
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Manuel Fernández. Paseo de Recoletos 14. 
Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada. Alcalá 50 (Banco España). 
Josefa Ruiz. Alcalá 46.
Francisca Gabriel. Puerta del Sol I .
Angel Isar. Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol S.A.. Puerta del Sol 8. 
Flora Cristóbal. Francisco Hervás.
Antonio Grande. Castella 113. Plaza de Cuzco. 
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa 65.
José Gúaez. Gran Vía 26.
Gregorio Gil. Gran vía 44.
Jesús Rey. Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Granvía 69.
Quiosco de prensa. Princesa 23.
Francisco Montoya. Plaza Santa Bárbara 4. 
Carmen Qíaz. Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho. G. Cuatro Caminos-Esquina. 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna. General Perón 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina 6.
Quiosco de prensa. Gran vía 27.
Antonio Delgado. Agustín de Foxá 2.
M. Barrera. Castellana 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
Goya 63.
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“Corriente sindical de Izquierdas 
Un sindicato de clase 
para Asturies

El d ía  6  de Febrero de 1981 eí 
Consejo de la Unión Regional de 

C C O O  de Asturies disolvía los 
órganos directivos de la Unión 
Com arcal de este sindicato en 

Xixón, dando  así curso a la 
expulsión de la , hasta entonces 
corriente interna, denom inada  

«Corriente Sindical de Izqu ierda  
de C C O O » , m ayoritaria  en la 

zona y  en la dirección de la misma. 
O ctubre de ese mismo año verá  la 

celebración de su prim era  
Asam blea, y tres años después, en 

O ctubre del 8 4 , tendrá lugar su 
prim era Conferencia, en la que 

ap arte  de constituirse ya  en 
sindicato tal cual se definirá a la 
CSI como «un sindicato de clase 

p a ra  Asturies e n ra iza d o  en los 
movimientos de lucha y resistencia 

de los traba jadores  asturianos». 
Para conocer más en profundidad  

la historia, los planteam ientos y 
objetivos de la C S I, « P U N T O  Y 
H O R A »  conversó en la sede del 

sindicato en Xixón con Jode 
M anuel M artín e z  « M o ra la » , que 

también nos habló  del ap o yo  que 
muchos miembros de la CSI están 
dando y d arán  a  la candidatura  

de HB a l Parlam ento Europeo.

M a rce lo  A lv a re z

E
n el año 81 nos expulsaron 
de  C C O O  p o r nuestra oposi
ción a la política de pactos y 
consenso que ese sindicato 

p ropugnaba. A l principio nos denom inába
mos «Corriente Sindical de Izquierda de 
C C O O »  y  estabamos por da r la bata lla  en el 
interior de C C O O , así que seguimos recla
m ando nuestra reintegración como grupo y 
con todos los cargos que nos habían qu ita
do . Ellos ponían como condición que vo lvié
semos de uno en uno, que aceptásemos el 
abandono de algunos cargos, y el cese de 
nuestra oposición a su política antiobrera. 
Decir que habían expulsado a toda  la Unión 
Com arcal de Xixón, con unos d iez  mil a filia 
dos».

«Lógicamente no aceptam os estas cond i
ciones -c o n tin ú a  « M o ro la » -  y  p o r tanto de 
cidimos abandonar nuestros intentos para

vo lver a C C O O . Esto se ratificó en la confe
rencia del 84 , en que decidimos también 
constituirnos en sindicato de clase, anticap i
talista y  asturiano, esto es, que se desarro lla
ra en Asturies. Desde ese momento com en
zamos a o rgan izar minimamente la estructura 
y  a partic ipar en la lucha sindical con nues
tros planteamientos».

—¿Cómo recibieron los trabaja* 
dores en general vuestros plantea
mientos y vuestra práctica?

-« D e s d e  un primer momento se v io  que la 
política sindical que desarro llaba la CSI tenía



su gancho entre los trabajadores. La prueba 
es que hoy en Asturies serán pocos los que 
no conozcan a la «Corriente»-y que lo  aso
cien con la rad ica lidad, con la lucha de ver
dad , con la consecuencia, que a llá  donde es 
fuerte ded ica los máximos esfuerzos a la lu
cha contra los expedientes de crisis, contra 
las reducciones, contra el paro, contra la re
conversión,... o sea que no es un sindicato 
de negociación, de trap icheo, sino que nos 
ven como un sindicato que defiende realmete 
y como haga fa lta  los intereses de los traba 
jadores».

—Aparte de la lucha sindical en sí 
llama la atención leer en vuestros 
materiales cosas como la reivindi
cación de la República.

—«Y no solo la reivindicación de la Repú
blica , sino el firme compromiso de  pe lear por 
el derrocam iento del G ob ie rno  del PSOE, y 
de todo  aquel gobierno que defendiendo los 
intereses del cap ita l mantenga una política 
antiobrera. También exigimos el desmantela- 
miento de las bases militares USA, en el Esta
do  español y  nos declaram os no neutrales 
respecto al imperialismo, sino beligerante 
contra él».

—También os proclamáis cotra- 
rios al Mercado Común...

-«R echazam os totalmente la integración 
en el M ercado  Común Europeo pues esto, 
como queda a la vista, significa un em pobre
cimiento de las condiciones de v ida de  las 
clases populares. El MCE es la organización 
de las multinacionales, del más brutal ca p ita 
lismo, y ah í está la política de  reconversión 
dec id ida  por el MCE, o la reducción de las 
cuotas de leche, o  de producción de  un sin

número de  productos. Por e llo  nos oponemos 
frontalm ente frente a otros que piensan que 
el MCE puede suponer la salida de la crisis. 
N osotros creemos que la crisis actual es cró
nica, y  sin salida, y  que debemos preparar
nos para com batir todas las agresiones que 
el capita l nos haga, ya  que los sindicatos no 
estamos, creemos, para sostener al sistema 
capita lista, sino para luchar contra él y  por la 
im plantación de un sistema sin explotadores 
ni exp lo tados, por el Socialismo como única 
forma plena de em ancipación de la clase 
obrera».

—¿Cómo se ha desarrollado la 
implantación de la CSI en estos 
años?

-« N o s o tro s  empezamos, como ya  co 
mentamos, en Xixón. Desde el 84 para acá 
hemos ab ierto  un local en Uvieu y  estamos a 
punto de abrir o tro  en Avilés. Ya tenemos afi
liación en las cuencas mineras, en Hunosa, y 
miembros en comités de empresa de algunos 
pozos. En la zona minera de la  Camocha 
también tenemos varios miembros en com i
tés. En el puerto de Avilés somos m ayorita- 
rios en el comité de empresa donde tenemos 
todos los delegados.

Poco a poco  podemos decir que vamos 
avanzando y consolidándonos. Sin em bargo 
nosotros también creemos que el crecimiento 
y  desarro llo  de la CSI esta ligado  al desarro
llo  de otros sindicatos más o  menos pareci
dos del resto del estado: la IN TG , CAT, 
CUIS, LAB,... Para nosotros es muy im portan
te que esos sindicatos se desarrollen porque 
a m ayor enfrentam iento real con el sistema y 
la patronal y  el gob ierno PSOE, m ayor fo rta 
lecim iento de alternativas de  clase para los 
trabajadores».

—Mucha gente identifica, tal vez 
más fuera que dentro de Asturies, 
a la CSI con planteamientos nacio
nalistas asturianos. ¿Esos plantea
mientos son asumidos por la CSI co
mo tal o simplemente por algunos 
miembros o sectores?

—«N o, esos planteam ientos no son asumi
dos p o r la «Corriente» en general. H ay que 
tener en cuenta que la conciencia nacional 
en Asturies es mínima, de todas formas lo po
co que hay existe en la CSI. Tanto es así que 
la organ ización nacionalista recientemente 
form ada, U N A  (Unidá N aciona lis ta  Asturia
na) considera que es la CSI la que mejor de- | 
fiende los intereses específicos de los traba- j 
¡adores asturianos. Lo cierto es que poco a 
poco  tam bién se va creando a l interior de la 
CSI conciencia sobre problemas propios de 
Asturies, p o r ejem plo respecto al id iom a no
sotros ya  editamos nuestros materiales en b i
lingüe, en castellano y  asturiano, y creemos 
que también contribuimos a l desarro llo  de 
esa conciencia».

—¿En qué luchas os holláis inmer
sos actualmente?

-« B u e n o , nosotros no paramos nunca. En 
estos momentos seguimos con la pelea en el 
sector naval, que aquí dura desde el año 83, 
y actualmente hay todo  un proceso de en
frentamientos, de barricadas. Actualmente, 
dada  la g rave situación de  «N ava l G ijón», j 
am enazada de cierre y  con 8 00  despidos en 
puertas, fruto de la reconversión, C C O O  y la 
misma UGT se ven presionados y  forzados a 
partic ipar en las movilizaciones po r sus p ro 
pios a filiados, aunque en cualquier momento i 
darán el g iro  y  firmarán cualquier barbaridad ij 
como es típ ico y  notorio».

—¿Qué valoración hacéis voso
tros, casi seis meses después, del 
14-D?

-« C o n  el 14-D, al menos en Asturies, no 
ha cam biado nada. En las fábricas UGT si- J 
gue firm ando y  dando puñaladas y  con su ' 
política de  traición, pactos y  vender a los tra
bajadores. En gran medida lo  único que ha 
sido el 14-D  es un intento de recom poner la
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imagen de UGT y de C C O O , fundam ental
mente la primera, com o paso previo, aunque 
parezca contrad ictorio  con la convocatoria, 
para la prop ia  recomposición del PSOE y su 
imagen».

-  Un problem a que debe ser brutal en to 
da la com arca de  Xixón incluida la cap ita l es 
el problem a del paro, que sólo en esta zona 
abarca según las estadísticas a más de
30.000 personas...

-  «Efectivamente. Ese es un sector que noso
tros nos planteam os toca r urgentemente, ya 
que lo  tenemos totalm ente o lv idado  por fa lta 
de capacidad , po r fa lta  de gente y  porque 
permanentemente nos vemos ob ligados a 
atender varios conflictos. Sin em bargo vemos 
que el sector de los parados, aunque muy d i
fícil de o rgan izar por la misma carcarterística 
del problem a, es realmente vita l com enzar a 
tocarlo y  organizado».

—¿Qué previsiones teneís respec
to al futuro de la CSI?

-«Prim eram ente dec ir que nosotros tene
mos una independencia económ ica tota l, 
con lo que tenemos una independecia políti
ca también to ta l. Tenemos una economía sa
neada, que no depende de subvenciones ni 
nada por el estilo, sino de nuestras cuotas de 
afiliación y de  las activ idades que nosotros 
mismos desarrollam os. Actualmente y  desde 
el año 84  estamos en una fase o rgan izativa  y

de consolidación y a lgo  de crecim iento, un 
crecimiento lim itado por el escepticismo de 
los trabajadores ante los sindicatos, gracias 
a la acción desm ovilizadora y  tra idora  que 
UGT y C C O O  han llevado durante años, y 
que no ha cam biado nada tras 14-D. Es a lu
cinante que esos sindicatos echen la culpa 
exclusivamente al gobierno PSOE cuando 
ellos son los que a d iario  gestionan esa políti
ca antiobrera en las empresas. Nosotros po 
demos decir que nos mantenemos y  poco  a 
poco  nos consolidamos con nuestra acción 
frontal y  enra izada en las bases de las em
presas.

«En este momento estamos planteándonos 
hacer en breve una Asamblea para revisar 
los acuerdos tomados en el 84 y corregir las 
desviaciones ideológicas que haya pod ido 
haber, preparándonos para posteriormente 
ce lebrar nuestro primer Congreso.

Apoyo a la candidatura  
de HB al parlam ento europeo

Hablamos también con «M orala» respecto 
a la cam paña electoral que HB realiza en 
otras zonas del Estado, fuera de Euskadi, pa 
ra prom ocionar su candidatura al Parlamento 
Europeo. Recordamos con él como en la 
cam paña de 1987 se creó en Asturies un gru
po  de a p o y o  que consiguió cap ta r más de
5 .0 0 0  votos. En ese grupo, aparte  de otros 
sectores, pa rtic ipaba bastante gente de la 
CSI, incluido él mismo.

—¿Cómo se vé el apoyo a la can
didatura de HB desde dentro de la 
CSI?

—«Como CSI hay que dec ir que no a p o 
yam os a ningún grupo en concreto. H ay que 
tener en cuenta que esto es Asturies y no Eus
kadi, y  que la CSI es un sindicato ab ierto  e 
independiente. Por tanto  hay gente, mucha, 
que a p o y a  y  votará  a HB, y  también hay 
otras que se inclinarán por otras opciones. 
Sobre esto hay tota l libertad para cada cual. 
Lo único que se p ide como CSI es que no vo 
ten a la  derecha: PSOE, A P ,... La gente que 
apoyam os a HB lo hacemos a titu lo perso

nal, a l margen del sidicato».

—¿Qué es lo que, a tí personal
mente, te mueve a apoyar a HB?

—«Para mi HB es lo  más decente de lo que 
se ofrece. Es una fuerza que está resistiendo 
a la oligarquía, a las multinacionales, y lu
chando por un derecho inalienable para los 
pueblos, como es el derecho a la Autodeter
m inación. A parte  de eso es un vo to  contra la 
represión al pueblo vasco, contra el GAL, 
contra las agresiones,...».

—¿Cómo ves la reacción de la op
ción pública, de la calle, ante el 
apoyo de algunos sectores, inclui
do el de la CSI, a esta campaña?

—«N o deja de ser un poco chocante para 
la gente, aunque mucho menos que en las 
pasadas elecciones. Las connotaciones que 
siempre le atribuyen a HB con ETA, pesan el 
dob le  fuera de Euskadi. La propaganda o fi
c ia l, los medios de comunicación, con su la
bor de tergiversación y  manipulación influyen 
enormemente. Por eso a veces la gente ma
neja una idea equivocada, muy estereotipa
da , de lo  que es HB. Y por eso choca el apo 
yo  que algunos sectores pensamos dar a su 
candidatura».

—¿Cómo veis o estáis enfocando 
la campaña?

- « Y o  creo que la violencia institucional 
que reciben los trabajadores asturianos no 
es, en esencia, diferente a la que reciben los 
vascos o  cualquier otros. Por e llo  muchos 
problemas de todos serán denunciados de 
forma común en la cam paña. Sin em bargo 
pensamos que hoy  por hoy el pueblo más 
perseguido como tal es el vasco, por lo  que 
el eje central será, en defin itiva, el problema 
vasco. En torno a la solución de ese prob le
ma, de la negociación política, de las orien
taciones de HB ya  estamos traba jando un 
grupo de gente bastante majo con el que in
tentaremos sacar una buena porción de vo
tos, superior a ser posible a la del 87, para 
que HB este presente y haga o ir su voz  en 
Estrasburgow.il]
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4 FUERZA 
EUROPA

Este cuento

L as melodías animadas de aye r y  de 
hoy  llegaron a su fin. Ya no vere
mos a Bandrés con ese dedo  índi
ce, extractor quién sabe de cuántas 

pelotillas, acusándonos formalmente de ser 
Europa. Ya no disfrutaremos de  la visión de 
la linda cara de  G ara ikoetxea adornando ár
boles y  farolas. Ya no más G angoitis  sondán
donos cariñosamente, casi con ternura, des
de los semáforos que para él jamás estarán 
en ro jo. Ya no más Blas Piñares recom endán
donos cora je  y  cierra España. Echaremos en 
fa lta  a M orón  con esa m irada sagaz e inteli
gente que le caracteriza . ¿Cómo podremos 
o lv ida r a ese Royo y  a ese C arrillo  otrora 
Varsovianos y  hoy  Otaneros?

Se terminó el oír esas suaves voces, esas 
dulces tonadillas, esos cantos de  sirena, esos 
coros de angelitos que nos engatusaban lo-



i acabó
comente. Se cerró la  tienda de disfraces. Ya 
no mas caretas, no más pieles de cordero, 
no más falsos enfrentamientos, no más pulsos 
amañados, no más tongos.

Volveremos a ver la verdadera  imagen de 
la Europa de las doce. Sin fiorituras. La Euro
pa de la O T A N , de los misiles, de los ban
queros, de los comerciantes, de los represo
res, de los pa rados...

Veremos, una vez  más, com o los que en 
esta cam paña se presentaban como enemi
gos irreconciliables se besan en la boca . V e
remos, una vez más, como Europa no somos 
nosotros, los traba jadores, sino éllos, los que 
detentan el poder. Aquí, como en el Casino, 
la Banca es la  que gana .G

Texto y  fotos: A rka itz

ZURE BOTUA

EUSKADIKO EZKERRAe u s k a d k o e z k e r r a



Elecciones Europeas

La campaña que no fué

La cam paña ha concluido y 
nadie sabe como ha sido, porque  

resulta a lgo  difícil contestar que 
existió. ¿Ha habido realmente 

cam paña a las elecciones 
europeas? ¿Ha caído en las últimas 

semanas sobre el Estado español 
una lluvia de estrellas o se ha 

estrellado el proyecto del M ercado  
Común contra la dura rea lidad  de 
lo que por estos pagos ocurre? El 
15-J, jueves, se habrán cumplido, 
d ía  por d ía , 12 años de aquellas  

primeras elecciones generales  
celebradas tras la muerte del 

dictador Franco. La disminución

del entusiasmo popular ante la 
m ovida pre-electoral es notable y  

palpante , salvo escasas y  
honrosísimas excepciones. Desde 

que el 28  de m ayo de 1 9 8 9  se 
diera el prim er brochazo a la 

cam paña europea, han 
transcurrido tres semanas de tedio  

y sosería. Lo que han dicho los 
candidatos era  predecible desde el 

prim er d ía  y  cómo lo han dicho, 
tam bién. N o  ha habido ni siquiera 

imaginación a la hora de carteles y
colorines.

Teresa Toda

Dirigentes políticos de seria m irada y 
promesas rutinantes se lanzaron a 
las pantallas de TVE, a vallas publi
citarias, a estrados públicos, a es

trechar insospechadas manos para conseguir 
votos para un Parlamento Común. Buscaron 
lemas y  gastaron centenares de millones en 
cantar las excelencias propias y las del p ro 
ducto a vender, el M e rca d o  Común Euro
peo. O , por ser más exactos, las práctica
mente inoperantes instituciones políticas del 
M ercado  Común.

Por más que hicieron, apenas lograron 
rom per la indiferencia de  un e lectorado que 
se sentía mucho más a fec tado  p o r las noti
cias que se iban conociendo a lo  la rgo de 
esas mismas semanas acerca de  la v ida y  mi
lagros de  ciertos políticos, de  todos los co lo 
res, que de las maravillas que les pudiera 
ofrecer «Europa».

A parte  de  su común interés europeo, los 
partidos estatales y  buena parte de los 
«autonómicos» encontraron otra causa co 
mún: dirigirse contra una voz  política que se 
a lza  frente a l actual proyecto  europeo sobre 
la base de la defensa de derechos funda
mentales de las personas y  de los pueblos y 
de la legitim idad de  luchar por ellos.

Poco más hay que dec ir de  la cam paña. 
Q uizás, sencillamente, de ja r que hablen las 
imágenes y  los lemas más difundidos.

Ni caso a Europa

Es curioso que, a l menos durante la  prime
ra m itad de la cam paña, sólo un partido es
tata l puso la pa labra  «Europa» en su lema. 
Fué el PSOE, con lo de  «Con fuerza, en Euro



pa». En Euskadi ocurría al revés: salvo Herri 
Batasuna, Europa aparecía en las consignas 
de los partidos de ám bito  vasco. M ezc lada , 
eso sí, con las frases de consumo interno co 
mo «abertzales de  verdad».

N i el PP, ni el CDS, ni Izquierda Unida hi
cieron caso en su propaganda más visible y 
d irecta - lo s  carteles por las c a lle s -  a la 
«europeidad». Sus campañas aludían ind i
rectamente a los problemas del país, y  han 
servido para subrayar el carácter «mixto» de 
esta convocatoria  a las urnas: se vota para ir 
a Europa, pero se m ide hacia adentro.

E l  «salimos 
ganando» del 

Partido Popular ha 
supuesto cierta 

rechifla ”

El Partido Popular, que fue el más madru
gado r a la hora de castigar a l e lectorado 
con sus carteles, escogió una frase que, d a 
do  el contexto  político en que se difundió, ha 
supuesto cierta rechifla. La frase «Todos sali
mos ganando» desató comentarios y  «diverti
mentos», porque era difícil deslindarla de las 
historias de sobornos, compra de votos, co 
rruptelas y  corrupciones. En esta in terpreta
ción, el «salimos ganando» es un asunto ma
terialista a tope .

H a y  o tra , que es la que liga  la frase a los 
pactos con el CDS. Indica que, a liados, g a 
nan los dos. Una ¡dea que no debe sentar 
excesivamente bien a l segundo socio de  los 
desinflados pactos municipales.

A  m itad de  cam paña, el PP cam bió las fra 
ses por las de «por una nueva mayoría» y  
«acercóte a la Europa que funciona». Intro
dujo el concepto  Europa sin abandonar la 
política interna: la «nueva mayoría».

La obsesión de Fraga

El principal ob je to  del ansia fraguista de 
mayoría, el CDS, se limitó a ped ir «paso al 
centro». Susceptible también de interpreta
ciones, pero lanzando un c la ro  mensaje a su 
e lectorado: hay un espacio para nosotros, 
abrimos las puertas del final de la travesía 
del desierto, seguimos siendo una fuerza pro
p ia, con política p rop ia ...

El partido  de  A do lfoo  Suárez se juega mu
cho en esta contienda.

Es «tiempo de  alternativas», ha d icho Iz
quierda Unida, que viene prom ocionando 
esa ¡dea desde hace varios meses. El bajo 
tono de su cam paña contrasta con la pujan
za de  la frase. Una cam paña sin más imagen 
calle jera que unos carteles solo con figuras 
geométricas.

De los partidos estatales, IU es el único 
que no sacó a relucir en todas partes la fo to  
de su cabeza de lista, al menos en la primera 
fase de la  cam paña.

Los demás - in c lu id o  Santiago C arrillo , y 
cuyos carteles todo  co lo r presentan un fondo 
absurdo de libros para el d irigente y  uno al 
recio a ire libre para un segundo, Julián Ari- 
z a -  basaron toda  la imagen en los rostros 
del «número 1». M o n d o  y lirondo sonreía o 
esbozaba sonrisa el cand ida to  del PP, del 
PSOE, del CDS sobre vallas de cam pos y 
ciudades. Entretanto ya  en la e tapa de cam 
paña en la que era necesario ap re ta r el ace 
le rador e incitar a l e lec to rado  con más e leva
das imágenes, se incorporaron las plateadas 
sienes de Felipe G onzá lez  y  su autosuficiente 
m irada a los carteles de Fernando M orán. 
Com pensaba así el «tándem» que, desde el

primer momento, ha tenido el partido  conser
vador en la ca lle : M arce lino O re ja , con son
risa de vendedor por correo, y  M anuel Fra
ga , el gran padre, el gran artífice y  protec
tor.

Solo el CDS aglu tinaba en los carteles a 
más miembros de la candidatura, en torno a 
su cabeza de lista, José Ramón Caso. Suá
rez fue también el refuerzo necesario, pero 
hay que reconocer que el CDS al menos 
rompió la  técnica y  d io  entrada a una ima
gen más colectiva de su candidatura.

Acabaron  
hablando de los 

sobornos para  
echarse lodo unos a 

otros”

La “realpolitik”

Igual a ellos les hubiera gustado hab lar de 
Europa. Igual les hubiera hecho ilusión que 
en los mítineS la gente aplaudiese cuando se 
hab la ra  de la  propuesta Delors, del acta  úni
ca y  hasta del G rupo T revi.

Pero no. A cabaron hab lando de los sobor
nos, para echarse el lodo  unos a otros. O  del 
transfugismo -F e lip e  G onzá lez induso-anun- 
c ió  una ley para re g u la r lo -  y  del trasvase

Todos
salimos
ganandc



Estatua

de escaños. O  de ETA, Herri Batasuna, la 
reinserción... Porque es parte de lo que esta
ba en la calle, en la mente de los políticos 
también.

Alfonso Guerra situó una diana de despiste 
el primer día, con su sonado mitin de San 
Blas. La realidad, sin em bargo, vo lvió  a lle
var las cosas a los problemas políticos rea
les.

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual

Es tiempo de 

alternativas

O tros asuntos quedaron o lv idados, re lega
dos en un sospechoso cajón de sastre de te
mas difíciles. Así ocurrió con los afectados 
por la co lza, a quienes el G obierno, de jó  la 
triste opción de continuar por lentas vías judi
ciales sus reclamaciones de justicia al menos 
en las indemnizaciones. Poco hizo la  oposi
ción en la  cam paña para apo ya r a esos mi
les de personas destrozadas.

O  el escándalo político-judicial de los GAL 
y la investigación cercenada, acerca de la 
utilización de fondos reservados. Eso, ni 
mentarlo, a pesar de que d io  la casualidad 
de que los 104 firmantes de la acción popu
lar se habían d irig ido poco antes de la cam
paña a todas las fuerzas políticas para pedir 
su respaldo a la exigencia de justicia.

N ad ie  recog io  el guante, ni siquiera los 
más progresistas para utilizarlo con fines 
electoralistas. Los GAL son una pata ta  dem a
siado caliente, y  con los «temas de Estado» 
no se juega; se pacta  el silencio.

La presencia calle jera de la cam paña se 
ha reducido prácticam ente a los carteles co l
gados de las farolas. En M adrid , apenas cir
cularon caravanas por las calles, y  en las pa 
redes continuaron pegándose millares de 
carteles anunciando viajes para jóvenes y 
conciertos de  rock.

Aún así, en alguna ocasión, el partido  g o 
bernante tuvo que aguantar malos ratos, co 
mo un dom ingo en el Rastro madrileño. Una 
pequeña caravana del PSOE pretendió insta
lar una mesa de propaganda en la zona tra 
dicionalm ente ocupada por los tenderetes de 
partidos de la izquierda radical, de  movi
mientos de so lidaridad, grupos anarquistas y 
de  jóvenes «okupas», zona adornada estas 
fechas con carteles de HB. Los socialistas tu
vieron que salir casi corriendo. A irado , el jefe 
del grupo m iraba a los jóvenes que le abu
cheaban y  les acusaba del más grave «deli
to» que se le ocurría: «de HB, sois todos de 
H B ...» .D



El d ía  15 vamos a ser muchos m ás.
Muchos más por la  l ib e r ta d  de nuestros presos;

Por un verdadero Estatuto Nacional de Autonom ía;
Por una Euskadi por y para lo s  traba jadores .

Muchos más a fa vo r  d e l Euskara, nuestra lengua naciona l;
A fa vo r  d e l derecho de autodeterm inación  para nuestro Pueblo 

El d ía  15 con tu v o to , con nuestro vo to , 
los  hombres y m ujeres de H erri Batasuna 

vamos a d e c ir le  a l  Gobierno d e l PSOE y a toda Europa, 
en voz a lta  y sin tapu jos que 

la  m ise r ia , la  exp lo ta c ión  y la  rep res ión  no son so lu c ión . 
Que es te  Pueblo t ien e  a lte rn a t iv a .

La a lte rn a t iv a  de Euskadi, H erri Batasuna.
Tu tam bién con la  a lte rn a t iv a .

Vota H erri Batasuna.
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Mariano Abalo , concejal de Cangas de M orrazo

“Seguimos una política 
municipal alejada 
de corruptelas y 
sin miedo a la opresión”

M aria n o  A b a lo , Secretario  
G enera l del Partido Comunista de  
Liberación N acional de G a liz a  es, 

como Concejal de Cangas de 
M o rra z o , el verd ad ero  aguijón y  

pesadilla del a lcaide socialista de 
aquella  localidad pontevedresa. 

En prim era línea de la contestación 
municipal al frente de los millares 

de vecinos que tuvieron que 
soportar las cargas de las FSE y 

que ocasionaron 4 7  heridos, 
M aria n o  A b a lo  ha sido apuntado  

como el «ag itador»  

d e H B e n  G a liza .
Renoveiro  
Fotos: A .l.

Castelao! ¿Qué pasa en tú país?

- G a l iz a  vive la situación prop ia  de país 
oprim ido y  co lon izado . En esta situación es 
común la utilización fraudulenta de símbolos 
patrióticos por la burguesía española y  los 
caciques locales a su servicio.

—El Bloque Nacionalista Galego

M ariano  A ba lo  le sorprende que 
viejos caciques pasen ahora por 
autonomistas y  que «el Bloque N a 
cionalista G a lego  pretenda ahora 

ser la alternativa a la pequeña burguesía 
G alega».

—Los caciques se hicieron auto
nomistas ¡y hasta se adueñan de
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Un vecino yace en el suelo 

tras haber perdido un o jo a causa 

de una pelota de goma. 

Su vergudo vuelve a cargar su arma.

pretende ahora ser la alternativa 
de la pequeña burguesía galega.

-T rans fo rm ado  el B N G  en una alternativa 
reformista su interés se centra en com petir 
e lectoralmente con el resto de fuerzas «auto
nomistas»; de ah í que pretenda un cam bio 
de imagen, tratando de  acercar a algún sec
tor de la burguesía ga lega.

Presos políticos

—Hay presos políticos en Galiza. 
Algunos del PCLN...

que go lpea  a los trabajadores con la recon
versión y  despidos traumáticos, y  acosa a 
quienes en mi País denunciamos el carácter 
antidem ocrático del Régimen M onárquico 
español.

La situación sindical

- L a  inte lectualidad ga lega , salvo honro
sas escepáones, se ha convertido en un gran 
estómago agradecido  a l sistema. Contamos 
por suerte con la labo r abnegada de Manuel 
M aría , Sose Luis M endez Ferrín, observándo
se una creciente incorporación de sectores 
intelectuales críticos al sistema.

Una mujer herida es evacuada 

del interior de la iglesia,

donde fue alcanzada po r una «pelota de goma».

- E l  Partido siempre ha tenido c la ro  que 
las agresiones a que G a liza  está sometida 
son el origen de todas las ¡ornadas de res
puesta a la  opresión nacional. Incluyendo las 
¡ornadas de  lucha más contundentes. Esta 
opresión lleva a los sectores más conciencia
dos de nuestros pueblos a d a r pasos de  en
frentamiento d irecto . C óm o no, esta entrevis
ta me brinda la ocasión de  manifestarme an
te los lectores de  PUNTO Y HORA por la 
Amnistía para los presos políticos, sean gale- 
gos o no, conform e a la línea de  intervención 
política anti-represiva de  nuestro Partido.

—¿Es inevitable entonces la for- 
moción de una estructura solida
ria?

-L o s  Comités Anti-Represivos están llam a
dos a ser por naturaleza punta de lanza para 
frenar la represión creciente, siendo el ob je ti
vo de los CAR im plicar a l máximo a hombres 
y mujeres patriotas en esta lucha. Represión

—El sindicalismo de clase galego 
fue una gran fuerza sindical. Re
cientemente se escindió. ¿Qué está 
pasando?

- L a  orientación pequeño-burguesa del 
B N G  provocó la ruptura, pretextando com
b a tir la línea reformista y  autonom ista. Real
mente la dirección reformista del B N G  tra ta
ba de contro lar IN TG  para contro lar y buro- 
cra tizar el Sindicato. De nuevo, se abre un 
debate  sobre las bases del sindicalismo na
c ional, que para el PCNL han de  ser la lucha 
intransigente por una G a liza  Liberada, y  sin 
explotación. Se dará la confluencia de secto
res d iv id idos, situados ahora en IN TG  - CX- 
TG  en torno a este ob je tivo , sin lugar a du
das.

—La riqueza cultural de tu país es 
un hecho. ¿Qué hace la intelectuali
dad galega, a que se dedica?

Ante el proyecto de 
Frente Nacional

—Hay fuerzas políticas que pro
ponen un Frente Nacional. Obvia
mente la FPG ha analizado esta 
propuesta.

—La form ación de una estrategia de Frente 
N aciona l es vista con interés por la burgue
sía media servil ga lega . Es el B N G  quien im
pulsa esta especie de acuerdo nacional g a 
lego, decididam ente en el marco político de 
la Reforma, dentro del Estatuto de A utono
mía. Caracterizam os que una operación de 
este tipo  podría ser utilizada como pieza de 
recam bio por el sistema, pero ahora la en
cuadramos dentro de una operación de ima
gen del B N G , p lagada  de dem agogia  e in- 
v iab ilidad . Frente a esta alternativa, dere
chista y autonomista, el PCLN defiende que 
toda  articulación política nacionalista que no 
pivote sobre los ejes de Soberanía N aciona l 
y  Autodeterm inación, no es más que un bur
do  montaje condenado al más estruendoso 
de los fracasos, precisamente porque ni la 
clase obrera ga llega , ni los sectores popula
res estamos representados en esa formula
ción.

C
angas 
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La guerra de Cangas

—En tu pueblo, en Cangas, ha ha
bido una fuerte represión: ¿Cuál es 
vuestra política municipal?

-S ie m p re  la que se hace al servicio del 
pueblo. A le jada de corruptelas, y  sin estar 
mediatizada por el m iedo a la represión, te 
niendo c laro que los ayuntamientos deben 
ser reconvertidos en auténticos órganos de 
poder popular, debiendo combatirse cual
quier gestión personalista.

—¿Galiza Socialista?

- E l  PCLN lo tiene claro. Sin G a liza  socia
lista no hay G a liza  liberada, ni al contrario. 
¡La libertad de nuestra Patria! La clase obrera 
de nuestro pueblo va a jugar un papel de 
vanguardia en este proceso.

El futuro en Europa

—¿Hay o no futuro para las muje
res, jóvenes, parados, o si lo hay, 
con la Europa Comunitaria?

- G a l iz a  está condenada, en la Europa 
capita lista a ser utilizada como reserva de 
mano de obra barata, sin garantía de em
pleo y  como zona de ubicación de industria 
de enclave altamente contaminante, además 
de que G a liza  va a ser convertida en zona

estratégica de la O T A N . Este panorama 
ob liga  a los sectores más go lpeados p o r el 
Régimen, jóvenes, parados/as a tom ar parti
do , rebelarse y  organizarse para com batir 
con la consciencia de que es nuestro futuro lo 
que está en juego.

—Una política exterior para una 
Galiza socialista.

—Es evidente que la amistad se ha de  dar 
sobre la base de la a fin idad política, y  el res
peto mutuo. Los países socialistas, los que 
avanzan hacia ese ob je tivo , y  aquellos que 
luchan por la  Liberación N aciona l y  So
c ia l..., que están contra el imperialismo, ocu
pan un lugar relevante en esa afin idad.

La paz

—Y una definición para la PAZ

—Aquella , se me ocurre, que Suárez utili
zara para su Patria: el respeto por el dere
cho ajeno. Los 40  años de «paz» franquista y 
los 7 de «paz social» del PSOE, son un monu
mento a la desvergüenza. H oy, el que asi
mismo se hace llam ar «Bloque democrático» 
se cimenta sobre la base de los crímenes de 
los GAL. El hecho de que el Parlamento Es
pañol y  el G obierno callaran, estando por 
medio los presupuestos generales del Esta
do, y  mercenarios que lo mismo ejercen de

traficantes de d roga que de chulos en la 
prostitución, envilece el sentido enorme de 
las palabras dem ocracia y  paz. Nosotros, 
¡unto a la izquierda abertza le , apostamos sin 
am bigüedad alguna por la Paz de la LIBER
TAD. La Paz limpia. Q ue no será posible sin 
que el derecho a la Autodeterm inación de 
nuestros pueblos sea una realidad.

—¿Vuestra lucha avanza con Eus
kadi?

—H oy más que nunca. Las conversaciones 
políticas entre ETA y  el G ob ie rno  español, 
son patrim onio de toda  la izquierda conse
cuente. Estamos convencidos de  que ETA re
presenta en esa M esa (y representará cuan
do  se reanuden las conversaciones, proceso 
que vemos imparable) los intereses de la  N a 
ción G a lega  ¡cóm o no!

—¿Y los jóvenes galegos les re
compensarán con sus votos?

- A l  PSOE le interesa la abstención juvenil. 
Lo mismo que el sistema necesita la no conta- 
b ilización de  la oposición a l capitalism o vo 
raz e insolidario. Los jóvenes galegos, sin fu
turo, van a estar a la altura de las circunstan
cias. N o  tenemos dudas: cada vo to  joven su
pondrá un go lpe en las partes más sensibles 
al capita l.

—Emigración, problema secular. 
A pesar de la posición en Madrid de 
Fraga y de Franco...

-N u n c a  la derecha (ni la que se disfraza 
de manera oportunista tras las siglas C G  o 
PNG) ha hecho nada por nuestra nación. N i 
lo  hará. Españolismo y  caciquismo avanzan 
por la misma vía. A  esa vía acaba  por llegar 
siempre más pronto  que tarde el reformismo 
político. A lgunos llegarán sorprendiendo a 
sus propias bases. Frenar esta emigración 
pasa por com batir contra el M ercado  Común 
Europeo, verdadero engendro de especula
ción del G ran C ap ita l. La lucha contra la CEE 
es prioritaria . Y ahí, HB ha rea lizado un tra 
ba jo  que sin duda alguna nos hace conver
ger. Ahora, y  cóm o no, en el fu tu ro .□



Castilla, 
de nuevo en 
funciones 
de basurero

El vertido de residuos 
industriales a la a ltura  del Km. 9  
de la carretera comarcal 6 3 1 , a  su 
paso por ¡a localidad leonesa de  
Cubillos de Sil, ha vuelto a crear la 
a larm a por la posible toxicidad de  
los mismos. Estos residuos, metidos 
en sacos, fueron depositados por 
un transportista leonés que era  
mero interm ediario de un industrial 
vizcaíno. Los análisis ordenados  
por el A lcalde de Cubillos de Sil, 
Blas Ramón, no han indicado que 
fueran tóxicos. Días antes en el 
mismo lugar fueron depositados  
otros residuos que sí eran  
contaminantes. Procedían de la 
refinería «Río Rodas» de M iran d a  
de Ebro. También días antes, hubo 
de com parecer ante el Juzgado  de  
Instrucción N °  1 de Burgos Luis 
Fernández, A lcalde de la 
localidad burgalesa de Sedaño. 
Previamente había  sido 
denunciado por el concejal José 
M iguel G a lla rd o  y  por las Juntas 
Administrativas del V a lle  de 
Sedaño por incumplir unos 
acuerdos municipales relacionados  
con residuos industriales.

Fernando Pastor



Desde años atrás venían realizándo
se quemas de residuos industriales 
en el Páramo de la Lora, concreta
mente en los parajes denominados 

«Los Llanos» y  «H oyo de Burgos». El A yunta
miento de Sedaño oto rgó  licencia a l indus
trial v izcaíno M áxim o Hernán Pina para reali
zar esas quemas, pero poniendo como con
diciones que se hiciesen análisis periódicos 
del impacto ambiental y  que se construyese 
una plataform a de cremación que para ésta 
no se realizase en contacto d irecto con el 
suelo, un suelo muy permeable, caustico, so
bre el que cualquier contaminación podría 
afectar con facilidad a l acuífero del que se 
surten los vecinos.

Estas condiciones fueron imcumplidas por 
el industrial, por lo  que el Ayuntamiento de 
Sedaño celebró un pleno en el que acordó 
interponer denuncia contra él en las horas si
guientes. Pese a este acuerdo el A lca ldé no 
interpuso la denuncia inmediatamente, de
jando pasar el tiem po suficiente para que 
M áxim o Hernán Pina desapareciera.

La denuncia contra el A lca lde abarca tam
bién a la secretaria, a  la que acusa de falsifi
cación de documento público, y  fue acom 
pañada de una querella criminal contra M á 
ximo Hernán Pina.

El Páramo de Masa, 
el más afectado

Otras quemas ilegales de residuos indus
triales habían tenido lugar poco antes en el 
Páramo de M asa, también en la provincia de 
Burgos.

Angel Padrones y  Santiago Fernández, a l
caldes de Poza de la Sal y  Lences respecti
vamente, las localidades más directamente 
afectadas, denunciaron que desde el pasa
do  verano podían verse camiones con matrí
cula de Bizkaia que llegaban a Hontomín, 
desde donde tras esperar hasta aproxim ada
mente las d iez  y  media de la noche se aden
traban en el páram o y procedían a quemar

el cargam ento que portaban. Esta activ idad 
se realizaba de forma incontrolada e ¡legal.

Según las investigaciones llevadas a cabo, 
los residuos procedían de la empresa «Em
presas Reunidas del C obre Electrolíticos y 
Netales S .A .», rad icada en Portugalete. Esta 
empresa tiene un contrato de cesión de  resi
duos con los industriales chatarreros también 
vizcaínos Pedro M igue l V illar e Ignacio La- 
rrauri, quienes quemaban los residuos y  o b 
tenían el cobre de su interior.

Ambos chatarreros fueron detenidos, ocu
pándoseles 14.800 toneladas de residuos. 
Se calcula que desde el mes de Julio hasta su 
detención han incinerado más de  5 .0 0 0  to 
neladas.

Los detenidos se encuentran actualmente 
en libertad provisional, tras abonar la  fianza 
de varios millones que les ha sido impuesta 
por el juez de primera instancia e instrucción 
de Briviesca (Burgos), Luis A ntonio Carballe i- 
ra, quien ha dado  a l procedim iento judicial 
ab ierto  el carácter de urgencia. A hora  es la 
Audiencia Provincial de  Burgos la que ha de 
dec id ir si existe o no de lito  eco lóg ico.

C om o sanción adm inistrativa, ambos p ro
cesados han sido multados con m edio millón 
de pts. por el G ob ie rno  C ivil de Burgos, 
quien ha solic itado al M inisterio del Interior la 
imposición de multas de m ayor cuantía por 
infracción de la Ley de Protección del Am 
biente Atmosférico.

Altamente tóxico

La preocupación de los vecinos de la  co 
marca del Páramo de M asa ha ascendido 
muchos enteros tras conocerse el resultado 
de unos estudios realizados por la Conseje
ría de Bienestar Social de la Junta de  Castilla 
y  León según los cuales las emanaciones de 
rivadas de las quemas realizadas son a lta 
mente tóxicas y  poseen efectos canceríge
nos.

Hasta entonces los vecinos habían consta

tado  que montes y  caminos estaban arrasa
dos. En la actua lidad la m ayor preocupación 
está en la posib ilidad de que haya resultado 
a fectada  la capa  freática  del terreno, lo  que 
supondría un gran desastre deb ido  a que el 
agua subterránea extendería la contam ina
ción.

La Junta de  Castilla y  León ha inform ado 
de que envió una carta  al Presidente del G o 
bierno V ascongado, José Antonio A rdanza, 
instándole a que mediara en el asunto. La 
respuesta, a l parecer, fue e ludir responsabili
dades indicando que en todo  caso la com pe
tencia en este tema le corresponde al A yun
tam iento de Portugalete. N o  obstante, los 
chatarreros procesados habían sido multa
dos con anterioridad po r el G ob ie rno  Vas
congado po r activ idades similares llevadas a 
cabo en Euskadi.

El D e legado del G ob ie rno  en Castilla y 
León, Domingo Ferreiro, ha dec linado inmis
cuirse en el tem a, a legando que en materia 
de sustancias nocivas, peligrosas e insalubres 
el G ob ie rno  Autónom o tiene plenas com pe
tencias.

No es la primera ni la 
última agresión

Los vecinos del Páramo de M asa se sien
ten indefensos. Han re iterado que no quieren 
que su tierra sea un vertedero y  critican la 
pasividad de  las autoridades.

El hecho de que durante meses se hayan



estado incinerando miles de toneladas de  re
siduos sin que haya  a ta jado  a tiem po, máxi
me cuando esa ac tiv idad  era notoria deja 
mucho que desear e los responsables de la 
Administración.

Adem ás, estas quemas de  derivados del 
cobre vienen asumarse a otra serie de  agre
siones sufridas p o r esta com arca burgalesa. 
En e lla  se han rea lizado frecuentes m anio
bras militares, y  en su suelo se ubican las em
presas «Explosivos de Burgos» y  «Explosivos 
Río Tinto», que han p rovocado que el agua 
del río Homino, del que se surten los vednos, 
resultara contam inado, sobrepasando 17 ve
ces el límite máximo de  nitritos. En este senti
do, es s ignificativo que siendo una de las me
jores reservas de  agua de Europa los vecinos 
hayan estado durante un año teniendo que 
ser surtidos con cisternas y  en la  actua lidad 
se sirven de un pozo  que ha sido ab ie rto  p a 
ra ta l fin.

«Explosivos Río Tinto» tiene p royectado 
construir una planta de producción de  BASE 
PEED, un propulsante m oderno de  uso militar.

Meses antes se dieron los 
primeros precedentes

En M orov ia , 70 toneladas de  productos 
químicos contaminantes procedentes de  la 
empresa vizcaína «Insecticidas C óndor, de 
d icada  al envasado de insecticidas, herbici-

<x

das y  raticidas, eran depositadas en un pozo 
perteneciente a la  empresa «Minas del M e d i
terráneo». La inmediata m ovilización de los 
vecinos consiguió que los vertidos fueran re
cogidos de nuevo por «Insecticidas Condor», 
aunque quedó un poso de intranquilidad por 
el hecho de que habían visto cómo los ca 
miones que transportaron los residuos eran 
lavados en los arroyos de la loca lidad, te
miéndose una posible contaminación del 
agua y  de las tierras regadas con ella.

En C abria  fueron vertidas 360  toneladas 
de insecticidas y  raticidas similares a l DDT, 
producto proh ib ido  desde hace años. Estos 
residuos fueron transportados en 18 cam io
nes de la empresa, también vizcaína, «Trans
portes Bombín»,, y  sus portadores dijeron al 
a lca lde  pedáneo, Elidió Gutiérrez Seco, que 
se tra taba  de abono y  le ofrecieron 200 .000  
pesetas, para la Junta Vecinal si autorizaba 
su descarga allí. Elidió G utiérrez d io  su auto
rización sin contrar, como es preceptivo  con 
el a lca lde de A guilar de  C am poo.

El A lca lde  de A gu ila r de C am poo, Jesús 
Torre, ordenó que 3 70  toneladas de residuos 
fueran recogidas y  ex ig ió  responsabilidades 
a los culpables, so lic itando adem ás la dimi
sión de Elidió G utiérrez Seco y criticando a 
las autoridades responsables del transporte 
por carretera por no de tectcar el cargam en
to . La pasividad de la Administración había 
quedado  p robada una vez más; tan sólo a 
to ro  pasado y  en posturas de  imagen sin re
sultado p ráctico  la Delegación Territorial de 
La Junta de  Castilla y  León en Palencia envió 
informes al Juzgado y  la D irección General 
de M ed io  Am biente inició acciones penales 
contra los culpables.

Otras agresiones

Adem ás del problem a de  los vertidos de 
residuos industriales, otras agresiones múlti
ples ¡alonan la  v ida de los pueblos de Casti
lla . Así, en la loca lidad  leonesa de  Páramo

Comarca de La Burera y  Páramo de Masa, 

zona más afectada po r la guerra 

de derivados del cobre.

del Sil la  empresa Aplicesa (Aplicaciones 
Técnicas de Explosivos S.A.) tiene el p royec
to  de instalar un polvorín subterráneo con ca 
pac idad  para alm acenar 24 .5 0 0  Kg. de  ex
plosivos y  2 5 0 .0 0 0  detonadores. El A lca lde 
y  el Teniente de  A lca lde se han pronunciado 
en contra por considerar que no reporta nin
gún beneficio y sí muchos riesgos, entre ellos 
los derivados del continuo trá fico  de materias 
peligrosas por la loca lidad.

La denegación o autorización definitiva 
corresponde a l G obernador C ivil de  León. 
De llevarse a cabo , la  Junta Vecinal percibii- 
ría la ridicula cantidad de  3 0 0 .0 0 0  pts. 
anuales.

En V aldeave llano de Tera (Soria) el ma
nantial que surte al pueb lo  se ha visto g rave 
mente contam inado (hasta el punto de que el 
agua del g rifo  salía con un tremendo o lo r y 
color) por haber sido arrojados 3 .000  litros 
de purines y  otros residuos orgánicos p roce
dentes de una granja de cerdos. El responsa
ble, Ignacio M artínez, está a disposición ju
d ic ia l.

O tro  problem a es el derivado de la ausen
cia de depuradoras de aguas residuales en 
núcleos urbanos. Com o consecuencia se es
tán produciendo graves contaminaciones 
con gran m ortandad de fauna piscícola en el 
río A rlanzón (Burgos), pantano de Burguillo 
(Avila), embalse de Los Rábanos (Soria) y 
Parque N atua l de  Riofrio (Segovia); en éste 
último hay gamos, por lo  que el Patrimonio 
Naciona l ha denunciado la situación. La res
ponsabilidad d irecta en este tema recae en 
los Ayuntamientos de las localidades a fec ta 
das.

Este triste panoram a se com pleta con la 
paranoia de personas individuales que po 
nen la guinda. Tal es el caso de José Antonio 
M esa Entrago, que ha sido condenado por 
la Audiencia Provincial de León a dos años y 
cuatro meses de prisión y a paga r una in
dem nización po r envenenar con lejía el río 
G ustieda a su paso por Boca Huérgano. Al 
parecer su intención era pescar truchas con 
más fa c ilida d .□



“China en crisis”
Las masivas movilizaciones que, 

desde el pasado més de A b ril, han 
venido sacudiendo la República 

Popular China, y la masacre 
rea lizad a  por el ejército chino en 

la m adrugada del pasado  
domingo 4  de Junio, han vuelto a 

. poner en el centro de la atención 
mundial al gigante asiático del 

«socialismo real». Manifestaciones, 
huelgas parciales y  finalmente, 

según la tensión ha ido «in 
crescendo», una brutal represión 

por parte del ejército y 
enfrentamientos entre el pueblo y 

éste, hacen que el futuro de los 
acontecimientos en China sean 

relativamente difíciles de predecir. 
Lo que si es seguro es que, aunque 

las movilizaciones y las protestas 
remitan por la fuerza  de las armas, 

quedarán expuestas ya  no unas 
ligeras dudas sino una gran  

certeza acerca de la rea lid ad  del 
régimen chino, quedando también  

abierto el camino a nuevas 
movilizaciones, previsiblemente 

más masivas y conflictivas que las

actuales en un p lazo  de tiempo 
más o menos breve.

M arce lo  A lva rez T ras la muerte de M a o , el ó de  Sep
tiembre de  1976, se desencadena 
en China ya  de una form a ab ierta  y 
antagónica la lucha por el poder 

entre las dos lineas, los dos sectores, del PC-
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comenzaron las movilizaciones.

El pasado mes de abril

1 CH que ya  venía produciéndonos desde mu
cho tiem po antes (incluso desde antes de la 
toma del poder po r el PCCH en 1949) y  que 
había tenido hasta entonces como máxima 
expresión el lanzam iento por parte  del sector 
marxista-leninista del PCCH encabezado por 
el p rop io  M a o , de  lo  que se denominó «Gran 
Revolución Cultural Proletaria» (1966-76) en 
un intento de corta r el paso, apoyándose en 
la fom ación ideo lóg ica , m ovilización y parti
c ipación de las masas chinas, al sector revi
sionista del PCCH que a b o gaba  por un 
abandono en la p ráctica  del marxismo-leni
nismo y  de  la línea política e ideo lóg ica  que 
hasta entonces había mantenido, en medio 
de una fuerte lucha interna, el PCCH y  la Re
pública Popular China.

El enfrentam iento entre estas dos líneas se 
caracteriza un mes después de  la muerte de 
M a o  en un v iolento go lpe  de  estado (con 
grandes enfrentamientos arm ados en muchas 
ciudades del país entre revisionistas y 
«maoistas», con detenciones, con encarce la
mientos, con miles de  ejecuciones,...) por 
parte del sector derechista al que pertene
cían la  to ta lidad  de los actuales dirigentes 
chinos, entre ellos Teng-Hsiao-Ping Y Zhao 
Ziyang.

uizás después de 
mi muerte la derecha 

tome el poder 
durante algún 

tiempo ”  

(Mao)

A  partir de ese momento y  hasta la actuali
dad  paulatina de  formas y  gérmenes del mo
do capita lis ta de producción y de la degene

ración del sistema socialista hasta convertirse 
en lo que actualmente es. También es la  his
to ria  de  las contradicciones creadas entre el 
estado, al PCCH y  las masas chinas como 
consecuencia de  e llo . Las contradicciones 
entre los «diferentes» sectores y  lineas a l inte
rior del PCCH son totalmente secundarias ya 
que solo «difieren» en los ritmos y  en las fo r
mas de llevar a .cabo d icha restauración, no 
en el fondo, esto és, en la aceptación o  críti
ca de  la  misma.

La “larga marcha” atrás

Aunque de hecho el go lpe de  estado iba 
d irig ido  contra la obra de M a o , durante a l
gún tiem po los nuevos dirigentes tuvieron que 
aparentar aue se apoyaban  en él y  seguían 
firmemente los principios marxistas-leninistas. 
La ficción fue cada  vez más difícil de susten
ta r y es en Junio de 1981 cuando deciden 
quitarse la careta y  presentan su «Resolución 
sobre algunos problemas de la Historia del 
PCCH (1949-81). En este traba jo  se criticará 
a M a o  por «izquierdista» y  «dogmático». Es
ta crítica se hará extensiva a casi todos los 
pasos fundam entales dados por el proceso 
revolucionario en China hasta 1976: la  trans
form ación socialista de la pequeña p rop ie 
dad , fundam entalmente agríco la , que aún 
estaba en manos privadas, el «Gran Salto 
Adelante» (al que consideran un ensayo de 
la futura Revolución Cultural) y  la p rop ia  RC, 
a la que ca lifican de «caos, regresión y des
trucción». En el mismo traba jo  declaran to ta l
mente erróneos el IX (1969) y  X (1973) C on
gresos, y a  que en ellos se reafirm aba la  críti
ca a la corriente derechista y  se consideraba 
la lucha contra la burguesía em ergente en el

interior del PCCH como la tarea principal a 
la  que había que subordinar la producción. 
También se caracteriza como «éxito c lam o
roso» el VIII Congreso, en el cual había pre
dom inado la corriente derechista y  su línea 
de «primar sobre cualquier otra cosa el desa
rrollo económ ico del país».

Desde 1976 los congresos celebrados por 
el PCCH ya  no estarán dedicados a la  discu
sión, a la  crítica y, por tanto, al avance de  la 
edificación socialista en China, sino que se
rán únicamente los medios para convertir la 
política de  Teng-Hsiao-Ping y  sus seguidores 
en la política del partido, dejando atrás cual
quier rasgo de dem ocracia interna.

Así vemos como en e l XII Congreso, el in
forme político presentado por el fa llec ido Hu 
Y aobang y  titu lado «Abrir en toda  línea nue
vas perspectivas para la modernización so
cialista» da  un vistazo general al nuevo pro 
gram a. El m eollo del informe político de  Hu 
es la «modernización» de la economía, te
niendo esta modernización com o eje central 
«persistir en la política de  puertas abiertas al 
exterior y  en nuestra política de  hacer pros
perar la economía doméstica. «Zhao Ziyang, 
ahora acusado de derechista, de ta llaba  aún 
más exactamente en un discurso ante la  ANP 
(Asamblea N aciona l Popular): «Vincularse 
con el m ercado mundial, am pliar el comercio 
exterior, im portar técnicas avanzadas, utili
za r fondos extranjeros y  desarrollar diversas 
formas de cooperación económica y  técnica 
internacional...». También dec laraba Zhao 
que había que «poner en práctica la intensifi
cación de la disciplina labora l. Recurrir a las 
recompensas, pero también a las sanciones y  
las expulsiones». En lo  referente a la agricu l
tura, sector ampliam ente m ayoritario  en Chi-



na, habla de instaurar el «sistema de respon
sabilidad», la conversación de las comunas 
populares en parcelas individuales, con co
tas específicas de producción y  con derecho 
a  la venta del excedente si se sobrepasa la 
cuota y una severa sanción si no se a lcanza.

En XIII Congreso (1987) ratifica y amplía 
las conclusiones y  líneas del anterior. En éste 
el informe fue presentado por Zhao Ziyang, 
y  en él se o fic ia lizaba la «economía socialis
ta del mercado» (¿?), nueva doctrina oficial, 
en la que se reducía drásticamente el papel 
de la planificación económica, se daba un 
amplio margen de poder y decisión a las em
presas, se concretizaban las «zonas econó
micas especiales», la inversión extranjera 
creciente y la masiva proliferación de empre
sas mixtas.

E
n la madrugada del pasado domingo 

5 de Junio Radio Teherán anunciaba 

la muerte del ayatollah Ruhollá Jo- 

meiny. Acababa así tras larga enfer

medad la vida del que fue guía indis

cutible e indiscutido de Irán, tras su vuelta al 

país en Febrero de 1979 una vez desarrollado 
el Sha Rheza Phalevi por la insurrección popu

lar. Desde esas fechas Jomeiny había dirigido 

la política y  los destinos de la «Revolución Islá

mica» la cual no ha cesado en estos últimos diez 

años de estar presente en la atención mundial.

Con su muerte se abre en Irán una etapa nue-

Toda esta política o fic ia l, portadora  de 
«una am plia libertad» en los documentos y  
resoluciones, tendrá unos efectos prácticos 
muy concretos y  que no tardarían en descu
brirse. La «libertad» quedaría como la liber
tad  para enriquecerse de  la nueva burguesía 
china, para los burócrats y  altos mandos mili
tares y  cargos del PCCH. Para las masas, 
para el pueblo chino, pronto se descubriría 
como a lgo  brutal, ya  que elim inaba de raíz 
todas las conquistas de una revolución hecha 
por ellos y  para ellos.

La realidad real del 
nuevo régimen chino

Para com prender cabalm ente lo  que hoy 
ocurre en China hace fa lta  entender que el 
go lpe de estado de 1976 no fue «simplemen
te» un vira je a la derecha, sino que fue el d e 
rrumbamiento de las relaciones sociales so

cialistas y  la restauración de las relaciones 
sociales capitalistas, y que esta restauración 
se d io  y  se dá  a través del aplastam iento mi
litar de  la d ictadura del p ro le tariado y  de las 
libertades del pueb lo  chino (entendiendo li
bertades en el sentido socialista, no demo- 
crá tico-libera l del término).

La restauración se da  a partir de una serie 
de «reformas económicas» que configuran el 
revisionamiento en la base o estructura so
cio-económ ica. Estas «reformas» son las que 
desde 1976 se han ido aprobando  y ponien
do  en práctica: la  proclam ación de  la ganan
cia  como criterio fundam ental y  estímulo del 
desarro llo  económ ico, los cambios en la p la 
nificación, los cuales implican un abandono 
real de la misma; la descentralización de a l
gunos capita les eslabones de la dirección de 
la  economía, el a liento a la p rop iedad priva
da , el abrir la  puerta a la libre penetración 
de capitales extranjeros,... y , como conse
cuencia de todo  lo anterior, la cada vez más

-

Irán sin Jomeiny
va y llena de incertidumbre ya desde su primer 

día respecto a lo que va a ser este país y  su «re

volución» sin la presencia y  la férrea dirección 

de su líder espiritual, sobre los acontecimientos 

futuros. Tras su desaparición... ¿fundamentalis- 

mo «light» o  fundamentalismo-fundamentalis- 

mo?. Y sobre todo ¿cómo aplicarán sus suceso

res dicho fundamentalismo, tanto a la política in

terior como exterior del país y  de la «revolu

ción»?.

La desaparición del ayatollah acontece en un 

momento que se podría calificar de «no muy 
acertada para morirse» ya que en los diez años 

de vida de la «revolución islámica» tres han sido 

los elementos claves para la unidad y consi
guiente estabilidad del régimen iraní: en un pri

mer momento la consolidación interna con la re

presión a la oposición interior, tanto partidarios 

del anterior régimen como de la izquierda e in

cluso de sectores más liberales de la propia 

confesión islámica,- la Guerra contra Irak y  las 

potencias que apoyaban a  este país, especial

mente los USA, y  las propias agresiones de es

tos últimos, y  por encima de todo la propia figu

ra del imán.

La consolidación interna de la «revolución», la 

destrucción de la oposición interna (Mohaedin 

Jalk, Partido Tudeh y otros grupos minoritarios, 

así como partidarios del Sha) estaba casi con

solidada para los inicios de la guerra con Irark, 

acabando de realizarse durante la misma. La 

guerra irano-irakí terminó hace más de un año 

privando al régimen de ese aglutinante patrióti

co y  religioso frente la agresión interna. Y, por 

último, Jomeini ya ha muerto eliminando así el 

elemento máximo de unidad y  de concordia 

que las diferentes tendencias del Partido de la 

Revolución se veían obligados a aceptar por la



poderosa acción de las leyes capitalistas de 
la economía, la anarquía en la producción y 
la com petencia entre empresas.

A  su vez ha involucionado totalm ente la 
superestructura ideo lóg ica  y espiritual en la 
medida que se han institucionalizado los «es
tímulos económicos» com o preceptos univer
sales para el pueblo, situación que ha signifi
cado  la  sustitución del principio socialista de 
la distribución en base a l traba jo  por el prin
cip io  capita lis ta de  enriquecerse p o r todo  ca
mino y  medio, lo  que ha sustituido la escala 
de valores socialistas basada en la prevalen-

Zhao Z iyang, secretario general del PC chino.

cia absoluta de lo social sobre lo  individual 
por la escala del individualismo en la cual el 
lucro, el interés, la ganada , priman sobre to 
do  lo  demás.

Todo e llo  tiene consecuencias dramáticas 
para el pueblo chino que ve como día a día 
pasa de ser el dueño de sus destinos y de la 
Revolución a ser la  víctima de la nueva bur
guesía emergida del partido.

Esto puede verse claram ente en algunos 
datos y  cifras que demuestran la aparición 
em parejada con la  restauración de muchas 
de  las llagas de  la vie ja  sociedad china: el 
«sistema de responsabilidades», elemento 
central del nuevo program a económ ico se 
traduce en la vuelta al traba jo  a destajo, 
ab o lid o  a finales de los 50, en la vuelta a los 
contratos de  traba jo  individuales e incluso, 
por aprobación  del C .C . del PCCH en Sep
tiembre de  1986, a los despidos masivos, ya 
que cada fábrica  es «responsable» de si mis

ma y, sobre todo , de  sus ganacias. En la 
agricultura esta misma lógica ha llevado a lo 
que quizás sea la transformación más dram á
tica de todas: la descolectivización del cam
po , de  la tierra, al ser esta el sector abrum a
doram ente m ayoritario . Esto va de la mano 
con poner fin a apoyarse en las masas para 
planificar la producción conscientemente. 
H oy en vez de e llo  se siembra en base a la 
lóg ica del mercado, lo  que ha desencadena
do  las ansias del Ínteres p rivado p o r todo  el 
país y el hundimiento en un corto  período de 
tiem po de amplios sectores de la agricultura 
con lo  que el éxodo  del cam po a la  ciudad 
es masivo aumentando de manera alarmante 
por esto y  po r la  ya , en práctica, legal «liber
tad de despido» el desempleo (se habla de 
unos 20  millones y  nos previsibles 2 50  para 
el 2000). También ha surgido como conse
cuencia de  todo  e llo  el hambre en diferentes 
regiones así com o otros males típicos como 
pueden ser la  prostitución, la delincuencia, 
los sobornos,...

total ascendencia teocrática que Jomeiny man

tenía sobre la inmensa mayoría de las masas 

iraníes, y  que le permitía jugar un importante 

papel bonapartista sobre las diferentes tenden

cias.

Estas tendencias comenzaron a manifestarse 

«publicamente» hace ya tiempo, teniendo como 

hechos puntuales el mismo caso Irangate y  la 

discusión acerca de la «exportación» de la re

volución a  otros países arabes, como Líbano o 

la propia Palestina. Posteriormente tomarían una 

forma más declarada iniciada ya la actual épo

ca de transición al final de la guerra con Irak, 

dando lugar al debate suscitado en Agosto del 

año pasado sobre que vía tomar para la re

construcción del país. En esta ocasión, y  por pri

mera vez desde el triunfo de la «revolución» el 

Majlis (parlamento) resultó claramente dividido 

entre radicales y  conservadores, ocurriendo lo 

mismo en las elecciones del pasado año. La ten

dencia radical, defensora de la línea islámica 

pura, de los principios a rajatabla, de no apo

yarse ni «en el Este ni en el Oeste» y  de seguir 

apoyando a  los movimientos integristas allá 

donde existan, está encabezada por el ex-mi- 

nistro del interior N atej Nuri y  por el propio hijo

del imán, Ahmad, y  apoyada por el primer mi

nistro Husein Musavi.

Los conservadores, a los que apoya el presi

dente del parlamento Hachemi Rafsanjani y  el 

hace poco «dimitido» sucesor de Jomeini, Mon- 

tazeri. La «dimisión» de este último es un dato 

más a la lucha por el poder que ya se gestaba 

y se producía antes de la muerte del ayatollah. 

Los conservadores propugnan una mayor aper

tura hacia los USA y hacia las inversiones ex

tranjeras, una política exterior de no exportar la 

revolución y  la apertura interna a corrientes li

berales.

Sin embargo el meollo del futuro de Irán y  su 

«revolución» es el mismo de las diferencias 

esenciales entre conservadores y  radicales, y  se 

sitúa en la linea polítio-económica de cada uno, 

en el «modelo social» que cada uno propugna 

para Irán: así los conservadores defienden la 

propia privada, apoyándose sobre todo en el 

Bazar (la burguesía) iraní, y  la apertura de Irán 

a una economía de mercado pura y  dura. Por el 

contrario los radicales son partidarios de lo que 

ellos denominan un «socialismo islámico» ,con 

severas restricciones a los capitalistas, con limi

tación de ganancias,... apoyándose sobre todo

en las capas populares y  los «pasdaranes» 

(guardianes de la revolución).

El enfrentamiento natural de estas dos líneas 

divergentes, por no decir antagónicas será el 

que marque el futuro de Irán, abriendo la posi

bilidad de un nuevo y  grave conflicto interno en 

el propio seno de la «revolución». La designa

ción de A lí Jamenei, un hombre «a caballo» de 

las dos líneas parece no ser sino un intento de 

posponer, ya  que no de evitar, un enfrentamien

to. A lí Jomenei es en estos momentos el llamado 

a realizar el papel bonapartista que antes juga

ba Jomeiny.

En estos días ya no sólo Irán, sino la «revolu

ción islámica» en su conjunto y  toda su exten

sión está de luto y  en compás de espera, mien

tras oraciones y  lamentos suben al cielo desde 

las mezquitas de gran parte del mundo, presa

giando los dos caminos posibles para la obra 

de Jomeiny y  los ayatollas... ¿oraciones por 

una mayor consolidación de la «revolución» o 

lamentos por un paulatino y  cruel declive?D

M arce lo  A lv a re z



Los estudiantes iniciaron la revuelta.

En lo referente a la libertad del pueblo, de 
los trabajadores y  campesinos, esta es des
de 1976 drásticamente recortada en un in
tento de prevenir disturbios y  enfrentamientos 
por una política que a tacaba e intentaba de 
rribar el socialismo en todos los campos.

Así la constitución de 1982 anula el ante
rior derecho a co locar libremente «dazibaos» 
y  a criticar a las autoridades a todos los nive
les, el derecho de huelga, manifestación y 
reunión (ratificados en el X Congreso), y  eli
mina por la disolución los «Comités Revolu
cionarios» y  las «Comunas Populares» verda
deros órganos de poder, control y partic ipa
ción de las masas en la Revolución.

La rebelión de las masas

«Quizás despues de mi muerte la derecha 
tome el poder durante algún tiem po... Si en 
China llegase a haber un go lpe de estado 
anticomunista, la derecha no tendría una v i
da  fácil; y  probablem ente sería una v ida muy

breve». Estas eran unas premonitorias p a la 
bras escritas por M a o  a Chiang-Ching, en 
1966. Premonitorias en to d o  y no sólo en el 
go lpe, ya  que desde 1976, desde el mismo 
día del go lpe, la línea derechista se topa  con

a restauración se 
da a partir de una 
serie de reformas 

económicas que 
configuran el 

revisionismo en la 
base”.

una reacción negativa de  las masas teniendo 
que romper esta por la fuerza. Posteriormen
te la oposición de estas irá en aumento, tra 

duciéndose ya  en 1982 en una serie de mo
vilizaciones, principalmente estudiantiles, 
que protestaban contra la corrupción, el des
potismo del régimen y la fa lta  de  libertades 
para el pueblo.

En 1986 las movilizaciones sacudirán de 
nuevo y  con más fuerza las ciudades chinas 
creando una crisis política en el interior del 
PCCH y  del gobierno Chino, que trae apare
jada la renuncia de Hu-Yaobang, abandera
do  del sector más «democrático» del PCCH.

Y finalmente el pasado més de Abril co
menzaron una serie de movilizaciones que 
desde entonces tienen pendientes de ellas 
los ojos del mundo. Las movilizaciones, que 
comenzaron siendo estudiantiles, para  poste
riormente contar con la adhesión de  amplias 
capas de obreros, cmpesinos, y del pueblo 
en general, han sido las más masivas desde 
la  «Revolución Cultural». Tras ellas no hace 
fa lta  ver ningún com plot imperialista, ninguna 
«mano negra». Pedían, piden, lo  que les fa l
ta. C ritican a los que se lo  quitan. Solo hace 
fa lta  leer los datos para com prender esto.

Estas movilizaciones han expuesto a los 
ojos de to d o  aquel que haya querido verlo la 
rea lidad del régimen chino: en un primer mo
mento p o r las críticas de  la pob lación y  en un 
segundo momento por la manera que ha te 
n ido el gob ierno chino de intentar terminar 
con el descontento. Las críticas de la po b la 
ción son reconocidas p o r cualquier analista 
del tema chino, e incluso en la m ayoría de 
los puntos p o r los propios dirigentes del PC
C H . La forma de term inar con la  protesta, in
tervención del Ejército y  masacre de 
Tien-An-M en, evidencia el g rado  de d ic tadu
ra y  de  d ivorc io  entre el pueb lo  y  la  nueva 
burguesía, así como evidencia en que está 
convirtiendo esta la  «revolución».

También pone de  manifiesto la disposición 
de  las masas a luchar por sus conquistas y 
sus derechos los cuales ha ido  paulatinam en
te perd iendo desde 1976 .□



La peregrinación a las alturas

De la muerte en la m ontaña se 
dice que es una muerte dulce si es 
por congelación. Lo cierto es que 
se repite con harta  frecuencia y 
que quienes lo viven de cerca 
vuelven al escenario de tanta  
desdicha. N ieves eternas con 
tram pas ocultas como grietas sin 
fondo o desprendimientos 
estruendosos a  miles de metros de 
altura  y suelo resbalad izo , a  
muchos cientos de kilómetros del 
menor atisbo de civilización, se 
han convertido en la meta de  
muchos y  g o za  cada vez de más 
adeptos en Euskalerria. Se 
cumplen tres meses del inicio de la 
cam paña 8 9  de los ochomiles, del 
peregrinaje a  las cimas más altas  
del mundo, a  la cordillera del 
H im alaya  y el monstruo dorm ido  
suma a  su leyenda negra once 
muertes más. El sacrificio de un 
sherpa nepalí, de cinco polacos, 
tres nipones y  el ga llego Santiago  
S uarez alim entan, entregados a 
las entrañas del anim al blanco, el 
terror que provoca el 
inexpugnable gigante.

Agustín U riarte



A  pesar de todo  ello, son muchas 
las expediciones de montañeros 
vascos que vuelven al H im alaya. Y 
no es nada sencillo, hay  que llamar 

a muchas puertas tanto para financiar la ex
pedición como para lograr de las administra
ciones competentes, permisos para v ia ja r al 
pié de la cordillera. Luego, son reincidentes y 
cuentan con el agravante de la alevosía, 
amén de ser cada vez más.

A  la trágica expedición de la que ha vuel
to hace pocos días el b izkaitarra Xabier Irao- 
la, tras haber de jado  enterrado en el M anas- 
lu al compañero ga llego  hay que sumar va
rias expediciones vascas más hacia los ocho- 
miles. Estos días vuelven tras un fracasado in
tento de asaltar el M akalu, los alaveses Juan 
O iarzaba l y  A txo Apellaniz ¡unto con los v iz
caínos Kike de Pablos y José Luís Zuluaga. 
Las nieves les cerraron el acceso a 113 me
tros de la cima.

Los bizkaitarras Juanjo San Sebastián, Kol- 
do  Tapia, Txema Cam ara, A lberto Posada,

Iñaki Karranza, Angel Selas y  M a tilde  O ta - 
dui, con el hernaniarra M artín Z aba le ta , un 
norteamericano y dos madrileños, salieron el 
uno de  junio hacia el Karakoro, la Roca N e 
gra. Se tra ta  de la segunda cima más a lta  
del mundo, el K-2. Estos vuelven al H im alaya 
tras haber logrado ascender el pasado 3 de 
m ayo a l C ho O yu.

A  mediados de agosto  saldrán hacia el 
N epa l con la intención de  conquistar el 
Dhaulagiri, después de  haber ascendido al 
Annapurna el 3 de octubre pasado, los gui- 
puzcoanos Fidel e Ignacio O la izo la , Txingu 
Arrieta, Joseba Agirre y  Kurutz Larrañaga.

El Gasherbrum es la pretensión de o tra  ex
pedición vasca compuesta por los navarros 
Pili G anuza y  G regorio  Ariz, el gu ipuzcoano 
Antxon Ibarguren y de los Pagóla, Bermejo, 
G ara ioa , Erro y  G oñ i que han m arcado el 
proxim o día 18 en el ca lendario  com o día de 
salida.

Y por fin, los navarros M a ri A brego  y  José- 
ma Casim iro, que han salido cam ino del N e 

pal el día ó, intentarán ascender a un Everest ! 
que se les ha negado ya  en dos ocasiones.

Es la lista de expedicionarios a los ochomi- 
les que han despertado el interés de los vas
cos para la tem porada en curso. A lgo  hay 
que solo ellos conocen y  que les empuja a 
enfrentarse a un H im alaya que repetidam en
te avisa con sus elementos.

«Si conseguimos subirlos, nos sentiremos 
—nos decía M a ri A brego poco  antes de  salir 
hacia el Everest— enormemente contentos 
po r habernos dem ostrado que esta cabezo- 
nería de  la que nos dicen que gozamos, te 
nía fundam ento, que no era un sueño de ca
ma, que era real».

M ari A brego, com o casi todos los monta
ñeros que han v ia jado  alguna vez a las mon
tañas prohib idas, o  lo  ha intentado, se niega 
a afirm ar que el subir o  no a la cima más a lta  
del mundo pueda tener su explicación en a l
go  rentabilizable de alguna manera. Su ex- 
cepticismo contrasta, aún así, con la visión 
que tiene el hernaniarra M artín Zabale ta , 
que dice ha lla r a lgo  en aquellas cumbres que 
no hay  en las calles de ningún pueblo. Z aba 
leta, que ha salido h a d a  el K-2 con d iez  per
sonas más, d ice que eso es mucha gente 
hasta para ir a la guerra. El aprecia  la paz, 
los sonidos y  la v ida del que se p ierde en la 
inmensidad del H im alaya. «Allí no hay leyes 
ni reglas, frente a un mundo donde todo  está 
c lasificado y  escrito».

A brego  se ríe de las cosas que d ice Z aba 
leta. Le llam a filósofo. « N o  voy a ser - d e 
c í a -  tan ingenuo de pensar desde aquí que 
vaya  a goza r de  la panorám ica que v o y  a 
ver desde a llá , porque tengo pensado llegar 
haga el tiem po que haga, Entonces, allá 
-n u n c a  nombra el nombre de  la cima más

Glaciares del K-2 al Everest.



K-2 Los únicos vascos que lograron 

subirlo, Abrego y  Casimiro.

alta del mundo— solamente se que va a ser 
ese pensamiento sencillo de dec ir lo  he con
seguido, ya  vendrán otros días de  reposo en 
los que analizaré lo  que he hecho, qué im
portancia real tiene y  nada más, que des
pués por la v ida hay que seguir cam inando 
como hasta ahora. N o  tiene o tro  sentido es
pecial. Existe un reto especial, creo que la 
humanidad se mueve a menudo por estos ins
tintos».

Para M ari, «no todos los montañeros so
mos iguales, si de verdad consiguiera plas
mar con las palabras lo que siento ahora mis
mo, mucha gente se alarm aría. Estoy mas 
tranquilo y  sin pensar en nada que si fuera a 
cualquier montaña del Pirineo. N o  tengo na
da preparado . El día ó  no me pone nervioso, 
dejo que llegue mecánicamente, de jaré  que 
me metan en un avión, me montaré, llegaré a 
donde sea y  cuando llegue al punto donde 
he de em pezar a funcionar con la  máquina 
de las piernas, entonces, quizás me progra
me lo que tengo que hacer o  me lo  plantee, 
o tendré un sentimiento especia l... no se».

En cuanto a l éxito en sí, A brego  reconoce 
que le im porta, que de  alguna forma im por
ta, pero  que lo que realmente aprecia  es la

v ida , «la cabeza mas a lta  que los piés siem
pre». Lo que quiere es volver con los que sale 
de casa y  encontrar en casa a los que de jó  a 
su partida. Aún así, d ice, «si no consigo subir 
M a ri A brego  de ja  de existir un poco. M ari 
A brego  será un fracasado y  tendrá menos 
oportunidades como esta de dec ir lo  que 
siente. De no logra lo  esta tercera vez yo  me 
firmo mi p rop ia  sentencia. Es mas cóm odo no 
intentarlo, no ir y  de ja r la eterna duda de si 
realmente puedo o  no subir».

Lo cierto es que se van hacia el Everest, a 
la cima más a lta  del mundo -co n q u is ta d a  
hace nueve años por M artín  Z aba le ta . En la 
expedición del 85  perdían un com pañero, en 
el intento del 87  las nieves se les pusieron en 
frente.

N ingún montañero quiere hab lar de  lo  que 
han perd ido  en sus expediciones y se niega

también a com entar cuestiones técnicas. 
Son, por lo  general, reflexivos y reacios a 
darles a las cosas muchas vueltas.

Estas aventuras com enzaban hace ahora 
diez años, con la conquista del Dhaulagiri 
po r parte de Xabier G ara ioa , Iñaki A lda ia  y  
G era rdo  Plaza. Después se ha llegado a la 
conquista de ochomiles por parte de 27  v a s 
cos.

Tras el Dhaulagiri vendrían el Everest, 
N anga  Parbat, M akalu, C ho O yu , K 2, 
Broad Peka, Gasherbrum, Kanchejunga, An- 
napurna, Yalung Kang. Muchos logros que 
quedan en cifras ocultando una década de 
accidentes, sufrimientos, m iedo, fracasos, so
ledad ...

M ientras tanto  el g igante recostado entre 
Tibet y  N e p a l espera alim entar su leyenda 
con nuevos montañeros tem erarios.□

BAR 
LORETXU

C/Fermín Calbetón, 26 
PARTE VIEJA

DONOSTIA

E sp ecia l id ad  en: J A M O N  S E R R A N O  ( J A B U G O )  
Platos típicos del  país - B o cad il lo s  frios y calientes

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



Dre-e ecfora es
i  •

Los sondeos electorales 
se han convertido, por 

efecto de la indefinición 
de las opciones 

políticas, en un arma 
eficaz para inclinar las 

preferencias de los 
indecisos. Así lo 

entienden la mayor 
parte de las 

candidaturas que 
presentan al electorado 
sondeos sesgados en su 

propio favor. Dos 
especialistas del análisis 

electoral y de la 
producción de sondeos 

nos ofrecen su visión 
particular sobre los 

mismos y un esbozo de 
los realizados en la 
presente campaña.

Luis N úñez

ías antes de  iniciarse la presente cam paña electora l, Santiago Carrillo 
m andaba p o r te lefax a las redacciones de todos los periódicos un son
deo pre-electoral encargado por él mismo, en el que le atribuía, esta 
vez, su escaño en el Parlamento europeo, que no había conseguido en

Carrillo no tiene periód ico prop io  y ha de recurrir al te lefax para que algunos 
periódicos de los demás le hagan public idad a su encuesta, que serán aquellos diarios a quienes puedan in
teresar políticamente los resultados que figuran en e lla . Q uien encarga los sondeos y quien les da public idad 
suele coincidir con la tendencia política que resulta beneficiada en el p rop io  sondeo.

Aunque no siempre es así, y  vamos c  verlo. Pero, en cualquier caso, los sondeos pre-electorales no consti-, 
tuyen un gasto destinado a pronosticar los votos sino - c o s a  bien d is t in ta -  a modificarlos. N o  tratan de  ave
riguar las preferencias políticas del c iudadano y  de  darle  a conocer el resultado de la  investigación, sino que 
son un arma public itaria para prom ocionar el vo to  de las opciones favorables al sistema establecido y para 
hacerle vender al m edio de comunicación que lo da  a conocer.

Lo primero que tenemos que pensar a l recib ir el sondeo de  C arrillo  es que, para ese sondeo al que hemos 
tenido acceso, habrá o tra  m edia docena de sondeos secretos en distintos poderosos cajones, de cuyo p ro
nóstico electoral nunca sabremos nada, ni tan siquiera si acertaron mejor o peor que los sondeos e fectiva
mente publicados. Se dan a conocer los sondeos que interesa d a r a conocer y  se ocultan muchos más que, 
por algún motivo, no conviene hacer públicos.

Ya de por sí, ese primer fac to r de selección debe hacernos recelar ante la cred ib ilidad  de los sondeos e in
clinarnos a verlos más como una operación que com o una investigación. Y no una operación inocente: aun
que sea necesario salvar las excepciones, que las hay, la operación va  d irig ida contra el c iudadano y contra 
su libertad de elección política.

Los sondeos en Euskadi Sur no aciertan

O peración o no, el hecho es que los sondeos pre-electorales publicados estos años en el Estado español y  
particularmente en el sur vasco, no suelen d a r en el c lavo . Es o tro  factor, defin itivo, para  quitarles cred ib ili
dad .

La ventaja que en este sentido presentan los sondeos pre-electorales frente a los sondeos de o tro  tipo 
(«¿está V d. por la  independencia vasca?», «¿se masturba Vd.?») es que los primeros son luego contrastables 
con un banco de pruebas incuestionable que es el resultado electora l e fectivo. Y es bien a leccionador cons
ta ta r que los mismos medios de comunicación y  empresas encuestadoras que tanto  insistieron en lo riguroso 
de sus pronósticos, se callan como muertos una vez dem ostrado en los hechos si eso fue así... y  sobre todo  si 
no lo  fue.

Uno ha tenido un par de ocasiones (Egin del 5 -12-82  y , sobre todo , del 29-2-84) la paciencia de com pa
rar el aluvión de sondeos pre-electorales con lo  que luego pasó de verdad. M i repaso del año 84 se refería a 
los nada menos que ocho sondeos hechos entonces y  entre los que se incluía uno del G ob ie rno  de G asteiz, 
o tro  de ICSA, o tro  de G a llup , o tro  de Isabel Bergareche, el de  Emopública ed itado  por «El País» etc. Las con
clusiones del repaso eran claras:

-  los ocho sondeos habían pronosticado muy mal, con desviaciones de bulto. Unos peor que otros, pero 
todos mal, sin que e llo  supusiese para nada el que en sucesivas ocasiones las casas encuestadoras dejasen 
de repetir sin pestañear «que sus pronósticos se mueven dentro de  un más menos tres por c iento de margen 
de error».

-  cada sondeo pronosticaba a sus opciones políticas más afines mejores resultados e lectorales que los 
que luego obtuvieron, lo  que en sí mismo es una prueba de que muchos sondeos pre-electorales no tra tan de 
averiguar cómo se va a votar, sino de procurar que se vote de un determ inado m odo.



-  todos los sondeos atribuyeron a EE más-escaños de  los que luego obtuvo y  casi todos le predijeron a HB 
peores resultados que los reales. Ambas desviaciones, la de inflar EE y  la de desinflar HB, suelen ser tónica 
general de este tipo  de  sondeos. Por lo  que respecta a HB, «Diario 16» escribía por aquellas fechas que «el 
sector menos proclive a responder a las encuestas se sitúa, según los expertos, en el segmento electora l aber- 
tzale».

Los sondeos pre-electorales suelen acertar mal a escala del Estado español, peor a escala vasca y  peor 
aún a escala provincial. Un ejem plo sonado de  fracaso a nivel estatal fue la larga serie de encuestas que pro
nosticaron el «no» en el referéndum de la O T A N , con la sola excepción de la oficia lista CIS.

En cuanto a l nivel vasco, una razón im portante que exp lica  sus fracasos adivinadores es que la m ayoría de 
los sondeos constan de  2 .000  o 3 .0 0 0  encuestas en todo  el Estado, lo  que permite un pronóstico g loba l, pe
ro no así a nivel de una parte como el sur vasco, donde a menudo sólo se han hecho 2 00  o  300  de esas en
cuestas.

Pero incluso cuando aquí se ha llegado a las 3 .000  (como las que publica «El C orreo Español» a la  vez que 
el «Diario Vasco»), la d ificu ltad persiste en el hecho de que es mucha la gente que se presenta como indeci
sa, que d ice no saber a quién va a votar.

Además está el fac to r antes c itado  de  un cierto recelo a declararle  la verdad a un encuestador, particular
mente desde las opciones más com batidas p o r las autoridades.

Los sondeos son muy frecuentemente manipuladores

Ya se ha d icho  antes que muchos sondeos se mantienen secretos, porque su pub lic idad perjudicaría a sus 
dueños, y  tam bién que los publicados favorecen en general a las opciones políticas de  los editores. Pero no 
es sólo eso.

Hace unos años el «Canard Enchainé» h izo una espectacu lar denuncia de los trucos utilizados po r las pres
tigiosas empresas IFOP y  SOFRES en sus sondeos pre-electorales, y  lo  hizo con toda  la contundencia de prue
bas que este semanario acostumbra aportar: «Preguntas retocadas a gusto del cliente, resultados molestos si
lenciados, muestras encuestadas tan poco representativas que no pueden significar nada, etc. Todos esos 
pequeños, y  grandes, hilillos de  la «ciencia» de  los sondeos...». En algunos de  los casos denunciados, los re
sultados se habían m odificado simplemente por la b rava antes de  su entrega al cliente.

Pero p o r lo  general la  manipulación sigue caminos más sutiles, entrando más en la responsabilidad de los 
medios de comunicación que publican los sondeos (conclusiones que se ocultan, que se deform an, que se 
destacan con más o  menos descaro...) que en las casas encargadas de realizarlos.

C uando Un d ia rio  o revista publica su sondeo pre-e lectora l, tiene como ob je tivo  incuestionable el de ven
der más ejemplares y  com o ob je tivo  subsidiario el de influir en el sentido que prefiere.

Y esto segundo lo hace estim ulando a los indecisos por uno de  dos caminos, relativamente contradictorios 
entre sí: el de  meter m iedo («vótanos, que esto va muy mal», «que viene el rojo-separatista») o el del vo to  útil 
(«vótanos, que esto va muy bien, que ganamos»). Es dec ir que, p rop ic iando sea el vo to  del m iedo sea el voto 
útil, el sondeo pre-e lectora l llam a más a los instintos viscerales que a los racionales del lector.

Pero un último elemento muy im portante de este análisis debe arrancar del e levado precio de los sondeos. 
La manipulación de  los electores, generalmente sutil, que ejerce la publicación de la  m ayoría de los sondeos 
pre-electorales sólo puede ser rea lizada por los grupos políticos con el suficiente d inero o  a poyo  bancario 
para poder costear el d ineral que suponen los sondeos, con lo que éstos se convierten en un arma más en 
manos del cap ita l para  favorecer las opciones políticas que le son fieles.

Si el G ob ie rno  quisiera juego lim pio en las campañas electorales - l o  que no es el caso en ningún aspecto 
de fondo, y  a veces ni siquiera en las puras a p a r ie n c ia s - prohibiría los sondeos pre-electorales para evitar la 
presión del cap ita l sobre los ciudadanos hacia las opciones favorab les a l orden establecido. Sólo que tam 
bién el G ob ie rno  está som etido a ese mismo cap ita l.□

D i el Gobierno 
jugase limpio en las 
campañas electorales 
prohibiría los 
sondeos
pre-electorales para  
evitar la presión del 
capital sobre los 
ciudadanos



Todo sondeo 
puede ser fingido, es 

decir, inventado y  
falso”

Y lo que es vá lido  para esos mundos de la v ida social es igualmente vá lido  para el mundo político, y , más 
concretamente, para el mundo electoral.

¿Por qué, pues, tanta discusión y  recelo? La razón es bien sencilla. H ay abogados buenos y malos como 
hay profesionales de los sondeos buenos y  malos. En cualquier p le ito  el abog a d o  defensor d ice no y  el fiscal 
dice sí, y  ambos pueden ser buenos profesionales. En economía, en filosofía, en historia ... en cualquier pro fe
sión los expertos difieren sobre puntos y  temas aparentemente indiscutibles. ¿Por qué no adm itir esa diversi
dad  en los encuestadores?

La mejor garantía de la utilidad y validez de los sondeos es el uso cada vez m ayor que de ellos se hace en 
todos los ámbitos de las decisiones colectivas. Ahora bien, lo  que se debe  tener presente en todo  sondeo es 
que, como cualquier instrumento de medida y de  precisión, e x ig e  la aplicación de unas reglas que determ i
nan cuándo uno es profesionalmente bueno y  cuando o tro  es cintificamente inadmisible. Esta sencilla afirm a
ción se concreta en tres postulados que se deben ap lica r a la  aceptación o rechazo de cualquier tipo  de son
deo, político o  no, electoral o comercial.
1 .— Todo sondeo puede ser fing ido, es decir, inventado y fa lso. Cualquiera puede afirm ar que ha entrevista
do a mil personas y asegurar, sin pruebas, que el 50  por c iento le ha da d o  una respuesta satisfactoria a de 
term inada pregunta. Es lo mismo que ocurre cuando un médico asegura que una persona tiene cáncer, un fis
cal acusa a un individuo de determ inado de lito ... sin pruebas. En los sondeos, como en los juicios, com o en 
los diagnósticos médicos, HAY QUE ADUCIR PRUEBAS.

2 .— Todo sondeo se apoya  habitualmente en una muestra, no en todo  el co lectivo de individuos a fec ta 
dos. Esto significa que todo  sodeo tiene un margen de error que debe ser ca lcu lado, m edido y  puesto de ma
nifiesto. Un sondeo puede tener un error mínimo de un 2 p o r c iento o  un error g rave de un 20 po r ciento. El 
primero es aceptab le , el segundo no. Cuando un médico asegura que una operación tendrá éxito  con un 10 
por ciento de error no interviene con la misma seguridad que cuando puede afirm ar que el error se reduce a 
solo un 1 por ciento. La decisión a tom ar, tras un sondeo, es esencialmente semejante..Un sondeo del que no 
se pueda m edir el g ra d o  o nivel de erro r, es sencillamente inadm isible, esto es, carece de toda  garantía y 
de fiab ilidad.

Esta dato  tiene una gran aplicación concreta a los sondeos e lectorales porque:

— Todo sondeo que se haga p or la calle es imposible de  contro lar desde el centro de investigación que 
promueve el sodeo. De ah í que, todos los sondeos que estos días aparecen en prensa y que afirmen ser efec
tuados «por la calle», o sibilinamente oculten que han sido efectuados en la calle (Plazas, mercados, puen
tes...) son inadminsibles por fa lta  de g a ra n tía , aunque hayan sido efectuados a miles de  personas, utilizan
do  decenas de los llamados puntos de muestreo (Y aunque, luego, acierten de  hecho más o menos con los 
resultados reales).

Para que un sondeo sea vá lido  tiene que ser rea lizado de  ta l forma que el encuestado pueda ser contro la
do  (por te léfono, por visita repetida...) desde la oficina central del Sondeo o por parte del D irector del mis
mo, de forma que los resultados no puedan ser inventados o  falsificados por un encuestador cualquiera.

José I. Ruiz O lab u én a g a  
C atedrático  de Sociología

S iempre que llega un proceso electora l se abre la discusión en torno a la 
va lidez y  utilidad de  los sondeos elctorales. A  quienes estamos profesio
nalmente metidos de  lleno en este mundo de  encuestas, sondeos, sur
veys y demás parafernalia  de investigación social, esta discusión suena 
ya a vie ja cantinela, cuando no a fastidioso tema de conversación.

Fuera del mundo político no hay administración pública, institución social, em
presa industrial o  comercial que se permita adop ta r una decisión de im portancia sin recurrir a un sondeo pre
v io de opinión, ni investigador social que no la utilice. Tanto dentro del estricto marco académ ico, como den
tro del ámbito.industrial, comercial o  adm inistrativo, el sondeo o encuesta es un instrumento que ha demostra
do  ser un arma, no sólo útil y  conveniente, sino sencillamente insustituible.



-  El e rro r de un sondeo no depende del número proporcional de personas a las que se pregunte. Un
sondeo de  cuatrocientas personas en Baracaldo puede ser mas fiab le  que otro de cinco mil en Irún, lo mismo 
que uno de  quinientas personas en M adrid  puede ser mas fiable que otro en Baracaldo con d iez  mil.

El número de personas a las que hay que entrevistar, para que un sondeo se fiab le  y  tenga garantía de 
acierto, no es proporcional a l tam año de la población a la que se refiere, sino a la llam ada varianza o  va 
riación interna de  opiniones.

Además los encuestadores e legidos para el sondeo deben ser representativos de  to d o  el co lectivo, esto es, 
deben ser una especie de m aqueta en pequeño de todo  el co lectivo general. Las reglas técnicas para el d i
seño de  esta m aqueta o muestra constituyen lo  que se denomina técnicamente el diseño muestral, el cual, 
por desgracia, se efectúa erróneamente en infin idad de sondeos llevados a cabo  por numerosos encuestado
res. Por esta razón el sondeo que no presenta un diseño correcto de  la  muestra, es inadmisible po r fa lta  de 
garantía.

3 .— El sondeo exige una serie de condiciones técnicas (formulación de preguntas, orden, duración, preci
sión...) sumamente complejas cuya satisfación no puede ser reconocida ni n e g a d a  si no es p o r personas ex
pertas en sondeos. Así com o nadie, que no sea experto  en el p rop io  tema, se atreve a juzgar un informe jurí
dico, un diagnóstico m édico, un proyécto  técnico, del mismo modo la bondad o la deficiencia de un sondeo 
electoral debe ser dictam inada por un profesional.

Es por esto p o r lo  que, aun reconociendo que son insuficientes, los centros de investigación se han do tado 
de unas normas que deben ser satisfechas antes de que los sondeos puedan ser reconocidos p o r vá lidos. A 
modo de  guía, expondre algunas de estas normas que son útiles para ca lib rar la profesionalidad de un son
deo, asegurando que son insuficientes para esta labor, d a d o  que la pro fesionalidad de  un sondeo solo pue
de ser ca lib rada  correctamente p o r o tro  experto  en sondeos.
1.—  El sondeo es admisible si consta la  Empresa (persona o  colectivo) que lo  ha llevado a cabo.
2 .—  El sondeo debe ac la ra r fecha y  espacio geográfico  en el que ha sido llevado a cabo.
3 .—  Debe quedar c la ro  el diseño muestral (Tamaño de muestra, estratificación si la  hay , m odo de  selección 
individual de las personas).
4 .—  Debe constar si se ha efectuado por la ca lle , por correo, a  dom icilio. (De estas tres condiciones solo es 
válida la última), y  cómo se ha contro lado la  ve rac id ad  de las respuestas enviadas al Centro po r los encues
tadores o traba jadores de  cam po.
5 .—  El número de  personas debe ser lo  suficientemente numeroso para asegurar que se satisfacen las ex igen
cias de la v a r ia n z a  existente en el co lectivo.
6 .—  Debe constar expresamente el cuestionario con las preguntas ta l cual fueron form uladas a los entrevis
tados. '
¿Cuantos de los sondeos electorales publicados o  llevados a cabo  entre nosotros en fechas electorales satis
facen estos seis requisitos mínimos? D ejo a l lector su p ro p ia  respuesta.□

E l  error de un 
sondeo no depende 
del número 
proporcional de 
personas a las que se 
pregunte”

PUNTUALIZACIONES DE P. Y H.
No era Karmelo Garita

Un cambio de fotografías en la sección de eztabaida, en el último núme
ro de P. y H., ha originado un equívoco importante en la adjudicación 
de un artículo de opinión referente a «La estratégia de dispersión de pre
sos vascos adoptada por Madrid». El artículo firmado por su autor, Kar
melo Garitaonaindia, iba documentado con una fotografía que corres
pondía a otra persona, que se ha visto involucrada en una valoración 
sobre el tema, que no comparte.
Nuestras disculpas a los dos afectados.



Zinea

R e l a t o  p o c o  c o n s i s t e n t e

Viento de Cólera
El cine vasco se encuentra en la actua lidad en una situación de atonía casi to ta l, tras la eufo

ria que vivió en los primeros años de esta década. Aún cuando parece necesaria la búsqueda 
de unas señas de identidad propias que delim iten su futuro, no se vislumbran cambios significati
vos que modifiquen este panorama en un corto período de tiem po. En esta tesitura una película 
como «Viento de Cólera», constituye una decepción, ya que se incide en viejos esquemas na
rrativos y se ha op tado  por mirar más al pasado que al presente.

la  acción de «Viento de cólera» nos sitúa en un tiem po indeterm inado, que en ningún momen
to se subraya, aunque podam os situarlo genericam ente en la Edad M ed ia . N os cuenta la dis
puta que una herencia provoca y el enfrentam iento y la violencia que genera entre los p ro tago 
nistas, un desertor del ejército de las Indias, y  el dueño del caserío en litig io. H ay también una 
presencia física determinante, la naturaleza, y  en concreto el Valle  de Baztan, en N avarra , 
donde se sitúa la historia.

Con estos elementos, Pedro de la Sota ha compuesto una narración dem asiado frágil, poco 
consistente, que en pocas y  contadas situaciones llega a cristalizar. La película no consigue fo r
malizar un armazón narrativo que dé cuerpo a los personajes, para que dejen de ser sombras 
que se mueven de un lugar a o tro  sin un sentido c laro. La partic ipación y la e lem entalidad con 
que han sido construidos hace que estos carezcan de la consistencia dram ática que impulse a 
seguir con atención lo  que les sucede.

La violencia que podía haberse convertido en el tem a recurrente sobre el que g ravitara  el pe
so de lo  que se nos cuenta, apenas si-llega a convertirse en un esbozo. Solo el bosque como 
decorado en el que los hechos transcurren posee la suficiente entidad. Se tiene la sensación 
que la descripción que se hace del mismo, ha centrado la atención de la película, desdeñando 
el resto de posibilidades que ésta ofrecía.

La morosidad con que transcurre lo  que ocurre en la panta lla , consecuencia de los graves de 
sequilibrios narrativos introducidos en la historia, provoca que «Viento de Cólera» no encuentre 
su punto de interés.□

Euskadi, 1989. Dirección y Guión: Pedro de la Sota. Fotografía: Julio Madurga. 
Montaje: José María Biurrun. Música: Juan Pablo Muños Zielinski. Intérpretes: Juan 
Echanove, Emma Penella, Pedro Mari Sánchez, Aitana Sánchez Gijón, Nelson 
Villagra, Amaya Merino.

*  Veintinueve años ha tardado en traducirse al castellano la obra «Teoría del cine. La redención de la 
realidad física», de Siegfried Kracauer (Paidos) aue junto a Andre Bazin, son los máximos exponentes de
la teoría cinematográfica realista. En la misma editorial y de Kracauer esta disponible también «De 
.......................r. UnCaligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán».

Un lugar 
en ninguna parte

Desde hace años el cine estadounidense 
vive en un estado constante de involución 
ideo lóg ica , sirviendo de vocero - c o m o  
siempre lo ha s id o -  de  las causas más retró- 
gadas. Pero su labo r de com bate ideo lóg ico  I 
no acaba  ahí, sino que se permite reescribir 
la historia a su gusto. La revisión que durante | 
los últimos años han hecho de la guerra de 
V ietnam, es uno de los casos más flagrantes, ¡ 
aunque no el único.

«Un lugar en ninguna parte» bien puede 
considerarse o tro  ejem plo de como acom o
dar y exp lica r actitudes del pasado, en esta 
ocasión lo que fue la oposición arm ada a la 
guerra de  Vietnam en el p rop io  Estados Uni
dos. Todo lo reduce a errores de juventud, 
de jóvenes idealistas, fruto de la dinám ica de 
la época. La perspectiva que dan los años 
—la madurez— da  una nueva dimensión a las 
ideas y  a los actos de aquellos tiempos.

La película no solo convierte en un puro d i
gesto el com portam iento pasado y  presente ¡ 
del matrimonio protagonista, sino que se lan
za a reivindicar la institución fam iliar, que los 
protagonistas a pesar de v ivir en la clandesti
n idad intentan por todos los medios salva
guardar, pues com o se sabe, fuera de la fa 
m ilia solo existe el caos.D

USA, 1989. Título original: «Runing on 
empty». Director: Sidney Lumet.
Guión: Naomi Forner.
Director de fotografía: Gerry Fisher. 
Montaje: Andrew Mondshein.
Intérpretes: Christine Lathi, Judd 
Hirsch, Martha Plimpton, River Phoenix, 
Steven Hill.

Txom in A nso la
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Delirium Tremens “Ikusi eta ikasi”
Grabado en los estudios de Lasarte entre el 13 de abril y el 3 de marzo.
Producido por Delirium Tremens y Jean Pochas.
Editado porOihuka, 1989

los primeros escarceos de Delirium 

me llegaron embutidos en una ma
queta. Más tarde sorprenderían con 
aquel albúm compartido con Zarra
po. En el veranillo del 88, entre trago 

y trago dábamos vuelta y vuelta al 
single. Evidentemente, después de 
este curriculum en forma de cuenta
gotas nos llega este bombazo, tre
mendo, elegante -¿ a lg o  más?- per

sonal de Delirium Tremens. Ikusi eta 
Ikasi es una acumulación de expe
riencia, joven y a la vez maduro co

mo los buenos vinos.

Cuatro años pateando escenarios, 
corto espacio de tiempo pero inten
so. De Mutriku a Iruñea, de punta a 

punta, escapadas por el estado y  có
mo no, la solidaria invitación (siem

pre de agradecer) por parte de la

El 2 de Junio de 1940 hacía su pri
mera aparición en las populares tiras 

de los periódicos dominicales nortea

mericanos un personaje que todavía 
hoy en día sigue manteniendo aquel 

encanto tan especial. No es difícil 
identificar el nombre del personaje 
«Spirit» con el de su creador W ill Eis- 
ner. Pero a veces, los artistas dejan a 

un lado sus personajes más significat- 
vos para abordar historietas en las 
cuales éstos no tendrán cabida. Eis- 

ner ha repetido en más de una oca

sión esta experiencia y el resultado 

no ha podido ser más positivo. Una 
de estas experiencias lleva por título 

«Contrato con Dios», y, a pesar de 
haber sido publicada en el 78, no 
deja de seguir atrayéndonos no obs

tante el tiempo transcurrido.

¿Cuál es el secreto para que una 
obra de 1978 siga en el 89 tan fres

ca y cercana? Una de las claves es el 
tema elegido,- «Contrato con Dios» es 
un drama urbano en cuatro actos a 
cada cual más sugestivo. Otra de las 

claves radica en que el nombre de 
Eisner es toda una garantía; nadie 
mejor que él sabe obtener de sus 

magníficas viñetas una ambientación

otra Europa.

Los diez temas que componen este 
Ikusi eta Ikasi son un cúmulo de sen
saciones, del pensamiento a la ironía 
pasando par la mala ostia, dando a 
cada tema lo suyo.

«Ikusi» es el tema que abre el LP. 

Se trata de una acertada composi
ción (como el resto), toda una lec

ción de ir por la vida con los ojos y  la 
mente bien abiertos.

«Kaixo» da una vuelta a la rueda, 
desde que naces hasta que la prin

gas, un tema donde se hace alusión 
a esa gran ironía que es la vida.

El callejón sin salida creado por es
ta sociedad da pie al tema «Ihes», 
una reflexión sobre si la verdadera 
opción es escapar, pero... ¿escapar 

a dónde?

La distorsión y la machacona caña 

de las guitarras sirven como base

tan adecuada. Su forma de utilizar 
las perspectivas, enfoques y sombras 

ha rozado más de una vez el impre
sionismo, recordando en algunas 
ocasiones ^sos celebres planos de 
Frich Lang e incluso de Hitchcock. 

W ill Eisner propone desde «Contrato 

con Dios» un viaje al submundo ame
ricano de los años 30. Cuatro histo
rias sirven para describir a la perfec
ción aquel ambiente repleto de desi
lusiones y  de alegrías que poblaron 
los sueños de los habitantes de la zo

na suburvial de Nueva York.

Como introducción al «Contrato 
con Dios» Eisner se sirve de los «Te- 
nement» (Viviendas de alquiler en pe

noso estado que poblaron y pueblan 
barrios como el Bronx) para mezclar

nos entre las disputas callejeras, las 

charlas de ventana a ventana y los 
gritos que surgen de algún que otro 
bar.

La primera historia da título a la 
obra «Contrato con Dios». Los trozos 
de Eisner se desenvuelven con soltura 

descubriéndonos con sobriedad las 
desilusiones de un viejo judio. Toda 

una lección de narrativa.

idónea para el tema «Juan II» en el 
que se lanza aquello que comunmen

te se dice: «mejor solo que mal 
acompañado».

El tema elegido para cerrar la cara 

A no podía ser más adecuado, en
cantador, toda una lección de perso
nalidad. Convenientemente arregla

do volvemos a escuchar aquel «Ni 
naiz naizeno» que apareciese ¡unto 

al «Boga Boga» en el single del 88.

El primer tema que nos encontra
mos a la vuelta no da tiempo a pen
sar, rápido, sin fiorituras, una «intro» 

de lujo que da paso a los sonidos de 

un barco que viene o se va, da igual. 
El espíritu, la nostalgia y la dureza 
del mar toman forma en el «Boga Bo
ga». Al igual que en el «Ni naiz nai- 
zena» los arreglos no han hecho más 
que convertir a estos dos temas, sim
ple y llanamente, en memorables.

Y es que cuando hay ganas y co

tóll EfotoL
CONTRATO CON DIOS

Los cantantes callejeros que pobla

ron los «Tenement» tienen un rincón 

en el segundo capítulo: «El cantante 
Callejero». Aquí Eisner de una visión 

irónica sobre los giros que da la vida.

El tercer capítulo está dedicado a 
«El Super», uno de aquellos cobrado

res de renta sin escrúpulos que, en 
capítulos como estos, suelen encon

trar la horma de su zapato.

La cuarta parte de este «Contrato 

con Dios» está dedicada a las vaca
ciones veraniegas que disfrutan los 
habitantes de los «Tenement». Sue
ños, paradojas y desilusiones se en
tremezclan en esta traca final de vi

ñetas.

sas que decir el resultado no puede 
ser otro que el que escuchamos en 

«Ikusi eta Ikasi».

«Noizean behin», «Laino ilunak» y 
«Opari» continúan esa linea desga

rrada y cruda; guitarras medidas, ba
tería dosificada y una voz que ¡uega 
con la ironía y el pesimismo de unos 

temas calibrados.

«Delirium Tremens» es el tema ins

trumental que cierra Ikusi eta Ikasi; 
tremendo, sin concesiones.

Además, como si lo anterior no 
bastase, el directo de Delirium Tre

mens se verá apoyado por Iñigo Mu- 
guruza, que, a su vuelta de Nicara
gua, acompañará al trío con la guita
rra.

Ikusi eta Ikasi: una lección de buen 
gusto y saber hacer. Diez tragos se
guidos, y con ganas de dar otra vuel

ta al disco. No hay forma, sigo pilla

do por el Delirium Tremens.D

Los ambientes trazados en «Con
trato con Dios» subrayan a la perfec
ción ese submundo de penuria. El 
eterno «sueño» americano no es tal y 
W ill Eisner demuestra una vez más 

que la historia ¡lustrada es el campo 

más abierto a todas las artes.D

*  Durante este mes de Junio 
«Tijuana in Blue» prepara su 
tercera entrega discogràfica. 
Será en formato de Mini-LP, y 
la presentación será (Cómo 
no) el 7 de Julio en Iruñea, 
con el Chupinazo de fondo.

*  La televisión autonómica 
de Gales dedicó un progra
ma a los grupos de Euskadi, 
entre los que aparecieron Jo- 
takie y  Delirium Tremens. 
¿Cúando lo veremos por 

aquí?

*  Como todos los años, se 
celebró en Barna el 7° Salón 
del Comic. Exito general y to
do el mundo preguntándose 
si es la fórmula de estas colo
sales muestras la única solu
ción para superar el bache 
generalizado que atraviesa 
el comic.I

K oldo  Landaluze

“Will Eisner”: Contrato con Dios
Ediciones Norteamericanas en 1978 Y 1979 
Ediciones estatales septiembre de 1977 y mayo del 83.
Editado por Josep Toutain.
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Esa mañana estábamos contentos

E sa mañana estábamos contentos 
(«eso ya  los has d icho en el título, 
majadero»). La esperanza de vida 
m ejoró. Disfrutábamos del pequeño 
salario social que el G ob ie rno  vascongado 

daba a los menesterosos. Te quieren com
prar el vo to ; Jawer, dám'e pan y  llámame 
tonto, tú sabes, utilizan tu estómago para 
que defraudes al cerebro. Y luego está la  co 
sa de la  imagen y  la  ca rid a d ... M e  m andó a 
tomar por el matarile y d ijo  que él es de los 
que le ofrecen la mano y  se toma el b razo, le 
dan unas migajas y asalta la mesa y se apro- 
pincua la despensa «como en A rgentina, v ie
jo». Así son las turbas cuando les chulean el 
pan¡ indecentes, maleducadas, turbias. Esta
ba de  buen humor y  se notaba en sus cé le 
bres y  ya  clásicas exclam aciones blasfemas 
como esta que aseguró o ir en el «hotel» de 
Carabanchel de labios de un anarquista fon
dón y  cóm ico: m ecagoenlastetasdelavirgen- 
paraqueelniñomamemierda. A  mí no me mi
ren, pero entiendan que eso es señal de bue
na mañana, precioso d ilúculo. A  mí me sonó 
fuerte, pues soy hombre de estudios y  nada 
proclive a los extremos y  exageraciones, pe 
ro era fe liz  v iéndole feliz. Los dragones tie
nen bastante inclinación a ser hipocondría
cos. En la literatura no gozaron de buena fa 
ma y  los pintan de manera aborrec ib le  igno
rando su lado  tierno y  sus emociones y  eso. 
«¿Dónde has de jado  la espumadera furgón 
de co la , tren p ira ta , vestigio de inteligencia, 
cráneo de O rce  eta aba r, te  haré p icad illo  y 
luego te comeré, jo jo , jo jo jo , o mejor haré 
contigo sopa de letras en este infernal logo- 
grifo que hace las veces de puchero, he d i
cho». Pero, Jawer, por el am or de  dios y de 
tus ancestros más queridos, ¡me estás dando 
con ella en la testa! y  además para qué la 
quieres en la sopa, ¿no será más ap rop iado  
un cazo , pregunto in trigado? «N o me discu
tas, ayo  com em ierda, kaka zahorra. Y no 
mentes a mis ancestros en vano pero te per
mito que lo  hagas con tu dios de quien no 

' tengo el gusto, mira». Ustedes mismos pue
den ver que todo  iba  bien y, sepan, comicos 
miel sobre hojuelas, fideos a lbardados y  dos 
endivias que, por cierto, no se si se escribe

con uve o con be, con ve o con ube, pero 
nos supieron igual de ricas, oye.

Haré aquí un inciso. H ay quien ha creído 
ver una relación sadomasoquista entre Ja- 
w erbocky y  un servidor (tam poco fa ltará  el 
m orboso que piense que practicamos bestia- 
lismo). Q ué estupidez y , sobre todo, cuánta 
ignorancia. El sadomasoquismo no consiste 
en lo  que vulgarmente se cree, o sea, uno te 
infla a oxtias y el que recibe se lo  pasa teta 
gozando ambos de este curioso entreteni
miento. N o , no es eso sino esto, y  perdonen 
el tono pontificante: el masoquista dice «pé
game» y  el sádico responde «no quiero»; el 
masoca insiste: «lacérame» y  el sádico que 
nanay: «no quiero», ¿comprenden la d iferen
cia, cholos? Bueno, pues eso. A mí no me d i
vierte que Jaw er me sacuda pero si eso le 
hace fe liz  no pasa nada; además, ustedes le 
juzgan mal, él es un pedazo de pan y yo  me 
lo tengo merecido.

— «N o  te perm ito que hagas incisos ni 
puntos y aparte  sin mi anuencia, p láce t y  n¡- 
hil obstat, destripaterrón».

Tartam udeé papapautra , Jawer, me d iri
gía al lector. Y él, seguro, va y  d ice: «Y có 
mo sabes que el lector te hará caso a ti y  no 
a mí pues le juzgo inteligente?» O h , gran 
d ragón, me abrumas, dejém oslo, pero antes 
de que me fustigues con tu fusta de Epsom te 
pregunto, oh, ¿tienes fam ilia, oh? M e dijo  
que sí, que en su país tiene un hermano que 
está en la cárcel y  a él lo  andan buscando y 
p o r eso está aquí, exiliado, «aunque no sé 
qué es peor: la cárcel o soportarte a ti», dijo. 
M e  halagas, Jawer, pero  mira quien sale en 
la panta lla , apunten, fuego. Era Roberto Ler- 
txundi haciendo risas con Rincón tom ando un 
C ortad illo  hab lando de andrología y , por su
puesto, los viejos tiempos, ja ja , ja ja ja , jeje, 
jujuju, jiji. A l médico Roberto le d ice el Hom
bre de las Tres Tripas que tiene un hermano 
preso por «terrorismo» y  ta l y  cual y  Roberto 
salió con esta gema: «mira, Luciano, te  lo  d i
go  sin ningún em pacho, es mi hermano, pero 
si va a salir para  seguir pegando tiros prefie
ro que siga encerrado, te lo d igo , repito, sin 
ningún empacho».

M am a mía, qué cora je el de este defensor 
de la tim ocracia. Jawerbocky primero eruc
tó, errccc, luego rompió a lgo , katakrak, en 
tercer lugar expelió  un sonora ventosidad, 
prttt, y , finalmente, d ijo  como si estuviera en 
el monte Athos: «M e importa y  mucho saber 
lo que hizo el hermano de ese sacapotras 
que al parecer ha descubierto hoy (pero ya 
a ye r lo  intuía) el p lacer cotid iano de la vida 
(y sus infinitas posibilidades) y  la paz  interior 
consigo mismo (cosa que dudo) pero, de jan
do  a un lado  la metafísica, qué te pasa Ba
bieca/que no como/  metafísico estás, me im
porta aún más saber los motivos por los que 
están encerrados, ¿son nobles, son despre
ciables? ¿son nobles sus ideales pero despre
ciables sus métodos? ¿no es ese m étodo a lgo  
no e leg ido voluntariamente pero compulsiva
mente fo rzado  para que el noble ideal lo si
ga  siendo y  no se menoscabe y  no se ap ro 
vechen otros de ese m étodo que condenan? 
Hasta ahora los titulares de Justicia e Interior 
y el co ro  dem ocrático (vamos a decir) no 
han hecho otra cosa que condenar el por 
ellos llam ado «terrorismo» (que inventó, por 
cierto, un gran burgúes revolucionario, un 
gran tip o  por más de un concepto: Robespie- 
rre). Pues bien, ¿tú has visto alguna vez que 
en lugar de «condenar» maquinalmente tra 
ten de «explicar» racionalmente en foros y  tri
bunas las causas y  porqués del «fenómeno 
terrorista», dónde está la inteligencia, quién 
renuncia a ella y a pensar, quién es aquí el 
irracional? Yo condeno; no, señor mío, d iga 
usted yo  explico y  todos tendrán elementos 
de juicio y  no me tergiverse y  manipule. Ellos 
condenan y  punto. Es lóg ico , es racional, co 
mo ese médico sin em pacho. C laro que lo de 
Cangas de M orrazo  también es lóg ico  y ra
cional, pero  esto no se condena, esto «se ex
plica» y , sin em abargo, al presidente de V e
nezuela, un tío de la Internacional Socialista 
tú, no lo condenan por declarar que es exa
ge rado  afirm ar que los miembros de ETA allá 
deportados son «terroristas» sino que le p i
den «explicaciones», ¿te das cuenta, burro? 
H abrá que ser presidente y no p a ria .□

Jon I. O d rio zo la
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co  estamos delante de  Louise M ichelle  o C la
ra Zetkin (o Belén Peñalba o Eva). También 
«con las manazos en la masa» se de ja  ver y 
es una tía quien cocina y  pues no sé...

La d irectora de «N i a tontas ni a  locas», 
G lo ria  Berrocal, se define como una mujer 
claram ente feminista. Se queja de esta socie
dad patriarcal tan acentuada pero no se le 
escapa que «no lo  sería si no hubiera com pli
c idad  por parte de la mujer que saca tajada 
de ciertas actitudes». Por ahí anda el buen 
guionista que es C ario  Frabetti y  el Dúo Virtu
des que hasta a mí me hacen reír, que ya  es 
d ec ir.D

B odriozola

De usufructos y diminutivos

A n tiempos del franquismo la cosa 
iba de épica, de gesta, sobre todo  
en el terreno deportivo  que sustituía 
el aislamiento internacional: el má

ximo exponente fue el gol de M arce lino a 
«Rusia», a la «pérfida Albión» y eso. Si no 
nos querían era porque nos tenían envidia 
pero ahora que estamos en Europa y  ta l se 
advierten en los programas multimedia los 
mismos a parecidos tics de orgullo hueco e 
hinchazón de pecho, o sea más de lo  mismo 
pero con otros forrajes. Especialmente en los 
programas deportivos, que se prestan más a 
lo  patriotero, te encuentras con estos usufruc
tos (en Seúl fue tremendo) en que el locutor 
dice ahora conectamos con tal sitio «a ver 
qué han hecho los nuestros», o mira, tú, re
sultó que Sánchez V icario, «nuestro com pa
triota», perdió pero porque arrastraba una 
lesión o que en 250 cc. «nuestros motoristas 
(casi todos catalanes) arrasan con autori

dad» y así. C on esto de las autonomías an
dan mosqueados buscando sus señas de 
identidad. Si M arino  gana el G iro  lo  ganó un 
español, y  si lo  pierde es vasco. Y Herri To- 
rrontegi que ande con o jo  porque no se en
señorea una ¡kurriña a l viento impunemente.

También se advierte una tendencia ñoña al 
dim inutivo ap licado  a los deportistas. A hí va 
Perico Delgado, coge la bo la  M ono lito  Ayer 
y  encesta, A rantxita V icario ganó a «la» Sa- 
batin i, conectamos con Roland G orros a ver 
qué ha hecho «la niña» Conchita M artínez, 
etc. De seguir así acabarán por dec ir ahí va 
con ese rodar «redondo, cuadrado»)?). Peri- 
quitirrinín Delgadillo, M anolichiquirrinín Ayer, 
Conchitirriniminín M artínez y los tipógrafos 
de prensa acabarán locos.□

C ocodriozola

Ni a besugos ni a merluzos

E l parecer fue el contem porizador 
com ediógrafo Jacinto Benavente 
quien a una pregunta que no sabe
mos qué sexo hizo respondió en lu
gar de «no comment» eso de «yo no respon

do ni a tontas ni a locas». N o  d ijo  ni a gilipo-

llas ni a zumbados porque esta especie mas
culina se supone que abunda menos y  tal. 
Pues bien, así se titula - c o n  toda intención— 
el program a que desde hace varios lunes 
dan por la  teúve-e en la segunda cadena pa 
ra que se vea menos. N o  seré yo  quien haga 
la rosca a las mujeres d ic iendo que es un es
pacio  magnífico y estupendo y que no se lo 
pierden porque todo  el mundo sabe que soy 
bastante hijoputa en este terreno (ese es tu 
problem a, rico). D igo una cosa maja en teo
ría y hago la contraria a los dos segundos. 
Lo que sí d igo  es que el program a está bien 
apañado y  se de ja  ver. D igo que se deja ver 
(cuando hablo de mujeres siempre tengo que 
andar puntualizando) porque estábamos 
(mal) acostrum brcdos en el tratam iento te le
visivo de la mujer (y seguimos), pero tam po
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Las drogas en Euskadi I El dominio de la hipocresía
Markez, Gurrutxaga, Barrios 
Gakoa liburuak

Una nueva editorial - a l  menos en 
lo que a nosotros respecta—  con se
de en San Sebastián-Donostia y te
mas de indudable interés en su na
ciente producción. Tercera prensa 

-Hirugarren prentsa SA, es el nom
bre comercial de la misma. Acaba de 

presentar ante el público dos títulos 
cuyos contenidos y  conclusiones se 
prestan a controvertido debate. «Las 
drogas en Euskadi /  El dominio de la 

hipocresía» es uno de ellos.

Los autores del estudio — Iñaki 

Markez, Felipe Gurrutxaga y Luis Ba
rrios- parten de la base, debida
mente documentada, de que las dro
gas legalizadas, y  principalmente el 
tabaco y  el alcohol, son causantes 
de más número de muertes, acciden

tes y enfermedades que todas las 

drogas ilegales analizadas en su 
conjunto. Sin embargo, tanto en los

medios de comunicación como en la 

opinión pública en general, se pre
senta a estas últimas — sobre todo a 
la heroína, con su indudable secuela 

de dependientes y muertes—  como el 
mayor enemigo a combatir. ¿A qué 
se debe este estado de cosas?

Alcohol, tabaco y  productos varios 
de farmacopea apenas son presenta
dos como drogas. Si alguien enferma 
o muere a consecuencia del consumo 

de las mismas rara vez aparecería así 
explicitado en los medios de comuni
cación. Los intereses económicos que 

se esconden detrás de las mismas lo 
impiden.

Y son intereses similares -unidos al 

control de la población—  los que im
piden que desaparezca de la faz de 
la tierra el tráfico ilegal de otras sus
tancias, las que se da en calificar co

mo drogas propiamente, aunque 

sean tan diferentes entre sí como la 
marihuana y la heroína.

En base a cuadros de incidencia 

de los diferentes productos, legales e 
ilegales, tanto en el Estado como en 
Euskadi Sur, los autores del estudio 
demuestran sus asertos. Piensan, por 
otra parte, que es imposible que, en 

el estado actual de cosas e incluso 
en un devenir mejor, desaparezca

del género humano esa necesidad 
ancestral de buscar placeres lúcidos 

y que, por tanto, las drogas perdura
rán. Aún así, algo puede hacerse pa

ra eliminar las nefastas consecuen
cias que de ellas se derivan. Informar 

a la población de todos los riesgos 
que entraña el consumo abusivo de 
las mismas es uno de los caminos a 

seguir. Por otra parte, es preciso eli
minar todos los mecanismos -p ub lic i
tarios y  de otra índo le - que empujan 
a su consumo. Los autores van más 
allá, llegan a afirmar que la legaliza

ción de los productos prohibidos, en 
unas determinadas condiciones, da

ría al traste con el expléndido nego
cio que supone el narcotráfico.

«Las drogas en Euskadi /  El dominio 
de la hipocresía» es una obra que in
teresa a todos aquellos sectores de 
la población preocupados por el pro
blema, aunque el lector ocasional no 
esté de acuerdo con las conclusiones 

en ella alcanzadas. Un buen material 
para el debate, sin lugar a dudas.D

Lucha armada en Europa

Si apasionante es la discusión que 
puede florecer con la obra arriba co

mentada, no digamos nada de la 
que puede surgir de «Lucha armada 

en Europa», el trabajo en el que Peio 
Aierbe analiza, un tanto esquemáti

camente, todo hay que decirlo, el 
nacimiento y desarrollo de lucha de 

organizaciones armadas européas 
como el IRA, RAF, Células Revolucio
narias, Rote Zora, Brigadas Rojas, FL- 

NC y otros movimientos que se inser
tan en lo que se ha dado en conocer 
como área de la autonomía.

Cómo surgieron, el contexto so

cio-político que les impulsó a ello, sus

Peio Aierbe 
Gakoa liburuak

planteamientos iniciales y  la evolu

ción de los mismos con la dinámica 
de la lucha, represión sufrida y  res

puesta social que han obtenido son 
algunos de los temas en los que inci
de el autor.

Es una obra dirigida a todos aque

llos que tratan de formarse una idea 
propia sobre el fenómeno de la vio
lencia revolucionaria en la «Europa 

de la opulencia», gentes que no co
mulguen con el rechazo y condena a 

priori que sectores organizados y de 
población, con los grandes medios 

de comunicación como guía, impul

san día a día, calificando de terroris

tas las acciones de aquellas organi
zaciones y grupos decididos a res
ponder con armas similares — nunca 

¡guales—  a la violencia institucional.

Irlanda, Italia, Cársica, República 

Federal de Alemania, son los terrenos 
en los que nacieron las organizacio
nes antes citadas, con sus evidentes 

diferencias. La realidad de la que 

parte cada una de ellas es tan dispar

que «ni siquiera la distinción, útil des

de ciertas perspectivas, entre luchas 
de motivación anticapitalista y  luchas 
de liberación nacional hace justicia, 
si se queda ahí, a la diversidad de si

tuaciones y de agentes sociales en 
presencia» aseverará Peio Aierbe.

La lucha armada emprendida por 

el IRA en 1916 ha tenido que enfren

tarse a situaciones muy diferentes de 
las que encaró y encara el Frente 
Nacional de Liberación corso, aun
que ambas organizaciones tengan 

como objetivo la liberación nacional 
de sus respectivos países. Por otra 
parte, nada parecen tener que ver 

IRA y FNLC con las organizaciones 
que han surgido en la República Fe

deral de Alemania, paradigma del 
bienestar económico -aunque no to

dos los sectores de la población pue
den disfrutarlo- y todopoderosa en 

la utilización de medios sofisticados 
de represión, pero que ha sido inca
paz de impedir la continuidad de las 

acciones de la RAF y otras organiza
ciones revolucionaris; o, ya en Italia, 
el proceso seguido por Brigadas Ro

jas y  la riquísima experiencia autóno

ma de los años setenta... Pero exis

ten algunas afinidades entre ellas, 

como el rechazo al estado actual de 
cosas y  la necesidad de hacer frente 

a una represión cada vez más brutal, 

por citar las más evidentes.!!)

*  Laida, edición e imagen 
SA, nos comunica que, para 
octubre espera tener en las li
brerías dos obras del profe
sor Alfonso Saiz Valdivielso, 
«Triunfo y  tragedia del perio
dismo vasco» -q u e  abarca 
el período 1900-1939—  e 
«Indalecio Prieto y el nacio
nalismo vasco».

*  «Triunfo y tragedia del pe
riodismo vasco» vio la luz en 
1977. El interés despertado 
por la misma lleva a la edito
rial a reeditarla.

*  El precio de cada una de 
las obras será de 2.000 ptas. 
Hay una oferta especial para 
periodistas a 1.600 ptas, 
siempre que se adauieran los 
volúmenes antes ael 15 de 
septiembre.□

Pilar Ip a rra g irre

LUCHA ARMADA 
EN EUROFA
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I a Muestra de Vídeo 
de Creación de Sestao

Predominio 
de la cantidad 
frente a 
la calidad É

Josetxu S ainz-O rtega

Getxo, Tolosa, Gasteiz, y  ahora Ses
tao, constituyen una referencia bá 
sica sobre la que transita el vídeo 
en Euskal Herria. Conforman cada 

una desde propuestas claramente diferencia
das, modos de difusión y  divulgación de las 
imágenes v ideográficas, que como toda  ma
nifestación artística ¡oven pugna febrilmente 
por encontrar la normalización en su exhib i
ción y  en los canales que lo hagan posible. 
Desde esta perspectiva la 1a Muestra de Ví
deo  de Creación de Sestao, que ba jo  el títu
lo «Los límites del vídeo» tuvo lugar entre los 
días 12 a l 20  de mayo pasados, con el pa
trocinio del Ayuntamiento de Sestao y la co 
laboración de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad del.País Vasco, supone un 
nuevo esfuerzo para qu el vídeo abandone 
la situación de m arginalidad a que esta so
metido en la actualidad.

C oncebida con un carácter fundam ental
mente d idáctico  y d irig ida a l conjunto de la

pob lac ión de los pueblos de la margen iz
quierda, zona que habitualmente presenta 
graves carencias culturales, La M uestra de 
Sestao se estructuró en torno: a las proyec
ciones diarias de  vídeos, la exposición de 
varias vídeoinstalaciones y  las conferencias 
que sobre temas relacionados con el vídeo 
dieron profesores de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. La 
Muestra se clausuró con un debate  en torno 
a lo que había sido el lema de la misma: «Los 
Limites del vídeo», en la que intervinieron los 
realizadores de vídeo G erardo Armesto y 
Antonio Herranz; Xabier G onzá lez, del Bos- 
garren Kolektiboa; Iñaki Izar, de la revista 
«Ars Vídeo»; y  Santos Zunzunegui de la 
UPV/EHU, que actuó como moderador.

Los cerca de noventa vídeos exhibidos que 
se agruparon -s e g ú n  sus organizadores: 
«sin separar las obras p o r autores, nacionali
dad , ni ningún criterio, se trata de  que la 
gente se haga sus propios esqu e m a s- en 
forma bastante discutible, correspondieron 
en su mayoría a vídeos realizados en Euskal 
Herria, y  de estos form ando el b loque más 
numeroso eran trabajos que durante los últi

*

mos años se han ven ido realizando en la Fa
cultad de Bellas Artes de Bilbo.

Sestao se constituyó así en la plataform a 
para su exhibición pública, a lcanzando de 
esta forma una difusión que hasta ese mo
mento no habían conseguido. El tono  general 
de estos vídeos se caracterizó  p o r ser pro
puestas todavía  inmaduras y corresponder 
en demasía a lo  que son en rea lidad, ejerci
cios de clase. Los trabajos mas interesantes 
fueron «Fotokopia Zaitez», de M aría  Elena 
M arrodan y  «Colonia Brutal», de Juan M i
guel N avarro . Ambos juegan con el humor y 
la ironía, lo que les da  una frescura inusual. 
Reflejando, a la vez que satirizando, en muy 
poco tiem po, los papeles que la public idad 
busca hacer asumir a mujeres y hombres.

Los realizadores de  vídeo de Sestao que 
tenian reservado un día para poder exhibir 
sus trabajos, rechazaron la invitación —por 
d iferencias con los organizadores de la 
Muestra, referidas al g rado  de su partic ipa
ción en la misma— op tando  por o rgan izar un 
pase —«Undervídeo»— de sus vídeos en a l
gunos bares de la loca lidad.



Experimentación 
electrónica

En una rap ida panorám ica po r los vídeos 
que mas destacaron nos encontramos en pri
mer lugar, con el vídeo vasco, que presentó 
obras como «Bilbao la muerte» (1983) y 
«Medina» (1986), de  Juan Carlos Eguillor. La 
primera que constituye su primer traba jo  en 
vídeo, es una mezcla de  dibujos, maquetas y 
objetos varios, que conforman una imágenes 
que nos muestra como una ob ra  ab ierta , que 
explora los recovecos de la imaginación.

«Masculino (la cámara soy yo), de A nto 
nio Herranz (1988). El hombre actual d irige y 
escruta con su m irada las diferentes sensacio
nes que se manifiestan entorno suyo, en un 
intento quizás vano de poder asumirlas y  asi
milarlas. En «Disfraces para un cubo» (1984), 
los diferentes cambios que experim enta un 
cubo, le sirven a G era rdo  Armesto para ex
plorar en torno a la  luz, el co lo r y  las formas 
que los objetos adoptan  en su continua trans
formación. Por su parte  Isabel Herguera en 
«Spain love you» (1988), nos propone un 
emotivo recorrido sentimental p o r los recuer
dos del pasado, evocados a través del pris
ma del humor y  el distanciamiento, lo que da 
lugar a una obra d inám ica, plena de ritmo y 
colorido.

El vídeo estatal nos tra jo los trabajos de 
Xavier Fernández V illaverde «Veneno puro» 
y «Alicia en G a lic ia  Caníbal». En la primera 
encontramos junto al ínteres por con contar 
una historia, el uso creativo de las nuevas 
posibilidades que surgen con la tecnología, 
todo e llo  da  como resultado un re la to  e imá
genes muy estimulantes. En la  segunda, G a li
cia en su am plia y  diversa rea lidad , es el eje 
narrativo que recorre toda  la obra, pero so
metido a una lectura en el que la música y  el 
tratam iento y  m anipulado de las imágenes 
cobran un protagonism o estelar, a lcanzando 
un excelente resultado final.

«Durme Rainer xa esta muerto», de Antonio 
Segade (1987). El cuerpo desnudo de un 
hombre y  los objetos que le rodean son la 
panta lla  sobre las que se proyectan fragmen
tos de las películas de Rainer W e rn e r Fass
b inder a l que se rinde un orig inal homenaje, 
en esta curiosa y  a tractiva  ob ra . Un irónico 
homenaje a los esforzados ciclistas es el que 
nos propone A ntonio C ano en «Et-apa» 
(1984), a través de las imágenes que del pe
da leo  sobre dos bicicletas inmóviles realizan 
dos chicas, mientras asisten en la televisión al 
desarro llo  de una e tapa ciclista. En «Indian 
Circle», de  Eugenia Balcells (1981), la cám a
ra se convierte en la protragonista principal, 
ya  que e lla  en su libre evolución, a l no exitir 
montaje final, es la que va delim itando y 
creando las imágenes, en una perfecta arm o
n ización con la banda sonora que se erige 
en un conseguido contrapunto de  las mismas.

La presencia francesa resultó ser lo más 
destacado del v ídeo intencional. En «Grano 
de polvo» de Veronique Breton (1983), se 
nos propone, y  asistimos a ello, que todo  
proceso creativo  es a lgo  en movimiento 
constante, capaz de destruir la ob ra  prece
dente, para  con sus restos, crear una nueva 
obra, todo  e llo  form ando parte  de un movi
miento circu lar que no tiene fin. «Jim Trac- 
kins», de  M ichae l Jaffrennou (1986), las po 
sibilidades expresivas que genera la e lectró
nica en el tratam iento de  las imágenes, en
cuentra en un juego que efectúa un m ago, 
describ iendo y  sorprendiéndonos con una 
am plia gam a de propuestas diferentes. Con

«Tormenta» (1984) y «La ob ra  inquietante», 
ambas de Dominique Barbier, nos encontra
mos ante dos excelentes muestras de lo  que 
es capaz de ofrecernos el vídeo, cuando se 
adoptan  riesgos expresivos y  se experimenta 
con las imágenes de forma creativa, logran
do  unos resultados M agníficos.

Censura municipal

De entre las seis vídeointalaciones expues
tas destacaron dos: «Lavabo» de M ikel Arce 
e Isabel Herguera y «Cuartos oscuros», de 
Buxan Bran. En la primera, los gestos co tid ia 
nos que realizamos ante el espejo a l levan
tarnos, cobran una nueva dimensión, entre ri
diculos y  divertidos, cuando estos no son 
realizados por nosotros y  además asistimos 
como espectadores a ellos. La aceptación y 
el éxito  entre el público, señalan lo acertado 
de la propuesta. Con «Cuartos oscuros», lle
go  la polém ica al censurar y retirar la ví- 
deoinstalación el a lca lde de Sestao, hacién
dose eco de la denuncia de un concejal del 
Partido Popular, que la consideraba «porno
gráfica». Patética resultó - a  parte de un 
a ten tado a la  libertad de e x p re s ió n - la dec i
sión de estos guardianes de la moral ajena. 
Buxan Bram proponía y  conseguía con su 
obra, que nos ejercitáramos como mirones 
de unas imágenes pornográficas —cuerpos 
desnudos en una semipenumbra roja y d ifu
s a -  configurándose al e jercer ta l actitud en 
parte del conjunto escultórico que a llí se p re 
sentaba. □



Cartas

A Begoña Bilbao, 

nuestra “compa”

La vida nos ha pasado factura de 

nuevo y  ¡unto con Begoña nos ha lle
vado también una parte de nuestra 
alegría, pero de una u otra forma si
gue con nosotros y por eso quiero sa
ludarla con un agur=

Ya se, Begoña, que tu cansado 
cuerpo ha decidido transformarse 
otra vez en fuente de vida y  si antes 
fue la más bella flor ahora te vas pa
ra alumbrar con tu cariño la vida, en 
otro lugar, en otra forma.

Con nosotros quedan tus obras y 
tu recuerdo querido, y no hay muros 

que lo puedan parar, te lo aseguro.

Un día te mandé un saludo frater
nal de barricada a barricada; desde 
estos sucios muros a la habitación del 
Cruces de nuestras peleas, donde te

defendías con toda la fiereza de tu 

corazón revolucionario, y  se que 
sonreiste.

Ha sido la tuya, esta última barri
cada, muy dura ciertamente y  por mi 

parte lo que hago es defender la mia 
siguiendo tu hermoso ejemplo, el que 

siempre enseñaste a los que estába
mos a tu lado, el de la lucha por la Li
bertad y  por la Vida.

Agur compañera, siempre estarás 

en nosotros, hoy han crecido flores li
las entre las grietas del hormigón; 
gracias neska, hasta siempre.

Desde la cárcel, tu amigo.□

A rm ando

Entre muros

Son las dos de la tarde de un día 

cualquiera. En los pasillos se escu
chan los mismos ruidos de siempre. 

Toda esta calculado; no es casual 
que de vez en cuando, un carcelero 
deje caer el manojo de llaves delante 
de tu puerta, o «involuntariamente» 

se le escape una risita cuando pega 
el ojo en la mirilla, para que te des 
cuenta que tu intimidad es un capri

cho de él y  que puede disponer de 
ella a su antojo. El es quien decide 
por tí; a tal hora se puede usted du
char, a esta otra puede usted comer, 
de tal a tal hora puede acostarse, 

cuando suenen las palmas «no se me 
entretenga» pues, como usted ya sa

be, cuando se dan unas palmadas es 
porque tiene que formar para pasar 
recuento, o para desayunar, para 

comer, o... porque a mí se me anto
ja, que para eso soy el señor funcio

nario y, como tal, estoy autorizado 
para ponerles en formación a cual

quier hora del día. Además, ya sabe, 

si usted no esta de acuerdo denun
cie, denuncie al juez de vigilancia, 

que para eso está. — Uno, el que 
subscribe, sabe muy bien que no sir
ve de nada, que el ¡uez es un esla
bón más de la cadena represiva a la 

que están sujetos los presos- No 
obstante, el preso asiente, esperi- 

menta impotencia, disimula el des
precio que le merecen, no sólo el 
carcelero sino, todos los que colabo
ran con su silencio para que ésto sea 

así.

Se escribe mucho sobre las cárce

les. Se habla de la buena vida que se 
dan los presos, de los privilegios, la 
reinserción, de tantas cosas buenas
aue, más que en la cárcel, parece

que el preso sea un residente en ho

tel de cinco estrellas. No importa, 

ellos — los de la pluma pagada—  no 
podrán saber nunca lo que se siente 

entre los muros. — La dignidad no es
tá al alcance de cualquiera- ¡Qué I 
más dá que en las cárceles se torture, 

se apalee al preso, se humille, se la 
aparte de sus seres queridos..., se le 
destruya poco a poco! ¡Es normal!, 
un preso no tiene derecho a nada, ni 

tansiquiera a la vida. Si alguna vez 
se le va la mano al carcelero, pues 
éso, será porque lo tiene merecido. 
Además, lo dice el reglamento: las 
porras, los gases asfixiantes, parali

zantes, los grilletes, etc., son elemen
tos disuasorios legalizados y refren
dados por el parlamento.

¡Hay más, mucho más! Pero los 
mercaderes de la libertad siguen ce
rrando los ojos. El grito desgarrador 

de los torturados seguirá perdiéndo
se entre los muros que, a su vez, ha
rán el papel de parapeto para que 

no lleguen a molestar el descanso de ! 
los traficantes de la falacia. No im

porta, como dice Xabier Sánchez 
Erauskin en uno se sus versos: «Hay 
una cárcel que jamás podran imagi

nar, los que nunca han estado en el 

fondo de la celda, los que no saben 
lo que es estar chapado; atornillado 

entre cuatro paredes, que se enco
gen y encogen cada día que pasa».

Es de noche, ya no hay ruidos, 
ahora el silencio se ha adueñado de 
la prisión. Mañana todo sera igual: 

un día más. Para otros, para los que 

sueñan con la libertad en una celda, 

para ellos será, un día menos.□

Puerto de Santa María.
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Seguros de Nuestro País

1m Seguros de Nuestra Gente

En Seguros Lagun Aro hemos otorgado 
gran confianza a nuestro  País, y nos la 
ha devuelto  con creces. Por eso, se
gu im os desarro llando nuestro  potencia l 
asegurador, a fin  de o frecer el m ejor s e r
v ic io  a los c lien tes  de toda E uska le rria .

En Lagun Aro disponem os de una gran 
variedad de pó lizas , con am plias cobe r
tu ra s , o freciendo en cada m om ento la 
máxim a seguridad a nuestra  gente.

Lagun Aro se proyecta hacia Europa, a 
través de su pertenencia a la Asociación 
de Cooperativas de Seguros, que agrupa 
a entidades que aseguran al 2 0 %  de las 
fam ilias  europeas.

S  LAGUN ARO
t r v  SEG U R O S A SEGU RU AK

Grupo Caja Laboral Popular
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