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L Caja de Ahorros de Vitoria le propo
ne un cambio:

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

Marzo.
Para usted es un cambio a mejor. Porque 

con la nueva tarjeta usted llena su bolsillo con 
las siguientes ventajas:

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

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

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

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

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

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

“La conocida tarjeta LLAVECARD queda ahora 
sustituida por una tarjeta llena de ventajas y  llena 

de futuro: la nueva tarjeta CAJA-VITORIA.”

Caja de Ahorros Gasteizko 
devitoria Kpt\a
CAJA DE SOLUCIONES
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E D I T O R I A L
Voto político o voto por el poder

A nalizar un resultado electoral con 
criterios exclusivamente matemáti
cos tiene el riesgo de confundir el 
culo con las témporas. La valora
ción del apoyo electoral carece de eficacia 

y racionalidad política si se le desliga de la 
calidad del voto, y de la estrategia política 
con la que se ha emitido. En definitiva, no 
es lo mismo votar para  obtener una cota del 
poder institucional, o emitir ese mismo sufra
gio en función de una estrategia destinada 
a obtener determinados logros políticos, 
precisamente para  reconvertir, renovar o 
revolucionar esas instituciones.

A quí está el error manifiesto de los analis
tas consagrados que, en función de sus pro
pios intereses, o aspiraciones, sacan una 
consecuencia lineal de los resultados mate
máticos de todas las opciones. De ahí, que 
no distingan el voto necesario para  gober
nar, el voto por el poder, del voto cualifica
do, en función de una estrategia destinada 
a servir de revulsivo político.

Por esa razón, esos analistas de ocasión, 
no aciertan a explicarse como el PSOE ha 
mantenido sus votos, o el P N V  los ha incre
mentado, en un ambiente de total rechazo a 
su política de Gobierno, como EA ha perdi
do un importante paquete de electores, o

como HB, con un voto más reducido en de
terminados sectores, considera una victoria 
electoral obtener un resultado cualificado 
en un ambiente de acoso manifiesto. El voto 
por el Poder ha permanecido fiel al PSOE, 
a pesar del descontento popular ante una 
política de Gobierno, porque no tenia una 
alternativa política al que acudir. El PNV  
ha recogido, como voto de Poder, a toda la 
cohorte de funcionarios que introducidos en 
la Administración por Garaikoetxea, le ha
bían seguido en anteriores comicios a la es
pera de la «vuelta de la tortilla», y HB ha 
obtenido la demostración de que, a pesar 
del acoso del Poder, sus aspiraciones de 
romper con la actual situación socio-políti
ca, cuentan con suficiente infraestructura, no 
solamente en Euskadi, sino en el propio Es
tado, para  seguir manteniendo su estrate
gia , destinada a esa transformación social 
a medio, o largo plazo.

Q uizá por eso, sea ésta una magnifica 
oportunidad para  Carlos G araikoetxea y 
sus seguidores, de optar definitivamente 
por una línea nacionalista consecuente, en 
función de sus argumentos electorales, que, 
si bien ha provocado la desbandada de los 
«oportunistas», puede ofrecerles un futuro 
de mayor coherencia, con un horizonte más 
claro .G



Doce presos resisten

Así se rindió ETA-pm

Doce presos de ETA pm, padecen, 
en prisión y con largas condenas, 
la estrategia que, como asesores 

del Gobierno, marcan desde fuera 
algunos de sus ex-compañeros que 
se beneficiaron de una negociación 

en liquidación, marcada por un 
«sálvese quien pueda». Iñaki 

Elorriaga Axpe, «Kaki», ha salido 
en libertad después de cumplir 

diez años de condena, con la 
disposición de recordar a la 

opinión pública la situación en que 
de¡ó a sus doce compañeros de 

cárcel, denunciar la actitud y las 
consecuencias de aquella 

«solución» individual pactada por 
algunos de los que compartieron 
en su momento la decisión de las 

acciones armadas que les llevaron 
a prisión y que, hoy, insiste en 

planificar la estrategia de 
represión carcelaria para los que 

no aceptaron la fórmula del 
arrepentimiento.

J .M .I.
Fotos: Aitor y M .C.

P ara «Kaki» aquel proceso negocia
dor, la ruptura de  la O rganización, 
la  liqu idación de sus estructura, su 
encarcelamiento, la  «traición» de 
algunos de los miembros de la e jecutiva, son 

vivencias próximas en el tiem po, rumiadas y 
padecidas en la cárcel.

De ahí, que recuerde algunas actitudes 
personales, que saltan a veces con nombres 
y  apellidos, de  personajes enrolados hoy en

Euskadi Ezkerra, y  que según su p rop io  testi
monio tenían el mismo peso especifico que 
los dirigentes de su organ ización, en el mo
mento de planificar las campañas armadas 
que culm inaron en los ataques a militantes de 
UCD, o a la  co locac ión de  artefactos en la 
Estación de  A tocha. Todos estos recuerdos 
se centran en los contactos que Bandrés y 
O naindía  establecieron con Rosón y  que, 
apesar de  estar m andatados para negociar 
las «cuestiones pendientes», com o es el caso



de la autodeterm inación, N a fa rroa , Lemoiz, 
etc, concluyeron con una rendición incondi
cional, a cam bio de algunas soluciones ind i
viduales p o r la  vía del «arrepentimiento».

Efectivamente nuestros primeros años de 
cárcel estuvieron marcados por las a lternati
vas que se producían en los contactos que se 
mantenían con el G obierno. A  mi me habían 
detenido el 20  de  marzo de 1979, a raíz de 
un accidente de coche que me o b lig ó  a in
gresar en el Hospita l. M e  detuvieron allí, y  
tras la incomunicación pertinente, estabamos 
en situación de  pasar directamente a Basau- 
ri. Pero nos llevaron a Comisaría, y  sólo la 
presión de la fam ilia fac ilitó  el que nos pasa
ran pronto  a la Prisión. Estuvimos algún tiem
po en Basauri, en un régimen de  entendi
miento presos de ETA-pm, ETA-m , G ra p o  y 
Comandos Autónomos, pero a raíz de ini
ciarse la cam paña del M ed iterráneo de 
ETA-pm, com enzaron los traslados de  cárcel 
en cárcel. En la segunda cam paña del M ide - 
terráneo, y  después de  que ETA-pm sacará 
una lista de  presos que debían liberar, a 
cam bio de cesar en la cam paña, nos trasla
daron, com o castigo, a la  cárcel de  Herrera, 
donde nos m ezclaron con los comunes en 
unas condiciones en que podíam os escuchar 
desde las celdas los gritos que. proferían a 
consecuencia de  las palizas y  malos tratos a 
que eran sometidos.

Algunos de EEse 
reían porque dos 
años después de 

acogerse a la  vía de 
A zkarraga algunos 

arrepentidos seguían 
en la  cárcel”.

— Luego vino la negociación con 
Rosón...

- F u e  en el 81 a raíz de la  cam paña contra 
la U CD. Bandrés había sido am enazado en 
M a d rid , y  tam bién algunos dirigentes de EE. 
La conjunción de  factores del m iedo perso
nal, y  el reformismo evidente de algunos diri
gentes, indinó a EE a  presionar para buscar 
una salida como fuera. Así se establecieron 
los primeros contactos en los que los interme
diarios venían a ser Bandrés y  M a rio  O nain- 
d ia . Ellos llevaban el m andato de negociar lo 
que denominábamos temas pendientes: Pro- 
fundización del Estatuto, autodeterm inación, 
N a fa rroa , situación de los presos... Es ver
dad  que a los interm ediarios la organización 
les daba  un margen de confianza muy am 
p lio  para que formulasen propuestas con el 
fin de  ver por donde discurría la cosa, y  com
p robar la  actitud del G ob ie rno  frente a estos 
temas. Pero M a rio  y  Bandrés llegaron a un 
p re-acuerdo, centrado en la  política del arre
pentim iento, al margen de las instrucciones 
concretas que los había d a d o  la Dirección 
de  la  O rganizac ión.

— ¿Cómo reaccionó entonces la 
Dirección?

—Bandrés y  M a rio  contestaron que el G o 
bierno sólo estaba dispuesto a a frontar el 
problem a de los presos. Además la O rg a n i
zación constató que se habían producido 
chantajes personales, amenazas, e incluso,

intentos de soborno a algún intermediaro, y 
dec id ió  cortar radicalm ente. Les d ijo  a estos 
señores que la organización no asumía su re- 
presentatividad y  que, de seguir, lo  harían 
ba jo  su responsabilidad personal.

— ¿Cuál fue el resultado de esta 
situación?

- E l  resultado fue una escisión de la  o rga 
nización, con los «zaspikis», por un lado, 
mientras se in ic iaba la discusión para concre
ta r el camino del arrepentim iento.

— Pero algunos de los actuales di
rigentes de EE y  que entraron en el 
proceso de arrepentimiento esta
ban también en la dirección cuando 
se decidió atacar a miembros de 
UCD...

—A  mi lo  que me consta hasta el momento 
de  mi detención, y unos años después, es 
que el p lanteam iento de ETA-pm y  del Parti
do, que luego se transformó en EE, era de 
b loque político militar. Así, había militantes 
de la organ ización, que se reunían periód i
camente con la dirección de la O rgan iza 
ción, y  en este tipo  de  reuniones tenían tanto 
peso los dirigentes del partido, a los que se 
consideraba con dob le  m ilitando, como pu
d iera  tener un m ilitante de la organización 
arm ada. En esas reuniones si no se p lanifica
ban, si se daban las líneas generales de ac
tuación, que eran decisión conjunta del blo-



que, aunque luego los detalles técnicos se 
dejaran en la  responsabilidad de la organi
zación arm ada. Lo que me consta es que 
gente que ahora mismo esta en la dirección 
de  EE, no solamente estaba plenamente in
form ada, sino que partic ipó en los debates 
previos a l in ic io de acciones com o las de 
UCD.

— En este punto el recuerdo lleva 
a las figuras de algunos dirigentes 
polis-milis que cambiaron radical
mente de postura después: Goihe- 
rri, López Castillo...

- L o  que más choca es ese cam bio radi
cal. Ellos argumentan la evolución política, y  
yo  acepto personalmente esa evolución, 
porque se cam bia a medida que va evolucio
nando la sociedad. Pero no creo en las caí
das del caba llo  en plan San Pablo. Cuando 
se ha traba jado  con ellos, y  se sabe como 
pensaban, y las posturas que mantenían, no 
se entiende que luego mantengan una posi
ción de hacer el juego a l Estado en la políti
ca más represiva que inicio UCD, y  luego ha 
seguido el PSOE. Curiosamente algunos de 
estos ex-compañeros que tantas dec la rac io 
nes han hecho, salieron de la  cárcel jurando 
y  perjurando que ellos jamás entrarían en ese 
juego.

La dinámica 
generada con la  

crisis de la  
Organización fue 

minando la moral de 
los presos 

político-militares en 
las cárceles 
españolas”.

— ¿Cómo se seguia todo el proce
so de negociación y evolución des
de la cárcel?

- E l  co lectivo de presos de  ETA-pm partic i
paba , tanto  en el proceso de deba te  de la 
organ ización, como en el de EE. Los canales 
de información eran múltiples, llegaban flu i
damente. Lo que pasa es que desde la cárcel 
hay que m atizar la  información según de 
donde venga, porque si eran cercanos al 
Partido influían más en determ inado sentido.
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Desde luego las fuentes oficia les de  la O rg a 
nización mantuvieron en todo  momento los 
canales abiertos a la información plena. Así 
conocimos las dos ponencias, y  nos parecie
ron positivos los planteam ientos plasmados 
sobre el pape l de la  ponencia o fic ia l que 
ava laba  la dirección de la  o rgan izac ión, y  al 
mismo tiem po la dirección de EE.

El arrepentimiento de un 
sector

— Pero eso llevo a la política de 
arrepentimiento...

-E s o  ha llevado to d o  un proceso. La d iná
mica generada a  raíz de  la escisión de  los 
«zaspikis», y  la crisis en la que entró la o rga 
n ización, fueron creando un clima que fue mi
nando la  moral de  los presos de las cárceles 
españolas. A l mismo tiem po muchos exilia 
dos, gente incluso que había abandonado  la 
organ ización hacia tiem po, se em pezaron a 
cuestionar el vo lver ba jo  la cobertura que 
ofrecían EE y  estas vías. C uando comienzan 
las presiones, ofreciendo a los presos el arre
pentim iento, lo  que a fec tó  el 99%  de  la po 
b lación recluso de  ETA, se produ jo  un recha
zo  absoluto. Curiosamente eran los presos 
que se habían mostrado más críticos con  la lí
nea del Partido, los que primero se arrepen
tían. Eso demuestra que el arrepentim iento 
no fue tanto  po r razones políticas com o por 
razones de  derrota personal ante la cárcel.

— ¿Cuál era entonces la función 
de Bandrós?

- D e  hecho la m ayoría desautorizó a Ban- 
drés cuando las cosas no estaban claras, y 
cuanto todavía  la D irección de la O rgan iza 
ción no había roto con é l, y  con los d irigen
tes de  EE que estaban enmarcados en esa lí
nea. Los presos fuimos la punta de  lanza re
chazando a Bandrés como a b ogado , exi
g iendo a la D irección que nos pusieran las 
cosas claras, porque era muy distinto el len
gua je  que u tilizaban en la prensa, y  el que



utilizaban con el preso. De hecho el grupo 
fuerte de presos que se arrepentio no fue con 
EE, si no, con A zkarraga y  Ruiz Jimenez.

—¿Qué hizo EE con los que no 
aceptasteis el arrepentimiento?

—Se d io  la ruptura personal de  muchos 
presos con EE. Incluso, se produ jo  una ruptu
ra con el sector o fic ia l de EE durante un año. 
Intentaron recuperar los contactos más tarde, 
pero cuando vieron nuestra postura clara 
rompieron los canales. Aunque no tenemos 
pruebas, muchos estamos convencidos de 
que EE se ha ded icado  a co labo ra r y  aseso
rar, tanto  al M in isterio  de Justicia, como al 
M isterio del Interior, de cara  a la política que 
debían de  seguir con nosotros.

L a Organización 
constató que se 

habían producido 
chantajes e intentos 
de soborno a  algún 

intermediario ”

La situación de los 
presos pm

Iñaki E lorriaga, mantiene vivas todavía  a l
gunas vivencias de ese cam bio de actitud de 
EE. El recuerdo de los comentarios de  a lgu
nos dirigentes, ante el retardo p rop ic iado  por 
el G ob ie rno  socialista, a la liberación de  a l
gunos presos acog idos a la  vía prop ic iada  
p o rA zká rra g a ...

-A lg u n o s , incluso, se reian y  comentaban

que dos años después de sus ofertas, y  de 
haber conseguido ellos sacar a los primeros 
arrepentidos, los de A zkarraga seguían en la 
cárcel.

— ¿Cuántos presos de ETA-pm 
quedan dentro todavía?

- A h o r a  mismo 12, que justo hace 15 días, 
han sido repartidos ¡unto con los autonomos 
que estaban en el mismo modulo de  A lca lá . 
Les han tras ladado a prisiones que van des
de  Orense hasta Z a ragoza , m ezclados con 
los presos comunes, y  casi todos sanciona
dos con 23  horas a l día chapados y  en con
diciones bastante duras.

— ¿Qué condenas tienen?

—La m ayoría doce años. O tros ocho, con
denas muy grandes. En rea lidad el que me
nos lleva ó años de  cárcel y  algunos tienen 
perspectivas de cumplir condena en el p lazo  
de ó  meses, un año o  año y  medio.

Las conversaciones 
de Argel

-¿ C o n  qué perspectivas habéis seguido 
las conversaciones de Argel?

— Politicamente nos parecía positiva y  que 
era  un avance, pero lo  que ha dom inado 
nuestro deba te  sobre el tem a ha sido el ex- 
cepticismo con respecto a los resultados in
m ediatos. Pensamos que esto es un proceso

E l colectivo de 
presos de ETA-pm 
participaba en el 
proceso de debate 

de la  organización



largo, lo que nos preocupaba eran las ex
pectativas que se estaban creando en los 
medios de prensa, y  sobre todo  desde M a 
drid, donde se producía un bom bardeo con
tinuo sobre el tema, con mucha intoxicación 
y  mucha tergiversación. A fortunadamente los 
comunicados oficiales de la O rganización 
mili eran bastatante clarificadores.

—¿Cómo veíais el futuro?

-Pensam os que el proceso es positivo, 
que hay que seguir profundizando en él, pe 
ro al mismo tiem po teniendo c la ro  que hay 
una serie de cuestiones que son de principio, 
y  que se puenden negociar métodos y  p la
zos, pero que la libertad de los presos se de 
be da r en unas condiciones de d ign idad, ja
más de humillación, como pretende el G o 
bierno y  que, por otro lado, que el reconoci
miento de la autodeterm inación, y  el recono
cimiento de la soberanía nacional vasca, de 
ben quedar clarísimas. Creemos que el p ro 
ceso no ha hecho más que em pezar y  que 
hay que tener paciencia...

— Esta coincidencia con las valo
raciones que formula ahora ETA, 
nos llevan a preguntar a Iñaki Elo- 
rriaga como siguieron el proceso

m m .
nP

de fusión de algunos «zaspikis» con 
ETA-m.

-N o s o tro s  en aquel momento nos posicio- 
namos en contra de esa integración, porque 
politicam ente no estabamos de acuerdo. 
Confiábam os en que la  O rgan izac ión  (pm) 
pod ia  salir ade lante . Pensábamos que aun
que no era la forma de arrepentim iento de 
los «zaspikis», era una renuncia a los princi
pios que habíamos mantenido hasta enton
ces.

La postura o fic ia l de la organ ización era la 
de ir a  una integración de las dos organ iza
ciones armadas, y  hacia un agrupam iento de

z t m m m  n  %

la izquierda abertza le . Ahora mismo, nuestro 
organización se puede da r por desapareci
da , porque quedan sólo unos colectivos er 
las cárceles y  en el exilio . Consideramos que 
la organ ización m ilitar y  todo  el entorno de 
la izquierda abertza le  está evolucionando, y 
en ese sentido estamos muy animados, consi
deramos plenamente integrados dentro de lo 
que es HB y  las opciones que hay  dentro  de 
la izquierda abertza le . Aunque podamos 
mantener algunas posturas criticas, creemos 
que una alternativa revolucionaria en Euskadi 
tiene que salir de ahí.

D iez años después de  su detención, Kaki, 
ha term inado dos carreras universitarias, de
recho y  políticas en la cárcel a pesar de las 
dificultades que la rea lidad carcelaria impo
ne a los presos en una primera e tapa, y de 
que la situación se ha ag ravado  en los últi
mos meses por «la represión de las autorida
des penitenciarias», y  advierte, tam bién, se
rias dificultades para recuperar su v ida profe
sional.

Lejos de encontrar un a p o y o  todo  son difi
cultades. Para determ inada activ idad te ex- 
gen la cancelación de antecedentes penales 
(para colegiarse en Derecho).-Tam poco a ni
vel institucional, G ovie rno  Vasco, etc, veo 
ninguna fac ilidad . Si, han buscado un hueco 
a los arrepentidos en la  Ertzantza, o en algún 
Partido de los de «orden», pero solo a los 
que han sido buenos chicos. A los demás jus
to unos meses del paro  y  un futuro de margi- 
nac ión.D
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Se amplían al ámbito 
universitario las medidas 
restrictivas contra 
los presos vascos

La primera y única normativa 
escrita que la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias ha 
cursado al Rectorado de la 

Universidad del País Vasco, ha 
supuesto de hecho, la paralización 

casi absoluta de la atención 
académica a los presos políticos 
vascos, ya que su redacción ha 

sido entendida por los profesores 
que se encargan de esta actividad, 

como una «violación» de sus 
derechos y de los derechos de los 

alumnos así como «lesiva» de la 
autonomía universitaria en este 

campo. El Rectorado, por su parte, 
tras varias semanas de silencio, ha 

asegurado a una representación 
de las Comisiones de Profesores de 
Alumnos Presos, estar dispuesto a

llevar a cabo «todo tipo de 
gestiones» que redunden en 

beneficio de los alumnos 
afectados, sin descartar, «si se 

considera oportuno», ningún tipo 
de medidas.

Joxe Martin Anuntzibai

L a única «novedad» que contiene la 
referida normativa de la Dirección 
G eneral de Instituciones Penitencia
rias, consiste en restringir, conside

rablemente, el ya  estrecho margen de comu
nicación perm itido entre profesores de la 
UPV y  los alumnos vascos presos, en los cár
celes del estado español. Si bien el Rectora
do  sigue su tarea de reconducir el tema, revi
sando a  fondo el a lcance de la normativa
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por la que en adelante se pretende regular la 
atención académ ica a los presos vascos, ma
triculados como alumnos oficiales de la UPV, 
los profesores y tutores que partic ipan en el 
program a, creen que su contenido «supera 
las competencias de la DGIP» y se atribuye 
competencias que tan sólo pertenecen al 
área universitaria».

El documento en cuestión lleva firma del 18 
de Abril, pero su entrada en el registro del 
Rectorado está fechada el 26  de M a y o . Con 
anterioridad, varias de  las visitas que los p ro
fesores de la UPV habían hecho a distintas 
prisiones del Estado español en busca de  sus 
alumnos dispersados, fueron bloqueadas en 
base a este escrito, cuyo contenido, al pare
cer nadie conocía con exactitud.

Después de múltiples incomodidades, fina l
mente, se ha pod ido  saber, por la lectura del 
texto, d istribuido entre el profesorado el 31 
de M ayo , que la razón de estos bloqueos 
estriba en la presentación de  la DGIP, de re

servarse el derecho de  admisión de los pro
fesores a los recintos carcelarios, aún en el 
supuesto de  haber cum plido estrictamente la 
normativa impuesta. Actualmente to d o  el 
program a de atención universitaria a los pre
sos vascos, está detenida porque «las solici
tudes están en estudio», ta i y  como ha sido 
reiteradamente com unicado por la  DGIP al 
Rectorado de la UPV.

El documento

El Documento de la DGIP, que contiene la 
normativa por la que en el futuro se pretende 
reglamentar la atención académ ica de los 
alumnos presos establece que en adelante, 
la «única» relación perm itida con ellos, será 
«por escrito», elim inando la posib ilidad ante
rior de  hacerlo directamente bien po r vía te 
lefónica o  presencial. La elim inación del con
tacto  d irecto afecta, en particular, a la posi
b ilidad  de  la autoría existente hasta ahora y

considerada «imprescindible», previo estudio 
«individual» de las solicitudes e im poniendo ; 
la ob ligac ión  de  que la misma, en caso de

El palo y la vela

V arios son los aspectos de la actua
ción del equipo rectoral que han cau
sado, en un primer momento, inquie
tud y  malestar en la comunidad uni
versitaria. En primer lugar la imposibi

lidad de comunicar con el Rector a pesar de las 
reiteradas llamadas telefónicas, lo que fue inter
pretado como una inaceptable dejación de res
ponsabilidades. La segunda causa se refiere a 
la presunta pasividad con que el Rectorado 
acogía las medidas de ia DGIP, reflejado en su 
silencio público y en la ausencia de información 
a convocatoria del conjunto de profesores afec
tados por aquellas medidas, lo que a su vez se 
interpretaba como un asentimiento de hecho a 
las direcciones de un órgano ajeno a la Univer
sidad, como así se hizo constar en un documen
to entregado a Emilio Barbera el viernes 8 de 
M ayo.

Evidentemente ni el Rector ni Jazinto Iturbe 
han admitido semejantes responsabilidades, ex
plicando su silencio como la necesidad de eludir 
cualquier salida de tono que dificultara la con
secución del verdadero objetivo: conseguir que

los alumnos presos matriculados en la UPV, 
puedan seguir estándolo e impedir así que la 
DGIP rompa la baraja remitiéndolos a todos a 
los cauces de la UNED. Ahora, tras el primer 
contacto serio entre el Rectorado y  las Comisio
nes se abre un compás de espera, sin plazo fijo, 
en el que a cada palo le va a tocar aguantar su 
vela.

Por un lado el Rectorado deberá mostrar su 
habilidad en reconducir el tema, lo menos hasta 
la situación anterior al 18 de Abril, que ofrecía 
el mínimo de facilidades para que los varios 
centenares de presos vascos matriculados en la 
UPV puedan ser atendidos decorosamente por 
sus profesores. Esta reconducción pasa, ade
más, por la necesidad de que ningún profesor 
debidamente acreditado, sufra cualqi/ier tipo 
de depuración que signifique su inhabilitación 
para visitar a alumnos presos en el ejercicio de 
sus funciones académicas. N o se puede ocultar 
que es ésta una de las posibles intenciones de 
la DGIP para quien, probablemente, este con
tacto significa algún tipo de peligro.

Los profesores, por su parte, están dispuestos 
a colaborar en el esclarecimiento de una situa
ción que, en los términos en que ha sido descri
ta por la DGIP, significa para ellos «una clara 
violación de los derechos humanos, constitucio
nales y de las propias normas del sistema peni
tenciario vigente». Unos y otros tienen presente 
que la salvaguarda de la autonomía universita
ria en el ámbito de la atención al alumnado es 
su quehacer primordial. «Cualquier tipo de ve
leidad en este punto, va a ser denunciada», han 
afirmado miembros de las Comisiones de Profe
sores de Alumnos Presos.

Finalmente, los presos vascos (sin olvidar que, 
de hecho, estas medidas se están aplicando tan 
solo a los políticos y de los que no se puede de- I 
cir, precisamente, que no aguanten su vela), 
deberán enfrentarse a una restricción más en | 
sus derechos, aunque —y por imperativo le
gal—, tan sólo hayan sido privados de libertad 
(de residencia).□
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ser au to rizada, se efectúe a través de los «lo
cutorios generales». En cuanto a los exám e
nes, tan sólo podrán efectuarse en presencia 
de, al menos, un funcionario del servicio de 
vig ilancia y  el Profesor de  EGB de Institucio
nes Penitenciarias o  persona que designe el 
D irector del Establecimiento de que se trate, 
pero no sin que a principio de curso exista la 
obligación de env iar a la DGIP una «relación 
nominal» de  cuantos profesores de la  UPV se 
prevea que hayan de pasar por los centros 
Penitenciarios p o r tener algún alumno en los 
mismos.

A  la vista de este documento, los profeso
res de la UPV estudian distintas posibilidades 
de intervención p o r considerar que «vulnera, 
incluso, la  misma Ley Penitenciaria y  su Re
glamento». Sin em bargo, estos intentos pue
den, de hecho estrellarse (y así ha sido co
municado p o r el Rector) contra la situación 
particular en la  que han sido matriculados los 
alumnos presos en la UPV. En rea lidad , se
gún las leyes vigentes, ningún alumno podría 
ser m atriculado en la Universidad, si no pue
de acud ir a las clases, po r la  razón que sea; 
situación ésta que se soluciona habitualmen
te matriculándose en la Universidad a Distan
cia. Sin em bargo, gracias a los buenos o fi
cios del actual Rector,. Emilio Barberá, entre

Según las leyes 
vigentes, ningún 

alumno podría
ser matriculado 

en la Universidad, 
si «no puede acudir 

a  las clases».

otros, la DGIP, acced ió  en su día a que los 
presos vascos, encarcelados, en cualquier 
prisión del Estado español, pudieran figurar 
como alumnos de la UPV, aunque ba jo  la 
coordinación y  cobertura adm inistrativa de  la 
UNED de  Bergara, cuyos servicios la  nueva 
normativa corrobora. En algunos ambientes 
universitarios se tiene la impresión de que 
cualquier tip o  de presión sobre la DGIP pu
d iera  p rovocar la autom ática elim inación de 
estas matrículas «especiales», con lo  que, en 
defin itiva, los verdaderos perjudicados serían 
los propios presos. En esta hipótesis, el docu
mento podría ob ra r como un chantaje más 
cuya opera tiv idad  no convendría despreciar. 
Fuentes de las Comisiones de Profesores de 
Alumnos Presos, creen más bien, que, sin 
despreciar esta posib ilidad, adm itirlo  supon
dría entender el derecho de los reclusos a es
tud iar en la Universidad (por encima de  la 
estricta enunciación legal), com o una «gra
cia» concedida por los aparatos del estado, 
los cuales, además, se reservarían la capaci
d ad  de retirarla, con tota l a rb itrariedad. La 
actitud del Rectorado aconseja «salvar el 
curso como sea», lo que equivale a aceptar 
la nueva normativa a pesar de  que nadie co 
noce los motivos de su existencia, mientras se 
comprometen a gestionar a  la m ayor breve
dad  una solución satisfactoria.

Los recortes

«Volver a la situación anterior» es uno de 
los objetivos que se consideran «imprescindi
bles» po r los profesores componentes de las 
Comisiones de Alumnos Presos y  no porque 
la  situación anterior a l l  8 de  A bril, sea ob je 
tivamente satisfactoria para desarrollar una 
relación fructífera entre profesor y  alumno si
no porque, al menos, la posib ilidad de  en
contrarse directamente dos veces al año, si 
bien en presencia de funcionarios y  con d ifi
cultades por ejem plo para mantener conver
saciones en euskera, permitía atender a las 
necesidades mínimas, com pletadas, en su 
caso, por coversaciones telefónicas y  corres
pondencia escrita.

En estas condiciones, parece, opinan los 
profesores, que «los acuerdos obtenidos en 
su día p o r el equ ipo rectoral quieren reducir
se a l mínimo, sin una explicación suficiente, y  
con todos los visos de impedir a l máximo la 
relación de los internos con el mundo exte
rior». Por lo  que ha pod ido  saber esta revis
ta, el p rop io  rector Emilio Barberà comunicó 
a los profesores que la situación «anterior» a 
la que se pretende vo lver ya  es, en sí misma, 
un «recorte importante» de  los planes que la 
UPV quiso establecer en su día con la DGIP, 
en form a de  convenio que está nunca firmó, 
contentándose con adm itir de hecho, un 
«acuerdo verbal» por el que hasta ahora se 
han reg ido las relaciones de  la  UPV con sus 
alumnos encarcelados. Esto hace que la 
UPV, única Universidad del Estado español 
que tiene alumnos presos oficialm ente, cuen
ta , en opin ión de sus máximos responsables, 
con escaso margen de m aniobrabilidad, a la 
hora de ex ig ir responsabilidades y  aconseje 
a sus actuales dirigentes una actuación «su
mamente delicada» para no romper un 
acuerdo inexistente documentalmente. La pe
tición formal del Rectorado de matricular in
cluso a aquellos alumnos que en la actuali
dad  estuvieran deportados o encarcelados 
en cárceles ajenas a l Estado español, y  de 
am pliar la  oferta  form ativa a los mismos, está 
obten iendo desde hace años, la misma res
puesta evasiva; «se está es tud iando» .^



El juicio de
Durante más de dos años la docu

mentación «incautada» por la Poli- | 
cía francesa en Sokoa, ha sido una ¡ 
especie de  «abra-cadabra» que 
servia para toda  clase de juegos «malaba

res» con los que la Prensa española iba des
cubriendo los más profundos entresijos de  los 
planes y  vinculaciones de ETA. Ahora, en el 
momento del juicio, los mismos informadores 
que se ufanaban de contro lar los papeles se
cretos, han pasado sobre ascuas en torno al 
contenido real del proceso.

Solamente ha quedado de manifiesto que 
el procedim iento judicial ha estado lleno de 
presuntas filtraciones ¡legales, contrarias al 
secreto sumarial. Se han v io lado  todas las re
glas jurídicas, y  se han p rio ritado  los intere
ses políticos a l derecho de los propios * "  
causados.

en-

La última transgresión jurídica se ha produ
c ido  en el mismo momento del ju ic io, con la 
discrim inatoria actitud de la fuerza policial 
francesa, exageradam ente desp legada en la 
Audiencia de  París, para coartar, en lo posi
ble, a los fam iliares y  amigos de los encausa
dos concentrados con m otivo de la vista con
tra José Luis A rrie ta, «Azkoiti», Julen M ada-



s misiles
naga, Patxi N o b lia  y  Juan José Regó. La pre
sión llegó  a l punto de interferir claram ente la 
función profesional de nuestro fo tóg ra fo  que, 
•10 obstante, pudo refle jar la expectación y  
el am biente a las puertas de la Corte.

A l fina l, una evidencia que ya  se sospe
chaba. Los dos misiles ocupados en el «zu
lo», iban provistos de sendos emisores de ra
d io, a punto de consumir sus baterías, que 
habían servido de  anzuelo para una opera
ción perfectamente p lan ificada p o r los servi
cios secretos españoles y franceses, y  p roba
blemente, con la partic ipación de la  C ia , de 
jando constancia de la  presencia de estos 
grupos en el m ercado negro del armamento 
m ilita ren  liqu idación.

Una lista del Comité de Refugiados, y  el 
d inero incautado, es un bagage  que dista 
mucho de ofrecer las expectativas de golpe 
«mortal» que portavoces oficiosos de las po 
licías de ambos Estados habían pronostica
d o ^

J .M .I. 
Fotos: Bobi
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Las expectativas de 
negociación salen 
reforzadas

E l indeciso a poyo  prestado por LKI y  
LCR, o del EMK y  MCE, a la candi
datura de HB, ha sido previsible
mente el motivo matemático del 

descenso apreciado por la  coalición aber- 
tza le en relación con los resultados obteni
dos en anteriores comicios. Existen suficientes 
indicios para interpretar así ese aspecto ne
gativo  en las últimas elecciones europeas, 
para HB. Pero en contrapartida, de ahí se 
puede sacar la conclusión de  que la inciden
cia del a tentado de H ipercor sobre el voto 
catalán, o la ofensiva de la public idad del 
Gobierno, asociando el voto de HB con la 
activ idad de ETA, no ha tenido una gran re
percusión, salvo para apo ya r con argumen
tos esa actitud de LCR Y MCE, o la cand ida
tura diferenciada de C ata lunya Lliure.

En definitiva, en el cam po de los números, 
se advierte que los 20 .0 0 0  votos perdidos 
por HB en Cataluña, coinciden con los que 
ha obten ido la candidatura Catalunya Lliure, 
apoyada  por el MDT (PSAN), casi 17.000, y 
la pérd ida de otros 30 .0 0 0  en todo  el Esta
do, son también coincidentes con los que hu
bieran obten ido en las municipales y  legislati
vas LCR y  MCE. En G a liza , también hay que 
contar para los poco  más de 3 .000  votos 
perdidos, con los que se han trasladado al 
BNPG.

Q uizá  por ello, y  por la presión a que han 
sido sometidos los militantes de los Comités 
de  apoyo  de HB en el Estado, puede asegu
rarse que los 70 .000  votos conseguidos fue

ra de Euskadi, son votos claros de a p o y o  a 
la política rupturista de la coalic ión abertza- 
le, y  a su posicionam iento en p ro  de una ne
gociación ETA y  Estado. Esto tiene una lectu
ra política importante, que ya  está poniendo 
de manifiesto en las valoraciones internas de 
HB. Aunque se estime con cierta posición 
autocrítica esas pérdidas de  votos, se a fian
za el análisis de que una opción com o la de 
HB no se plantea con criterios electoralistas, 
sino de acuerdo con la estrategia que lleva 
todo  el b loque del M LNV, destinada a fo rzar 
al G ob ie rno  a una negociación con ETA, que 
deje paso luego, a un crecimiento político 
con la expectativa de a lcanzar cotas de po 

der en unas insitituciones nacidas de  un nue
vo marco político.

Se piensa, p o r tanto, que el resultado de 
las elecciones refuerza, p o r la firm eza del 
vo to  obteniendo, la política de a p o y o  a la 
negociación. 2 7 0 .0 0 0  votos para soporte de 
una infraestructura contra el Estado, y  los 
6 9 .0 0 0  de ellos en el p rop io  Estado, es un 
óptim o resultado para seguir manteniendo 
esa opción de la negociación com o meta po 
lítica, y  de ja r para después de este proceso 
negociador el establecim iento -de una estra
teg ia  electoralista que permita asumir cotas 
de  pode r institucionales.

M _ ú M E T k  S 0 Z 10  -  POLITIKOAREN



tuación cam bia radicalm ente para las opc io 
nes cuyo ob je tivo  inm ediato es el conseguir 
cotas de pode r que les permitan acceder a 
situaciones de  influencia. De ah í que los re
sultados de EA Y PNV tengan una lectura 
muy distinta. La pérd ida de vo to  de  EA le ha 
sumido en una situación crítica. De momento, 
el a lca lde  de V itoria, José Angel Cuerda, ha 
vuelto a poner sobre el tapete  su vieja posi
ción de acercam iento al PNV, derro tada  en 
el último Congreso de EA. Posiblemente el 
ex-lehendakari tendría que deshacerse cuan
to antes de ese problem a, a la espera de po 
der con tab iliza r cuál es el verdadero  gancho 
de Cuerda entre la m ilitando. Porque, posi
blemente no sea el problem a de Cuerda la 
verdadera causa del descenso de EA. G a ra i
koetxea con taba, sobre todo , con el carisma 
y  la influencia a lcanzado  desde la Presiden
cia de  la C om unidad Autónom a Vasca, y  la 
carencia de  pode r real durante estos últimos 
años, traducido  en una reducción de  su in
fluencia en la Administración vasca, ha re- 
conducido a parte  de sus seguidores h a d a  la 
opción de poder e influencia que supone el 
PNV.

De hecho, el esfuerzo de G araikoetxea 
por encontrar un asentamiento intermedio, 
entre el nacionalismo oportunista del PNV, y 
el nacionalismo firme de HB, no ha servido 
más que para ahuyentar a la cohorte  de fun
cionarios que se habían beneficiado de su 
m andato en V itoria , y  que le a poyaban  a la 
espera de poder recuperar su influencia en la 
Administación Vasca.

Ahora, G ara ikoetxea tendrá que revisar 
toda su política. Aunque lo más p robab le  es 
que se quede encabezando esa posición de 
nacionalismo m oderado, con un Partido mi
noritario, cuyo  último fin puede estar en un 
acercam iento a HB para presentar un posible

EA y PNV

Pero si para  una opc ión no electoralista, y 
con una estrategia basada en el a p o y o  a la 
negociación ETA-Estado, el descenso de vo 
to es perfectam ente asumible, en función de 
la firm eza de los restantes obtenidos, la si-

pacto  de G ob ie rno  en el futuro.

Pero esta salida se advierte a largo plazo, 
quizá en las próximas elecciones municipa
les. M ientras tanto, se prevé que seguirá el 
go teo  de m ilitando hacia el PNV, que es el 
que verdaderam ente se ha beneficiado de 
presentarse como una opción de poder, 
a tractiva  para la derecha vasca.

Otra vez las 
negociaciones

Toda esta com pléja va loración de los re
sultados electorales, ha tenido un e fecto  in
m ediato en las Cancillerías europeas. Porque 
desde a llí han com enzado, de nuevo, a son
dear las expectativas de una reanudación 
del d iá logo  entre ETA y  el G ob ie rno . Se dice 
ahora que Felipe G onzá lez  será más cauto, 
más sigiloso, pero que sus propósitos de a l
canzar una solución negociada, sigue en la 
agenda de  posib ilidades que bara ja  el Presi
dente del G ob ie rno . O tra  cosa es que la va 
loración de intenciones que hacen los obser
vadores europeos sobre las intenciones del 
G ob ie rno  español, crean advertir la  escondi
da  esperanza de potenciar unas conversa
ciones destinadas a crear discrepancias en el 
seno del M LN V.

Pero desde esa parte  de  la M esa están 
avisados, y  estiman que la victoria  política 
obten ida  en A rge l, a pesar de la ruptura de 
las conversaciones, es repetib le ahora, siem
pre que quede c laro que esta negociación 
debe partir de l punto en que quedó cerrada. 
Por esa razón, se ha m irado con cierto recelo 
el posicionam iento del Presidente venezo la

no, ofreciendo su país como base de ubica
ción de las futuras conversaciones.

ETA ha de jado  bien c la ro  que el marco de 
sus futuras negociaciones deberá cumplir tes 
condiciones fundamentales: 1)- ser un País 
neutral, 2) que ofrezca fac ilidad  de m ovi
mientos a los asesores, (por su proxim idad 
con Euskadi y  por las condiciones de seguri
dad  para los mismos) y 3) con los mismos in
terlocutores, y  en las mismas condiciones que 
en Argel.

Venezuela puede cubrir el primer punto, 
pero está dem asiado lejos para movimientos 
de asesores con discrección, y , sobre todo , 
no se encuentran a llí ni Antxon ni los otros 
presos en cárceles francesas que ETA pid ió 
fueran trasladados a Argel.

Por eso, en los círculos del M LN V, se 
apunta a Suiza com o un País que podría cu
brir las condiciones idóneas si se traslada a llí 
a los interlocutores de  ETA.

Sin em bargo, po r ahora, la posib ilidad de 
estos nuevos encuentros se ve un poco  leja
na. Principalmente por la postura del PNV 
que quiere apurar la situación actual, para 
ver si consigue que se descom ponga la coe- 
x ionada posición de presos, exiliados y diri
gentes del M LN V.

Esta postura del PNV, que está asesoran
do  al M inisterio de Justicia, para la disper
sión de los presos, y  al G ob ie rno  español 
para concretar la lucha po lic ia l, y  política ex
terior con los exiliados, ha obtenido, sin em
bargo , un escaso rendimiento hasta el mo
mento. □

Mikel O iz



CONFIDENCIAL
Movida en los medios periodísticos

El vertiginoso desarrollo de algunas empresas periodísticas vascas, y las dificultades de otras, han hecho carne en el mundo de los profe
sionales de la información donde los rumores y las noticias corren entre pasillos y bastidores. Se comenta que el actual Director del Diario 
Vasco, Miguel Larrea tiene, contra su voluntad, un asiento preparado en la Dirección del Y A , y que el hueco de Donosti está codiciado por 
otro profesional, cuyo medio informativo actual, parece tener los días contados, pero que tiene escasas posibilidades porque el puesto esta
ría reservado para José Luís Minondo.

Los mentideros no cesan, y se hacen lenguas del exceso de tirada, que para cubrir la imagen ante O JD , están causando estragos en las fi
nanzas de algún otro periódico alineado con opciones políticas, cuyo electorado está muy por encima del número real de lectores que le 
ofrece el Estudio General de Medios. Incluso, se apunta que el Comité de Empresa ha presentado una protesta formal contra esta aventura 
económica. Al fin y al cabo para los profesionales, estas movidas son expectativas de vacantes que buena fa lta  hacen.

Aunque el reverso de la moneda se encuentra en los malos augurios que se vierten contra alguno de los actuales diarios, al que se le mar
ca, desde estos rumores, una fecha definitiva de cierre.

El PNV busca contactos con los presos en el Estado francés

Las expectativas de negociación entre ETA, y el Estado vuelven a ocupar el interés de los entresijos políticos, hasta el punto de que en el 
Estado francés se han advertido, ya , algunos intentos promovidos por el P N V  para contactar con los refugiados detenidos. El propósito de 
estos contactos estaría dirigido a sondear la posibilidad de abrir, a medio p lazo , otra ronda de conversaciones en las que estos pudieran es
tar presentes.

Empeñados en el caso Revilla
Fuentes jurídicas francesas se muestran interesadas por conocer la extraña estrategia establecida por los investigadores que siguen toda

vía, el caso Revilla, y que parecen empeñados en conocer a fondo todo el entramado de intermediarios relacionados con los millones incau
tados en Bayona, en tanto que parecen olvidar el procedimiento establecido con la segunda remesa detectada, e intervenida en París.

Se vuelve a insistir, desde la parte española, en la localización de los 25  millones que teóricamente faltaban a la cantidad que oficialmente 
se intervino en Bayona, y en la identificación de los intermediarios que intervinieron en este caso, como puente para  llegar hasta ETA. Desde 
el lado francés ha sorpendido el hecho de que la familia Revilla haya reconocido la propiedad de los millones de Bayona, y desde algunos 
sectores próximos a la familia, se intuye que esta sorpresa podría deberse a que los millones que faltan, habrían quedado en el proceso que 
se inició ante la localización de la furgoneta y la entrada del dinero en el Juzgado.

Coordinación en Estrasburgo con condiciones

La oferta lanzada por el eurodiputado de HB, Txema Montero, sobre la posibilidad de coordinar la actuación de todos los europarlamen- 
tarios vascos en Estrasburgo, en temas concretos, ha obtenido una fría acogida en el PNV . Aunque no se ha producido una respuesta oficial, 
en círculos nacionalistas se comenta que la oferta de Montero tendría que ir acompañada de una de las condiciones que también establecería 
el eurodiputado Jon Gangoiti, para aunar los esfuerzos de los cuatro candidatos vascos: la asunción por parte del eurodiputado de HB de 
todos los acuerdos que se adopten en el Parlamento Vasco, y que tengan alguna relación con la Cám ara Europea.

Tensión para Cuerda
Las primeras reacciones ante las declaraciones del alcalde de Vitoria, José Angel Cuerda, en la línea de convergencia PNV  y EA, provo

caron una reacción negativa, tal, entre la militando alavesa de EA, que el alcalde de Gasteiz tuvo que soportar el rechazo y los insultos más 
duros en el propio Alkartetxea vitoriano. La primera presencia de Cuerda en la sede social, tras las declaraciones, fue recibida con gritos de 
traidor, y la firme resolución de impedir su acceso a los locales. Cuerda iba acompañado de Merche Villacian y M aría  Jesús Agirre, y tuvo 
que desistir de su intento de acudir a la sede. Sin embargo, tras la Asamblea de Zarauz, algunos militantes de EA han insistido en que el con
flicto interno del Partido no se puede personalizar en Cuerda «cuando sus raíces más profundas siguen manteniéndose en las desavenencias 
de Guipuzkoa».D



Hitz batek, ez du
1.000 imaginak adina balio,
baina merezi du 
saiatzeak.



La prime 
“europea”

La representación «europea» de HB 
tuvo que entrar en funciones antes, 
incluso, de  la tom a de posesión de 
su escaño, por e fecto  del sentido 
dem ocrático del Eje París-Madrid.

La co laborac ión  hispano-francesa se man
tuvo en un «prudente» recato, mientras sus 
promotores trataban de  convencer al e lecto 
rado de  su firme vocación dem ocrática. A pe
nas conclu ido el formal paso por el fie la to  de 
las urnas, decid ieron recuperar su sentido de 
respeto a la voluntad de los electores y  p ro
gram aron de  nuevo su particu lar in terpreta
ción de la derrota electoral de HB, desarticu
lando la candidatura por el procedim iento 
más conocido  de  hacer pasar por comisaría 
a  sus principales componentes.

Así, decid ieron encontrarse casualmente 
con Peixoto, y  basándose en una orden del 
Juez Legrand, que también recuperó la me
moria en el preciso momento en que habían 
conclu ido los com icios, invitarle a pasar dos 
atractivas veladas en los locales de  la G en- 
darmerie.

De esta form a, la  anunciada tarea de  la 
Delegación de Herri Batasuna en el Parla
mento Europeo, enfocada a utilizar el fo ro  in
ternacional, para  poner de manifiesto la rea
lidad  de una Euskadi sometida a la arb itrarie
dad  po lic ia l, ha ten ido una inm ejorable oca 
sión de iniciarse con el protagonism o de  sus
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propias carnes.

La situación legal de  José M anuel Pagoa- 
ga «Peixoto», y  su residencia en Euskadi N o r
te en ca lidad  de Refugio Político, reconoci
da, incluso, por la p rop ia  Administración 
francesa, habían sido distorsionada ya  por 
los voceros de  am bos lados de la muga, que 
se habían perm itido la fa lac ia  en plena cam 
paña e lectora l, de  ub icar a Peixoto en A rge 
lia. A hora  se ha pod ido  com probar la  inten
c iona lidad de determ inadas fuentes periodís
ticas interesadas, preparando el camino pa 
ra la  intervención po lic ia l. El incidente ha 
conclu ido con la liberación del ex-candidato, 
y  portavoz del Com ité de Refugiados, pero 
con la constancia de que su com pañero e lec
to Txema M ontero , tendrá que denunciar to 
davía, una y otra vez, en el fo ro  de  Estras
burgo, el a rb itrario  acoso a que son someti
dos los exiliados vascos, y  la  tensión que se
guirán soportando los fam iliares de  los Refu
giados, que, com o en este caso, la madre de 
Peixoto, tendrán que acud ir en más de una 
ocasión a las puertas del poder coercitivo 
francés, en busca de  una respuesta «demo
crática» a las actuaciones p lanificadas desde 
la cúspide del poder político de  los Esta
dos. □



Unos comicios para reflexionar
De la variopinta gama de 

características de la pasada 
campaña electoral destacaríamos 

dos, a nuestro entender, 
sobresalientes: 1 °) La pasividad 

—e incluso el hastío— de gran 
parte del electorado —en especial 

jóvenes y parados—. Ello se 
tradujo, como se sospechaba, en

un porcentaje de abstención 
desconocido en anteriores comicios 

y que ha afectado a todos los 
grupos políticos, a todas las 
ideologías. 2a) El tremendo 

desasosiego del sistema dominante 
en el Estado Español ante la 

cuasi-certeza de que Herri 
Batasuna consiguiese —como así

ha ocurrido— llevar de nuevo a 
Txema Montero a Estrasburgo.

Toda la reacción se movilizó 
contra HB y todo resultó valido 

(mentira, intoxicación, violencia, 
amenazas, recortes de la libertad 

de expresión...

Joselu Cereceda



F raga resucitó el «antes una España 
roja que rota» en el enésimo intento 
de predisponer a la ciudadanía 
contra la  eterna «bestia negra» cau

sa de todos los males: el independentismo 
vasco. Pero no fue sólo la  boca  de  Fraga, los 
fascistas y  los oligarcas amén de policías y 
guardias civiles; la reacción también habló 
por boca de Felipe G onzález , Benegas, Ar- 
d anza, Carrillo y Julio Anguita. Resulta ob 
v io que estamos situados claram ente en un 
momento de  reflujo ideo lóg ico  alarm ante. La 
derecha, sin rumbo, la socialdem ocracia 
aupada en el trono de la derecha, el nacio
nalismo burgués convertido en regionalismo 
puro y  los llam ados líderes comunistas pa 
sean sus andrajos ideológicos de  tra ic ión a la 
clase obrera  en un lastimoso cam inar hacia 
el abismo.

EA, al borde del colapso

De los resultados destaca el descalabro 
de EA. quizás de carácter irreversible, má
xime con la  «oportuna» guinda de Cuerda al 
proponer de  inm ediato «volver a la casa del 
padre» para aca b a r de a rreg lar las cosas en 
la destarta lada casa de G ara ikoe txea, que 
ha com probado que la famosa vía tercera 
que con tanto  ahínco buscaba y  nunca en
contró - p o r  in e x is te n te - no tiene mercado 
en Euskadi. Es que la ciudadanía no es ton
ta, entre dos opciones iguales, escoge la 
más a fincada a l poder (aunque sea a través 
de pactos con el reaccionario chauvinismo 
gran-español del PSOE], el PNV. EA ha reci
bido una estocada en to d o  lo a lto  com o jus
to premio a una prem editada indefinición. 
Por o tra  parte no hay  que o lv ida r que el in
tento de sobrenadar el bien y  el mal, escon
de en el fom do las cínicas connotaciones con 
este último.

PNV recuperación a costa 
de españolización

Vistos los resultados, al PNV le ha resulta
do «beneficioso» su pacto  con el PSOE. A

costa de haber tirado  por la borda sus raíces 
abertzales e h ipotecado su futuro a la ban
dera rojigualda, ha conseguido recuperarse 
del duro go lpe que le supuso la escisión de 
EA. Está en situación de no retorno a las 
esencias fundacionales de Sabino Arana.

El PNV se encuentra muy a gusto con sus 
a liados españoles del PSOE, puesto que el 
m ercado natural de los negocios que defien
de es el español, con todas las áreas geo
gráficas del Estado férreamente sujetas. Por 
eso es y  será siempre un partido  regionalista 
y  se opondrá siempre a todo  posible avance 
del Pueblo Vasco hacia su autodeterm ina
ción. Por su connotación burguesa, por los in
tereses económicos que defiende y  que pre
cisan la uniform idad españolista del merca
do , el PNV (y EA si le sustituyese) está con
denado a ser españolista «per in sécula se- 
culorum».

PSOE, contra pronóstico 
se afianza

Los análisis que pronosticaban un ba taca
zo del PSOE eran erróneos. EL 14-D  apenas 
ha hecho mella en el PSOE. ¿Por qué sus ri
vales no han sabido aprobechar el efecto im
pacto  del 14-D?. ¿O no han querido, como 
IU? ¿Por la fenomenal labo r in toxicadora y  
propagandística del PSOE a través de  los 
medios de  com unicación-intoxicación? ¿por 
un in frava lorado asentamiento del PSOE en 
la clase traba jadora? ¿por los demoledores 
afectos de  la crisis económica en los niveles 
de conciencia y  capacidad  acontestataria?. 
Una cuestión a reflexionar seriamente. N o  ha 
de jado  de ser lamentable y  hasta desolador 
observar el seguimiento de los trabajadores 
a un partido  que les ha tra ic ionado una y  mil 
veces, que ha abandonado su tradic ional 
opción de  clase y  está cóm odamente alinea
do  con la derecha y  el imperialismo. Su ho
m ólogo y  p ro teg ido  EE también ha superado 
sin grandes apuros la marea abstencionista. 
EE es com o el pez  que vive de los despojos 
que le arrojan desde una em barcación. Si
gue su mismo camino inexorablem ente para 
no perecer.

IU dio su talla, que es poca y 
Redondo se estrelló

La pretendida oposición a l PSOE a nivel 
estatal no fue ta l. Ya en palabras del «califa 
Rojo» (?) Anguita durante la cam paña se vis
lumbraba el papel de colchón contra Fraga y 
Suárez y  a  favor del PSOE que el autodeno
minado comunista S i. Anguita había acepta 
do  jugar. De e llo  se deduce que el PCE no 
ha querido ni podido jugar. La inoperancia, 
el revisionismo y  la  incapacidad han im pedi
do  a IU ofrecer a los trabajadores del Estado 
unos resultados de esperanza. Con las con- 
dictones óptimas para el a taque tras el 14-D, 
el aumento de  un escaño no se puede pre
sentar precisamente como un triunfo, mas 
bien como un «techo» difícil de  superar por 
un agonizante europeismo. Si N ico lás Re
dondo pretendió «vengarse» del PSOE e infri- 
g irle  un «duro» castigo ya  puede ir preparan
do  las maletas. El PSOE seguirá de gestor 
de los poderes reales si el d iab lo  no lo reme
d ia , durante bastante tiem po. Y parece ha
ber abandonado toda  la idea de adelantar 
las elecciones. Esta derrota de Redondo pue
de suponerle la defenestración que, por otro 
lado , se la estarán preparando G uerra y  
compañía.

La derecha se mantiene

La derecha convencional sigue sin encon
trar su rumbo, pero no nos e r  eñemos, se 
mantienen firme.



Están claros los continuos esfuerzos de los 
poderes reales para  recom ponerla, a través 
del PP, con el ob je tivo  de mantenerla como 
solución de  respuesta una vez que el PSOE 
haya  «desarrolado» en plenitud la labo r su
cia que le espera todavía contra los traba ja 
dores y  el M LN V. En N afa rroa , la solidez de 
UPN es potenciada para llenar el hueco que 
deja el vacio  del PNV en este herrialde para 
desarrollar el Pacto antiabertzale.

Ruiz Mateos de aquellos 
polvos, estos lodos

Consecuencia de contubernios y  camas re
dondas desarrolladas durante la Reforma. La 
política de «reconciliación nacional» y  el de
sarme ideo lóg ico conducen a estas vergüen
zas dignas de república bananera. Si aquel 
«Isidoro» es el hoy presidente del Gobierno 
¿por qué el espíritu franquista, la España cañí 
y  el bom bero torero no pueden estar en Es
trasburgo?

A reflexionar tocan

Estas elecciones han derrum bado-saluda- 
b le m e n te - un vie jo  mito: «la izquierda aber-

E l 14-D apenas ha 
hecho mella en el 

PSOE”.

tza le  es inmune a la  abstención». Evidente
mente no ha sido así. Es indudable que ha si
do  enormemente meritorio para Herri Batasu
na sobrevivir a los envenenados y  desespe
rados ataques sufridos antes y , sobre todo , 
durante toda  la cam paña. La desazón mos
trada por personajes significativos ante el es
caño de Herri Batasuna habla p o r si sola. El 
G ob ie rno  PSOE y  sus representantes, los p o 
deres reales, han vuelto a ver confirmado 
que no pueden destruir la opción que les 
exige la negociación política, única vía que 
aca lla rá  el contencioso vasco.

Pero o jo, no se puede escurrir el bulto . El 
descenso p rovocado por la  abstención re
quiere un minucioso análisis, serio y profun
damente autocrítico. H oy por hoy, la opción 
que verdaderam ente favorece a los traba ja 
dores vascos requiere un marco institucional 
nuevo en el que el protagonismo de los tra
bajadores suba varios enteros. Ello exige 
acumular fuerzas - v o to s  incluidos— en torno 
a la negociación política. Cómo articular y 
extender eficazmente este mensaje.de espe
ranza único y real, y , p o r tanto, ag lu tina
dor, es el trabajo  inmediato y obligatorio, 
que como siempre, pasa p o r la continua y 
eterna labo r de  fortalecer todas las estructu
ras del Movimiento Vasco de Liberación 
Nacional. Q ue la lucha va para la rgo y  el 
camino se irá endureciendo, lo  que al mismo 
tiempo denotará  que la dirección es la co
rrecta. La tercera vía no exite. Bien lo ha 
aprendido G ara ikoetxea .D

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual
P lan ificación  fam ilia r. V asectom ías. 

Preparación para el parto . Sexología. 
A s is tenc ia  Juríd ica

Zubiaurre, 2 - 1  °. Telf.: 5 2  4 5  4 2  
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Futuro y perspectivas políticas en 
Galiza después de las elecciones 
al Parlamento Europeo

Aún teniendo claro que desde G 
el Parlamento Europeo y desde las 

CEE no lograremos solucionar los 
problemas de nuestro país, sí se 
debe considerar esta campaña 

como clarificante para situar en 
cada coordenada política 

correspondiente a las fuerzas de 
nuestro nación.

M ariano A balo  
(Portavoz de la Frente Popular G alega)

P SOE y  PP pasan a d iluc idar una ba 
ta lla  sin precedentes por el control 
de las miserias y  corruptelas políti
cas habituales a llá  donde el caci
quismo en una arca ica operación de  tráfico 

de influencias mueve los hilos del transfuguís- 
mo político siempre de  acuerdo al criterio de 
el mejor postor. El PSOE ya  viene practican
d o  la com pra de  concejales - b a jo  la gestión 
del a lca lde loca l, de  V igo, Soto, el a ffa ire 
del juego en un simpar movimiento de chori
zos que al am paro de  gobiernos de coalición 
y  pragm áticas posiciones políticas unió en fe 
liz matrimonio de conveniencia a Barreiro

(Coalición G a lega/PN V) y  concluyó en Fer
nando M artínez (PSOE) y  O ivas (PNG/EA), 
amén de  la kafkiana historia de  la moción de 
Censura presentada en la Diputación de  Co- 
ruña contándose en esta operación con una 
significativa a lianza entre el PSOE y  algunos 
de los sujetos más reaccionarios de  G alic ia .

C larificante es la cam paña electoral de 
G a lic ia  para saber donde y  como buscamos 
las referencias de una política de lucha y  la 
separamos del conhaveo con el caciquismo 
antiobrero  y  antipopular. Una sencilla y  bien 
tra tada  rueda de prensa en la que partic ipa-



GALIZA CEIBE

ron el felizmente electo Txema M ontero  y  la 
representación política de  nuestra organ iza
ción, la Frente Popular G a lega . Desde luego, 
esa rueda de prensa no reflejó lo que nos 
vendría después. Si bien la política hóstil en 
la anterior cam paña correspondió por lide
razgo y  méritos propios al B N G  (Bloque N a 
cionalista G a lego) en esta ocasión el Estado 
antidem ocrático español ha soltado a policía 
y  guardia civil impunemente, de legando en 
estos elementos la responsabilidad de la 
contracam paña.

Se ha visto esta muy m arcada por el con
flicto  municipal de Cangas, tratándose de in
volucrar directamente a HB en el desarrollo y 
organización de nuestro vie jo  conflicto con 
Lois Pena.

Sabemos que 
quienes hemos 

apoyado a HB no 
estamos solos, que 

contamos con el 
apoyo incondicional 

delM LN V

Conscientes de que el intento de descalifi
cación de nuestra lucha a partir de asemajar- 
la de  manera peyorativa  con HB no hacia si
no forta lecer a la opción política que noso
tros hemos apoyado  el M inisterio del Interior 
orientó su política contra la organización 
abertza le  ha d a  la guerra suda, que llegó a 
extremos inusitados, volantínas, carteles, 
panfletos, amenazas telefónicas o escritas, 
acoso po lic ia l. En fin, se localizaron coches 
a lquilados ocupados por policios distribuyén- 
do  a altas horas de la noche o de  m adruga
da los materiales anti Herri Batasuna paga-

Cangas de M orrazo , 
un trampolín 
de la lucha galega.

F O R A  
H E R R I BATASUNA

Crisis en las opciones 
socialdemocrátas

C onocidos ya  los resultados electorales, la 
crisis recorre a las opciones socialdem ócra- 
tas pseudo-nacionalistas: PSG-EG (socios de 
Bandrés) y  É N G , form ación política en fran
ca ruptura con un pasado polítíco qué nunca 
tuvo como ob je tivo  fo rja r una alternativa so- 
c ia ld e m o c rá ta .'B N G  desciende de 46 .8 2 6  
votos en los pasados com idos europeos a 
38.671 en estos. De igual form a el PSG-EG 
pasa de contar con 36790  votos a 3 0 .894 . 
Bajan los a liados de EA en nuestro país de 
18 .264 (incluidos los del Partido Galeguista) 
a 12.834.

La política de pandereta en form a de  o p 
ción Ruiz M ateos cuenta aquí con 40 .4 0 3  
votos, reflejo ta l vez  de  la popu la ridad  que 
un buen sopapo a un M inistro del PSOE (o a 
un exministro, igual da , supone). El CDS se 
estrella y  entra en un proceso que ta l vez le 
conduzca a la  extinción, com o ya  la  UCD se 
extinguiera y  se cuece la traged ia  de Fraga. 
El incombustible de  V illa lba  em pieza a con
sumirse ¡por fin! con un bajón que va desde 
5 2 5 .6 1 9  sufragios antes a ¡3 1 1 .2 9 5 !. Y el 
inefable PSOE contiene la  caída de 3 7 5 .3 5 0  
votos a 30 3 .2 6 2 . Herri Batasuna desciende 
de 7 .459  a 4 .7 3 4  votos.

Pero p o r o tro  lado  va la clase obrera , los 
marineros, los sectores populares, que han 
infring ido un duro go lpe  a los partidos de o r
den del sistema. Aunque algunos —nada 
desdeñables sectores sociales castigados 
por la política im popular del PSOE o  de  los

dos con los fondos reservados que el C on
greso de los D iputados de M a d rid , en un 
verdadero gesto de  connivencia y  encubri
miento se negó a investigar. M ención aparte  
merece un panfleto con la leyenda «Galiza 
C eive, Fora Herri Batasuna» que incluía la 
bandera de la patria ¡en orden invertido!. 
C lara muestra de galegismo consecuente. En 
estas «democráticas» condiciones consegui
mos, con coherencia llevar adelante la  cam
paña de  a poyo  a HB.



La fobia contra HB 
hizo errar el sentido de la franja azul.

partidos coa ligados en la X u n ta -  es natural 
que años de  intoxicación sin posib ilidad de 
que otras voces fuesen oídas - h a n  creado 
perjuicios ante la opción de vo to  de  HB, que 
la prensa y  m a s s -  media en general ha p re
sentado como «una candidatura metrallete- 
ra», de enfrentam iento d irecto  a l PSOE, 
Guardia C ivil, a l PSOE. Al régimen imperia
lista español. En una parte  im portante de  los 
no votantes, en amplios sectores obreros y 
populares están las claves para la construc
ción de una alternativa nacional, patrió tica  y 
de izquierda inequívoca en G a lic ia , en quie
nes rom piendo con el reformísmo tomen.

Camino recto a la 
independencia

El camino recto que lleva a la  independe- 
cia y  a l socialismo. Las fuerzas políticas de la 
reforma son conscientes de  que la situación 
de G a liza , su gran abstención son elementos 
preocupantes. Preocupantes para unas fuer
zas que no consiguen hacer sintonizar las 
preocupaciones reales de  los sectores no ca 
ciquiles a los program as huecos que PNG ; 
EG; C G  formulan. Preocupantes para B N G
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que en su loca carrera hacia la  derecha no 
acierta a situarse N a  O n d a  de los intereses 
ya  abandonados p o r esta form ación obreros 
y  populares. N o  olvidemos que de un censo 
de 2 .1 7 4 .7 8 4  convocado a votar, tan solo 
9 3 4 .6 5 8  personas han aceptado esta oferta, 
1 .240 .126  se sitúan aunque desencantados 
en la misma trinchera de la Frente Popular 
G a le g a  y  como no, del mismo lado  que Herri 
Batasuna. A hora , nuestra organ ización tiene 
p o r delante el reto de  las elecciones autonó
micas, previsiblemente para N oviem bre de 
este año . En ellas, como en este proceso 
e lectora l la Frente Popular G a le g a  defende
rá el program a dem ocrático y  antiimperialis
ta mínimo para el libre y  justo desarro llo  de

nuestra patria , la  Autodeterm inación, la  De
mocracia Popular, Soberanía N aciona l y  co
mo elemento básico y  fundamental, la Amnis
tía a  los presos y  presas políticos galegos y  a 
los que no lo  son.

Pero G a lic ia  tiene también problemas hoy 
y  ahora. El procesamiento y  las dirigencias 
abiertas contra un buen número de  hombres 
y  mujeres de  Cangas, la  vuelta a l traba jo  del 
Comité de  Aluminio A luminio, la  solidaridad 
con el G rupo M unic ipa l de  Cangas de  M o- 
rrazo de FPG. Sabemos que quienes hemos 
a p o ya do  a HB no estamos solos, que conta
mos con el a poyo  incondicional del M o v i
miento de Liberación N aciona l V asco.D



Elecciones Europeas en Catalunya

Un voto catalán 
combativo y maduro

Sí algo ha caracterizado la 
pasada campaña electoral al 

Parlamento Europeo en los Paisos 
Catalans ha sido la unanimidad de 

las fuerzas reformistas en su 
ataque obsesivo a la candidatura 

de HB y a las organizaciones 
independentistas catalanas que le 

han prestado apoyo. La atonía 
general de la campaña se veía 

solo rota por declaraciones y 
actitudes furibundas de 

representantes políticos que iban 
desde la derecha más reaccionaría 

como el señor Lacalle del PP en la 
Vanguardia, que se tiraba de los 

pelos al no entender como «La 
Democracia Española» podía 

permitirlas banderolas de HB en 
las farolas de Barcelona, pasando 
por el susto y posterior cabreo de 
los popes de Comisiones Obreras 

al enterarse de la utilización de un 
local del sindicato para un acto de 

HB en Tarragona (cabreo que se 
teme termine con la purga de los

militantes más «molestos» de esta 
ciudad), y llegando incluso a la 

crítica de tipo chovinista lanzada 
desde el independentismo 

domesticado que representa la 
candidatura del PSAN, Catalunya 

Lliure, partido que llegó a 
arremeter contra quienes tuviesen 

intención de votar a «un partido 
extranjero» como HB.

Caries Beain

pesar de este clima y  de  las 
agresiones que acom pañaron toda 
la  cam paña, es posible considerar 
que se han mantenido los objetivos 

mínimos que se trazaba el independentismo 
cata lan en estas elecciones, es decir, la  reali
zación de un traba jo  político entre nuestro 
pueblo  que reforzara la so lidaridad que ne
cesita la Euskadi en lucha y  el recoger un nú
mero sustancial de votos que contribuyesen a 
mantener el im portante escaño de HB en Es
trasburgo. HB obtiene a nivel de Paísos C a 
talans 21.651 votos,- votos representativos 
de un sector com bativo  y  m aduro po litica 
mente ya  que ha resistido el em bate de mil 
presiones políticas y  sociales. El descenso im-



portante en el número de  votos captados por 
HB cabe in terpretarlo p o r un lado  como nota 
común en estas elecciones ya  que ha a fec ta 
do a to d o  el a rco político cata lán, y  po r otro 
lado a la in toxicación inform ativa que hizo 
especial h incapié en la utilización dem agógi
ca de la  traged ia  de H ipercor, que ha tenido 
como consecuencia ya  previsible la  postura 
de abstención entre un im portante número de 
votantes de HB en la pasada convocatoria . 
La candidatura de C ata lunya Lliure, poten
ciada desde sectores de la  burguesía ca ta la 
na con el ob je tivo  de rom per la  solidaridad 
del independentismo cata lan con el vasco y 
concretam ente para restar votos a HB, ob tie 
ne 19 .536 votos recogidos principalmente 
entre los sectores más inmaduros po litica 
mente en áreas próximas a ERC y C iU .

Mítines del MDT

La ag itación e lectora l se ha basado princi
palmente en la celebración de mítines en la 
m ayoría de  capita les de com arca, organ iza
dos p o r el MDT, con la partic ipación de un 
público en general po litizado  y  consciente 
de la im portancia del a p o y o  a HB en la pre
sente convocatoria . C abe destacar los actos 
celebrados en los barrios de  Sants y  Horta 
de Barcelona, po r la im portante asistencia, y 
los mítines centrales de  Barcelona (1 .000  
personas], Valencia (600 ], Lleida (100), Ta
rragona (150) y  G irona (125).

De los mítines centrales, organizados con
juntamente po r el MDT, LCR, y  M C , cabe 
destacar el intento de reventar el ac to  de 
Barcelona p o r parte de  grupos fascistas (frus
trado por el servicio de  autodefensa que no 
permitió aproxim arse a la cincuentena de 
provocadores) y  el intento de  sabota je  del 
de Tarragona po r parte de  la e jecutiva de 
Catalunya de  Comisiones Obreras.

Estas no han sido las únicas agresiones a 
la cam paña y  a las fuerzas que la a p o y a 
ban. Recordaremos que la cam paña «se 
abría» con una bom ba en el local central del 
M DT el 7 de M a y o , el mismo día que la 
coord inadora N ac iona l de  esta organización

se reunía para o rgan izar la cam paña. M ili
tantes del MDT han sido ob je to  de  todo  tipo 
de amenazas e incluso algunas agresiones fí
sicas mientras realizaban tareas de  p ropa
ganda; seguimientos policia les, «retencio
nes»... etc. La cam paña se v io también dis
torsionada en su fase final p o r la aparición 
de unas supuestas esquelas de las víctimas 
de H ipercor, distribuidas en los barrios y 
pueblos donde la p ropaganda de HB era 
más notable (esquelas confeccionadas por 
las ultraderechistas Juntas Españolas).

Com o co lo fón de la ofensiva antiindepen- 
dentista y  antivasca son detenidos el 17 de 
junio en Reus (Tarragona) el ve terano militan
te independentista Caries Benitez y  su com
pañera M ón ica  Escútia, acusados de perte
necer a Terra Lliure. Carlos Benitez es cono
c ido  en Sant Just Desvenr (loca lidad de la 
com arca del Baix Llobregat) com o miembro 
activo  de asociaciones culturales y  ecologis
tas y co labo rado r de la prensa comarcal. 
Detenido en 1982 sale en libertad en marzo 
del 84  y  a comienzos del 85  se ve ob ligado  
a refugiarse en C ata lunya N orte . Durante su 
refugio ha sido uno de  los miembros más des
tacados del co lectivo de refugiados y  ha te
n ido constantemente problemas con las auto
ridades francesas para lega liza r su situación

com o represaliado político. U ltimamante la 
justicia española reclamó su estradicción. 
Acusado de form ar parte de  la  dirección de 
Terra Lliure actualmente está incluido en un 
proceso cuyo  juicio debería celebrarse el 
próxim o 5  de julio en la Audiencia N aciona l 
de  M adrid .

Com o respuesta a estas detenciones los 
Comités de Solidarita t amb els Patriotes Ca- 
talans (CSPC) y  el MDT convocaron una 
concentración frente a la Jefatura Superior 
de Policía de  Barcelona el 18 de  junio que 
continuó en manifestación p o r las Ramblas.

El día 20 de junio los CSPC informan que 
esa misma m adrugada son detenidos, tam
bién ba jo  la ley Antiterrorista, Benjamí N a 
dal, miembro del Secretariado del M DT y  ve
cino de U lldecona y  J.Antoni G racia, de 
Reus. Este último es puesto en libertad horas 
más tarde. También este mismo día sale en li
bertad M ón ica  Escútia despues de declarar 
ante el juez en M adrid .

A ye r p o r motivo de  estas detenciones tuvo 
lugar a  las 8 de  la tarde una manifestación 
de protesta por el centro de  Barcelona a la 
que asistieron unas 100 personas y  para el 
próxim o martes 2 7  hay convocado p o r los 
CSPC un acto  político antirrepresivo.il]



Bajo el síndrome 
de la abstención

C iU , que según algunos sondeos, parecía 
experim entar un ligero avance, no ha logra
d o  aven ta ja r a su principal rival, a l que solo 
ha pod ido  aventa jar en las tres elecciones 
autonóm icas. M ique l Roca ha asegurado a 
los medios de  comunicación que la única 
fuerza m ayorita ria  que no ha experim entado 
un descenso, ha sido Convergencia i Unió. 
Roca, que adm ite que sus propios sondeos 
de jaban a su coalic ión por detrás de  los so
cialistas destaca que la  diferencia apenas es 
de  1,5 puntos, mientras que en los anteriores 
comicios europeos era de  nueve.

Otras fuerzas políticas

El índice de abstención en 
Catalunya ha sido superior a la 

media del Estado español. Aquí, 
además de pesar las razones 

generales que han impulsado en 
todo el Estado a no participar 
masivamente, se ha notado el 

cansancio y el aburrimiento de los 
ciudadanos ante una mayoría de 
partidos y coaliciones electorales 

cuyos programas se parecen 
asombrosamente. De otra parte, la 

falta de interés y de participación 
indica que el alardeado 

europeismo que atribuyen los 
líderes políticos a los catalanes no 
es tan real como ellos mismos se lo

creen.

Paco Soto

E l PSC-PSOE ha resistido mejor el 
embate electora l que sus grandes 
contrincantes C IU , el PP y el CDS. 
Al primero la fortuna electora l no le 
ha sonreído tanto como se esperaba. Igual 

se puede decir del PP y  del CDS. Este último 
partido, a pesar de sus muchos malabaris- 
mos políticos y  de  la  veta populista que le 
caracteriza, no parece haber fijado  bases 
sólidas entre el e lectorado cata lán.

Políticos a la greña

El secretario general de los socialistas ca 
talanes, Raimon O b io ls , afirm aba eufórico en 
una conferencia de prensa celebrada a las 
12 de la noche del 15-J que el triunfo socia
lista era indiscutible. Los líderes del 
PSC-PSOE se fe lic itaban de haber consegui
do  mantenerse como primera fuerza ca ta la 
na. Sin em bargo, a pesar de ese triunfo rela
tivo , parece ser que los socialistas han perd i
do  en C ata lunya los mismos puntos que en el 
resto del Estado español, situándose en una 
franja en torno a l 36% .

Las restantes fuerzas políticas que han pe
d ido  el vo to  a l e lectorado cata lán, han ex
perim entado una evolución similar a la  regis
trada  en el conjunto del Estado español. La 
derecha española agrupada en tom o al PP 
de M anuel Fraga, p ierde casi tres puntos, y 
el CDS de  A do lfo  Suárez, desciende en casi 
un 40%  el to ta l de  sus sufragios.

A l igual que en otros lugares se ha confir
mado la tendencia a que los votos obtenidos 
por la esperpéntica candidatura de  Ruiz M a 
teos se correspondan con los perd idos por el 
PP.

Iniciativa per C ata lunya parece haber ex
perim entado una subida a lgo  inferior a la de 
la coalic ión gem ela Izquierda Unida en el 
conjunto del Estado. Este hecho se podría 
achacar a la candidatura Izquierda de los 
Pueblos, encabezada por el d irigente de  Eus- 
kadiko Ezkerra, Juan M aría  Bandrés. Es cu
rioso ano ta r com o en esta última candidatura 
figura  Entesa deis Nacionalistes d'Esquerra, 
que acude ¡unto al PSUC en otras elecciones 
ba jo  el nombre de  Iniciativa per C ata lunya.

Esquerra Republicana de C ata lunya, lide
rada por Heribert Barrera, que ha concurrido 
a estas elecciones en la  candidatura Europa 
de los Pueblos, con Carlos G ara ikoetxea co
mo cabeza  de lista, también ha registrado un 
ligero  retroceso y  se ha quedado po r deba jo  
del 3%  del to ta l de los votos em itidos.□



Andalucía: El voto de HB contra viento y marea

Autodeterminación y 
coordinación antirrepresiva 
elementos de una continuación 
tras las elecciones

Los comités de apoyo de HB en 
Andalucía han calificado de voto 

«consecuente y valiente» el 
conseguido por la coalición en un 

ambiente donde la persecución y el 
terror han sido el elemento 

fundamental en la campaña y en la 
¡ornada electoral. «Mantener más 

de la mitad de los votos 
conseguidos en los anteriores 

comicios en este clima, supone uan 
ratificación del voto consecuente», 

según la valoración de estos 
comités que analizan también la 

actitud mantenida por algunos 
Partidos que pidieron su voto para 

HB pero no aportaron su apoyo 
total durante la campaña.
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J.A. Toledo E l acoso a mítines de  HB por ultras y 
FOP, la persecución de los com pa
ñeros del Com ité de a p o yo ; las de 
tenciones; el cacheo en la  calle; la 

discrim inación en los medios informativos; la

injuriosa cam paña de  carteles y  octavillas 
anónimas contra Herri Batasuna; las amena
zas con navajas en comisaría; las amenazas 
d ia lécticas de los demás partidos; las dec la 
raciones públicas del PSOE llam ando asesi-



nos a los representantes de HB, e tc ... no fue 
impedimento para que la cam paña electoral 
de Herri Batasuna fuera la más digna de 
cuantas se celebraron en Andalucía.

De todas las organizaciones que realiza
ron campaña en estos lugares, HB ha sido la 
única que no ha pasado desapercibida. 
Cuando el gran abanico de partidos que 
realizaban actos, se diluía sin penas ni g lo 
rias; cuando sólo el pescadito frito y  la cer
veza gratis eran capaces de aglutinar cierto 
número de personas en los mítines del P.A. y 
el PSOE; cuando un importante grupo de 
rock en un lugar popular concurrido por ten
deretes no era capaz de a traer a los pasean
tes a un mitin de IU, la cam paña de HB pue
de considerarse la más dura, perseguida y, a 
la vez, decente de cuantas se realizaron.

El inesperado aumento de votos a la o rga 
nización popular vasca en las pasadas elec
ciones al Parlamento europeo, fuera de Eus- 
kadi, ha pod ido  ser el generador de la mas

increíble persecución en Andalucía de una 
C andidatura política. Un importante grupo 
perfectamente o rgan izado  y  con una de ta lla 
da  información de los movimientos del Com i
té de A p o y o  a la candidatura de  HB, estuvo 
persiguiendo, p rovocando y  agred iendo a 
los seguidores de  la  coalic ión abertzale.

Los primeros ataques

El primer acto sintomático de  lo que iba a 
ser la cam paña se produ jo  en los primeros 
días de la  llegada de Patxi Erdozain, respon
sable de coord inar los trabajos por la zona, 
cuando fue registrado p o r dos guardias civi
les en la  Estación de ferrocarriles de  Sevilla. 
Pocos días después, varios miembros del C o 
mité de a p o y o  fueron puestos contra la pa 
red, cacheados y  retenidos durante una hora 
p o r una patru lla  de la  Policía N aciona l cuan
do  co locaban carteles por calles céntricas de 
Sevilla; a  todos se les tom ó los datos del

D N I. También en Jaén se co locaron contro
les de  carreteras para identificar a l comité de 
a p o y o  de aquella loca lidad.

Por otra parte, todos los mítines que con
vocó  HB estuvieron observados por policías 
secretas de form a intim idadora; se d io  el ca
so de  una joven asistente a un ac to  que fue 
v isitada en su traba jo  po r dos agentes que 
habían estado el día anterior en el mitin de 
HB a l cual asistió ella.

En M orón  de la Frontera, tras desaparecer 
misteriosamente las llaves del co leg io  donde 
iba a realizarse una charla, un coche camu
fla d o  de  la Policía N aciona l persiguió por to 
do  el pueblo a los oyentes del mitin, que se 
trasladaban a o tro  sitio para d a r la  charla. Al 
percatarse de  e llo , los asistentes pasearon a 
los seguidores p o r toda  la loca lidad . En los 
pueblos donde iban a realizarse actos, no 
fa lta ron los días anteriores carteles y  octav i
llas provocadoras e incitando a la  c iudada
nía para rea lizar incidentes en ellos.

Un policía con pancarta

De los incidentes más graves ocurridos 
durante la campaña electoral de HB 
en Andalucía, al mitin que pretendía 
celebrar la coalición en un Colegio 
Público del popular barrio sevillano 

de S. Pablo fue el más destacado. El acto esta
ba preparado el viernes día 9 a las 21 h. y  era 
esperada la participación de Iñaki Esnaola y Pa
txi Erdozain, como oradores. Entre los asistentes 
al acto estaban también Joseba Agirretxe, Kol- 
do Agirretxe y Koldo Celestino. Con ellos man
tuvimos esta entrevista.

— Koldo, ¿qué ocurrió exactamente?

—Bueno, el mitin estaba preparado para las 
9 de la noche y nosotros fuimos a las 8 y cuarto 
para preparar un poco el acto: la megafonía, 
unas pancartillas, carteles y tal, entonces, en 
ese momento se veía por los alrededores algu
nos ultras que estaban organizándose. Luego, 
una persona se aproximó a nosotros con una 
pancarta que ponía «Asesinos», del cual noso
tros pasamos ampliamente, pero de repente 
una persona desde el exterior del edificio se 
acercó a él y  le golpeó varias veces, y  a partir 
de ese momento se acercaron los fachas aun
que nos mantuvimos en la puerta de la escuela 
para que no pasasen. Al poco tiempo empeza

ron a volar las piedras y  aparecieron cuatro po
licías que se pusieron en la puerta exterior del 
edificio, es decir, en la verja situada a unos diez 
metros del Colegio. Los fachas empezaron a 
empujar la barrera y pasaron al interior del co
legio, ya que la polícía no utilizó ni pelotas de 
goma, ni porras. Luego, rompieron las puertas 
utilizando palos de béisbol, sprays, etc... A 
partir de ahí llegaron refuerzos policiales más 
bien para estar que para sofocar y  no utilizaron 
material antidisturbio. Dentro había tres conce
jales de HB y  varios periodistas que fueron insul
tados ante la pasividad policial. También que
maron ikurriñas y tiraron petardos que hirieron

30 Del 30  de junio al 13 de julio



Entre los incidentes más graves produci
dos, fue sin duda el mitin central de Sevilla el 
más grave, cuando un centenar de elemen
tos ultras apedreaban e insultaban a los asis
tentes al mitin ante la pasividad po lic ia l. El 
saldo fue la  detención de  tres miembros del 
Comité de  A p o y o  a HB, entre los que se en
contraba el concejal de  Bilbao Koldo Celesti
no.

Comités de apoyo

El comité de  a p o y o  a la candidatura de 
HB, no ha con tado  con la  presencia del 
M C A , la  LCR y  el PCPE como en la  anterior 
convocatoria  electora l a las europeas, aun
que ha sido im portante la  co laborac ión del 
PCPE a la  hora de  com probar las papeletas 
de HB en los colegios electorales.

El M C A  y  la LCR realizaron un acto  en 
plan cam paña electora l que si bien ped ia  el

vo to  a HB de  sus militantes, denotaba las 
grandes contradicciones de  estos partidos 
sobre el M LN V. Por su parte, sendos comuni
cados del PCE (mi) y del PCOE, se sumaron 
para ped ir el vo to  a la candidatura de Txe- 
ma M ontero.

M uy  destacada ha sido también, la parti
c ipación de miembros del S indicato Unitario 
de Huelva en este Com ité. En general, se 
puede destacar la hom ogeneidad de dicho 
Com ité a la hora de llegar a acuerdos.

A cabadas las elecciones, continúa la soli
da ridad  con Euskadi desde Andalucía,- esa 
ha sido la idea recog ida tras la reunión cele

brada el pasado día 17 en C órdoba  por los 
componentes de los distintos comités provin
ciales que apoyaron a HB en las elecciones. 
En esta reunión se señaló que el vo to  a la 
coalición revolucionaría, solo significaba una 
pequeña parte de la solidaridad entre los 
dos pueblos,- y  que el derecho a la autode
terminación, la  existencia de prisioneros polí
ticos; la  represión y  la tortura constituían un 
importante punto de referencia a la hora de 
aunar esfuerzos. Los puntos coincidentes de 
los componentes del comité indicaron a fijar 
una nueva reunión a primeros de julio, para 
estudiar la situación de  A ndalucía.□

en una pierna a un policía.

—A l parecer el portador de la pancarta de 
«Asesinos» era policía ¿no?

—Posteriormente supimos que era policía. La 
salida fue en un furgón policial a cinco o seis 
metros de la puerta, que tampoco aseguraba 
nuestra integridad, y  al cual tuvimos que salir 
corriendo, mientras nos lanzaban piedras. En el 
furgón nos llevaron a Comisaría con los fachas 
detrás, es decir, nos seguían en coches, en mo
tos, iban golpeando, y los policías sin hacer na
da.

Una vez en Comisaría, nos tuvieron un cuarto 
de hora encerrados en el furgón con un calor te
rrible, hasta que de pronto, abrieron, sacaron a 
gritos por la solapa a una persona que no cono
cíamos y nos había acompañado dentro del fur
gón. Pensamos que era también policía de pai

sano que estaba camuflado entre nosotros, y 
que fue una forma de sacarlo de allí.

En la comisaría estuvimos hasta las 2 de la 
mañana. Subí con Iñaki Esnaola, para hablar 
con el ¡efe superior de policía, y nada más ha
cerlo se acerca un policía y le dice a otro que 
me detuviera y  me llevaraon en volandas al só
tano. Cuando estaba allí una persona, segura
mente un social, me empezó a escupir e insultar 
y al no hacerle caso se levanto, me puso una 
navaja en el estómago y me pidió que le diera 
un motivo para matarme. Ante eso, dije que era 
Concejal y  quería hablar con mi abogado no 
me hicieron caso y me llevaron a otra Comisa
ría.

Después de llevarse a Koldo —concretamente 
Joseba— a nosotros nos tuvieron en una mesa, 
de repente, pasó por allí uno de los fachas que

había sido de los cabecillas de los incidentes, 
de las agresiones que habíamos sufrido en el 
Colegio y  dijo: «ese ha sido el de bigotes y el 
de la camisa verde» refiriéndose a un miembro 
del Comité y a mi, y  nos dijo la policía que está
bamos detenidos. Hubo una gran familiaridad 
entre los fachas y la policía.

Al día siguiente —continúa Koldo— a nuestra 
celda se acercaron varios fachas insultándonos 
y  amenazándonos. Durante la noche llevaron a 
Joseba y a Iñaki Esnaola a la pensión en la que 
se encontraban alejada registraron la habita
ción y  el equipaje de Iñaki y a Joseba lo detu
vieron de nuevo. A los detenidos nos sacaron 
fotos y huellas y  nos juzgaron. El juez nos dejo 
en libertad.□

J.A.Toledo
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Castilla y León, 
elecciones al 
Parlamento Europeo

Las recientes elecciones al 
Parlamento Europeo han 

deparado en la comunidad 
autónoma de Castilla y León unos 
resultados un tanto extraños, o al 

menos diferentes a lo esperado. La 
primera sorpresa es que pese a ser 
un terreno de los, en principio, más 

propicio para el Partido Popular, 
el vencedor ha resultado el PSOE, 
con 48.000 votos más que la lista 

encabezada por Marcelino Oreja. 
Otra sorpresa, ésta general en 
todo el Estado, es el resultado 
obtenido por José María Ruiz 

Mateos. Con 50.000 votos 
obtenido* en Castilla y León se ha 
colocado en cuarto lugar en esta 
comunidad autónoma, con algún 

voto más que Izquierda Unida.

Fernando Pastor

E n cuanto a las formaciones vascas, 
la lista más vo tada es la pertenen- 
ciente a Izquierda de  los Pueblos, 
que ha a lcanzado 7 .475  votos 

frente a los 4 .392  obtenidos en 1987.

Herri Batasuna ha descendido ligeramen
te: ha perd ido  unos 1 .500 de los 4 .7 6 3  vo 
tos que obtuvo en 1987.

La Coalic ión Europa de  los Pueblos, de 
Carlos G ara ikoetxea, no ha sido com puta
da , según ha ind icado a PUNTO Y HORA la 
Delegación del G ob ie rno  en Castilla y  León, 
sin especificamos la causa. En 1987 obtuvo 
1.181 votos en esta comunidad autónom a.

O tra  sorpresa ha sido la  p ro tagonizada 
por la Coalic ión N acionalista, en la  que figu
raba el PNV. En las pasadas elecciones en 
esta coalición no figuraba el Partido N a c io 
nalista de Castilla y  León (PANCAL), y  los 
votos obtenidos fueron 718; el PANCAL, que 
se presentó por su cuenta, obtuvo 4 .4 5 7  su
fragios. En esta ocasión, a l estar incluido el 
PANCAL en dicha coalic ión, se esperaba 
que superasen con creces la  cifra de 5 .175  
votos (718 más 4 .457) de la ocasión ante
rior. Este pronóstico se basaba principalmen
te en la autoafirm ación del PANCAL de que

se encontraba en un momento de auge, con 
una organ ización potente una vez superada 
la tremenda crisis in terna que atravesó.

En las localidades 
pequeñas era 

frecuente votar sin 
enseñar el D N I ”.

La noche del día 15 fuentes del PANCAL 
inform aban a PUNTO Y HORA con gran en
tusiasmo la  obtención de  2 0 .0 0 0  votos en la 
com unidad autónom a castellano-leonesa. La 
esperada subida se había constituido en una 
gran sorpresa, p o r lo abu ltada . Sin em bargo, 
la  verdadera sorpresa saltó la  noche del do 
m ingo día 18, con los resultados oficiales: la 
Coalic ión N acionalista ha obten ido  tan sólo 
4 .863  votos; es decir, 3 12  menos que en los 
com icios anteriores.



La Jornada

En la com unidad autónom a de Castilla y 
León depositaron su vo to  aproxim adam ente

a Coalición 
Europea de los 

Pueblos de Carlos 
Garaikoetxea no ha 

sido computada en 
los datos de la  
Delegación del 

Gobierno en 
Castilla-León”.

el 58%  de las 2 .025.611 personas censadas 
con derecho a hacerlo, para  lo  que dispo
nían de  4 .2 2 7  urnas, 4 .1 6 8  cabinas, 4 .163  
mesas electorales.

Durante la  jom ada estuvieron en funciona
miento 78 módulos telefónicos, 10 módulos 
de incidencias y  22  ordenadores.

El despliegue de  Policía N aciona l y  G uar
d ia C ivil fue considerable: 7 .600  miembros.

La ¡ornada se caracterizó  por la ausencia 
tota l de incidentes, aunque sí hubo inciden
cias y  anécdotas. Retrasos en la apertura de 
algunos colegios electorales p o r problemas 
con la portera o  por no llegar el encargado 
de las llaves, etc., jalonaron este día 15 
electoral.

Varios colegios electorales de las loca lida 
des vallisoletanas de M edina del Cam po y 
Rueda aparecieron inundados deb ido  a la in
tensa lluvia del día anterior.

En Robles de  Valcueva (León), el Presiden
te de la M esa electoral sacó a  la  ca lle  la  ur
na y  las papeletas, en protesta p o r las malas 
condiciones del local.

En Pedralba (Zamora) un interventor del 
PSOE fue expulsado por el Presidente de la 
M esa y  p o r la G uard ia  C ivil por protestar rei
teradam ente p o r haberse perm itido a fam ilia
res del Presidente de la M esa llevarse a casa 
varias papeletas.

En la tam bién Zamorana loca ld iad  de Pue
b la  de  Sanabria, TVE proced ió  a l roda je  de 
una serie de  cuentos justo delante de un co 
legio electora l. La solución v ino con conti
nuas interrupciones del rodaje.

En Burgos, las monjas de un convento fran
ciscano indicaron que habían vo tado  todas 
ellas la misma opción y  que ta l opción les fue 
señalada por el Espíritu Santo. N o  especifi
caron la opción exacta, pero indicaron que 
habían «votado a la derecha».

En localidades pequeñas, donde se cono
cen todos los vecinos era frecuente vo ta r sin 
enseñar el D N I, e incluso en una ocasión se 
permitió el vo to  a dos personas que no figu
raban en el censo «pero son de sobra cono
cidas en el pueblo».



En el Valle  de Tobalina, en Burgos, los in
terventores de Herri Botasuna denunciaron la 
inexistencia de papeletas de  esta coalición.

Para prevenir irregularidades de este tipo, 
en Vallado lid  el Comité de A po yo  a la candi
datura de H.B. llegó al acuerdo con el Parti
do  Comunista de los Pueblos de España de 
co laborar en el control del m ayor número 
posible de mesas. El pe lig ro  del pucherazo 
rondó constantemente p o r la imaginación, 
principalmente pensando en numerosísimas 
localidades pequeñas que lógicamente qu- 
daron sin control. También estaba en el re
cuerdo la experiencia de 1987, cuando por 
regla general H.B. obtuvo m ayor número de 
votos en las casas donde existieron interven
tores de la coalición.

La campaña

La cam paña electoral en Castilla y  León 
presentó una característica: todas las fuerzas 
políticas se centraron en a tacar a Herri Bata- 
suna.

José Antonio Segurado, del PP, manifestó 
en Burgos que había que evitar la abstención 
para no favorecer a Txema M ontero , y  que 
«entre todos hemos de  evitar que un señor 
que se niega a condenar asesinatos repre
sente a España en Europa».

El Secretario Regional del Partido Socialis
ta de Castilla y  León, Juan José Laborda, 
también llam aba a «combatir la abstención 
para evitar que candidaturas próximas al 
gamberrismo y  otras bastante siniestras re
presenten a España en Estrasburgo».

A do lfo  Pinero, del PTE, no dudó en califi
ca r a Herri Batasuna de fascista, com parán
dole con Hitler.

Una de las intervenciones más absurdas 
corrió  a cargo de M iguel Angel Martínez, 
m iembro del PSOE y  Presidente de  la Dele-

l I  presidente de la  
Delegación del 

Estado españolen el 
Consejo de Europa 
aseguró que «salvo 
e l PSOE y  el PP los 

demás son 
comparsas y  
cantantes»”.

gación del Estado español en el Consejo de 
Europa. En un mitin ce lebrado en V allado lid  
indicó que en estas elecciones sólo existían 
dos opciones, la progresista de  izquierdas, li
derada por el PSOE, y  la conservadora, lide
rada por el PP; junto a ellas existen, sengún 
indico, las comparsas y  los cantantes. Entre 
las comparsas c itó  a los liberales y  a los co 
munistas, y  entre los cantantes incluyó a «los 
del tiro  en la nuca (representados por el Sr. 
M ontero), la C iccio lina, los fascistas y  el mo
vimiento gay». Según M iguel Angel M artí-

nez, «estos cantantes cantan solamente para 
autoescucharse», y  sugirió a l a lca lde  de V a- ] 
llado lid  que «en ferias contrate para actuar a 
alguno de estos cantantes».

Esta dinám ica continuó incluso el mismo j
día de la votación. El líder del PP de  Burgos, f
José M aría  A lverez de Eulate, manifestó en j
el momento de depositar su vo to  que espera- j 
ba «que no saliese e leg ido  nad ie  que haya
sustituido el d iá logo  dem ocrático p o r el len- | 
gua je  de las metralletas y  el tiro  en la nuca».

Las agresiones a H.B. no fueron solamente 
verbales. En Salamanca el mitin previsto el 
d ía 10 contó  con la presencia de un numero
so grupo de ultraderechistas que repartieron 
toda  la leña que quisieron, teniendo que ser 
ingresado en un centro hospita lario un miem
b ro del Com ité de  A p o y o  a la  Candidatura 
de  H.B.

El día 12 en Palencia, los miembros de 
H.B. tam bién tuvieron problemas con e le
mentos fascistas tras o frecer un mitin. C urio
samente tanto  en Salamanca com o en Palen
cia los miembros de  H.B. fueron los mismos, 
Laura M in teg i y  Jonan Fernández.

Por la com unidad autónom a de C astilla  y 
León desfilaron durante la cam paña electoral 
Herri Batasuna y  Euskadiko Ezkerra. El PNV 
estuvo representado por el PANCAL.G

□E LUCHR V 
50LIDRBIDRD



Madrid: 
Entre la “esperanza blanca” 
y el consuelo del bobo
El que no se consuela es porque no 

quiere. El refrán resulta 
particularmente adecuado a la 

actitud adoptada por las fuerzas 
políticas tras las elecciones del 

15-J. Como s¡ nadie hubiera 
perdido, y todo el mundo hubiera 

tenido unos resultados 
espectaculares. Bueno, quien más, 

quien menos, manifestó su 
subyacente malestar no 

apareciendo por fiestas, o 
guardando un medido silencio.

Teresa Toda

I os que estuvieron contentos desde 
el primer momento fueron los socia
listas. Para ellos, la pérd ida  de  a lgo  
menos de  1 .300 .000  votos supone 
un triunfo. Los socialistas decían durante la 

cam paña que no había que ex trapo la r los re
sultados de estas elecciones, pero en la no
che del dom ingo 18, conocidos los resulta
dos provisionales oficiales, fueron los prime
ros que se lanzaron a e llo . Benegas, exaltan
te, lo  había an tic ipado  el mismo 15-J: ni ha
ciendo lo  imposible suma de P P+C D S +IU  se 
superaba su porcenta je. Luego siguen tenien
do  la posib ilidad numérica de gobernar en 
solitario.

Es una im portante conclusión de  las pasa
das elecciones, que han da d o  al traste, no 
solo con lo an tic ipado po r muchas encues

tas, sino con los cálculos políticos de muchos 
partidos.

Abstención y  encuestas

La abstención si fue bien pronosticada, y  
causó más daños de lo pensado. Y puede 
decirse que se ha roto el «tabú» de  que be 
neficia a los «pequeños». Efectivamente, les 
puede beneficiar en cuanto a su porcenta je y 
número de  votos necesarios para conseguir 
escaño, pero tam bién les afecta el día de la 
convocatoria  a las urnas. Aquello  del voto 
«más militante y fiel», tam poco parece man
tenerse a piés ¡untillas a estas alturas de  la v i
da  política de la Reforma.

Posiblemente fuera cierto hace un tiem po,

cuando el desencanto era menor, y  se veían 
más posibilidades de incidencia vía las urnas. 
Pero un g rado  de escepticismo surca ahora a 
millones de votantes de todos los colores, y 
especialmente, al tratarse de unas elecciones 
cuyo ob je tivo  es esa le jana y  difusa Europa, 
carente de  significado real en la v ida co tid ia 
na. A l menos por el momento, y  en lo  políti
co, que la incidencia económica de la CEE 
en la v ida cotid iana es harina de o tro  costal. 
El hecho de que las primeras elecciones 
europeas fueran conjuntas con municipales y 
autonóm icas varias, distorsionó en cierto mo
do  los resultados. Por eso, toda com paración 
es un poquillo  fa lsa, y  cualquier extrapo la 
ción peligrosa.

Indudablemente, sin em
bargo, las elecciones son un fenóm eno políti
co, y ah í está el nuevo panorama diseñado.

finios ̂ mndo.



Alguna encuesta lo esbozó, pero ninguna 
era capaz de predecir por e jem plo, el des
ca labro de Suárez y  el CDS, la  sempiterna 
«esperanza blanca» de una derecha menos 
conservadora que la de Fraga.

A do lfo  Suárez, que quizás preveía de esta 
la salida definitiva de la  travesía del desierto, 
se encuentra con un retroceso considerable 
y , encima, cercado por unos pactos con el 
Partido Popular que se presentan muy pro
blemáticos. Hábilmente, desde el PSOE y el 
G obierno, através de los medios de comuni
cación más masivos, se utiliza la epxresión 
«coalición de centro derecha», para referirse 
a l CDS y  a l PP. A lgo  que da  una imagen de 
consolidación m ayor, y  permite un subliminal 
p lanteamiento del «ellos» (los de toda  la v i
da, de derechas, conservadores, herederos 
del Régimen anterior...) frente a l «nosotros» 
(los progresistas, de  izquierda, innovadores, 
europeistas...). Algún día debería escribirse 
la historia de la influencia de los medios de 
comunicación en estas elecciones.

Porque, aunque él d iga  lo  contrario, Ruiz 
M ateos obtuvo un e levado g rado de public i
dad  gratuita: apareció  durante la campaña 
en la portada  de varias revistas, se habló de 
él por la radio, se v io  la imagen del famoso 
puñetazo a M igue l Boyer, repetidamente en 
la tele. Tam poco le anduvo a la zaga Santia
go  Carrillo, aunque quizás con menos can

cha institucional. Dos cuñas de corte guerris- 
ta , una po r la izquierda, y  o tra  p o r la dere
cha, que supusieron una pequeña sangría, lo 
suficientemente grande com o para robar a l
gún escaño que otro.

uiz Mateos 
obtuvo un elevado 

grado de publicidad 
gratuita. Tampoco le 

anduvo a  la  zaga  
Santiago Carrillo".

Madrid

Pequeña, muy pequeña, es la  diferencia 
entre el PSOE y  el PP en el m unicipio de  M a 
drid. Son 565  votos a favo r del PSOE, que 
obtuvo 4 5 9 .1 1 9  votos frente a los 4 5 8 .5 5 4  
del PP. Las cosas están más calientes, sobre 
todo  cuando se consuma el relevo de Juan 
Barranco por Agustín Rodríguez Sahagún. El 
PSOE está a lgo  preocupado por el da to , ya 
que en M a d rid  si que parece que la mayoría 
de los 97 .0 2 4  votos de Ruiz M ateos son 
«prestados» o desviados del PP. C om o no 
parece p robable  que el empresario se pre
sentase a a lca lde de  M adrid  en un futuro, la 
situación si podría ser a lgo  angustiosa para 
el partido  que detenta desde 1979, la más 
importante a lcaldía del Estado, incluso sí una 
parte de los votantes de Ruiz M ateos p rovie
nen de  la extrema derecha.

PP y CDS ¡untos, también aventa jan ligera
mente al PSOE en el conjunto de la Comuni
dad  de M adrid , aunque sí a l PSOE se le su

man los votos de  IU, el asunto se da  la  vuel
ta. Entran, en cualquier caso, otros factores 
p o r el d iferente tipo  de  ac tiv idad  que tomaría 
la gente en convocatoria  de elecciones au to 
nómicas.

Un elemento que tam bién contara  a la ho
ra de  hacer los cálculos en las sedes madrile
ñas de los partidos serán los 33 .2 7 8  votos 
obtenidos por la candidatura de Juan M aría  
Bandrés. Lo más lóg ico  es que se inclinen ha
cia  IU (donde el fuerte incremento de  Ban
drés ha m ovido a reflexión) o  a l prop io  
PSOE.

C iertamente, Bandrés tiene «gancho» en 
M adrid , resulta un cand ida to  a trac tivo  para 
un determ inado sector de  profesionales a lgo  
descontentos con el rumbo político del PSOE, 
d iferenciados quizá de una Izquierda Unidad 
que es dem asiado PCE, y  con preocupación 
teórica p o r el ecologism o, los derechos hu
m anos... Lo que no entra para nada es el 
componente nacional; Bandrés es vascos, 
pero eso le reporta relativamente pocos vo
tos fuera de Euskadi.

La ca ida  de  votos de  HB en M a d rid  puede 
tener varias causas. Indudablem ente la pre
sión e jercida desde los medios de comunica
c ión, ha tenido bastante que ver. La cam pa
ña contraria a la  form ación abertza le  se 
com plem entó con carteles donde se decia d i
rectamente: «N o  dejes que tu vo to  tra iga 
más sangre. HB =  ETA, 6 00  asesinatos. N o  
votes HB».

Aparecieron, ¡unto a miles de octavillas 
con similar contenido, precisamente en los 
barrios más obreros, más populares, donde 
HB obtuvo mejores resultados en 1987. Un 
bo ico t inform ativo de  cierta entidad com ple
mentó esta pro liferación de mensajes negati
vos.



N o  es, p o r supuesto, la única razón. H ay 
factores complejos de índole política, y  qui
zás de p lanteam iento de  cam paña, que han 
tenido su influencia. La abstención y  la esca
sa m otivación que la CEE supone para un

sector considerable de gente ¡oven habrá 
pesado también. M uchas personas que se 
sienten, o pueden sentirse tremendamente 
solidarias con la lucha que se desarrolla en 
Euskadi, no expresan, sin em bargo, ese apo 
y o  mediante el vo to . Los motivos para ese 
planteam iento son diversos, y  no necesaria
mente coincidentes., van desde matizaciones 
políticas hasta actitudes anti-estatales que 
conllevan la no partic ipación electoral.

Terremotos internos

Las consecuencias, a nivel estatal, sobre 
formaciones políticas como el PP y el CDS, 
pueden a lcanzar proporciones de terremoto. 
Las huestes de M anuel Fraga, se revelan co 
mo menos unidas de lo  que la operación 
M arce lino  y  «refundación» hacia suponer. 
Las diferencias sobre donde situarse en el 
Parlamento Europeo (con los democristianos
o los Populares) son indicativas del despiste 
que tiene esta derecha anquilosada, que no 
ha sabido hallar un rumbo concreto, ni co
nectar con la gran masa electora l.

Si el PP anda despistado, para que hablar 
del CDS, que ha p robado ya  casi de  todo 
con resultados igualmente malos. N o  le fun
cionó irse hacia la izquierda, y no le ha servi
do  el retom o a los orígenes. La «reflexión» 
que se impone, o es a fondo, o  no arregla 
nada.

A  los sindicatos, indirectamente, les va a 
a fecta r la o leada . ¿Qué puede pasar inter
namente en UGT? Aunque valoren positiva
mente los resultados electorales, esta claro 
que la posición de Redondo no es tan fuerte. 
En C C .O O , el problem a puede llegar por la 
vía de los «carrillistas». El rumor que hablaba 
de una operación de  Santiago C arrillo  para 
pasarse toda  la tendencia a UGT parece 
que era más que un rumor.

Los carrillistas no son excesivamente nume
rosos en C C .O O . pero si cualificados. La en
trada en UGT tendrá un efecto público consi
derab le . Los carrillistas alegan que desde los 
sectores de  IU en C C .O O  se les acusa de 
haber qu itado  votos y  fuerza a IU, al ir Carri
llo  en solitario. A lgo  de eso, claro que hay. 
El inqreso en UGT no haria sino confirmar
l o ^
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Justo de la Cueva Alonso

os ejércitos extranjeros hollaban la tierra rusa intentando a hoga r la Revo
lución que Lenin gu iaba . El genio de Trotski había creado el Ejército Rojo.
Y el va lo r bolchevique había encontrado una nueva arma táctica form i
dab le : el tren b lindado. El tren b lindado penetraba profundamente en te

rritorio ocupado p o r el enem igo, desbarataba barricadas, vencía emboscadas, 
rompía cercos, dañaba  a l enem igo y  a lcanzaba indefectib lem en

te su ob je tivo , hasta p lantar la bandera roja en el centro del bastión más fo rtificado  en el corazón del cam po 
contrario.

Setenta años más tarde las mujeres y  los hombres vascos de HERRI BATASUNA y  sus solidarios y  form ida
bles compañeros catalanes, canarios, ga llegos y  españoles han costruido con sus votos blindados un nuevo y 
fantástico tren b lincado que ha llevado en volandas, triunfalmente, a Txema M on te ro  a SU escaño en el Par
lamento Europeo. El tren b lindado de los votos de HB ha vencido, él tam bién como lo hicieran los trenes blin- 

( (  n  11 n  n  n  n  n  ĉ os bolcheviques, toda  clase de obstáculos, de  trampas, de añagazas, de  v io lencia fascista, de impedi- 
I \ J  \ J  w  / /  mentos leGALes e ileGALes. La rabia, la insania, la vesania, el frenético m iedo del Estado opresor español, 

los golpes de los policías y  carceleros uniformados y  las pedradas de los policías y  carceleros de paisano, las 
acciones de  intim idación de  los uniformados de  día y  de noche «incontrolados», la NUEVA CRUZADA que 
am algam aba ba jo  sus sucias banderas a obispos, generales, guardias civiles, falangistas, neonazis, banque
ros, el C ab ildo  de  Las Palmas, el S indicato Unificado de la G uard ia  C ivil, el S indicato de  la Policía española, 
los excomunistas de C arrillo , los ex-comunistas de  Anguita, los U LTRAM O N TANO S de ABC y YA, los neoli- 
beralcapitalistas de  EL PAIS, los ex-franquistas de la  COPE y  de  la SER, los ex-nacionalistas de Euskadiko Ez- 
kerra, los neoregionalistas del PNV, las engrasadas plumas de  Luciano Rincón y  Fernando Savater, to d o  el a l
fabe to  de  la prensa encanallada y  com prada con dádivas (o promesas) del pode r... todo  eso ha sido inútil. 
El M LN V  ha pod ido  cantar victoria . El tren b lindado de los blindados votos de HB ha llevado a l «Embajador 
de ETA en Europa» otra vez (y ahora p o r cinco años) al corazón de la miniEuropa de  los mercaderes.

C on la lenta y  majestuosa cadencia de los hechos sociales de masas (de la dinám ica de las estructuras) ha 
com enzado a retumbar p o r los valles y  las crestas de las montañas de Euskadi el eco g rave y  broncíneo de un 
g igante  com ilón de campanas dob lando a muerto. Felipe G onzá lez  no tiene que preguntar po r quien doblan 
esas campanas. Lo sabe. Doblan por su ya  imposible sueño: el de silenciar en Europa la voz  de Euskadi, la 
voz del M ovim iento  de  Liberación N aciona l Vasco, la voz  de la emergente revolución socialista vasca.

Esas mismas campanas repican a g loria  en el corazón del m edio m illar la rgo de  prisioneros vascos y  en el 
de otros tantos refugiados y  deportados vascos y  en el de  sus madres, esposas, novias y  hermanos. Y en el 
de  todas las vascas y  todos los vascos y  todos y  todos los socialistas y  form idables compañeros catalanes, 
canarios, gallegos y  españoles que han ido  sumando sus votos blindados para conseguir la  v ictoria . Porque 
victoria  es (y grande, tan grande como la del N O  a la O T A N  o la del rechazo a la Constitución o  la de  Le- 
moniz) que M on te ro  «haya vuelto a ganar su escaño europeo.

Tener o no tener... un escaño. Esa era la cuestión

de HB 
mantiene a

Txema 
tero en

el
Parlamento

Europeo
Txema M ontero , con su provervial lucidez, lo d ijo  nada más conocer los resultados cantados p o r Corcuera: 

«ha hab ido un gran perdedor: el régimen que ha apostado duramente porque y o  no estuviera en Estrasbur
go . De manera que todos aquellos que decían que había que vo ta r cualquier cosa menos a HB, que todas 
las opciones eran igualmente buenas con ta l de  que no saliéramos nosotros, pues han perdido. Esta remos en 
Estrasburgo y  po r cinco años, que se vayan a tando los machos, porque me van a oir».

Insisto. La proverb ia l lucidez de Txema ha vuelto a da r en el c lavo : entre las muchas y  muy importantes ba 
tallas que el M LN V  ha lib rado el d ia 15 de  junio de  1989 la ba ta lla  principal era la del escaño. La contrad ic
ción principal ese día era la que enfrentaba la necesidad del Estado opresor español de que HB perd iera el 
escaño y  la necesidad del M LN V  de vo lver a ganarlo . Y en esa bata lla  el Esatado español ha m ordido el po l
vo de la derrota porque de  nuevo el «Embajador de ETA en Europa» se ha ganado  el derecho a sentarse (y 
hablar) en el Parlamento Europeo.



Fue el PSOE quien bautizó a Txema como “ embajador de ETA en Europa”

Lo de  llam ar a Txema «Embajador de ETA en Europa» fué un invento de  los «cerebros» grises del POSE (lo 
de «cerebros» es —claro  e s tá -  un decir, una licencia retórica, que nadie se confunda y  lo  tome por una des
cripción). La idea  orig inal se coció  en o tro  caletre. En el del editorialista de DIARIO 16 que el 26  de m ayo es
cribía: «Ahora sólo fa lta  estrechar más el cerco de la racionalidad y  de la dem ocracia para que los asesinos 
no tengan a  un emisario en Estrasburgo» (2). E l i  2 de junio, en la traca final de la cam paña, el PSOE puso en 
circulación el «invento». Uno de sus represéntantes en el Parlamento Vascongado, O dón  Elorza, d ijo  en el mi
tin del barrio  de A lza  de Donostia que «una e levada partic ipación puede lograr que el em bajador de  ETA en 
Europa se quede sin escaño.... si en Euskadi votamos la gran mayoría de los vascos, M ontero  se queda fue
ra».

La víspera de las elecciones, en pleno «dia de  reflexión», el editoria lista de DIARIO 16 recuperó su idea y 
vo lv ió  a insistir en e lla , em pleando ya  la fórmula PSOE: «Lo que no es de recibo es votar a em bajadores de 
ETA ante un respetable fo ro  político».

El «invento» les ha salido por la culata.

La “ Satanización”  de HB. La identificación de HB como ETA para 
criminalizar/asustar/disuadir/ a sus votantes

Fué de nuevo la  sagacidad (y el o lfa to  político) de Txema M on te ro  la  que nos a lertó  a todos. N a d a  más 
com enzar la cam paña Txema destacó, en el mitin de Tolosa del día 29  de m ayo, la «satanización» de HERRI 
BATASUNA por parte  del resto de los partidos políticos, «cuyo ob je tivo  es im pedir que consiga representa
ción en Estrasburgo» (5) Ya a l cierre de la cam paña Txema sintetizó el d ia 12 de  junio en Pamplona la exp li
cación del g iro  estratégico del G obierno: «El G ob ie rno  ha va riado  su postura a l de ja r de dec ir que lo impor
tante es acabar con ETA y  dec ir ahora que lo  importante es aca b a r con HB en cuanto base social» (6).

En e fecto . A lguien en la M onc loa  ha descubierto a M a o  y lo  del pez en el agua y  ha dec id ido  vacia r el es
tanque. Vamos a ded ica r algún espacio a com probar los modos y  maneras y  la intensidad de los esfuerzos 
del Estado español para crim inalizar a HB, a los miembros de  HB, a los votantes de HB, durante esta cam pa
ña. Y vamos a hacerlo así porque se trata de una cuestión clave para com prender correctamente los resulta
dos arro jados por las urnas.

La línea básica de la  cam paña ha sido ésta: HB es igual a ETA, ETA mata, luego vo ta r a HB es votar a ETA 
y  empujarla a matar, luego vo tr a HB es responsabilizarse de asesinatos. En el a rdo r de la cam paña el PSOE 
ha d a d o  un paso más: ha em pezado a llam ar asesinos a los miembros de HB. Y no le han de jado  solo. Le 
han co reado  Fraga (sí, el de V itoria y  M onte jurra , el de  Julián Grimau) y  los ex-nacionalistas de EE.

Otra victoria: Conservar el primer puesto en Euskadi Sur 
entre las fuerzas de ámbito vasco

C om plicado el titu lillo ¿verdad?. Pues sí, pero es que las ciencias adelantan que es una barba ridad . Toda
vía hace unos años lo  que se d ice ah í sse decía más fác il: primer puesto entre las fuerzas nacionalistas vas
cas. Pero Euskadiko Ezkerrra ha ap robado  la Constitución y  nos ha d icho  que ya  no es nacionalista (vasca, 
porque nacionalista española sí). Y el PNV también se ha ca ido  del caba llo  de  Damasco ese y  se ha hecho 
tan p ragm ático y  posibilista y  ta l que ya  no se sabe si es regionalista o «estrellista» o  si qué. Pero bueno, la 
v ictoria  que hay que subrayar es que por 2 a vez HB solo es superada en Euskadi Sur en n° de votos por el 
PSOE. Es decir, que com o ya  sucedió en 1987, HB tiene en Euskadi Sur más votos que el PNV y  que EA y  que 
EE. Q ue es la minoría m ayoritaria  del nacionalismo vasco. Véanse los datos:

L a victoria que hay 
que subrayar en que 
por segunda vez HB 
sólo ha sido 
superado en Euskadi 
Sur por e l PSOE”.



N °  de votos logrados en Euskadi Sur el 1 5 .0 6 .1 9 8 9

I o PSOE 2 4 0 .5 0 7
2 o HB 216 .724
3 o PNV 2 0 3 .6 5 7
4 o EA 139.760
5 o PP 134.447
6 o EE 103.340

Otra victoria: Repetir el primer puesto absoluto en Gipuzkoa

También p o r 2 o vez (también la 1a fué en 1987] HB logró más votos que nadie en G u ipuzcoa. Esta vez 
con algunas importantes añadiduras com o la de ser por primera vez la  fuerza con mas votos en Donostia o  la 
de recuperar el primer puesto absoluto en Rentería-Orereta. He aquí los datos:

N °  de votos logrados en Gipuzkoa el 1 5 .0 6 .1 9 8 9

I o HB 
2 o EA 
3 o PSOE

7 6 .354
61.031
52 .528

Otras victorias (más chiquitas): Mantener el tercer puesto 
absoluto en Alava, Bizkaia y Nafarroa

“M o vamos a caer 
en el grotesco 

ridiculo de Aulestia 
que llama 

afianzamiento a 
perder el 9% de sus 

votos”

M antener el te rcer puesto absoluto en A lava , V izcaya  y  N avarra  (en N avarra  ese tercer puesto es además 
el primero entre las fuerzas nacionalistas vascas) son otras victorias logradas. V ictorias más chiquitas porque 
si uno sigue siendo el tercero es que no ha ganado  puestos. A lg o  así com o lo  del para lítico  a l que se le desli
za el carrito  por la pendiente en Lourdes y  reza para que su m ilagro sea quedarse como está. Pero, en fin, 
como las cosas siempre pueden em peorar (que se lo cuenten si no a  Eusko Alkartasuna que ha ba jado  del 2 o 
al 5 o puesto en A lava) pues reseñemos como victorias -m á s  chiquitas, eso sí— el mantenimiento de esos tres 
terceros puestos.

Y vayamos ya  a las derrotas. Q ue las ha habido.

HB ha perdido votos por primera vez en cinco años 
(32.229 en Euskadi Sur. 91.209 en el total del Estado español)

A quí no se maquilla la rea lidad. Aquí, en esta revista, creemos que la verdad es siempre revolucionaria. 
A quí no vamos a caer en el grotesco ridículo de un Anguita que d ice que han subido cuando han perd ido  vo
tos. O  de un Aulestia que llama afianzamiento a perder el 9%  de  sus votos. O  de  un PNV que desprecia a 
sus votantes y  militantes hasta el punto de «venderles» como «recuperación» el haber continuado perdiendo 
votos. O  en el cinismo y  la desvergüenza de los dos ministros del PSOE que en la rueda de prensa del 18 de 
junio ocultaron que el PSOE había perd ido casi un millón trescientos mil votos (1 .293 .957 ) respecto de  las 
elecciones de 1987 y  csi cuatro millones desde las de  1982. Esos dos ministros del PSOE llevan ya  los sufi
cientes meses de e jercicio como lacayos de  los yankis como para haber a d op tado  las maneras de las repú
blicas bananeras no liberadas. N o  les im portó que cualquier español culto pudiera com probar que el PSOE



había logrado el 1 5 .06 .1989  menos votos que la UCD en 1977  y 1979 con ta l de que no se enteraran de 
ello los millones de  españoles analfabetos funcionales, que no leen nunca un period ico ni una revista ni un li
bro, esos pensonistas y  jubilados, esas amas de casa y esos campesinos, ese «macizo de la raza» que, here
dándolo  del franquismo socio lógico, ha pasado a ser su base electoral.

Nosotros, repito, creemos que la verdad es siempre revolucionaria. Y la verdd es que HB ha perd ido  vo 
tos. 34 .2 2 9  en Euskadi Sur, el 13,64%  de los que obtuvo en 1 9 8 7 .9 1 .2 0 9  en el to ta l del Estado español, el 
25,27%  de  los de  1987.

Por defin ición, perder votos es malo para una fuerza política. En nuestro caso es aún pero. Porque la  pérdi
da ha ten ido las siguientes indeseables consecuencias:

10 Hemos perdido el primer puesto absoluto en la C .A .V ., logrado en 1987. Es cierto que la  Com unidad 
Autónoma Vasca es una dem arcación territorial que nosotros no reconocemos como legítima por lo  que impli
ca de  am putación de N avarra , como no reconocemos como legítima la frontera que separa la Baja N avarra  
de N avarra . Pero esa dem arcación constituye un cam po de juego que es reconocido por terceros. Y en el 
que nosotros aceptam os jugar algunas partidas (las elecciones llamadas autonómicas, p o r ejem plo). Una vic
toria o una derrota en ese cam po de  juego tiene, p o r e llo , efectos políticos. Lo demuestra el hecho de que 
nuestros enemigos y  nuestros adversarios han silenciado durante dos años (llegando en el caso de  EL PAIS al 
grotesco extremo de pub licar una grosera falsificación de  porcentajes en su Anuario de 1988, páginas 115 y 
116) nuestra victoria  de 1987. Solo cuando han cre ido m i^  probable que nos iban a a rreba tar el primer 
puesto es cuando Arzallus y  el PNV han em pezado a contarle a todo  el mundo (incluidos sus afiliados y vo 
tantes) lo  que le habían venido ocu la tando. Com o ellos han dicho con exp licab le  regocijo  ya  no podrá Txe- 
ma parar los pies en Estrasburgo a osados o  ignorantes demostrándoles que nadie tuvo en la C .A .V . más vo 
tos que él.

C om o no hay mal que por bien no venga, como dicen que d ijo  el genocida cuando le comunicaron el pri
mer despegue vertical rea lizado por un Alm irante español (con la imprescindible colaboración técnica de 
ETA), la necesaria pub lic idad que el PNV dará  a ese «sorpasso» implicará que la  gente sí se enterará de que 
somos la 2°_fuerza absoluta en la  C .A .V . dificu ltando que los falsarios editoria listas de EL PAIS y  del C O 
RREO ESPAÑOL y  EL DIARIO V AS C O  sigan m intiendo a sabiendas a sus lectores llam ándonos «tercera fuer
za» com o han venido haciendo los dos años pasados.

2 o Hemos perdido una oportunidad de oro p ara  encaramarnos al primer puesto absoluto en Euskadi
Sur. N os habría bastado no ya  subir, ni siquiera mantenernos, nos habría bastado lim itar nuestras perd idas a 
d iez mil votos o  menos para poder hoy blasonar de  ser la fuerza más vo tada en Euskadi Sur. En la  misma lí
nea hemos perd ido  sendas oportunidades de  o ro  para ocupar la segunda plaza en A lava  y  en V izcaya.

3 a Hemos abierto un flanco importante al enemigo. Com o ya  han hecho (el YA por e jem plo, los Ministros 
PSOE en la rueda, etc) em pezarán (y seguirán) m achacando al público con el hecho evidente de que se ha 
roto nuestra tendencia continuada a l a lza  desde 1983, elección tras elección.

N a d a  de frivo lidades, pues. Por supuesto, lo  que hay que hacer no es intentar la  imposible tarea de  ocultar 
esas pérdidas. Lo que hay que hacer es explicárnoslos. Primero a nosotros mismos. Y después a los demás.

Pero antes de hacer eso conviene medir bien cuales han sido nuestras pérdidas.

En Euskadi Sur han perdido votos todas (todas) las fuerzas políticas parlamentarias. 
Y HB no es la que más ha perdido

A lguien en la 
Mondoa ha 
descubierto lo de pez  
en el agua y  ha 
decidido vaciar el 
estanque

Advertencia previa: la  fecha en que se escribe este texto me ob liga  a utilizar los datos del recuento provi
sional del M in isterio  del Interior. El escrutinio o fic ia l rea lizado p o r las Juntas Electorales podrá introducir a lgu
nas variaciones (sobre todo  p o r el CERA, el Censo electora l de residentes ausentes, los emigrantes vamos).



Hemos perdido el 
primer absoluto en la  

Comunidad 
Autónoma Vasca 

logrado en 1.987".

Pero la experiencia nos d ice que esas variaciones no son nunca importantes. A  los efectos del análisis grueso 
que vamos a hacer son suficientes los datos que usamos.

Ya he señalado antes la desvergüenza de los arrepentidos de  EE disfrazando de  afianzamiento una pérd i
da  real de  votos. Y la del PNV hablando de recuperación cuando sigue ba jando. N os fa ltan po r mencionar 
las chorradas de  los sesudos analistas de  la imbécil prensa española que pontifican sobre el transvase de vo
tos de EA al PNV . Q ue no d igo  que no pueda haber hab ido algún o algunos casos. Pero que teniendo en 
cuenta que, repito, el PNV pierde votos supondría que el PNV ha tenido fugas que han más que compensado 
ese transvase (ni siquiera «lo com ido po r lo  servido».

Así que retengamos:
A ) TO D O S  los partidos parlamentarios en Euskadi Sur (PNV, HB, EA, EE, PSOE, PP, CDS) han perdido 

votos.
B) HB N O  es la fuerza que más votos ha perd ido , ni en n° ni en porcenta je sobre los votos europeos de 

1987.

Veamos las pruebas: En cada circunscripción que cite daré solo los datos de  HB y  de  los partidos que han 
perd ido  más votos o  t%  que HB.
Perdida de votos el 1 5 .0 6 .1 9 8 9  respecto del 1 0 .0 6 .1 9 8 7  en Euskadi Sur.

en t% en t%

en n° de votos sobre votos de 1987 sobre votos de 1987

1 °  E U S K O  A L K A R T A S U N A - 5 1 . 6 4 2 1 °  C D S - 4 5 , 1 2
2 °  P .S .O .E . - 4 7 . 1 2 6 2 °  E A - 2 6 , 9 8
3 °  HERRI B A T A S U N A - 3 4 . 2 9 9 3 °  P .S .O .E . - 1 6 , 3 8

4 °  PP - 1 5 , 8 4
En la Comunidad 5 °  H B - 1 3 , 6 4
Aut6noma Vasca

1 °  E U S K O  A L K A R T A S U N A - 4 6 . 8 6 6 1 °  C D S - 3 8 , 2 2
2 °  P .S .O .E . - 2 9 . 4 7 9 2 °  E A - 2 7 , 1 8
3 °  HERRI B A T A S U N A - 2 5 . 2 1 5 3 °  P .S .O .E . - 1 4 ,4 1

4 °  H B - 1 1 , 9 8
En Navarra

1 °  PP - 1 8 . 6 5 5 1 °  C D S - 5 5 , 5 7
2 °  P .S .O .E . - 1 7 . 6 4 7 2 °  E A - 2 5 , 1 5
3 °  C D S - 1 5 . 3 0 5 3 °  PP - 2 3 , 1 3
4 °  HERRI B A T A S U N A - 9 . 0 1 4 4 °  H B - 2 2 , 1 3

En A lava

1 °  E U S K O  A L K A R T A S U N A - 8 . 7 2 5

<LUO

- 4 1 ,5 1
2 °  C D S - 4  1 8 5 2 °  C D S - 4 0 , 2 5
3 °  HERRI B A T A S U N A - 3 . 0 0 7 3 °  H B - 1 5 , 3 9

En Guipuzcoa

1 °  E U S K O  A L K A R T A S U N A - 2 0 . 0 2 0 1 0 C D S - 2 7 , 3 4
2 °  HERRI B A T A S U N A - 9 . 1 0 9 2 °  E A - 2 4 , 7 0

3 °  P .S .O .E - 1 3 , 9 5
4 °  EE - 1 3 , 9 5
5 °  PP - 1 2 , 6 7

En Vizcaya 6 °  H B - 1 0 , 6 6

1 °  P .S .O .E . - 1 8 . 2 9 3 1 °  C D S - 4 0 , 8 6
2 °  E U S K O  A L K A R T A S U N A - 1 8 .1 2 1 2 °  E A - 2 5 , 7 6
3 °  HERRI B A T A S U N A - 1 3 . 0 9 9 3 °  P .S .O .E . - 1 6 ,0 1

4 °  H B - 1 2 , 4 3



Ahora bien, mal de muchos, consuelo de tontos. M ás que hacer virguerías con los porcentajes y  las d ife 
rencias lo  que nos importa es responder a la pregunta clave ¿por qué ha perd ido votos HB?

La hipótesis de los votos blindados de HB

¿Qué pasó la ultima vez, hace ya  seis años y  mes y  pico, que HB perd ió  votos? Pues pasó que HB cambió 
su oferta política. El mecanismo del vo to  responde mucho a uno de los contratos innominados del Derecho 
Romano: do ut facías (te d o y  para que hagas). El votante da su vo to  a una fuerza política para que ésta ha
ga algo . A lg o  que viene exp licado, prom etido en el program a expuesto en la cam paña. En 1983 HB cambió 
ese a lgo . C am bio  su o ferta . Tras un largo (y en N avarra  especialmente áspero) debate  HB decid ió  por ma
yoría absoluta de  las Asambleas de  los 4 herrialdes salirse del Parlamento de N avarra  y  de las Juntas G ene
rales de las tres vascongádas. Una parte  de  los votantes que HB había tenido hasta 1987 había dado  su vo 
to a HB para  que fuera al Parlamento navarro y  a  las JJG G . Cuando HB endureció su postura antisistema 
esa parte de sus votantes no pudo asumir ese endurecim iento y  de jó  de votar a HB.

C reo  que ahora ha pasado a lgo  aná logo . C on la importante diferencia de que ahora no ha sido HB quien 
ha form ulado la diferencia de su oferta  sino que ha sido nuestro enem igo quien ha fo rzado  la diferencia en la 
percepcción de la oferta. C om o creo haber de jado  bien c la ro  en la primera parte  de este texto, el enemigo 
(y nuestros adversarios vascos) ha hecho un fantástico esfuerzo para lograr la definición pública de: 
ETA=HB, ETA=asesinos, luego HB=asesinos. Lo ha hecho basandose en la aplicación del Teorema de 
THO M AS: «Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias».

Una parte de  los votantes de HB (no el to ta l de  las pérd idas porque una parte-desde luego menos de la mi
tad, menos de un terc io  diría y o — ha de jado  de vo ta r HB por otras razones —pereza, desgana, antieuropeís- 
mo, insuficiente concienciación de la im portancia para el M LN V  de todas las elecciones), una parte de  las 
pérdidas de HB, repito, ha sido incapaz de  asumir la crim inalización de HB inducida p o r el Estado español y 
sus co laboradores. Y ha de jado  de  vo ta r HB inducida por el Estado español y  sus co laboradores. Y ha d e ja 
do  de vo ta r a HB. El 13,6%  de  los votantes de  1987 com o máximo.

Q u izá  como mínimo. Porque las pérdidas de  votos de HB han tenido que ser superiores a esos 34 .2 9 9  vo 
tos que arro ja  la com paración d irecta de los 2 5 0 .9 5 3  votos de  1987 con los 2 1 6 .7 2 4  de  1989. M e  explica. 
Es seguro que HB ha recib ido una parte aprec iab le  de los votos de los nuevos electores, de los que no tenían 
18 años en 1987 y  si los tenía en 1989. Entre 12 .500  y  2 5 .0 0 0  estimo yo . Ello implica que las pérdidas tie
nen que haber sido superiores para que el sa ldo (pérdidas menos nuevos votantes jóvenes) cuadre a 34 .299 .

¿Quienes son los votantes de  HB que han perm anecido fieles? Los que yo  he llam ado los votos blindados 
de HB. Blindados contra el m iedo, blindados contra las am enazas, blindados contra las agresiones de  las 
bandas parapolic ia les. Los que tienen muy c la ro  que el M LN V  es un movimiento lide rado po r una vanguardia 
politico-m ilitar que se llam a O rganizac ión Socialista Revolucionaria Vasca de  Liberación N aciona l Euskadi ta 
Askatasuna. Los que no les importa que el enem igo haya tra tado  de crim inalizar a Txema titu lándole «Emba
jador de  ETA en Europa» porque saben que ETA todavía no nombra Embajadores. Pero a ellos les encantaría 
que los nom brara. Los que si a los miembros de  ETA les llaman asesinos no les importa que a ellos les llamen 
asesinos de esos.

Así que el enemigo ha hecho un pan como unas tortas. Porque ahora tiene 2 6 9 .7 4 3  etarras, 2 6 9 .7 4 3  ase
sinos en el Estado español (216 .724  en Euskadi Sur). Y ahora ¿qué? ¿los campos de  concentración, las cám a
ras de gas? ¿la bom ba de  neutrones? y  ¿como se separa la c izaña del trigo? Porque unos 5 0 .0 0 0  están ficha
dos (de cuando hubo que firm ar para presentar las candidaturas). Pero ¿y los otros?

¿Quienes y  como son esos votantes blindados de HB? En mi libro LA ESCISION DEL PNV. EA, HB, ETA Y 
LA DESLEGITIMACION DEL ESTADO ESPAÑOL EN EUSKADI SUR he dem ostrado que, frente a la  imbécil 
teoría de  la  ignara prensa española sobre la «heterogeneidad de los votantes de  HB» la evidencia de  doce
nas y  docenas de encuestas socio lógicas con miles y  miles de entrevistas expresa una fuerte homogeneidad.

“En 1.983 HB
cambió su oferta. 
Ahora ha sucedido 
algo análogo: e l voto 
de HB ha sido 
blindado contra las 
amenazas, y  las 
agresiones



Q ue hay muchos rasgos de  los votantes de HB que son poseídos simultáneamente por el b loque que va de) 
70 a l 85%  de los votantes de  HB. Ser jóvenes, autocalífícarse de extrema izquierda o izquierda neta, autoca- 
lificarse como ateo, no creyente o ca tó lico  no practicante, sentirse sólo vasco y  no español, desear la inde
pendencia de  euskadi, rechazar a l Rey de España, a l Ejército español, a las FOP, a l G ob ie rno  español, al 
Parlamento español, a l Parlamento y  al gob ierno vascongados, considerar a los de  ETA como idealistas o  pa 
triotas, decir que HB es marxista (sólo el 60% ), etc, etc.

Es ese bloque el bloqueblindado. El resto, hasta el 100% , es (era antes de  perderse) votante  de HB por d i
versas razones y  por com partir alguno o  algunos (no todos esos rasgos). Por ejem plo militantes o sim patizan
tes, antiguos (muy antiguos) votantes de  LKI o  EMK que no asumen la lucha arm ada ta l como la lleva ETA pe 
ro adonde iban a votar que valieran más. Para los que HB era el «mal menor». O  una parte de la  pequeña 
franja de catolicos practicantes que votan HB (otra parte  se ha quedado). O  una parte de pequeños burgue
ses que no han soportado la «revolucionarización» de HB. Etc,etc.

Bueno. Pues cuanto menos bulto más c la ridad . Repito que puede que el enem igo nos haya hecho un favor. 
Hemos sufrido un retroceso cuantitativo pero nos han o b ligado  a da r un salto cualita tivo. Q ue fac ilita rá , si sa
bemos hacer lo  que hay que hacer, otra nueva fase de ininterrumpido ascenso como la de 1983-1987. Para 
e llo  habrá que a tender a quienes son la cantera de los nuevos votantes posibles de HB: la  parte de  los abs
tencionistas que son como los de HB pero que no votan. Q ue son igual de  rojos, igual de  independentistas, 
igual de  antisistema. Pero que además no votan porque nadie les ha convencido aún de que vo ta r sea útil 
para ellos. M i estimación es que si los hubiéramos perseguido (y no solo los dias de la cam paña sino desde 
mucho antes) nuestro techo habría estado en 1989 entre 300  y  3 3 0 .0 0 0  votos en Euskadi Sur. O tra  vez será.

Algunos rasgos 
comunes en los 

votantes de HB son 
los de autocalificarse 

de izquierda neta, no 
creyente/ sentirse 

solo vasco> /  desear 
la independencia de 

Euskadi".

Vota revolucionario, vota HB. Los votos de oro para HB fuera de Euskadi
La Avenida de los Toreros es una ancha ca lle  m adrileña. Dos manzanas más arriba del jardincillo que ro

dea la p laza  de  Toros la Avenida amplía su anchura dando un mordisco en ángulo recto a la fachada . Un en
tusiasta de  HB, que lo  pinta todo  (papeleras, contenedores de basura y  de  vidrios, señales de trafico, etc), 
ha hecho a llí una pintada de 6  metros de  largo: V O TA  REVOLUCIONARIO, V O TA  HB. La p in tada es precio
sa. Porque exp lica  por qué casi la m itad (53 .019) de los votantes de HB en 1987 en el resto del Estado espa
ñol han permanecido fieles a HB. Sin importarles la  crim inalización, sin importarles esas grandes pegatinas 
que los fascists co locaron encima de  los carteles de  HB (y que dicen DETRAS ESTA ETA).

Porque esos votantes y  propagandistas heroicos y  anónimos han com prendido que el eslogan de HB (TU 
LUCHA A V A N Z A  C O N  EUSKADI) es verdad. Y ha conectado «a tope» con el c la ro  mensaje que un cand i
da to  espléndido, lúcido, sereno, rotundo (Txema M ontero , la fuerza tranquila, the qu ie t man) ha lanzado con 
firm eza. El Txema que en París en el mitin de la  LCR abrió  con «salud, a legría y  revolución». El Txema que en 
la entrevista de EL DIARIO V AS C O  se autodefine: «M e abonaría a lo  que genéricam ente podem os llam ar 
constructivismo revolucionario. En una linea de socialismo revo luc ionario ... (50) El Txema del mitin de  M adrid  
que el cronista de EL CORREO ESPAÑOL titula «M ontero, el revolucionario», destacado «su lógica interna re
volucionaria» y  que se presentase como representante de «la única fuerza revolucionaria que se enfrenta al 
sistema con posib ilidad de  sacar escaño» (51). El Txema que en el mitin de aperturra de  cam paña afirm ara: 
«los que somos depositarios de los derechos históricos de  los vascos tenemos el orgullo  de dec ir que somos 
independentistas y  que el tiem po que tengam os que pasar en España esperamos que sea el menor posible» 
(52). Esos anónimos y  heroicos votantes de HB en Cataluña, en G a lic ia , en Canarias, en España conectaron 
también a través del spot de la 2 a cadena en el que el tercer cand ida to  (Iñaki A ldekoa) re ivindicaba para HB 
la herencia, el testigo, de los viejos luchadores revolucionarios, comunistas, anarquistas y  republicanos del 
36  y  de la  larga noche de p iedra del franquismo. Esos anónimos y  heroicos votantes de o ro  formaron el espi
nazo de  la cam paña de HB cuando pertenecían a los Comités de S olidaridad o a los partidos y  o rgan izac io
nes revolucionarias que pid ieron el voto para HB: el PC (m-l), el PCE (i), el Congreso N aciona l C anario , el 
PCV, el M DT, el FPG.

Anudando sólidos lazos de solidaridad y de fratern idad revolucionaria e intem acionalista. Si hacemos las 
cosas bien será mas pronto que tarde cuando podam os devolverles centuplicada esa so lidaridad  y esa fra 
tern idad. Pero ya  desde una Euskadi independiente y  socia lista.□



La “presunta” corrupción 
inváde lo vida municipal 
en Castilla

Jesús Mañueco, Presidente de la Diputación de Palencia, del PP se ha ascendido su sueldo a 7 6 0 .0 0 0  
pesetas mensuales.

El procesamiento de los alcaldes 
de las localidades burgalesas de 

Espinosa de los Monteros y 
Villarcayo viene a añadir un nuevo 

capítulo al amplío muestrario de 
corrupciones «presuntas» que están 
invadiendo el ámbito municipal en 
Castilla. Actualmente también, en 
el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción de Toro se están 
realizando careos para esclarecer 

la existencia de una «presunta» 
compra de votos en esta localidad 

zamorana.

Fernando Pastor

E n Espinosa de los M onteros, el a l
calde, A lfonso Pereda Fernández, 
del PSOE, y  el médico de la loca li
dad , M auric io  del G rado , han sido 
p rocesados. p o r la  Audiencia Provincial de 

Burgos a raíz de  la querella  presentada por 
el Partido Popular en la que se les acusa de 
manipular los 148 votos que fueron emitidos 
por correo en las pasadas elecciones munici
pales. A l parecer, según ha a firm ado Juan 
José A ngulo, concejal del Partido Popular, a 
los vecinos que pensaban vo ta r po r correo 
se les suprimió el trámite de acud ir a las o fic i
nas de Correos con el DNI para su com pul
sa, trám ite que fue sustituido po r visitas a do 
micilio de  los ahora procesados, que hicieron

a los vecinos firmar en unos documentos.

El a lca lde ha manifestado que la querella 
es una m aniobra de su predecesor en la a l
caldía, A ntonio V alverde, en la actualidad 
senador por el CDS, y  ha puesto su ca rgo  a 
disposición de su partido. La Ejecutiva Provin
c ia l del PSOE le ha ra tificado su confianza.

Pese a la disculpa de A lfonso Pereda, la 
Audiencia ha estim ado que existen indicios 
de  un presunto de lito  de manipulación de vo 
tos y ha dec id ido  procesar a los dos denun
ciados, que se encuentran en libertad provi
sional tras p a g a r una fianza de  4 0 0 .0 0 0  pts. 
cada  uno.

Malversación, 
prevaricación

También han sido procesados varios miem
bros de la  corporación municipal de V illarca
yo . En concreto el a lca lde, Roberto Varona 
O rdoño, del PP; un teniente de a lca lde; una 
ex-teniente de a lca lde , que dim itió; un 
ex-conceja l; el acutal secretario del Ayunta
miento, y  el secretario de la anterior corpora
ción.

La denuncia ha partido del concejal del 
CDS Juan Luis G arcía Lago, quien a lega que 
el a lca lde  ha incurrido en incom patib ilidad al 
presentarse a las elecciones municipales



siendo prop ie tario  de la empresa G R A N O 
SA, que es la que abastece de hormigón al 
Ayuntamiento. Tras a lcanzar la a lca ld ía  Ro
berto Varona O rdoño, la comisión de go 
bierno ad jud icó por vía d irecta a la empresa 
G R AN O SA una subvención de 21 millones 
de pts., hecho que fue ap robado  p o r los 
concejales denunciados y  perm itido por los 
dos secretarios.

El juez, Luis Antonio Carballe ira Simón, ha 
considerado que existen indicios de  prevari
cación y  de malversación de fondos, por lo 
que ha procesado a los denunciados, que se 
encuentran en libertad ba jo  fianza de
2 0 0 .0 0 0  pts. Roberto Varona y  de 100.000 
pts. el resto, debiendo todos ellos presentar
se ante el Juzgado los días 1 y  15 de cada 
mes.

Juan Luis G arcía Lago ya  había presenta
do  previamente o tra  querella contra el super- 
de legado de la ¡unta de Castilla y  León en 
Burgos, José C arracedo del Rey, por no 
cumplir con su deber de  ordenar para liza r d i
versas obras ilegales pese a que existía una 
indicación en tal sentido de la Consejería de 
Fomento. José C arracedo del Rey es uno de 
los denunciados en el famoso «escándalo de 
la construcción» en Burgos, si bien el juez 
que lleva el caso le consideró no im plicado.

Toro: compra de votos

En Toro, tras las elecciones, a lcanzó la a l
ca ld ía  Pedro C adenato , del CDS. El PP pre

sentó en Enero de  este año  una moción de 
censura, logrando co loca r de  a lca lde a Luís 
Ignacio O rtiz  de  la Torre.

Tras la  moción de censura fueron saliendo 
a flo te diversas irregularidades: al parecer el 
concejal del PSOE A ntonio Hernández López 
vo tó  a favo r tras haber recib ido una cantidad 
de dinero por e llo ; y  el concejal de Solución 
Independiente A ntonio Roldán denunció que 
le fue ofrecido un trac to r y  subvenciones pro
cedentes de la Diputación de  Zam ora y  de  la 
Junta de Castilla y  León para adqu irir maqui
naria agríco la si vo taba  a fa vo r de  la moción 
de censura.

Un numeroso grupo de vecinos de Toro 
puso en marcha una acción popu la r ante el 
Juzgado, y  el M inisterio Fiscal tam bién inició 
la investigación. Actualmente en el Juzgado 
de  Primera Instancia e Instrucción de Toro se 
están llevando a cabo  careos entre los impli
cados; anteriormente hubieron de  prestar de 
claración los miembros de la Comisión de 
G obierno.

Uno de los presuntos implicados, José Luís 
Santorrena, ya  se había visto anteriormente 
im plicado en otra polém ica: al parecer el PP 
le regaló un coche por no acudir a un pleno 
de  la Diputación en que se debatía  una mo
ción de censura presentada por su partido, el 
PSOE, contra el Presidente de  la Diputación, 
Luis C id  Fontán, del PP.

Estos hechos de Toro vinieron a unirse a 
otros protagonizados en la provincia de Za
mora.

El grupo del CDS de la  D iputación de Za
mora denunció trá fico  de influencias en la 
contratación de una com pañía para la pres
tación de asistencia médica. Una de las com
pañías que optaban a l servicio, SANITAS, 
presentaba en su cuadro médico a Francisco 
Fernández, que era a la  vez uno de los tres 
miembros de  la  Comisión nom brada para va
lorar las propuestas presentadas a l concurso. 
Además, SANITAS indicaba en su oferta  que 
en su servicio utilizaría medios pertenecientes 
al Hospita l Provincial de Zam ora, depen
diente de la Diputación, lo  que incrementaba 
el coste a ca rgo  de la institución provincial 
zam orana.

O tra  anom alía denunciada hacía referen
cia a l to ta l oscurantismo que rodeaba el te
ma, ya  que no era conocida  ni siquiera la 
cuantía a desembolsar por las compañías 
concurrentes.

Poco después salían a la luz graves acusa
ciones contra el anterior a lca lde  de  Zamora, 
del PSOE, a l que se imputa haber comprado 
con d inero público ramos de  flores, gemelos 
de oro , 48  carteras de  ministro, cartones de 
tabaco, una bañera que después le fue rega
lada  a una conceja la, etc., además de  haber 
de jado  al Ayuntam iento totalm ente endeu
dado.

La go ta  que colm ó el vaso de  la  paciencia 
de la  ciudadanía zam orana fue el intento de 
subida de  los sueldos de  los miembros de la 
D iputación entre el 40%  y  el 54% . Este 
acuerdo, que hubiese supuesto un sueldo 
anual de  casi ocho  millones para el Presiden
te, fue revocado en un pleno posterior tras la 
intervención del Presidente de  la  Junta de 
Castilla y  León, José M aría  Aznar, que en 
una operación de  imagen de  una supuesta 
austeridad, y  ante las críticas que había ge
nerado el acuerdo de  la subida de  sueldos, 
ob ligó  a su corre lig ionario Luis C id  Fontán a 
convocar un nuevo pleno para anu lar la  subi
da .

Una vez co lm ado el vaso, se form ó una 
coord inadora  cívica contra la corrupción, 
con la partic ipación de Asociaciones de Ve
cinos, la Unión de  Campesinos Zamoranos, 
C C .O O , Izquierda Unida, etc.



Los sueldos

Los corporativos provinciales zamoranos 
justificaron su pretendida subida de  emolu
mentos en una «equiparación de  los políticos 
con los funcionarios».

Esta misma justificación ha sido utilizada 
poco después p o r los miembros del A yunta
miento de V allado lid  para ap ro b a r una subi
da de sueldos también escandalosa: entre el 
21% y el 51% . C on e llo  el a lca lde , Tomás 
Rodríguez Bolaños, del PSOE, percibe 
374 .282  pts. mensuales. Tan sólo Izquierda 
Unida se opuso a esta subida, mediante su 
único conceja l, Javier G utiérrez.

Tam poco el Presidente de  la Diputación de 
Palencia, Jesús M añueco, del PP, ha sido 
ajeno a estas subidas; su sueldo mensual se 
ha situado en 760 .000  pts.

La percepción de  dos sueldos incom pati
bles es una cuestión que tam bién se repite. 
Al hasta hace poco  a lca lde  de Segovia, Lu
ciano Sánchez Reus, del CDS, le costó su 
puesto, denunciado por su prop io  partido. 
Percibía una can tidad  com o a lca lde simultá
neamente a su sueldo como funcionario de  la 
Junta de  Castilla y  León. Se estima en unos 
dos millones lo  perc ib ido  indebidam ente.

El a lca lde de la loca lidad vallisoletana de 
O lm edo, José Antonio G onzá lez  Cabiedes, 
del PP, se encuentra en la misma situación, 
según ha denunciado estos dias el PSOE. Jo
sé Antonio G onzá lez C abiedes es de legado 
de la Junta de Castilla y  León de  V allado lid , 
cargo por el que percibe más de cinco millo
nes de  pts. anuales, con más de  300 .000  
pts. de dietas; además percibe 35 .0 0 0  pts. 
com o a lca lde  de  O lm edo, que pese a ser en 
concepto  de «dietas» son fijas todos los me
ses, lo cual, según una reciente sentencia ju
d ic ia l, lo  convierte en sueldo. La cantidad 
que actualmente tendría que devo lver José 
Antonio G onzá lez Cabiedes supera las
700 .000  pts. El interesado ha negado que 
cobre nada indebidamente.

Tráfico de influencias

En Soria, el PSOE ha acusado al a lca lde, 
V irg ilio  Velasco, y  a l Presidente de la Com i
sión de Urbanismo y  primer teniente de A l
ca lde , Agustín Latorre, de perm itir la rea liza
ción de obras sin licencia y  contrarias a la le
gislación (Plan G eneral de O rdenación Ur
bana, O rdenanzas urbanísticas y  Registro de 
Solares de  Expropiación Forzosa), así como 
de p rop ic ia r un uso abusivo del suelo favore

ciendo con e llo  la carestía.

En Zamora, pese la form ación de la C oor
d inadora C ívica, también se han da d o  nue
vos casos de tráfico de  influencias. H a sido 
ab ie rto  expediente y se ha nom brado juez 
instructor en relación con la construcción de 
una p laza  y  con una selección de  personal 
técnico para el Ayuntam iento. En ambos ca
sos existen indicios de  haber benefic iado a la 
empresa TU C O N S A , p rop iedad del Conce
jal de  obras.

En Salamanca se ha dado  un caso similar: 
saltaba la polém ica al otorgarse la construc
ción de unas viviendas a una empresa inmo
biliaria  p rop iedad de un concejal.

El Ayuntam iento de León, gobernado por 
el PP, también ha sido denunciado por reali
zar contratos de traba jo  por el mero criterio 
de  amiguismo.

En esta provincia, el Presidente de la Dipu
tación, A lberto  Pérez Ruiz, ha sido acusado 
de aprovecharse personalmente de  un pre
mio concedido a la institución provincial. El 
premio consistía en un crucero por el M ed ite 
rráneo y  fue conced ido  mediante sorteo por 
una empresa de maquinaria entre todos los 
compradores de excavadoras. La D iputación 
leonesa adquirió  una excavadora va lorada 
en \ 1 .600 .000  pts. y  resultó ag rac iada  en el 
sorteo. El crucero lo  realizaron el Presidente 
y  su esposa sin notificar nada.

En Burgos ha surgido una nueva polém ica. 
El concejal del PSOE Aurelio Rubio M arcos 
ha acusado a varios técnicos municipales de 
haber recib ido importantes cantidades de d i
nero p o r emitir informes en un sentido prede
term inado. Uno de  estos técnicos, Manuel 
Sancho Echavarrieta, respondió presentando 
una querella crim inal por injurias.

Las irregularidades vistas hasta aquí no son 
ni mucho menos las únicas, sino una pequeña 
muestra. La practica to ta lidad  de fuerzas po 
líticas institucionales están im plicadas en unos 
u otros casos, pasando de denunciantes a 
denunciados según quién ostente el mando 
de  cada  institución y  las posibilidades de 
rea lizar abusos de  poder en beneficio propio 
op o ra m ig u ism o .G
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Gizartea

Entrevista a S .O .S . Racisme Catalunya

“El racismo moderno 
es consustancial 
con el capitalismo”

Desde hace años, por razones 
de tipo histórico, político y 

económico, se mantiene una 
corriente migratoria desde los 

países del llamado tercer mundo 
hacia el norte desarrollado e 

industrializado. A Catalunya, 
como a otros países de Europa 

occidental, llegan cada año miles 
de inmigrantes procedentes de 

otras naciones y culturas, en busca 
de un trabajo y de unas 

condiciones de vida dignas. Sin 
embargo, los deseos de la mayoría 

de estos inmigrantes se van a ver 
frustados nada más pisar suelo 
catalán, español o europeo. En 
Catalunya se está consolidando 

una tendencia que provoca hechos 
y actitudes alarmantes racistas y 
xenófobas contra los inmigrantes 

del hemisferio sur. Ante esta 
situación se ha creado S.O.S.

Racisme Catalunya, sección 
catalana de S.O.S. Racismo 

Internacional. Sus objetivos son 
luchar contra el aumento del 

racismo y la xenofobia, reivindicar 
el respeto y la tolerancia para con

los inmigrantes y en general las 
minorías étnicas, e impulsar una 

política de integración social y de 
igualdad de derechos. PUNTO Y 

HORA se reunió con miembros 
cualificados de la asociación en 

Barcelona.

Paco Soto 
Fotos: José Cano

a pregunta os puede pare
cer tópica. ¿Que es S.O.S. 
Racismo?

-S .O .S . Racismo es un movi
miento de carácter internacional. Se creó ha
ce cuatro años en Francia, a raíz de una serie 
de  agresiones racistas que hubo. Aquí en 
Catalunya se creó en enero de este año, 
también a raíz de hechos racistas como los 
de  Santa Colom a de Farners. La idea surgió 
antes, gracias a los contactos que mantenía-



Isidoro:
Uno de los miembros dirigentes 
de S .O .S . Racisme Catalunya.

—«Gente activa somos unas veinte o  trein- j 
ta . Hicimos unas hojas de inscripción para 
d a r a conocer bien la  línea y los objetivos de 
la organ ización. A hora mismo tenemos a 
más de cien afiliados en S .O .S. Racisme Ca
ta lunya. La ¡dea es funcionar con socios y 
con grupos de  gente activa, un poco  a l estilo 
de Amnistía Internacional. En este momento 
trabajam os po r comisiones. Hemos creado la 
comisión de  organ ización, estamos mirando 
el tema de  las subvenciones y  el contacto 
con las instituciones,- tam bién tenemos una 
comisión de  docum entación cuyo  ob je tivo  es 
popularizar el antirracismo, em pezando por 
los colegios de EGB y  de  BUP. Básicamente 
estamos organizados en Barcelona, aunque 
tenemos contactos con gente de Lleida y 
M atará».

mos con gente de S.O.S. Racismo de Fran
c ia . A  nivel internacional S.O.S. Racismo tie
ne una carta reivindicativa donde se recogen 
los derechos de  los inmigrantes, que se ap ro 
bó en París en diciembre de 1988. Los ob je ti
vos son la lucha contra todo tipo  de racismo 
y  de  xenofobia.

—¿Por qué S.O.S. Racismo solo 
existe en Catalunya y no en todo el 
Estado español?

-« P u e d e  ser porque el racismo se mani
fiesta más que en otros lugares. También por
que los primeros contactos con S .O .S. Racis
mo de Francia se tuvieron aquí en C ata lunya. 
Esta es una com unidad con una cierta trad i
ción de colectivos de  inmigrantes (...) H ay 
una serie de entidades que no existen en 
otros lugares del Estado español».

— ¿Cómo estáis organizados?

L iC O A m C m

Zure etxeko kafea.
Zaporea, lurrina,... bereziena... 
kolombiarra ehunetik ehun. 
Kolombiako kafearen agiría duen 
Euskal Herriko etxe bakarra.
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«Los hijos de los inmigrantes 
del tercer mundo en Catalunya 

son una presa fácil del racismo y la 
xenofobia».

—¿Quó tipo de actividades lleváis 
a cabo?

-« A ú n  no tenemos una ac tiv idad  continua 
y  permanente, pero tenemos muchos p royec
tos. Queremos crear una ofic ina de asisten
cia a gente víctima del racismo. Daremos 
asistencia jurídica y  realizaremos un informe 
anual que pondremos en conocim iento de la 
opinión pública y  de la Administración. Da
mos mucha im portancia al tema de la ense
ñanza; la  ¡dea es e labora r un vídeo y  unos 
«dossiers» y  mas ade lante  intentaremos que 
esta unidad pedagóg ica  vaya  introduciéndo
se en los lugares más conflictivos (...). Hemos 
dado charlas en algunos centros de estudio, 
porque pensamos que la  información y  la 
prevención son elementos básicos. Si com pa
ramos la situación ca ta lana  con la de Francia
o la de A lem ania Federal, lo  peor aún no ha

llegado, afortunadam ente. Después del ve
rano queremos preparar un concierto donde 
participen grupos musicales de gitanos, ma- 
grebíes y  africanos, que son las comunidades 
que más sufren del racismo».

—¿Quó se ha de hacer para poder 
ser miembro de S.O.S. Racisme Ca
talunya?

-« A c e p ta r  luchar y oponerse al racismo, 
independientemente de  la ideo logía  política 
de cada uno. Evidentemente, un personaje 
de extrema-derecha no se va a adherir a 
nuestra asociación».

— ¿Pensáis que el caso del ciuda
dano gambiano, Anazala Jinkene, 
que estuvo a punto de ser quema
do vivo por un grupo de nueve neo- 
nazis, es un hecho aislado o, por

contra, un hecho preocupante?

—«Este caso parece ser una cop ia  de  lo 
que ha visto esta gente en algunas películas 
sobre EE.UU. Estos actos, al menos organi
zadamente, no están masivamente extendi
dos (...). De todas maneras hay que respon-

Ser extranjero en el Estado español

E l Estado español ha sido hasta fecha 
reciente un país exportador de mano 
de obra barata. Las divisas proceden
tes de las remesas enviadas por los 
emigrantes españoles residentes 

en Europa hasta mediados de la década ante
rior contribuyeron decisivamente a equilibrar la 
balanza de pagos en los años en que se produ
jo el despegue económico y  a mantener el de
sempleo en niveles tolerables.

La situación se ha invertido. Hoy hay en el Es
tado español unos 800.000 trabajadores ex
tranjeros. 200.000 en los Paisos Catalans. M u
chos de esos trabajadores proceden del tercer 
mundo y de Portugal, y están siendo víctimas de 
las mismas humillaciones que numerosos anda
luces, extremeños, gallegos, murcianos o caste
llanos padecieron antes en los países de la 
Europa industrializada.

La ley de extranjería y demás disposiciones 
legislativas sobre extranjeros permiten actuacio
nes gubernamentales y  policiales de carácter 
arbitrario. En las terminales de internacional de 
los aeropuertos españoles hay dos salidas, una

para ciudadanos de países de la CE, y otra 
donde el recién llegado es interrogado, con 
mayor o menor celo, según el país de origen, su 
indumentaria, sus intenciones o el talante del in- 
terrogador. El sistema no impide, sin embargo, 
la entrada - n i  s a lid a -  de traficantes de droga, 
evasores de capitales, mercenarios y parásitos 
sociales. pefo |QS ¡rregU|ar¡cja(;jeS( |os abusos 
de la Administración y el control policial no de
jan de reflejar, desgraciadamente, los prejuicios 
racistas y  xenófobos, amén de la estulticia y la 
ignorancia de sectores -significativos de la po
blación. N o  es infrecuente que la misma perso
na que rechaza indignada las actuaciones del 
gobierno racista de Pretoria teorice el rechazo 
de los sudamericanos, africanos negros o ma- 
grebíes que aspiren a trabajar y vivir entre no
sotros. «Sudaca», «negrota» o «moraco» son ex
presiones de incomunicación oculta en no pocos 
casos de intentos descalificadores.

Es de sobra conocida por muchos la situación 
de explotación sin límite que padecen los africa
nos en el campo catalán, los marroquíes en la 
construcción madrileña, los portugueses en las

minas de León y Galicia, las filipinas en Barcelo
na, etc. En algunos pueblos de la provincia de 
Lleida, en Catalunya, se ha llegado a negar la 
entrada en los bares a ciudadanos africanos. En 
otros se pinchan ruedas de automóviles porque 
el color de piel de los propietarios no sintoniza 
con el de la población local. En Arenys de 
Munt, hace escasas semanas, un ciudadano de 
Gambia estuvo a punto de ser quemado por 
nueve niñatos del grupo neonazi «Aguilas N e
gras».

Aquí y alió se sabe de palizas y malos tratos 
a extranjeros, de vejaciones, insultos, coaccio
nes y demás atropellos. Algunos dirán, quizá 
para tranquilizar su conciencia mediocre y pe
queño burguesa, que son hechos excepciona
les. Posiblemente, pero, sea como sea, el racis
mo está ahí, en nuestras propias narices y avan
za inexorablemente a lo ancho y a lo largo del 
Estado español. Los inmigrantes del tercer mun
do son los nuevos gitanos que estamos crean- 
do .D

P.S.
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der a agresiones de este tipo, hay  que exigir 
a la administración una política de  inserción 
social y  de reconocimiento de estos co lecti
vos de inmigrantes. Hemos pensado solicitar 
que se cree una ley antiracista como existe 
en Suiza. Y por supuesto solicitar la m odifica
ción de la ley de extranjería. En cualquier ca
so, lo que más nos interesa ahora, es empe
zar a traba ja r en la calle, en los barrios, en 
los colegios, para, poco  a poco, com batir el 
ambientillo racista que se está gestando. N o  
olvidemos que, si aquí la situación no es co 
mo en C ata lunya norte, es porque no hay 
más inmigrantes y  más gitanos. Si no, igual 
nos salía algún Le Pen (...). Si te paseas por 
La Rambla de Barcelona puedes ver que la 
policía se dedica a detener africanos negros, 
magrebíes y  sudamericanos.

—A grandes rasgos ¿Cuál es la si
tuación de los inmigrantes del ter
cer mundo en Catalunya?

-« E n  C ata lunya hay muchos extranjeros, 
la mayoría son ¡legales. Unas 120 .000  per
sonas. El co lectivo más importante son los 
magrebíes, los sudamericanos y  los c iudada
nos del A frica negra. Después están los Filipi
nos, unos 15.000. La situación, tanto  labora l 
como legal, es muy mala, y  aqu í la culpa la 
tienen las Administraciones central y  autonó
mica.

— ¿Qué opinión os merecen las 
nuevas medidas adoptadas por el 
gobierno español? Me refiero a la 
necesidad de visado, billete de

Anagram a de S .O .S . Racisme Catalunya.

vuelta y  cierta cantidad de dinero 
para los extranjeros del tercer 
mundo?

-« E s  una medida más que demuestra co 
mo España se va a convertir, de cara a l 92, 
en la frontera de  Europa. Esta política de la 
Administración va ligada a la del M ercado 
Común. Este organismo ha asignado al Esta
do  español el papel de guardián de sus fron
teras. G racias a la existencia del grupo de 
TREVI, los Ministerios del Interior de los paí
ses del M ercado  Común equiparan la cues
tión de  inmigración a problemas como el del 
«terrorismo», «la revolución» y  demas. El Es
tado  español, contra viento y  marea, tiene 
que defender a Europa de las «hordas» p ro
cedentes de A frica y  del tercer mundo. Lo úl
timo ha sido el anuncio de una policía espe
cial de inmigración. Ante la im posib ilidad de 
reunir las mínimas condiciones para entrar le 
galmente en el Estado español, muchos inmi
grantes prefieren entrar ilegalm ente y  arries
g a r su v ida , cruzando el mar en em barcacio
nes que no reúnen las mínimas condiciones 
de navegación, com o ocurre con los marro
quíes que cruzan el estrecho».

Una organización abierta y 
solidaria

— ¿Qué relación mantiene S.O.S. 
Racismo Catalunya con organiza
ciones políticas, sindicales y  enti
dades cívicas?

—«Con partidos no hemos ten ido ningún 
contacto. Lo que más nos interesa son las en
tidades de derechos humanos que se preocu
pan del tema de la inmigración, y las asocia
ciones de traba jadores extranjeros. También 
nos interesa traba ja r con los sindicatos. Si a l
gún día tenemos que convocar una manifes
tación, nos gustaría que fuesen todos los par
tidos y  sindicatos, es la única forma de com
batir eficazmente el racismo. Lo que intenta
mos ahora es contactar con la Administración 
para d a r a conocer S .O .S. Racisme y  para 
ver de qué manera podemos establecer la 
zos de  cooperación (...)».

— ¿Existen otras asociaciones pa- 
recidas en Catalunya?

-« S i,  por ejem plo los colectivos de traba
jadores extranjeros o  la Asociación contra el 
Apartheid».

— ¿Pensáis que se puede erradi- 
car el racismo? ¿Es, como se dice a 
veces, un mal inherente a la natu
raleza humana?

- N o s  parece que es un problem a social. 
N a d ie  lleva en los genes la prepotencia ra
c ia l. El racismo surge y  se desarro lla  en de
term inadas situaciones, y  creemos que se 
puede com batir. A  lo  la rgo de la  historia, 
igual que ha hab ido  racismo, tam bién ha ha
b ido  sociedades muy tolerantes, p o r ejemplo 
Al-Andalus, una sociedad donde convivían 
judíos, árabes y  cristianos (...) . El racismo se 
debe a determ inadas circunstancias econó
micas, sociales y  políticas; que desaparezca, 
dependerá de  como se transforme la socie
dad a otros niveles (...). Desde luego si pen- 
sámos que no se puede 'hace r a lgo , no nos 
molestaríamos en com batir el racismo. El ra
cismo m oderno es consustancial con el cap i
talismo, es una buena excusa para poder ex
p lo ta r lo que hoy en día se llama al tercer 
mundo, una buena manera de  deshumanizar 
a una serie de gente, y  que nadie proteste».

— ¿Pensáis que estos movimien
tos sociales atraén mas a los secto
res críticos de la sociedad que los 
partidos y  organizaciones políticas 
tradicionales?

-« S í, quizá. El éx ito  de  estos movimientos 
radica en que movilizan a gente muy distinta, 
y , sobre todo , com o lo demuestra el caso 
francés y  la  pequeña experiencia que tene
mos aquí, a  gente joven. En principió está 
menos po litizada , pero tiene el va lo r de la 
so lidaridad más arraigada».

— ¿Quereis decir algo más?

-« S i.  Para ponerse en contacto  con noso
tros se nos puede escribir a la  siguiente direc
ción: S .O .S. Racisme C ata lunya. Vía Laieta- 
na, 16, primer piso. Barcelona. El te léfono es 
el 391 08  6 8 .D



China: Interpretar los hechos

Los acontecimientos que desde 
hace dos meses vienen sacudiendo 

la República Popular China 
merecen un análisis mucho más 

detallado y real que los que 
habitualmente se ofrecen desde los 
medios de comunicación de masas. 
En el anterior número de PUNTO Y 
HORA, dentro del artículo «China 

en crisis» se hacía un somero 
repaso, incompleto en muchos 

puntos por cuestión de espacio, de 
la realidad económica, social y 

política. Sin embargo, y dado el 
interés y la complejidad del tema, 

intentaré ofrecer aquí algunos 
elementos nuevos y profundizar en 

algunos de los ya apuntados, 
sobre todo de cara a rebatir 

algunas conclusiones y argumentos 
con los que tanto revisionistas 

como reaccionarios de todos los 
pelajes vienen bombardeándonos 
en estas últimas semanas y que se 

condensan en uno solo: el supuesto 
fracaso del marxismo y del sistema

socialista.

M arce lo  A lva re z

La masacre de la Plaza de Tien An 
M en, capítu lo ¡nidal de la brutal re
presión que actualmente se abate  
sobre las masas chinas, culmina una 
e tapa  de la lucha de éstas contra el régimen 

y  el gob ierno del país y  abre paso a otra 
nueva e tapa  superior dentro de esa misma 
lucha. Sin em bargo para entender en su to ta 
lidad  lo  que acontece en China no se debe 
ver el actual proceso de  lucha de forma se
parada e independiente de otros procesos 
anteriores vividos años atrás, fundam ental
mente en la decada de  los sesenta con la Re
volución Cultural Proletaria. En aquella é po 
ca las masas chinas luchaban para conservar 
el poder obten ido  tras la revolución en 1949 
frente a los ataques del revisionismo de la 
nueva burguesía emergente en el PCCH.

Aquella  lucha se saldó con la derrota de  las 
masas tras el go lpe de  estado revisionista en 
1976. La lucha que desde ese año hasta la 
actua lidad se viene desarrollando es por re
cuperar, por conquistar ese poder. Es pués 
un único proceso aunque con esa «pequeña 
diferencia».

Esa «pequeña diferencia» tra jo aparejada 
la restauración paulatina del capitalismo en 
China y la conversión de la dictadura del 
pro le ta riado  hasta entonces existente en una 
d ictadura con la inevitable carga de lacras 
sociales (pobreza, paro, corrupción, prostitu
c ión, acaparam iento ^  riqueza,...) y  políti
cas (ausencia de  libertad de expresión y críti
ca, represión, fusilamientos extrajudicia- 
les,...) para  las masas que pasan de ser due-



HORARIO: DE LUNES A SABADO 
«TODO EL DIA»

ñas de su destino y de su accionar revolucio
nario a ser ob je to  de enriquecim iento y dom i
nación por parte de la nueva burguesía y el 
revisionismo.

Estas son las causas últimas que se encuen
tran en la base de las luchas y  el conflic to ac 
tuales y  esos son los márgenes en que el mis
mo se desarrolla y  desarrollará: la defensa 
desesperada de su régimen de privilegios y 
de restauración capita lista por parte del 
P«C»CH y  la  lucha y  organización más com
pleja, completa y  com bativa por parte de las 
masas y  los comunistas chinos para un nuevo 
enfrentamiento de  cara a retomar el poder y  
la Revolución.

Un proceso de lucha

La situación de los marxistas-leninistas en 
el PCCH siempre fue precaria. En el VIII C on

greso quedan en minoría y cuando, en 1966, 
M a o  propone lanzar la Revolución Cultural 
como form a de  ev itar los continuos envites 
del a la  revisionista, apenas encontró apoyo  
en la dirección del partido. A  pesar de  e llo  si 
lo encontró en las masas y  éstas se lanzaron 
a la lucha en el momento c lave y  el a la  revo
lucionaria pudo aprovechar ese a p o y o  para 
expulsar a muchos de los revisionistas del 
partido  (entre ellos Teng-Hsiao-Ping), cam

b ia r la corre lación de  fuerzas y  logra r el ini
c io  de la Revolución Cultural. En el X Congre
so del PCCH, la corriente marxista-leninista 
advierte  claram ente de nuevo lo  frágil de su 
situación y  tam bién advierte a las masas de 
la necesidad de estar preparados para una 
confrontación violenta con los revisionistas. 
En los años siguientes continúa el ascenso de 
las posiciones derechistas con el retorno de 
Ten-H s iao -P ing  y  otros muchos eliminados 
durante la primera fase de la Revolución Cul
tural al interior del PCCH. En 1975 la situa
ción ya  es crítica y  el sector marxista-leninista 
encabezado po r M a o  lanza una campaña 
para el estudio de la teoría de la dictadura 
del pro le ta riado , com o una form a de volver 
a m ovilizar a las masas, esta vez con menos 
espontaneismo y más consciencia de que se 
enfrentaban a un sector que proponía la 
vuelta al sistema capita lista y  p o r tanto la li
quidación del poder de las masas y, sus lo 
gros, en suma la liqu idación de la revolución.
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La república de la nueva burguesía, repre
sentada por los revisionistas, es ya  claram en
te violenta, con el a taque a una manifesta
ción de los «maoistas» en la Plaza de  Tien An 
Men. Ya entonces prevalecía entre ese sec
tor la ¡dea de hacerse con el poder por la 
fuerza, idea que pondrán en práctica de fo r
ma tota l varios meses más tarde con el golpe 
de estado. La represión que siguió a éste fue 
brutal, y  aunque las masas se enfrentaron a 
los goipistas (en Shangai, Pekín, Nankín, 
W a n dou ,...) estos se impusieron militarmen
te. Tras e llo  siguió una inmensa purga en las 
filas del PCCH, el EPL, y  las organizaciones 
de masas, así como el exterm inio de los 
«Guardias Rojos» y de los partic ipantes más 
destacados en la Revolución Cultural.

A  pesar de todo  esto y  del régimen fascis
ta que se impuso, amplios sectores de las 
masas continuaron desarro llando la oposi
ción y  la lucha. Así se realizaron manifesta
ciones en el aniversario de  la muerte de 
M ao , en defensa de la RC, en solidaridad 
con los «cuatro de Shangai»,... todas ellas 
violentamente reprim idas. A  la vista de e llo  el 
régimen desarro lló  aún más su carácter re
presivo en un intento de borrar cualquier po 
sible simpatía p o r la RC o cualquier crítica a 
su gestión buscando a través de ejecuciones, 
prisión, supresión de esa parte de la Historia 
en la  enseñanza, tergiversación de los he
chos,... anular la memoria histórica y  la con

ciencia marxista de la clase obrera, los cam
pesinos y  las masas.

N o  obstante las luchas continuaron y  así 
en 1982 y 1986 las movilizaciones obreras y 
estudiantiles (manifestaciones, paros, huel
gas) toman un nuevo auge, im parable hasta 
llegar a las de este año y  haciéndose más 
masivas y  fuertes según la situación real de 
las mismas iba agravándose a la  par que la 
restauración del capitalism o iba penetrando 
y  concretándose más en todas las esferas del 
país y  la sociedad.

¿Fracaso del marxismo?

«Analizando», siempre según sus intereses 
c la ro  esta, los sucesos de China tanto  los im

perialistas como los revisionistas de todo tipo 
a través de sus medios de comunicación no 
cesan de bom bardearnos con que eso supo
ne la confirmación de lo que ellos siempre 
han dicho y  que ahora repiten: el fracaso del 
marxismo y  la  utopia del socialismo y más 
aún del comunismo como meta última de la 
clase obrera y  la Humanidad. Sus argumen
tos son de sobra conocidos por lo  que no ha
ce fa lta  ni mencionarlos aquí.

Sin em bargo la rea lidad es otra y  to ta l
mente opuesta: lo que demuestra la expe
riencia china es el fracaso del revisionismo, el 
fracaso de  la restauración y la  va lidez del 
marxismo, del socialismo científico, como úni
ca vía realmente em ancipadora de la clase 
obrera y  el pueblo, a la vez que confirma las 
aportaciones de M a o  sobre lo continuación 
de la lucha de clases en el socialismo como

casa fundada en 1887 
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único m edio de impedir lo tomo del poder 
por la nueva burguesía emergente en el inte
rior del partido  y  representada po r el revisio
nismo en el seno de éste.

De lo  que ha ocurrido y ocurre actualmen
te en China se deduce:

-  Q ue la toma del poder y el estableci
miento de la dictadura del pro le ta riado  es 
solo una primera fase de la Revolución So
cialista. Esta debe de ser continuada hasta 
llegar a la sociedad comunista. Para e llo  hay 
que impulsar la lucha de clases en el socialis
mo, reforzar la dictadura del pro le tariado y 
ev itar la vuelta de la burguesía a l poder.

-  Q ue en el socialismo la contradicción 
principal es la que existe entre el p ro le taria 
do  y  la buguesía y  la tarea principal es la 
continuación de la revolución.

Lo característico de las posiciones revisio
nistas es que niegan la necesidad de  luchar 
hasta el fin contra la burgesía, negando el 
papel central en el desarrollo de la revolu
ción a la política y  poniendo en su lugar el 
crecimiento económ ico. Esto es a lgo  to ta l
mente contrarrevolucionario ya  que solo es 
posible un ráp ido desarrollo de las fuerzas 
productivas una vez que se han revoluciona
do  las arcaicas relaciones de producción (y 
todas las relaciones sociales que sobre ellas 
descansan) que las frenan. Por ello incluso el 
desarrollo de la producción, que es una ta 
rea importante aunque no la central, solo se 
puede hacer profundizando la revolución. La 
política sirve así para  hacer progresar la  eco 
nomía. Esto se ve claramente en el hecho de 
la crisis económica creciente po r la que ac 
tualmente atraviesa China, mientras que en 
la época en que aún era socialista la econo
mía crecía a un ritmo actualmente impensa
ble (a lrededor de un 10% anual).

O tro  aspecto que queda claro es que el 
surgimiento de una nueva burguesía en el so
cialismo está ocasionado por factores ob je ti
vos, independientes de la voluntad humana.

Todas estas condiciones hacen que en el 
socialismo nazca y  se desarrolle continua
mente una nueva burguesía que se esfuerza 
en derrocar en los hechos, en la practica, la

dictadura del pro le ta riado  y en tom ar el po 
der para servirse de él acorde  a sus intereses 
de clase.

Tras años de análisis y práctica, a princi
pios de 1966 los comunistas chinos dieron 
con el m étodo para m ovilizar a las masas 
contra la  nueva burguesía surgida dentro  del 
partido, con el fin de  tom ar el poder a llí don
de las masas lo hubieran perd ido , criticar el 
revisionismo y  revolucionar la  superestructu
ra. La «Circular del Com ité Central del PC- 
CH» de M a y o  de  1966 señala el in icio cons
ciente de la Revolución Cultural Proletaria. El 
ob je tivo  estratégico de  ésta era desa lo jar del 
poder al sector revisionista, la nueva burgue
sía, del PCCH. Era pues una auténtica lucha 
po r el poder, una confrontación dura y  real, 
como los hechos acaecidos confirman, entre 
la  burguesía y  el pro le tariado.

La teoría de la continuación de la lucha de 
clases en el socialismo no es pués a la luz de 
todo  e llo  un debate  académ ico ni una cues
tión de  im portancia menor, sino una gran lu
cha por la  supervivencia de la revolución. Si 
en ella triunfa la burguesía los resultados es
tán a la vista. El que finalmente la burguesía 
tom ara el poder en China no niega sino que 
confirma y actualiza la va lidez del marxismo 
como única teoría d irigente para la toma del 
poder por el pro le tariado y  para su conser
vación a llá  donde lo  hubiera tom ado, siem
pre en base, antes y  despues a la lucha de 
clases.

Una victoria de papel

«Luchar, fracasar, vo lver a luchar, fracasar 
de  nuevo, vo lver otra vez a luchar, y  así has

ta la v ictoria : esta es la lóg ica  del pueblo, y 
él tam poco m archará jamás contra e lla . Esta 
es la o tra  ley marxista». Estas palabras, escri
tas por M a o  en 1949, año de la revolución 
china, son perfectamente aplicables al futuro 
de la lucha de  las masas en ese país. Lo que 
los revisionistas chinos califican com o una 
gran victoria en su cam ino de restauración 
del capitalism o y  lo que la reacción mundial 
también ca lifica  de  victoria  del capitalismo 
sobre el marxismo y  el socialismo científico es 
simplemente eso: una victoria  de  papel.

De la  deb ilidad  de los primeros habla por 
si solo el hecho de  verse ob ligados a utilizar 
a l e jército y  a mantener por un largo tiempo, 
según sus propias palabras, la represión en 
todo  el país. También es s ignificativo el he
cho de que desde el gob ierno y p o r boca  de 
Teng-Hsiao-Ping se hagan ofrecim ientos a 
una reanudación posterior del d iá logo  con 
los estudiantes «una vez  libres de los peque
ños grupos de  agitadores contrarrevolucio
narios», en un c la ro  intento de cam biar a lgo 
para que nada cambie.

Del fracaso de los segundos, fracaso tam
bién de los intentos de  Teng por presentar a 
los rebeldes com o partidarios del capitalismo 
y  la dem ocracia  burguesa, son suficiente
mente significativos datos y  hechos que to
dos hemos pod ido  aprecia r incluso en los ha
bituales medios de desinformación: manifes
tantes portando el retrato de  M a o , milicias 
de  Shangai con el braza le te  rojo característi
co de los «Guardias Rojos», manifestantes 
que se enfrentan a los ataques cantando la 
«Internacional»... y  la, aunque ca llada , filtra
da  existencia de informaciones acerca de  un 
PCCH (m-l) clandestino d irig iendo la resisten
c ia  a la intervención m ilitar en varios barrios 
de Pekín y  Shangai.□



Liburuak

Euskadi en marcha por su Liberación Nacional
Varios 
Editions Ekin

Le Peuple Basque 
en m arche
vers sa
L ibéra tion  Nationale

«Le peuple basque en marche vers 
sa Libération Nationale», «Basque 
people towards national libération», 
«Euskadi en marcha por su liberación

G. Pérez de Viñaspre 
Elkar

Liburu bitxia eskuartean duguna, 
Bixente Ameztoyk eginiko azalez or- 
nitua eta Josu Zabaletak itzulia Elkar 
argitaletxeak bere Txinparta sailean 
argitaratu dueña. Izan ere, età bere 
egilea den Gorka Perez de Viñasprek 
adierazten duen eran «Nahiz eta gi- 
zonek eta emakumeek berehala egin 
ohi dituzten iritzi, doktrina eta erakun- 
de politikoak, badira gertakariak eta 
sentimenduak, ¡aio diren une eta gor- 
putzean uzten badira, askoz ere 
errazagoak direnak. Historia hau be
re unerik esanguratsuenetara mugatu 
behar nuela iruditu zait, eta ahal 
nuen laburren behar nuela egin».

Baina, geldi. Oraindik ez dugu 
esan Gorka Perez de Viñaspre José 
M. Pérez Bustero meanuritarraren 
¡zenordea déla eta. 1972. urtetik Do- 
nostian bizi bada ere, bere erroak 
Nafarroako herri hortan ditu, «Bustu- 
ria anaiak» lanaren irakurketak age-

nacional» son los títulos sucesivos de 
la obra, reducida en cuanto a tama
ño —un centenar de páginas— y am
plia en cuanto a objetivos que Edi
tions EKIN de Baiona acaba de dar a 
conocer al público. Este pequeño vo
lumen, en cuya elaboración han par
ticipado diversos profesionales, trata 
de dar respuesta al sin número de 
preguntas que sobre lo que se da en 
denominar «cuestión vasca» se haga 
toda aquella persona que intente co
nocer Euskal Herria y al pueblo vasco 
fuera del ámbito habitualmente deli
berado de los medios de comunica
ción.

Cien páginas es poco espacio pa
ra resumir la historia y motivaciones 
socio-económico-culturales que em
puja a un pueblo a luchar por su libe
ración nacional. Esquemático es el 
resultado, aunque se incluyan citas 
de diversas obras que pudieran am
pliar los conocimientos de la persona 
interesada.

rian uzten duen bezala.

Menurin kokatu du bere nobelako 
hiru pertsonai nagusian jaiotetxean, 
eta Meanuri izango da elkar lotu eta 
sakabanatuko dituen lekua. Hiru 
anai, haur zirenean ama galduta- 
koak. Batek, laister asko aldegingo 
du etxetik eta herritik, Iruineko Semi- 
nario bidea hartuz. Ikastea da hären 
nahia, ordurarte ezagututako estualdi 
eta diru eskasiak ahaztu eta lehebait- 
lehen aberastea höbe esanik. Urte 
batzu pasa eta gero, Seminarioa 
utziko du etxegintzan murgiltzeko. 
Zeharo hiritarra da. Beste anaia, be- 
rriz, txiki txikitandik baserria eta lurrari 
atxekimendua erakutsi ziena. Kosta 
ahal, bertan jarraituko du, berea de- 
fendatzen. Hirugarren anaia narra- 
tzailea dugu. Zalantzan beti, ez daki 
noren aide ekin behar duen.

«Baserriaren eta hiriaren arteko bu- 
rrukarekin batera, egileak zera eraku-

Presentación general del País Vas
co, en sus vertientes geográficas y 
administrativas. El cuadro histórico, 
desde los orígenes hsta la caída del 
Reino de Navarra, del siglo XVI hasta 
nuestros días, el nacionalismo sabi- 
niano y su evolución (1985-1936), el 
franquismo y el MLNV, sentido y al
cance de la Reforma post-franquista, 
son los capítulos que conforman la 
primera parte del libro. En la segunda 
se analiza Euskadi Sur de 1978 a 
1989, todo ello desde la perspectiva 
del Movimiento de Liberación Nacio
nal Vasco. Como conclusión, la ne
cesidad de una salida política nego
ciada.

El objetivo de sus autores va más 
allá de ofrecer una serie de aspectos 
históricos corroborantes de nuestra 
realidad como pueblo dividido y 
oprimido. Desean evidenciar la false
dad de quienes presentan el «proble
ma vasco» como la obsesión violenta 
de unos cuantos fanatizados. Y lo

f f .p e - n
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tsi nahi izan du: arazo orokorrek era- 
gina dutela bizimodu pribatuan, eta 
gizakiak indarrez erreakzionatu be
har duela» adierazten digute kontra- 
zalean.

Gauza da basem'an geratutakoak 
bere bazterrak maitatzen dituela 
ezagutu bezainbat. Etxegintzan ari

hacen en base a datos comentados. 
Hablando del no de Euskadi Sur a la 
Constitución española y  del fracaso 
de las vías «descentralizadoras» 
emanadas de la misma, una Constitu
ción que declara la indivisibilidad de 
la nación española. Del no al ingreso 
a la OTAN. De la solución política 
presentada por el MLNV, detenién
dose en la presentación de los orga
nismos populares más pujantes, des
tacando qué es el MLNV en sí, las or
ganizaciones que competen el Blo
que KAS, su alternativa táctica... Y 
de la respuesta represora obtenida 
hasta la fecha.

«Euskadi en marcha por su libera
ción nacional» se puede obtener por 
600 pesetas. «Le peuple basque en 
marche vers sa Liberatión Nationa
le», a nuestro juicio la versión más 
cuidada, por 50 francos. «Basque 
people towards national liberatión» 
estará próximamente en venta.□

denari, baina, bost axola zaizkio in- 
guruak eta historia. Etxe berriak eraiki 
eta ahal dituen xox gehienak eskura- 
tzea besterik ez du nahi harek. Mea
nuri berritzeko plan orokorra burutu 
eta martxan ¡artzekotan dabilenean, 
anai baserritarrak aurre egingo dio. 
Bortxaketaren bidez mendekatuko 
da. Anaiaren lagun leiala hil araziz 
eta odol bereko gizona espetxera- 
tuz.

Bizitzak jarraitzen du, halere. Ba
serritarrak baserrian, aberastasuana- 
ren esnebitsetan besteak. Anaia gaz- 
teena hor dabil, bien bitartean, mai- 
teminduz eta maitasunaren zukua 
dastatuz, bere anoi biak bateratu na- 
hiean. Baina etorkizunerako geratuko 
da soluziobide posiblea.G

Pilar Iparragirre

Busturia anaiak



Diskak

Art Spiegelman: 
“Maus”
Editado por Muchnik editores en 1981

La crisis actual por la que atraviesa 
el comic no escapa a nadie. Editoria
les tan consistentes como «NORMA» 
se ven ante la disyuntiba de «Reno
varse o morir»; termino tan tajante a 
dejado a esta editorial en al obliga
ción de buscar apoyos financieros 
vendiendo sus derechos a otras ca
sas tan potentes como «MUCHINIK 
EDITORES». La carestía del papel ha 
supuesto una subida importante en el 
precio de los cómics, si a esto le su
mamos una subida importante de ori
ginalidad en muchas de las obras, 
obtenemos como resultado un pano
rama no muy bollante para este má
gico mundo de viñetas.

«MUCHNIK» se a decantado en 
esta ocasión, por la nueva reedición 
de un clásico que ha venido saliendo

de los talleres de impresión ininte
rrumpidamente desde 1973. La obra 
lleva por título «MAUS», su autor Art 
Spiegelman nació en Estocolmo en 
1948, en la actualidad reparte clases 
en la escuela Audiovisual de Nueva 
York, precisamente por su trabajo en 
«Maus» obtuvo en Europa el premio 
«Yellow kid».

«Maus» en cuanto a su temática no 
tiene nada de nuevo; el genocidio al 
que se vio sometido el pueblo judio 
es relatado crudamente por Spiegel
man, la originalidad de la obra radi
ca en la forma elegida para narrar 
las 159 páginas que componen 
«maus». Art Spiegel man se sirve de 
su despótico padre para que sea es
te quien le relate el infierno vivido ba
jo el dominio nazi.

u  m »r« t i  *» m i t m i i

«Maus» ha sido y  es, una de las 
obras más aclamadas por la crítica 
mundial, sobre todo por la norte 
americana. A pesar de la crudeza 
del tema elegido para esta obra, no 
puede dejar de mostrar cierto escep
ticismo hacia algunos de los detalles 
utilizados en la obra. Los personanjes 
son representados por ratones, en el 
caso de los judíos, los gatos son los 
alemanes (en general), y los polacos 
son cerdos, ¿Por qué?

Aparte de algunas puntillas, la 
obra se desenvuelbe con gran soltu
ra, los trazos sencillos juegan con los 
claro-oscuros dotando a las viñetas 
de una agilidad que se ve beneficia

da por la daustrofóbica sensacid 
provocada por el formato -¿estudie 
d o ? - de la edición.

Sería conveniente ver si Spiegel
man añade en la 2° parte de «Maus» 
el giro actual dado por el pueblo ju
dio: De victima a verdugo. Al tiem- 
po.D

K o ldo  Landaluze

*  El espectador PRINCE ha 
sido el compositor de la ban
da sonora para la película 
«BATMAN». Comic, cine y 
rock, ¡untos una vez mas.

*  Art Spiegelman verá edi
tado dentro de poco la se
gunda parte de «MAUS», 
esta llevará por título «DE 
MAUSCHW ITZ A  LOS 
CATSKILLS», esta 2 G parte 
va desde el invierno de
1944 hasta el presente. Ve
remos como relata Spiegel
man el presente del pueblo 
judio. □

El sol aprieta fuerte sobre los cam
pos sureños; Jhonny be good busca 
refugio a la sombra de un árbol, es
cupe mientras se pregunta ¿Hacia 
dónde va ese tren?

Aquel John Cougar que reflejaba 
en sus temas el drama cotidiano de 
las grandes Urbes, da paso a otro 
Jhon Cougar Mellecamp que vuelve 
a las raices musicales del folk norte 
americano. Al paso de los años, pa
rece que por fin John Cougar a en

John Cougar Meliencamp: 
“Big Daddy
G rabado en los estudios Belmot M a lí, 
de Indiana entre  septiem bre del 88  y  enero del 89  
Producido por John M ellecam p.
Editado por M ercuri 1989.

contrado el punto deseado en sus 
composiciones. Su último trabajo 
«Big Dabby» así lo confirma,- la ban
da que le acompaña no varía de la 
que participó en su anterior L.P., es 
más la linealidad de «Big Daddy» es 
muy similar a la de «The lonesome ju
bilee» Si bien, su último trabajo ahon
da mucho más en el country.

«Big Daddy of Them All To live» es 
el tema elegido para abrir el album; 
un tema compuesto al más puro estilo

sureño, donde, la guitarra acústica 
de Larry Crane junto al acordeón de 
JHON CASCELLA sirven como idó
nea base para la voz de Jhon Melle
camp. Cougar, ha sabido encontrar 
el equilibrio preciso entre el Rock más 
clsásico y el Country, no se trata de 
buscar innovaciones, Cougar se limi
ta a que el L.P. siga una linealidad 
que haga que no decaiga el conjunto 
de las composiciones, cosa por otro 
lado, no fue muy fácil de lograr. Ha- 
sí, nos encontramos desde temas mas 
rocker como «Pop Singer» o «Someti- 
mes a great Notion», donde destaca 
la violinista LISA GERMANO, pasan
do por composiciones tan sugerentes

como «Jackie Brown», sin duda uno 
de los temas pilares de este «Big 
Daddy». Uno de los aciertos en la 
nueva etapa de Johb Cougar Melle
camp radica en la elección de una 
banda con la que se desenvuelve a 
la perfección, a parte de los músicos 
anteriormente citados destacan las 
voces de Pat Petersen y Cristal Talie- 
fero, en resumen una banda de ocho 
músicos complementan el apoyo ido- 
neo para Cougar.

Jhonny be good escupe por enési
ma vez mientras se pregunta ¿Hacia 
dónde va ese tren? John Cougar Me
llecamp cogió el tren para escapar 
de las grandes urbes.D



Zinea

Vampiros modernos

Los viajeros de la noche
La situación de crisis creativa  p o r la que atraviesa el cine de terror en estos momentos, no 

ofrece síntomas de  que vaya  a  cam biar, dom inado com o está por un conjunto de películas, que 
han renunciado a toda capac idad  de sugerirnos imágenes nuevas.

Lo que si puede ocurrir es que entre la morralla de subproductos de la peo r especie, sin el 
más mínimo interés, nos encontramos con sorpresas como las que proporcionan una película co 
mo «Los vaia jeros de  la noche». En este agu jero  negro en que se ha convertido el cine de terror, 
supone un esfuerzo creativo  p o r revita lizar un género que languidece sin solución.

Se inicia la  película de forma convencional, con el encuentro casual de la  pare ja  protagonis
ta. La acción en un g iro  que nada hacia preveer, deriva casi sin transición hacia una historia de 
amor enm arcada en una atm ósfera de terro r y  pesadilla, decid idam ente asfixiante y  posesiva, 
teniendo a la sangre como el vínculo que mantiene a los protagonistas ¡untos y  vivos. «Los v ia je 
ros de la noche» retoma el tema del vampirismo - u n o  de los pilares básicos sobre los que se 
asienta el cine de  terror c lá s ic o -  para a través de una adecuada actualización conseguir crear 
unas imágenes de  una e leborada  consistencia.

Imágenes, que, por o tra  parte, aparecen contam inadas por escenas de  una v iolencia g ra tu i
ta, sobre las que se incide dem asiado, como la que transcurre en el bar. M uestra de  nula perti
nencia en el desarro llo  de la historia, como no sea la  de satisfacer las expectativas comerciales 
de la película. Esta busca en un público poco  exigente, convertido asi en el destinatario final de 
la misma, la m irada com placiente para unas escenas tan redundantes que acaban convertidas 
en mero guiñol.

M ás a llá  de estas evidencias que lastran aunque no de forma defin itiva la pelícual, nos en
contramos ante una propuesta diferente que se ha quedado a m edio cam ino. Le ha fa ltado  más 
resolucióny m ayor riesgo narrativo para conseguir la  ob ra  redonda que podía  haber s ido .D

USA, 1987. Título orig inal: « N e ar Dark». D irectora: Kathyn Bigelow. Guión: Eric Red y 
‘ " fio :, '  ‘  -

i Pasdar, Jenny W rig h t, Lance Henriksen, Bill Paxton.
K. Bigel 
Adrian

low . Fotografia: Adam  G reenberg. Mùsica: Tangerine D ream . Interpretes:

*  Los estudios italianos de cine «Cinecittà» serán el escenario donde Francis Ford Coppola rodarra 
los interiores de su próxima película «Secret Journal n° 2», tercera entrega de «El padrino».

*  Fernando Fernán-Gómez, rueda en la actualidad en Madrid «El mar y el tiempo», adaptación 
cinematogràfica de la serie televisiva del mismo título de la que él fue autor.

*  Con un presupuesto de 970 millones de pesetas, se rueda en Nicaragua «Sandino» serie de 
televisión de tres capítulos y un largometraje, que dirige el chileno Miguel Littin.

Atracción diabólica
Desde que en 1968 rodara «la noche de 

los muertos vivientes» - q u e  con el tiem po se 
ha convertido en una película de culto— 
G eorge  A . Romero ha venido cultivando con 
asiduidad el cine de terror, con obras de d i
verso interés, pero que le han perm itido man
tener la atención de los aficionados a l géne
ro.

En «Atracción d iabólica» nos presenta la 
relación que se establece entre el p ro tago 
nista, que tras sufrir el a trope llo  de un coche 
tiene para lizadas sus extrem idades superio
res e inferiores, y  una mona capuchino que le 
ayuda hacer más llevadera su situación ac 
tual.

Las posibilidades narrativas qua la historia 
de jaba entrever -e s ta m o s  ante una pro
puesta inicial sugerente y  a tractiva— en po 
cos momentos a lcanza un desarrollo que las 
explore en profundidad. El relato camina por 
situaciones bastante previsibles siendo su ca 
pacidad de sorpresa nula. Incluso a lgo  tan 
elemental com o es la creación de un climas 
que nos sumerga en la narración, no llega a 
materializarse de forma tangib le más a lia  del 
mero esbozo.□

USA, 1989. Titulo original: «M onkey  
Shines». Director: George A. Romero. 
Guión: George A . Romero, basado en la 
novela de M ichael S tew art.
Fotografía; James A. Contner.
Música: David Shire. Intérpretes: Jason 
Beghe, John Pankov, Kate M cNeil,
Joyce Van Patten, Christine Forrest.

Txomin Ansola



Calendario de regatas para Junio y Julio

PRUEBA LUGAR G A N A D O R

2 4 . -  Bandera D iputación de  Pontevedra M oaña
2 9 . -  Bandera Compresores ACB Lekeitio 8 7  Mundaka
3 0 . -  Bandera de Elantxobe Elantxobe 88 Zumaia

JULIO

2 . -  Regata de Cesures Puente Cesures
9  -  Bandera El Corte Inglés V igo

1 5 . -  Bandera de  M oaña M oaña
15-16.— VI Bandera Petronor Zierbana 87 /88  Zierbana

1 6 . -  Regata de Luanco Luanco
16.— Regata Banco de Santander Santander
2 2 . -  Bandera de Astillero Astillero
2 2 .— Bandera Concello El G rave El G rave

22-23 .— V. Bandera Sestao Sestao 8 7  San Juan/88 San Pedro
2 3 . -  Bandera de Cam argo Cam argo
2 3 .— Bandera de Cangas de M orrazo Cangas de M orrazo
2 5 . -  Travesía Isuntza 
2 5 . -  Travesía Pasaia-Donosti

Lekeitio-Ondarroa 8 7 /8 8  Zierbana

2 9 . -  Bandera Concello de V igo V igo
29-30 .— Bandera de G etxo G etxo

3 0 . -  Bandera C oncello de Redondela Redondela
3 1 . -  Bandera Diputación de Bizkaia 
3 1 . - Bandera de Pasaia

Plentzia-Gorliz

Dos años de supremo] 
guipuzcoana

■

Otra vez el 
de las traíni

C om ienza la tem porada de  traineras 
en el C antábrico . Repartido días y  
pruebas, no habrá forma de saber 
si continuará la supremacía de  los 
guipuzcoanos en la  mar, o  si, por el contra

rio, a lguna o tra  tripulación es capaz de  ha
cerles sombra o, al menos, com petencia.

H abrá, además, cántabros, astures, gale- 
gos, pero el copo  de  trofeos será vasco. Si 
hemos de buscar una razón que de luz sobre 
la' supremacía vasca, difícilmente podremos 
hallarla  en el cam po de lo  ob je tivo . Los 
arraunlaris son en gran mayoría aficionados. 
Luchan po r luchar.

La tem porada com ienza ahora cara a l pú
blico  para fina liza r a mediados de septiem
bre, Sin em bargo, tras la fina lización de la 
tem porada, estos hombres tom an un, mes de 
descanso para, a finales de  octubre vo lver a 
los entrenamientos, M ás en seco en invier
nos, para vo lver a tom ar los remos con serie
dad  en primavera.

Penuria económica

En lo que respecta a lo  económ ico, Ips co
sas están claras en las traineras. La penuria 
económica está generalizada en este depo r
te. El sistema de financiación de  la tem pora
da  pasa por buscar un patroc inador que 
mantenga los gastos habituales: manteni
miento del material, dietas, tras lados!... Los 
remeros siguen con el ancestral sistema de 
las partijas. Si se gana a lg o  se reparte. 
Ayuntam ientos y  socios —pocos por lo  gene
ral— ponen el resto.
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Calendario de Regatas para Agosto y Septiembre

lo 
äs

El cuadro ad junto  señala la profusión de 
pruebas para la  - te m p o ra d a . Es entonces, 
evidente, la espectación que despierta este 
deporte en el Cantábrico.

La tem porada que com ienza en M oaña  no 
tiene ningún favorito . El hecho de  que sean 
aficionados los tripulantes permite este he
cho, y  el re levo de traineras punteras de tem
porada a tem porada. La com petencia es 
grande com o es a lto  el nivel de preparación 
física y técnica en las traineras. De año en 
año se van incorporando jóvenes y  mantie
nen patrones experim entados, y  el relevo es
tá asegurado p o r la mucha ded icación  y es
fuerzo que exige este deporte ! Se trata de 
com patib ilizar la fuente de  ingresos con su 
práctica. A lgo  cada vez más com plicado . En 
fin, se espera que los de San Juan, San Pe
dro, O rio , Santurtzi o  Z ierbana capita licen 
los premios, pero no se sabrá nada hasta 
que comiencen las pruebas.

E l acceso a las 
regatas dependerá 

de Invitaciones99.

PRUEBA LUGAR G A N A D O R

3 . -  Bandera de  Zumaia. Contra reloj Zumaia 8 7 /88  San Pedro
5 . -  Bandera de Urumea Donostia 88  San Juan
5 . -  Regatas de Laguardia Laguardia

5 - 6 . -  Trofeo Teresa Herrera La Coruña
6 . -  Trofeo Principe de  Asturias Castropol
6 . -  Bandera Diputación de  A raba U libarri G anboa 88 San Juan
8 .— Cam peonato de Guipuzkoa G etaria
9 .— C am peonato de  Bizkaia Zierbana

12 -  Regata C oncello  de  Bayona Bayona
1 2 - 1 3 .-  C am peonato de  Euskadi Donostia 8 7 /88  San Pedro
12-13 -  C am peonato de  Cantabria A  designar

15.— Trofeo Rios Berrazueta Santander
1 5 . -  Bandera Xunta de G a liza M eira
1 5 -  Bandera de Zarautz Zarautz 88 San Pedro
1 6 . -  Bandera de  O rio . Contra reloj O rio
16 -  Bandera de  O ndarroa O ndarroa
1 7 . -  Bandera de  Portugalete Portugalete 8 7  Santurtzi

19 -  Bandera M arina  de  C udeyo M . de C udeyo
88 Hondarrib ia

19-20 .— C am peonato estata A .Coruña 8 7  Zum aia-88 San Pedro
26-27  -  Bandera de Santander Santander 88 Hondarrib ia

2 6 . -  Trofeo C obde  de Fenosa M oaña
2 6 - 2 7 . -  Bandera de Santurtzi Santurtzi 8 7  Santurtzi

30 .— Bandera de Erandio Erandio
88  San Juan

3 1 . -  Eliminatorias de  la Concha Donostia

SEPTIEMBRE

2 .— Bandera de Lekeitio Lekeitio
2 . -  Regata C oncello  de  Bueu Bueu
3 . -  Bandera de  Plentzia Plentzia
3 .— Regata C oncello de  Cangas de Cangas de M .
3 .— La C oncha. Primeras elim inatorias Donostia

1 0 . -  Bandera de la Concha Donostia 88  San Juan

15.— Bandera de  Santoña Santoña
87  Zumaia

16.— Bandera de  Bermeo Bermeo
16-17 — Gran Premio del N ervión Portugalete 88  San Juan

2 4 . -  Bandera El C orte  Inglés Bilbo
8 7  San Pedro

Se ha ab ie rto  la com petic ión, y  todo  está 
en el a ire. C om o siempre, el acceso a las re
gatas dependerá de  invitaciones, salvo en Todo dependerá ahora del ca lendario  que d irecta  al prestig io de los participantes.
los cam peonatos dependientes de  federac io- se marquen en cada  trainera de la c a p a d - En fin, a g oza r.D ________________________
nes, caso de los campeones de  Euskadi, e l dad  de  los organizadores y  del prestig io de  Agustín Uñarte
estata l... cada prueba. Lo cual a su vez va en relación _________________________________________



El público y el gusto

T uvo que ser un extraterrestre, A lf, 
quien demostrara cómo se pueden 
manipular los audímetros y  rankings 
de audiencia televisiva en un de li
cioso capítulo pasado. El horroroso concurso

«El precio justo» por e jem plo, donde la única 
hab ilidad que se exige es no tener ninguna, 
según los ratings, es el más visto pero sucede 
que a ti que me lees no te gusta. ¿Significa 
eso que tú eres un b icho raro y  que alguna 
razón llevarán tantas moscas cuando sobre
vuelan esa mierda? N o , por supuesto. Pero, 
¿acaso no eres tú parte de  ese público? El 
«público», en abstracto, no existe o  es una 
falsa categoría. La burguesía, que no está 
por la  labo r de cultivarte ya  que e lla  misma 
pasó a ser lumpemburguesía, d irá : el p rog ra 
ma es un éxito, lo  ve el público masivamente. 
A lgún burguesito «crítico» no querrá ser salpi
cado y  exclam ará; el program a es una caca, 
pero así es el gusto de la audiencia, caba lle 
ros. Y no. H ay truco. C om o dice M atte la rt,

«un determ inado modo de  producción no so
lamente produce un ob je to  de  consumo sino, 
a l mismo tiem po, el sujeto que lo  consume». 
Es decir: se crean las condiciones para en
cauzar ciertos gustos y  no otros. Decir que el 
púb lico  (o los públicos) decide «espontánea
mente» la línea de program ación -p o rq u e  
se supone que ese es su gusto y  así se refleja 
en los ra n k in g s - es tapa r la la rga «trayecto
ria de conquista» sobre los públicos. Yo les 
intereso en primer término com o consumidor 
y , secundariamente, com o obrero , albañil, 
pa rado  o  plumífero. Por ahí va un poco la 
cosa.G

Jon

No nos botes

I os medios de comunicación masiva, 
en general, son apó logos del siste
ma. N o  harán nada que lo socave 
porque sistema multimedia se com
plementan y  se sostienen mutuamente. La ra

d io  tam bién. El día de las elecciones euro
peas todos se pusieron de acuerdo para 
ahuyentar el fantasma de la abstención lla 
mando una y otra vez al personal para que 

^acudiera a votar (y no a botar), a quien sea, 
pero a votar que todavía  dicen que es un de 
recho ciudadano para hacernos la pelota 
pero acabarán por decir que es un «deber» si 
no quieres que te multen.

En una tertulia matutina en RNE A do lfo  
M arsillach decía que había que vo ta r por
que, joer, era un «deber» y  eso. O tro  - M a r 
tínez Soler—, más hábil, d ijo  que aunque no 
se votara  no pasaba nada pues la absten
ción también es un «derecho» y  —añad ió—

«hasta un signo de m odernidad» pues en 
Europa tam poco se vota mucho en estos co 
m idos y  ta l. Tienen salida para todo , hay 
que reconocer. Y mientras tanto Felipe G on 
zález (y A rdanza y compañía) responde a la 
pregunta sobre su nuevo pe inado: «votad, 
votad a quien os salga de los cullons, pero

vo tad  malditos». N o  desempolvamos las ur
nas para que paséis, mariconassos. Y les cre
c ió  el enano de la a b e ja .□

Y O K O



Alguien que anda por ahí

A viso de socorro: se ruega a la ciu
dadanía  que informe, en caso de 
verlo, sobre el paradero  del singu
la r ser don Jawerbocky Peabody 

Sarramián y  O z  por asunto asincrónico g ra 
ve. Tiene transtornadas las facultades menta
les pero no teman, es inofensivo. N o  hace 
fa lta  que les describa su fisonomía ni su hoja 
de notas escolares, ustedes ya  lo conocen, 
pero es posible que vaya  d isfrazado para 
pasar desapercib ido utilizando para e llo  una 
leve tirita en el a rco  superficial derecho sin 
descartarse uso de sombrero de  paja amén 
de gafas de carey. Desconozco cóm o habrá 
hecho para simular su enorme coln pues su 
capacidad de gregolism o (de transforma
ción, instruyo) a mí se me escapa, siendo es
te un asunto que de jo  a la pesquisa y  la ima
ginación de ustedes. M e  dicen que por fa 
vor, llevados de un altruismo encom iable, no 
saturen ustedes las líneas telefónicas infor
mando de cualquier ente voluminoso que les 
haga creer que se trata de é l: cerciórense 
antes de d a r el paso, no se precipiten, frenen 
su entusiasmo, no sean güevones. Acérquen- 
se a la cosa sospechosa y  pregúntenle por 
ejemplo ¿disculpe, es usted el famoso d ra 
gón Jaw erbocky, piensa usted que hoy  hace 
un buen día para morir, qué opina del efecto 
de los rayos gamma sobre las margaritas, us
ted es usted o  es o tro  y  su confusión v ita l me 
confunde a mí? Si le responde: «no, no soy 
ese sujeto, pero no me importaría», entonces 
no hay  duda: se tra ta  de  él. Felicítese a sí 
mismo po r su suerte y  vaya  ráp ido  a la cab i

na telefónica más próxima o, en caso de  es
tar ocupada o  no tener usted suelto, detenga 
ese camión de bomberos que inexplicable
mente está pasando ahora mismo delante de 
usted para a p a g a r el incendio de su casa, 
pero no pare nunca un vehículo polic ia l que 
no le acarreará sino problemas y  fastidiarán 
con preguntas acerca de su pasado y  si a l
guna vez usted conspiró, hagam e caso, se lo 
d igo  yo, com prende. J a l  vez piense usted 
que por qué lo ando tabaneando con este

aviso loco que lo  enoja tanto y  no le deja 
concentrarse en el solarium, baño turco sala 
de quiromasaje o de musculación, pero, se
ñor, recapacite: ¿de verdad cree que hay a l
go  más importante que informar de  el para
dero de Jawer? A já, usted mismo ve que no.
Y yo  se lo agradezco y  me congratulo, no 
vaya  a creer, pero no piense en una gratifi
cación: sencillamente confío en y  ape lo  a su 
sentido de  ciudadanía y  en su innata bohno- 
mía de clase media, ¿o acaso me equivoco y 
ya  usted de jó  de pertenecer a esa clase 
muelle y  se depauperó y  pasó a engrosar las 
filas de  los pobres? Si es así, usted no es un 
pobre, sino un «nuevo pobre» con los tics de 
su antigua clase que los pobres de verdad, 
legítimos, rechazarán. Un pobre se distingue 

de  un «nuevo pobre» en que el primero mira 
el vuelto de las perras cuando compra el pan 
para com probar que no le d ió  menos de la 
señora expendedora mientras que usted no 
lo hace, no mira y  se mete directamente las 
vueltas en el bolsillo. N o  le quiero ni contar si 
ya  va usted a la plaza donde seguro que te 
guindan una pela porque piensan que no se 
va a notar y  pela a pela, mira, al final del 
año, cava gratis. Pero no, usted no es de 
esos, usted no va al mercado, usted dará las 
monedas a l pobre y le dice: «vete a por pan 
y  te daré el currusco, traba ja , anda, trabá ja 
te el pan, descamisado, vos tenés la culpa

de mi situación lastimosa, ah c laro, lo  denun
ciaré por pobre, haré que lo  apliquen la ex- 
ranjería, piojoso». Tenga cu idado no lo rajen 
o  pateen, pero qué le cuento, me aparto  del 
mensaje y  me o lv ido  del dragón. Si lo  ve, in
forme. Sufre de transtorno mental transitorio 
pero no se asuste que no lo atacará, es un 
loco cóm ico, pero veo que esto ya  se lo  dije 
y  me repito. N o  se deje impresionar si es él 
quien se acerca a usted en la co la  del au to 
bús y  le p ide fuego. Usted hágale ver lo  per
nicioso que es para su salud ese pitillo, sea 
ciudadano, sea hombre, insístale, convénza
lo, haga mímica, y  si a l final le cruza la cara, 
no hay duda, v ie jo : es él. Si, por el contrario, 
no hace nada de esto (no le p ide fuego) y  se 
sienta a su lado  en el trole y  mira su periód i
co ab ierto  en la página de deportes o quizá 
la revista PUNTO Y HORA leyendo las aven
turas de Jawerbocky, un dragón que no 
veas, advirtiendo al punto sus finas pituitarias 
un fuerte hedor insoportable de c loaca rebo
sante, dígase usted a sí mismo: es él, no hay 
duda, voy  a informar, soy macho. Inclusive 
es factib le  que su mujercita lo  premie con un 
espléndido asado do rado  o un entrecot que 
ya  usted ni se acuerda de la última vez que 
se chupó los dedos, vea ustes las ventajas de 
su gesto ciudadano.

Pero no, usted en ese momento está leyen
do  una noticia periodística en la que se dice 
que la represión en no sé qué pueblo «recor
daba  a otras épocas que creíamos felizm en
te superadas». También el dragón leyó eso y 
no sabe en qué época vive, si la anterior o la 
presente (de ah í el «asunto asincrónico g ra 
ve»), pues en ese terreno todo  le parece 
igual y que pues no hubo ruptura, como dijo 
el ministro hace no mucho, tam poco la hubo 
para las porras, es decir, continuidad y de 
ahí el mal que aqueja a Jaw ebocky que no 
sabe en qué tiempo vive ¿entiende usted lo 
que le d igo?D

Jon I. O d rio zo la



Cartas

“Euskara berriro geurea” lemapean ospatuko da aurtengo Araba Euskaraz

Datorren igandean uztailaren 2an 
Bastidan ospatuko den «Araba Eus- 
karaz»-en bederatzigarren edizio ho- 
netarako egitaraua dagoeneko prest 
dogo, lazko Izarra-ko herritik lekukoa 
harturik, aurtengo edizio honek Errio- 
xoko Bastida herria izango du koka- 
gune.

Araboko età Euskal Herriko euska- 
raren festa den honek bi helburu na- 
gusi izango ditu, hots: Aide batetik, 
lurralde honetako euskararekiko kon- 
tzientzia birsortzea età gaur egun 
umeei esker sortzen ari dena manten- 
tzea età indartzea. Beste aldetik, di- 
ruari dagokionez, hor dugu Iparralde 
età Nafarroako ikastolak nozitzen ari 
diren egoera latza. Hori dela età,

festa honen bitartez aterako den di- 
rua hein handi batean ikastola horiei 
zuzendua egongo da. Honetaz gain, 
antolatzaileek, egun alaitsu honen 
ondoren, Errioxako euskararen egoe- 
rari buruzko ikerketa bat aurrera era- 
man nahi dutela asmoa agertu zuten.

Edizio honetako logotipoaren 
ezaugarria Jose Alava artista araba- 
rraren eskuetatik datorkigu. Bertan lu
rralde honen produkturik garrantzi- 
tsuena agertzen delarik, mahatsa, 
alegia. Beste aldetik, azpimarratu 
behar da diseinu honetan apaltasuna 
età begikotasuna batzen direla. 
Arestian aipaturiko ikurraz baliatzen 
ari dira antolatzaileak Euskal Herri 
osora aurtengo «Euskara berriro geu-

rea» mezua zabaldu ahai izateko.

Aurtengo lemari dagokionez, anto
latzaileek honako hiru puntu hauek 
batu nahi izan dituzte, hots: Lehenda- 
bizi, euskarak Araboko lurralde hone
tako ondare historiko-kulturala osa- 
tzen du. Honek esan nahi du euskara 
ez dela arrotza Errioxako lurralde 
hauetan, ez kanpotik inposatua; bai- 
zik età historikoki lurralde honi estuki 
lotuta agertzen delarik. Gainera 
baiztapen honen gainean ez dago 
eztabaidarik ikerlarien artean. Etno- 
grafikoki, Arabar Errioxan euskararen 
presentzia gaur arte iritsi zaigu topo- 
nimiaren bidez, euskal toponimo 
anitz erabiltzen bait dira.

Bigarrenik euskararen gaur egungo 
eguneroko bizitzan oraindik orain gu- 
txiegia bada ere, zenbait herrietako 
ikastolen datuek eboluzio baikorra is- 
ladatzen dute. Helduen berreuskal- 
duntzeari dagokionez, datuak itxaro- 
pentsuak dira AEK-k euskualdean bu- 
rutzen duen lanari esker. Dena den, 
eremu erdaldun honetan antolatzai
leek «Araba Euskaraz»en bitartez sor- 
tu nahi dute biztalegoarengan jarrera 
baikor bat euskararekiko.

Gaur egungo egoera, euskararen 
erabileari dagokionez, penagarria 
bada ere, esan behar da urterik urte 
ikastoletako noia AEK-ko euskaltegi- 
ko ikasleen kopurua gehituz doala. 
Adibidez 76/77 ikasturtean ikasle 
soil-soilik zeuden matrikulaturik lurral
de honetan zegoen ikastola baka-

rrean. Egun, sei ikastola berri sortu di
ra hainbat herritan, ikasleen kopurua 
bostehunera ailegatu delarik.

Azkenik, lemaren bidez, adierazi 
nahi dute euskalduntzearen alde 
apostu gogorra egin dutela. Hori de
la età beharrezkotzat ¡otzen dute 
ahalegin guztiak koordinatzea, hel
duen berreuskalduntzean noia parte 
hartze herrikoiap.

Horiek hórrela izanik, aipatu oka- 
sio honetarako espreski Imanol Urbie- 
ta musikogile zarauztarrak prestaturi- 
ko abestia «Xirula—Mirulako» hau- 
rren laguntzaz. Zarauztar hau agertu 
da prest euskararen alde bere lagun- 
tza emateko.

Aurtengo ibilbideak Bastida herrie
tako kaleak zeharkatuko ditu, bere lu- 
zera lau kilómetro izango delarik. 
Txalapartaren doinuaz egunari hasie- 
ra emango zaio, ¡arraian kalejira ba
ten bitartez zirkuluaren irekiera egin- 
go delarik. Egun osoan zehar parada 
ederra izango dugu aspaldiko lagu- 
nak agurtu ahai izateko noia parte 
hartzeko antolatutako ikuskizun età 
ekintzetan. Horrezaz gain umeek ere 
aukera izango dute egun alaia igaro- 
tzeko, beste gauza batzuen artean 
hor izango dituzte gazteluak, zezen 
mekanikoa, jokoak, tailerrak, paila- 
soak, dantzak età Gasteizko suhai- 
tzaileen biltsa.G

Ibon  G orris i
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Í 9 C JU I LSBORHL POPVLÄR

LXN KIDE SVRREZKiS

Euskadiko Kutxa

Euskal Herri osoan ordezkaturik 
Kutxa bakarra gara.

Euskal Lehen Enpresa-Taldearen 
bultzatzaile garen Entitatea.
^  Eta gainera... hona gure gazte- 
tasuna:

1959 1988
Lehen Bulegoa 190 Bulego
Lehen Bezeroa 725.000 Bezero
Lehen Milioia 221.000 Milioiko aurrezkia

►  Horrexegatik, Lan Kide Aurrezkia 
"Euskadiko Kutxa" da.
►  Zatoz elkarlanean parte hartzera.

CAJA LABORAL POPULAR

Por algo Caja Laboral es 
Euskadiko Kutxa


