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J_ Ja  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.

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

de futuro: la nueva tarjeta CAJA-VITORIA."

con ella en la Oficina 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.

C^ja de Ahorras GasteizKo 
devitoria Kut\a

C A J A  D E  S O L U C I O N E S
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D  I  T  0  R  I

Ahora kaka eginez

B
eren buruak abertzaletzat jotzen 
dituzten PNV, EA eta EE-lco buru- 
zagiek Euslcai Herriari zor zaiz- 
kion nazio eta sozial eskubideak 
bost axola zaiela utzi dute agerian berriro 

ere. Horren adierazgarri, oraingoan, fron
te estatuista bat garatzeko ahaleginetan 
pairatu duten porrota, r.on gorde ez duten 
ezintasunaren eta erridikulo nabarmenaren 
lekuko.

Hor ibili dira, egunak joan egunak etorri, 
Euskadiko Populuaz trufatzen, benetako 
abertzaleak direnen ahora kaka eginez. 
Besteak beste, Autodeterminazioaren esku- 
bidea, euskara, euskal presoak eta langile- 
ria, (Herriaren nortasuna eta askatasun na- 
hia jorratzen dituzten elementuak alegia) 
gogoan izan ezean, Monkloako Estatutua- 
ren, Konstituzio espainiarraren eta Euskadi- 
ri munduko herri guztiei dagokien burujabe- 
tasun eskubidea ukatzen dion sistemaren ja- 
rraipenaren aide eginez.

Horiek dira «abertzale» zintzoak. Oso 
eskuzabala izanda ere, aurreko erregime- 
naren azaleko erreforma hasi zenetik gaur 
egunera gutxira etorritako «abertzaleak». 
Indaba plater baten truke, norberareri bo* 
tere esparrua zabaltzeko norgehiagoka be- 
rekoian, abertzale ¡atorren esperantzak txi- 
ki-txiki egiteko erreparorik ez dutenak, in- 
dependentziaren, autodeterminazioaren, 
gure hizkuntza nazionalaren (euskararen)

defentsa atzean aspaldian utzi dutenak.

Horregatik, hain zuzen ere, pikutara joan 
zaie okurrentzia. PNV-ak, herriaren go- 
goaz jokatuz, nazionala ez baina estatutis- 
ta zen plataforma bat bultzatuz, bere sa- 
reetan EA-ko kiderik eror zitekeenaren es- 
peroan, aurrera ekin zuen. Jakina, ordea, 
PSOE-rekin duen hitzarmena arriskuan ja- 
rritzeke, azkenik, zakur leialak legez, be
ren nagusien magalera itzuliz.

Garaikoetxeakideek, bere aldetik, Herri 
Batasunari dioten begirunea medio, koali- 
zio abertzalearen kontra egitearren EE eta 
PNV-aren atzetik porrotera abiatu dira. 
Aulestiaren mutilez zer esan? bada, he- 
rriak, behin eta berriz, ukatu dien protago- 
nismoa eta errepresentatibitatea lapurtzea 
besterik ez dutela helburutzat.

Iruzur gehiegi, hartu eta emateko alder- 
dikeria, aurpegiak luzaroan gori-gori era- 
mateko erridikulo eskerga eta herriaren 
aurrean gelditzen zitzaigun (?) r>inesgarrita- 
sun apurraren behin betirako galketa, no- 
nahi aurki daitezke fronte xelebrearen joan 
etorrietan. Azken finean, Euskal Herriaren 
eta Estatuaren enfrentamendua amarruz 
eta gezurrez izkutatu guraz eta gatazkari 
benetako irtenbidea emango dion soluzio- 
bide negoziatu bat aurrera eramateko ado
re eta gogo falta erroan dagoelarik.D



Gestoras pro-Amnistía de Euskadi

“Arzallus y Mugica 
no pueden asimilar 
la firmeza colectiva

v

la continuidad de la lucha po r la 
liberación de fam iliares, amigos o 

simplemente compañeros de 
ideología, desde el Poder se busca 

su descrédito con acusacioes o 
tergiversaciones intencionadas.

Como colectivo, las Gestoras 
pro-Amnistía y su Comisión 

N acional desmenuzan a PUNTO Y 
HORA sus posturas actuales y su 

futuro, en una entrevista g lobal en 
torno a lo que están haciendo o lo 

que quieren hacer...

Maite Calvo

Bajo el signo de la presión que 
ejercita el poder, de acusaciones 

infundadas sobre su supuesta 
manipulación del colectivo de 

presos vascos en las cárceles del 
Estado español y  francés, 

sometidos en su imagen pública a 
continuas intoxicaciones 

interesadas y, a veces, en medio 
de cierta insensibilidad del 

entorno, las Gestoras Pro-Amnistía 
de Euskadi prosiguen en su traba jo  
de so lidaridad con la gran fam ilia 
de presos deportados, y exiliados 

vascos. Una campaña tras o tra , en 
busca del apoyo  de la opinión 

pública vasca que desde algunos 
sectores se les prod iga  y  desde 

otros se les niega. Presentes en las 
fiestas del verano, buscando ahora

a  uál es en este momento
^  W la situación en las cárce-

M les del Estado español
wj en las que hay presos/as
políticos vascos?

—C om o ya  sabréis desde el 1 de Agosto 
los presos políticos vascos vienen mantenien
do  una activ idad de  lucha que se concreta 
en un txapeo que se mantiene en la to ta lidad 
de las cárceles del Estado.

C oincid iendo con el inicio de esta borroka 
el co lectivo  de presos y presas hicieron públi
co un com unicado en el que presentaban la 
p lataform a reivindicativa en cuya exigencia 
de ap licación in iciaban d icha borroka.

Esta plataform a gira en torno a tres ejes 
fundamentales, esto es el reconocim iento del 
carácte r político de  los presos, la denuncia 
de  la dispersión y el respeto a la d ign idad de 
la persona en el interior de las cárceles. De 
los ejes de esta p lataform a se desprende d á - 
ramente cual es la situación actual. Los pre
sos se encuentran dispersados en más de 70 
cárceles y  se les niegan los más elementales 
derechos cómo son el derecho a la sanidad, 
a l estudio y  traba jo , a la defensa jurídica, 
e tc ,... A  todo  esto hay que añad ir las cos

Del 21 de septiembre al 5 de octubre



tantes sanciones, periodos de aislamiento, 
palizas, e tc ,...

—¿Buscan su desgaste?

-P o r  resumir en pocas palabras tenemos 
que decir que se está tratando de llevar a los 
presos hasta el límite, rozando o sobrepa
sando la capacidad  de aguante de las per
sonas. Cuando Arzallus señaló que la disper
sión no conculcaba los derechos humanos ya 
que se basaba en el m odelo alemán, lo úni
co que nos viene a la memoria, y  no lo dec i
mos tratando de dram atizar artificialmente, 
es el suicidio de varios presos como conse
cuencia de la aplicación de ese modelo peni
tenciario que parece resaltar que también se 
nos ca lificó  de exagerados y alarmistas 
cuando calificamos como de exterminio a las 
'amadas cárceles macabram ente nuestras 

apreciaciones. Pués, bien, en estos momen
tos hay que decir que el modelo de sistema 
penitenciario que M ugica está tratando de 
imponer es un sistema que sigue basándose 
en el esquema de arrepentim iento o exterm i
nio.

—¿Podríais concretar un poco 
más esta afirmación?

- N o  hay ninguna duda de que la mera

existencia de presos políticos de ja  en entre
d icho  el supuesto carácter dem ocrático de 
cualquier Estado, su asentamiento o acepta
ción por la sociedad que d ice representar. 
Este hecho junto con el papel de revulsivo de 
la conciencia antirrepresiva que los presos 
juegan en Euskal Herria ha hecho que el p a 
pel asignado por los sucesivos gobiernos de 
M a d rid  a la : cárceles no sea el de la mera 
privación de libertad. Por un lado  niegan la 
evidencia, según ellos no existen presos polí
ticos. Tratan también de corta r los lazos de 
comunicación y solidaridad entre los presos 
y  su Pueblo y  finalmente, buscan acabar con 
la conciencia, coherencia y  capacidad  de 
resistencia del preso para a través de las vías 
de reinserción presentarlo ante su Pueblo co 
mo un modelo de aceptación de actual esta
do , de cosas, de las actuales reglas de jue
go.

—¿Qué estrategia están siguien
do?

-P a ra  conseguir todo  esto han ido dando 
pasos de los cuales el último era el que re
presentaba el m odelo de «máxima seguri
dad», que como ya  hemos dicho se ha co 
brado ó vidas entre los presos políticos vas
cos. H oy en día ante el desastre tota l de su

planteam iento han tenido que dar un nuevo 
paso consistente en la dispersión por toda  la 
geografía  del estado del co lectivo de pre
sos, dispersión que además de suponer el 
mantenimiento de unas denigrantes cond ic io 
nes de v ida en el interior de las cárceles va 
acom pañada de medidas tendentes a aislar 
completam ente a los presos del mundo que 
les rodea. Así tenemos la prohibición de visi
tas de amigos, médicos, profesores, en a lgu
nos casos incluso de familiares, las trabas 
constantes a los abogados, e tc ,... Todo e llo ,' 
cómo lo señalaban recientemente los funcio
narios de la  UGT en el esquema de «encerrar 
en módulos especiales al que se rebele». 
Contradiciendo a M ug ica  Herzog es claro 
que el preso político vasco no sólo ha perd i
do  el derecho a su libertad, sino mucho más. 
El preso en este caso es un rehen político al 
que se machaca en el intento de conseguir 
unos objetivos políticos.

Dispersión

—¿Qué significado le dais a esta 
última oleada de dispersión?

- L a  dispersión entendida en su g loba lidad  
persigue, mediante la ruptura física del co 
lectivo, romper su unidad y coherencia ideo
lógicas. Sin em bargo el hecho de que esta
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aceleración del proceso de dispersión haya 
coincid ido con la ruptura de las conversacio
nes de Argel por el p rop io  PSOE, hace que , 
se vea aún mas claram ente el papel de rehe
nes políticos de los presos ya que estas medi
das suponen un c laro chantaje a ETA y una 
medida de castigo y venganza hacia el en
v iado  a la  V Asamblea N aciona l de G esto 
ras «actúan como el cazador que no pudien- 
do  apresar a la liebre, mata a l conejo enjau
lado».

—Sin embargo, desde el PSOE, 
PNV, ... se está diciendo que los 
presos son rehenes de ETA y de las 
Gestoras pro-Amnistía, que no se 
quiere que salgan,...

-E s  c la ro  que el PSOE necesita de una 
coartada , de a lgo  que justifique y oculte las 
atrocidades que están com etiendo. Cuando 
comenzaron los traslados desde Herrera en 
Enero del 87  decian que se debía a la satu
ración que se daba  en esta cárcel, cuando 
trasladaron a un grupo de presos a langra itz  
filtraron que estos se iban a reinsertar, ahora 
dicen que es una medida para facilitar la li
bertad individual de cada preso, para que 
estos elijan si se reinsertan o no sin la presión 
de los «duros» del co lectivo. Ahora, y ante el 
unánime inicio de la borroka por parte del 
co lectivo lanzan la id iotez que has mencio
nado.

O curre que la actitud de lucha de los p re
sos/as además d e 1 contenido reivindicativo 
que posee (al que por cierto no ha constata-

!

do  ninguno de estos señores que tanto pare
cen preocuparse por la libertad de los pre- 

-sos) supone una bo fe tada mayuscula contra 
quienes como M úgica, Arzallus, ... tratan de 
falsear a través de los medios de comunica
ción la situación y  las aspiraciones del co lec
tivo. N o  pueden asim ilar que cuando ellos 
mas están hablando de cansancio, de disen
siones, de duros y blandos, de partidarios de 
la reinserción, e tc ,... el co lectivo de pre
sos/as surja una vez mas como una piña y 
mande a l traste todos sus planteam ientos. Ya 
no les vale el argumento de la presión interna 
del co lectivo  sobre quienes se quieren arre- 
pentir, hay que buscar la  presión fuera. A ho
ra son las Gestoras Pro-Amnistía, ETA, HB, 
e tc ,... los que presionan y coaccionan a los 
presos.

O tro  de los objetivos que persiguen con 
esta argumentación es el de seguir en su li
nea de tratar de deslegitim ar la  denuncia. 
Son conscientes que con su actual política 
penitenciaria están conculcando los dere
chos humanos, sin em bargo quieren seguir 
ap licando en el marco de lo  que ellos llaman 
norm alidad dem ocrática, que no pasa n a 
d a ,... Saben que desde Gestoras vamos a 
denunciar todos y cada uno de los atropellos 
que cometen, que vamos a seguir con nues
tra labor de sensibilización, organización y 
m ovilización en el camino hacia la Amnistía, 
que no vamos a permitir que se separe a los 
presos de su Pueblo, por eso inventan todo  
tipo de bulos ?endentes a restar cred ib ilidad 
a nuestra labor.

Solución colectiva

—¿Cuál ha sido la respuesta de 
los presos?

—Los presos han de jado  muy c laro que su 
situación no puede ni debe entenderse como 
un problem a individual, ni tam poco com o a l
go  aislado a la  lucha que lleva este Puebio 
por la satisfación de sus aspiraciones mas 
sentidas, de ahí que la solución a su actual 
situación solo vendrá a través de la Amnistía, 
esto es, con la vuelta de todos ellos a casa 
en el marco de la superación de las causas 
que los han llevado a prisión. Es únicamente 
su, quizá para M ug ica , asombrosa coheren
cia y  capacidad  de resistencia lo  que les ha
ce no ceder al chantaje.

—¿El PSOE dice que ETA paga a 
sus presos a través de Gestoras. 
Qué decís ante ello?

—En gran medida ya  viene contestado en 
la pregunta anterior. Esta afirm ación es un 
nuevo ejem plo de  los intentos de  crim inaliza- 
ción de nuestro O rganism o. Sin em bargo el 
PSOE sabe perfectamente que es únicamente 
la solidaridad popu la r al que posibilita que 
podam os seguir manteniendo por encima de 
todo  nuestra labo r de asistencia hacia este 
colectivo, que podam os en definitiva hacer 
frente a la cada vez m ayor represión que su
fre nuestro Pueblo y que se ve multiplicada 
en el caso de los colectivos mas indefensos 
com o son presos, refugiados y  deportados 
políticos vascos, precisamente por el papel 
de  rehenes que ya  hemos mencionado. 
Txoznas de  fiestas, rifas, cuestaciones, apo r
taciones particulares, etc, son nuestras fuen
tes de ingresos. Este Pueblo es muy conscien
te de las necesidades económicas de la lu
cha antirrepresiva y  pro-Amnistía y  de que 
también la solidaridad económica es funda
mental.

Campaña económica

En este sentido queremos recordar que re
cientemente hemos in ic iado una cam paña de 
solidaridad económica para tratar de hacer



frente a la multiplicación de necesidades que 
ha supuesto la dispersión. Esta c laro que el 
PSOE pretende que incluso las familias se 
vean impedidas para ejercer su derecho a v i
sita en el marco del intento de aislar a los 
presos. Son muchas las fam ilias que no pue
den acudir a cárceles com o las situadas en 
Canarias, Baleares, C ádiz, M e lilla  París, o  a 
países como C abo  Verde, Togo o  Panamá. 
Es por e llo  que nos vemos ob ligados a multi
plicar esfuerzos y  lanzarmos este llamamien
to a solidarizarse con presos, refugiados y 
sus familias a través de una aportación eco
nómica. La cam paña, que ya  se ha in iciado 
en pueblos y barrios consiste en conseguir un 
amplio número de  amigos de la Amnistía que 
adquieren el compromiso de ingresar una 
cuota voluntaria y  fija en el siguiente número 
de cuanta de  C a ja  Laboral Popular 
072-0 -01875-6 . Se trata de  rellenar los d a 
tos de una tarjeta que se está distribuyendo 
para un mejor seguimiento del tema. De to 
das formas aprobecham os esta entrevista 
para informar de que en caso de  querer mas 
información se llame al te léfono de Bilbo 
232308 o se dirija  a los miembros del comité 
de su barrio  o Pueblo. H aber si le desbarata
mos los planes al señor M úg ica  y le damos 
un nuevo disgusto, que siga hablando de los 
dineros de  ETA, sabe el mejor que nadie que 
esto es falso.

—A niveles concretos y prácticos, 
¿qué consecuencias está traiendo 
la dispersión?

—Una de las consecuencias es la que ya 
hemos señalado, la im posibilidad material de 
visitar con la asiduidad, deseada a los pre
sos, d ificu ltad que viene motivada por el 
aumento de los costes y  las distancias. A l es
ta r los presos/as d iv id idos en grupos muy pe 

queños, al ponerse las visitas en días d iferen
tes incluso en una misma cárcel con 4 ó 5 
presos los gastos se multiplican (no hay au to 
buses, se pierden días de traba jo ,las convi- 
naciones son malísimas, los viajes hay que 
hacerlos en coches particulares, tax i...).

O tra  de  las consecuencias es la indefen
sión tota l a  la que se está sometiendo a l co 
lectivo. N o  contamos con todos los a b o g a 
dos que serán necesarios para cubrir las cár
celes. Pasa mucho tiem po sin que tengamos 
conocim iento de que es lo  que realmente es
tá ocurriendo en una cárcel.

—Pero también se producen si
tuaciones de endurecimiento indi
vidual?

— Sí, son las que provienen del conjunto 
de medidas cuya ap licación ha venido pa re 
ja a la última o leada de dispersión.

La prohib ición de entrada a los médicos 
hace que la fa lta  de higiene y desasistencia 
sanitaria sean mas difíciles de com batir des
de el exterior.

La prohibición de visitas de amigos hace 
que sean únicamente las familias ¡as que de 
ban cubrir las visitas con lo  que e llo  supone 
de sangría económica e im posibilidad mate
rial a l hacerlo.

La prohibición de entrada de profesores ha 
hecho que sean mas de  200  los presos/as 
que han visto truncado su derecho a estu
d iar.

C on la dispersión los funcionarios, y en va 
rios casos la  G uard ia  C ivil, han asumido un 
papel mucho más activo  en la  presión del co 
lectivo con palizas, gaseamientos, insultos y 
constantes provocaciones.

% '

La dispersión en defin itiva ha traído un sal
to cua lita tivo  en la represión sobre el co lecti
vo, represión que se ha hecho extensiva 
adem as a l co lectivo  de familiares y amigos 
de los presos.

—Una filtración policial a algunos 
medios señalaba recientemente 
que ETA había creado un aparato 
especial para atender a los presos. 
¿Tiene eso algo que ver con Gesto
ras?

— Estamos en las mismas que con el tema 
de  la sociedad económ ica. El PSOE sabe 
que no vamos a permanecer impasibles ante 
estos atropeyos. De hecho en todos aquellos 
lugares en los que han sido trasladados p re 
sos políticos vascos han surgido focos de  so
lidaridad con los mismos. Saben que vamos 
a redoblar esfuerzos para a rropar a los pre
sos y  sus familias y  cuando hace este tipo  de 
filtraciones demuestra el pánico que ya  le es
tá produciendo el ver que tam poco con esta 
política va romper el co lectivo y todo  lo  que 
e llo  significa. En ese sentido lanza este tipo 
de globos en la dinám ica de  crim inalización 
de  la solidaridad que antes hemos señalado.

Respecto a lo  que se está haciendo hay 
que señalar que son varios los sectores so
ciales, médicos, curas, profesores y alumnos, 
abogados e tc ,... los que se están moviendo 
para tratar de pa lia r las consecuencias de la 
dispersión. El tiem po traera los frutos.

—¿A corto y medio plazo que ac
tividad vais a desarrollar?

—Ya se están ce lebrando en muchísimos 
pueblos y barrios asambleas locales pro-Am- 
nistía para estudiar mas en profundidad to 
dos los temas concernientes a la dispersión y 
marcarse un plan de  traba jo  local para  ha
cerle frente. Previamente y durante todo  el 
mes de Agosto se ha llevado una campaña 
de sensibilización mediante carteles, murales 
y  octavillas que están teniendo sus frutos en 
un aumento paulatino de los niveles de m ovi
lización. Desde este dom ingo se van a iniciar 
encarteladas semanales todos los domingos 
a l mediodía en gran cantidad de pueblos y 
barrios y así en una dinám ica constante y as
cendente.
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C O N F I D E N C I A L

Países no Comunitarios

Las expectativas ab ie rtas po r la  «nueva estrategia» que Felipe G onzá lez  ha apuntado en el tra tam ien to  al tema de ETA, ha p rovocado  ya 
ciertos sondeos de los observadores sobre las pos ib ilidades que ab re  la  Europa no Com unitaria , a l marco de unas posibles conversaciones 
futuras. Un reco rrido  inm edia to  p o r los Países que podrían  c ub rir las exigencias de «neutra lidad  y buenas comunicaciones» ha llevado a es
tos observadores a f i ja r  su atención en los Países N órd icos , fundam entalm ente D inam arca, Suiza o la  histórica Isla de M a lta . A l parecer de 
los expertos, Suiza no tendría  dem asiado interés en recoger a las dos Delegaciones, en tanto  que M a lta  ofrece la desventaja de la presencia 
inglesa, País Com unitario  que tam bién sostiene un p rob lem a de lucha a rm ada  en Irlanda del N orte .

Diferencias internas en EE

Algunos sectores internos de EE han negado que la in ic ia tiva  de ese Partido p a ra  la creación del «frente nacionalista» tuv iera  incentivos 
exclusivamente electoralistas. Sin rechazar absolutam ente que el proyecto  fra g u a d o  este verano p o r la  Ejecutiva de Kepa Aulestia , fuera in
centivado p o r la necesidad de conseguir una representación pa rlam en ta ria  que se presenta d ifíc il sin la  coalición con algún o tro  g rupo, estos 
sectores contrarios a la línea o fic ia l, han pun tua lizado  que la in ic ia tiva  se hab ia  p roducido  p a ra  ca lm ar a los sectores «nacionalistas», cada 
vez mas encontrados con la  actual D irectiva.

Catalá, Director General de la RAF

El actual C om isario de la PAF (Policía del A ire  y de las Fronteras) en el D epartam ento de los Pirineos A tlánticos, tiene ya , un p ro b a b le  fu
turo como D irector G enera l de este Cuerpo p o lic ia l francés. A unque de momento C ata lá  pueda cubrir tem poralm ente a lguna subprefectura 
en o tro  D epartam ento, se asegura en medios franceses que el Com isario, que ha hecho una fu lgu ran te  ca rre ra  como experto  policía en temas 
vascos, sólo tiene en contra p a ra  lle g a r a D irector G enera l su juventud.

Zubeldia relegado en el CDS de Vizcaya

Las represalias internas contra los sectores que a poya ron  a l d im itid o  Secretario G enera l de V izcaya  del CDo, Iñaki A nso leaga, ha tom a
do cuerpo en la e labo rac ión  de las cand ida tu ras vascas pa ra  ese P artido. Así, la ausencia del Juntero José M aría  Zube ld ia , uno de los tres 
cargos públicos v izcaínos del CDS en V izcaya , (dos concejales y un m iem bro de las Juntas Generales) se in terpre ta  como una represa lia  por 
su posición fa v o ra b le  a l ex-secretario  Provincial.
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Elecciones: 
Otro “cambio” 
socialista

Mikel Oiz

L
a referencia de Felipe G onzález a 
una revolución del Pacto contra la 
vio lencia, inmediatamente después 
de las Elecciones Legislativas, ha 
enderazado las orejas de  todo  el abanico 

político. C ada  uno ha hecho la lectura políti
ca que le convenía y, así, las reacciones han 
sido significativas. C la ro  que el Periódico 
Gubernam ental, «El País» ha salido inmedia
tamente a hacer el quite ob liga to rio  para 
desviar los riesgos hacia el corra l, y  ha inten
tado  tranquilizar las conciencias de los ana
listas encargados de echar leña a l fuego. 
¿Acaso no se abre la esperanza de que las 
intenciones de  Felipe (que solo las conoce él 
y sus a liados europeos) estén orientadas ha
cia un aumento de la represión extendida 
ahora a los deportados?

Ah! Bueno.... La respuesta de A rdanza so
lo puede interpretarse com o un movimiento 
reflejo ante el sobresalto de que su presión 
en la e tapa negociadora anterior, no hubiera 
resultado e ficaz. Si lo que el Presidente del 
G ob ie rno  socialista pretende es profundizar 
en la represión no hay problem a. Si se le ha 
ocurrido en un mal trance, recuperar la con

fianza  de los Partidos para establecer otra 
e tapa  de d iá lo g o ... H ay que recordarle que 
los «nacionalistas» del PNV ya dejamos claro 
que «no puede haber d iá logo  si no lo cap ita 
lizan los actuales gestores de la Com unidad 
Autónoma Vasca».

Pero el fondo de la  cuestión de ja  ab ierta  la 
esperanza a que el propósito de Felipe G on
zález se oriente hacia la creación de un nue
vo marco ambiental para la renovación de 
una nueva fase de contactos. Contactos que 
en esta ocasión pretenden llevarse, al menos 
desde las esferas gubernamentales, con la 
máxima discreción, en un marco distinto a las 
fa llidas «conversaciones de Argel» y  que re
coja la experiencia del camino andado.

Otra carta blanca 
para Felipe

Previsiblemente, un nuevo G ob ie rno , con 
el refendo de los resultados electorales, bus
caría o tra  carta blanca de los Partidos para 
desarro llar una estrategia adecuada. N ad ie  
conoce a fondo los resortes que maneja en 
su fuero interno el previsible Jefe de ese nue
vo G obierno. Pero tam poco parece desca

be llado, y  así se interpreta en los círculos 
más interesados con el tem a, que Felipe 
G onzá lez con la carta blanca de los Parti
dos, abriría una dob le  m aniobra para buscar 
soluciones definitivas a la v iolencia que ge 
nera la problem ático vasca. M ientras se con
solida el marco de conversaciones en un País 
europeo, no comunitario, y  que pueda ser 
aceptado por ETA, el G ob ie rno  español ven
derá a sus a liados la idea de que necesita 
una posición de fuerza, dando vuelta al to r
niquete para extender su presión a los inter
locutores del intento fa llido  a primeros de 
año. De momento, ha trascendido ya, que el 
G ob ie rno  español no quiere la interm edia
ción de Antxon, al que adjudican una función 
que desbordó y  desmanteló las desleales 
maniobras de  los enviados gubernamentales. 
Para descolocar al deportado  en tierras do 
minicanas, nada mejor que conseguir que las 
autoridades de aquella  repúblca caribeña, 
trasladen a los actuales deportados, residen
tes en su territorio, a  una prisión de seguridad 
española ...

Más interlocutores

La estrategia puede cerrarse con pe tic io 
nes de  extradición contra los otros interlocu
tores propuestos po r ETA, sobre todo  de 
aquellos que puedan considerarse como ele
mentos suficientemente preparados para 
mantener con firmeza las actuales exigencias 
de ETA. Sin em bargo esta segunda función 
parece menos asequible, p o r la necesidad



que tienen los franceses de mantener una ac 
tuación jurídicamente aceptab le  para su le
gislación interna, y porque el G ob ie rno  de 
París no quiere que una torpe actuación en 
este sentido rompa definitivamente la expec
tativa de unas conversaciones posibilistas en 
el inicio del año  90.

Así las cosas, parece que las previsiones 
de que las afirmaciones de Felipe G onzález 
tienen una dob le  intencionalidad son funda
das. En este momento se estudia, ya , el mar
co y  las condiciones de un nuevo proceso 
que dara los primeros pasos a una vez cons
tituido el nuevo Parlamento y el correspon
diente G obierno.

La sorpresa del PNV

N i A rzalluz ni A rdanza, habían previsto to 
das estas posibilidades. De ahí el sobresalto 
del «lehendakari», que entiende que las de 
c laraciones de Felipe G onzá lez  se abren 
nuevas e insospechadas intenciones que 
pueden entrar en colisión con la estrategia 
asumida este verano por el G ob ie rno  de V i
toria y  el principal Partido que los sustenta, 
Arzallus acababa  de  reafirmar en un p rog ra 
ma radiofónico, que la solución al problema 
de ETA «no pasa p o r soluciones polic ia les ni 
por la negociación, si no por el convenci
miento de los sectores que apoyan  a ETA de

que su lucha es ineficaz». En este sentido se 
ha, desarro llado la estrategia peneuvista du
rante todo  el verano, apoyando  la dispersión 
de los presos para que se desalienten, to 
m ando parte activa en contra de las movili
zaciones populares convocadas por los sec
tores de la izquierda abertza le , y o lv idando 
cualquier referencia a un d iá logo  entre ETA y 
el G obierno, con la continua cantinela de 
que «no se volverá a dar ya  la misma situa
ción que en las frustradas conversaciones de 
Argel».

Arzallus y Jaúregui coincidieron en alentar 
a los medios informativos y  a la  opinión pú
blica, sobre «el carácter de aliento que supo
ne para los violentos el abrir expectativas de 
d iá logo». Su coincidencia pasa por la  estra
tegia de buscar el desaliento de los «aber- 
tzales».

El pacto tripartito

Q uizá  por esa razón el PNV miró, desde el 
partido, con cierto recelo el pacto  tripartito  
con EA y EE. Era una nueva in iciativa que dis
locaba su estrategia común con el PSOE, 
aunque sus propósitos fueran compartirlos 
por los otros dos partidos de ám bito vasco. 
Desde el plan de actuación concebido por 
los dos partidos gobernantes de G asteiz, se 
contem plaba la renuncia a los principios in- 
dependentistas y  la m agnificación del Pacto 
de G ob ie rno . Un «frente nacionalista» desvir
tuaba esas premisas.

Para el PNV la consolidación del «frente 
nacionalista tripartito» torpedeaba el acuer
do  con el PSOE, aunque cumpliera el ob je ti
vo de frenar a HB. Posiblemente la coalición 
b ipartitia  con EE para G ipuzkoa, hubiera he
cho coincidir los dos O bjetivos, (la estrategia 
p ac tada  con el PSOE y  el go lpe a las expec
tativas de HB en aquella  región histórica) pe 
ro para cuado este acuerdo fue posible, las 
conversaciones se habían de te rio rado .D



Segada baten aurrean,

M
anu Urionabarrenetxea eta Jua
nita O ia rb ide , «Txilibita»ren as- 
katasun ametsak G uard ia  Zibilak 
gara iz  prestaturiko ekintza neurtu 
batean etenik suertatu ziren ¡oan den larun- 

batean. Ezker A bertza learen ¡turriek segada- 
tz a t eta afusilam endutzat ¡o dutena, bestal- 
de , Estatuko, Gobernuko eta abertzaleen 
kontrako paktua sinatu zutenen arteko aho- 
tsek tiroketa so iltza t hartu dute.

Inork ikusi ez dituen eta, Luis Roldanen ara- 
bera, arinki zauriturik suertatu ornen ziren hiru 
guard ia  zibilen historiak, DYAko anbulantzia 
ba ti bere lanari ekitea utzi ez izateak (nahiz 
eta bapatean aurkeztu izan gertakarien le- 
kuan), «Txilibita»ren gorpua zatitu zuen gra- 
nadaren bertsio ofiz ia lak, besteak beste, Ez
ker A bertza learentzat susmoa baino ziurta- 
sun osoa den segadaren posibilitateak gor- 
putza hartu dezan errazten dute.

Puntu ilun gehiegi, Euskadi Ta Askatasun- 
ren euskal erakunde politiko armatuaren par- 
ta ide zirenen bizirik gabeko gorpuen gai- 
nean, a leg ia . Luis Roldanek berak ere, G uar
d ia Zibilaren zuzendari orokorrak, detaile 
handirik ematearen kontrako agertu zen pu- 
blikoki, «para ev itar polémicas», hain zuzen

ere. Hau da , inform azio eza nabaria eta, 
bistan denez, a ldez aurretik erabakitakoa.

Estatuko ordezkariek datu zehatzen eska- 
x ia , era batera edo  bestera, ¡ustifikatzen eta, 
ondorioz, onartzen badute ere, José Antonio 
A rdanza PSOE-PNV gobernuko lehendaka- 
riak, ordea, segadaren aukeraz mintzatzean 
ez du inolako erreparorik ondoren datorrena 
adierazteko: «A mi no me consta ninguna in
form ación de que así fuera /L o  que me consta 
-e ra n ts i z u e n -  es que si existen pruebas de 
que se ha producido una encerrona en el 
asesinato de  la fiscal». Iturri ofiz ia letan, ¡en
de arteko isiltasuna nagusi denean, A rdanza 
Roldanek isuritako hitzen, Estatuak eskeiniko 
bertsioaren, ¡arraitzaile publiko bakartzat 
aza ldu da, horrenbesteko «begirunea» dien 
gobernadore zibilen (Goñi Tirapu, kasurako) 
lekua eta hitzak bereak eginez.

G obem uaren esparruan mugitzen den M a- 
drilgo  egunkari batek ere, nahiz eta tiroketa- 
ren bertsioa zaba ldu, zentzu honetan edito- 
ria lizatu zuen asteartean: «aunque en prici- 
p io, la versión o fic ia l de los hechos parece 
verosímil, el d irector general de  la G uard ia  
Civil, Luis Roldan, no hace un buen servicio a 
la transparencia necesaria en toda  sociedad



rriaren haserre irrintzia
dem ocrática cuando se niega a dar «dema
siados detalles» como el fin de «evitar polé
micas».

M anu eta «Txilíbita»k beza la , azken hiru 
urteetan, ETAko militante ziren M ikel Kastre- 
sana, Lutxi Urigoiti, «Kattu», «Txuria», Bakar- 
txo Arzeluz, A le jandro Auzmendi eta Luis 
M ari Zabaleta Polizia edo  G uard ia  Zibilaren 
esku hil ziren. KASek prozedura honetaz 
d ioena astelehenean plazaratutako agiri ba 
tean agertu zen: «Responden a un proced i
miento encubierto de  legalización de hecho 
de la pena de muerte, o  de licencia para ma
tar en manos de las Fuerzas policiales, con el 
aval o  soporte de los partidos regionalistas y 
de numerosos medios de comunicación».

Herri Batasunak, bere aldetik, era berean, 
zera aldakarrikatu zuen: «N o es el PSOE el 
único que debe cargar con el peso de  la res
ponsabilidad ante el do lor, la muerte y  el su
frim iento de nuestro pueblo, cuando los diri
gentes del PNV, EA y  EE, que se reclaman 
abertzales, se posicionan a l lado  del PSOE». 
Bitartean, M ad rilgo  egunkari batek honako 
espresioak erabili zituen astelehenean bere 
editoria lean: «La operación antiterrorista 
arroja un balance excepcionalmente positi

vo», «una de las acciones más efectivas», 
«cabe destacar la manera cómo se realizó», 
«nadie en el País Vasco ha puesto en te la de 
juicio la rectitud de la operación por parte de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado», «ac
ciones como las que han puesto fin al C o 
mando A raba contribuyen a acorta r el largo
camino».

Edonola ere, milaka euskaldunek azken 
agurra eman zieten M anu eta «Txilibita»ri, 
Hernani eta Gernika aldeko bi greba oroko- 
rrak bitarteko. Bestalde, indar poliz ia lak, Er- 
tzantza barne, Gestaren esanetan: «Preten
den que la licencia o to rgada por el PSOE 
para la aplicación de esta política no sea 
cuestionada en la calle mediante la expre
sión libre de la repulsa popular».

ETA-k, bere azken komunikatuan, irtenbide 
politiko negoziatu ba t aurkitu ezean, Estatua
ren instantzia desberdinetatik errepresio mo- 
duak ugaltzen età areagotzen ari direla 
aurreratu zuen. Larunbatean gertatutakoa, 
horren adierazgarri, eta presoek pairatzen 
dituzten sakabantze-isolamenduekin batera 
Estatu-Gobernuaren benetako pakerako eta 
negoziaketarako «gogoaren» adierazgarri 
era berean.□



Estatua

La campaña que empieza

Las mujeres y 
los jóvenes, 
primero

Estamos en vísperas de una campaña electoral que 
puede tener algunos elementos diferenciados de las 

anteriores. Por una parte, el PSOE va a tener que 
competir con franjas de electorado que se le van por la 

derecha y la izqu ierda. Por otro, los partidos de 
oposición acentuarán sus intentos de seguir arañando 
votos al pa rtido  en el Gobierno. Y todos tendrán que 

esforzarse en convencer a la gente de lo sano que es ir 
a votar y de la enorme importancia que para el sistema 

tiene que se depositen muchos votos el próxim o 29-0. 
Caras con gancho d irig idas a una masa electoral 

indecisa, a lgo confusa y cansada será baza 
fundamental para  lograrlo . Una sonrisa, la transmisión 

de un mensaje más o menos progresista aunque sea 
falso, van a tener más importancia que el debate de los 

muchos temas que han quedado pendientes con la 
disolución de las Cámaras. Mujeres candidatos para 

convencer a mujeres electoras y promesas a los jóvenes 
para atraerles a las urnas marcan el arranque de la 

legislatura que nos llevará hasta el mágico 1992.

Teresa Toda

.. * -



E
l PSOE sabe que ha perd ido voto 
en las grandes ciudades. Por eso se 
plantea ganar franjas del e lectora
do  que le parecen terreno abona- 
0: un sector de amas de casa, las personas 

oiladas y pensionistas y los ambientes rura- 
es. Según los socialistas, muchos nuevos vo 
tantes —es decir, gente joven— se inclinan 
por su partido.

Es ahí donde va a d irig ir su mensaje el par
tido gobernante. La artific ia l bata lla  del 25%  
ha sido, en los primeros días de la pre-cam- 
paña, un buen exponente de ello. El brillo 
que Carmen Romero, esposo de Felipe G on 
zález, va a añadir com o cand ida to  y como 
d iputada cegará más de un o jo . Parece c o 
mo si de verdad se estuviera produciendo 
una ace lerada incorporación de mujeres a la 
vida política y pública.

Pero las d ificultades con que se tropieza 
en algunos sitios para cubrir ese cupo famoso 
en las listas se suman a l hecho de que los 
que quieren repetir escaño, los que se pe 
lean por un puesto, son hombres y no es fácil 
apearlos. A no ser que sean «disidentes» de 
la línea o fic ia l, en cuyo caso el problem a se 
soluciona por sí solo.

El PP, que sabe que en esta ocasión puede 
'  acabar disputando terreno electoral al 

PSOE, responde a firm ando que en sus listas 
van a ir muchas mujeres «por méritos p ro 

pios», como ha puntua lizado Isabel Tocino. 
H a sido una mujer, Soledad Becerril, la que 
ha descaba lgado definitivamente a Antonio 
Hernández M ancha de la político popular 
pública. N o  ha sido realmente por «méritos 
propios» de la futura d ipu tada  sino más bien 
por lo  molesto que el pobre Hernández M a n 
cha se ha hecho a la dirección del partido.

Lo que está fuera de  toda  duda es que en 
esta pequeña bata llita  por el vo to  de las mu
jeres no entran para nada posiciones feminis
tas com prom etidas. Sí aparecerán a lgo  más 
en Izquierda U nidad, que se ha fijado  un 
«cupo» superior al del PSOE, com o ya  d e 
mostró en las elecciones europeas.

Esta coalic ión intentará a rreba tar votos al 
PSOE por la izquierda. Para ello, cuenta con 
poder convencer a los militantes ugetistas a 
los que la direccón del s indicato d io  libertad 
de vo to  el pasado día 15.

En este «ring» se moverán los encontrona
zos dialécticos entre los candidatos de Iz
quierda Unidad y los del PSOE. Los primeros 
intentarán que los socialistas entren en po lé 
mica y debate  sobre las medidas económ i
cas, sociales y laborales, a lgo  que los estra
tegas del PSOE quieran evitar. Pero el pa rti
do  del G ob ie rno  no quiere que la otención 
se centre dem asiado en los asuntos económ i
cos, o, en todo caso, desea que se miren los 
aspectos más positivos, como son el anuncia
do  control de la inflación que puede impedir 
que se apliquen medidas económicas duras.

¿Qué luego se ganan las elecciones? Pues 
se exp lica  que, finalmente, esas medidas se 
hacen necesarias y se aplican. M ientras tan
to, cuando menos se hable de ellas, meior. 
De ahí el interés por centrar la cam paña en 
personas en algunos lugares (Carmen Rome
ro, quizás José M aría  M ohedano, algún mi
nistro que o tro ...) y en otros en asuntos más 
locales, com o puedan ser las distintas visio
nes autonómicas en C ata lunya o C asti
lla-León.

Lógicamente, los contrarios, tanto por la 
izquierda como por la derecha, intentarán 
llevar al PSOE a esos terrenos y a otros que 
puedan resultarle incómodos o crearle con
tradicciones.



Mientras el PSOE - y  los jefes m ilita re s - 
parecen haber op ta d o  por de jar pasar la o b 
jeción de conciencia y la insumisión en un 
discreto silencio, aparece de repente N ue 
vas Generaciones, la organización juvenil 
de l PP y em pieza a cuestioanrse la mili ac 
tual. Fríamente m irado, es como un pequeño 
terremoto para las filas de conservadores p a 
dres que opinan que a la Patria hay que ser
virla en el Ejército y que, adem ás, los chicos 
se hacen hombres a golpes de órdenes cuar- 
telarias. Pero sí, sí, ahí está la propuesta: que 
la mili sea voluntaria y  se tienda hacia un 
Ejército profesional al estilo inglés.

La estructura y cumplimiento actual del ser
v icio  militar es a lgo  que se cuestiona desde 
la m ayoría de los partidos de oposición al 
PSOE.

El CDS lo viene siendo hace bastante tiem
po. La propuesta del partido  de A do lfo  Suá- 
rez es que se hagan nada más tres meses de 
mili, para ir introduciendo reformas que, en 
seis años, lleven al establecim iento de un 
Ejército profesional.

El interés del CDS por lo  que ocurre en los 
cuarteles es bastante acentuado, y se ha 
p lasm ado recientemente en el a p o y o  que los 
centristas dan a la nueva O fic ina  del Defen
sor del Soldado, organismo que ha tenido 
buena acog ida  en la  opinión pública. La o fi
cina no se opone frontalmente al servicio mili
tar, pero sí a las condiciones en que se o b li
ga  a los jóvenes a realizarlo.

El PNV parece inclinarse por un m odelo si
m ilar al suizo, en el cual los jóvenes cumplie
ran un mínimo servicio aunque luego constitu
yeran una especie de reserva com plem enta
ria a un Ejército profesional.

La novedosa propuesta de los jóvenes del 
PP incluye que se pudiera escoger entre ser
v icio  civil y  servicio militar (es decir, que a lgo 
hay que hacer en cualquier caso) y que las 
mujeres pudieran incorporarse de forma vo 
luntaria. Las esencias del sistema no se to 
can, pero si viene a lanzarse un cierto reto a 
la  estructura actual para  que se modifique. 
¿Quiere el PSOE hacerlo? ¿Están de acuerdo 
los militares en introducir nuevas m oda lida
des y variantes?

La cuestión autonómica

Las elecciones generales se celebran en el 
décim o aniversario de los Estatutos de A uto
nomía de mayor peso y polém ica en el Esta
do  español. M uchos comentaristas políticos, 
desde la  derecha, el centro, la  izquierda mo
derada y  la  izquierda radical, afirman que la 
«cuestión autonóm ica» está irresuelta aún.

Así parece cuando se apilan los recursos 
en el Tribunal Constitucional y, para le lam en
te, los fallos que éste emite encuentran críti
cas hasta en los nacionalismos más conser
vadores, como el de Jordi Pujol en C ata lun
ya.

El run-run estaba creciendo hace cierto 
tiem po en los partidos del ardo parlam enta
rio . Promovidas por la derecha, se ce lebra
ron algunas reuniones de presidentes de co 
munidades autónomas no socialistas (Casti
lla-León, A ragón, Canarias, Vascongadas 
entre otras). El PSOE «contraatacó» con en
cuentros similares de sus presidentes.

Los términos del debate  se sitúan en re for
ma estatutaria sí o  no. Es la derecha la que 
propugna la reforma mientras el PSOE busca 
mantenerse en los límites de la Constitución y 
desarrollar todas las «potencialidades» de 
Estatutos y  Carta M agna . A lo  largo de los 
últimos meses, el debate  se recrudeció y co 
menzó a plantearse la  reforma del Senado, 
para hacerlo más opera tivo  y más «autonó
mico».

La legislatura que va a iniciarse tiene que 
lid ia r esta cuestión. N o  sólo a nivel institucio

nal y parlamentario, obviam ente, sino en la 
expresión más dura y acentuada del cuestio- 
nam iento del sistema: en Euskadi.

La nunca perd ida perspectiva de nuevas 
conversaciones políticas y futura negociación 
entre el G ob ie rno  y  ETA ha tenido peso en lo 
decisión de G onzález de ade lantar tanto las 
elecciones.

La represión acentuada sobre los presos, 
las redadas a raíz de la muerte de dos mili
tantes de  ETA a manos de la  G uard ia  C ivil, 
las insinuaciones acerca de la posib ilidad de 
traer a l Estado español por la fuerza a los 
deportados vascos, las declaraciones sobre 
nuevos contactos y consensos partidistas 
contra el «terrorismo» son demostraciones de 
fuerza represora en busca de mejorar posi
ciones para esos contactos.

Las profundas repercusiones del atentado 
de ETA contra la fiscal de la Audiencia N a 
cional Carmen Tagle ponen de manifiesto, 
sin em bargo, que no todo  es como lo preten
de el G ob ie rno  y  lo  describen los medios de 
comunicación que se dirigen a la  m ayoría de 
los pueblos del Estado español.

Con todos estos elementos, la campaña 
electora l podría incluso revestir cierto interés 
político. Q ué dicen unos y otros acerca de la 
situación de Euskadi, de los presos políticos, 
de los probelmas de la v ivienda y la especu
lación, del juego y el trá fico de drogas, de la 
manipulación inform ativa y la utilización a bu 
siva de medios públicos, de las vías para a l
canzar de verdad la igua ldad entre hombres 
y mujeres, del respeto a los derechos de la 
gente joven ... En fin, de muchas, muchas co 
sas.



Navarra se mueve poco a poco
Durante milenios los hombres 

sostuvieron que la tierra estaba 
quieta y que los que se movían 

eran los astros. El egocentrismo 
humano se refleja en textos y 

actitudes históricas con tal 
vehemencia que llegó a ser un 

dogm a... hasta el extremo de que 
a G alileo G alile i le obligaron a 

jurar que el mundo se estaba 
quieto y claro lo juró; aunque 
como buen ita liano y además 

persona culta añadiera aquello de 
«sin embargo se mueve».

Patxi Zabaleta



E
n N avarra  también se empeñan mu
chos en sostener y jurar que nada 
se mueve, pero  sin em bargo, si se 
efectúa una com paración a partir 
de  los datos de la república y  se vé la evolu

ción en estos últimos años, se llega a la con
clusión de  que «sin em bargo, se mueve».

La estructura de  votos de una Provincia co 
mo G uipúzcoa que hoy es tan diferente de la 
de N avarra , era en b  República similar a la 
estructura de votos actual de N avarra : Una 
confederación de derechas a lcanzaba la 
m ayoría: existía un b loque de izquierdas 
com prendido además del P.S.O.E. a otros 
partidos y  finalmente el o tro  tercio, menor 
que los anteriores lo  constituían los abertza- 
les. En N avarra  en los primeros años de la Re

pública el partido  nacionalista concurrió a las 
elecciones a liado  con el carlismo. Sin em bar
go , en el 36  intentó una presentación en soli
ta rio  con IRUJO que era hombre de  gran 
prestig io en esta tierra. Sin em bargo el por
centaje obten ido  - c o n  18 .000 v o to s -  fue el 
5%  de los votos.

La primera vez en que sale solo con los vo 
tos abertza les un D iputado de N avarra , es 
precisamente el D iputado de HB. de 1986, 
ya  que ese resultado no se logra tam poco en 
las primeras confrontaciones electorales de 
la reforma.

El pronóstico del 89

En las últimas elecciones generales el 
P .S.O.E., resultó el primer partido y obtuvo 
dos D iputados y Tres Senadores. La derecha 
—coalic ión de U .P .N . y  A.P. y  otros partidos 
com o la Democracia C r is t ia n a -  obtuvieron 
otros dos D iputados y  un Senador. H.B. o b 
tuvo, como tercera fuerza un D iputado.

Si se hiciese una transpolación de los resul
tados de las elecciones a l Parlamento Euro
peo, el resultado sería exactamente el mis
mo. Sin em bargo, si se añaden los votos ob 
tenidos por la candidatura de Ruiz M ateos a 
la derecha, el resultado se trastoca simple

mente en que serían tres senadores de la de 
recha y uno del P.S.O.E.

Previsiblemente no cabe hacer otras cába- 
las y esos son los márgenes o variantes posi
bles. H.B. vo lverá a ser la tercera fuerza y 
po r lo  tanto a obtener un D iputado, siendo su 
gran apuesta la  de  volver a recuperar los vo 
tos que la  abstención le restó en la última 
confrontación electora l. Y en segundo térm i
no observar haber si existe nuevamente una 
progresión de este movimiento popular.

Situación de los otros 
partidos vascos

En las últimas confrontaciones electorales, 
la suma de votos de  E.A., E.E., y  P .N .V . es 
aproxim adam ente el 80%  de los votos de
H.B. En concreto, los votos obtenidos por el 
P .N .V . tienen una significación verdadera- 
metne corta . La actitud de este partido  con 
intenciones m ayoritarias en otras Provincias y 
que en nuestro caso obtiene unos resultados 
calificables incluso de  vergonzantes es un 
misterio. El equ ipo de Arzallus no solo es 
consciente de no tener nada que hacer en 
N avarra , sino que parece conformarse con 
ta l situación. Cuando en las semanas pasa
das se hab laba  de la pos ib ilidad de una coa
lic ión e lectora l de E.A., E.E. y P .N .V . para el

Nafarroa 
mugitzen 
ari da

N
afarroan abertza leek bo to  guztien 
hirutatik ba ta  ia ¡a lortuan gab iltza  
azken urteotan.

Beste hirutatik ba ta  PSOE eta 
zentrista dute. Eta azkeneko herena berriz 
eskuindarrek.

Halere a tzera  begiratzen badugu, Errepu- 
blikako gara ie ta tik  hasita ikus daiteke aurrera 
goaze la , gehiagotzen ari dela poliki poliki 
abertza legoa.

Ekonomia mailan aldaketak izan diren eta 
diren bezala, politika mailan ere bad ira . G a- 
lileori zin eragin ornen zioten mundua geldirik 
zegoela, età zin egin zuen bere b iz iari euste- 
ko, boina ondorean erantsiz ezaguna den 
esara: «Zin d a g it mundua geldirik d a goe la ... 
ba ina mugitu egiten da » .D

P.Z.



Senado, pensaba y o  en la hipótesis de que 
pudieran extender d icha coalición a Senado 
y Congreso por lo  menos en N avarra , ya 
que además de no tener ninguna posibilidad 
en solitario el P .N .V . podría  «esconder» sus 
propios resultados. Sin em bargo, tal posibili
dad no ha trascendido aunque creo que en 
las reiteradas propuestas de Garaicoechea 
de que la coalición alcanzase también al 
Congreso, había un mensaje subliminal en 
este sentido. Según ha trascendido de las 
conversaciones a los mentideros políticos. 
E.A. no se conforma con que en las listas 
conjuntas al Senado las candidaturas fuesen 
seis del P .N .V ., uno de E.A. y uno de E.E. 
Tampoco se conform ó con que fuesen 5-2-2 . 
Ya se vé que en las cuentas los candidatos al 
Senado de N avarra , no estaban en las qui
nielas. Sin em abargo, el intento de coa liga 
ción para el Congreso en N avarra , nunca 
trascendió.

acentúa sus rasgos antivascos y  dependien
tes del centralismo por una parte y sus rasgos 
de partido derechista por otra.

A l margen de lo  anterior, resulta cuando 
menos extraño que el sector de apariencia 
más innovadora y  que además resultó mayo- 
ritario  en U .P .N ., haya  sido re legado en fa 
vor de  los de siempre: A izpun y  Del Burgo.

M ención especial merece también el caso 
de Del Burgo: un político que ha cam biado 
en más de cuatro partidos, en los últimos 
ocho años; un político que cuando ha concu
rrido sin otros partidos estatalistas a las e lec
ciones, se ha quedado en el 48%  de los vo 
tos de N avarra , como por e j. en las últimas 
elecciones al Parlamento Foral en que obtuvo 
sólo dos parlamentarios o  en el caso del 
Ayuntam iento de Pamplona, en el que resultó 
el séptimo con sólo un Conceja l. Sin em bar
go , siempre que llegan las Elecciones G ene
rales, consigue de alguna manera que los 
votos de U .P .N . redunden en beneficio suyo, 
a l margen de las disputas, d iatribas y  hasta 
odios viscerales que se profesan luego du
rante el resto del tiempo.

El pacto P .P . -  U.P.N.

En la prensa ha aparecido  como una noti
cia lo que en rea lidad es una constante, la 
unión de la derecha en N avarra  siempre que

ha de concurrirse a elecciones generales, es 
c ierto que hay  unas características específi
cas com o son que el señor Del Burgo com pa
rezca en segundo lugar después del señor 
A izpun, o como es también que el sector que 
en el último congreso de U .P .N . resultó ma- 
yorita rio , haya  quedado re legado en las lis
tas a l Congreso.

volverá a  
ser ¡a tercera fuerza 

y  porto tanto a 
obtener un 
Diputado”.

En todo caso el partido  U .P .N . ha confir
mado una vez más su carácter dependiente 
e incluso obediente a las fuerzas centralistas 
de M adrid . Siempre que existe una confron
tación electoral general el partido  U .P .N .



En el caso actual la situación de Aizpun, 
con o tro  miembro del grupo innovador de 
U .P .N . hubiera sido realmente más d ificu lto 
sa para dicho Sr. A izpun, y quizás ésa sea la 
explicación de  este encaje de  bolillos que es 
a l final el pacto  U .P .N .— P.P., cuyas discu
siones no han contem plado ningún tipo  de 
program a ni debate  ideo lóg ico , sino sóla y 
puramente los puestos a distribuir.

Los cuneros 
del P.S.O.E.

En las elecciones que a finales del Siglo 
XIX y  principios del XX, sólian tener lugar 
elecciones en las que el sistema caciquil se 
h izo fuerte y era tradic ional la existencia y 
presencia de D iputados que nunca estaba en 
la  Provincia, les llam aban los cuneros «de cu
na»; navarra para el P.S.O.E. es una Provin
c ia  de cuneros en donde suelen comparecer 
el M inistro Solchaga, por aquello  de que su 
cuna estuvo en Tafa lla  y algún d irector gene
ral como el que se presentó en la última o ca 
sión, y que nunca más ha vuelto a aparecer 
por este herrialde.

La tendencia del P.S.O.E. desde hace a l
gunos años, es claram ente a la ba ja . Tiempo 
habrá pronto para com probar estas previsio- 
nes.m

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

E m b e l t r á n ,  1 6  (P.  V i e j a )  —  T e l é f .  4 2  4 5  7 6  —  S A N  S E B A S T I A N

Galería de Arte

A L T X E R R I

Reina Regente, 2 
Telf.: 42  40  46

DONOSTIA



Experiencia en Alemania

La mujer objeto y sujeto de la 
investigación feminista

Alemania, y más concretamente la 
Universidad de Bielefeld está 

desarrollando una interesante 
iniciativa en el campo de la 

liberación de la mujer. Conscientes 
de la necesidad de que el 

desarrollo feminista no debe lim itar 
el papel de la mujer a ser objeto 

de estudio, han creado un Centro 
de Investigación Interdisciplinario 

de Mujeres en el que el papel 
femenino adopta también el 

protagonismo de la investigación 
científica. La mujer como objeto y 

sujeto investigador está ofreciendo 
unos interesantes resultados.

Josep Pont Vidal

ué hecho dio iniciación 
alIFF?

- S e  desarro lló  conjunta
mente con un movimiento so

c ia l: el movimiento de mujeres. En los años 
70, mujeres estudiantes y que traba jaban en 
proyectos de la Universidad, se com prom e
tieron con un proyecto  del movimiento de 
mujeres, a raíz del encuentro se v ió ráp ida 
mente con c laridad que con sus experiencias 
en la universidad las mujeres no tenían ningu
na existencia ni como investigadoras ni como 
sujeto de la investigación. Así, las mujeres 
que en los años 70 estudiaron en la Universi
dad  de Bielefeld, se encontraron con las p ro 
fesoras con las exigencia de tener la oportu
nidad de ser tanto ob je to  como sujeto de la 
investigación científica y así poder aportar 
sus experiencias ellas mismas.

—¿Qué dificultades tuvistéis al 
comienzo?

-L a s  mujeres se concienciaron y quisieron 
aportar sus experiencias subjetivas y  tratarlas 
en seminarios y en los trabajos de investiga
ción. Primero, esto fue considerado com o de 
sacostumbrado porque la ciencia ha sido 
siempre entendida como sexualmente neutra 
y, naturalmente, pensada desde el punto de 
vista de los hombres. Ellos la investigan como 
una to ta lidad  y las mujeres, según ellos, ya 
han sido suficientemente tomadas en cuenta 
e investigadas de forma ob je tiva : la ciencia 
lo  que no trata es sobre las experiencias sub
jetivas de hombres y mujeres.

—¿Hacéis diferencias entre lo que 
es la investigación feminista y la 
investigación sobre la mujer?

-N o s o tra s  entendemos estos dos términos 
como sinónimos. De todas formas hay una d i
ferencia. H ay muchos investigadores e inves
tigadoras que se definen como investigado
res sobre la mujer, cosa que nosotras no la 
vemos así. Por ejemplo, cuando los g inecó lo 
gos dicen que siempre han investigado sobre 
la  mujer y por este m otivo se autodenominan 
como tales, no lo  podemos ver como justo. 
Porque este tipo de investigación sobre la 
mujer es partidista ya que no se define contra 
la discrim inación y la opresión contra las mu
jeres en todos los planos: la ciencia, la políti
ca, la  cultura, etc. Yo no creo que todas las 
personas que se autodenom inan como inves
tigadores sobre la mujer tienen estos puntos 
com o mínimas exigencias. Nosotras partimos 
de esta estrecha relación ente la  fina lidad 
del movimiento de las mujeres y  la  menciona
da  investigación.

—¿Al comienzo el IFF fue provisio
nal en la universidad. Poco a poco 
se fue estableciendo, quiero decir 
se fueron creando puestos de tra
bajo. En primer lugar, qué ventajas



y qué desventajas ha tenido el pro
ceso de ¡nstitucionalización del IFF, 
frente a los peligros que esto re
presenta y, en segundo lugar, có
mo ha evolucionado este Centro 
frente a la institución universitaria, 
institución totalmente dominada 
por los hombres?

—Al com ienzo sucedió que las mujeres que 
hacían investigaciones feminista se sentaron 
juntas y  después que se desarrolló la ¡dea de 
la ¡nstitucionalización. En los años 70 las pri
meras estudiantes y profesoras se reunieron 
para exig ir que una investigación sobre los 
problemas de la mujer se pusiera en marcha 
en esta universidad. Todo esto se demoró 
años de mucho esfuerzo hasta que se o rgan i
zó una investigación sobre la mujer. Primero 
se organizaron grupos de mujeres por pro fe
soras feministas. Después se presentó la  exi
gencia de la no ¡nstitucionalización pero al 
mismo tiem po se creó la agrupación científi
ca para mujeres - c o m o  agrupación pero al 
margen de la Universidad para ejercer un 
poco de presión sobre e lla  y poder traer a la 
universidad las experiencias de las mujeres a 
¡a ciencia. A l final de los años 70 se dieron 
ya las exigencias para la ¡nstitucionalización 
de  la agrupación investigadora por parte de 
la universidad y se d ieron, además las prime
ras negociaciones con la rectoría y con el 
M inisterio de Cultura. La rectoría se puso rá
pidamente en favor del proyecto , ya que la 
Universidad de Bielefeld se ha mostrado 
siempre como un centro superior muy liberal

y  así logramos en 1980 llevar a cabo  el pri
mer simposio donde se presentaron las pri
meras experiencias sobre la mujer y  sus in
vestigadoras. Politicamente la cuestión de la 
mujer se vo lvió  tan aguda que el M inisterio 
de C iencia prom etió que como fuera a p o y a 
ría la creación de puestos de traba jo  para in
vestigadoras y  una secretaría para la investi
gac ión sobre la mujer.

En 1982 se organ izó dicha secretaría con 
la tarea de preparar un futuro departam ento 
para la investigación sobre los problemas de 
la mujer, com o uno de los puntos de investi
gación de la universidad. También se exigió 
a la administración de la universidad que se 
garantizara la continuidad de esta secreta
ría. N o  se consiguió por aquel entonces sino 
por el período de cuatro años, como si se 
tratara de un período de prueba, durante los 
cuales las mujeres deberían presentar su p ro
ceso de desarrollo y sus trabajos de investi
gación. A l fina liza r los cuatro años se dec id i
ría nuevamente. Finalmente, en 1987, la Uni
versidad reconoció lo  ex ig ido por ella y ga 
rantizó la continuidad del centro.

—¿Cuando algún proyecto está 
en proceso de establecerse, corre 
también el peligro de ser asimilado 
y precisamente aquí en la universi
dad, ya que los criterios de ciencia 
han sido determinados desde hace 
3.000 años por los hombres. Esto 
es muy fuerte. Qué control se ejer
ce sobre vuestras actividades?

—Yo veo, como ventaja fundamental, el 
hecho de que haya  un sitio seguro donde se 
coord ine la investigación sobre la mujer. Un 
lugar de arranque para dicha investigación. 
C iertamente, no trabajan todas así y  hay mu
chas estudiantes que no encuentran formas 
de acceso, o se sienten deslentadas o mu
chas mujeres no se autodefinen como investi
gadoras sobre la mujer. Pero este es un lugar 
de arranque para todas las mujeres que se 
autodenom inan investigadoras de la mujer, 
una organización dentro de  la cual pueden 
intentar —aunque no siempre lo  logren— pro
poner sus proyectos, conseguir ayuda eco
nómica para ellos, encontrar apoyo  para sus 
trabajos de investigación o encontrar un gru
po  con el que se puede traba ja r sobre cues
tiones políticas concretas. Aquí veo la venta
ja fundam ental. Com o desventaja en dicho 
proceso de d icho proceso ¡nstitucionaliza
c ión, veo el que se traba je  con una organ iza
ción fuertemente estructurada y en la que po 
co a poco las normas se vuelven normales, 
conviertiéndose en cuchillos en el cuello, y 
que haga que ciertas cosas se vuelvan irrea
lizables o politicam ente no «recomenda
bles».

Sencillamente creo que es la experiencia 
que hacen todos los que trabajan dentro de 
las instituciones: que a la larga tienen que 
desistir de muchos proyectos que al comien
zo eran una meta y  que con el tiem po no es 
posible ser radical.

—¿Qué entidades deciden el apo
yo económico para vuestros pro
yectos?
¿O tenéis autonomía económica 
para escoger vuestros temas y pa
ra decidir lo que queréis hacer?

—N o. Nosotras somos, en parte, financia
das por el M inisterio y parte por la Sociedad 
A lemana de Investigación. Desde aquí se 
proponen los proyectos y son aceptados por 
ellos o  no. De cómo se realiza el proyecto, 
depende qué ayuda económica recibimos. 
Tenemos pocos medios económicos pero es
tables, seguros. Tanto el M inisterio como las 
otras organizaciones, no trabajan con reivin
dicaciones feministas. Pero es a llí donde te 
nemos que presentar nuestras propuestas y 
es a llí donde será juzgado nuestro traba jo



con sus criterios sobre lo  que es la ciencia y 
estos, naturalmente, no coinciden con los cri
terios feministas.

Entonces todo se convierte en malavaris- 
mo: por un lado, están los criterios científicos 
a los cuales buscamos acomodarnos y, por 
otro, nuestros objetivos los cuales no pode
mos tra icionar tal y  com o los tenemos en la 
cabeza.

—¿Crees que con estos proyectos 
no os distanciáis de las mujeres de 
la base, de las mujeres trabajado
ras? Y que, si hacéis un investiga
ción feminista, está solo al alcance 
de las mujeres que estudian. O 
también es para las mujeres que 
trabajan?

—C reo que esto tiene que ver con los dis
tintos proyectos que se realizan aquí. Hay 
algunos proyectos de los que se puede decir 
- s i  se miran muy concretam ente— que sí tie
nen que ver con la mujer que traba ja  en la fá 
brica. Yo diría que no. H ay otros proyectos 
que se ocupan muy concretamente de la si
tuación en que viven las mujeres, o sea que 
también influyen muy positivamente. De to 
das formas creo que es una cuestión de de fi
nición. Esto lo  podemos decir nosotras. Aun
que si lo  consideramos de la base esto es 
muy difícil, ya que las mujeres que trabajan 
pueden decir que no aprovechan nada de 
esto ya que es muy difícil el acceso. Funda
mentalmente la investigación sobre la mujer 
tiene la exigencia de ser importante en la 
práctica, aunque se puede definir la praxis 
de formas muy distintas. Por ejemplo, es im
portante saber sobre la mujer.

Esto trae conocim ientos sobre la mujer en 
el contexto científico sin que se vuelva rele
vante. H ay otros aspectos en el Centro que 
sí son muy relevantes en la práctica, como 
por ejemplo el proyecto  de estudios para la 
mujer.

—¿Creéis que el hecho de crear 
una universidad para mujeres po
dría llevar a una investigación eli
tista?

-N o s o tra s  estamos todavía en esa discu
sión y no hemos a lcanzado todavía un punto 
definitivo. Vemos, en primer lugar, más im

portante introducir en el seno de la ciencia la 
categoría de sexo yo  que vemos que la cien
cia está puesta en marcha por los hombres y 
desde su punto de vista. También la cualidad 
del contenido y los métodos científicos están 
hechos por los hombres. La exigencia es, 
pues, introducir la categoría de sexo y  desde 
esta perspectiva definir nuevamente los mé
todos científicos y su contenido. Encontrar 
nuevas formas científicas de avanzada y 
conceptos teóricos que las experiencias de 
las mujeres aporten a ese proceso. Sobre la 
cuestión de la universidad de mujeres, de 
momento, es sólo una ¡dea de algunas muje
res pero sobre la cual no sabemos nada to 
davía qué posición tomar al respecto. Una 
universidad de mujeres tendría la ventaja de 
darnos la posib ilidad de liberarnos de la in
fluencia de aquellos contra quienes co tid ia 
namente tenemos que luchar. Tenemos mu
chos impedimentos a causa de los hombres 
frente al ob je tivo  de desrrollar perspectivas 
científicas solamente desde el punto de vista 
de la mujer. Vemos que al iniciar el proyecto 
de una universidad de mujeres estaríamos 
frente al problema de  la institucionalización. 
La investigación sobre la mujer se ha entendi
do  siempre como a lgo  en lo que las jerar
quías tienen que ser mínimas; en una carrera 
universitaria se provoca mucha competencia 
entre hombres y mujeres y este problem a no 
sabemos todavía muy claramente .cómo se 
podría evitar.

—¿Si, pero hoy mismo he leido en 
un periódico un artículo de la femi
nista Annegret Stopczyk, en el cual 
afirma que como filósofa no ve nin
gún camino dentro de la universi
dad y que intenta desde una pers
pectiva no institucional dar semi
narios y desarrollar su trabajo de

investigación feminista de forma 
autónoma. Cómo véis vosotras es
ta decisión?

- C r e o  que esto tiene dos caras. Por un la 
do, el hecho de que las mujeres mismas nos 
excluyamos del cam po dom inado por los 
hombres, les hace a ellos más fácil el hecho 
de conservarlo para ellos. Por o tro  lado, las 
exigencias científicas de la mujer dependen 
especialmente de apoyo  económico y la si
tuación se vuelve más difícil cuando se trata 
de sacar adelante nuestros intereses. Pienso 
que, aunque el cam po autónom o tiene ciérta 
atmósfera protectora, personalmente prefie
ro seguir trabajando en el cam po donde es
tamos pues no tengo ganas de avandonarlo 
así por así. Pienso también que las organ iza
ciones autónomas corren el peligro de venir
se aba jo  en cualquier momento ya que falta 
la parte financiera que es, a la rgo p lazo, el 
problem a más duro que tenemos las mujeres 
para mantenernos a flo te y es lo  que nos per
mite o no poder aguantar.

También pienso que no es necesario sepa
rar una cosa de la otra o  ponerlas en contra
d icción. Las dos cosas son buenas. Tanto lo 
que hacemos nosotras como lo que hacen 
ellas es vá lido  y mientras se sea consciente 
de que dentro de la institución sólo se pue
den hacer ciertos movimientos y  llevar a ca 
bo  ciertas exigencias, también es válido. El 
otro camino es salir completamente de la ins
titución y sumarse a las organizaciones autó
nomas y  a llá  intentar hacer lo  que ser preten
de. Pienso, de verdad, que los dos caminos 
son válidos. Si sólo hubiera un camino si que 
lo vería mal. Pienso que el contacto con los 
dos enunciados no debería romperse. N o  es 
así que a llá  estén las autónomas y aquí noso
tras y que no exista ningún contacto a causa 
de diferencias ideológicas o a lgo  así. Si 
pienso sinceramente que son dos posiciones 
que no se deben poner en contradicción 
pues se complementan. Nosotras nos hemos 
decid ido por hacer la investigación dentro 
de la universidad.

—¿Hay algunas estudiantes que 
opinan que la Facultad de Sociolo
gía, por ejemplo, hace demasiados 
trabajos de investigación sobre las 
mujeres del llamado «tercer mun
do». No sería mejor invitar a las



mujeres de esos países para que 
ellas mismas puedan contar lo que 
allí sucede? Qué opináis vosotras 
de esta crítica?

- E n  principio veo esta crítica correcta, ya 
que las mujeres de los países del «tercer mun
do» podrían investigar mejor sobre su situa
ción de los que la gente puede investigar 
aquí sobre su mundo. Pero fundamentalmen
te es una cuestión de dinero. En general dis
ponemos de una organ ización muy pequeña 
y  con muy pocas finanzas. Por este motivo 
no podemos hacer nada a l respecto.

—¿Trabaja con vosotras alguna 
mujer extranjera?

- S í .  T rabaja una mujer tailandesa que in
vestiga y hace interviús con las mujeres que 
—por así dec irlo— contraen matrimonio por 
ca tá logo  aqu í en Alemania Federal. Ella in
tenta evaluar y publicar estos resultados. La 
investigación sobre mujeres de otros países 
tiene siempre un dob le  carácter. N atu ra l
mente sería, pues, mejor que ellas pudieran 
venir aquí.

—¿Tiene este centro una línea po
lítica común o se define pluralista? 
Como se definiría el IFF en este pla
no?

- C r e o  que puedo afirm ar que no existe 
a lgo  así como una teoría que nos una, sino

que tenemos un concepto teórico pluralista. 
C reo, sin em abargo, que hay dos puntos b á 
sicos sobre los cuales quizás hasta ahora no 
hemos hab lado . Estos dos puntos son preci
samente, las relaciones con el movimiento de 
mujeres, la tom a de partidos por los intereses 
de las mujeres y el traba jo  dentro del contex
to de las mujeres. También pienso que tene
mos una determ inada forma de ver la socie
dad . Da igual qué tipo  de proyecto  haga 
una mujer y  es igual si se define como femi
nista radical o  como investigadora de la mu
jer.

También es importante dec ir que aquí ha 
cemos política universitaria, o política de in
vestigación pero ningún otro tipo de política, 
aunque nos ocupamos también de cuestiones 
por fuera de la universidad como por ejem
plo la lucha contra el párra fo  218 , que regu
la el aborto .

—¿Cómo véis otras formas de lu
cha feminista, como por ejemplo 
las acciones del grupo de mujeres 
de la Rote Zora?

-A u n q u e  yo  misma no lleve a cabo accio 
nes violentas como las de la Rote Zora 
—pues tengo m ie d o -  si que me gustaría p o 
der apoyarlas al menos económicamente, 
pues han hecho acciones muy acertadas. Por 
ejem plo la acción del despertador en la que 
presuntamente -s e g ú n  afirma la p o lic ía -  In-

grid Strblo tom ó parte. La veo con mi total 
simpatía y apoyo . Pero esto aquí, natural
mente no lo  podemos apoyar. Tampoco de 
una forma privada ya  que aquí en la Repúbli
ca Federal se puede ser rápidamente crimi
nalizado. Nosotras tenemos que apoyar 
aunque sea de forma teórica pues en la p rác
tica  no podemos.

—¿Cómo transmitís lo que investi
gáis aquí?

—Lo que investigamos aquí lo transmitimos 
a través de conferencias y seminarios hechos 
por mujeres y poco a poco se toma en serio 
nuestra investigación. A l com ienzo cuando 
se ¡untaron algunas mujeres y dijeron que 
querían investigar había mucha discrimina
ción personal y científica, enemistades de to 
do  tipo , etc. Pero en los últimos años, según 
he pod ido  observar, este proceso ha comen
zado  a echarse atrás. La cuestión sobre la 
mujer se discite mucho en todos los campos 
de la sociedad, también fuera de la universi
dad . Aquí, cualquier persona que se autode- 
fine como progresista tiene que plantearse el 
tema, aunque creo sinceramente que este te
ma esta mucho más avanzado por fuera de 
la universidad que dentro de ella.

C reo finalmente que es bueno que exista 
este Centro de Investigación sobre la mujer 
pues muchas pueden venir aquí a hab lar con 
nosotras. Por ejemplo, veo muy importante la 
última conferencia sobre la  maternidad pues 
hay muchas mujeres que se plantean el tema 
de forma muy diferente a la que hasta el mo
mento se la habían p lanteado los hombres.

—¿Al trabajar dentro de las es
tructuras de los hombres, no co
rréis el peligro de que séais asimi
ladas a todos los niveles?

-E s tam os ob ligadas a tomar parte de las 
estructuras de los hombres, porque sino no 
conseguimos el d inero. Pero, repito, nuestro 
correctivo son las mujeres de afuera y con
cretamente las mujeres del movimiento au tó 
nomo porque, en mi concepto, encaman las 
exigencias morales de la investigación sobre 
la mujer tanto  en la teoría como en la  prácti
ca. Así, y o  las veo com o nuestro punto de re
ferencia, tanto moral como político para no 
dejarnos devorar por estos criterios de la em
presa c ientífica.’.̂
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Detenida por la policía francesa

Florence Commes: 
“El pueblo vasco tiene derecho a 
su autodeterminación”

a  A ómo se levó a cabo la 
: || acción policial?

M  -« L a  detención fue el miér- 
coles 12 de abril. Eran las 9 de 

la noche, más o menos, cuando oímos una 
explosión. De repente, vimos entrar un grupo 
de individuos vestidos de negro y armados 
hasta los dientes. Eran agentes del RAID (los 
G eos franceses) procedentes de  París, fuera, 
la casa estaba rodeada por decenas de po li
cías. Luego supe que hacia aproxim adam en
te un mes que estaba v ig ilada.

Es importante recalcar que esta detención 
ocurrió pocos días después de la ruptura de 
la tregua (entre el gobierno español y ETA)

En ab ril de este año, agentes de 
las unidades antiterroristas de la 

policía gala detuvieron a la 
ciudadana francesa Florence 

Commes y a los refugiados vascos 
M ariano Esteban González 

Betolaza y José Urdiana C irizar 
en el pueblo de Cournonterral, a 

escasos kilómetros de Montpellier, 
en el suroeste del Estado francés. 

Puesta en libertad sin cargo 
alguno, esta ¡oven enfermera

nacida en París hace 32 años 
declaró en aquel momento a los 
Medios de Comunicación que se 

sentía solidaria con los refugiados 
vascos y su lucha contra la 

represión y las extradiciones. 
PUNTO Y HORA habló con 

Florence Commes en su casa de 
Cournonterral.

Paco Soto

Registraron toda  la  casa y nos hicieron mu
chísimas preguntas. Llamaron por teléfono a 
unas personas que hablaban español. Des
pués, nos llevaron a la Comisaría Central 
(Jefatura Superior) de M ontpellier. Ibamos 
en coches distintos y  en la comisaría nos en
cerraron en celdas diferentes. El in terrogato
rio  em pezó a la una de la madrugada. Nos 
interrogaron p o r turno. Así hasta las tres de 
la m adrugada».-

—¿Cuánto tiempo estuvo deteni
da?«

- « M e  soltaron el viernes a las 2 de la ta r
de. En comisaría hice varias declaraciones. 
M e  hicieron saber que una abogada , am iga 
mía, había llam ado, interesándose por mi si
tuación».-

—¿Qué cuerpos policiales la inte
rrogaron?



Catalunya

—«N o eran policías de M ontpe llie r. V e
nían de  fuera, de  París y  de  Toulouse. Se no
ta por el acento».—

—¿No había ningún policía con 
acento español?—

- « e h , eh, no. Bueno, la  verdad es que no 
sé si había policías españoles».—

—¿Recibió malos tratos en comi
saría?—

—«N o. Lo único que pasa es que me me
tieron en una celda pequeñísima donde ha 

cía mucho frío. También tuve que aguantar el 
tono  chulesco y grosero de los policías».—

—¿Sabe qué trato recibieron los 
dos refugiados vascos?

-« E n  M ontpe llie r no los maltrataron física
mente. Ellos estuvieron poco tiem po en com i
saría, en seguida se los llevaron a París».-

—¿De qué la acusaron?—

—«La policía encontró en mi casa una pis
to la , unos documentos y unos papeles m eca
nografiados. A  mí me podrían haber acusa
do  de  co laborac ión  con «asociación de ma-

lechores». M e  d ijeron que había tenido mu
cha suerte, porque en ese momento el juez 
M iche l Legrand no se encontraba en París, y  
me tocó  o tro  más comprensivo, el juez Ri
vière».—

—¿Por qué decidió alojar a dos 
refugiados vascos en su casa?—

-« L o  hice p o r solidaridad y  en el marco 
de una cam paña antirrepresiva que se inició 
en el año 1986 contra las medidas de la  ley 
Pasqua. Aquel año se llevaron a cabo  en 
M on tpe llie r exposiciones, pases de películas 
y  actos informativos para d a r a conocer la 
cuestión vasca y  o rg a n iz a  la solidaridad con 
los refugiados que se encontraban sin p a p e 
les, sin poder encontrar traba jo  y  expuestos 
a las expulsiones».—

—¿Qué opina de la política del 
gobierno socialista francés para 
con los refugiados vascos?—

-« E s  una cuestión de estrategia política. 
Los refugiados vascos residentes en Francia 
se han convertido en rehenes. El gobierno 
hace creer a la gente que detiene terroristas 
e intenta romper los lazos de so lidaridad con 
los refugiados. Aquí hay un problema políti
co y  lo  están vulgarizando a u ltra n z a » .-

—En general, ¿cómo reaccionan 
los franceses ante el problema vas
co?

—«La gente está muy desinform ada y se 

Florence Commes

“Eran gente rara y preguntaban si conocíamos vascos”
H  a c iudad se llenó de policías, 
B  se cortó  el trá fico y  muchas em- 

MM I  presas tuvieron que cerrar sus 
puertas», explica a PU N TO  Y 

▼ ▼ HORA Juan, un traba jador es
paño l que reside en M ontpellie r desde hace 
muchos años. O currió cuando la cumbre hispa- 
no-francesa, ce lebraba en M ontpe llie r en no
viem bre de l año  pasado.

Juan cuenta que una semana antes de  la lle 
g a d a  de Felipe G onzález a la c iudad gala, 
aparecie ron unos individuos extraños que iban 
bien tra jeados, hablaban perfectam ente espa
ñol y  se ded icaban  a  frecuentar los lugares de

reunión de  la inm igración española en la  loca li
d a d . «Al ba r español que está detrás de la  esta
c ión  venían unos tíos que no conocíamos de na
da . Eran gente rara y  preguntaban si conocía
mos vascos. Así durante una semana. Debían 
ser policías españoles», asegura Juan.

Fuentes de toda  solvencia han confirm ado a 
esta revista la existencia de  numerosos policías 
españoles que se paseaban por la  c iudad com o 
Pedro anda por su casa.

Desde el Estado español se mandan a territo
rio de  Euskadi norte a  los G AL y  demás matones 
a sueldo del M inisterio de l Interior. Desde Fran

cia llegan aires d e  ofensiva general y  de  repre
sión contra los refugiados vascos.Se intenta a 
toda  costa simplificar y crim inalizar la cuestión 
vasca. En boca de  la abogada  francesa Régine 
Berthélemy: «Se hab la  del problem a vasco c o 
mo de un problem a de terrorismo y  se intenta 
quitar toda  dimensión po lítica a l asunto. Se acu
sa a l pueb lo vasco d e  ser e l responsable de la 
v io lencia; y  esa violencia, guste o  no guste re
conocerlo, no es sino la consecuencia de  la 
opresión que padecen los vascos».U

P.S.



Puerta de entrada de la casa de Florence Commes.

piensa que se trata de un pequeño grupo de 
revolucioarios extremistas».—

—Usted, ¿cómo ve la situación del 
País Vasco?—

-« E l pueb lo  vasco tiene derecho a su 
autodeterm inación. Esto lo  he entendido co 
nociendo a los refugiados. O tra  cuestión es 
la represión polic ia l que hay en el Estado es
pañol; es especialmente dura en el País Vas
co, todavía hay torturas. Todas estas cosas 
hemos intentado hacérselas ver a la gente de 
aquí, queremos que conozcan la historia de 
ese pueblo  y  que sepan que soporta una re
presión muy dura.

Desgraciadamente muy poca gente lo en
tiende. Los sindicatos y  los partidos políticos 
se desentienden del asunto (...). A lgunas o r
ganizaciones humanitarias, como Amnistía 
Internacional, la Liga de los Derechos del 
Hombre y la CIMADE se han interesado por 
el problem a de las expulsiones. Poco más.

Siquiera algunas personas muy de izquierdas 
se han m ovido)...)».

—¿Desempeña algún tipo de acti
vidad social, política o cultural?

-« E n  este pueblo me conocen por mis a c 
tividades culturales. Hace 15 años que vivo 
aqu í y mucha gente sabe quién soy. Pasa lo 
mismo en el hospital donde traba jo . Cuando 
me detuvo la  policía mucha gente se solidari
zó conm igo ( . . . ) » . -

—Tras su detención, ¿ha sufrido 
algún tipo de presión?

—«En general, no. Lo que pasa es que a l
gunas personas me miraban con cara de 
asombro. —Fíjate, esta fia, a lo jaba  terroris
tas en su c a s a - ,  debieron pensar algunos. 
Por mucho que les expliques que no son te 
rroristas, sino refugiados políticos, no lo  en
tienden. La situación es grave y  mucha gente 
tiene m iedo a l rollo éste del terrorismo que 
les han metido en la cabeza».—C

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

Miles de personas en los actos del MDT, 
la CR ID A  y Catalunya Lliure

Una Diada Nacional 
independentista
Las organizaciones independentistas movilizaron en Barcelona a varios 
miles de personas en una manifestación por las libertades de Catalunya 
celebrada con motivo de la D iada del II de Septiembre. A l acabar la 
manifestación, grupos de jóvenes independentistas se enfrentaron a la 
policía durante varias horas. Las fuerzas parlamentarias de ám bito estatal 
y autonómico celebraron una D iada de carácter festivo, recalcando que el 
Once de Septiembre ha dejado de ser una ¡ornada reivindicativa.

L
a manifestación fue convocada por el 
M ovim ent de  Defensa de la  Terra 
(MDT) y  la C riada a  la  Solidarita t a 
las cinco de la tarde en la  Plaza de 
U rquinaona. Grupos políticos com o 
C ata lunya Lliure, Esquerra Republicana de C a 

ta lunya, la  Liga Comunista Revolucionaria 
(LCR), el M ovim ent Com unista de  C ata lunya 
(M C C ) o  el Partido Comunista d e  España (Inter
nacional) (PCEI) se unieron a  la manifestación. 
Los partic ipantes llevaban numerosas senyeras, 
pancartas con consignas independentistas y re
tratos de  los presos políticos catalanes.

U na pancarta con el lema «Avancemos hacia 
la independencia» abría la  manifestación que se 
d irig ió  po r la Ronda d e  Sant Pere hasta el monu
mento a  Rafael d e  Casanovas, donde los mani
festantes entonaron el cante de  «Els Segadors».

El el ac to  d e  clausura, intervinieron el a b o g a 
d o  independentista Francesco Arnau, el repre
sentante del M ovim ent d'Esquerra N acionalista  
Joan Oms, Alexis Carm ona del Secretariado 
N ac ion a l de  la C rida, Josu Barandika, concejal 
de l Ayuntam iento de Bilbo por Herri Batasuna y 
una representante argentina de las abuelas de

la  Plaza de  M a yo .

A l acabar la  manifestación, grupos de jóve
nes quemaron banderas españolas y  lanzaron 
varios cócteles m olotov contra dependencias de 
la  Administración de Justicia. Estallaron enfren
tamientos entre manifestantes y  policías que 
practicaron un to ta l de  12 detenciones. Varios 
manifestantes resultaron heridos de diversa con
sideración.

Otros actos

La celebración de la D iada N ac iona l de  C a 
ta lunya em pezó por la  España con la trad ic io
na l ofrenda floral ante el monumento a Rafael 
de  Casanovas. A  este ac to  institucional o rgan i
zado  por la G eneralita t asistieron unas mil pe r
sonas, así com o el p rop io  J a d i Pujol y  represen
tantes de las distintas fuerzas parlamentarias 
que se reunieron después en la recepción o frec i
da  por el Parlament de  C ata lunya en el parque 
de la C iudadella . Por vez primera, desde el año 
1976, organizaciones políticas com o el PSUG, 
N acionalistas d'Esquerra y ERC no convocaron 
manifestaciones con motivo del II de  Septiem-



bre. Com o codo  año, los socialistas asistieron a 
un acto en Sant Boi de  llob re ga t, en cuyo ig le 
sia parroquia l reposan los restos de Rafael de 
Casanova. El PSAN y C ata lunya lliu re  convo
caron una manifestación a las 12 de l mediodía 
ante el monumento a Rafael de  Casanovas, 
coincid iendo con otra concentración o rgan iza 
d a  por el Partit deis Comunistes de C ata lunya 
(PCC), el Partit Socialdemócrat de C ata lunya 
(PSDC) y  e l S indicato de  Trabajadores Autóno
mos del Taxi (STAT).

A la  misma hora se reunían 1.500 personas 
en e l Fossar de  les Moreres en el acto o rgan iza
d o  conjuntamente por el M DT y los Comités de 
Solidaritä t am b els Patriotes Catolans (CSPC). 
Tomaron la  pa labra representantes de estas dos 
organizaciones, un miem bro de la Asamblea 
M unic ipa l de  l'Esquerra Independentista y re
presentantes de otras fuerzas políticos de l Esta
do , como el parlam entario y miembro de la  M e 
sa N ac iona l de  HB, Josu Iraeta .U

Paco Soto 
Fotos: José Cano



La especulación amenaza un 
barrio de Yilanova i la Geltrú

Una importante operación 
urbanística enfrenta a los actuales 
moradores del ba rrio  marinero y 

del paseo marítimo de la localidad 
barcelonesa de V ilanova i la 

Geltrú. El pasado 31 de julio el 
Pleno Municipal aprobó  la 

modificación del Plan General de 
Ordenación de 1981 para  destinar 

a viviendas una extensa zona 
industrial, donde está situada la 

fábrica Pirelli S.A.

Paco Soto

S egún muchos vecinos del barrio 
a fectado , la  m odificación es el pa 
so previo para la ejecución del p ro
yecto  Pirelli-Mar. Este proyecto  sig
nificaría el derribo de más de un centenar de 

casas del frente marítimo, para levantar un 
gran com plejo urbanístico en primera línea 
del mar.

La «Comissió d 'A fectats» de Pirelli-Mar 
presentará ante el Ayuntam iento de Vilanova 
i la Geltrú, de m ayoría socialista, un pliego 
de alegaciones en contra del proyecto . Los 
afectados acusan al Ayuntam iento socialista 
de haber ocu ltado deliberadam ente el p ro
yecto  y afirman que se trata de  una opera
ción especulativa y  anticonstitucional.

Operación especulativa

En opinión de la Comissió d 'A fecta ts, el 
aumento de la ed ificab ilidad  multiplica por 
10 el va lor de los terrenos de Pirelli S .A.,

ahora cualificados com o industriales, que 
ocupan una extensión de 10 hectáreas. Por 
su parte, el Ayuntam iento a lega que el 
aumento de la ed ificab ilidad  en los terrenos 
de  Pirelli tiene por ob je to  compensar a la 
M ultinacional los costes de su traslado a l po 
lígono industrial de la ciudad.

Este traslado fue aco rdado  por el A yunta
m iento y la  empresa Pirelli en el año 1987. 
Tras ese acuerdo, se encargó a la empresa 
Iniciatives S.A., prom ovida por el A yunta 
m iento de Barcelona, un estudio sobre las 
condiciones económicas, sociales y técnicas 
necesarias para la m odificación urbanística 
de la zona ahora en conflicto. El estudio p ro 
pone modificar el plan general y  da  el visto 
bueno para transformar la zona industrial en 
residencial, por m edio de un Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI).

Las movilizaciones de los vecinos a fecta
dos no se han hecho esperar y las manifesta
ciones están en el orden del día. De momen

to el equipo socialista no se ha a trevido a 
da r ningún paso en falso, y  el p rop io  a lca lde 
de la loca lidad  ha manifestado que no hay 
ninguna decisión definitiva a l respecto y  que 
no se derribará  ninguna casa por la fuerza.

Catalunya esta 
de moda

La especulación y  los atentados contra el 
m edio ambiente están de moda en C atalun
ya . En la loca lidad tarraconense de Vilase- 
ca-Salou, la construcción de  un gran parque 
de atracciones a ca rgo  de la multinacional 
norteamericana Anheuser Bush, está levan
tando mucha polém ica entre los afectados 
po r las expropiaciones de  terrenos. Este p ro 
yecto  ha sido ca lificado de «especulación 
garantizada y sin riesgos» por miembros de 
la Asociación de A fectados, quienes señalan 
la existencia de «ciertos indicios de corrup
ción» en la  confección de la ley de centros



Manifestación de los ocupantes 
del barrio marítimo en Vilanova i la Geltrú 

contra el Ayuntamiento.

La especulación y las agresiones al 
medio ambiente azotan  

duramente amplias zonas de Catalunya.

recreativos y  turísticos, e laborada por la  G e 
neralität de C ata lunya. El presidente de  la 
Asociación de A fectados, José M aría  Badía, 
ha ca lificado la c itada ley como la culpable 
de las expropiaciones forzosas que se vienen 
realizando desde el pasado 21 de agosto.

Por otra parte, la  socidad G o lf V iladecans 
ha dec id ido  edificar un importante complejo 
deportivo , con cam po de g o lf incluido, en la 
laguna del Remolar, situada en plena reserva 
natural del delta  del Llobregat, en la provin
cia de Barcelona. Esta sociedad se ampara 
en una m odificación del decreto sobre el par
que natural rea lizada por la Consellería de 
Agricultura, G andería y  Pesca de la Genera- 
litat. Los cambios introducidos por el Conse- 
ller Josep M iró  i A rdévol en el decreto afec
tan a  la  extensión de  la reserva natural y a 
las activ idades que podrían desarrollarse en 
esos parajes. El a lca lde de  Viladecans, el so
cialista Jaume M onfort, ha manifestado a los 
medios de comunicación que el Ayuntam ien
to que él preside no autorizará la construc
ción de  este com plejo deportivo .□
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Direcciones Puntos de Venta
Barcelona
Galindo. Plaza Sants.
Estación de Sants-Areas.
C. Monterde. Gran Vía-Entenza.
Fabregat. Gran Vía-Aribau.
Torrentá. Rda. Sant Antoni. Tallers.
Herraiz. Gran Vía-Rambla Catalunya.
Hoja del Lunes. Plaza de Catalunya. 
Rivadeneyra. Plaza Catalunya.
Zurich. Plaza Catalunya.
Canaletas.
Tallers.
Canuda.
Pansién. Fte. Principal.
Colón.
Galiana. Paseo Nacional-Barcelorieta. 
Miguelañez. Puerta del Angel.
A.V.P. Plaza Urquinaona. 
librería Catalonia. Rda. Sant Pere.
Avui. Paseo de Gracia-Caspe.
El Mundo Deportivo. Paseo de Gracia-Gran Vía. 
Zeta. Paseo de Gracia-Diputación.
La Vanguardia. Paseo de Gracia-Aragón. 
Fomento. Paseo de Gracia-Aragón.
Drugstore. Paseo de G racia-Mallorca.
Tele Express. Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano. Mallorca-Padilla.
Bicicleta. Riego 48.
Víllanova i la Geltrú
Librería Salvat.
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Librería El Encuentro.
Cartagena
Librería Espartaco. Serreta 18.
Coruña
Librería Lume. Fernando Macías 3.
Librería Couceiro. Ronda de Outeiro 125.
Logroño
Librería Puck. Chile. 16.
Julia Encinsa. Pérez Galdós. 32.
Félix San Vicente. Vara del Rey.
Librería Paracuellos. Muro del Carmen.2. 
Sacramento Serrano. Murrieta 28.
Haro
Librería Viela. Vega. 23.
M ontoya. Vega.3.
Eloy Escudero. La Vega. 44.
Santo Domingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña. 13. 
Casalarreina
Antonio Zabala. José Antonio 39.
Nájera
Librería Sancho III. Avda. Logroño. 1.
San Asensio
Berta Ledesma.
Miranda de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende. 65.
Pilar García. Logroño. 7.
Celestina Garrido. Estación, s/n.
Vicente Rojo Carrera. Ramón y Cajal. 2.
Antonia Garrido. Reyes Allende. 26.
Innés Merino. Vitoria. 1.
Lugo
Librería Alonso. Plaza del Campo 2.
Madrid
José González. Plaza Manuel Becerra 3.
Benito Fernández. Alcalá III.
José Antonio García. Plaza Independencia 2.

P U N TÓ
YH®RA
DE EUSKAL HERRIA

Manuel Fernández. Paseo de Recoletos 14. 
Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada. Alcalá 50 (Banco España). 
Josefa Ruiz. Alcalá 46.
Francisca Gabriel. Puerta del Sol 1.
Angel tsar. Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol S.A.. Puerta del Sol 8. 
Flora Cristóbal. Francisco Hervás.
Antonio Grande. Castella 113. Plaza de Cuzco. 
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa 65.
José Gúdez. Gran Vía 26.
Gregorio G il. Gran vía 44.
Jesús Rey. Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Granvía 69.
Quiosco de prensa. Princesa 23.
Francisco Montoya. Plaza Santa Bárbara 4. 
Carmen Díaz. Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho. G . Cuatro Caminos-Esquina. 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna. General Perón 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina 6.
Quiosco de prensa. Gran vía 27.
Antonio Delgado. Agustín de Foxá 2.
M . Barrera. Castellana 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara 107.
G oya 63.

Diego de León 18.
Diego de León 22.
Diego de León 46.
Paseo de la Castellana (Metro Rubén Darío).
Plaza de Atocha (Ronda de Valencia).
Velázquez 58.
Conde de Peñalver21.
Conde de Peñalver33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y Gasset 29.
Ortega y Gasset 45.
Ortega y  Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).
Sevilla
Prensa Curro. La Campana.
Prensa Bermejo. Canalejas.
Prensa Julián. P° Colón (Frente torre del Oro). 
Prensa. P° Colón (Junto Puente Triana).
Prensa. Plaza Martín Porres.
Salamanca
Victor Jara. Meléndez 21.
Mallorca
Librería Quart Creisent. Rubi 5.
Orense
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro 
Enríquez 21.
Plasencia (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.
Pontevedra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.
Tenerife
Tomás Calomito 5. La Orotava.
Valencia
Librería Viridiana. Calvo Sotelo 20.
Tres y Quatre. Pérez Bayer 7.
Librería Lluna. Torreta de Miramar 16.
Valladolid
Librería Sandoval. Plaza Santa Cruz 10.
Vigo
Librouro. Eduardo Iglesias 12.
Libería Ir-Indo. Principe 22-2.
Zaragoza
Quiosco. Coso 47.
Quiosco. Plaza España 1.
Quiosco Avenida independencia 8-10.
Pasaje Palafox.
Cine Coliseo. Avenida Independencia 19. 
Quiosco. Plaza del Carmen.
Quiosco. Avenida Independencia.
Quiosco. Plaza el Paraíso.
Avenida Independencia 33. Correos.
Avenida Independencia II. Galerías Preciados. 
Quiosco. Coso 54.
Quiosco. Coso 66.
Camino las Torres 106.
Juan Pablo Bonet 20.
Avenida Cesario Alienta 8. Almer.
General Sueiro 14. Papelería.
Librería. León XIII 28.
Calvo Sotelo 36. Almer.
Alberto Casaña! 2.
Quiosco Universidad. Plaza de San Francisco.
D. Pedro de Luna 21.
Avenida de Navarra 79-81. Autobuses.
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24. Centro Independencia 
P. Sagasta 1. entrada Corte Inglés.



“Tuvieron como aperitivo las 
hormonas ilegales”

Durante las últimas semanas, 
tiempo tradic ional de sequía 

inform ativa, noticias procedentes 
de Castilla traían la intranquilidad 
a todos los consumidores. Cuando 

aún está fresca en la memoria la 
impunidad de los responsables del 
síndrome tóxico y la catástrofe que 

éste significó, sale a la luz que 
cientos de miles de Kg. de carne de 

vacas que han dado positivo en 
análisis de tuberculosis se han 

vendido en las carnicerías, y que 
otro tanto ha sucedido con carne 

de vacas afectadas por

perineumonía ocultada por la 
Administración para  no entorpecer 
el ingreso del Estado español en la 

CEE. Con anterioridad salió a la 
luz que muchos ganaderos estaban 

utilizando hormonas ilegales que 
podían adqu irir libremente. A  este 
tema no se le d io mucha cobertura 

inform ativa; estaba en pleno 
apogeo entre EE.UU. y  la CEE la 

«guerra de las hormonas», 
permitidas a llí y prohib idas aquí.

Fernando Pastor

A mbos temas, hormonas y  venta de 
carne de reses enfermas, forman, 
no cabe duda, parte  de  un mismo 
contexto en el que sobresale la fa l
ta  de  control sanitario y  una reglamentación 

claram ente deficiente.

Prohibido el uso 
de hormonas

En el Estado español la  ap licación gana
dera de  hormonas está regulada por un Real 
Decreto del 22 de  N oviem bre de 1987 y 
una O rden M inisteria l de l 12 de Julio de 
1988. Estas normas indican que solamente 
está au torizado el suministro de hormonas a 
las reses para corregir disfunciones de fecun-



Castilla-León

r  ese a  la  
evidencio; en el 

Estado español tan 
sólo han sido 

decomisados 16 
terneros po r haber 
sido hormonados”.

d idad , interrumpir la gestación o  sincronizar 
el c iclo astral, previa prescripción veterinaria 
en receta en la  que figure datos de identifica
ción del animal y de su dueño, y  con las con
diciones de que el animal se encuentre bajo 
cu idado d irecto del veterinario  y  que pase un 
tiem po de carencia entre el fin del tratam ien
to y  el sacrificio de la res, para  la to ta l elim i
nación del medicamento. Los establecim ien
tos que venden estas hormonas han de tener 
en su p lantilla un veterinario  garante de que 
esta normativa sea cumplida.

El Consejo de  Ministros de la CEE aprobó 
una d irectiva prohib iendo el uso de hormo
nas para engorde animal. También la Com i
sión de Investigación de  los Problemas de 
C a lidad  en el Sector de la  Carne del Parla
mento Europeo ap robó  un informe presenta
do  por el europarlam entario portugués C ar
los Pimenta ratificando la prohibición del uso 
de hormonas (salvo en Inglaterra, donde por 
ser práctica habitual la castración de  terne
ros en explotaciones extensivas se precisa el 
uso de hormonas naturales) por el riesgo de 
ap licación incorrecta e incontro lada y  por los 
efectos cancerígenos acumulativos e interac
tivos que a la rgo p lazo  pueden tener para el 
organism o humano su consumo.

Falta de control

Sin em bargo, la  fa lta  de control es absolu
ta. La Unión de Consumidores LANCIA de 
León y  un redactor de  El D iario de León reco
rrieron varios establecimientos comerciales

leoneses y  pudieron adqu irir sin ningún requi
sito las más variadas hormonas.

Estos mismos protagonistas com probaron 
que tam poco existe control de  los animales 
p o r parte de  los Servicios Veterinarios del 
M ercado  de G anado  de León. Todo el g a 
nado que sale del M e rca d o  ha de acom pa
ñarse de una Guía de  O rigen y  Sanidad Pe
cuaria exped ida  por dichos Servicios Veteri
narios que está en buenas condiciones sani
tarias y  que el camión en que va a ser trans
po rtado  ha sido previam ente desinfectado.

Para com probar si el animal ha sido hor- 
m onado basta pa lpa r sus orejas, lugar en 
que se realizan los implantes. Sin em bargo se 
están expediendo Guías de O rigen y  Sani
d ad  Pecuaria sin efectuar tan siquiera esta 
simple com probación. A  los miembros de 
LAN C IA  y al periodista les fue exped ida  una 
a  nombre de José Luis Estrada (el redactor 
de El D iario de León) para tres vacas berren
das en negro de la raza frisona de entre 5  y 
ó  años, cuyo  destino era el m atadero de  San 
Andrés del Rabanedo, donde serían conduci
das en un camión «desinfectado previam en
te». Todo correcto, con la ob jec ión de  que 
José Luis Estrada no tuvo que identificarse. La 
matrícula del supuesto camión corresponde a 
la  de  su coche particu lar y  las vacas no exis
tían.

Por esta Guía se pa g ó  305 pts. sin percib ir 
justificante. A l fraude sanitario que esta fa lta 

de contro l supone que hay que añadir el p ro 

bab le  fraude económ ico: por el M ercado  de 
G anado  de León circulan semanalmente 
unas 2.000  cabezas (hay m ercado los miér
coles y  los viernes), que a 305  pts, cada  una 
supone una im portante cantidad de  dinero.

C onocidos estos hechos, el Presidente del 
C o leg io  de Veterinarios de  León, M iguel 
A bad  G avín, salió a l paso a legando que la 
fa lta  de control se debe a la escasez de p la 
zas de  veterinarios, que hace imposible el 
servicio, y  el cob ro  de una cantidad por ex
ped ir las Guías de  O rigen  y Sanidad Pecua
ria se debe a que p o r lo  lim itado de su sala
rio  no se les exige ded icación  plena y tienen 
derecho a percib ir honorarios por la exped i
ción de las Guías.

Sin em bargo, A ntonio Borregón, Presiden
te del Consejo de C olegios de Veterinarios 
ha a firm ado que en su opinión lo ocurrido en 
León no puede calificarse de o tra  form a que 
fraude sanitario y económ ico.

Responsabilidades de 
la administración

La utilización de hormonas en las reses 
p rovoca  que consuman a lrededor de 100 
Kg. menos de pienso y  desarrollen más mús
culo, a lcanzando de 20  a 30  Kg. más de pe 
so en canal y con una carne más magra, lo 
que le reporta al ganadero  una ganancia su
plementaria de entre 15.000 y  20.000  pts.

A  través de las carnicerías se han com erdalizado miles de Kg. de carne de vacas enfermas.



Miembros de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos solicitaron en rueda de 
prensa la fulminante dimisión del Ministro de Agricultura y de los altos cargos de la  Junta de Castilla y 
León.

Parte de estas hormonas es la trembolona, 
fabricada por la empresa francesa Procida 
Ibérica y  com ercia lizada en EE.UU., donde 
está autorizada, y desde a llí se trae a l Esta
do español.

El catedrático  de Bromatología de la Fa
cultad de Veterinaria de León, Benito M o re 
no, se ha mostrado contrario al empleo de 
las hormonas, por sus posibles efectos en el 
organismo humano, y  ha instado al G obierno 
a e laborar una lista de sustancias prohibidas 
y  redactar un Plan N aciona l de Residuos Tó
xicos. También se mostró preocupado por la 
administración de tranquilizantes a los anim a
les a la hora de conducirlos al m atadero.

Laurentino Vega de  Castro, Presidente del 
C olegio de Farmacéuticos de León, ha mani
festado que este C o leg io  lleva más de 15 
años denunciando la venta de hormonas y la 
ausencia de veterinarios garantes en los es
tablecimientos que las com ercializa, sin que 
se haya hecho nada al respecto.

El G obierno, por m edio de  la Dirección 
General de  Salud Alimentaria y  Protección 
de los Consumidores del M inisterio de Sani
dad y  Consumo, ha reconocido la  existencia

t i  consejo de 
Ministros de la CEE 

aprobó una directiva 
prohibiendo el uso de 

hormonas para  
engorde anim ar.

de un «mercado negro» de  hormonas, del 
que culpa más a los intermediarios del sector 
que a los propios ganaderos, si bien el M inis
tro, Julián G arcía  Vargas, ha ind icado que 
es un tema com petencia de las Administra
ciones autonóm icas. El ex-M inistro de Sani
dad, M anuel N úñez Pérez, actualmente par
lamentario del grupo popular, ha matizado 
esta afirm ación ind icando que sólo es com

petencia de las comunidades autónomas 
desde el instante en que el animal entra en el 
m atadero.

Pese a la evidencia, en el Estado español 
tan sólo han sido decomisados 1 ó  terneros 
po r haber sido hormonados (por poner un 
e jem plo, en la República Federal de A lem a
nia durante 1988 se decomisaron por esta 
razón más de 6 0 .0 0 0  vacas). Los terneros 
pertenecían a una exp lo tac ión ganadera de 
la loca lidad  leonesa de Cembranos. La Junta 
de Castilla y  León no ha resuelto expediente 
alguno ni ha efectuado inspecciones en rela
ción con e llo . Por contra, a los pocos días de 
producirse el decomiso el D irector del mata
dero en el que tuvo lugar fue trasladado.

Tam poco sobre los establecimientos de 
nunciados por vender hormonas se ha in icia
do  actuación alguna. Se da  la  circunstancia 
de que uno de estos establecim ientos es G A - 
NAVE, p rop iedad de  Carlos Flecha Redon
do , veterinario dependiente de la Junta de 
Castilla y  León y  destinado precisamente al 
Servicio Veterinario del M ercado  de G a n a 
do  de León; la contradicción de intereses de 
ambas activ idades, además, le haría caer en 
incom patib ilidad.

Reacciones

En diversas comunidades autónomas se es
tán haciendo muestreos de los animales sa
crificados para determ inar el g rado  de utili
zación de hormonas, sin que hasta el mo
mento se tenga el resultado.

La Unión de Consumidores de España ha 
anunciado la realización de  una investiga
ción en todo  el Estado y que acudirá a los 
Tribunales, sin perjuicio de ex ig ir responsabi
lidades subsidiarias a la Administración, prin
c ipalm ente local y  autonóm ica. Esta Unión 
de  Consumidores exige también una revisión 
del decreto que regula la capacidad  sancio- 
nadora del Estado, dado  que las ridiculas 
multas que contem pla hace que el fraude sea 
rentable aunque sea descubierto.

También la  Unión de Consumidores LAN
C IA  ha rea lizado protestas ante el M ercado  
de G anado  de León y ha acusado al e jecuti
vo castellano-leonés de no e jercer ningún ti
po de contro l en este tema.

Antonio N avarro , portavoz del G rupo De
m ócrata del Parlamento Europeo, ha mani
festado que el Estado español «es el que más 
incumple la normativa europea de p roh ib i
ción de hormonas, los veterinarios no cum
plen su función y las autoridades no ejercen 
control».

La salud pública, 
moneda de cambio de 
una batalla política

El tema de la libre com ercialización de 
hormonas, com o la com ercialización de car
ne de vacas enfermas, es una triste realidad 
que en vez de abordarse seriamente se em
plea com o arma política partidista.



Castilla-León

El transporte del ganado vivo debe hacerse en camiones que hayan sido previamente desinfectados, 
algo que raram ente se hace.

Las denuncias de la Unión de  Consum ido
res LAN C IA  sobre la inexistencia de  control 
en la  venta de hormonas y  sobre la comer
c ia lización  de  carne de las vacas que habían 
da d o  positivo en la prueba de la tuberculosis 
efectuada con m otivo de  las campañas de 
saneamiento ganadero  efectuadas por la 
Junta de  C astilla  y  León son ciertas, pero las 
saca a la luz en unas fechas p re fe c to ra le s , 
pese a que los mismos hechos ocurrían desde 
mucho antes, incluso cuando era el PSOE 
quien detentaba la Junta de  Castilla y  León, 
en la  que por cierto el Presidente de LAN
C IA , Esteban Román, tenía el ca rgo  de Di
rector de  Consumo.

Com o contestación, se arroja contra el 
PSOE que durante los últimos cuatro  años el 
M inisterio de  Agricultura, Pesca y  A lim enta
ción, de  acuerdo con la Junta de  Castilla y 
León (tanto en su e tapa  PSOE com o en su 
e tapa  PP) ocultó la existencia de  perineumo
nía en vacas de  una exp lo tación de  N avas 
de San A ntonio (Segovia) para no entorpe
cer el ingreso del Estado español en la  CEE.

Se da la circunstancia de que se saca a la 
luz, por parte  de círculos cercanos a l PSOE, 
contra el actual e jecutivo castellano-leonés 
que perm itió com ercia lizar la  carne de las 
vacas tuberculosas, a lgo  que el Reglamento 
de  M ataderos e Industrias Cárnicas permite

(aunque desde el punto de vista del consumi
do r sea criticable esta práctica, el m ayor 
fraude es para los ganaderos, que reciben 
cantidades ridiculas por sus vacas pese a 
venderse normalmente en las carnicerías), y 
esa misma com ercialización, por idéntica 
ap licación del Reglamento, es la  que el 
PSOE ha prop ic iado  conscientemente al 
ocu lta r que las vacas de  N avas de San A nto
nio poseían perineumonía y  afirm ar que la 
enferm edad poseída era tuberculosis (de ha
berse consta tado que era perineumonía no 
se hubiesen destinado a consumo humano, 
pues ésto sí que lo  prohíbe el Reglamento).

Una vez conocido en Europa que el G o 
bierno español mintió, este G ob ie rno  afirma 
que la  perineumonía bovina sí existió pero 
que desde hace ocho meses está e rrad ica
da . A l margen de  la  poca cred ib ilidad  que

pueda tener tras la  primera mentira, otros he
chos vienen a desmentirlo: A lfredo Escudero, 
C a tedrá tico  de Isología y  Anatomía Patoló
g ica  de la Facultad de Veterinaria de  León, 
ha ind icado que existe perineumonía bovina 
en las provincias de León, Soria, Salamanca 
y  otras. Según A lfredo Escudero, los informes 
que recogían datos relativos a la  com arca 
del Valle de  M ansilla, en León, fue enviado 
a l M inisterio pero «secuestrado» por el D irec
to r de Salud Alimentaria y  Protección de los 
Consumidores.

O tro  da to  tam bién contradice la versión 
oficia l de las autoridades españolas: este ve
rano han aparec ido  brotes de perineumonía 
bovina en C antabria , cuya causa parece ser 
el consumo de hierba procedente de  Castilla 
y  León, lo  que quiere decir que la  enferme
dad no está ni mucho menos e rrad icada .□
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Galiza

Galiza: 
Crónica de un esperpento 
anunciado
Hay una canción popula r que dice: 

Eu teño un canciño 
que veu da marola 

e baila o fandango ben, ben, ben, 
cunha perna soa...

Verdadermanete el más difícil 
todavía, el b a ila r en fandango con 

una sola pierna ha sido logrado  
una vez que el m ayor mentiroso 

del Estado español, Felipe 
G onzález, aquél que siempre 
afirm ó que agotaría  la actual 

legislatura adelantó las Elecciones.

L.G.

E n efecto  dentro del denom inado na
cionalismo ga llego  estamos vivien
do  una de las más esperpenticas si
tuaciones políticas. Para situarnos 

hay que exp licar que una vez conocida la 
convocatoria electora l todas las fuerzas polí
ticas se precipitaron a lanzar un mensaje uni
tario. Así Coalic ión G a lega  pedía la unidad 
con el Partido N acionalista G a lego . El PNG 
urgía una reunión con todas las fuerzas na
cionalistas (C G , PSG-EG y  B N G ). El BNG  
quería plasmar su proyecto  común con 
PSG-EG,CG y  PNG . M ientras el PSG-EG 
hacia una o ferta  de izquierda a l Bloque ex
cluyendo a l PNG  y  C G  por el carácter reac
cionario y  derechista de  estas dos fuerzas

que actualmente gobiernan en coalición con 
el PSOE en la Xunta.

¿Cómo desliar esta madeja? M u y  fácil: 
C G  se desmarca d ic iendo que el llamamien
to  del PNG  es extem poráneo además de  no 
perdersele nada con la  izquierda. El PSG-EG 
afirm a que la única opción que adm ite es la 
coalición con el Bloque, este a su vez aduce 
que si la coalición de todas las fuerzas nac io 
nalistas no es posible no está dispuesto a 
concretar ningún o tro  tipo  de a lianza y  el 
P N G  pues, compuesto y  sin novia.

Pero, ¿cuáles son las claves de este enre
do? naturalmente que C oa lic ión  G a lega  pre
sidida por el corrupto Barreiros quien fuera

cabeza  visible de AP en G a liza  hoy recon
vertido al nacionalismo desconfia de una 
a lianza con el Bloque percib iendo el riesgo 
de ser tachado de izquierdista da d a  la pre
sencia en el B N G  de  la UPG,’ partido  que se 
define como marxista-leninista. Sus asp irac io
nes como opción de recam bio son suficiente
mente ambiciosas com o para embarcarse en 
una operación política sin garantios de  con
trol y  con a liados que frente a la derecha pu
d ieran em pañar su imagen. El P N G  simple
mente constata que es un cadáver político y 
tra ta  de sobrevivir p rop ic iando a lianzas co 
mo y con quien sea. El PSG-EG por su parte 
ha lanzado duras acusaciones contra C G  y 
P N G  por las escandalosas corruptelas deri



vados de  su partic ipación en la gestión de 
G ob ie rno  del PSOE en la Xunta, e intenta, 
además, mantener una imagen de izquier
das. El B N G  p lagado  de contradicciones 
juega ha potenciar su alternativa de p royec
to  común entendiéndolo com o Frente N a c io 
nal, al tiem po que su hombre público Beiras 
y  el d irigente político del PSG Cam ilo  N oge i- 
ra se enfrentan p o r el lide razgo  de la izquier
da  m oderada en G a liz ia . En m edio de este 
maremagnun Beiras recuerda a C am ilo su in
tento de  negociar carteras de Consellerias 
con el PSOE cuando este presentó la  moción 
de censura que descabalgara a Fernández 
A lbor, renunciando además explícitam ente a 
un acuerdo b ipartito  con el PSG pues eviden
temente su p royecto  común no podría ser ta 
chado de tal y  quedaría absolutamente con
no tado. H ay que señalar el carácter abe
rrante de  cualquier a lianza de  fuerzas nacio
nalistas que se denominen progresistas con 
C G  y  PNG , que con alevosía abandonaron 
a los traba jadores de Alumina-Alum inio y 
Casón además de ser corresponsables de 
actuaciones delictivas en el G ob ie rno  de la 
Xunta en áreas como la del juego, estas mis
mas fuerzas se han caracterizado también 
po r una desidia to ta l en la preocupante situa
ción que la  forestación G a lega  sufre como 
producto de  los más de 650  incendios dec la 
rados en G a liz ia  este verano.

En fin esta situación de com edia tiene visos 
de acabar de mala manera. Es un afán des
m edido e lectoralista y  una pérd ida absoluta 
de la estratégia nacionalista por parte de las 
fuerzas autonomistas cuyos rasgos de identi
d ad  nacionalista brillan por su ausencia.

N o  olvidemos que C G  y  P N G  además de 
partic ipar en el G ob ie rno  autonóm ico del

PSOE defiende la Constitución española y  el 
Estatuto de autonom ía de rivado  de la misma, 
igual que el PSG-EG a taca a C G  y  PNG  pe
ro oculta que siempre defend ió  su partic ipa
ción en un G ob ie rno  G a le g o  conjuntamente 
con el PSOE enmascarando su carácter p ro
fundam ente reaccionario tras una definición 
de  gob ie rno  de progreso, com o si fuese posi
b le gobernar para los traba jadores y  los sec
tores populares con el PSOE. El Bloque, para 
no ser menos, busca soluciones a los prob le
mas de G a liza  en el marco del Estatuto, re
troced iendo en su antigua formulación ideo
lóg ica  y  abandonando la conquista de la  so
beranía nacional y  proponiendo una a lianza 
ni más ni menos que con el caciquismo ga le 
go  seudo nacionalista. En m edio de  todas es
tas lindezas el PSG-EG acepta  además del 
marco autonóm ico español la  CEE.

Para colm o los mercachifles de la política 
ga lega  piden que se superen las diferencias 
partidarias en interés de  G a liz ia  ocultando 
landinamente que para ellos los intereses de 
G a liz ia  son los suyos propios. A l final los re
sultados de los procesos electorales como 
buenos electoralistas que son acabarán p ro
curando a cada  cual el a rreg lo  que le con
venga.

Entre tanto el PSOE te je hábilmente una 
red de nuevo caciquismo más hábil que el 
prim itivo caciquismo derechista ga lego  ca 
racterizado por su fa lta  absoluta de escrúpu
los y  aprovecha la coyuntura para garantizar 
su continuidad al frente de la Xunta. Su cam
paña política se hace a costa del erario  pú
b lico  malversando fondos en cualquier institu
ción para derro tar a l PP en sospechosas mo
ciones de censura (D iputación de  A Coruña, 
C oncello  de  Ferrol, e tc ...). Fraga podrido  y

censurado cada  día se parece más a una 
hermana de la caridad al lado  de los nuevos 
traficantes políticos en su exilio  de Villalva 
donde espera fina lizar sus días políticos no 
ya  como ¡efe de  G ob ie rno  español sino co
mo portavoz de  la oposición municipal de su 
pueblo . Hablam os ya  de un cadáver políti
co.

Difícil panoram a se presenta al pueblo g a 
llego y  a nadie puede sorprender un nuevo 
aumento de la abstención, desde las filas na- . 
cionalistas no autonomistas la FPG enciende 
una antorcha que aunque débil señala con el 
dedo  la  responsabilidad en el desánimo del 
pueb lo  traba jado r ga lego  de corruptos y 
claudicantes a la vez que no renuncia esta 
fuerza a l derecho dem ocrático elemental sin 
cuya  consecución no puede hablarse de ma
nera alguna de  libertades dem ocráticas, este 
derecho es el derecho de AUTODETERMI
N A C IO N .

En las elecciones a l Parlamento Europeo la 
FPG logró ab rir la polém ica en la  sociedad 
ga llega  con su a p o y o  a HB, estando seguros 
sus dirigentes de vo lver a ser una c la ra  refe
rencia frente a l gobierno derechista y  antiga
llego del PSOE y  del gran cap ita l. En este 
am biente y  esperanzados se da  la  nueva 
confrontación electora l, ansiosos también 
porque la negociación política entre ETA y el 
Estado logre la consecución de un nuevo 
marco jurídico político que revierta en la re
solución del contencioso político ga lego, a 
fin de acabar de una vez por todas con un 
colonialismo político que invalida la credibili
dad  de políticos e instituciones de  este 
pa ís .D
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Mundua___________________

Libia, 20 años después

Una revolución contra el 
neocolonialismo

Libia, cuyo nombre oficia l desde 
1977 es el de «Yamahiriya (Estado 

de las masas) A rabe, Popular y 
Socialista», está situada en A frica 

del N orte . Dispone de un lito ra l 
mediterráneo de 1.900 Km de 

la rgo  y de una superficie de 
1.775.003 Km cuadrados, lo que 

la convierte en el cuarto país 
africano, por su extensión 

te rrito ria i. Esta superficie incluye 
llanuras costeras —ubicadas 

principalmente en la Tripolitania y 
en la Cirenaica—, mesetas y 
desiertos donde los oasis se 

diseminan por doquier. En la 
actualidad, la población de la 
Yamahiriya llega a los cuatro 

millones de habitantes, compuesta 
en su mayoría de árabes 

musulmanes, aunque existen 
grupos étnicos minoritarios, como 

los beréberes. La revolución del 10 
de Septiembre de 1969 (Al-Fateh), 

cuyo 20° aniversario acaba de 
celebrarse en todo el país, coronó 
la lucha del pueblo lib io  contra las 

tentativas de sujeción po r parte del 
colonialismo mundial. PUNTO Y 

HORA ha recorrido 15 días la ruta 
que une Trípoli con Bengazi.

Paco Soto 
Fotos: Lucia Flores y Quim Miguel

I brahim es un lib io  tre intañero que ha 
estudiado en M a d rid  y  fue, hasta ha
ce unos años, em ba jador de Libia en 
N ica ragua . En la  actua lidad  es miem

bro del M ovim iento  de los Comités Revolu
cionarios y  coord ina las relaciones exteriores 
de la Yam ahiriya con el Estado español y 
América Latina. N os recibe escasos miutos 
con un, «bienvenidos a la  Yam ahiriya. Uste
des se encuentran en la  tierra de  la libertad, 
en su tierra, en su segundo país». Tras las 
presentaciones al uso y  un breve refrigerio, 
nos dirigimos a Trípoli en furgoneta. La carre
tera que une el aeropuerto con la ciudad dis
curre por un paisaje de olivares, campos de 
horta liza y  casas en construcción.

La cap ita l de la  Yam ahiriya, como todas 
las ciudades libias, se ha convertido de la

noche a la mañana en una g ra n 'u rb e  en 
construcción. Se levantan nuevos edificios 
por toda  la ciudad, se asfaltan calles y  se 
abren nuevas avenidas. M e  llaman la aten
ción los taxis colectivos con su enorme por
taequipajes, los coches abo llados, los au to 
buses desvencijados recogiendo a la gente 
que va en su d irección, los letreros en árabe, i 
los grandes paneles de propaganda política 
y  los retratos de M uam mar Al G adha fi distri
buidos por los lugares estratégicos de la ciu
dad .

Intento ver, sentir, cap ta r cualquier detalle 
del movimiento perpetuo de la ca lle . C h ila 
bas, pañuelos, turbantes, mezquitas. La mu
chedumbre. Brazos que se abren y se c ie
rran, manos a l corazón, discusiones aca lo ra 
das, sonidos fuertes de  bocina, milicianas



embutidas en uniformes de  co lo r verde oliva. 
El o lo r a pastelillos de miel y  a hierbabuena, 
las aceras destrozadas, el polvo, la  desorga
nización.

La Plaza Verde, el puerto; llegamos al 
G ran Hotel de Trípoli, nuestro lugar de a lo ja 
miento durante una semana. Relleno la ficha 
y  subo las maletas a la habitación. Después 
de una cena ligera y  de  una ducha más que 
merecida, dec ido dar un paseo po r las calles 
de la ciudad. Son las 10 de la noche y  las 
tiendas ya  han cerrado. Los libios, en vez de 
salir a pasear para aprovechar la  frescura 
¡unto al mar, prefieren quedarse en casa. C e
nan tem prano y ven en la segunda cadena 
de la televisión program as de  variedades de 
la televisión tunecina. M e  v o y  a tener que 
acostumbrar a la fa lta  de v ida nocturna de 
las ciudades libias, a la Pepsi C o la  y al agua 
mineral con gas. De regreso al hotel, recuer
do  unas palabras de Ibrahim: «Antes en Libia 
se vivía muy mal, y Trípoli era una c iudad in
vad ida  p o r la miseria y las chabolas. Hasta 
la revolución del Io de Septiembre de 1969, 
Libia fue siempre una colonia de  las grandes 
potencias».

El punto de partida

Libia fue colonia del imperio turco a partir 
de 1522 hasta el siglo XIX. En 1843, M oha- 
med El Senusi, de origen argelino, se instaló 
en el oasis de Jarabub, en la frontera con 
Egipto. En 1911 Italia dec laró  la guerra a 
Turquía y ocupó Libia, chocando con la enér
g ica resistencia de las tribus árabes. Italia 
obtuvo los derechos sobre el territorio en 
1912, pero tuvo que mantener con los Senusi 
una guerra de 20  años. En 1936, los ita lia 
nos d ieron al territorio el nombre de Libia. 
«Nosotros dam os mucha im portancia a ese 
período histórico. El pueblo lib io  sufrió una 
dura represión, las deportaciones y los cam
pos de  concentración. Los italianos no duda
ron en utilizar la aviación para aplastar la re
sistencia anticolonial», explica el Doctor Ha- 
b ib W a d a 'a  El Hesnaw, D irector del Centro

Los Italianos llegaron a reunir 120 .000  per
sonas en los campos de concentración. El 
50%  de esos detenidos murió. En 1945, des
pués de la segunda guerra mundial, Libia p a 
só ba jo  control de  la O N U , y  el 24 de  Di
ciembre de  1951 se proclam ó la indepen
dencia con Idriss I, nieto de M oham ed El Se
nusi, como primer jefe de Estado. Idriss I fue 
derrocado el 31 de Agosto de 1969 por el 
coronel M uam m ar A l G adha fi, que instauró 
un régimen revolucionario de  corte  islámico y 
antiimperialista. «El estudio de  ese la rgo pe
ríodo histórico nos ha hecho ver que la liber
tad  es una cosa preciosa de la que no se 
puede prescindir, y  que hay que luchar con
tra toda  forma de imperialismo y de  op re 
sión. La resistencia lib ia  ha sido siempre una

La revolución de Al-Fateh, que no solo se 
ha dec la rado árabe  y musulmana sino tam
bién africana, tiene entre sus objetivos impul
sar la lucha de los pueblos oprim idos del lla 
mado Tercer M undo contra el neocolonialis- 
mo. El Io de Septiembre de 1969 se abrió 
una nueva era para Libia. Desde entonces el 
régimen de G adhafi ha venido adoptando 
medidas políticas, sociales y  económicas o ri
ginales, que incluyen la  nazionalización de 
las compañías explotadoras de petró leo y  el 
a p o y o  a  las más variadas causas revolucio
narias en el mundo. En 1977, un «Congreso 
G eneral del Pueblo» proclam ó el «Estado de 
las masas (Yamahiriya), A rabe, Popular y 
Socialista», inspirado en el Libro Verde de 
G adhafi.

A rriba las obras del gran río artificial en el desierto Sirte. A bajo, estudiantes en la Universidad de 
Al-Fateh (Tr.'poli).

histórico contra el colonialismo y la  invasión lucha contra la  injusticia», señala el D octor El 
ita liana de  Trípoli. Hesnaw.



Casa de G adhafi destruida durante 
el bom bardeo americano 

sobre Trípoli en abril de 1986.

Un país en desarrollo

Uno de  los aspectos que, al menos teóri
camente, caracteriza a la revolución de 
Al-Fateh es en sentido de  justicia social. Los 
9 .0 0 0  dólares de renta per cáp ita  hacen de 
Libia el país más rico del continente africano. 
El progreso socioeconóm ico experim entado 
p o r Libia es indudable. Estas transformacio
nes se deben fundamentalmente a l petróleo 
que aporta  el 99%  de las exportaciones y  la 
m itad del Producto N aciona l Bruto. La repen
tina riqueza ha e levado considerablemente 
el nivel m edio de v ida  y  ha increm entado el 
consumo en todos sus aspectos.

A  parte de gran número de proyectos in
dustriales, los pueblos de desarrollo se han 
ded icado  primordialmente a la agriculutura, 
con realizaciones ambiciosas de zonas de 
regadío, en especial en el desierto, partien
d o  de  yacim ientos de agua, o  en Tripolitania 
y  C irenaica, mediante pozos y  presas cons
truidos en la costa. En líneas generales pue
de decirse que la estrategia adop tada  desde 
los primeros días de la revolución está basa
da en el establecim iento de  una sólida red 
comercial a  lo  largo y  a lo  ancho del país 
para responder a las necesidades de  la po 
b lación, en la racionalización de las im porta
ciones y en la creación de un m ercado de 
productos locales.

La estrategia de  la Yam ahiriya para el sec
to r agríco la-ganadero apunta a lograr la 
autosuficiencia y  reducir las importaciones al 
máximo posible. La inversión g loba l para es
te sector en el período com prendido entre 
1970 y 1985 supera los 14 .000 .000  de d ó 
lares. El nuevo régimen ha prestado también 
una gran atención al desarrollo industrial, en 
orden a diversificar las rentas y  las fuentes de 
producción -e s c a p a n d o  a su tradicional 
condición de país m o n o e x p o rta d o r- con mi
ras a la  captac ión de mercados exteriores 
para sus excedentes.

Los cambios también han sido espectacu
lares en cuanto a erradicación del chabolis- 
mo y  construcción de  viviendas sociales - lo s

alquileres han sido a b o lid o s - ,  sanidad, edu
cación, transporte y  comunicaciones. Así lo 
pudo com probar este periodista a l visitar las 
modernas instalaciones de  las Universidades 
de Al-Fateh y Garyouns, en Trípoli y  Bengazi 
respectivamente, el Centro de  Rehabilitación 
para M inusválidos de  Trípoli, o  las obras de 
canalización de  aguas, a través de un río a r
tific ia l, en el desierto de Sirte. Este proyecto  
puede transform ar a l esteril desierto lib io  de 
un vegeta l parecido  a l que este desierto se
pultó en tiempos remotos cuando avanzó 
desde el centro de A frica hacia las costas 
bañadas p o r el mediterráneo. «Hemos en
contrado el régimen económico que puede 
resolver las necesidades de los individuos y 
asegurar la d ign idad de los trabajadores», 
ind ica a PUNTO Y HORA Almabruk A lga id i, 
secretario de la O fic ina  Popular de  Relacio
nes Exteriores y miembro del M ovim iento  de 
los Comités Revolucionarios.

Bonito panoram a, que duda cabe. Sin em
bargo , sería fa lta r a la verdad y  ser un plumí
fe ro  pazguato  o lv ida r la  otra cara de la mo
neda. A  pesar de la  a lta  renta per cáp ita , los 
habitantes de la Yam ahiriya carecen todavía 
de  muchos elementos necesarios para una v i
da  d igna. Las deudas de  Libia con el exterior 
a lcanzaban a principios de 1983 los
3 .0 0 0 .0 0 0  de dólares, de los que
1.000.000 son deudas por compra de  arm a
mento. La pobreza - u n a  pobreza  digna, 
desde luego— es visible para quien la  quiera 
ver. La ineficacia de los servicios públicos es 
una realidad pa lpab le , y  la burocracia, las 
corruptelas y  el m ercado negro cam pan a 
sus anchas. La esperanza de  v ida  a l nacer 
no llegaba a los sensenta años en 1985, y 
solo un 58%  de la pob lación adu lta  está a l
fabe tizada .

O tro  problem a es la  existencia de mano 
de  ob ra  procedente de los países del M agh- 
reb, de Egipto y de las áreas más deprim idas 
del A frica  negra, así com o de  técnicos de to 

das las nacionalidades. Estos inmigrantes se 
ded ican a los trabajos más duros y  peor p a 
gados. «En Libia hay muchos extranjeros de 
países muy pobres, sobre todo  negros y  á ra 
bes. V iven en perfecta armonía con nosotros 
y  no existen problemas de racismo», me ase
gura Ibrahim mientras vamos cam inando por 
las ruinas romanas de  Sabrata, a 100 Km de 
la Frontera con Túnez. N o lo  ve de esa ma
nera D jam aa Boubaker. D jam aa es un joven 
arge lino que he conocido en Trípoli. M e 
cuenta que hace 6  meses que vive en el «Es
ta d o  de las masas» y  que los libios lo  utilizan 
de  mano de ob ra  barata. «Nos tenemos que 
paga r el via je, carecemos de  contra to  de 
traba jo , y  estamos expuestos a que nos ex
pulsen del país». M oham ed, un marroquí que 
traba ja  de  cam arero en Bengazi es más con
tundente: «Los libios se comportan como nue
vos ricos. N os tratan mal y son racistas». A 
comienzos de  los años ochenta los conflictos 
de  los inmigrantes con el régimen reducían la 
pob lación extranjera a un 17% del to ta l. Por 
o tra  parte , las posteriores campañas destina
das a a lcanzar la autosuficiencia de  mano de 
ob ra  se convirtieron en frecuentes expulsio
nes masivas de  trabajadores inmigrantes.

La lucha por el poder

«En la  historia de  la  humanidad siempre ha 
hab ido  grupos minoritarios que han impuesto 
su pode r a las mayorías. Este ha sido el p ro 
blem a, la  lucha por el poder. En la tierra de 
la Yam ahiriya se ha intentado solucionar esta 
cuestión. La experiencia de  los Congresos 
Populares y de los Comités Populares es 
a lentadora en ese sentido». Q uien así habla 
es el Teniente C oronel M oham ed El M a jdob , 
coord inador general de la O fic ina  Popular 
de  Relaciones Exteriores. Esta oficina es una 
suerte de ministerio de asuntos exteriores y  el 
teniente coronel su principal titular. M o h a 
med El M a jd o b  es un hombre amable que



transmite sinceridad y convicción. N a d a  que 
ver con el politicastro de tres a l cuarto o el 
fabricante de  ideología barata.

— Teniente Coronel, ¿en manos de quién 
está el poder en la Yamahiriya?—: «En Libjp 
no hay gobierno. N o  hay presidente ni rey ni 
partidos ni parlam ento. H ay un pueblo que 
manda y  d irige los asuntos del país —asegu
ra El M a jd o b — sin que nadie le sustituya. 
M uam m ar A l G adhafi es solo el líder de esta 
revolución». El M a jd o b  sostiene que los C on
gresos Populares y  los Comités Populares 
costituyen el único m edio de  dem ocracia d i
recta en la Yam ahiriya, un país que ha op ta 
do  por una vía a le jada del capitalismo occi
denta l y del m odelo de socialismo clásico.

Los Congresos Populares de  base, los C o 
mités Populares, los sindicatos y  las asocia
ciones elevan los resultados de sus de libera
ciones a l Congreso G eneral del Pueblo que 
les da  forma definitivamente. Esas formas a d 
quieren el carácter de leyes que posterior
mente son promulgadas y transmitidas a la 
C om unidad a través de los Congresos Popu
lares de  base, los Comités Populares y  de 
más asociaciones. «A finales de 1977, cuan
do  se hizo evidente que el pueblo a lertaga-

do  necesitaba un instrumento que lo  incitara 
a partic ipar activamente en las grandes deci
siones políticas del país -c u e n ta  El M a j
d o b - ,  nacieron los comités Revolucionarios. 
Estos comités surgieron por doqu ie r en el se
no de los Congresos Populares, sindicatos, 
asociaciones, universidades, en los barrios, 
en las fuerzas armadas». En boca  de  G adha 
fi dichos comités son el nervio de la revolu
ción, las arterias de la sociedad tradicional; 
todo  el pueblo de Libia tiene las armas en sus 
manos. A quí no hay trabajadores, sino so
cios productores; las fábricas y la tierra son 
p rop iedad de  la  comunidad», manifiesta con 
grandes gestos y  un tono un tanto dem agóg i
co  el periodista y  miembro del M ovim iento 
de los Comités Revolucionarios, A lhad i A l- 
w erfli.

El funcionamiento sociopolítico de Libia ha 
sido ca lificado de utópico y anarco-colecti- 
vista p o r unos, y de única experiencia de de 
mocracia d irecta y  de sociedad igualitaria 
por otros. A  pesar de avances innegables en 
ese terreno, la  dem ocracia d irecta y el igua li
tarismo social se quedan en no pocos casos 
en pura fraseología o en eslóganes políticos. 
Las diferencias se palpan a d iario  en la calle, 
y  algunos ideólogos del régimen se encar

gan en cuidarlas. M is anfitriones se empeñan 
en llevarme a visitar la casa del líder - a s í  lla 
man los libios a G adha fi— destruida durante 
el bom bardeo americano sobre Trípoli, en 
abril de 1986. N o  me presentan, sin em bar
go , a ningún fam iliar de los que perecieron 
en aquella horrible matanza.

Por la Plaza de Argel de Trípoli acaba  de 
pasar un mercedes de  color gris escoltado 
por dos policías motorizados que abren pa 
so. Sus ocupantes tienen pinta de chupópte
ros profesionales, de burócratas mondongo- 
nes y  oportunistas. M e miran con cara de p o 
cos amigos. Unos metros más a llá , un mu
chacho de cabellos negros y  ensortijados 
vende tabaco  rubio americano en un im pro
v isado tenderete instalado sobre cajas de 
cartón. Por lo  visto, no todos son iguales en 
la tierra de la Yam ahiriya, donde me asegu
ran algunos portavoces oficiales que «no hay 
prostitución ni hom oxesualidad, ni opresión 
sexual ni delincuencia».

En la casa del Libro Verde

«Bienvenidos a l Centro Internacional de Es
tudios y de Investigaciones sobre el Libro 
Verde. Este centro mundial se ocupa de d i
fundir las ¡deas y los estudios del Libro Verde 
y  de la  Tercera Teoría Universal de M uam 
mar A l G adhafi» , enfatiza el conferenciante, 
Salem H am za, uno de los responsables del 
centro en Trípoli. Estamos reunidos en la sala 
de  prensa del centro y  el ca lor es agobiante . 
Empieza la función: «La Tercera Teoría Uni
versal es el resultado de  la experiencia de los 
pueblos. El Libro Verde da  la  solución para 
acabar con la explotación de  los seres huma
nos. Bla, b la, bla...»

— ¿Cómo se resuelven las diferencias 
ideológicas y políticas en los Congresos Po
pulares?, le pregunto—: «Las diferencias 
ideológicas o  políticas son el resultado de la 
manipulación de  los grupos dominantes. La 
Tercera Teoría Universal ha conseguido e li
minar las diferencias políticas...» ¡M arav illo 
so! Pienso que ese señor no ha entendido mi 
pregunta o no la ha querido entender. N o

Trabajadores libios en el puerto de Trípoli.



Mundua_______________
Una calle de Trípoli.

me do y  por vencido. Le pregunto sobre la 
abo lic ión de la pena de muerte y de las cár
celes, las libertades democráticas, la delin
cuencia... Salem Ham za me contesta con 
evasivas o se va por los cerros de  U beda. Se 
ha puesto nervioso y mira a los fo tógrafos 
con cara de  mala uva. A  mí ya  se me están 
hinchando las narices y  estoy em papado de 
sudor. La discusión se ha convertido en un 
d iá logo  de  besugos. N o  he aprend ido nada 
nuevo sobre el funcionamiento económ ico y 
sociopolítico de la Yam ahiriya, no sé si hay  o 
no hay cárceles, ni como se reinsertan los 
presos sociales, ni si hay  presos políticos. Ig
noro como funciona la policía y  desconozco 
las medidas que se han tom ado para errad i
car la delincuencia y  la prostitución.

— Insisto por última vez: —No me ha con
testado a una de mis preguntas. ¿Se ha 
abolido la pena de muerte en la Yamahiri-
ya?: «La G ran C arta  Verde de  los derechos 
del hombre habla de la pena de  muerte. El 
gran líder hermano pod io  a l Congreso G ene
ral del Pueblo que la pena de  muerte se re
duzca a l marco más pequeño posible como 
cam ino para elim inarla. Esta decisión la to 
marán los Congresos Populares de base. La 
pena de muerte se elim inará cuando la liber
tad  no se vea am enazada... Bueno, le doy  
una vez más la  bienvenida a este centro. 
Muchas gracias». A caba la función.

Religión y  tradición

La religión y  las costumbres son, para 
G adha fi, las fuentes de las cuales tiene que 
nutrirse la ley que regula el funcionamiento 
de  la sociedad. «La verdadera ley de cual
quier sociedad - d i c e -  es la costumbre o la 
religión,- toda  o tra  tentativa para encontrar la 
ley para cualquier sociedad a l márgen de es
tas dos fuentes es inútil e ¡lógica». La fam ilia 
lib ia no escapa a los esquemas básicos esta
blecidos por el Islám. En la  fam ilia musulma
na árabe lib ia  la unidad de  m ando está re
presentada por el hombre, único e indiscuti
b le jefe, observándose una dob le  relación je

rárquica: la que subordina la mujer al marido 
y  los hijos a l padre. En Libia, salvo en ciertos 
grupos nómadas que ejercen la  poligam ia, 
puede afirmarse como un hecho casi irrever
sible que la estructura fam iliar es esencial
mente monogámica.

La sociedad lib ia  es extremadamente re li
g iosa y observante de  los preceptos coráni
cos, y respetuosa y  to lerante con quienes 
profesan otros credos, siempre y  cuando se 
observen las normas elementales de cortesía 
y  se respete el sentimiento que, com o Estado 
musulmán, impera en todo  su territorio. El pa 
pel de la mujer ha experim entado un gran 
cam bio en Libia desde la revolución del Io de 
Septiembre de  1969. «Nosotras creemos 
que no se puede llegar a una situación de fe 
lic idad  sino hay igua ldad entre hombres y 
mujeres», asegura N aem a, responsable de 
la Unión de Asociaciones de  Mujeres de la 
Yam ahiriya.

La mujer Libia, ¡oven, madura o  anciana, 
ama de casa, estudiante, profesional o mili
ta r partic ipa cada día más activamente en 
todos los sectores de  la sociedad. En la Uni
versidad de  Garyouns, en Bengazi, la mitad 
de  los estudiantes son chicas, aunque la p ro 
porción de mujeres y  hombres en el profeso
rado es de  1 a 5. Pero, como dice N aem a, 
«estos cam bios se han experim entado de 
acuerdo a la ley natural y las enseñanzas del 
Libro Verde. N o  podemos o lv ida r que los 
hombres y las mujeres tienen una naturaleza 
propia».

— ¿Cuando se casa, la mujer sigue traba
jando?—: «Depende de la d isponib ilidad del 
esposo, aunque muchas siguen trabajando». 
-Q u is ie ra  que nos hablase de temas como 
el d ivorc io , el aborto , la sexualidad y  el con
tro l de  la n a ta lid a d - : «El d ivorc io  es la últi

ma solución que se tom a porque tiene conse
cuencias negativas para los hijos, aunque en 
Libia está reconocido. En cuanto al aborto  lo 
consideramos una cosa mala porque es aten
ta r contra la  v ida . El adu lterio  o hacer el 
am or con cualquiera son duramente castiga
dos. Las relaciones sexuales han de cumplir
se en el seno del matrimonio. El primer sueño 
de  unos recién casados es tener hijos. Res
pecto  al control de  la na ta lidad  es una cues
tión personal de cada uno». Dicho sin am ba
ges, no hay control de la nata lidad en la Y a
mahiriya.

De vuelta a casa

Son las nueve de la  mañana y  a cabo  de 
d a r mi último paseo por los calle jones vario 
pintos de  la  Casba -c iu d a d  a n t ig u a -  de 
Trípoli. De camino al hotel paso por una de 
las calles más concurridas del zoco. Unas 
mujeres vestidas de blanco y con el rostro cu
b ierto  esperan sentadas un posible com pra
dor: bisutería, pilas, bolígrafos, peines y  de 
más baratijas. En un portal una niña juega 
con su hermano pequeño. Tiene esa hermo
sura de piel morena y nariz respingona, ojos 
enormes y  dientecillos de .leche perdidos en
tre los labios. A lza  la m irada, me sonríe.

El avión para M adrid  sale a las 12 del me
d iod ía . C ogeré el puente aéreo de las cinco 
de la tarde y  a las seis estaré en Barcelona. 
Vuelvo a  casa. Atrás de jo  unos amigos fan
tásticos, un pueblo  am able y  generoso que 
me ha b rindado hospita lidad y cariño. Un 
pueblo que me ha dado  a conocer sus logros 
y  aciertos asi com o sus fallos y  errores. Ma- 
salama, (I) hermanos.

(I): Hasta luego en árabe.



Cuba: 
un juicio ejemplar
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La Revolución cubana ha tenido 
que a frontar, durante los meses de 

junio y julio, una de las más 
peligrosas situaciones por las que 
ha atravesado en sus treinta años 

de historia. La implicación de 
algunos mandos de las Fuerzas 

Armadas y del Ministerio del 
Interior en el tráfico de drogas y en 

actos de corrupción y abuso de 
poder, conmocionó a la sociedad 

cubana y desató una lluvia de 
infamias y especulaciones por

parte del Gobierno 
norteamericano y de las agencias 
de prensa internacionales, con el 

fin de ensuciar la limpia trayectoria 
de este pueblo. Sin embargo, la 

transparencia con que se 
desarrollo el juicio, la firme 

reacción del pueblo cubano y las 
enérgicas condenas judiciales, han 

conseguido, una vez más, convertir 
el revés en victoria.

Iñaki A rtza

A fínales del mes de  m ayo se hizo 
pública la detención del entonces 
general de división A rnaldo O choa 
así com o la de  Patricio y Antonio La 

G uard ia , general y  coronel del M inisterio del 
Interior (M IN IN T ), respectivamente.

Poco después, durante la celebración del 
28 Aniversario del Ejército O ccidenta l, Raúl 
Castro, ministro de Defensa, afirm aba refi
riéndose a estas detenciones: «Estirpemos 
del sano y vigoroso tronco de nuestra Revo
lución las células malignas de  la corrupción y 
la deshonestidad». Enmarcando la gravedad 
de lo  que se avecinaba. Efectivamente, unos 
días despues, el editoria l del periód ico Gran- 
ma daba  a conocer deta lladam ente las acu
saciones que pesaban sobre los detenidos, 
conociéndose la existencia de dos grupos, 
uno en las Fuerzas Armadas y o tro  en el M l- 
N IN T , que se dedicaron durante casi tres 
años al trá fico  de drogas, todo tipo de nego
cios ¡lícitos, abuso de poder, corrupción, etc. 
Estos dos grupos en un momento de su «de
sarrollo comercial» coincidieron y com enza
ron a actuar conjuntamente.

Los grandes negocios

Por un lado  el entonces general O choa, je
fe en aquel momento de la M isión m ilitar cu
bana en A ngo la , se ded icó  desde su puesto 
y con ayuda de algunos de sus co labo rado 
res a toda  una serie de negocios ilícitos como 
trá fico  de diamantes, marfil y  compraventas 
en el m ercado negro angolano, entrando en 
relación, para algunos de estos negocios, 
con Patricio La G uard ia , jefe a su vez de la 
M isión del M IN IN T  en A ngola. Patricio co 
necta a O choa  con su hermano Antonio, co 
ronel del mismo ministerio y  jefe de su D epar
tam ento M C  (encargado de la de licada ta 
rea de romper el b loqueo com ercial). El ob-



jetivo que los va a unir es el inferes en el tráfi
co de  drogas, a l que ya Antonio La G uard ia  
y parte de su Departamento se dedicaban 
desde finales de 1986.

Sin em bargo la idea de O choa  es más am 
biciosa que el mero tráfico de drogas; aspira 
a o rgan izar un gigantesco trasiego de d ro 
gas que utilizaría a Cuba como lugar de in
versiones y de lavado de  dinero sucio. A nto
nio le ayuda  a tomar contactos y  realizar to 
d o  tipo  de gestiones, (que se efectúan por 
m edio del entonces capitán M artínez, ayu
dante de O choa). Llegándose incluso a p ro
ducir una reunión en C olom bia, entre M artí
nez y  Pablo Escobar (uno de los ¡efes del 
Carte l de M edellín); que es sin duda uno de 
los actos más aventureros de todo  este desa
guisado, pensando simplemente en las im pli
caciones que hubiese tenido para C uba la 
detención de un capitán de las Fuerzas A r
madas Revolucionarias, ayudante  de un 
prestigioso general, en esas circunstancias.

Dinero a cualquier precio

En medio de este entram ado O choa  no 
duda en realizar todo  tipo  de  negocios, roba 
dinero a los nicaragüenses, a los angolanos, 
recibe dinero del trá fico de drogas que reali
za Antonio La G uard ia . La justificación de to 
dos estos hechos son, según declaraciones 
de los acusados, ayudar al país a salir de las 
dificultades económicas, pero la rea lidad es 
más simple: O choa  y  M artínez tienen en Pa
namá una cuenta de 200 mil dólares, y  a An
tonio La G uard ia  y su grupo se les ocupa en 
sus casas, casi 2 millones de  dólares, escon
didos en los lugares más inverosímiles, a de 
más de todo  tipo  de bienes materiales que 
nada tienen que ver con el nivel de v ida del 
país, ni con los sueldos que ganaban. El fin 
está c laro: la corrupción y el enriquecim ien
to. El precio: todo  tipo de negocios incluyen
do  el tráfico de más de 6 Tn. de cocaína y 
de casi Tn y  media de  marihuana.

Miente que puede 
quedar algo

Todos estos sucesos suponen, en el mo
mento de hacerse públicos, una verdadera

conmoción no sólo entre el pueb lo  cubano si
no incluso entre todos los niveles de d irec
ción del Estado.

Los norteamericanos y  las agencias inter
nacionales de comunicación, por supuesto, 
no dejan pasar la oportun idad y  se dedican 
con un em peño digno de mejor causa, a 
sembrar todo  tipo  de especulaciones e in toxi
caciones; desde que O choa  era un disidente 
y  que su detención y  enjuiciamiento era una 
«purga», pasando p o r la afirm ación de que 
el trá fico  de drogas estaba au to rizado por 
las máximas instancias del país, hasta la rid i
culez de  dec ir que durante su com parecen
cia  ante el Tribunal de Honor, O choa  estaba 
d rogado. Cualquier mentira sirve en estas 
circunstancias, para d ifam ar la historia limpia 
de  una Revolución que cada día resulta más 
molesta para el imperialismo.

La verdad es siempre 
revolucionaria

Frente a esta situación la actitud de la Re
volución es la c la ridad  y  la  firmeza.

Se inicia así uno de los procesos judiciales 
más limpio, ejem plar y  d ifundido de los que 
ha v iv ido  la historia de C uba. Respetando 
escrupulosamente la lega lidad  existente, el 
general O choa  es llevado a un Tribunal de 
Honor, compuesto por 47  generales de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Este Tribu
nal recom endó tras tres días de sesiones, re
transmitidas por los medios de comunicación, 
en los que escuchó todos los testimonios y la 
defensa del p rop io  O choa, que se le degra
dase y se le expulsase del e jército y del Parti
do , que se le retirasen todas las condecora
ciones y  que se le juzgase. A la semana si
guiente O choa  y el resto de los acusados, 
hasta un número de catorce, ya  expulsados 
y  degradados de las Fuerzas Armadas y del

M IN IN T , com parecieron ante el Tribunal M i
litar Especial para  el juicio o ra l, con todas las 
garantías y  libertad de defensa que la ley es
tipula.

Luz y  taquígrafo

A  lo la rgo de cinco días, el pueb lo  cubano 
pudo contem plar en la TV y o ir en la Radio, 
la  retransmisión del juicio, las declaraciones 
de los acusados y los testigos y  el nivel de 
corrupción moral y  político al que los acusa
dos habían llegado, descrito por sus propias 
palabras. El pueblo cubano pudo comentar y 
d eba tir los incidentes y  las declaraciones de 
las vistas en el traba jo , en casa, en la calle, 
y  el juicio se convirtió de hecho en un gran 
e jercicio de partic ipación y  de toma de con
ciencia.

Aparte de la aclaración de ta llada  de to 
dos los hechos, durante el proceso también 
se puso de manifiesto que el G ob ie rno  nor
team ericano tubo conocim iento de muchas 
de estas acciones y que sin em bargo no las 
comunicó a l G ob ie rno  cubano por intereses 
políticos propios, bien porque quería involu
crar a la Revolución com o ta l o bien porque 
aspiraba a inducir a la traición política a es
tos ex-oficia les. También se evidenció el g ra 
ve pe lig ro  que atravesó la Revolución, pues 
este grupo de narcotraficantes dada  su a lta 
posición m ilitar estaban im plicando a todo  el 
proceso revolucionario y negaban de hecho 
las reiteradas declaraciones de los dirigentes 
del país, en especial de Fidel, que estaba 
afirm ando que C uba nada tenía que ver en 
el trá fico de drogas.

El tribunal emitió sentencia de 4 penas de 
muerte y condenas que van desde los 10 
años de cárcel a los 30, rebajando en tres 
penas de muerte las pedidas por el Fiscal.



Fragmentos del Juicio Oral
El Tribunal Supremo examinó la sentencia y 

la ratificó. Solo quedaba ya el recurso ante 
el Consejo de Estado.

La traición se paga 
con la vida

Esta frase del general O choa  ante el Tribu
nal de Honor, fue quizás un último momento 
de lucidez. Efectivamente, frente a la tra i
ción, la Revolución sólo tenía el camino de la 
firmeza. Dada la importancia de lo  que se 
decidía, la sesión del Consejo de Estado fue 
retransmitida íntegramente. En su interven
ción ante el Consejo, Fidel resumió el estado 
de ánimo imperante y las razones de  la dec i
sión, de la siguiente m a n e ra :«... todos estos 
hechos constituyen los elementos de una tra i
ción. Porque ¿qué es una traición?, la  tra i
ción es vender al país y  vendieron al país, la 
tra ición es socavar la moral y el prestigio de 
la Revolución... este grupo de  irresponsables 
nos am enazaban con una mancha terrible, 
con hundirnos en el lodo  y  en el descrédito. 
Pero la Revolución es cosa seria, lo  fue, lo es 
y  lo  será, y la Revolución sabe enfrentarse 
como debe enfrentarse a todos estos prob le
mas... H oy la Revolución no puede ser gene
rosa sin hacerse un profundo daño a si mis
ma».

El Consejo del Estado dec id ió  en conse
cuencia no conmutar las penas de muerte, 
da d a  la  g ravedad de los hechos y  las cir
cunstancias que los rodearon.

Así el 14 de julio los cuatro condenados 
eran ejecutados.

La Revolución cubana ha sufrido mucho 
durante estos dos meses, pero también ha 
aprend ido mucho. La valentía para afrontar 
los hechos y  hacerlos públicos, convirtiéndo
los en un elemento de reflexión colectiva, la 
firmeza en ap licar unas sanciones duras pero 
necesarias, han convertido una vez más el 
revés en victoria.

Ahora, como afirmaran varios miembros 
del Consejo de Estado en sus intervenciones, 
queda rea lizar un análisis serio y profundo 
sobre las causas que posibilitaron estos he
chos y tom ar medidas para que nunca pue
dan volver a repetirse.□

F iscal— ...¿podríamos nosotros cono
cer cuando usted concib ió la  idea de 
vincularse a estos menesteres de l nar
cotráfico?.

O C H O A — En rea lidad de  vincular
me es a fines de 1987... La idea central nunca 
fue tra ficar droga através de Cuba. A nosotros 
nos parecía que nos podíamos insertar en los 
mecanismos que existen fundamentalmente Co- 
lom bia-M éxico, y no por aquí.

Fiscal— ¿Pero qué puede ocurrir en Cuba y qué 
tiene que enfrentar Cuba al descubrir ese «pe
queño» negocio?.

O C H O A — Yo le voy  a decir hoy consciente
mente. Yo pienso - y  qu iero que todos los pre
sentes em pezando por el Tribunal, sepan que 
y o  no quiero ni mucho menos, rehuir ninguna 
responsabilidad—, que un cubano metido en el 
narcotráfico es lo  mismo en C uba que en el ex
tranjero y  más si es miembro de l G ob ierno cu
bano y  más si es miembro de ias Fuerzas Arm a
das.

(Se refieren a l negocio de  lavado  de dinero de 
drogas que O choa  pretendía montar).

Fiscal— Entonces era hacer un negocio de  la va 
do  de dinero en Cuba.

O C H O A — Sí, pero en edificios.

Fiscal— Pero sería el descrédito para Cuba, 
¿verdad?.

O C H O A -  Sí, claro.

Fiscal— Si podemos obtener d inero limpio, ¿por 
qué ir a lavarle el d inero a los narcotraficantes?.

O C H O A — Tiene la  razón.

(Se refiere a 120.000 $ que O choa  robó a los 
nicaragüenses, con la excusa de una com pra de 
armas que nunca se efectuó).

Fiscal— O choa  ¿y usted no cree que los n ica
ragüenses pueden pensar que nosotros hemos 
querido quedarnos con ese dinero y  nos hemos 
quedado de hecho con ese dinero?

O C H O A — N o, no, no. Los nicaragüenses pue
den pensar que y o  me lo  quería coger, pero no 
Cuba.

Fiscal— Q ue Arnaldo O choa  se lo  quería c o 
ger...

O C H O A — Sí perfectamente lo pueden haber 
pensado y lo  piensa mucha g e n te ....
(Se refieren a  toda una serie de  negocios ilícitos 
realizados en A ngola, corrupción, desvíos de 
d ine ro ...).

Fiscal— O choa, aquí hay unas cifras que rea l
mente llaman la  atención, los gastos de  diciem 
bre de l 1987 a enero de l 1989. Se plantea un 
gasto en campamentos y  viviendas de  307  mil 
pesos, po r la retaguard ia de la M isión 53 mil, 
en o tro  24  mil. Pero los gastos de la M isión y  de 
la  casa N °  I llegan a  564  mil $. ¿N o es eso mu
cho d inero O choa?

O C H O A — N o, no. Además eso no puede ser 
verdad y  de  la  casa 10 menos.

Fiscal— En general, la jefatura y  la casa I °.

O C H O A — Pero no es posible.

Fiscal— ¿Por qué Antonio le trae 2 4 .0 0 0  $ a us
ted?

O C H O A — Porque y o  le d ije, si cuando termi
nes y  cuadres todas las cuentas sobra a lgo  llé
vam elo que me va a hacer fa lta  para el ejército.

Fiscal— ¿Y esos no son de la Misión?

O C H O A — Sí, eran de la M isión. Sí, sí, sí, ¿De 
dónde iban a ser?. De las ventas.

Fiscal— ¿Y los 23 .00 0  que tra jo Llicas despues, 
eran de  la Misión?.

O C H O A — N o , los 23 .00 0  de Llicas fue de un 
cargam ento que se mando de aquí, creo de te
levisores y  cosas de esas.

Fiscal— Es que a  mi me asombra. Yo quisiera 
encontrar un razonam iento lóg ico que me diga 
porqué, ¿hay alguna razón, hay una orden del 
M inistro, una vez se d ic tó  una orden?...

O C H O A — N o , no, no, no hay ninguna orden 
del M inisterio, ni el M inistro tuvo nada que ver 
con eso, ni y o  nunca en mi v ida  tuve costumbre 
a andar con dólares ni mucho menos. Sencilla
mente com o dije, irresponsablemente dije:



«bueno si queda algún dinero llévenm elo para 
a llá  que me va  a hacer fa lta  en el ejército». De 
to d o  ese dinero gasté creo que 11 ó  12 mil d ó 
lares.

(Valoración de  los hechos y  su repercusión inter
nacional)

O C H O A — Lo primero que hay que decir es que 
a mi ju icio, llego un momento en que y o  torcí el 
cam ino verdadero de los objetivos de la  Revolu
ción, creo que fue así... Y pudiera decir también 
que llegó un momento en mi v ida  m ilitar que 
también me sentí cansado. Es decir, y a  y o  no 
soy ob jetivam ente, el mismo hombre, que decía 
el riscal que com batí aquí, que d irig ía  a llá , in
clusive me sentí a p a g a d o ... C reo que unido es
to  a  tantos años com o diríamos, de  actuar solo, 
tom e el cam ino equ ivocado, perdí un poco los 
estrivos de  las rea lidades... A  veces me creí in
mune a veinte mil cosas y  la rea lidad me demos
tró que no es así. C uando un hombre pierde el 
c réd ito  y a  no es nadie. Y bueno creo que so
bran pa labras. H ay  muchos hechos y  preferiría 
que se actuase por los hechos.

Fiscal— ...¿usted conoce, le han inform ado, lo 
que en el extran jero se d ice  de  toda  esta pro
blem ática que estamos enfrentando en este ju i
cio?

O C H O A — ... Yo he tenido la oportun idad de 
ver algunos materiales que se refieren a  lo  que 
aquí sucede, es decir, a l grup ito  este d e  mí para 
atrás de narcotraficantes, las invenciones que 
han hecho en Estados Unidos... se d ice  que hay 
una lucha entre viejos y  jóvenes y  que bueno, 
C astro esta haciendo una purga. Es decir se d i
cen tantas cosas que uno se d a  cuenta hasta 
donde es capaz de llegar el cinismo de estos 
señores... ¿Usted se im agina lo  que es decirle al 
pueb lo cubano, decir a todos los que están en 
este recinto: Si el bochorno es d roga , y o  estaba 
d ro ga do , porque realmente pa ra  mí es un b o 
chorno dem asiado grande.

(Se refieren a diferentes gestiones d e  M artínez 
relacionados con negocios ilegales y el narco
tráfico).

M artínez— Yo lo que hacía era recibir el d inero 
y  depositarlo  en Panamá.

Fiscal— ¿N ada más?.

M artínez— N ad a  más.

Fiscal— ¿Y la gestión suya en A ngo la  consistió 
en eso?

M artínez— Sí. Y todo  el tiempo que estuve en 
A ngo la  fue la gestión d e l narcotráfico.

Fiscal— ¿Y usted tiene medalla por cumplim ien
to  efe misión intem acionalista de  Angola?.

M artínez— Sí.

Fiscal— ¿Qué tiempo estuvo usted realmente en 
Angola?

M artínez— N o  llego a  dos meses.

Fiscal— ¿Quienes participan?.

M artínez— ¿En la reunión?

Fiscal— Sí.

M artínez— En la primera reunión partic ipan 
cuatro colom bianos y  tres cubanos.

Fiscal— ¿Qué deciden en esa reunión?

M artínez— En esa reunión es cuando se habla 
de  los dó lares, de  la fábrica de cocaína en Cu
b a ...

Fiscal— Entonces ya  usted viene a vincularse al 
mundo del narcotráfico.

M artínez— Positivo.

Fiscal— Conscientemente.

M artínez— Positivo.

Fiscal— C on la orden de su jefe.

M artínez— Positivo.

(Se refieren a l v ia je que rea lizó M artínez a C o 
lom bia, donde se entrevistó con Pablo Escobar, 
jefe de l C arte l de  Medellín).

Fiscal— ¿Y tú qué creiste? Tú que impresionaste 
a  Escobar con la atención dispensada a sus mu
chachos en C uba, en el tra to  que él te d ispen
saba a tí, ¿tú qué pensabas que Escobar estaba 
pensando?

M artínez— Q ue había un g rupo de cubanos...

Fiscal— N o  chico, ¿quien eras tú?

M artínez— Un funcionario con au toridad sufi
ciente para hacer lo  que estaba haciendo.

Fiscal— Un funcionario de  qué.

M artínez— Un funcionario de l G ob ierno  cuba 
no

Fiscal— ¿Tú crees que Escobar estaba conven
c ido  de eso?

M artínez— Sí.

Fiscal— ... ¿tú te imaginas si eso es así, si cogen 
a un capitán de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias, em ba jador de  los funcionarios de no se 
que cosa ante el «Señor» Escobar, qué pasa?

M artínez— Hubiera sido catastró fico eso.

Fiscal— ¿Para quien?

M artínez— Para la República de C uba, para la 
Patria.

Defensor— ¿En estos momentos qué experien
cias saca de eso, qué análisis hace usted de 
esa situación?

M artínez— ...pusimos en grave pe lig ro el pres
tig io  y  la  moral de  la Revolución, precisamente 
con toda  una serie de  campañas que viene rea
lizando el enem igo contra nosotros.

Fiscal— ¿Y usted au torizó una operación de 
m arihuana en 1988 a Sánchez Lima?

A . La G uard ia— N o  recuerdo, puede ser. N o  
qu iero ser preciso, porque desde el punto de 
vista que ya  autorice la primera lo  mismo da a 
los efectos de  cu lpab ilidad  y  responsabilidad 
15, que 14, que 13.

Fiscal— ¿Usted tiene una relación de l dinero 
ocupado  a cada  uno de sus oficiales?

A . La G uard ia— Sí, si tengo. Lo vi en el acta.

Fiscal— ¿Ese dinero puede ser el resultado del 
salario que usted les pagaba?

A. La G uard ia— N o , no ni remotamente.

Fiscal— ¿Y de dónde cree que sale?

A . La G uard ia— Del narcotráfico.

Fiscal— ¿Cúando tom ó la decisión de  terminar 
e l negocio de l narcotráfico, cúando se propuso 
usted terminarlo?

A. La G uard ia— Yo me propuse el año pasado 
term inarlo, me lo  propuse

Fiscal— Pero usted tiene ocho operaciones en 
la m itad de l año

A. La G uard ia— C orrecto, correcto.

A . La G uard ia— ... señalar que el máximo res
ponsable soy yo , tengo un gran ca rgo  de res
ponsab ilidad en esto, que ninguno de mis jefes 
tenía conocim iento de esto, que en varias o c a 
siones me preguntaron si y o  tenía conocim iento 
o  si tenía alguna partic ipación en hechos de  es
ta  natura leza y y o  los desmetí, les dije  que de 
ninguna m anera... Fue una actitud de intereses 
personales, de  lucro, de  beneficios persona
les... Estoy consciente totalm ente, de l error tan 
g rande que he com etido, de l daño que he he
cho a Fidel, a  la Revolución, a mis hijos, daño 
que es irreparable... N osotros nos olvidam os 
d e  to d o ... traicionamos la  imagen de nuestros 
mártires, la conciencia mía esta mal, y o  me sien
to mal de  verdad desde el punto de vista de 
conciencia, nada más que pensar en hermanos 
mios que murieron en A ngola, en Venezuela... 
Yo les p ido que esto sirva de ejem plo a otros re
volucionarios, combatientes y  que no cometan 
el de lito  que y o  cometí...

Fiscal— Cuatrocientos kilográmos.

A . Padrón— De cocaína. Esta operación, del 
modus operandis anterior, se recoge la droga 
en el ae ropuerto y  se traslada a las lanchas, 
que vino una sola lancha y  no pudo cargar la 
cant'dad com pleta osea que esa operación se 
d iv id ió  en dos operaciones. Pero bueno por fin 
se llevaron toda la d roga  y  pagaron 4 0 0  mil d ó 
lares.

Fiscal— ¿Usted cree, entonces que la  DEA (po li
cía norteamericana contra la d roga), no tenía la



más ligera noticia de  eso?

A . Padrón— N o , no y o  creo que sí, y o  creo 
que sí la  tenía.

Fiscal— Desde que cae Reynaldo, pero ustedes 
no se detienen.

A. Padrón— N o.

Informe del Fiscal (fragmentos)

....po rque  su anterior condic ión de relevante je
fe militar, H éroe de  nuestra República, jefe de 
varias misiones intemacionalistas, d ipu tado a la 
Asamblea N ac iona l, da  una m edida de  la enor
m idad de su crimen pues de eso se tra ta  com pa
ñero Presidente, de  un crimen, de  un de lito  de 
a lta  tra ición com etido contra la Patria, contra el 
pueb lo, contra sus ¡efes y  contra la idea misma 
de lo  que es un revolucionario ...

. . . h a  co lo ca do  a nuestro país, lesionando g ra 
vemente el prestigio de  la  Revolución y  su c re d i
b ilidad  internacional que son, po r decirlo  de a l

guna manera, las principales y  a veces las úni
cas armas con que cuenta nuestro país frente a 
la agres iv idad de l imperialismo, todos los acu
sados conocen perfectamente la d iá fana y  es
clarecida posición de  la Revolución, que en b o 
ca  de  sus principales dirigentes en especial del 
com pañero Fidel, reiteró hasta la saciedad que 
nuestro país nada tenía que ver con el narco trá
fico y  proclam aba que la  Revolución tenía la 
ejecutoria más lim pia...

C om pañero Presidente, habría que m encio
nar el diluvio de  calumnias, la intensa campaña 
de  infamias que cae  sobre nuestro país por cul
pa  de estos desalmados. En su ceguera el ene
m igo llega a la  sinrazón de atribu ir a O choa  e 
incluso a  otros acusados motivaciones de  natu
raleza po lítica. O choa, La G uard ia , Padrón, 
M artínez, todos los demás caen en la  simple c a 
tegoría de  delincuentes comunes, no hay que 
inventar más nada ...

Acusados y sentencias

A rnaldo Ochoa— Era general de  d iv i
sión de las Fuerzas Armadas, miem
bro de l Com ité C entral de l Partido y 
de  la Asam blea N ac iona l, fue ¡efe de 
la M isión militar cubana en Angola, 

héroe de la  República. C ondenado a  muerte y 
e jecutado.

Jorge M artínez— Era cap itán  de las Fuerzas A r
madas, ayudante de O choa . C ondenado a 
muerte y  e jecutado.

Antonio R. Estupiñan— Era coronel de  las Fuer
zas Armadas, ayudante de O ch oa  condenado 
a 10 años de  cárcel.

Patricio La G uard ia— Era general de  Brigada 
de l M inisterio de l Interior, fue jefe de  la M isión 
de l M inisterio en A ngola. C ondenado a 30 
años de cárcel.

Antonio La G uard ia— Hermano del anterior, 
era coronel de l M inisterio de l Interior (M IN IN T), 
fue jefe de l D epartam ento M C  (encargado de 
rom per el b loquéo com ercial). C ondenado a 
muerte y  e jecutado.

Amado Padrón— Era m ayor de l M IN IN T , sub
jefe de l Departam ento M C . C ondenado a 
muerte y  e jecutado.

Alexis Lago— Era teniente coronel de l M l- 
N IN T, subjefe de l Departam ento M C . C onde
nado a  3 0  años de cárcel.

Antonio Sánchez— Era oficia l de l M IN IN T ,

pertenecía a l Departam ento M C . C ondenado a 
30  años de prisión.

Eduardo D íaz— Fue oficia l de l M IN IN T , pe rte
necía al Departam ento M C . C ondenado a 30 
años de prisión.

Miguel Ruiz— Era ofic ia l de l M IN IN T , pertene
cía al Departamento M C . C ondenado a 30 
años de cárcel.

Rosa M. Abierno— Era capitana de l M IN IN T , 
pertenecía al Departamento M C . C ondenada a 
30  años de cárcel.

Luis Pineda— Era oficial de l M IN IN T , pertene
cía a l Departamento M C . 2 5  años de condena.

Gabriel Prendes— Era oficia l de l M IN IN T , per
tenecía al Departamento M C . 25 años de con
dena.

Leonel Estevez— Era oficia l de l M IN IN T , perte
necía a l Departamento M C . 25  años de  conde
na.

El Tribunal M ilita r Especial aprec ió  en su sen
tencia delitos de  A lta tra ición, actos hostiles 
contra otros paises, trá fico de  drogas, abuso de 
poder, corrupción y otros delitos menores; en 
diferentes grados, dependiendo del nivel de 
partic ipación de cada  uno de los condena- 
d o s.D

I.A .

Consejo de Estado (fragmentos)

Pedro M ire t : ... embozados en sus cargos, am
parados en la confianza de sus responsabilida
des, a la sombra del descontrol, la negligencia, 
y la falta de vigilancia revolucionaria han aten
tado contra la ética, la moral y los principios de 
la Revolución».

Armando Hart: «El enfrentamiento a estos fenó
menos cuando han conducido a la traición sólo 
puede concluir con la pena capital; lo veo como 
una exigencia política..».

Carlos R. Rodríguez: «Es claro que nuestros 
enemigos, cuando los fusilemos nos van a criti
car, y nos criticarán también si no los fusilamos, 
dirán que somos cómplices al salvar a uno que 
fue de nuestro dirección revolucionaria...».
Raúl Castro: «5/ no se cumple la sentencio por 
consideración a los méritos históricos estaríamos 
creando un nefasto precedente de impuni
dad...».
Fidel Castro: «¿En qué circunstancias tienen lu
gar estos hechos que han sido juzgados estos 
días?. Tienen lugar en medio de una guerra (se 
refiere a la guerra de Angola)... ¿Quien podría volver a creer en la Revolución; quien podría 
creer en lo seriedad de la Revolución si real
mente no se aplicaran, para faltas tan graves, 
las penas más severas... ?.
...en muchas partes del mundo esto no tiene 
ninguna importancia: la malversación, el robo, 
la impunidad... son cosos de todos los días. Pe
ro para nosotros sí tiene mucha importancia». □

I.A .
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Joseba Macias 
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I
os Boletines O ficia les en agosto  suelen reducir su número de páginas a la 
mitad (cuestión de estío) ya que un cierto respeto a las formas institucio
nales y  a la dem ocracia bien entendida les im pide incluir el estado de las 
playas, los program as de fiestas o la regata de la Concha. Los Boletines 
O ficia les en agosto suelen ser poco proclives a las sorpesas mientras los proceres 

y sus Consejerías aprovechan la  coyuntura v a caáona l para tostarse en el M ed ite 
rráneo o descubrir los secretos ocultos del arte orienta l en cualquier p agoda  de Kuala-Lumpur.

Pero este año, curiosamente, era agosto  (9-9-89) cuando el Boletín O fic ia l del Pais Vasco hacía pública la 
resolución del consejo de Cultura y Turismo del G ob ie rno  de G asteiz por la que se distribuían las diecinueve 
frecuencias de FM en la Comunidad Autónom a, ocho concesiones para Bizkaia, c inco para G uipuzkoa y seis 
para A raba . Entre los beneficiados, como mandan los cánones y  el pacto , emisoras dependientes de la Ig le
sia o  en la ó rb ita  del PSOE y  el PNV, léase (es un ejemplo) «Sociedad de G eriatría y  G eron to log ía  del País 
Vasco» (ib id.) o  «Compañía Jesús de  Loyola, Zaldiarán». La polém ica quedaba servida.

Radios y Estatuto

En un primer acercam iento a la resolución del Ejecutivo Autónom o, hay que partir de  dos puntos de referen
cia: por un lado, la lectura exclusivamente política rea lizada desde G aste iz a la  hora de o to rga r las licencias 
y, por otro, la prop ia  incom petencia del Estatuto en el marco comunicativo. La evidencia de lo primero no exi
ge más reflexión que una lectura detenida de las diecinueve concesiones: radios de escasa potencia asigna
das a la Iglesia (el caso de O ndarru, M arkina o Lekeitio) y  otras que, con más de 1 Kw., se reparten entre la 
cadena COPE, el PNV (Arrate, Gernika, G e txo ...) y  el POSE (Barakaldo, Balmaseda, Donostia, G aste iz ...). 
El segundo apartado  es, sin duda, fundamental para entender lo  que ha ocurrido. Las competencias del Esta
tuto de Gernika en materia de distribución de  frecuencias son mínimas. Ya habían quedado fuera de la tutela 
del G ob ie rno  de G aste iz todas las emisoras de O n d a  M ed ia  y  Frecuencia M odu lada) que funcionaban con 
anterioridad a su constitución y  que suponía en to ta l, más del 80%  del espacio rad io fón ico. Del 20%  restante 
se encargaban directamente M a d rid  y  G inebra. En esta d u d a d  suiza se han ce lebrado  en los últimos doce 
años tres reuniones en que la distribución de frecuencias en los espacios-fronterizos ha sido siempre el tema 
estrella. A los dos primeros encuentros, el G ob ie rno  español no llevó ninguna propuesta de ordenación y en 
la última asamblea las intervenciones de  éste llegaban en un momento en que la  administración francesa se 
había llevado buena parte de las frecuencias en el entorno de los Pirineos. En este estado de cosas, el primer 
gob ierno de Ajuria-Enea, con C arlos G araikoetxea a l frente, no acep tó  las transferencias por no considerar
las como tales. Pero habría más sorpresas: unos meses antes de la primera concesión (noviembre 87), G as
te iz ap robaba  que M adrid  se ap rop ia ra  de una serie de frecuencias para Radio N aciona l de  España, reser
vándose un espado  para la primera Radio Euskadi.

El 30  de noviembre de ese mismo año se realiza un primer reparto de frecuencias en el que se prioriza a las 
cadenas radiofónicas ya existentes (COPE, SER...) de tal forma que puedan com pletar su red de cobertura y 
a  los medios de comunicación impresos (fundamentalmente Correo Español D iario-Vasco y Ed. Iparragirre, 
ed itora  de Deia). En esta concesión O R AIN  S.A. ed ito ra  de Egin tiene asignadas tres emisoras, a l igual que el 
resto de periódicos,pero el ve to  político del PSOE circunscribe esta posib ilidad a Donostia.



Egin Irra tia , un proyecto en marcha

El 8 de m ayo de este mismo año com enzaba a emitir en período de pruebas esta nueva experiencia de co
municación que se llama Egin Irratia. Una radio que, como el resto de «medias» ligadas a O ra in , ha nacido 
con una clara voluntad de servicio a los intereses populares y con la priorización de aquellos mensajes y  refe
rencias comunicativas históricamente relegadas por los grandes trusts informativos. Con una program ación 
fundamentalmente en euskera (70%) y  con la  clara pretensión de representar una alternativa en el marco ra
d io fón ico a un panoram a en el dial lim itado por determ inados modelos de comunicación con un claro sentido 
ideo lóg ico  cuyo  fin último es la «captación salvaje» de public idad, Egin Irratia se encuentra hoy en día en 
proyecto  de consolidación lim itado, por mor del entram ado ¡urídico-legal vigente, a l área de Donostia y  sus 
alrededores. Pero evidentemente el fin último de un proyecto  de estas características es la consolidación de 
una RADIO N A C IO N A L  que nos permita cubrir la g loba lidad  de Euskadi.

Si a lgo  nos ha caracterizado hasta el momento, es el respeto precisamente a la prop ia  lega lidad: hemos 
mantenido escrupulosamente la potencia concedida en su día, el punto exacto  en el d ia l en el que se nos p ro
puso emitir, la  ubicación de la antena y hemos superado con creces el porcentaje de euskara que se aconse
jaba desde la  Consejería de Cultura del G obierno de Gasteiz para un herrialde como G ipuzkoa. Y ésto no 
pueden decirlo  muchos.

En un momento com o éste, crucial para  los mass-media en Euskadi, sabemos que conseguiremos nuestro 
ob je tivo . Porque el tiempo corre a nuestro favor. Sin prisas pero sin pausas. Y ellos lo  saben.□

I

E l  veto político del 
PSOE ha circunscrito 
el área de cobertura 

de Egin Irratia a 
Donostia”.

German Yanke

N
o deberíais escandalizaros - c o m o  me dicen que os esta pasando, que
ridos ro jos— por la reciente concesión gubernamental de frecuencias 
radiofónicas en Euskadi. N o  debería despertar en vosotros ese punto 
de rab ia  - q u e  a veces se os dispara tan desagradab lem en te - el he 

cho de que unos cuantos políticos disfrazados de funcionarios concedan las fre 
cuencias, según decís, solamente a solicitantes del PNV, de! PSOE y la Iglesia dis
frazados también de otras cosas.

Lleváis ya no se cuántos años defendiendo que el Estado debe tener un papel no ya activo  sino tan funda
mental com o contundente en el progreso de la sociedad y que de jar el futuro en manos de eso tan misterioso 
com o m alvado que llaman «el mercado» es, además de un error matemático, una inaguantable injusticia. 
Ahora, mientras recorreis con la memoria, el dedo o el o ído  el d ia l de vuestro apara to  de rad io , comprobáis 
que no existe la  tota l p lura lidad en las provincias de  la protección púb lica  y que - e s  una ironía que os ten
dría que hacer s o n re ír-  es «el m e rc a d o » - el único «lugar» en el que estamos todos.

I
Queridos 
rojos, 
poned la
radio



El intervencionismo, el convencim iento de que el ordenam iento social y  las más elevadas justicias deben ser 
promovidas y llevadas a cabo por el Estado se basa no sólo en la indemostrable intuición de que los poderes 
públicos son capaces de tener toda la información y en la paradó jica  ingenuidad de que los intereses legíti
mos de los ciudadanos no son contradictorios sino tam bién, y  a esto iba, en la creencia sorpendente de que 
aquel —el Estado— es una especie de pudoroso y leal eunuco. Y ahora, cuando los papeles timbrados pa re 
cían ofrecerle la  información y  la  lega lidad la elim inación de las contradicciones reparais, queridos rojos,'en 
que el Estado nada tiene de eunuco, se casa con los que buenamente decide y deja a los demás compuestos 
y  sin novia. Q uejaros y  os dirán que no  es posible otro sistema, que el d ia l que hace un momento recorríais es 
lim itado y  que las razones aducidas pa ra  la elección de unos y la elim inación de otros responde a criterios 
técnicos y  conveniencias estructurales. Podríais aducir que, seguramente, si otro político d is frazado de funcio
nario «¿veis ahora que el disfraz de  funcionario es ace rtado  para la argumentación «técnica»?) hubiera toma
do  la decesión el resultado sería distinto «entre los muchos posibles» y a lo  mejor, cansados como estáis de 
no lograr nunca las utopías, os ponéis a defender que existe en algún lugar el eunuco salomónico que ofrezca 
la solución que a todos colme o, lo que sería aún más ridículo, que ese reca tado eunuco sois vosotros.

«Alguien tiene que  quedarse fuera», oímos argumentar vosotros y yo. Puede ser, puede ser que hoy —la 
técnica d irá lo que ocurra m a ñ a n a -  alguien tenga que quedarse fuera pero la cuestión es cómo se determina 
quién se queda fuera. La cuestión, en definitiva, es e l sistema y no la búsqueda falsamente consoladora de un 
salvífico ejecutor de los reglamentos o, lo  que suele ser lo mismo, de un angélico  am igo que «entienda» nues
tros intereses.

¿Es la intervención del gobierno concediendo frecuencias el único sistema? ¿O el mejor? Podríamos volver 
por un momento la mirada al terrorífico «mercado» que  hemos de jado  unas líneas más arriba  y reparar en que 
dos de sus fundamentales principios son —entre otros, nada es tan simple como lo describen sus adversarios— 
el respeto a la  libre iniciativa de los particulares y la lim itación del p o d e r público a im pedir las agresiones a 
los derechos de aquellos. El mercado, a estos efectos, es el d ia l en el que uno se instala con las garantías de 
public itar su personalidad y registrar su posición ante los demás (para asegurar aquel principio del Derecho 
Romano según el cua l el primero que llega es el más fuerte en el derecho) y  en el que los que le  siguen en el 
tiem po y en la  in iciativa buscan o tra  posición entre las posibles —o investigan tecnológicam ente para abrir 
nuevas posib ilidades— y no, com o puede ocurrir (adm itirán al menos que no es teóricamente impracticable), 
acudir a los poderes públicos y a la capa  protectora de los vericuetos legales para em pujar a quien estaba o 
evitar la insoportable veda para ocupar el ans iado7  p riv ileg iado  sitio desde el que vocear informaciones, 
consignas o divertimentos. Alguien, ya  d igo  que tem poralm ente, quedará qu izá  fuera pero nunca deberá su 
silencio a razones políticas ni a  la boda precip itada de quien creíais un v irg inal eunuco. Y cuando las posibili
dades se amplíen no será el v ig ilante público quien lo  decida sino la mera fuerza de la técnica y  la iniciativa 
social.

Seguramente, los afortunados con las nuevas frecuencias concedidas son tan honrados como habilidosos y 
puede que incluso su traba jo  rad io fón ico no esté po litizado . N o  podrán negar, sin em bargo, que lo  po litiza 
do  es su razón de existir. Yo prefiero que  la razón de existir de las emisoras nada tenga que ve r con decisio
nes gubernamentales y que su conten ido sea todo lo po lítico  que sus responsables y  oyentes deseen.

Quejaros si queréis, queridos rojos, pero no vo lvá is otra vez con el cuento de la donce llez de la interven
ción pública. Para olv idarlo  no ha y  como poner la ra d io .U



37 Festival Internacional 
de Cine de Donostia

La 37 Edición del Festival de 
Cine de Donosti, ya está en 

marcha. Las películas, los actores, 
el mundo del cine, en suma, ya se 

ha dado cita en Donosti... Son 
muchas las cosas, los casos, los 

sucedidos de cine que ocurrirán en 
estos apretados días de cine, de

todo ello, en un breve comentario 
trataremos de informarles, de 

darles nuestro parecido, en una 
primera entrega sobre los primeros 
días de esta cita donostiarra con el

cine...

Luis M° Mafia / Xabier Portugal

De entrada hemos de  comentar que 
los informadores que venían de 
M a d rid  a esta 37  Edición, en el v ia 
je ya sufrieron un primer «susto». 

C onsabida amenaza de bom ba en Renfe. 
Parón de m adrugada en Burgos, traslado a 
autobús y de ahí llegada  cansina a Donosti. 
Quizás la primera anécdota ... De ahí en 
adelante, lo  consavido: las acreditaciones,
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etc. Quizás este año  hemos encontrado me
jor en este sentido a l Festival. Se resuelven 
con más ag ilidad  los problemas. Aunque se 
sigue con la vieja costumbre de dar «ciertos 
privilegios» a algunos medios, según su ca te 
goría, o mejor d icho su difusión.

Por el Festival, ya  han pasado ilustres per
sonalidades del cine y  por supuesto de la v i
da  política nacional. Q ue si llega C la ire Tre- 
vor, la heroína de «La Diligencia» de John 
Ford... La ya  señora m ayor Bette Davis, la no 
menos vetusta Libertad Lamarque, e tc ... To
dos los diarios se han hecho eco de todas 
estas idas y  venidas y sus correspondientes 
«fiestecillas»... N o  menos importante fue la 
tan traída y llevada rueda de prensa del Sr. 
M inistro socialista de Cultura, Sr. Semprún. 
Expectación, nervios, que si los del cine a r
marían el lío ... Todo un hervidero de com en
tarios de lo más variop in to , y tota l a l final, 
con Vds., amables lectores, ya pudieron 
com probar, por los diferentes medios, que se 
hicieron suficiente eco, ¡N ada  de nada !... 
Q ue el Sr. Semprún se siente muy seguro, 
que en suma d ijo  que es muy p robable  que 
ganen las próxim os elecciones y  a h í se termi
nó la esperada rueda de prensa. En eso y en 
un mar de lío de números...

Las películas; que es de lo 
que se trata

Bien, pues hemos seguido, película arriba, 
película aba jo , la Sección O fic ia l de esta 37 
Edición de Donosti... Y hasta el presente, po 
demos decir, que no hemos pod ido  ver aún, 
un film de esos redondos. De los que sales 
satisfecho del cine. Vayam os por partes...

En primer lugar, como debut del Festial, 
empezamos viendo un film Usa, titu lado 
«Gran Bola de Fuego», d irig ido  por Jim M e 
Bride y que trata de contarnos «algo» sobre 
la v ida del Rockero Jerri Lee Lewis. Y dec i
mos «algo», porque lo que nos cuenta sobre 
la v ida de tal Rockero, es más bien poco. El 
film tiene poca anécdota  y se le acaba  muy 
pronto la historia. Jim M e Bride, trató de d e 
fenderlo como pudo  en la posterior rueda de 
prensa. Aunque el film iba fuera de concurso. 
M ucho rock y  poco cine. Vimos también el 
nuevo sistema de cine, llam ado M A G N A -

PAX. En realidad es una especie de C inera
ma, en cuadrado, muy envolvente, ya  que el 
o jo  del espectador no a lcanza a cubrir toda 
la enorme pantalla y da una sensación de 
meterse dentro de la acción. Es espectacular 
la imagen del N iága ra , así como la del C a
ñón del C o lo rado . El p in tor vasco Sistiaga, 
ofrece en el program a un corto , que está pin
tado directamente sobre el ce luloide y por 
supuesto rodado en M A G N A P A X .

Y como decimos, día a día van pasando, 
películas en esta Sección O fic ia l. Y repetimos 
nada interesante hasta el momento. Susan 
G eorge , metida a productora  y  atriz  ha inter
venido en un film titu lado, a lgo  así, como 
«Aquel verano de rosas blancas», una típica 
película europea, sin más historia. «Homer y 
Eddie» de  Andrei Konchalovsky, d irector ruso 
a fincado definitivamente en USA, pués es 
eso, lo  que la productora americana le ha 
consentido a l tal Konchalovsky, decir de los 
Estados Unidos. Película de carretera, con 
seres muy marginales y  muchas cosas, ya  sa
bidas, que hemos visto muchas veces en el 
c ine...

Y finalmente, hemos visto «Si te dicen que 
caí», versión cinem atográfica de Vicente 
A randa, de la novela de Juan M arsé. Pelícu
la dura, muy dura, sin concesiones, que va a 
levantar polém ica en muchos sentidos. H a 
brá que reflexionar muy despacio  sobre esta 
película. Y sobre todo  en el aspecto de las 
relaciones c ine-literatura...

ómo surge la idea de 
«Días de humo»?

-B ie n . Hace dos años, yo 
estaba de Jurado en el Festival.

M e  cogieron de «sopetón» con el m icrófono 
y  me preguntaron sobre qué estaba hacien
do  o preparando sobre cine. A ndaba con la 
idea de un tema sobre el regreso a Euskadi.
Y me cogieron la pa lab ra . M aduré  el guión. 
Lo escribí, le d i algunas vueltas y a l final, con 
Koldo Izagirre, hicimos el defin itivo...

—¿Cómo te plánteosles «Días de 
Humo»? ¿Film político, testimonial 
o ambas cosas a la vez?

-V a y a m o s  por partes. En principio, me in
teresa más la parte existencial que la testimo
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Punto y Hora habla con Antxon Ezeiza
nial. Yo pretendo que los valores sean uni
versales. El film es un regreso, como digo, y 
ésto como se comprenderá, el regreso, a la 
patria, a l hogar es universal. Pero, la situa
ción de Euskadi, la situación nuestra hace 
que se dé en ese sentido político. Creo que 
viendo y com prendiendo la situación nuestra 
se puede comprender esa politización del 
film, a la que me refiero...

—Ya se ha o ído alguna voz discordante 
contra «Días de Humo»... ¿Crees que este 
sentido, tu película, va a molestar a ciertos 
sectores políticos?... ¿Será una película po lé 
mica políticamente hablando?...

-P o lé m ica  lo va a ser con toda seguridad. 
Ya se sabe que todo  lo  que sucede en Euska
di y a lrededor de Euskadi, provoca la polé
mica. Cualquier cosa que sucede o molesta 
a unos o  a los otros y algunas veces a los 
dos a la vez. Pero me voy a aventurar a ser 
un poco duro y quiero decir, que pienso, que 
hay que ser muy «mal nacido», para que mi 
película, que representa el do lor de un cierto 
sector de la sociedad de Euskadi, llegue a

molestar. Insisto, de  que aquí hay un dolor, 
generado por la v io lencia. Y aquí en este 
punto es donde incide mi película. N o  es una 
película que incida en la política seguida por 
unos o por otros. Lo que hay es un do lor p ro
fundo por unas situaciones generadas por la 
política y  que determinan esa violencia y 
posterior dolor a que me refiero... Y estas si
tuaciones creo que todo  bien nacido debe 
de respetar y  comprender...

—En el Festival de Donosti, An
txon Ezeiza, ha hecho de todo, pe
ro ésta es la primera vez que con
cursas con un largo ¿Qué te supone 
ésto?

-D ic e s  bien, en el Festival de Donosti he 
sido de todo ... Del Com ité de Selección, en 
ruedas de prensa... He hecho, como tú mis
mo dices de todo ... Hasta he ganado una 
Concha de O ro  con Ikuska, el de Antón M e- 
rikaetxebarría. Pero, es la primera vez que 
concurso con un la rgo  propio. Y en este sen
tido y aunque parezca  pedante, quiero d e 
cir, que «creo que ya  he ganado» Con con

cursar me d o y  por satisfecho. C laro, que lue
go , si vienen los premios mejor que mejor... 
Pero repito, el estar ahí, con un film sobre 
Euskadi, en euskara, con actores de aquí, es 
mi m ayor satisfacción. Llevar adelante el cine 
de aquí, en una película en euskara, es muy 
importante para mí y para el equipo de la 
película...

—Finalmente, para terminar, 
haznos una autocrítica de «Días de 
Humo»...

- M e  resulta difíc il cualquier autocrítica so- 
b^e la película. Estoy demasiodo dentro  de 
«Días de Humo», pa ra  cualquier comentario 
de este tipo. Lo que sí les ade lanto  a los críti
cos y espectadores en general, es que si la 
película no les em ociona de verdad, enton
ces no he conseguido mi objetivo, pero sin
ceram ente pienso que eso no va a suceder, 
ya que como d igo  «Días de Humo», si tiene 
una particu laridad, es que es tremendamente 
emotiva y más para la gente de Euskadi...

HorilS
L IBURUDENDA
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Eskaskeria eta uKe Arteko Egunak”

z aba ldu  zuten o iha la  eta ikusleok 
merezi ez genuen aurkezpen soil 
baten bidez eman zitzaion hasiera 
Donostiako Z inem aldiari.

Sail O fiz ia la  osatzen duten filmeak Luis 
M ariren kritikaren oinarria  direnez, ardatz 
nagusi horren inguruan era tu tako beste saile- 
tan estreinatu den zenba it filme interesgarri 
a ipatuko dut:
TALK RADIO (Heriotzarekin solasean).-
Z . -  O live r Stone. A k t . -  Eric Bogosian, A lec 
Baldwin, Ellen G reene.

«Platoon»en egilearen azken filmea dugu 
lehiaketatik kanpo aurkeztutako filme hau. 
O live r Stonek buruturiko lana sentsazionalis- 
moan eta kritikaren artean mugitzen da berri- 
ro. Istorioak Barry C ham pla in izeneko irrati 
aurkezle baten azken orduak kontatzen dizki- 
gu. Programa ospetsu honen entzuleek ez 
dute Barryren hizketan kontsolamendu soil 
ba t b ilatzen. Aurkezlea bera da  marjinatu 
guztien jarreraren salatari nagusia, hipokre- 
sia guztiak biluztuz. Baina ora ingoan ere, 
egiaren hotsik entzuteko prest ez dauden 
neofaxisten erantzuna bere kontraesanetan 
murgildurik aurkitzen den mezularia hiltzea 
izango da.

Antzerki jatorria eta g ido ia ren  segadak na- 
bariak izan arren, filmea interesgarria da. 
Ha la  ere, Stoneri, behin ba ino geh iago  ger- 
tatu zaion bezala, filmeak adierazten digun 
egoera la tz horren arrazoinak a ipatzea 
ahaztu egin zaio.
ROBBYKLALLEPAUL -  Z . -  Dany Levy. 
A kt.— Dany Levy, Frank Beilicke, Josef Hof- 
man.

G ezurra dirudi ba ina  ora ingoan A lem ania- 
tik etorri zaigu gure Zinem aldiari freskotasun 
apur ba t (eta bakarra) erakarri d ion filmea.

Levyren bigarren filme honek denok antze- 
man dezakegun zenbait egoera bitxi eta pa- 
rregarri aurkezten digu. Zenbait esperientzia 
iga ro  eta gero gure hiru mutilak elkartu eta 
a razo  guztien ja torria emakumeengan datza- 
naren ondoriora iristen d ira. Baina errealita- 
tearen b ideak beste norabide ba t hartzen du 
beti...

Kalitatezko kutsu ba t lortu nahi duten hain
b a t filme ikusi ondoren, eskertzekoak dira 
Levyren umorea e tà  helburu gorb ia . Erabat 
gom endagarria !

Spike Lee-k buruturiko «Haz lo que debas» 
film ea, Irungo hilketaren ondorioz, ezin izan 
dúda la  ikusi aitortu behar dizuet. Ha la  ere, 
biziki gomendatu nahi dizuet iparramerika- 
rren arrazakeria salatzen duen filme ausart 
hau.

Jam es Whale, Frankestein 
mitoaren sortzailea

Aurten ere Donostiako Zinem aldiak zinegi- 
le interesgarri baten film ografia hobeto  eza- 
gutzeko aukera ezin hobea eskeintzen digu.

Azken urteotan aukeratutako zinegileen 
izenak ez d ira jende orok ezagutzen eta an- 
tzematen dituenetakoak, baina R. Siodmak, 
J. Tourneur edota  James W ha le ren  filmeen 
irudiak gure zinema zaletasunaren oinarrian 
daude, euren pertsonaiak gure haurtzaroa- 
ren ametsen età zenbaitetan baita ameskaiz- 
toen protagonista ere b ilakatu ba it ziren. Fil
me haiek estreinatu ziren gara ian  ¡ende askok 
mespreziatu zituen lanok, baina gaur egun 
inork ez  du Siodmak-en «Heriotzaren besar- 
kada», Tourner-en «Pantera andrea» edo 
W h a le k  buruturiko «Frankestein-en andre-

gaia» bezalako filmeen kahtatea ukatzen.

Aurten anto la tza ileek aukeratutako egileari 
dagokionez, nork ez ditu oraindik «Frankes- 
tein», «Gizon ikustezina» edo «Burdinazko 
mozorroa» beza lako filme bikainak gogoan 
gordetzen?

J. W h a le  1.896. urtean, Inglaterran ¡aio 
arren, egile  am erikartzat ¡otzen dugu beti, 
EEBB-etan errodatu ba it zituen bere filme 
guztiak.

«Frankestein-en andregaia»-ren egilearen 
20 filmeak genero askotan eta oso desberdi- 
netan sailka d itzakegu. Hala  ere, zinema 
fantastikoari eskeinitako erakarpenari zor d io 
W ha lek  bere izenaren ospea.

M .V . Shelley-ren liburna oinarritzat hartuz, 
eta espresionismoaren erag inaz ederki balia- 
tuz, «Frankestein» zela m edio, zinema fantas- 
tikoaren lan nagusi bat burutu zuen 1.931. 
urtean, zientziaren eraginaren bidez plan- 
te iatzen zuen naturarekiko desafioa filmearen 
fotogram etan ederki taxutuz, era berean mito 
berri b a t sortzen zelarik.

Filme asko baina 
denbora gutxi

Sail O fiz ia la  eta Zabalteg iz  gain inoiz ba i
no geh iago dugu aurten. Bette Davis aktore- 
sa bikainari eskeinitako sari etaom enaldia, 
Karnadako N ationa l Film Board-en 50. urteu- 
rrena ospatzen denez ikus ahai izango ditu- 
gun laburm etraia mteresgarriak, Hegoameri- 
ketako melodramek aurkezten diguten he- 
rria lde haietako zirrarazko eta grinazko irudi 
berezia eta «Fumanchuren danborrak» izen- 
buru sugerigarria daram an sail ospetsua 
a ipatu beharko genituzke a ide batetik.

Hala  ere, ezin izango genuke zerrenda 
hau bukatutzat eman, duela 50 urte J. 
Ford-ek «Zaldigurdia» errodatu zuela kontu- 
tan hartu gabe.

KE ARTEKO EG U N A K.- Aurten ere errea- 
litateak fikzioa gainditu du . Polizien harmek 
b i gudarien arnasa eten dute, gure Euskale- 
rria odo lez tinda tuz. M adarikatua izan dadin 
filme latz h o n e n g id o ila r ia !’ .

Xabier Portugal
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Nueva etapa para el video doméstico

Irrumpe con fuerza la venta 
de video-películas

Bu*can «  dum«nM

L
a reciente incorporac ión a l merca
do  de  la venta d irecta de v ideopelí
culas, en el Estado español, de la 
multinacional estadounidense 
RCA/Colum bia Pictures con un lanzamiento 

inicial de d ieciocho películas, que se prevee 
que a lcance la cifra de  sesenta en el trans
curso de este año; junto a la próxim a irrup
c ión de  otras multinacionales, también esta
dounidenses, como V ideoman Internacio- 
n a l/M G M /U A  y C IC  V ideo; más la posible 
salida de  CBS/Fox antes de que acabe  el 
año  (atrás quedan las primeras experiencias 
comerciales en este cam po de  multinaciona
les como W a rn e r y  W a lt Disney, que han 
desem peñado un papel favorab le  en la  con
figuración de esta nueva tendencia). Todo 
e llo  supone un nuevo impulso para la consoli
dac ión, parece que defin itiva, de un merca
do  en plena expansión como el que ofrece el 
v ideo  doméstico, que cuenta con unas ex
pectativas reales de crecim iento sostenido 
como lo demuestra el hecho de que los in
gresos de cada año superen a los del ante
rior.

C on un parque de videos que a finales de 
1988 era de 3 ,7  millones de unidades, según 
los datos facilitados por la Asociación N a 
cional de  Industrias Electrónicas (Aniel), lo 
que representa una cuota de  penetración del 
32% . colocándose de esta manera el Estado 
español d iez puntos por deba jo  de  la media 
europea. La situación actual del m ercado de 
las videopelículas viene defin ida por el pre
dom inio que representa la formula del a lqu i
ler de  películas en los video-clubs, que du 
rante el año  pasado a lcanzó un volumen de 
negocios c ifrado  en torno a los 20.000 m illo
nes de  pesetas.

Aunque la formula del a lquiler va a seguir 
siendo m ayoritaria  y  aportando el suficiente 
juego económ ico durante los próximos años, 
la lenta pero ya creciente tendencia hacia el 
a lza  que viene experim entando la venta d i
recta durante los últimos tiempos —se han 
conseguido durante 1988 unos ingresos que 
rondan los 6.000  millones de  pesetas, siendo 
las previsiones para este año del orden de 
los 12.000 millones— hace que nos encon
tremos ante una rea lidad que va ir consoli
dando sus posiciones en el futuro, hasta aca 
bar'convirtiéndose en hegemónica.

Reflejo de esta tendencia de por donde 
cam inará el m ercado de  las videopelículas 
en fechas no muy lejanas, es que se da como 
posible que el 80%  de  las empresas que ac 
tualmente operan en el Estado español se 
habran incorporado a la m odalidad de  la 
venta d irecta a finales del presente año. Así 
mismo sucede que las cantidades que aporta  
la venta d irecta com ienzan a tener un peso 
específico dentro de la cuenta de resultados 
de  las empresas v ideográficas, se está dan
d o  ya  el caso que esta supone el 25%  de las 
ventas totales para algunas compañías. In- \



cluso cabe anotar el da to  sumamente revela
dor del nuevo «Boom» que vive el v ideo en 
estos momentos, que algunas empresas han 
com enzado a traba ja r sólo en el mercado de 
la venta d irecta, abandonando el del a lqui
ler.

Crecimiento rápido

El m ercado v ideográfico  en el Estado es
pañol ha experim entado en estos d iez años 
de existencia, un crecim iento y  desarrollo tan 
ace le rado que le ha llevado a situarse en el 
cuarto lugar del mundo tras Estados Unidos, 
Japón y G ran Bretaña. De la importancia 
que ha ¡do cobrando el v ideo  doméstico 
dentro del negocio c inem atográfico, es un 
reflejo la rap idez con que dec id ió  actuar una 
multinacional com o W arne r, que en noviem
bre de  1986 op tó  por efectuar el primer lan
zam iento de  videopelículas para la venta d i
recta -m o d a lid a d  inédita entre nosotros 
hasta esa fe c h a -  que consistió en un «Festi
val Dibujos Animados», que agrupaba cuatro 
títulos: «Bugs Bunny», «Silvestre y Polín», «El 
pato  Lucas» y «Porky», que se vendían al 
precio de 2975  pesetas cada uno.

Esta actitud pionera, incluso a nivel mun
dia l, en un mercado todavía frágil, que co
menzaba de esta forma una andadura que el 
tiem po no haría sino consolidar, suponía un 
ab ierto  contraste con la forma de  actuar que 
había caracterizado la e tapa anterior. El tar
dío desembarco de las multinacionales en el 
m ercado del alquiler de  videopelículas del 
Estado español en 1983, fruto de la descon
fianza que les inspiraba este, había p rop icia
do  un desarrollo espectacular de  la piratería 
vidográfica , llegando a limites ciertamente 
escandalosos. La oportunidad con que ahora 
se decidía actuar, corregía errores del pasa
do , delim itaba la im portancia adquirida por 
el mercado estatal, a la vez que se prestaba 
atención preferente a una dem anda que co 
menzaba tímidamente a ped ir películas para 
su compra y  no solo para alquilar. Tras los 
pasos de W arner, aparecieron empresas co 
mo Kalender V ideo, V ideo M ercury, V ideo 
C olección, Coleccionista de C ine, Filmayer 
V ideo, V ideo A, entre otras.

Uno de los problemas principales con el 
que se han enfrentado las empresas vidográ- 
ficas a la hora de lanzarse a la m odalidad 
de la venta d irecta, ha sido la de determinar 
el precio al que vender las videopelículas. 
Por que de esto iba depender, en una inter
dependencia importante, el número de ven
tas mínimo para la necesaria y  consiguiente 
amortización del producto. La cantidad de 
copias que hay que vender para que el ne
gocio  sea rentable, parece estar con peque
ñas oscilaciones en torno a las cinco mil co 
pias.

En estos momentos los precios que rigen 
para la venta directa se sitúan entre las 995  
pesetas de algunos videos musicales que 
ofrece V ideo Colección y las 6944  pesetas 
que cuestan operas com o «Aída» o «Nabu- 
co» que com ercializa Visual. Entre estas dos 
cifras se da  una am plia gam a de precios, 
que viene determ inada por la duración de la 
cinta, su tirada, lo que se ha p a gado  por los 
derechos de com ercialización, entre otros 
factores. Las multinacionales estadouniden
ses por su parte han establecido el precio de 
sus cintas en 29 9 5  pesetas, precio que a su 
juicio es el que mejor se ajusta a la  situación 
del m ercado en estos momentos.

Venta versus alquiler

Elementos fundamentales a la hora de co 
m ercializar las videopelículas son los puntos 
de venta donde se pueden com prar estas. En 
la actua lidad  se encuentran localizados en 
las grandes superficies comerciales, los gran
des almacenes y  algunos video-clubs.

Consecuencia de esto no son los v i
deo-clubs los principales beneficiarios de es
te nuevo auge que sacude a l v ideo. Se re
produce de esta forma una situación similar a 
la que se experim entó cuando surgió el a lqu i
ler de las videopelículas. Las tiendas de e lec
trodomésticos que parecían las destinatarios 
naturales para servir como cauce normal y 
natural para  la com ercialización de  las v i
deopelículas en régimen de alquiler, se de 
sentendieron del tema, en lo que se ha reve
lado  con el tiempo como una fa lta  clamorosa 
y notab le  de visión comercial. Lo que provo 
có  casi de inmediato la aparición de unos 
nuevos establecimientos especializados en el 
por entonces incipiente negocio, los v i
deo-clubs, que en ráp ido  y fulgurante desa
rro llo  se convirtieron en la vía de salida del 
nuevo negocio v ideográfico . Los video-clubs 
se encuentran en estos momentos en una c ir
cunstancia parecida. Si no deciden incorpo
rarse sin reserva a la venta d irecta de v ideo 
películas, verán como surgen nuevos puntos 
de  ventas que faciliten el encuentro con el 
consumidor, a lo  que desde ya  puede consi
derarse sin ningún tipo  de dudas como el fu
turo del sector videográfico.

La oferta  ahora en videopelículas para su 
venta esta ocupada mayoritariam ente por 
los largometrajes de ficción, las películas. N o  
obstante se pueden adquirir toda  una serie 
de  videos con los temas y los contenidos mas 
diversos, que van desde la música, la ópera, 
el ballet, los deportes en sus diferentes mani
festaciones (Fútbol, tenis, go lf), hasta como 
mantenerse en forma, la  cocina, la  salud y 
los toros. Aspectos todos estos y  otros que 
próximamente encontrarán en el video d o 
méstico una dem anda, y su correspondiente 
o ferta , im portante.□

Josetxu S ainz-O rtega



Diskak

Gallardo y Mediavilla 
“Fuga en la modelo”

Guión: Mediavilla 
Dibujo: Gallardo 
4° adición: abril de 1989 
Ediciones “La cúpula” Barcelona

Cuando la barra del bar comienza 
a ser una cuesta demasiado empina
da como para aguantar una ronda 
más tienes dos elecciones; por un la
do, la noche te ofrece un sinfín de 
mágicas posibilidades detrás de 
cualquier esquina, a pesar de que 
amanezcas en el banco de cualquier 
parque (en verano) o  al calor que te 
ofrece cualquier «Caja-Card» (en in
vierno).

Por otro lado, puedes encaminar 
tus «zig-zagueantes» pasos hacia el 
«hogar-dulde hogar». Tranquilo, con 
paciencia, esperarás a que se te pa
se el maldito «barco». Para que esta 
espera sea un poco más llevadera no 
estaría mal echar mano a un comic 
para tal ocasión.

G allardo y Mediavilla ponen a tu 
disposición toda una variopinta ga
ma de personajes y  personajillos «ru
bros» a cada cual más sugerentes. 
Desde el Makoki hasta el Niñato, pa
sando por el Buitaker, el Emo, el co
misario loperena.

Bajo el atractivo título de «Fuga en 
la Modelo» G allardo y Mediavilla 
ponen a tope todos sus recursos para 
lanzarnos durante sesenta y cinco 
páginas hacia una disparatada odi
sea donde tiene cabida cualquier 
malabarismo etílico.

De la mano de la singular cuadrilla 
formada por Emo, Cuco y  el Niñato 
viajaremos desde el «moro» carga
dos con una remesa de «costo» lista

para consumir, pasando por el M a 
drid «capital cultural» y terminar en 
una fuga desde la M ode lo que haría 
envidiar al mismísimo «Papillón».

El éxito de esta saga radica sobre 
todo en el atractivo de los persona
jes: El Niñato, un iluminado de la je
ringuilla, el Emo, un irreductible moco 
andante, el Makoki, punta de lanza 
del Underground, Morgan, siempre a 
la sombra de Makoki y el comisario 
Loperena, regalo del régimen ante
rior (y actual). No hay por qué me
nospreciar a la peña que acompaña 
o persigue a la «basca». Todo un mo

gollón de navajeros, maderos y de
más fauna urbana se las verán y  de
searán para atrapar a nuestros ense
ñables descerebrados.

Makoki es sin duda uno de los per
sonajes más atractivos del actual pa
norama Komikero. Sin ir más lejos, en 
Euskadi ha sido objeto de varios ho
menajes (Basauri, Lizarra, Gerni
ka...).

El Niñato, por otro lado, sigue 
siendo una prolongación del desca
rriado «entubado» aunque en más de 
una ocasión el iliminado Niñato ha si
do  protagonista de obras tan genia
les como «los sueños del Niñato». 
Todo un derroche basándose en las 
fantasías ensoñadas del esterno dur
miente «Little Nemo».

Viértase cuarenta anfetas, añón- 
danse varias cucharadas de anís el 
Mono o en su defecto medio litro de 
orujo, agítese y bébaselo de un tra
go. Si el resultado no le es satisfacto
rio, repita la operación tantas veces 
como crea conveniente. Su ilumina
ción será completa.D

Skalope — “Derrigor”
Grabado en los estudios “Tsunami” de Donosti 
Editado por “discos suicidas”
“Skalope” Tfnoa, (94) 467 43 22

Erandio, tierra salvaje e inhóspita, 
decorado perfecto para los desvarios 
de un Blade Runner. La ría, muda tes
tigo de la mierda que flota sobre y 
encima de ella, entre humos, cloacas 
y  ratas siempre hay una buena escu
sa para tragarte un exquisito refrito 
de diecisiete temas en forma de Ska
lope.

Siete Erandiotarras nos sirven su 
primer guiso: fresco, con caña y  sin

tapujos. Después de currárselo du
rante cuatro años y  medio a lo largo 
y  ancho de la periféria festiva de Eus
kadi, deciden enclaustrarse en su lo
cal de ensayo para preparar lo que 
hoy yá es una realidad: «Derrigor».

Después del éxito que obtuvieron 
con su maqueta —vendiendo la nada 
desdeñable cifra de 1.500 c o p ia s - 
Ic idea de¡ disco no tardó en apare
cer. «Derrigor» es 'un derroche de

mala ostia, una banda compensada 
y  completa donde la voz se ve arro
pada por guitarras, batería teclados, 
saxos, y  el calor de unos coros que 
sirven como idóneo «eco» prolonga
do de la caña que el grupo despide.

«Skalope» ofrece amplias alternati
vas musicales, por un lado temas stO' 
líticos como «Aldatu Koñoü», «Perri- 
son For», «Mal Rollo», o el instrumen
tal «Skalando Pap», se compaginan a 
la perfección con temas más rockeros 
como «Bidea Bilatu», «Ez Ikutu», o 
«Herritar aleak».

Después de que el rock en Euskadi 
tubiera un despeque meteórico, llega 
el momento de afianzarse, los grupos 
más veternoas se consolidan final
mente, cada disco es una nueva sor
presa. Las nuevas bandas que inician 
sus primeras grabaciones tienen el lis
tón alto, el curro tiene su precio, en 
esta ocasión «Skalope» nos ofrece un

trabajo estudiado, preparado con 
• tiempo. Las ganas de agradar que

dan patentes, y si no al tiempo.

Por otro lado, Discos Suicidas, en 
su desdoblamiento como Hilargui 
también lanza el primer trabajo del 
grupo «Suaz Blai» en forma de Mi- 
ni-LP.

Bajo el título «Zer Pazatzen da?» 
seis temas se suceden a lo largo del 
Miní, resaltando sobre todo un tema 
realizado (como el resto) en euskera 
al estilo de aquella legendaria banda 
llamada «Triana», donde se subraya 
el recuerdo del siempre Jesús de la 
Rosa. ¡Qué sigan así las cosasID

Koldo Landaluze



__Liburuak

Berdez jantzitako neska
Xabier Ernaiz-en edizioa
Pamiela
530 pe zeta.

Pamiela argitaletxean, Tomaina txi- 
kia deitu sailean, argitara berria du 
Xabier Etxanizek Txinako ipuinen bilu- 
duma hau, lehengoa, gerorako beste 
asmo batzuk dituela adierazten bait 
da garbiki liburuan.

Hogei ipuin exotiko, euskaldun ira- 
kurlearentzat bederen, Luis Martorell 
eta Jokin Larrearen marrazkiz apain- 
duak. Berdez ¡ontzitako neska deituri- 
koarekin hasi eta, Misterioa argitu 
zuen hitza, Berraurkitzea, Tigre 
ausarta, Dultzainari faltsua, Horma 
desegina, M a Zi nekazari orgia, Sa
gú leíala, Urrezko suila eta b¡ tximi- 
noak, Katilu harrigarria, W ang 
Cho-siu, Antzara ehiztariak, Itsua eta 
herrena, Epaile zuhurra, Bi ahizpak, 
Ardo iturria, Borondate onak hil zuen 
kaioa, Dragoiak maite zituen jauna,

eta Droimen arazoak titulatzen dire- 
nekin jarraituko du, Malek eguzkia bi- 
sitatzen du ipuinak bildumari amaiera 
ematen diola.

«Txinako herri ipuinek hongo ohitu- 
ra, pentsamoldea età filosofia islada- 
tzen dute» dio Etxanizek hitzaurrean. 
«Guretzat oso ipuin harrigamak dira; 
txunditurik utziko gaituzte ohotik be- 
larrira urte eta mendeetan zehar kon- 
tatu diren ipuinok. Irudimen haundi- 
koak irudituko zaizkizu, ziuraski, on- 
dorengo ipuin hauek; gaia bera ere, 
bizitzaren azalpena, harrigarria ger- 
tatuko zaigu askotan. Txinako ohitu- 
rek, beraien pentsamoldeak, liluratu- 
ko gaituzte. Hil ondoren bizi diren 
mamuak, berpiztea, majia edo bote- 
re berezia duten tresnak... oso egoe- 
ra arraroak gure mentalidade honen-

tzat, hala ere, bada ipuin horietan, 
eta guretzat ezagunago diren bes- 
teetan ere, zer ikasi, zer dastatu eta 
gozatu».

Lilura aipatu du aipatzaileak, eta li- 
lura sentitu dugula aipatutako konda- 
kizunak irakurtzean gustora aitortuko 
dugu. Halare, bada asko atsegin ez 
zaigun gauzatxo bat, egia esan. Eus- 
karatzerakoan erabili den hizkera 
mota, arruntegia sarri —gure eritziz 
beti— soma dezakegun hizkuntza go- 
zoari atxekitzeko... Deus ez ezagu- 
tzea baino zerbait geureganatzea 
hobe déla pentsatuz, liburuaren ira- 
kurpena gomendatuko genuke, beste 
herrialde eta arrazen izateaz kezka- 
tuak daudenei bereziki.

Naxi, Tibet, Han, Zhuang, Bai,

Castigo Divino
Sergio Ramirez 
Mondadori

El vicepresidente del actual G o
bierno Sandinista de Nicaragua es el 
autor de esta novela, basada en he
chos reales según se afirma en con
traportada, de la que se desprende 
un cierto realismo mágico, no exento 
de crudeza cuando así lo requiera la 
ocasión. Sergio Ramirez, abogado, 
escritor y político, ha publicado con 
anterioridad tres libros de cuentos, 
Cuentos (1963), Nuevos Cuentos 
( 1969) y Charles Atlas también mue
re (1976), además de otras dos no
velas que han sido traducidas a va
rios idiomas, Tiempo de fulgor (1970) 
y ¿Te dió miedo la sangre? (1977).

«Castigo divino» se centra en un 
suceso de los años treinta en la N ica
ragua inmediatamente anterior al pe
ríodo de dictadura somocista. Un 
múltiple asesinato por envenenamien
to que tuvo lugar en la ciudad de 
León, y del que se acusó y juzgó a un 
¡oven guatemalteco de carácter un 
tanto travieso, atractivo pora las mu
jeres y  una ideología contraria al 
conservadurismo y  derechismo impe
rante ya en la época.

Podría definirse como un largo re
portaje periodístico, o como uno de 
esos extenuantes sumarios de índole 
jurídico, como una novela histórica o, 
mejor aún, como una simple novela 
de aventuras. Todo eso y  mucho más 
contiene esta larguísima narración, 
456 páginas, muchas de ellas en le
tra pequeñísima, en la que se va de 
la tragedia particular a la colectiva 
en un tono directo y sin efectismos.

A lo largo del relato se mantiene la 
duda sobre la culpabilidad o  no del 
reo en los sucesos que se cometen. 
Parte de la sociedad lo ha condena
do de antemano, sin esperar a prue
bas ni comprobaciones. El mantiene 
que es inocente, aunque ciertas car
tas parecen indicar lo contrario...

«Con una táctica casi matemática 
o de rompecabezas, las pasiones se 
van revelando, los personajes descu
bren sus múltiples rostros, la religión y 
la política se interfieren en el mundo 
del sexo y  del poder económico, y 
cada nuevo elemento, descubierto a 
través de una polifonía de voces que

V. m .  (TXINAKO IPUINAK I) ¡

M iuo etabar nazioetako ipuinak dau- 
de liburuan. «Bilduma hau egitean 
Txinan bertan nahiz mendebaldean 
argitaratutako zenbait liburu erabili 
dira, eta aukeratzeko orduan poeti- 
kotasuna, mezua eta edertasuna izan 
dira jarraitutako erizpideak. Zure gus- 
toko ¡zango déla espero dugu, hala 
izan dedila!» dio aipatutako hitzaurre 
horrek.G

se suceden e interpretan, se coloca 
en su -debido lugar, en una inexora
ble gradación argumentai cuyo inte
rés aumenta capítulo a capítulo, enu- 
nuciando premoniciones que después 
la historia se encargaría de confir
mar. Es la gigiantesca descripción de 
un mundo condenado ya al infierno 
posterior» se adelanta en contrapor
tada.

La novela está dedicada «A los 
combatientes, en todos los frentes de 
guerra, que han hecho posible este 
libro. A  Gertrudis, que inventó las ho
ras para escribirlo» y conjuga humor 
e ironía a la hora de ir ennumerando 
los datos que llevarán inexorable
mente a la muerte a todo aquel que 
posea el suficiente grado de inocen
cia como para oponerse a las bases 
en las que se consolida la sociedod 
en la que se desarrolla.D

Pilar Iparragirre



Irrati-TB

Macarras del
S i no fuera porque uno es un p o s e 

sional íntegro reconocido por las 
más altas instancias de  la  crítica ra- 
diotelevisiva a buenas horas iba  a 
estar y o  escuchando ciertos program as ha

ciéndom e mala sangre. N i siquiera mi p ro 
vecta edad  - q u e  roza los 9 0 -  me cura ante 
la babosería y la m ediocridad de gentecilla 
d eg radada  que confunden el m icrófono con 
un chupachups. En esto que estoy dándom e 
un revolcón con la del ba jo  izquierda cum
pliendo celosamente mis deberes profesiona
les cuando me avisan de  que están entrevis
tando a M arino  - p e d a z o  de  pán donde los 
h aya— en la  SER a las 12 de  la noche por un 
ta l José Ramón de la  Lechera. Este fulano se 
tira  un cuarto de  hora preguntando a  M arino 
sobre su estado civil en un a la rde  de «nuevo 
periodismo», soltero d ice el de Bérriz, pues 
hay que casarse d ice el baboso, y  ya  M a ri
no, un poco  mosca, le  d ice qué pasa ¿tú es
tás casado?, pues sí y  es estupendo, pues 
va le  tío  a mí que me cuentas y o  creía que es
to  era un program a deportivo  y  no de chis
mes. Pero hay más acerca de  estos que no 
dudo en llam ar macarras del m icro (yo soy 
periodista y  po r eso lo  d ig o  sin morderme la

micro
lengua). O tra  noche entrevistan a un miem
b ro  del que quiere ser Comité O lím pico C a 
talán y  el impresentable, en m edio de risitas 
de  ch ivato  de  co leg io  y  aco jonao de clase, 
va y  lo  primero que le pregunta-interroga es 
si el de l C O C  es separatista (?), pues verá 
nosotros de política cero y  ta l (qué va a de 
cir), luego que a ver com o se llam a, y o  Al- 
bert, cómo que A lbert, usted será A lberto 
¿no?, de pequeño le llamarían A lbertito, 
qué cono A lbert ni ocho cuartos catalanes de 
m ierda sois todos iguales. En o tra  de esas le 
preguntan a l motorruidista (como diría el 
reaccionario dibujante O lm o) niño de papá 
A lex C rivillé  —a sabiendas de que con este 
lo  tenían fá c i l -  si preferiría ver en el pod io  
ondear la bandera cata lana o  la  española y  
el o tro  ga -ga , pues que la española, muy 
bien chaval, así se hace patria  y  no como 
otros (nota: el C rivillé  d ijo  en o tra  ocasión 
p o r la te le cuando ganó en Checoslovaquia 
un G .P. que este es un país muy bonito «pero 
que es una pena que sea comunista», te ca 
gas ...). Luego, buscando com plicidades, el 
m acarra echa mano de  su co lega Rigoberto 
Pómez (o tro  día quizá hable del tra to  de 
«don» que se traen últimamente los locutores

deportivos, a ver «don» Pepito, dígame 
«don» José) y le d ice que estará en M ont- 
¡uich en la sesión inaugural de los cam peona
tos del mundo de  atletismo, por supuesto d i
ce el in terpelado, hay que ver lo que hace 
Expaña y  los expañoles (lo que a ellos en el 
fondo se la  suda). Puedo seguir pero  bah. 
Tienen una mala baba y un espíritu lacayuno 
que los reconcome vivos (de mí dirán que 
soy un «terrorista»). Pobre gente .□

Jesse

Buen humor o eso creo
E n la v ida no todo  es sistemático y  

así tenemos que de Usamérica, 
aparte  los bodrios tip o  Dallas o  Fal- 
con Crest para yuppies sin alma y 
,amas de  casa indefensas, vienen series de 

humor bien concebidas e inteligentes. Por 
ejem plo «Hotel Amanda» (que ya  ha a ca b a 
do , vaya) en ETB-2 o «Radio C incinatti» en 
ETB-1 donde, por lo  menos desde mi punto 
de vista, te sonríes y te ríes de manera limpia 
aunque te tires p o r el suelo. N o  avasallan ni 
imponen el «american w a y  of life» e incluso 
saben reírse de  sí mismos, a lgo  decisivo

siem pre'que hablamos de humor. O tro  ejem
plo, en TVE, es «El loca l de Frank» con Tim 
Reid y  Hugh W ilson  de productor (los mis
mos que «Cincinatti WKPR»). Ya d igo , no to 
do  es p ropaganda fascistoide como los Ste- J 
phen J. Carnell de los «M cGyver», «Equipo 
A», «Escuadrón especial» o  el «veterano» 
A aron Spelling. Y atenti tronkos que vuelven 
«Las chicas de oro» (lástima que con e l Her- 
m ida ).D

James



Txinpartak

La página en blanco
Dejé una nota en la mesilla de Jawer- 

bocky a m edianoche suponiendo 
que la leería nada más despertarse, 
que el primer acto  mecánico que 

acometería devuelto a la v ig ilia  sería leer mi 
nota, que aún en pura potencia se apercib i
ría de que «allí» había una nota con unas lí
neas, un mensaje, una urgencia, un SOS, un 
em barazo, un aviso, un cam bio de piel, una 
revolución, las notas están para ser vistas de 
jando a l margen que sean atendidas. Eso 
creía, pero  no, ja. Lo primero que hizo al 
desperezarse fue lo  que respondió Andy 
W a rh o l cuando le preguntaron qué era lo 
primero que hacía a l levantarse del sobre: 
«orinar», contestó. Jawerbocky hace tam 
bién eso y está po r verse el cazatalentos que 
lo llame genio y lo  descubra. Después de co 
mo m edia hora de a flo jar se d irge - e n  itine
rario jamás a lte ra d o -  a la cocina y en con
creto a la  d e s p e ns a - sancta sanctórum para 
saquearla y servirse un desayuno compuesto 
de propanol desnatado con cereales de ace

tileno ignígeno. Si se queda con hambre - y  
la gazuza es gusanillo que nunca m a ta -  
arram pla a lgo  de gas mostaza (el napalm se 
terminó) que le hace e fecto  de vermífugo. 
Luego de  un horrísomo regüedo fuma una p i
pa á rabe y rompe a lgo , y si no rompe nada 
involuntariamente tra ta  de destrozar algún 
ob je to  que pille a mano (a garra , quiero de 
cir) o  a co la  pues ha de saberse que la vida 
cotid iana no está hecha para ser transgredi
da o  que usted haga un ensayo socio lógico 
y espere que lo  premien. Puede decirse que 
estos son los mejores momentos nescafé. De
b ió  notar a lgo  raro porque en ese momento 
el profeta Isaias era a rreba tado por un carro 
de fuego tirado por psicopompos que lo  e le
varon a los cielos y no estaba yo  para dec ir
le, mira, qué prod ig io , todavía  hay milagros, 
no puedes negarlo gran dragón. Imagino la 
escena: Jawer, para  estar en forma, me lla 
maría hijo de hieródula pero a lgo  no encaja
ría y es que yo  no estaba. En dos zancadas 
llegó a la hedionda cuadra donde separó 
cuidadosam ente el grano de la  cizaña para 
hacer ensalada con esta última y v ió  mi nota 
que rezaba: «Jawer om nipotente, A .M .J .G ., 
tengo un problem a exclusivamente mío que 
no debe perturbarme. Tengo que escribir so
bre nuestras divertidas aventuras y no sé qué 
decir ni qué poner. Debe ser eso que llaman 
pánico a la hoja en blanco. M e  voy a dar 
una vuelta por el parque aprovechando que 
llueve horrores con la esperanza de ver el a r
co iris. Besa tus pies, yo . N o ta  bene: ahora 
que lo pienso, es realmente extraordinario 
que tenga ese pánico al fo lio  in albis pues 
eso demuestra que soy un escritor serio y me 
convierte en miembro de ese grem io ya  que 
sólo los escritores capaces saben en qué 
consiste ese instranferible terror, ¿no crees? 
Por favor, si vas a dec ir a lgo  te ruego hagas 
un punto y  aparte  para relajo del lector que 
ve cómo esto está escrito hasta aquí de corri
do . Volveré con periódicos y  un b izcocho a 
las 8».

Cuando vo lví le pregunté si había le ído la

nota, «¿qué nota?», ¿cómo que qué nota, 
pues la nota? «N o sé de qué nota me hablas 
Artem idoro». Una que te puse en la mesilla, 
b íb lico Leviatán. «N ada  v i y menos, en cose- 
cuencia, leí, ángel ca ído de  la higuera». Está 
bien, o lvídalo, que ya estamos dando la  no
ta. «¡Qué vergüenza: ahora me sale con un 
chiste malísimo!». Te contaré a quién v i en el 
parque. «Ahórratelo, no me interesa y  pre
para un g igote  abrasivo, ¿qué d ice la  prensa 
libre?» Estuve con N iki que me dijo  que rom
pió con Viki y la muy cerda se ha ido como 
M ik i el primo de Riki. «¡Por las barbas de Se- 
naquerib!, tres de los cinco paracaidistas no 
entraron en los anillos olímpicos. La megafo- 
nía a todo  trapo no consiguió a paga r los sil
b idos de los radicales catalanes que exhib ie
ron una pancarta, qué tiempos, donde podía 
leerse la leyenda 'Freedom C a ta lon ia ' como 
si todo  el mundo supiera inglés. En el acto  de 
inauguración de los mundiales de atletismo 
se abucheó a los monarcas y llov ió  entodo 
momento constatándose la presencia de g o 
teras en el estadio olímpico, humm, malditos 
cúrrelas siempre nos hacen quedar mal y en 
ridículo con lo  bonita que era la maqueta, 
¿qué decías?» Q u e ..., vaya , aquí está la no
ta.

(Jaw erbocky: «este farsante es muy capaz 
de volver a leerme la nota con tal de ensu
c iar la hoja en blanco, llenar espacio y salir 
del apuro. Y a fe que lo  consigue este berga- 
ne pues vean que con el cuento de la nota 
ya  mismo está rellenando hoja y papel y me
terá fo to  y  eso. N o  co laboraré  hablando 
pues él escribe lo que hablo»).

— M ira  lo  que decía la nota, Jawer, era so
bre la perlesía que te entra cuando no sabes 
qué poner y ...
— «Vete al cuerno, mamón».
— A  m andar.G

Jon I. O d r io z o la



Cartas

“Punto y Hora”, albistearen aurretik

Aldizkariaren ohizko erosle eta be
re edukiaren ¡rakurle sutsua ¡zanik, 
pozaren pozez entzun ditut Felipe 
González Márquezek, espainiar Go- 
bernuko buruak, Carmen Tagle fiska- 
laren heriotzaren ondoren egindako 
adierazpenak. Bere biziko zorrozta- 
sunaz, Mikel O iz kronikagileak, 
«PUNTO Y HORAk» plazaraturiko 
554. zenbakian, deklarazio horien 
zentzua aurrerotu ez ezik, inguruan 
sortu zitekeen giroaren berri eman 
zuelako.

Ikus, besteak beste, «Los planes 
del PNV» titulupean Mikel Oiz-ek ar- 
gitaratu zuena: «Desde el Gobierno 
de Madrid se lleva un sistemático re
cuento de la estadística de atentados 
registrados en los últimos meses, y 
reivindicados por ETA. Casi dos por 
semana».

Ondoren, hona hemen adierazpe- 
nik mamitsuenak, zera erantsi zuelarik 
«PUNTO Y HORA»-k. «Para los ob
servadores internacionales esta ca
dencia, amortiguada deliberadamen
te ahora en sus efectos informativos, 
es muy difícil de ocultar, y advierten 
ya del riesgo que supone un incre
mento de la actividad armada». Kro- 
nikaren azken zutabean, honela min- 
tzatzen zen, bestalde, O iz  kazetaria: 
«Para estos circuios, las condiciones 
de una retoma de la necesidad nego
ciadora que puede abrirse con la 
nueva legislatura va a ser un elemen
to difícil de ocultar a la opinión públi
ca...».

Horra hor guztiaren gakoa. Hasi 
zaigu PSOE-ko buruzagia ETAren 
kontra paktu berri bat egitearen be- 
harrez zerbait esaten, nahiz eta zer-

bait horrek Ardanzaren puntualiza- 
zioa behar izan. Norberak epai beza 
zer dagoen kontu guztiaren atzetik, 
Mikel Oiz-ek, duela bi aste, aipatu 
eta idatzi zuen moduan, oraintsu 
eman diren gertaerei aurrera hartuz.

Hauxe, ordea «Punto y Horak» be
re azken etapan lortu dituen garaipe- 
nen artean muestra huts bat baino ez 
da. Nabaria da aldizkariak itxuran 
età edukian, bere osotasunean ale- 
gia, hobekuntza nabariak izan ditue- 
la. Gaien aniztasuna ere ez da txan- 
txetakoa, gizartean lanean dihar- 
duen edonork bere gustokoa den arti- 
kulo edo erreportairik aurki dezakee- 
la.

Ez da, ene ustez, dagoeneko, al- 
dizkaria ez erosteko aitzakiarik existi- 
tzen. Hamabostaldiro berrogei duro

poltsikotik ateratzeari ez deritzot, 
bestalde, horren esfortzu neurrigo- 
bea. Horren truke, gure herriak eta 
kanpoko herriek bizi duten errealita- 
tearen islada fina eta zehatza eduki 
dezakeelarik edonork.

Jakina, badira hobetu beharreko 
gauzak ere, baina oker horiek egune- 
roko iharduerak zuzenduko ditu. Bes- 
terik gabe, zorionik beroenak «PUN
TO Y HORA» egiten zabiltzaten guz- 
tioi, argazkilari, idazle, maketagile 
eta abarrei, eta aurrera ekin jadanik 
hasitako bideari.G

Atton Larruzea 
(Laudio)

Hitz batek, ez du
.1.000 imaginak adina balio, 

baina merezi du 
saiatzeak
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Seguros de Nuestro País

Seguros de Nuestra Gente

En Seguros Lagun Aro hemos otorgado 
gran confianza a nuestro  País, y nos la 
ha devuelto  con c reces. Por eso, se
gu im os desa rro llando  nuestro  po tencia l 
asegurador, a fin  de o frecer el m e jo r se r
v ic io  a los c lien tes  de toda Euska lerria .

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

Lagun Aro se proyecta hacia Europa, a 
través  de su pertenencia a la Asociación 
de C ooperativas de Seguros, que agrupa 
a en tidades que aseguran a l 2 0 %  de las 
fa m ilias  europeas.

£  LAGUN ARO
SEGUROS ASEGURUAK

Grupo Caja Laboral Popular
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