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Direcciones Puntos de Venta
B arcelona
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 Gracia-Mallorca.
Tele Express. Paseo de Gracia-Provenza. 
Soriano. Mallorca-Padilla.
Bicicleta. Riego 48.
V illa n o v a  i la  G e ltrú
Librería Salvat.
N a v a lm o ra l de  la  M a ta  (Cáceres)
Librería El Encuentro.
C a rta g e n a
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.
H aro
Librería Viela. Vega. 23.
Montoya. Vega. 3.
Eloy Escudero. La Vega. 44.
S anto D om ingo
Ricardo Janda. Avda. Alfonso Peña. 13. 
C asa la rre in a
Antonio Zabala. José Antonio 39.
N á je ra
Librería Sancho III. Avda. Logroño. 1.
San Asensio
Berta Ledesma.
M ira n d a  de Ebro
Luis Angulo. Real Aquende. 65.
Pilar García. Logroño. 7.
Celestina Garriao. 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.
M a d rid
José González. Plaza Manuel Becerra 3.
Benito Fernández. Alcalá III.
José Antonio García. Plaza Independencia 2.
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Manuel Fernández. Paseo de Recoletos 14. 
Eduardo Alcalde. Plaza de Cibeles 2.
Angel de la Usada. Alcalá 50 (Banco España). 
Josefa Ruiz. Alcalá 46.
Francisca Gabriel. Puerta del Sol 1.
Angel Isar. Puerta del Sol 10.
Quiosco de prensa Sol S.A.. Puerta del Sol 8. 
Flora Cristóbal. Francisco Hervás.
Antonio Grande. Castella 113. Plaza de Cuzco. 
Ministerio de Hacienda, librería.
Angel Agudo. Princesa 65.
José Gúdez. Gran Vía 26.
Gregorio Gil. Gran vía 44.
Jesús Rey. Gran Vía 60.
Alonso Hernández. Granvía 69.
Quiosco de prensa. Princesa 23.
Francisco Montoya. Plaza Santa Bárbara 4. 
Carmen Qíaz. Eduardo Dato 19.
Isabel Sancho. G. Cuatro Caminos-Esquina. 
Santa Eugenia.
Ivan Laguna. General Perón 16.
Sócrates Ricardo. Concha Espina 6.
Quiosco de prensa. Gran vía 27.
•Antonio Delgado. Agustín de Foxá 2.
M. Barrera. Castellana 148.
Antonio Agudo. Capitán Haya 64.
Serrano 108.
Serrano 25.
Serrano 76.
Príncipe de Vergara 88.
Príncipe de Vergara i 07.
Goya 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 Peñalver 21.
Conde de Peñalver 33.
Conde de Peñalver 62.
Ortega y Gasset 29.
Ortega y Gasset 45.
Ortega y Gasset 79.
Juan Bravo 38.
Plaza de Felipe II.
Plaza de Atocha (S. Isabel).
S evilla
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.
S alam anca
Victor Jara. Meléndez 21.
M allo rca
Librería Quart Creisent. Rubí 5.
O rense
Librería Rousel. Galerías Porque. Curro 
Enríquez 21.
Plasencia (Cáceres)
Quiosco Plaza Mayor.
P onteved ra
Librería Mitxelena. Mitxelena 22.
Tenerife
Tomás Calamito 5. La Orotava.
V alenc ia
Librería Viridiana. Calvo Sotelo 20.
Tres y Quatre. Pérez Bayer 7.
Librería Lluna. Torreta de Miramar 16.
V a lla d o lid
Librería Sandoval. Plaza Santa Cruz 10.
V igo
Librouro. Eduardo Iglesias 12.
Libería Ir-Indo. Principe 22-2.
Z a ra g o z a
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 Casañal 2.
Quiosco Universidad. Plaza de San Francisco.
D. Pedro de Luna 21.
Avenida de Navarra 79-81. Autobuses.
Avenida Madrid 102.
Avenida Independencia 24. Centro Independencia. 
P. Sagasta 1. entrada Corte Inglés.
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E D I T O R A L
La Iglesia de siempre

E l a lb o ro to  d e  ap la u s o s  y  p a ra b ie n e s  

q u e , d e s d e  to d a s  las instancias de l 
sistem a, h an  e d o s io n a d o  a n te  la  d e 
c id id a  in terven ció n  d e l E p isco p ad o  

V asco  en su p o s ic io n am ien to  po lítico  contra  

los q ue  « a p o y a n  la  v io le n c ia » , ha  d e ja d o  

to ta lm e n te  c ircunspecto a l e le c to ra d o .

T o d a s  las  in te rp re tac io n e s  d im a n a d a s  d e  

los q ue  a p o y a n  o  to le ra n  las intervenciones  

a rm a d a s  d e  las  Fu e rza s  d e  S e g u rid a d  del 
E stad o , d e  los q u e  a f ia n z a n  su p o lític a  en 

una R e fo rm a  d e l R ég im en q u e  nac ió  p o r  la  

im posición d e  las a rm a s , o  d e  los q u e  hacen  

vista g o r d a , con c ie rto  g ra d o  d e  com plic i
d a d , p a r a  las a c tuac iones  del G A L  o  la  v io 
lencia q ue  se e je rc e  so b re  Presos y  e x il ia 
dos, han c e n tra d o  sus m ira d a s , en H e rr i B a- 
tasuna.

A lg u n o s  ingenuos, a p o y a d o  p o r  o tra s  ho 

m ilías recientes en las  q u e  se d en u n c ia b a n  

v io lencias  estructurales , h an  q u e r id o  v e r  en 

ese p o s ic io n am ien to  d e  sus P asto res , que  

m antienen  ese le n g u ja e  a m b ig u o  d e  no es

p e c ific a r «qu ienes» son los q ue  a p o y a n  a  

los v io len tos , u na  c o n d e n a  g lo b a l q ue  a fe c 
ta  a  unos y  otros.

El p ro b le m a  está en q u e  a n te  esta  segun
d a  in te rp re tac ió n  sólo c a b r ia  la  abstenc ión , 
y  p a re c e  c la ro  q u e  no es p rec isam ente  un 

g rito  a l abstencion ism o ésta  c a lc u la d a  Pas

to ra l de l E p isc o p ad o  vasco . M a s  seguro

a p a re c e  e l aná lis is  q ue  d e s d e  sectores a g 

nósticos se h ace  so b re  el c a m b io  d e  in fle 
x ió n  q ue  supone este p o s ic io n am ien to  d e  la  

J e ra rq u ía  v a s c a . S o m e tid a  la  e s tra te g ia  v a 

t ic a n a , com o to d o , a  la  in fle x ib le  a c tuac ión  

d e  la  e s p ira l h is tó rica , los O b is p o s  vascos 

h an  p a s a d o  d esd e  el le n g u a je  a le n ta d o r  de  

la  C ru z a d a  a  la  te rm in o lo g ía  pac ifis ta  sin 

p e rd e r  el in m u ta b le  c a rá c te r  e te rn o  q u e  se 

a d ju d ic a  a  la  Ig le s ia , a l menos después de  

s u p e ra d a  la  e ta p a  d e  los M á r tire s : su vincu

lac ió n  y  p ro x im id a d  a l P o d e r te m p o ra l que  

d e fie n d e  la  so c ie d a d  d e  los P oderosos.

Consciente d e  ese p u n to  d é b il d e  la  p ro 

c la m a  e p is c o p a l, X a b ie r  A r z a l lu z  y a  h a  sa 
lid o  a l p a s o  d e  las  «críticas desviac ion is - 
tas»: «los O b is p o s  no h a b ía n  hecho púb lica  

esa p o s tu ra  p o r  las reson an cias  q ue  to d a v ía  

se m a n te n ía n  e n tre  la  c iu d a d a n ía  d e l a p o y o  

incond ic iona l d e  la  Ig le s ia  a  la  C ru z a d a  d e  

F ra n c o » . C la ro  q ue  resulta  c o n tra d ic to ria  

con esta v a lo ra c ió n  su consigu iente  a f irm a 
ción d e  q u e  a  los ob ispos  no sólo se les d e 
b e  h a c e r caso a h o ra  sino «s iem pre» . C o n 
tra d ic to r io  p a r a  los nac io n a lis ta s , a u n q u e  

p e rfe c ta m e n te  asu m ib le  p o r  e l R e q u e té .D



Pablo G orostiaga, A lcalde de Laudio

“El voto obrero 
se desvirtúo 
en Araba”

Pablo Gorostiaga, Alcalde de 
Laudio, encabeza la candidatura 

alavesa de HB para las 
legislativas. Se proclama y ejerce 

de alavés preocupado por el 
desarrollo económico, social y 

nacional de un herrialde 
presionado históricamente por el 

centralismo como cuña rompedora 
de la realidad vasca y  sometido, 

por iniciativa de los grupos 
políticos que han ostentado el 

poder, a una permanente presión 
para comprar su electorado a 

través de la influencia sobre todo 
del aparato administrativo que han 

sostenido en su capital: GASTEIZ. 
Pablo Gorostiaga, nacido e 

integrado en uno de los focos de 
desarrollo industrial, de Araba, 

Laudio, vive en su propio historial 
los avatares experimentados por 

una clase obrera, de ¡oven 
creación y un tanto desplazada en 

sus aspiraciones por la inserción

del aparato burocrático del 
Estado, en primera instancia, y de 

la Comunidad Autónoma, después. 
Desde su atalaya municipal ha sido 

protagonista directo de los 
esfuerzos por transformar una 

localidad obrera, olvidada, en una 
ciudad nueva, confortable. Son 

tres legislaturas en la Alcaldía 
batallando con esa burocracia 

enquistada en Gasteiz y 
permanentemente alineado, por 

afinidad, con el también incipiente 
sedimento obrero de los barrios 

periféricos de Gasteiz, donde una 
nueva población ha ido 

configurándose en torno al rápido 
desarrollo industrial de los últimos

años..

J . M i / M . C .  

Fotos: A rk a itz

E
ste protagonismo en la lu
cha por la consecución na* 
cional y social de Araba, 
con una actividad política 
en la oposición clandestina en los 

momentos difíciles de la Dictadura, 
y pública en cuanto se abrió la espi
ta para dar la cara, le da autoridad



para afrontar ese estereotipo mar
cado durante todo el transcurso de 
siglo de una Gasteiz, feudo de «cu
ras y militares».

- A  la hora de ana liza r esa imagen de 
A raba, conviene recordar que nuestro territo
rio ha sido, un poco, el muro de. contención

de toda la influencia castellana hacia Euskadi 
y , de  alguna menera, el Herria lde más a fec
tado  por esa influencia. Así, es fác il com
prender que sea aquí donde primero ced ió  el 

Euskara y  la cultura vasca. Además, esa pe 
netración administrativa castellana estable
c ió su punto de a p o y o  en G aste iz com o cen
tro  m ilitar y eclesiástico. Todo A raba  g iraba 
entonces en torno a V itoria, y eso marcó ese 
estilo de v ida durante m edio siglo, dejando 
unas consecuencias políticas que, todavía, 
están ahí. Pero hoy, con e l despliegue indus
trial en G aste iz las cosas se están transfor
m ando...

— Pero la llegada del aparato ad
ministrativo, al convertirse en la 
capital de la Comunidad Autóno
ma, ¿no ha hecho vascular esa Gas
teiz de curas y militares en una ca
pital de burócratas, con la consi
guiente desviación de los intereses 
electorales del proletariado autóc
tono?

- C r e o  que, efectivam ente, esta llegada 
masiva de funcionariado si está condicionan
do  la rea lidad que se advertía en G asteiz 
hace 20, 15 ó 10 años, cuando la concien
cia obrera a lcanzaba su punto culminante 
aquel tres de m arzo, que m arcaba un des
plazam iento de la  c iudad de  curas y  militares 
que había sido, en una dirección de  ciudad 
concienciada y moderna. Ahora la c iudada
nía alavesa la  componemos todos: obrereos 
de buzo, gente asa lariada o que tiene sus 
pequeños negocios, y  tam bién el nuevo fun-

a llegada masiva 
del funcionariado 

está condicionando 
la realidad que se 

advertía en Gasteiz 
hace 20, 15 ó 10 

años”.

c ionariado . En cierto sentido el peso especifi
co de esta nueva pob lación bascula en favor 
de los aparatos administrativos, pero todavía 
afortunadam ente, se mantienen núcleos im
portantes de  pob lac ión  re ivindicativa, sobre 
todo  en los barrios periféricos.

— Esta afluencia de administrati
vos, ¿no ha desvirtuado electoral
mente los interreses de los trabaja
dores asalariados?

—En cierta forma. Sobre todo  porque esta 
nueva aportac ión electora l se encuentra en 
las zonas donde hay más poder de  decisión, 
y  donde existe una m ayor incidencia a la ho
ra de marcar el estilo de la ciudad. Sin em
bargo  hay que ac la ra r que no se puede ha
b la r del funcionariado como a lgo  monolítico. 
En su seno hay mucha gente que mantiene 
sus propias inquietudes, que está traba jando 
p o r intentar cam biar muchas cosas, junto con



otros que son menos com bativos, y  que se 
dejan llevar por las directrices del Poder, sea 
quien sea el que lo  ocupe.

ay que aclarar 
que no se puede 

hablar del 
funcionariado como 
algo monolítico. En 
su seno hay mucha 

gente que mantiene 
sus propias 

inquietudes”.

— ¿Y  como se entiende que se ol
viden los intereses de los trabaja
dores por parte de un Partido que 
se titula obrero? ¿No debía haber
se producido un restablecimiento 
de la dinámica de los barrios?

-B u e n o  esta pregunta nos la hacemos to 
dos aunque ya tenemos la respuesta. Porque 
el PSOE se ha p legado  totalm ente a quien 
realmente manda en el Estado: los poderes 
reales, configurados por el cap ita l, los milita
res y  la Iglesia. Son los que siempre han 
m andado, y  siguen mandando. Probaron su 
metamorfosis a través de  UCD, que no dió 
resultados, y  han encontrado en el PSOE un 
a liado  inm ejorable. Porque aunque sabemos 
hasta donde llega la socia ldem ocracia en 
otros Países, po r lo  menos aporta  algunos in
gredientes favorables a l desarrollo económ i
co, al control de la economía. Pero aqu í ha

d a d o  como fruto el que la Banca haya a le a n -, 
zado los M ayores beneficios de su historia, 
el cap ita l y  las multinacionales se hayan sa
neado, y  hayan conseguido elim inar un mon
tón de puestos de  traba jo  que les eran g ra
vosos, sustituyéndolos por empresas más ren
tables. Esas consecuencias las vemos en



Gasteiz, en Laudio, en muchos pueblos de 
Euskadi.

— Pero precisamente Gasteiz fue 
foco de socialistas consecuentes 
que lucharon en la clandestinidad, 
y que luego se vieron defraudados, 
¿podríamos recordar a un Antonio 
Amat, ideólogo del PSOE en la clan
destinidad, y que poco antes de su 
infortunada desaparición confesa
ba que estaba más cerca de HB que 
de su propio Partido?

- E l  triunfo del PSOE en el año  82, no p o 
demos engañarnos, traía aires de esperanza 
porque, poco  o  mucho, al fin y  al cabo  era el 
Partido socialista. Después de 40  años go 
bernados por la Derecha, la llegada del 
PSOE abría expectativas. Todos sabíamos

como era el PSOE, pero les habíamos visto 
llevando la pancarta de Autodeterm inación y 
creíamos que aportaría a lgo  en la solución 
de la problem ática de Euskadi. Pero resulta 
que le ha fa ltado  tiem po para demostrarnos 
que son tan centralistas com o cualquier otro 
G obierno, y que como «socialistas» sus reali
zaciones son claram ente de derechas. Al 
contrario con la política de la Amnistía, del 
tratam iento a los Presos, de la  Autodeterm i
nación, se está configurando como enemigo 
del Pueblo Vasco.

C la ro  que al PSOE no le interesa reivindi
car la figura de A ntonio Am at, como tam po
co a otros les interesa reivindicar la de José 
Bergamin, y  otros, personajes que han de 
m ostrado que no es cuestión ni de edad, ni 
de  s ituac ión ' económica o  social, sino de 
mantener unos ideales, una ideo logía  o unos

“A l PSOE le ha
faltado tiempo para 

demostrarnos que 
son tan centralistas 

como cualquier otro 
Gobierno”.

principios, y no modificarlos en función de 
una situación de  com odidad o de buen vivir.

— ¿Y  que fué de aquella escuela 
de nacionalistas alaveses, de aque
llos luchadores que lo perdieron to
do en la última contienda?

- N o  se sí deb iera  ser y o  quien respondie
ra y  no los propios nacionalistas. Lo que si 
puedo decir es que el PNV, en aras de la e fi
cacia  y el pragmatismo, ha abandonado to 
do  contenido ideo lóg ico . Han o lv idado  todo  
lo  que pretendemos y  a lo  que aspiramos: a 
la creación de una N ación  soberana. A 
ellos, lo que les preocupa, son las cifras, los 
resultados económicos que, com o siempre, 
van a parar a los bolsillos de  los mismos: los 
que se disfrazan de  bienestar social para  dis
tribuirse los beneficios. El PNV se siente muy 
a gusto en ese traba jo .

Participación en las 
Instituciones

— Pablo Gorostiaga tiene una 
amplia experiencia en la participa
ción municipal, ahora que se habla 
de participación puntual en otras 
instituciones, ¿crees que es trans
plantable esa experiencia?

- U n a  cu e s tio n e s  la  activ idad municipal 
donde una minoría, aunque no G obierne, en 
contacto con el Pueblo, con la calle, puede 
desarro llar una ac tiv idad  ag radab le  y gratifi- 
cadora , que puedes contrastar con los veci
nos, y  o tra  es partic ipar en unas instituciones 
que tienen como objetivos consagrar la d iv i



sión de Euskadi, y que han dem ostrado cla
ramente su ineficacia para conseguir que, 
por esos cauces, Euskadi pueda conseguir 
más soberanía. Es más, ahora se va a cum
plir el X Aniversario del Estatuto, y  estamos 
viendo que todas aquellas promesas que se 
hadan  para avanzar, ni siquiera han sido 
a frontadas por los que a llí acuden, y cuando 
lo  han hecho, tímidamente, se ha advertido  
claram ente la im posib ilidad del proceso. N o  
tienen poder político ni en el Parlamento de 
G aste iz, ni en el de Iruñea. N o  digam os en 
el Parlamento Español, donde, con todos los 
votos de Euskadi, aunque fuéramos de 
acuerdo todos, desde AP hasta nosotros, 
apenas alcanzaríam os veinte posiciones fa 
vorables, que se diluirían entre casi 4 00  ne
gativos. Por eso en M adrid  pintamos muy 
poco. Nuestra presencia, a llí o  en G asteiz, 
va a estar, a  partir del 29 de  octubre en fun
ción de que se nos haya perd ido  a lgo  allí, y  
que con nuestra presencia podamos servir a 
ese proceso en el que estamos inmersos.

— ¿Contribuiría a superar estos 
problemas un nuevo marco jurídi- 
co-político?

i se diera un 
Parlamento Vasco de 

verdadHB podría 
aportar su enorme 
caudal de trabajo 

con dedicación, 
constancia e ilusión

—Sí. Estos días estamos en cam paña elec
to ra l. C ada  uno ha puesto en el escaparate 
sus mejores galas, y nos dicen que hay que 
retornar al espíritu del 69 , que hay que avan
zar en el Estatuto. N ad ie , salvo el PSOE, que 
ca lla , d ice que «como esto ha marchado 
muy bien hay que seguir como estábamos». 
Esto demuestra que en su fuero interno todos 
reconocen que el actual marco jurídico políti
co no es vá lido . Q ue la  Constitución no vale. 
Nosotros tenemos una fe profunda en que el

proceso negociador tiene que avanzar, y 
hay síntomas de e llo . Por e llo  tenemos que 
avanzar e ir dotándonos de unas herramien
tas que hagan que este proceso se vaya 
plasmando en unas vías nuevas, como pue
den ser las bases para un Estatuto N aciona l 
de Autonomía para Euskadi Sur, que sirva 
para la  norm alización de nuestro Pueblo. 
Cuando se nos llama para acudir a las Institu
ciones actuales, se nos d ice que vayam os a 
traba ja r a la  finca del vecino. Queremos tra 
ba ja r en nuestro p rop io  ta jo.

— ¿Qué podría aportar HB en 
esas Instituciones futuras?

- S i  se diera ese Parlamento Vasco de ver
dad , que abarcara los cuatro Herrialdes, 
que tuviera un poder real, HB podría aportar 
su enorme caudal de  traba jo  con ded ica 
ción, constancia e ilusión. C om o lo ha de 
m ostrado en los Ayuntam ientos. Yo pediría 
que se haga un balance de los ayuntam ien
tos gestionados por HB, o  incluso en aquellos 
en los que se ha bo ico teado  su gestión a ba 
se de  cerrar el grifo económ ico, negando 
ayudas. Hemos dem ostrado una dedicación, 
entrega, honradez, ev itando el enchufismo,
.o el amiguismo, para llevar a la práctica una 
actuación que ha e lud ido la especulación y 
los chanchullos que se han da d o  en otros si
tios. Nosotros tenemos muy c la ro  que el d i
nero con el que funcionamos es un d inero de 
los administrados, del que, en todo  momen
to, nos pueden y nos deben ped ir cuentas. 
Así podem os presentarnos con realizaciones 
importantes, a pesar de que hemos tenido 
que soportar las tres anteriores, con déficit 
de equipam iento y  superar errores urbanísti
cos, con plantillas sobredim esionadas, etc. 
Hemos dem ostrado ilusión e interés como na
d ie ... Ese interés podem os llevarlo a otras 
Instituciones donde se puede contribuir-a que 
Euskadi sea soberana.

El ejemplo de Laudio

— ¿Te sonrojarías si pusiéramos 
como ejemplo de esa eficacia de 
Gobierno las realizaciones en Lau- 
dio, que han llevado al electorado ;



a renovar en tres etapas de mando 
municipal su confianza en tu perso
na?

—Bueno, tendríamos que com partir hono
res. Pero pienso que aquella gestión munici
pal de  hace 12 años, donde se hizo partic i
par a todos los vecinos a través de las Asam
bleas de Barrio, y  que consiguió que la  Dipu
tación com probara «in situ» la dep lo rab le  si
tuación del M unic ip io , ha d a d o  sus frutos. A 
partir de  entonces conseguimos un esfuerzo 
inversor en Laudio con a p o y o  de  la Diputa
ción, y que parece que se ha truncado en la 
actual legislatura en la que solo nos han ayu
dado a recuperar el dé fic it de 600  millones 
que nos de jó  el paso del PNV por la a lca l
día. N os han dado  2 00  millones, y  los otros 
400  los tendremos que poner nosotros.

— ¿Qué perspectivas ves para HB 
en estas elecciones en Araba y Eus- 
kadi?

-S o m o s  el b lanco de todas las iras y  ma
los deseos. Pero estoy convencido de  que 
vamos a triunfar. Y no lo  d ig o  porque piense 
que un día seremos el Partido que arro lla , si
no porque creo que nosotros haremos lo que

otros con sus votos no han sabido, o no han 
querido hacer. Adem ás en Euskadi vamos a 
ser la  opc ión más vo tada , y  en A raba  por 
primera vez, vamos a tener un parlam enta
rio. □

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

F. M. 103.0



De Carlos I 
a Felipe “el Hermoso”

N
o  se trata de que el tiem po cubra 
su inexorable c iclo  vo lviendo la 
Historia al revés. Sucede que, en 
una cam paña un tanto aburrida, 
los políticos, desacreditados en sus promesas 

incumplidas que se repiten com ido  tras com i
d o , tienen que recurrir a las imágenes litera
rias o a los «majorettes», para atraer la aten
ción de  un e lectorado dem asiado ajeno a 
unos planteamientos program áticos que insis
ten en los errores de  siempre. Felipe G onzá 
lez, «el prudente», no ha querido descubrir 
ninguna de las bazas de su muy posible ac ti
v idad  gobernante en la nueva legislatura y

de jó  a los no cubiertos graderios de la Plaza 
de Toros de B ilbao, con el único sabor ag ra 
dab le  que podía, devolviéndoles, como 
buen español, la nostalgia de  los tiempos im
periales y  presentándoles, com o siempre ha
ce, con a ire de maestro de  escuela, los argu
mentos oportunos para justificar una política 
económ ica antiobrera.

Apuntes a l «éxito europeo», (afirmando 
que «España no ha tenido tanto respeto inter
nacional desde que Carlos I fue «Empera
dor») excusas para su política económica y 
una ligera referencia al tema vasco, ensal

zando el Pacto de A juria Enea que «ha dado 
un paso im portante con la creación de  un 
ám bito de  convivencia frente a la intoleran
cia y el fanatismo».

Todos los observadores esperaban más de 
la intervención del Presidente del G obierno, 
pero, parece c la ro , que Felipe G onzá lez  va 
deshilando poco  a poco  sus proyectos de 
gobierno para después del 29  de octubre, 
de jando entrever algunas de sus líneas de 
actuación, pero sin concretar nada «por si I 
acaso».

Los vascos no 
son problema

De esa discreción del Presidente, algunos , 
de  los analistas políticos de la cuerda soda - ¡ 
lista, han querido deducir que para Felipe I 
G onzá lez  «el problem a vasco» ha de jado  de 
ser ya  un problem a de  Estado. Q ue ha de ja 
d o 'y a  en manos del «guirigay» de Partidos la 
traca final de un asunto que «se disuelve co 
mo un azucarillo  en el agua».

Pero lo cierto es que el Presidente del G o 
b ierno español, ni en público, ni en privado, 
se ha perm itido una afirm ación tajante de j 
esa naturaleza. M ás bien ha apuntado a sus j 
a liados europeos que «buscará una solución j 
al problem a, sin prescindir de  la vía de «los 
contactos».

Una afirm ación rotunda de estos círculos 
europeos aparece concluyente «Felipe es el s



Mientras tanto, se sigue cubriendo la cam 
paña electoral en Euskadi dentro de los cau
ces ya  advertidos. Una cam paña «de todos 
contra uno», m arcada por el terror de un 
avance cuantita tivo im portante de Herri Ba- 
tasuna, apuntado en las múltiples encuestas, 
y  que, publicam ente o en secreto, barajan 
los Partidos institucionalistas como talisman 
irrefutable.

Se cumple así la expecta tiva  de una bipo- 
larización de las opciones entre rupturistas y 
reformistas, que no favorece en nada a las 
posiciones de segunda línea configuradas en 
EA, EE y  AP o  CDS. Su p rop ia  dinám ica les 
ha llevado a un calle jón sin salida y , a l fin, 
toda  su esperanza se centra en que el desas
tre sea menor, ev itando un crecim iento consi-

M ik e l O iz

La campaña de los 
Obispos

derab le  de los «abertzales».

Así lo  han entend ido los mismos O bispos, 
sobre todo  los que ya  se habían claramente 
posicionado con el PNV y  que no han pod i
do  resistir la tentación de pub licar una sofla
ma política en favo r de sus opciones prefe
rentes. Una mano que han o frecido a sus 
más a llegados pero que puede tener un d o 
b le filo . Porque ha despertado la reacción de 
un sector de sus propios seguidores, recor
dando su inhibición en temas de auténtico 
contenido é tico com o es el caso de la disper
sión de los presos, y  la simpatía de los secto
res agnósticos y anticlericales en la  dirección 
que ellos apuntan com o maldita.

El resultado está a pocos días vista y  la 
apuesta episcopal puede tener un auténtico 
test negativo sobre su ingerencia beligeran
te .□

único que tiene la cabeza fría en el tema de 
ETA». Y algunos de sus aliados interiores lo 
saben y  por esa razón muestran su recelo a 
que se cubra la anunciada convocatoria  a 
todas las fuerzas políticas, tras las e leccio
nes, para renovar un consenso «frente al te 
rrorismo». A l PNV, EA y  otros, les da pánico 
volver a caer en la misma situación de ofre
cer un cheque en blanco al G ob ie rno  de 
G onzález, porque les llegan síntomas claros 
de que, eri la convicción interna del Presiden
te socialista, no está descartada la posibili
dad de un nuevo proceso de contactos.

En ese sentido se podía  interpretar, inclu
so, la persistente am enaza del G ob ie rno  so
bre la posible extradicción de los exiliados 
de Santo Domingo. A lgunos aventuran, inclu
so, que el G ob ie rno  quiere desvaratar la po 
sibilidad de que se mantengan los mismos in
terlocutores de  la e tapa  anterior, para d a r la 
sensación de que, en esta ocasión se partiría 
de una posición más desfavorable para ETA.



Amnistia ì
|

aurrera ei

E g u ra ld ia  lagun , 1 0 .0 0 0  pertsonatik  

g o ra  H o n d arrib ian  iza n  ze n  p asa  d en  i 

urriak 15  ig a n d e a n , am nistiaren a ld e -  

ko b a tz o rd e a re n  konbokato ria  ¡arrai- 
ki, A m nistiaren e g u n a  o s p a tu z . O ptim ism oz  
b eteriko  e g u n a  iz a n  ze n  h o netan , ekita ld i 

ugaritasuna nagusi, m ilaka lagun h auek  p re - I 

soen eg u n g o  e g o e ra  la m a  e tà  kolektibo ho- j 
nekiko e lkartasuna a d ie ra z i nahi iza n  zuten, 
am nistiaren a ld e k o  borrokaren  a u rre ra ka d a  

e tà  b e h a rra  b e ra  a z p im a rra tz e a z  ga in .

H a s ie ra  b a te a n  hiru e g u n e ta k o  e g ita ra u a  ' 

zu en  A m nistiaren Egun honek, prestakuntza ; 
g u z tia k  egun b a k a r b a te a n  sartu b e h a r  ¡za

n a , H o n d a rrib ia k o  u d a le tx e a k  beste bi e g u -1



nak bat 
ìko

netarako baimenik ez eman età hauek debe- 
katzean, guztien gogoan izan zen. Karmelo 
Landa berak salatu egin zuen erabaki hau, 
arratsalde partean, bost terdietan età egun 
guztiko ekita ld i nagusi beza la  burutu zen aktu 
politikoan. Juan M a ri O lano , amnistiaren al- 
deko batzordeko bozemalearen eskutan 
egonik aurkezpena, età kanpoko zenbait ko- 
miteren elkartasun ad ierazpenak e tà  presen- 
tzia bera eskertuta, gestoren izenean a ipatu- 
riko Karmelo Landa izan zen hizlari, hiru eje 
nagusi izanik hcyien parte  hartzeak.

Amnistiaren a ldeko batzordeko komisio na- 
zionaleko kide età HBtik senaturako hautagai 
den honek, H ondarrib iko  udalaren debekua



salatu zuen, ad ie raziz  pakearen izenean egi- 
ten dute la, baita presoak sakabanatu età he- 
rri honen amnistiaren a ldeko oihua isilerazi 
nahi ere, baina gehitu zuen era berean, saia- 
tu arren ez dute la lortuko. A ipaga i izan zuen 
ere Karmelo Landak gestorako zenbait or- 
dezkari età senidek eginiko b ida ia  Estrasbur- 
gora, bertan zenbait politikarirekin bildu età 
euskal delegazioak esatekorik zuena entzun, 
gutxienez entzun egin zutelarik, berak adie- 
razi beza la . Era berean, salatu zituen euskal 
partiduak, batez ere G araikoetxea età Arza- 
llus, ad ieraziz  ez dire la gai izan sikiera eseri 
età entzuteko ere. Landak azpim arratu zuen, 
jarrera honekin ¡arraitzen duten helburu ba- 
karra egoera erreala izkutatzea dela età on- 
dorioz isiltasunarekin erantzuten dute la, ez 
ordea herriak, Landaren ustez, herri honek 
etorkizuna duela garb i ba it d ago , ba ita  garb i 
egon ere etorkizun hori jorratzeko amnistia 
beharrezkoa de la , lehen pausua dela.

Luzeago mintzatu zen ondoren, espektazio 
gehien sortu zuen Jose M anuel Pagoaga 
G allastegi, «Peixoto», euskal errefuxiatuen

bozem alea zuzenean Iparraldetik. Honek ere 
esperantza età optim ismoz josiriko berbald ia 
izan zuen, a lde batetik, borroka hau dara- 
maten guztie i eskerrak emanez, età animatuz 
aurrera jarraitzeko, m ingarria gertatu arren 
sarritan. Emozio handia sortarazi zuten as- 
pald iko borrokalari honen hitzek, baita ondo
ren età Iparralde età hegoalde zatikatzen 
duen muga faltsu hori, sinbolikoki izando ere, 
hautsi nahian egin zen bengala pizteak ere, 
no laba it ere, hegoaldean b izitzen ari zen 
egun festibo-erreibindikatibo hori Iparraldeko 
anaie i transmititu nahian.

Hau izan bazen ere ekita ldi nagusia, bene- 
tazko protagonism oa ekitaldi ugaritasunak 
izan zuen, goizeko hamaikak posata hasi età 
aktu politikoa izan bitartean ere, aukera uga- 
ri eskeintzen b a it zuen amnistiaren a ldeko ba- 
tzordeak, Hondarrib iko hondartza inguruan 
prestaturiko eszenatoki ezin aproposagoan.

Egunari hasiera Z aba la  txokoan eman zi- 
tza ion hala ere, amnistiaren aldeko aspaldi- 
ko borroka honetan erorien aldeko lore es-

keintza batez gain, gestoren hasierako ki- 
deen izenean Toniak hitzegin zuelarik ere. 
O ndoren età iada  eguna garatuko zen to- 
kian, hondartza inguruan, izan zen barietate- 
rik, xakea, dantzariak, bertsolariak, abesba- 
tzak età bazkal aurretik ba ita  omenaldi bat 
ere senideei zuzendua, ondoren bazkari he- 
rrikoian indar berrituz arratsaldeko ekitaldi 
nagusirako.

Denetik p ixkat beraz, no laba it ere, amnis
tiaren a ldeko batzordeak adieraziaren ara- 
bera, lehen hiru egunetarako pentsatua ze- 
goena kondentsatu nahian, nahiz hala ere 
pentsatuak zeuden kontzertuak kanpoan ge- 
ratu ziren. Dena den horrek ez zuen oztopatu 
amnistiaren erreibindikapena, Hondarribian 
bildu zen milaka pertsonak burutua alegia, 
g iro ezin hobean età mugak hautsiz.G

M . B e itia la rra n g o itia  

Fotos: A rk a itz
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CONFIDENCIAL
Vaticano

U n a  reun ión  de  responsab les  eclesiásticos con el M in is tro  d e  Justicia, en M a d r id ,  ha d e s p e rta d o  el interés d e  los o b s e rva d o re s  q ue  a n a li 

z a n  la  to m a  d e  posición d e  los obispos vascos en esta c a m p a ñ a  e le c to ra l. La reu n ió n , pocas sem anas an tes  d e  la  p u b licac ió n  d e  la  con trover  

t id a  P as to ra l, ha le v a n ta d o  fu n d a d a s  sospechas d e  q u e  constituyera  un p re á m b u lo  d e  la  decisión E p iscop al y  a p u n ta  a  los intereses va tica  
nos in te rv in ien d o  en e l te m a . E nrique M á g ic a , tuvo  mucho tie m p o  p a r a  tr a ta r  esos y  o tros tem as  con M o n s e ñ o r S u q u ia , el fin a n c ie ro  va tica  

nista M arc in ku s  y  e l e x p e rto  en tem as eclesiásticos d e l M in is te rio  Luis M a r ía  Z a b a la ,  en ese con tac to , q ue  se ha m a n te n id o  d e n tro  de  la  má: 
estricta  d iscreción.

Obispo escritor

S ig u ie n d o  el te m a , a lg u n o s  sectores eclesiásticos vascos han a d ju d ic a d o  a l O b is p o  a u x ilia r  d e  B ilb a o , Juan  M a r ía  U r ia r te , a l q ue  se l< 
a tr ib u y e  una p ro x im id a d  con el P N V , la  p a te rn id a d  d e  la  P asto ra l q ue  lu e g o  suscribieron con jun tam ente  M o n s e ñ o r L a rre a , M o n s e ñ o r La 

rra u r i y  M o n s e ñ o r S etien . La a d h es ió n  d e l a rz o b is p o  de  P a m p lo n a , M o n s e ñ o r C ira r d a ,  l le g a r ía  después, com o gesto  s ign ificativo  d e  q ue  l< 
Diócesis d e  P a m p lo n a  no o frece  las caracterís ticas  o p o rtu n as  p a r a  ser in m e d ia ta m e n te  e n c u a d ra d a  en « las Diócesis vascas». A lg u n o s  ap u n  

ta n  a  q u e  esta a d h es ió n  de  C ira rd a  v e n d r ía  a c o n s e ja d a  ta m b ié n  p o r  los intereses d e l V a tic a n o .

Adelanto

En círculos naciona lis tas  se insiste en q ue  la  o p e ra c ió n  C u e rd a , y  su re to rn o  a l P N V , p o d r ía  a d e la n ta rs e . F e c h a d a  p a r a  fina les  de  a ñ o , pe  

d r ía  ser el g o lp e  d e fin itiv o  p a r a  los intereses de  E A  en esta m ism a c a m p a ñ a  e le c to ra l. Las m ismas fuentes a c la ra n  q u e  la  p o s ib ilid a d  d e  est 
a d e la n to  de l re to rn o  de l a lc a ld e  d e  G a s te iz  a  su P a rtid o  a n te r io r, la  e s ta ría n  fra g u a n d o  los e x p e rto s  e s tra te g a s  d e  la  c a m p a ñ a  de l P N V  

q ue  cuentan con q u e , a un  sin com ple tarse  la  re in te g ra c ió n , su s im ple confirm ación  sería  un g o lp e  d e  efectos e le c to ra le s  m uy positivos p a n  

los intereses d e l P a rtid o  d e  A rz a l lu z .

Epitafio

Las p ro lija s  exp lic ac io n e s  sobre  la  p o lític a  económ ica d e l G o b ie rn o , fo rm u la d a s  p o r  Fe lipe  G o n z á le z  en B ilb a o  han s o nado  a  « e p ita fio  

p a r a  e l M in is tro  S o lc h a g a , a l q u e , y a ,  se le a u g u ra  su no inclusión en el nuevo  G o b ie rn o  s oc ia lis ta , si e l P S O E , com o p a re c e , re p ite  m a n d a t  

d e  le g is la tu ra . Fuentes cercanas  a  la  M o n d o a  han a s e g u ra d o  q ue  estas d e c la ra c io n e s  d e l P res idente  «suenan a  g ra titu d  p o r  los servicie 

p restados»  q ue  d e te rm in a n , s iem pre , los ceses M in is te ria le s .

Retorno

Los rum ores e x te n d id o s  en to rn o  a l in terés que el P N V  ha puesto p a r a  q u e  a lgunos  presos vascos fu e ra n  tra s la d a d o s  a  Euskadi h an  qut 
d a d o  a c la ra d o s . Fuentes naciona lis tas  h an  in d ic a d o  q ue  no existe n inguna m a n io b ra  especia l p o r  su p a r te  p a r a  h acer re to rn a r  a  las cárcel«  

d e  Euskadi a  los presos d isp ersad o s. Sus gestiones se h an  lim ita d o  a  casos m uy concretos en q ue  los presos lo  h a b ía n  so lic itad o  y  q u e , segú 

estas fuentes , son p ro ced en tes , casi exc lu sivam ente , d e  a n tiguo s  poli-m ilis .
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Mujeres ante las elecciones

No ser mercancía de poder
¿Qué piensan las mujeres de los 

programas electorales? ¿Se sienten 
mercancía de poder, consideran 

falsas las promesas de los políticos
o creen de verdad lo que les 

anuncian? Organizaciones 
feministas vascas, alineadas o 

independientes, ofrecen su 
impresión sobre estas promesas y 
anuncian su disposición a apoyar 

determinadas opciones en unos 
casos o a esperar al «día después» 

y a continuar el proceso de lucha 
feminista, en otros.

M a r ta s  B rancas

E G IZ A N  con una posición rupturista 
p ide el vo to  para HB, las Asambleas 
de Mujeres denuncian el no reconoci
miento del feminismo, A gora , y Forum 
Feminista prefieren esperar el resultado de 

los com idos, aunque esperan un avance po 
sitivo en el tratam iento del tema a través de 
las instituciones.

En los actuales comicios la propaganda 
e lectora l ha o frec ido  una m ayor referencia 
específica al tema de la mujer. De ah í que las 
organizaciones feministas estén ana lizando a 
fondo  esta nueva incidencia estratégica.

Para A gora Feminista del País Vasco estas 
elecciones, son un paso para m ejorar la insti- 
tucionalización de  la  cuestión femenina: «La 
m ayor parte de las mujeres de A gora  Femi
nista creemos que las instituciones dem ocráti
cas pueden ser una p ieza importante que ha
ga avanzar la igua ldad  entre hombres y mu
jeres —nos exp lica  una portavoz de Biz- 
k a ia -  para avanzar también en la igua ldad 
de  oportunidades. N o  en el sentido masculi- 
nizante, sino, respetando la diferencia y  p o 
tenciando la igua ldad  en las oportunidades».

Una miembro de la Asam blea de Mujeres

de  Donosti afirm a que «en estas elecciones 
van a ir a ped ir descaradam ente el vo to  a las 
mujeres». El problem a es que nadie nos reco
noce que el mérito lo tenemos nosotras, el 
movimiento feminista. Parece que somos p o 
co ambiciosas en hacer que se nos reconoz
can nuestros méritos».

Lo importante es la 
trayectoria diaria

Según la va loración que hace la organ iza
ción feminista E G IZA N , «cualquier debate  
p lanteado sobre la base de los program as 
de las distintas formaciones políticas presen
tan a una cam paña electora l, es un debate  
fa lseado de raiz, y a  que parte de unos pre
supuestos creados para a traer a l e lectorado, 
sin tener en cuenta ni las verdaderas necesi
dades de nuestra sociedad, ni la capacidad  
real de e levar a buen término las promesas 
realizadas.» Por esta razón las mujeres de 
EGIZAN no se centran en va lo ra r «el progra
ma específico que cada uno de los partidos 
d irige a las mujeres, sino en su trayectoria  
d iaria , que es la que plasma sus objetivos».



En este sentido se expresan también com
ponentes de la Asamblea de  Mujeres de Biz- 
kaia que ven como en los program as electo
rales se incluyen algunos puntos referidos a 
mujeres, hecho este efectuado como un ges
to casi arb itrario , sin pensar en cam biar el sis
tema machista en su conjunto. «Aunque esto 
se produce de alguna manera en todos los 
partidos políticos es c laro que lo importante 
es que nosotras no perdemos la memoria de 
cual ha sido fa acción d iaria  de cada partido 
respecto de las mujeres. Las responsabilida
des, además, son mayores en el caso del g o 
bierno, de los partidos que están en el po 
der. En concreto en la lucha de las Auxiliares 
domiciliarias ya  se v io  la  posición de los par
tidos y.de  las instituciones».

¿Qué hacer en la 
campaña electoral?

Desde el feminismo no se ha presentado 
ninguna candidatura de mujeres a estas elec
ciones en Euskadi, tam poco en el resto del

Estado. Sin em bargo las mujeres de EGIZAN 
partic ipan en las candidaturas de HB, como 
todos los demas miembros de las o rgan iza 
ciones de  KAS. Para ellas «la única cand ida
tura que recoge, no sólo en esta campaña, 
sino en su traba jo  día a día, la necesidad de 
un cam bio profundo de todas las estructuras 
sociales es hoy en día HB. Su propuesta de 
bases políticas para la futura e laboración de 
un Estatuto N aciona l para Euskal Herria, que 
parta  del derecho de autodeterm inación pa 
ra nuestro Pueblo, supone el marco que to 
das estas reivindicaciones precisan para ha
cerse realidad».

«De ahí -continúan las mujeres de EGI- 
Z A N - nuestro a p o y o  a HB , que nace del 
convencim iento de que la partic ipación de la 
mujer vasca en la recuperación de nuestro 
Pueblo, es imprescindible si queremos que to 
do  esto se consiga. Sólo la partic ipación ac 
tiva en todas y  cada  una de las etapas que 
nos lleven a la consecución de un poder polí
tico  real para  Euskadi, puede ser garantía de 
que nuestras necesidades van a plasmarse 
también».

Las Asambleas de Mujeres de Euskadi no 
van a rea lizar cam paña alguna durante el 
periodo  electoral. La filosofía es «el espacio 
del feminismo sigue siendo el mismo, al mar
gen de las campañas electorales». Las Asam
bleas se reservan el derecho de hacer un 
análisis de la cam paña y  de los programas 
después de las elecciones. Ellas continúan su 
ac tiv idad  cotid iana de intervención de  los 
distintos sectores preparándose para el fin de 
mes, el día después.

Desde o tro  punto de vista Forum Feminista 
ha d irig ido  un escrito a la prensa, poco  antes 
de las elecciones, llam ando la atención a los 
partidos políticos para que incluyeran muje
res en sus listas. Durante la cam paña han 
a p o y a d o  ¡unto a otras organizaciones de 
mujeres del Estado, una carta con el lema 
«mujer vota a mujer» en la que se p ide  que 
las listas sean abiertas para poder vo ta r in
distintamente a mujeres de diversas cand ida 
turas.

La organización Lanbroa de Bizkaia, ali- . 
neada en la C oord inadora  8 de M arzo  con 
A gora  y  Forum se ha abstenido de hacer de-



c laradones ante las elecciones, en esta oca
sión, pero se reservan el derecho de hacer, 
tam bién después de  la cam paña, su va lo ra 
ción de la  misma. Ellas no van a intervenir en 
ningún acto.

Las mujeres 
trabajamos

Respecto a las reivindicaciones más senti
das por la mujeres feministas EGIZAN piensa 
que «es el momento oportuno para p lantear 
una salida real a la siluación que vive Euska
di y  desde su organ ización optan por un 
«cambio profundo que permita m ejorar las 
condiciones de  v ida de  las mujeres». «En este 
sentido - d ic e n -  consideramos imprescindible 
la lucha por el p leno empleo como un dere
cho dem ocrático básico, que debe ir acom 
pañado de la supresión de las discrim inacio
nes laborales y  salariales que sufrimos las 
mujeres que tenemos el «privilegio» de acce
der a un puesto de trabajo».

«Es necesario para e llo  —continúan— que 
se creen servicios sociales públicos para que 
la sociedad en su conjunto vaya  asumiendo 
la tarea del traba jo  doméstico que hoy tiene 
asignada la mujer».

La Asamblea de Mujeres de Bizkaia ve que 
el derecho al traba jo  está todavía sin reco
nocer para las mujeres y  propone «que se re
parta el traba jo ; el traba jo  asa la riado , el tra 
ba jo  doméstico, entre todos/as. De esta fo r

askabide
sexu osasun zentroa 

centro de salud sexual
P la n if ic a c ió n  fa m i l ia r .  V a s e c to m ía s .  

P re p a ra c ió n  para  el p a r to .  S e x o lo g ía .  
A s is te n c ia  Ju r íd ic a

Zubiaurre, 2 - 1  °. Telf.: 5 2  4 5  4 2  

O R E R E T A

ma se trabajaría menos y  trabajaríam os to 
das/os. En nuestra sociedad una parte del 
traba jo  no está reconocida, ni tiene por tanto 
un salario, o  este no es digno. Recordemos 
to d o  el traba jo  dom éstico. Por o tra  parte, es
tamos contra el mito de que las nuevas tec
nologías están en contra nuestra. También 
pueden servir para liberarnos. Se necesitará 
traba ja r menos horas y  además se pueden 
repartir el traba jo  entre hombres y mujeres».

Orientación del 
voto femenino

Sobre la orientación de vo to  a las mujeres 
nos encontramos con que Egizan está lóg ica
mente por el vo to  a HB, mientras que las 
Asambleas de mujeres no se definen, así co 
mo tam poco A gora  y  Lanbroa. Unicamente 
Forum Feminista habla de «votar a mujeres».

La defin ición de EGIZAN es clara: «Nues
tro vo to  a HB es un voto de ruptura con las 
mentiras que nos convierten en mercancías 
de poder, y además, un paso adelante en la 
construcción partic ipativa y popular de una 
nueva Euskal Herría».

En la  Asam blea de Donosti se hab ló  en las 
anteriores elecciones legislativas de hacer 
una cam paña con el lema «mujer no votes a 
tu amo», pero no llegó a realizarse, igual 
que este año, porque existen diversas ten
dencias dentro de la asamblea. «Nuestro 
movimiento es eso, un movimiento am plio 
donde hay distintas corrientes. Trabajamos 
unidas sin ser dirig idas p o r ninguna organ iza
ción mixta y sin ser institucionales. Esto tiene 
ventajas unitarias, pero también inconvenien
tes, po r ejem plo en las elecciones: lo  impor
tante es seguir organizándonos para con
quistar nuestra liberación partic ipando plena
mente». □



Andalucía

X IV  Encuentro Sindica
Los sindicato 
por la abstei

Los sindicatos asistentes al XIV Encutf 
llana de El Coronil, se pronunciaron url 
simpatizantes el rechazo al voto del PS> 
áreas de implantación, con la única sal! 
de ofrecer su voto a la opción de HB enf

José A . T o le d o

Casi la  to ta lidad  de los sindicatos asis
tentes, S indicato Unitario  de Huelva, 
Sindicato Unitario de M adrid , FAC 
de C ataluña, S indicato Andaluz de 
T rabajadores de  M á la g a , S indicato Unitario 

de Valencia , TUC, CSK-CUIS y  CSF de Astu
rias, recom endaron la abstención «por consi
derar que en sus respectivos ámbitos de im
plantación no existen alternativas a la  iz
quierda del PSOE», argum entando esa pos
tura con diversas m atizaciones. Unicamente 
el SO C, lim itó su postura a rechazar el apo 
y o  a l Partido Socialista, considerando el voto 
como un bien conquistado p o r los traba jado
res.

Un encuentro 
de dos días

El Encuentro duró dos dias, desarro llándo
se en el antiguo ed ific io  del Ayuntam iento de 
El C oronil. Es importante resaltar que el a lca l
de de  este pueblo es el actual secretario ge 
neral del S indicato de O breros del Cam po 
(SOC), D iego Cañam ero, organ ización anfi- 
triona de este último Encuentro.

Los partic ipantes fueron acog idos po r fam i
lias campesinas que se ofrecieron a alojarlos 
durante el fin de  semana en sus casas.

Los debates discurrieron en un clima de 
confianza entre los asistentes y  fueron largas 
las ponencias. Entre los acuerdos a que se 
llegaron, destaca el rechazo pleno a la polí
tica del PSOE y del Estado po r la represión 
sistemática al pueblo vasco, represión que se 
extiende a todos los que luchan p o r los inte
reses de  la clase obrera y  los pueblos. Hubo



i rupturistas
•  #[ion

Sindical celebrado en la localidad sevi- 
jemente por recomendar a sus afiliados y 
' apoyar la abstención en sus respectivas 
d.de LAB, que se confirmó en su postura 
adi.

denuncia concreta a la situación de paro 
permanente, humillación y  dependencia de 
la firma del patrón que supone el subsidio de 
desempleo agrario  en Andalucía, que reduce 
a los jornaleros a pensionistas.

Se va loró  la im portancia de las coopera ti
vas, aunque existieran diferencias entre los 
sindicatos en el análisis de su origen y  desa
rrollo.

Ante la situación política actual, hubo 
acuerdo pleno a l acusar a l gob ierno del 
PSOE de im plantar una economía a l servicio 
de los intereses capitalistas, la invasión del 
cap ita l multinacional y  la dependencia servil 
a  la Com unidad Económica europea, en 
contraste a la m arginación y  el desprecio por 
los problemas de  la clase traba jadora .

H ubo apoyo  también, a las conversacio
nes que diferentes sindicatos andaluces están 
rea lizando para la form ación de un Sindicato 
A ndaluz unido.

La im portancia de  los encuentros puede 
valorarse en el carácter rupturista con el sis
tem a, de los sindicatos asistentes, que han 
tra ído a Andalucía una nueva imagen de  sin
dicalismo tan castigada por la imagen que 
está dando el sindicalismo o fic ia l y  reformis
ta.

Libertad para Cereceda

Al término del Encuentro se realizó una visi
ta a la cooperativa  «Tierra y  Libertad» en la 
Sierra norte gad itana, proyecto  p ilo to  y  de 
alternativa al a lto  índice de  desempleo en es
tas tierras, concluyendo con la exigencia de 
la puesta en libertad de  Joselu Cereceda, 
Secretario general de  LAB.D



Lourdes O rt iz , miembro de la presidencia de IU

“Solo el diálogo y la negociación 
pueden llevar a la solución del 
problema vasco”

Lourdes O rtiz era una perfecta 
desconocida en el mundo político 

hasta hace un mes. Su nombre 
comenzó a sonar a raíz de la 

«espantada» que Cristina Almeida 
protagonizó al elaborar Izquierda 

Unida la lista electoral de 
candidatos al Congreso por 
M adrid. De lo que aconteció 

aquellos días de afirmaciones y 
desmentidos se habla en estas 

páginas, así como de la postura de

IU sobre la situación en Euskadi, 
del férreo control informativo que 

el Gobierno ejerce sobre los 
medios de masas y de la necesidad 

de poner al descubierto todas las 
implicaciones de la trama de los 
GAL si realmente estamos en un 

sistema democrático.

Testo y  fotos: A lb e rto  C ru z

L ourdes O rtiz  na d ó  en M adrid  el año 
1943. Es ca tedrática  de Historia del 
Arte Dram ático, pero lo  que más es y  
lo  que más se considera es novelista. 

Su último libro «Camas» es considerado im
prescindible para conocer todos los secretos 
que existen para poder disfrutar de las ca
mas y de los amantes.

Fue militante del PCE desde 1962 a 1968, 
abandonando la o rgan izac ión tras el mayo 
francés y  la invasión de C hecoslovaquia. 
Después de el 14-D dec id ió  «dar nuevamen
te el paso del compromiso» ind ignada por la 
trayectoria  del partido  en el G obierno, y 
porque el PSOE ha m atado todos los canales 
posibles de expresión del descontento crean
do  el escepticismo y  el desengaño.

En febrero del año  en curso fue elegida 
m iembro de la presidencia de Izquierda Uni
da  (IU) como independiente, encargándose 
del área de comunicación. Durante medio 
añó  perm aneció en el anonim ato, pero la se
gunda semana de septiembre saltó brusca
mente a la palestra pública tras la «espanta
da» pro tagonizada po r Cristina A lmeida al 
negarse a ocupar el tercer puesto de la lista 
por M a d rid  tras Pablo Castellano. La presi
dencia de IU propuso entonces a Lourdes 
O rtiz  para ocupar ese lugar, aceptando el 
Consejo Federal su candidatura por 48 votos 
a favor, 1 en contra y  7 abstenciones.

A l relatar lo sucedido entonces, Lourdes 
O rtiz  se muestra muy cauta. Todo son e lo 
gios para Cristina A lm eida -« p e rs o n a  ideal 
para  ir en el tercer puesto por lo  que repre-



tereses de grupo, pues*supongo que en cual
quier crisis de este tipo  aparecen inm ediata
mente». «De lo  que sí me d i cuenta», conti
núa dic iendo, «es que yo  era la única perso
na que podía salir al paso de lo que estaba 
pasando y  renuncié a la candidatura. A par
tir de ese momento se ab rió  el proceso por el 
cual Cristina pudo aparecer, pues hasta ese 
momento no lo  había hecho, y decir que 
quería volver».

También niega Lourdes O rtiz  que hayan si
d o  las presiones a que se ha visto sometida 
las que le han impulsado a dim itir como res
ponsable de comunicación en la presidencia 
de IU. «Durante todo  el tiem po que duró el 
asunto de Cristina A lm eida me he encontra
d o  en una contradicción muy grande: era la 
portavoz, la tercera de la lista y tenía que es
ta r dic iendo «aquí no pasa nada». Todo ha 
sido para mí muy contradictorio y  después 
de esa crisis necesitaba un poco  de  retiro y 
continuar traba jando en lo que sé, aportan
do  ideas, pero no haciendo un ca rgo  público 
como era el de portavoz de  prensa».

A  la pregunta de si los independientes jue
gan realmente un papel dentro de IU, Lour
des O rtiz  contesta aue por ahora el papel es

senta, primero su propia trayectoria  en su lu
cha p o r la mujer y , segundo, por todo  lo  que 
representa en el conjunto de la izquierda es
p a ñ o la » - , aunque no quiere entrar a valorar 
si la abogada  madrileña actuó a la ligera o 
con un cierto afán de protagonismo.

Sí reconoce, sin em bargo, que cuando 
Cristina A lmeida com ezó a bara ja r la posibi
lidad de  volver hubo un momento de «per
plejidad» que duró varios días. «M e sentía 
muy incóm oda, pues era absurdo que me 
mantuviera ahí cuando la rad io  y  la prensa 
seguían dic iendo que Cristina A lm eida vo l
vía. Desde algunos sectores se me insistía en 
que me mantuviera para que se respetaran 
las decisiones del Consejo Federal porque 
parecía capricho y  frivo lidad el que alguien 
maduro, después de  dec ir que no hasta el úl
timo momento luego dijese que sí; otros pen
saban que si acep taba  su vuelta supondría 
crear un gravísimo precedente en una organi
zación dem ocrática».

Lourdes O rtiz  no identifica desde qué sec
tores se le presionó en un sentido u otro. N ie 
ga tener constancia de que las presiones en 
favo r de  Cristina A lm eida proviniesen de sec
tores de  C C .O O ., «aunque es posible que 
detrás de las posturas personales hubiese in

pequeño. «Es evidente que un independiente 
siempre tiene menos fuerza que un partido 
como el PCE o el PASOC, pero hay una vo 
luntad de apertura y  cooperación por parte 
de estos grupos».

Sobre las expectativas de  vo to  de IU en 
estas elecciones, que según todas las en
cuestas podría dup lica r su actual número de 
escaños pasando de 7 a 15, Lourdes O rtiz  
habla de «optimismo moderado» dentro de 
la coalic ión, puesto que IU no recog ió  en las 
elecciones europeas el posible vo to  de casti
go  o de  descontentos producto del 14-D. 
«Confiemos en que la gente acabará  enten
d iendo que nuestra política es la correcta. O  
a lo  mejor es que este país está en una situa
ción de letargo, de vacilación, que 40  años 
de dictadura dejan un poso, que la gente 
prefiere eso de más vale lo  malo conocido 
que lo bueno por conocer. A quí se ha mane
jado  mucho el fantasma del comunismo. Lo 
utilizó Franco y  ahora lo están utilizando los 
socialistas. Es muy difícil a cabar con ello. El 
que la IU que se presenta ahora sea una iz
quierda más plural, con independientes co 
mo yo  misma o socialistas de larga tradición 
como Pablo Castellano, irá rompiendo esa
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imagen, pero el peso del PCE es muy grande 
. y  la política anticomunista del G ob ie rno  muy 

fuerte».
A l contrario que otras formaciones políti

cas el program a electora l con el cual com pa
rece IU no recoge ninguna referencia a la 
denominada cuestión vasca. Según Lourdes 
O rtiz  e llo  es deb ido  a que en IU hay un de 
bate «bastante rico» que tendrá que desarro
llarse cada vez más, pero que aún no ha f i
nalizado.

Para la escritora «IU arrastra determinados 
errores, como el del PCE, que ha sido una 
fuerza centralista, que no entendió el prob le
ma vasco. Es un problem a pendiente y  hay 
diferentes posturas. Sabemos que antes o 
después habrá que tener una postura unitaria 
ante lo que está pasando en el País Vasco y 
cómo se puede entender ésto. Entendemos 
que el problem a vasco no se puede solucio
nar por la vía de la represión, ni de la incom
prensión, ni por las medidas autoritarias-re- 
presivas. Tiene que ser el d iá logo  y  la nego
ciación los que lleven a una solución. Yo no 
me atrevería a seguir avanzando entre qué 
fuerzas. H ay un debate  ab ie rto  en IU y  como 
consecuencia habrá una postura unitaria. 
Ahora a lo más que llegamos es a la conde
na de la violencia, aunque pensamos mayo- 
ritariamente que será la vía de la negocia
ción y  de la racionalidad política la que lle
gue a un solución y no la vid de la repre
sión».

Según Lourdes O rtiz  es por esta razón por 
la cual IU no se ha posicionado en torno a la 
política de dispersión de los presos políticos 
por las distintas cárceles del Estado español. 
N o  obstante matiza que «una cosa es estar 
en contra de la v io lencia de cualquier grupo 
que esté en contra de la dem ocracia, como 
puede ser en este momento cualquier acto 
de v iolencia de ETA, y  o tra  muy distinta es 
repa ldar cualquier acción de represión de
sencadenada por el M inisterio del Interior o 
por el G ob ie rno ; no hay que apoyarla  por 
principio».

Lourdes O rtiz  es conocida en algunas fa 
cultades de ciencias de la Información por un 
libro suyo que lleva por título «Comunicación 
crítica», en el que se aborda  la importancia 
del papel desempeñado en la teoría de la 
comunicación por la Escuela de Francfort y  el 
desarrollo a partir de ella, de la Internacional 
Situacionista.

C om o experta en este tema reconoce que 
«una de las cosas más tristes de lo que está 
pasando en estos años en Euskadi, desde la 
dem ocracia hasta nuestros días, es que - s u 
pongo que gran parte de la responsabilidad 
la ha tenido ETA, pero no sólo e l la -  ha ha
b ido  una política inform ativa que ha centra
do  la problem ática del País Vasco en el tema 
del terrorismo y.’ ha c reado una especie de 
fricción entre el País Vasco y  el resto del Esta
do . Incluso un cierto sentimiento agresivo ha
cia el País Vasco que se ha generado o  fo 
m entado, yo  no sé si queriendo o sin querer, 
desde los medios de  comunicación».

«H ay una gran incomprensión», continúa 
dic iendo, «en el resto del Estado español, en 
grandes sectores de sus c iudadanos, de la 
problem ática del País Vasco y  hasta que no 
se empiece a p lantear de otra manera cuáles 
son las verdaderas raíces y  por qué se han 
¡do acentuando estos problemas, y qué cul
pa tiene en eso el G ob ie rno  central por un 
lado  y  cierta política de ciertos partidos a la 
izquierda del G ob ie rno , pues no se llegará a 
solucionar nunca, incluso acentuando una 
crisis y  una incomprensión entre zonas que 
son hermanas y  próximas».

Una vez en terreno inform ativo, es ob liga 
da referencia a las críticas que PP, CDS, IU y 
C iU han rea lizado at G ob ie rno  del PSOE por 
el férreo control inform ativo q w  ejerce y  la 
utilización propagándistica de los medios en 
detrim ento de la transparencia informativa. 
Lourdes O rtiz  dice que «es un control muy su
til, pues la manipulación es muy difícil demos
trar al ser muchas veces casi inapreciables».

N o  cree Lourdes O rtiz  que pueda ca lifica r
se de «pacto a la griega» el rea lizado por la 
oposición «puesto que ha sido a lgo  pura
mente formal». Para la escritora lo que este

pacto  pretende es que «en un país donde un 
partido  tiene la mayoría absoluta, casi abso
lutista, se dé a las fuerzas de la oposición 
unas condiciones de la mínima igua ldad para 
com partir en las elecciones y  que éstas sean 
plurales».

¿No viene eso a dem ostrar que IU no tiene 
su p rop io  modelo de comunicación al hacer 
tanto hincapié en los grandes medios de co
municación lo que está haciendo realmente 
IU es legitim ar el modelo liberal de comuni- 

.cación actualmente vigente?. «Nos p lantea
mos o tro  modelo, pero tam bién existe un jue
go  dem ocrático en el que entramos y  en el 
que creemos, lo  que pedimos es que se res
pete ese juego dem ocrático. En una socie
dad como ésta para una gran parte de la po 
b lación la información que se ofrece por te le
visión es casi el único m edio de reflexión, por 
eso es justo luchar porque sea plural y no só
lo el instrumento del partido  en el Gobierno».

Lourdes O rtiz  mostró también su preocupa
ción por el tem a de los GAL, sumario cerrado 
recientemente por la  Audiencia N aciona l y 
con posible juicio para mediados de 1990. 
«N o  hay cosa más de leznable  que el llama
do  terrorismo de Estado. Soy partidaria de ir 
hasta el fondo  en este tema para poner al 
descubierto todas las implicaciones de la fa 
mosa trama negra, si es que existe, y  que só
lo  así comenzaremos a creer que estamos en 
un sistema democrático».

«Me parece que mientras se siga pensan
do  que puede haber fondos reservados, insti
tuciones paralelas y zonas oscuras en donde 
hay una cierta com plic idad del ciudadano 
de la calle y  de algunos organismos políti
cos, me parece que estamos en una situación 
que no tiene nada que ver con la dem ocra
cia», fina liza  d ic iendo .□

■



Junta de Castilla y León

Los presidentes bajo el síndrome 
del procesamiento

El Juzgado de Instrucción n° 3 
de Valladolid ha iniciado 

diligencias por la querella criminal 
interpuesta por el industrial leonés 

Bernardo de Prado contra tres 
altos cargos de la Administración 

autonómica de Castilla y León, 
entre ellos su nuevo Presidente, 

Jesús Posada Moreno. Es el 
Tribunal Superior de Justicia quien 
tiene competencia al respecto. Esta 

querella fue presentada el mismo 
día que Jesús Posada era investido 
como nuevo Presidente de la Junta 
de Castilla y León en sustitución de 
José María Aznar por asumir éste 

la candidatura del Partido Popular 
en las elecciones generales, y en 
ella se acusa de prevaricación a 
José María Monforte Carrasco, 

Consejero de Fomento, Fernando 
Pascual Bravo, Director de 

Transportes, y Jesús Posada 
Moreno, Consejero de Fomento en 

el momento de los hechos.

F e rn a n d o  Pastor

M aría  Jesús Díaz, abogada de los trabajadores despedidos de la empresa PEKUS.

E
stos hechos son la ad jud icación de 
la explotación de la  estación de 
autobuses de León a «Estación de 
Autobuses de  León S.A.», empresa 
que ofreció crear 8 puestos de traba jo , ap li

car las tarifas máximas y  d a r a la Junta de 
Castilla y  León 6 0 .0 0 0  pts. más el 10% de 
los beneficios, pese a que a la adjudicación 
también op taba  Bernardo de  Prado, que 
ofrecía mejores condiciones: crear 30  pues
tos de traba jo , ap lica r a los usuarios tarifas 
más bajas y  d a r a la Adm inistración regional

7 .0 0 0 .0 0 0  pts. anuales más el 20%  de los 
beneficios.

Bernardo de Prado recurrió la ad jud ica
c ión. El recurso de reposición fue desestima
do  a legando la Junta autonóm ica que pese a 
la diferencia económica «Estación de A uto
buses de León S.A.» ofrecía mejor servicio a 
los usuarios y  adem ás Bernardo de Prado so- 
bredimensionaba su previsión de ingresos.

La desestimación del recurso es lo  que ha 
p rovocado la presentación de la querella cri-



José Constantino N a lda , solo estuvo unos meses al frente de la Junta, pero también está involucrado

minal ante el Juzgado de G uard ia  de  V a lla 
do lid , ahora d iligenciada. El procurador José 
M aría  Ballesteros, a través del que fue pre
sentada la querella, ca lificó  el concurso de 
adjudicación de la  estación de tapadera  le
gal y  de acto manifiestamente injusto.

También se ha solic itado ac to  de concilia
ción por injurias contra el le trado gijonés M a 
nuel López, autor de  un informe favorab le  a 
la desestimación del recurso de reposición 
de Bernardo de Prado, ind icando «dudosos 
antecedentes financieros» de d icho  industrial.

La estación de autobuses de León, que 
cuenta con servicios adic ionales como estan
co, gasolinera y  locales comerciales, no ha 
entrado aún en funcionamiento pese a estar 
ya  inaugurada, pues nadie se ha a trev ido  a 
realizar inversiones ante el temor de perder
las si la concesión es revocada judicialmente.

Existe la razonable posib ilidad de que este 
caso finalice con procesamiento, ya  que el 
auto judicial de admisión de  la querella indi
ca que hay datos que hacen presumir la exis
tencia de  infracción penal, y  solicita a l Presi
dente de las Cortes de C astilla  y  León infor- 

-  moción sobre los querellados.

Se espera que en fechas próximas los que
rellados interpongan recurso contra esta de 
cisión judicial.

Demetrio Madrid sentó 
precedente

Los procedim ientos judiciales contra altos 
cargos de la Administración castellano-leo
nesa, incluidos sus Presidentes, es a lgo  repe
tido  ya  desde el primer Presidente autónomo, 
Demetrio M adrid  López.

Demetrio M a d rid , del PSOE, dimitía e l 29 
de octubre de 1 .986 tras ser procesado por 
la Audiencia Territorial de V allado lid , en fun
ciones de Tribunal Superior de Justicia, por 
un presunto delito  de venta fraudulenta de 
una empresa textil de su p rop iedad radicada 
en Zam ora, el 30 de Junio de 1.985.

La acusación tiene solic itados cinco meses 
de arresto y  3 9 0 .0 0 0  pts. de multa para De
metrio M adrid  y  tres meses de  arresto para 
los otros dos procesados, A do lfo  M a d rid  y

Esteban Cisneros. La petición fiscal es de tres 
meses de arresto y  3 0 0 .0 0 0  pts. de multa 
para Demetrio M adrid  y  dos meses de  arres
to  para los otros dos procesados. Por su par
te la  defensa, e jercida entre otros po r José 
M aría  M ohedano, solicita la libre absolu
ción.

La vista oral debía  haberse ce lebrado el 
día 8 de M a rzo  de  este año, pero cuando 
ya  estaban todos en la Sala la defensa pre
sentó un escrito de recusación contra 9 de los 
M agistrados que componían la Audiencia 
Territorial de V allado lid , a ludiendo que ha
bían pa rtic ipado en la instrucción del caso.

M aría  Jesús Díaz Astrain, abog a d a  que 
ejerce la acusación particu lar, solicifó que 
sea desestimada la recusación, a legando 
que no toda  intervención previa es instruc
ción y  que la recusación se puso para retra
sar la resolución del caso y el pago  de  las in
demnizaciones a las traba jadoras. Según 
M aría  Jesús Díaz Astrain esta maniobra d ila 
toria estuvo rea lizada con mala fe, po r lo 
que ha solic itado una multa de m ayor cuan
tía para los procesados y  sus abogados. De 
hecho, la  vista oral no se ha ce lebrado aún, 
lo que viene a da r la razón a esta abogada  
en cuanto a la fina lidad d ila to ria  de la recu
sación.

Querella contra Nalda

Tras su dimisión, Demetrio M a d rid  fue susti
tu ido por José Constantino N a ld a , miembro 
tam bién del PSOE, quien permaneció en el 
cargo muy poco tiem po: hasta las elecciones 
de Junio de  1987. Ya se sabía de antemano 
que N a ld a  era una persona nom brada por el 
PSOE para com pletar la legislatura solamen
te.

Sin em bargo, Solución Independiente, gru
po  m ayorita rio  en el Ayuntam iento de  Bur
gos, ha presentado ante la S ala .2 del Tribu
nal Supremo una querella crim inal p o r trófico 
de influencias, amiguismo y  prevaricación 
contra José Constantino N a ld a  y contra Ja
v ier Paniagua, Consejero de Economía y  H a
cienda en el G ob ie rno  regional durante el 
m andato de N a lda .

La acusación concreta es que una semana 
después de que el PSOE perdiera las elec
ciones regionales pero antes de la toma de 
posesión de José M aría  Aznar, la Junta de 
Castilla y  León vendió  unos terrenos de su 
prop iedad, situados en el polígono Río Vena 
de Burgos, a la cooperativa  de viviendas Luis 
Lavin, fo rm ada por conocidos miembros del 
PSOE y de la UGT como A urelio  Rubio M a r



eos (concejal de Burgos), O c tav io  Granados 
M artínez (procurador regional), Angel O liv a 
res Ram irez(gobernador civil de Avila  y 
ex-concejal de Burgos), y  Antonio García 
Rodríguez y  Luis Pascual Farro (ex-concejales 
de Burgos).

Esta venta, rea lizada mediante decreto, 
fue hecha, según la querella, de forma direc
ta, sin subasta pública, por un precio de 122 
millones de pts. (aproxim adam ente un tercio 
de su va lo r real), sin aval, fraccionando el 
pago  sin cobrar intereses p o r e llo , sin va lo ra 
ción previa de ningún técnico y  cargando a 
la Junta el importe de  su urbanización, que 
supuso aproxim adam ente 13 millones de pts.

En este terreno se han construido 150 v i
viendas, una de ellas solic itada por el prop io  
A urelio  Rubio.

Diversos dirigentes del PSOE han negado 
estas imputaciones, indicando que se deben 
a una actitud defensiva de Solución Indepen
diente tras haberse visto ellos mismos en acu
saciones similares en el denom inado «escán
da lo  de la construcción» en Burgos. José 
Constantino N a ld a  ha manifestado que la 
venta se hizo dentro de los cauces legales y 
con intención de prom ocionar viviendas so
ciales. Sin em bargo la Sala 2. del Tribunal 
Supremo ha adm itido a trámite al querella y 
ha nom brado com o instructor al M agis trado 
Joaquín Delgado G arcía .

Cambio de partido, 
no de hábitos

En las elecciones de Junio de 1 .987 A lian
za Popular fue el partido más vo tado, ha-

os procedimientos 
judiciales contra altos 

cargos de la 
Administración 

castellano-leonesa, 
es algo repetido ya 

desde el primer 
Presidente

ciéndose con la  presidencia del G obierno 
autónom o José M aría  Aznar. Al poco tiem
po, los sindicatos hicieron públicos datos que 
refle jaban un a lto  índice de enchufismo en las 
contrataciones laborales. Esto, obviamente, 
no era nuevo, pues durante la e tapa del 
PSOE a la Junta de  Castilla y  León se le co
nocía por uno de los mayores focos de  ami- 
guismo.

Poco después el Com ité Intercentros del 
Personal Laboral de la Junta denunció graves 
irregularidades, como intentos de priva tiza
ción de servicios públicos importantes, entre 
ellos la Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV), para adjudicárselos a empresarios cer
canos a AP.

Este Com ité Intercentros denunciaba tam
bién los abusos cometidos p o r los consejeros 
y directores generales con los ordenanzas y 
chóferes. Entre estos abusos se re la taba có
mo el D irector General de O bras Públicas de 
la Consejería de Fomento, Angel Díaz Ripa 
ordenó a su chofer acud ir a su dom icilio  par
ticu lar a retirar las sábanas de  la cama y  lle
varlas a la lavandería; la  negativa del chofer 
o rig inó la amenaza de despedirlo. Angel 
Díaz Ripa ha reconocido la veracidad del 
hecho y  lo  ha justificado indicando que él te
nía muchos asuntos pendientes y  no tenía 
tiem po de acudir a la lavandería.

Este mismo D irector G eneral ha sido ob je to  
de más polémicas. Una, p o r llevarse a su d o 
m icilio un equ ipo de televisión y  v ideo  que 
había sido com prado con dinero de la  Junta 
para rea lizar un seguimiento del Plan de C a 
rreteras. O tra , ex ig ir un nuevo vehículo ofi
cial a legando que el SEAT 124 que tenía no 
era de su categoría.

O tras denuncias hacen referencia a la im
posición de obligaciones a los ordenanzas 
que su relación labora l no contempla, como 
llevar corba ta  en pleno verano o abrir la 
puerta a los altos cargos. En este sentido, se 
ha da d o  el caso de que ante  la negativa de 
algún chófer a ab rir la puerta del coche a los 
altos cargos éstos dejan la puerta abierta, 
para que el chófer se vea o b ligado  a bajarse 
a cerrarla.

O tro  punto destacable denunciado es el 
via je de ida y  vuelta a M á la g a  que un chófer

urante la etapa 
del PSOE a la ¡unta 

se le conocía por uno 
de los mayores focos 

de amiguismo”.

tuvo que realizar para llevar a un a lto  cargo 
y  su fam ilia en sus vacaciones particulares, y  
la  ob ligac ión de estos chóferes de m adrugar 
más de lo normal para ir a buscar a altos car
gos a su dom icilio particu lar (generalmente 
fuera de V alladolid) para trasladarlo hasta la 
sede de la Junta, desplazam iento que ha de 
ser por su cuenta y  no a cargo del erario pú
blico.

Una comisión creada a l efecto p o r las Cor
tes de Castilla y  León está investigando un 
posible fraude en la Sección de G anadería 
de  la Junta en V allado lid , tras la denuncia de 
que funcionarios de dicha Sección se ded i
can en horas de traba jo  a negocios privados 
relacionados con la inseminación artificial, 
para  lo que emplean medios públicos de los 
que disponen con motivo de su cargo, g o 
zando de  tota l impunidad.

En la última e tapa  del G ob ie rno  de Aznar 
las acusaciones han recaído en José Luis Sa- 
gredo, uno de los consejeros entrados en vir
tud de los pactos PP-CDS. Se le acusa de  ha
ber gastado ó millones en am ueblar su des
pacho y de haber u tilizado el coche oficia l 
para  acudir a la  boda  del hijo de Agustín Ro
dríguez Sahagún en M adrid .

M ás recientemente aún, una acusación 
mucho más grave contra cargos de la Junta 
de Castilla y  León se ponía en manos judicia
les. La Junta de Personal del G ob ie rno  au tó 
nomo acordaba por unanim idad interponer 
denuncia judicial contra el Consejero, el Di
rector General, el Secretario General y el Je
fe de  Servicios de Asuntos Generales del De
partam ento de Economía y  H acienda, M i
guel Pérez Villar, Roberto Escudero-Barbero, 
Javier Valenzuela Seoane y  Eduardo M ora 
C azorla  respectivamente, por el traslado a r
b itrario  de dos traba jadores de V allado lid  a



ac to  adm inistrativo crea indefensión y es 
contrario a la Ley de O rdenación de la Fun
ción Pública de C astilla  y  León.

Aznar, denunciado 
repetidas veces

Demetrio M a d rid  López, A d o lfo  M a d rid  M artín  y  Esteban Cisneros, 
procesados p o rla  venta fraudu len ta  de PEKUS.

Jesús A z n a r y Jesús Posada, tam bién han sido criticados p o r su 
gestión en la Junta.
León, lo que supone ser re legado de los ser
vicios centrales a los servicios periféricos.

Todo indica que el traslado de estos dos 
trabajadores, José Ramón Duque Hernández 
y  Santos Antón Alfonso, se debe a su partic i
pación en la  comisión investigadora que su
pervisa las subvenciones o torgadas a la mi

nería por parte del e jecutivo castellano-leo- 
nés.

Estos dos taba jadores han presentado una 
dem anda para protección de los derechos 
de las personas solic itando la suspensión del 
acto  adm inistrativo y  poder conservar su an
terior puesto de traba jo , a legando  que dicho

José M aría  Aznar, tam bién ha sido denun
c iado  repetidas veces. Una de ellas hace re
ferencia a la va lidez misma de su e lección y 
fue presentada por el Partido N acionalista 
de  Castilla y  León (PANCAL) a legando que 
Aznar, para  su presentación a las elecciones 
regionales, se em padronó en A vila  aportan 
do  com o dom icilio  la dirección de  la sede 
provincial de  su partido , local que no cuenta 
con cédula de hab itab ilidad  por no estar 
considerada como v ivienda sino com o o fic i
na. Ante la denuncia del PANCAL, el juez de 
A vila  com petente en el caso ha solic itado a 
la Audiencia Territorial de V allado lid  que le 
envíe la documentación e lectora l de José 
M aría  A znar y  c itó  a dec la ra r al entonces a l
ca lde  de A vila , M a rio  G a lán , por haber ex
ped ido  el em padronam iento de  A znar en la 
sede de  su partido.

También el CDS criticó y  dem andó infor
mación sobre la utilización de la oficina del 
Presidente para el acto  de a filiación de cinco 
concejales de la Democracia Cristiana a l PP.

Tam poco fa ltaron denuncias de despilfa
rro: A znar fue acusado de poner apliques de 
o ro  de 24  quilates en su baño con d inero pú
b lico ; haber gastado 10 millones en decorar 
su despacho; rea lizar obras innecesarias pa 
ra lograr el pase de varios concejales de la 
Dem ocracia Cristiana al PP; favorecer a mu
nicipios con a lca lde del PP; gastar mucho d i
nero para prom ocionar su imagen personal, 
etc.

Entre esta promoción de  imagen figura la 
realización de 5 .0 0 0  fotografías suyas con 
un coste.de 5 5 0 .0 0 0  pts. con ca rgo  a l presu
puesto público, para  repartirlas, con ded ica 
toria , en los actos públicos en que partic ia- 
paba . Este hecho provocó  una interpelación 
en las Cortes de Castilla y  León por parte del 
CDS y  una nota del po rtavoz del PSOE, Je
sús Q uijano, en un tono pretendidam ente iró
n ico .□
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El voto nacionalista se perderá  
en la abstención y varias siglas

Canarias: Ausencia de 
un proyecto nacionalista unitario

Frente al entusiasmo institucional 
que rodea la campaña de las 
Elecciones Generales (Los 90 

empiezan el 29 de octubre), las 
organizaciones nacionalistas 

canarias que concurren a estos 
comicios se muestran un tanto 

escépticas debido a la dificultad de 
conseguir uno de los catorce 

escaños que corresponden al 
Archipiélago, sobre todo cuando 

no existe un proyecto común 
apoyado por todos los 

nacionalistas y cuando se sabe de 
antemano que la «tarta electoral» 

se la repartirán los de siempre 
(PSOE, CDS, PP), que cuentan con 

mayores presupuestos y con el 
apoyo de los medios de 

comunicación.

J uan  G a r d a

a principal novedad es la partic ipa
ción de una organización indepen- 
dentista llam ada «Siete Estrellas Ver
des». El ob je tivo  de esta candidatura 

es, según el cabeza de lista, Angel Cuenca, 
«introducir el mensaje independentista en el 
debate  electoral y  decirle  al pueblo canario 
que el Parlamento español no nos soluciona
rá nunca nuestros problemas». Junto a Siete 
Estrellas Verdes presentan candidatos Asam
b lea C anario N acionalista (A C N ), las Agru
paciones de Independientes de Canarias 
(AIC), Independientes de Gran Canaria 
(CG) y  Tagoror (las tres últimas organ izac io 
nes son de carácter «insularista».

El Congreso N aciona l de  Canarias (C N C ) 
que lidera A ntonio Cubillo  y  el Frente Popular 
de las Islas Canarias (Frepic-Awañac) harán 
cam paña por la abstención activa. M ientras 
que el Partido N aciona lis ta  C anario  (PNC) y 
la Unión de N acionalistas de Izquierda 
(UNI) no se presentan pero tam poco hacen 
un llam amiento a la abstención. La fa lta  de 
un proyecto  unitario provocará que, nueva
mente, el vo to  nacionalista se p ierda entre un 
rosario de  siglas (algunas de  ellas engaño
sas) y  la  abstención.

ACN: reforma 
del Estatuto

Asam blea C anaria N aciona lis ta  considera 
p rioritaria  «la defensa del proyecto  nacional 
canario» en su program a para las próximas 
elecciones, según declaró  O sw a ldo  Brito,

número uno al Congreso por Santa Cruz de 
Tenerife. Brito señaló que el Estatuto de 
Autonomía de Canarias es «raquítico, insufi
ciente e incapaz de a frontar los problemas 
reales de las islas». El program a de A C N  re
coge la reforma del Estatuto y  del Senado 
que debe convertirse, según A C N , en la 
«Cámara del autogobierno de las nacionali
dades».

A C N  cuenta con dos escaños en el Parla
mento de  Canarias, g radas  a los 4 3 .0 0 0  vo 
tos que consiguió en las últimas elecciones 
autonómicas. Sin em bargo, en los com idos 
europeos de junio pasado A C N  se presentó 
dentro de la  lista de  Izquierda de los pue
blos, encabezada por Bandrés: sólo obtuvo 
16 .510 votos. En las anteriores elecciones 
generales A C N  no logró  ningún escaño.

Las Agrupaciones de Independientes de 
C anarias (AIC) tam bién sufrieron un descala-

c m m n s  ^  PBRR rfs m cuNfimns
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bro electora l el 15 de junio, perdieron más 
de 70 .0 0 0  votos respecto a las autonómicas, 
curiosamente las A IC  partic iparon en una lis
ta  que también estaba encabezada por un 
vasco, Jon G ango iti. Estas elecciones son un 
test im portante para las A IC  que, según ha 
pod ido  saber PUNTO Y HORA, han perd ido 
cerca de un centenar de militantes en las últi
mas fechas. Bajo el lema «La fuerza de C a
narias», las A IC  presentan un proyecto  «na
cionalista moderado». Los «independientes» 
(no independentistasl), demuestran su nacio
nalismo partic ipando en el G ob ie rno  de C a
narias junto al Partido Popular y  a l CDS. Luis 
M ardones, único parlam entario en M adrid  
por AIC , vuelve a ser cabeza de lista de  esta 
agrupación. Com o siempre, las A IC  cuentan 
con el a p o y o  y  la partic ipación de la gran 
burguesía de Tenerife, lo que le perm itirá un 
derroche de  medios económicos en la cam
paña e lectora l. Las A IC  cuentan para esta 
cam paña con un presupuesto de  32 millones 
de pesetas, casi la m itad de  lo  que se inverti
rá en el A rch ip ié lago  canario  en estos com i
cios.

IGC y Tagorror: Entre el 
folklore y la política

Independientes de G ran Canaria (IGC) es 
una especie de partido  político de reciente 
creación. Se tra ta  de un partido «insularista» 
(sólo existe en G ran Canaria), que nace co
mo respuesta al insularismo tinerfeño repre
sentado por las A IC . Varios alcaldes de  la is
la de G ran C anaria , entre ellos Francisco 
Araña del Toro, fueron los fundadores de

“A C N  considera 
prioritaria la defensa 

del proyecto 
nacional canario

IG C . A raña del Toro es a lca lde de San Bar
tolom é de  Tirajana, el municipio turístico más 
im portante de  Canarias. La revista «Interviú» 
publicó varios reportajes donde relaciona a 
Francisco A raña (que es a lca lde desde el ré
gimen de  Franco) con la llam ada «M afia  del 
Sur», im plicada en el b lanqueo de d inero y 
en la tra ta  de blancas. El p rop io  Delegado 
del G ob ie rno  en Canarias, Eligió Hernán-

Angel Cuenca: “Para que Canarias salga 
de ¡a OTAN debemos independizarnos 
de España”

P or primera vez en la historia de  las 
islas, un partido  claram ente inde- 
pendentista, «Siete Estrellas Ver
des», se presenta a las Elecciones 

Generales. El cabeza de lista, Angel Cuen
ca, dec laró  a PUNTO Y HORA que «lo pri
mero que queremos hacer ver a la gente es 
que en el Parlamento español no se van a re
solver los problemas fundamentales de  las is
las». Cuenca d ijo  que «Siete Estrellas Ver
des» es una candidatura independiente crea
da para que la voz  independentista esté pre
sente en el próxim o debate  electoral».

Para este cand ida to  no es una contradic
ción que un independentista se presente para 
ocupar un escaño en M adrid : «La contradic
ción g rave es hacer distingos entre e leccio
nes españolas y elecciones canarias». «El co 
lonialismo español -a ñ a d ió  C u e n c a -  está 
em peñado en hacernos creer que las institu

ciones canarias son de autogobierno, que te
nemos un poder prop io . Pero la rea lidad es 
que todas las elecciones están en el marco 
de la Constitución española y, por tanto, no 
hay que hacer diferencias entre ellos».

El dirigente de «Siete Estrellas Verdes» ma
nifestó que «en la década de los 90  está en 
juego nuestra prop ia  existencia como pueblo 
diferenciado». «El pueb lo  canario debe con
quistar el poder político», añadió.

Cuenca considera que «es pura dem ago
gia» solicitar un estatuto de neutralidad para 
Canarias. «El pueblo canario d ijo  N O  a la 
O T A N ; para que nuestro A rch ip ié lago salga 
de la O T A N  debemos independizarnos de 
España. Para desm ilitarizar Canarias -señaló 
el d irigente independentista- deben salir to 
das las fuerzas de  ocupación de las islas, ya 
que el e jército español forma parte de la 
O TA N».

En las últimas elecciones europeas Angel 
Cuenca form ó parte  de un frente de rechazo 
a esos comicios. «Nosotros no estamos en 
contra de  la CEE, sino contra la integración 
de las islas en esa institución, por eso ped i
mos la abstención». «De todas formas —dijo  
C u e n c a -  nuestras relaciones con el M o v i
miento de  Liberación Vasco no deben enfriar
se,- ya  que el pueb lo  vasco y  el canario lu
chamos contra un enemigo común que es el 
Estado españoU .D

J .G .



dez, dec laró  a dicho semanario que «el a l
ca lde de San Bartolomé de Tirajana es un 
mafioso». IG C  pide en su program a de g o 
bierno que la isla de Gran C anaria  «no sea 
maltratada», esa es la base de  su «ideolo
gía» política. A  pesar de que se acaba de 
fundar y  de  que apenas cuenta con militan
tes, IG C  invertirá 8 millones de pesetas en 
propaganda electoral.

Para el C NC yel 
Frepic A wañac no se 

debe participar en 
las instituciones 

coloniales

«Tagoror» es otra especie de partido, tam 
bién de carácter insularista, que se presentó 
en anteriores comicios aunque no obtuvo nin
guna representación. La cabeza de lista se 
llama M ilagros G il, una «mujer del pueblo y 
sencilla» como a e lla  le gusta definirse. El 
partido «Tagoror» no se presentó a las elec
ciones del 15 de junio porque M ilagros cre
y ó  que lo más útil era vo ta r a Ruiz M ateos, y 
form ó un Comité de A po yo  al empresario je
rezano. Asistir a  un mitin de Tagoror en el 
que hable M ilagros G il es como escuchar 
unas declaraciones de Lola Flores. La ideo-

logia de Tagoror se resume en la frase de su 
dirigente: «Yo soy una mujer del pueblo y 
quiero que me vote la gente del pueblo». 
¿Ideología o folklore?...

“No participar en las 
instituciones coloniales”

El Congreso N aciona l de Canarias 
(C N C ), sector pro C ubillo  y el Frente Popular 
de las Islas Canarias (Frepic-Awañac, dec la 
ró a PUNTO Y HORA, que «el Frepic no par
ticipará en estas elecciones por entender que 
en el momento concreto  que vive Canarias la 
partic ipación en estos comicios implicaría 
una m ayor contradicción de la que ya  existe 
en cuanto al carácter que se le puede conce
der a las instituciones coloniales».

f m J .D
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El Com ité nacional del Frepic-Awañac de
c id ió  traba ja r activamente para que los ca
narios «no sigan el juego españolista en estas 
elecciones y  no partic ipen en ellas». Cosme 
Suárez d ijo  que «haremos una cam paña de 
abstención activa para explicar a los cana
rios que vo ta r el 29  de octubre agravaría los 
problemas estructurales de las islas».

Por su parte Antonio C ub illo  manifestó a 
esta revista que «desde el C N C  haremos 
cam paña para que los canarios no participen 
en estas elecciones a las instituciones co lo 
niales».

El Partido N acionalista C anario (PNC) no 
concurrirá a la próxim a convocatoria  e lecto 
ral ya  que se encuentra preparando su 2 o 
Congreso, según informaron fuentes de la 
G estora N aciona l. Desde su creación en 
1 .982, el PNC nunca ha pa rtic ipado en unas 
elecciones. N o  obstante, durante la cam pa
ña de las europeas recom endaron el voto 
para los partidos nacionalistas que se pre
sentaban. Esta vez no dan  un a poyo  explíci
to  a ninguna candidatura.

El Comité N aciona l de U N I (Unión de  N a 
cionalistas de Izquierdas) dec id ió  no presen
tarse a los com icios, ya que «desgraciada
mente» no se dan las condiciones para con
currir a  esta convocatoria  o fertando un p ro
yecto  de  unidad del nacionalismo popular» 
según el portavoz del Com ité N aciona l. 
«U NI no se siente representada por ninguna 
de las opciones que se presentan», d ijo . 
«Desde nuestra organ ización - a ñ a d ió -  de 
saconsejamos el vo to  a la derecha, al PSOE 
y  a ICU (versión loca l de Izquierda Unida)». 
A  diferencia de lo  que hizo en las últimas 
elecciones generales, U N I no hará campaña 
p id iendo la abstención.□
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Las generales 
no ilusionan en Galiza

Enfrascados PSOE y PP en 
lograr la marginalización de los 

partidos políticos de corte 
nacionalista o regionalista 

galegos, la campaña electoral se 
inició sin pena ni gloria en el país. 

Caliente la atmósfera aún por la

polémica absolución de Xosé Lois 
Barreiro está la opinión pública 

galega más pendiente de la 
cantidad de corruptelas que en el 

transcurso de la vista coruñesa 
trascendieron que de una 

contienda electoral en la que

ganadores, perdedores y villanos 
tienen su papel. El banderín de 

salida se bajó precedido del 
popular grito de ¡a jugar!

L.G.
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P rovidencialmente la sentencia de 
Barreiro exculpándole del delito  de 
prevaricación apareció  en plena 
cam paña. Antes, hacia tiem po, se 
había enterrado a M ontesquieu y  su célebre 

división de poderes en un Estado de  Derecho 
en legislativo, e jecutivo y  judicia l, y  es que 
desde que G uerra indicara aquello de que el 
que se movía no saldría en la fo to , no que
dan, no, jueces que se resistan. C ondiciona
da  esta sentencia por la quiniela electora l, si 
el PP conseguía demostrar la incurrencia de 
su antiguo dirigente en los delitos de prevari
cación y  cohecho la  cam paña de las genera
les se hubiese basado en la figura de un Fra
ga  ahora agaza pa d o  y  de retirada, martillo 
de herejes sociatas, fustigándoles cruelmente 
su cog'obiemo con la C oalic ión G a lega  en
cabezada po r un corrupto como el juzgado 
y  condenado ex-vicepresidente. En el PUN
TO  Y HORA n° 5 56  los lectores tuvieron la 
oportunidad de conocer los entresijos de un 
juicio escabroso en el que hipotéticas mal
versaciones, prevaricaciones, cohechos, 
venganzas tribales componían los ingredien
tes de la com edia. Una com edia con un final 
anunciado que el PS de G a  se encargó de 
encauzar introduciendo en el tribunal dos 
jueces acusados de  m ilitando en el Partido 
del G obierno. Eran necesarios estos magis
trados para no em pañar el ob je tivo  acaric ia : 
do  por el C oord inador G eneral de la sucur
sal ga lega  del PSOE: prop ic ia r al PP una de 
rrota histórica en lo que míticamente se ha 
tra tado  de presentar com o un feudo de M a 
nolo Fraga, razón por la que el Ejecutivo Es
ta ta l, el triángulo G onzález-Guerra-Benegas 
en absoluto podía permitirse el lu jo  de una 
condena inculpatoria de su socia de coa li
ción en el feudo popular. Imagínense los lec
tores la cam paña del PP, a través de los me
dios de  comunicación que este partido  con
tro la  o que ideológicam ente sintonizan con 
la derecha española, COPE, Ya, ABC y  un 
sin fin de diarios de provincias con fuerte inci
dencia rural. M áxim e cuando estos sectores, 
absolutamente atrasados en el terreno políti
co van a ser ob je to  de una campaña de 
acercam iento por parte  del PSOE. La precau
ción de  introducir dos militantes en una de li
beración a cargo de  cinco personas, era ne
cesaria para la cam paña estatal del PSOE. 
Por contra, el PP, difundiendo un mensaje b i
partid ista, de enfrentam iento centrado en el

vo to  útil, jugó a vengarse de Barreiro sin en
tender que comprometía con la presencia de 
Fraga en G a liza  la cam paña general de  los 
socialistas. Y los populares volvieron a hacer 
el primo. El hecho de arrem eter con furia 
contra la independencia jud icial revela hasta 
que punto las huéstes de Fraga ni siquiera sa
ben qué propuesta ideo lóg ica  y  que proyec
to  estratégico de  sociedad defienden. En el 
transcurso de  la presentación de  candidatura 
del partido , M a n o lo  tra taba  de hacer creer a 
los sufridos votantes que consideraba la 
am enaza de Aznar, cand ida to  a Presidente 
del PP, de  retirar candidatura como «algo 
más que un gesto vano». Pero lo más terrible 
del caso es que el de V illa lba , con la mejor 
vo luntad, ¡sí se lo  cree! Terrible, ciertamente 
terrib le el despiste de la  derecha. Tal vez 
em ulando a la C ruzada Civilista prom ovida 
p o r la derecha panam eña, vislumbrase la to 
ma de  Raxoi en o lo r de multitud, entre pul
cros y  engom inados mozalbetes y  en brazos 
de una nube de em perifo lladas dam as de la 
Acción C ató lica . Para despertar a quien co 
rresponda, el PS de G a  reconoce una inver
sión de treinta millones de pesetas manifies
tamente falsa. Sin contar c laro, que la parte 
de  león de la e fectiv idad disuasoria corre 
desde la cam paña uniforme que TVE coord i
na. Resulta que en el ac to  de presentación

unque al régimen 
y  al PSOE les duela, 
en Galiza si hay

izquierda”.

de  cam paña visiblemente en fadado Fraga 
manifestaba su d isconform idad con que los 
verdaderos gestores de los intereses del gran 
cap ita l les recuerden «que como han acep ta 
do  las reglas del juego, pues a fastidiarse». 
Q ue frag ilidad  de memoria la del ex-ministro 
franquista. En G a liz ia , a  Fraga cada vez  le 
corresponde más el desarro llar el papel de 
bufón del reino. N uevos caciques, más peli
grosos los socialistas han qu itado  el agua al 
pez, los pragm áticos caciques locales, sacan 
cuentas viendo que el control económico es 
m onopolizado por los socialistas y  corren a 
cobijarse a su sombra, o lv idando antiguas f i
delidades. El go teo , previsiblemente se incre
mentará trás un presumible desca labro e lec
toral en G a liz ia  y  el estado del PP. Para 
acom pañar este desca labro, el PS de G a 
dispondrá de 6 .3 5 7  interventores, 816  a p o 
derados, y  256  cuadros del partido-socie
dad anónima.

El presidente

Felipe G onzá lez espiará los pasos de la 
pob lac ión ga lega , escudriñándolos desde
185.000 carteles, 5 3 0 .0 0 0  pegatinas, otros 
tantos caramelos con el símbolo soáaldem o- 
cra ta , 2 7 0 .0 0 0  chapas, y  45 .0 0 0  carteles 
para anunciar 4 65  mítines. Amen de bande
rolas, octavillas, cajas de cerillas, llaveros y 
pancartas. Sin exhaustivizar, asi se va a ges
ta r el asalto socialista al antiguo feudo de la 
derecha caciquil. También, lógicam ente ra
d io  y  anuncios en prensa serán un importante 
m edio de difusión del mensaje socialista.

Se ve c laro, po r o tra  parte que el resultado 
de esta convocatoria  de elecciones va a ser 
determ inante para el desarro llo  de las próxi
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mas elecciones autonómicas. Desde aqui po 
dríamos decir que se está gestando la enési
ma crisis de la derecha española, que poten
cialmente podra favorecer a las opciones re- 
gionalistas que gustan de  proclam arse nacio
nalistas a sí mismas.

Buena situación 
para C.G.

Coalic ión G a lega  parte de una mejor si
tuación para recoger una buena parte del 
naufragio popular,- sin em bargo la tra ición de 
Barreiro y  el gobierno del PS de G a  gracias 
a su fuga pueden pesar decisivamente en un 
am plio sector de votantes rebotados del PP. 
El PNG , en plena crisis, trás haber visto fra 
casado su intento de form ar candidatura con 
el B N G  se tienta la ropa ante la posib ilidad 
de que una crisis de imprevisibles consecuen
cias se abra en su interior. La política de 
alianzas urdida entre las diferentes fuerzas, 
ta l y  com o se preveía fue un b luf to ta l. El 
PSG-EG responsabiliza ahora al Bloque de 
im pedir un acuerdo que podía haberse con

vertido en escaño en M adrid  si no hubiese in
terferido esa unidad el interdasism o del Pro
yecto  Común de Beiras. Acusando a éste de 
interclasista, fa lto  de proyecto  el PSG intenta 
convencer al e lectorado de «izquierda» na
cionalista de  que tan sólo su partido  tiene 
posibilidades de lograr el acta  de D iputado, 
ofreciendo a l B N G  la unidad partidaria  en el 
marco de un partido único, desechando ro
tundamente en su propuesta este partido po 
sib ilidad alguna de organización frentista. 
Ambas formaciones, PSG y  B N G  van a diri
mir una dura lucha con un o jo  v irado  en d i
rección a las Autonómicas, en las que tra ta 
ran de jugar la baza  de su p rop io  carácter 
«nacionalista». Se trata de  lograr el mejor de 
los puestos posibles para la lucha por el voto 
sin conciencia de clase, el vo to  de la clase 
media, d isputado duramente a estas dos 
fuerzas por el PS de G a . Entre tanto, C o a li
ción G a lega  trata de  reparar como puede 
las consecuencias del juicio a su dirigente 
con una huida hacia ade lante  in iciada por 
a lguna de sus organizaciones locales, que 
espera revertir el evidente mal sabor de  bo 
ca con una propuesta de cand ida to  a la Pre
sidencia de la Xunta - ¡ v a y a  ánimos para las 
g e n e ra le s !-  en la persona del prop io  Barrei
ro, como si los ciudadanos de G a liz ia  pudié
semos confiar un solo duro de  nuestros bolsi
llos a un gob ierno presidido por el menciona
do  individuo sin tem or a ser esquilmados.

Pablo Castellanos

C om o curiosidad, podemos destacar la 
presencia en nuestro país de Pablo Castella
nos, que en compañía de Anxel Guerreiro, 
cand ida to  de Esquerda Unida, aprovechó 
para a tacar, «por demencial», el proyecto  
de  a lianza con la derecha del B N G  y  a des
ca lifica r por fa lto  de proyecto  el vo to  PSG, 
consciente de que su e lectorado, a l igual 
que el de las mencionadas fuerzas se en
cuentra en la clase media in te lectualizada y 
en la clase obrera a trasada. La Asam blea do 
Povo Unido no concurrirá a estos comicios y 
tanto esta fuerza política como la Frente Po
pular G a lega , form ación que concurre por 
vez primera a unos comicios electorales han 
desmentido con rotundidad el rumor auspi
c iado  po r un semanario del país que atribuía 
contactos hasta última hora entre APU y  FPG

para constituir una candidatura común. Asi 
pues, la opción rupturista es representada 
por el proyecto  político d irig ido por M ariano  
A va lo , ex-dirigente hasta su salida de  las o r
ganizaciones UPG y  B N G  respectivamente. 
El program a de esta fuerza nacionalista de 
fiende la Autodeterm inación del país, recha
za la constitución y  el Estatuto de  e lla  deriva
do  así com o la Europa de los Mercaderes 
que la CEE suponen. Centra su mensaje en la 
denuncia frontal del gobierno del PSOE y  p i
de a los trabajadores ga legos y  a los secto
res populares de la nación que no voten a la 
derecha ni a l PSOE. La nacionalización de la 
banca y  la exigencia de un Plan G a lego  de 
Empleo son elementos centrales de la cons
trucción de la G a liza  de los Trabajadores, 
de los hombres y  mujeres libres que esta o r
ganización política propugna, asi como la 
Amnistía a los presos políticos.

Incógnita de 
los verdes

Igualmente, la N orm alizac ión lingüística es 
parte importante de los program as de las 
fuerzas nacionalistas y  regionalistas de  ám bi
to exclusivamente ga lego ; queda como in
cógnita el papel que los Verdes puedan de 
sarrollar, incógnita que es común a otras na
ciones y  regiones del Estado.

Son estas, en resumen unas elecciones que 
G a liz ia  no siente como propias y  se vislum
bra trás ellas el ráp ido  paso hacia la convo
catoria  autonóm ica. El am biente en la calle 
es escasísimo y  hay un lugar común en el la 
mento de los contribuyentes galegos deb ido 
a la poca duración del juicio a Barreiro por
que ha sido una de lic ia  escuchar qué ocurre 
en la Xunta o  en la M onc loa  después de que 
los electores hayam os depositado el voto, 
de conocer un poco  más las llam adas institu
ciones democráticas; estas semanas han re
sultado esdarecedoras. A  ojos del e lectora
do  debieran percibirse las diferencias abis
males entre unas fuerzas políticas y  otras.

H ay que resaltar la  presencia en la  lista 
por Coruña de un preso político ga lego , co 
nocido cuadro sindical de la  Central Sindical 
IN TG . Aunque al régimen y  a l PSOE les due
la, en G a liz ia  si hay izqu ie rda .□



Catalunya: Elecciones marcadas 
por exigencias de libertad

Este mes de octubre en que se 
plantea una nueva consulta 

electoral al pueblo catalán la 
realidad de la represión se 

encarga de rechazar la 
legitimidad de una consulta 

realizada en una situación de 
ocupación política y militar como la 

que padecemos las naciones 
oprimidas del estado español. Así, 
este mismo mes de octubre tenemos 
dos juicios contra independentistas 
catalanes acusados de pertenecer 

a Terra Lliure. El día 5 contra Jordi 
Petit y Guillem Godo y el día 31 

contra Sebastiá Datzira y Marcel-li 
Conet, todos presos actualmente 

en la prisión de Alcalá-Meco. Los 
Comités de Solidaritat amb els 
patriotes Catalans han iniciado 

una campaña que se irá 
intensificando a medida que se 

acerquen las fechas de las 
elecciones. En Manresa, ciudad de 
Marcel.li Canet y Sebastiá Datzira 

se han preparado movilizaciones 
importantes entre los días 18 y 28 

de este mes, es decir, hasta la 
víspera misma de la consulta 

electoral. Las elecciones se verán 
pues marcadas, por la exigencia 

de libertad para los 
independentistas.

Caries Beain



La represión también se manifiesta en agresiones de tipo social y  cultural.

B  *

L a represión tam bién se manifiesta en 
agresiones de tipo  social y  cultural. 
Este es el caso del juicio contra los 
aparceros de M on tagu t (Lleida) en el 

cual se ha condenado a varios sindicalistas 
(Serentill, Besora, y  M orano) a un año de pri
sión y a l pago  de un millón de pesetas ¡unto 
con los aparceros, p o r el hecho de haberse 
opuesto a la ocupación empresarial y  desa
lojo de  sus tierras. Esta nueva injusticia fla 
grante, que se v iene a añad ir a la injusticia 
inicial de la «legalización» de una usurpa
ción, no quedará sin respuesta popu la r y  la 
indignación de ciertos sectores se va a refle
jar en las elecciones, como ya  hizo y  lo vo l
verá a hacer la pagesia de  las comarcas de 
Tarragona por el abandono en que se en
cuentran y  el to ta l desinterés de la Adminis
tración hacia sus graves problemas.

La lucha por la libertad de 
información en catalán

En un momento en que se van a multiplicar 
las cadenas privadas en lengua española, el 
Estado español se opone a la libertad infor
mático en lengua cata lana, ob ligando  a la 
televisión Valenciana a em itir en el mismo ca
nal de frecuencia que TV3 usaba. La lim ita
ción de los medios de inform ación en cata lan 
es una vie ja  y  desenterrada m odalidad de 
represión que ya  ha encontrado una primera 
respuesta popu la r mediante movilizaciones 
en el País V alenciano. Hasta la fecha ha ha
b ido manifestaciones en Castellón (7 .000

personas) y  en A licante  (2 .000  personas). En 
Valencia se organ izó  un recital de l cantante 
Lluis Lach que actuó los pasados días 7 y 8 
de O ctubre ante unas 3 .0 0 0  personas.

Esto es sólo el com ienzo de  las m oviliza
ciones que van a da r salida a un estado de 
consciencia cada d ia  más ind ignado por los 
abusos del estado español también en el te 
rreno cultural y  lingüístico por el hecho de ne
g a r derechos tan elementales como la liber
ta d  de expresión dentro de  una misma área 
lingüística.

Boicot y abstención

N o  es extraño, pues, que la abstención en 
los Paisos Catalans, tenga cada d ia más 
adeptos en unas elecciones españolas sin a l
ternativa e lectora l creíble en nuestro país.

Por esta razón los independentistas ca ta la 
nes llamarán a l bo ico t y  a manifestar el re
chazo a estas elecciones y  a las cand idatu
ras que no representan ninguna alternativa 
favorab le  a l pueblo cata lán.

Ante esta situación, la propaganda oficia l 
se dirige ahora po r un lado  a frenar la e leva
da abstención previsible, y p o r o tro  lado, a 
intentar hundir por todos los medios a la úni
ca candidatura popular, Herri Batasuna, 
que, aunque en C ata lunya no se le pueda 
votar, si que interesa que no tenga seguido
res por lo  que pueda representar de re forza
miento de  las opciones políticas independen
tistas.

La manipulación de la información y  la ter
giversación de los hechos se utiliza hasta la 
saciedad también en C ata lunya contra Herri 
Batasuna continuando los ecos dé las pasa
das elecciones europeas.

Recuperar la 
historia real

• Entre tanta mentira, recuperar la historia 
real de nuestro pueblo tiene un va lo r funda
mental. Dos fechas van a permitir este proce
so durante el presente mes: Uno, la conme
moración del ó de octubre de 1934, fecha 
de  la insurrección obrera e independentista 
en C ata lunya. Numerosos catalanes lucha
ron y  fueron derrotados muriendo en com ba
te. Con motivo de esta fecha se han organi
zado actos convocados por el M DT en Bar
celona y Valls.

La otra fecha es el 12 de octubre o d ia  de 
«la hispanidad» que viene, como cada año, 
envuelto en la protesta y  la polém ica. En Bar
celona, siguiendo la tradic ión de los últimos 
cinco años, tendrá lugar una concentración 
de protesta. A  diferencia de  los planteam ien
tos paternalistas o  estrictamente indigenistas 
de otros grupos, el M D T convoca «contra la 
españolizaáón» mostrando que «la hispani
dad» es una agresión bien actual contra ca 
talanes, vascos, y  también contra indios, ne
gros, mestizos, el b lanco pobre y , en defin iti
va, contra todo  el actual conjunto de la po 
b lación latinoam ericana.

La proxim idad de la celebración o fic ia l del 
5 . Centenario de  la masacre de las Américas 
hace que cada año las convocatorias de 
protesta contra el* 12 de octubre tengan una 
partic ipación y  una virulencia crecientes.

Este mes de octubre se están multiplicando 
desde muchos puntos de vista las razones 
para rechazar, po r parte del pueblo catalan, 
el actual sistema político que nos impone el 
estado español. Un rechazo que sin duda 
tendrá mucho que ver con la más que p roba 
b le victoria de la abstención el próxim o dia 
2 9 .D



Ramon Espasa, cabeza  de lista por Barcelona 
d'lniciativa per Catalunya

“Son una elecciones 
precipitadas y partidistas”

Ramón Espasa es un histórico del 
movimiento comunista catalán, 

miembro del Comité Ejecutivo del 
PSUC y portavoz de la Comisión 
Política Nacional d'lniciativa per 

Catalunya. El dirigente comunista 
analiza en esta entrevista 

concedida a PUNTO Y HORA 
aspectos decisivos del programa 

electoral d 'IC  y valora temas 
espinosos como la crisis del 

movimiento comunista.

P aco S oto  

Fotos: X ose M .  R o d r ig u e z  G o n z a le z

eñor Esposa, ¿qué opina Ini
ciativa per Catalunya del 
adelanto de la elecciones?

—Hemos denunciado repetida
mente que son unas elecciones precipitadas 
y  partidistas. Precipitadas porque quedaba 
un año de legislatura, un año de cóm oda 
m ayoría absoluta, sin ningún problem a de 
gobernab ilidad. Esta convocatoria  de e lec
ciones no se ha hecho en interés del país sino 
del PSO E . Este partido  ha querido e ludir un 
compromiso muy serio, cual era el de respon
der a las demandas sociales generadas du
rante el año  1988. N o  olvidemos que el 
PSOE piensa tom ar medidas económicas de 
carácte r restrictivo; de .hecho estas medidas 
son un plan de estabilización encubierto, y 
en este sentido hace todo  lo  posible po r es
conder estas medidas impopulares de  ajuste 
social.

El PSOE ha venido d ic iendo durante estos 
últimos años que primero había que pasar la 
crisis. A hora que h a y  crecimiento económico 
y  que era el momento de  repartir, resulta que 
no podem os repartir y  que estamos crecien
do  dem asiado. Con un 60%  de partic ipa
ción, que es lo que se espera en estas elec
ciones, solo con seis millones de votos se 
consigue la mayoría absoluta. Con un 70% 
se necesitan nueve millones de  votos, y  el 
PSOE sabe que no tiene esos nueve millones.

— En estas condiciones que acaba

de exponer, ¿piensa usted que IC 
puede obtener unos buenos resul
tados?

—Sí, de hecho todas las encuestas señalan 
que estamos subiendo. Estamos recogiendo 
los frutos de nuestra dob le  apuesta. Una 
apuesta por la paz  y  la neutra lidad en el te
rreno internacional. Nosotros creemos que 
va a haber una m ayoría de izquierdas en el 
Parlamento, porque todo  lo  que se ha movi
do  en este país durante estos últimos tres 
años se ha hecho desbordando a l PSOE por 
la izquierda. Lo que se mueve e ríla  sociedad 
española no es la derecha, es la ciudadanía 
que p ide un g iro social. Para nosotros el 
PSOE hace una política de derechas, pero 
no queremos decir que todo  el PSOE o todos 
los militantes socialistas sean de derechas. 
C uando hablo de m ayoría de izquierdas es
to y  pensando también en votos del PSOE. 
También se ha da d o  un ascenso importante 
de  Izquierda Unida en el Estado y  de Iniciati
va en C ata lunya.

— ¿Gobernarían ustedes con un 
PSOE sin mayoría absoluta?

—Lo que nosotros haríamos sería cum plir el | 
m andato popular. Sería ridículo que si el j 
m andato dem ocrático es de mayoría de  iz
qu ierda, y  porque el PSOE no tiene mayoría 
absoluta, nosotros nos negásemos a explorar



un acuerdo program ático, ya  no d igo  de  g o 
bierno.

— ¿Cómo valora IC la situación de 
los derechos humanos y de las li
bertades democráticas en el Estado 
español?

- M a l ,  porque tenemos lagunas im portan
tes. Por e jem plo, tratam iento degradante  a 
detenidos y  presos, vascos en su mayoría, 
pero tam bién a otros. Parece que cada  vez 
menos, pero nadie está en condiciones de 
decir que esta situación ha desaparecido de 
finitivamente. Pero si que quiero subrayar 
que realmente ha hab ido  un progreso. H ay 
zonas oscuras en un estado de derecho que 
no deberían existir, como el tema de  los GAL 
o el de Am edo. Se ha derogado la Ley anti
terrorista, pero  algunos de  sus artículos se 
han incluido en el C ód igo  Penal. O tra  cues
tión son las fichas policia les sobre homose
xuales que datan de la época  franquista y 
que aún no se han destruido.

» IC  ha atravesado momentos di
fíciles. Por ejemplo, cuando la sali
da del PCC de sus filas. ¿Cual es en

estos momentos la situación de la 
Federación?

- L a  Federación está compuesta en estos 
momentos p o r dos partidos, el PSUC y  la En
tesa, y  por un buen número de independien
tes. La propuesta es extender la Federación 
por todos los pueblos y  comarcas de C ata 
lunya. N o  descartamos el que otras fuerzas, 
com o ERC, se replanteen su situación respec
to a IC , o que pueda aparecer un partido so
cialista cata lán que, como ta l, p ide  ingresar 
en Iniciativa. En cuanto a los que se fueron 
-PCC-, creemos que se equivocaron; hoy  son 
una opción testimonial, política y  organ iza ti
vamente. Por nuestra parte nos planteamos 
aumentar el vo to  en estas elecciones.

— ¿Qué relación mantiene IC con 
Izquierda Unida?

- U n a  relación de absoluta autonom ía. IC 
no es una parte de IU, es una fuerza autóno
ma de C ata lunya y  en C ata lunya que se arti
cula con IU a través de una pequeña com i
sión de  enlace, com o corresponde a una arti
culación confederal.

— Esta pregunta se la hago al mi
litante comunista que es usted. El 
PSUC ha renunciado a la aparición 
de sus siglas y  anagrama en la 
campaña electoral. ¿Por que moti
vos señor Espasa?

- E s  cierto. El PSUC en estas elecciones 
forma parte de una federación. Por lo  tanto, 
para  ser respetuosos con Nacionalistas d'Es- 
querra y  con los independientes, no pode
mos poner nuestros símbolos en las papeletas 
electorales y  en la cam paña. Esto no quiero 
dec ir que el PSUC no continúe siendo un par
tido  nacional y  de clase, de base marxista y 
que tenga, sus símbolos, sus banderas y  que 
cante la Internacional.

— IC recoge en su programa elec
toral las principales reivindicacio
nes relacionadas con el desarrollo 
autonómico. Si le parece podemos 
comentar algunos de estos puntos, 
como son la supresión de los go
biernos civiles, la creación de la 
provincia única de Catdlunya y  la 
reforma del Senado.

—Nosotros planteamos dos medidas im
portantes. Una es, efectivam ente, la reforma 
del Senado; queremos que el Senado sea 
una Cám ara territoria l de las comunidades 
autónom as. Ahora, d igan lo  que digan los 
socialistas, el Senado es la cámara de las 
provincias. Por lo  tanto , hay  que cam biar a l
gún artículo de la .Constitución. Estamos por 
la  supresión de las provincias y  de  los g o 
biernos civiles. En el caso cata lan, la  solución 
que hemos da d o  desde IC es la  proposición 
no de  ley para convertir C ata lunya en p ro
vincia única.

— Otro punto importante del pro
grama es la supresión del Ministe
rio de Cultura:

-N o s o tro s  proponem os una propuesta 
quizá no tan drástica com o usted me la p lan
tea. C .eemos que el M inisterio de Cultura 
tiene dos alternativas. O  bien es realmente 
un M inisterio de Cultura que reconoce la plu-



rinacionalidad del Estado, o  bien se piden 
competencias exclusivas para las nacionali
dades históricas. En esta última línea estaría 
ir hacia la progresiva desparición del Minis
terio  de Cultura.

— IC también propone la priori
dad en el Congreso y en el Senado 
de las cuatro lenguas oficiales del 
Estado.

—Esta es una propuesta máxima. N o  que
remos ser dem agógicos y  dec ir que lo  vamos 
a conseguir mañana. Hemos hecho esta p ro 
puesta en primer lugar porque creemos que 
es posible; hay otros Estados en Europa, Bél
g ica o Suiza por ejemplo, que tienen recono
cidas las distintas lenguas. También es ver
dad  que en España las diferentes lenguas o fi
ciales no tienen el mismo nivel de uso. De to 
dos modos, al apuntar la propuesta máxima, 
estamos reforzando la o fic ia lidad  de las len
guas en su prop io  territorio. N o  se trata tanto 
de im poner la posib ilidad de  utilizar el ca ta 
lán o el euskara en M a d rid , como de que se 
reconozca esta posibilidad.

— Uno de los puntos del progra
ma de IC es la reivindicación de un 
Comité Olímpico catalán. ¿Cual es 
la posición de la Federación sobre 
las Olimpiadas del 92?

—En el p lano deportivo  nosotros estamos a 
favo r del pacto  olímpico. Tenemos interés en 
que todas las administraciones conjuguen sus 
esfuerzos y  de que se hagan los mejores Jue
gos Olímpicos en Barcelona, como capita l 
de C ata lunya, pero tam bién como ciudad 
española. En cuanto a infraestructura, C a ta 
lunya padece unos importantes déficits histó
ricos. Tenemos menos obras públicas que en 
M a d rid . En este terreno hay toda  una línea 
de reivindicación contra la Administración 
central. En tercer lugar no descartamos la po 
s ib ilidad de  ped ir un Comité O lím pico ca ta 
lán, porque es un tema de derecho privado 
internacional, un tema en el que ni el Estado 
ni la comunidad autónoma pintan nada. M u 
chos Estados que fueron Comités Olímpicos 
lo fueron mucho antes de ser Estados sobera
nos.

— Usted manifestaba hace poco 
que su formación política en la úni
ca voz de la izquierda que ha de
fendido la identidad de Catalunya 
en el Congreso. ¿Está IC a favor de 
la autodeterminación, la indepen
dencia y la reunificación de los Paí- 
sos Catalans?

—El tema de la autodeterm inación lo he
mos incorporado, no en este program a, pero 
sí en los estatutos fundacionales de la Fede
ración y  de los dos partidos que la forman, el 
PSUC y  la Entesa deis Nacionalistes d'Es- 
querra. ¿Qué entendemos por autodeterm i
nación? Un proceso que no es de un día, sino 
una política cotid iana que nos permita llegar 
a l día D hora H. Para nosotros esto implica 
tener mayores cotas de autogobierno y  qui
zá la posib ilidad de reformar el Estatuto de 
Autonomía si hay consenso entre los parti
dos. En cuanto a la salida final, hay dos posi
b ilidades. Una podría ser la de la soberanía 
con todos sus atributos estatales; otra podría 
ser llegar al horizonte federa l español. M e  
interesa subrayar que queremos huir de la 
opinión de autodeterm inación igual a inde
pendencia o  Estado Federal. El asunto es 
más com ple jo y  más abierto.

— Señor Espasa, ¿ha fracasado el 
comunismo?

-E s  evidente que está en crisis una deter
m inada forma de ap lica r las ideas de M arx y 
del marxismo. A hora  bien, de ahí a dec ir que 
han fracasado los ideales del comunismo, 
que por o tra  parte son milenarios y  anteriores 
a  M arx , hay  una cierta diferencia. Las ideas 
del comunismo y  del marxismo no son res
ponsables de los inmensos errores cometidos 
en la Unión Soviética con Stalin o  con los 
países de la Europa oriental. Yo creo que se 
ha dado  un fracaso im portante de las formas 
políticas, de que se ha do ta d o  el régimen so- 
c ialista.m



El estallido argentino

“Cuando no hay 
cinturón que apretar”

paciente, avanza. Ser zurdo no es 
ya un delito en Argentina. El 

Movimiento al Socialismo (MAS), 
integrante ¡unto al PCA de la 

coalición Izquierda Unida nos 
acerca en esta entrevista a la 

realidad de esta nación.

A lb e rto  Echevarría

La República argentina, ese 
hogar de tantos y tantos 

buscadores de futuro y patria de 
desolados fugitivos de la barbarie 
franquista, agoniza. Y lo hace tras 

una década de pillaje 
incontrolado, con 

responsabilidades compartidas 
entre la burguesía nacional, el 

ejército depredador, el FMI y los 
USA. Testigo dramático de una

década ignominiosa, las Madres 
de la Plaza de Mayo, heroínas a 
su pesar, apuntan con el dedo a 

Menem. El viejo Partido 
Justicialista entre tanto se 

desangra ante la política del 
exótico presidente argentino, no en 
vano una gran parte de los propios 

masacrados en la larga noche de 
la Dictadura fueron jóvenes de su 

propio partido. La izquierda,



uienes han 
conocido la 

Argentina antes/ 
comprueba hasta 

donde llega su 
decadencia

Quienes han conocido la A r
gentina antes y  los que últi
mamente han vuelto a visi
tarla , com prueban hasta 

donde llega su decadencia . Pueden com pro
bar el saqueo a que el país ha sido someti
do , la nación ha pasado de ser el tercer país 
más rico del mundo a una situación en que 
nada funciona, se corta la luz, innumerables 
empresas y  comercios cierran antes de  tiem
po, el metro mismo carece de iluminación, 
frecuentemente sus usuarios utilizan linternas 
para alumbrarse. Las calles bonaerenses se 
inundan, ni los cines ni los restaurantes tienen 
ya  clientela y  la TV tiene una emisión restrin
g ida  a seis horas. Pero lo  más duro es que en 
nuestro país se pasa hambre, no hablamos 
de carencias, hablamos de hambre física por 
no poder com prar alimentos». Q uien así se 
expresa es el responsable del M ovim iento Al 
Socialismo para el Estado Español. «La eco
nomía está hundida, y la política ap licada 
por M enem es una política de guerra abierta 
contra los trabajadores».

El dó lar, con un va lo r de cam bio en el mer
cado negro de 23 australes superó a fines de 
junio un va lo r de 500 . Obviam ente, este 
brusco cam bio de cotización arrastró los pre
cios imprim iéndoles un ritmo ascendente del 
120%  mensual. Por contra, el descenso de 
los salarios fue de 249  a 73 en el sueldo co
rrespondiente a un obrero industrial, frente a 
un crecimiento en los precios de los alimentos 
básicos del 2 00  a l cien por ciento. Igualmen
te el sueldo de los jubilados ha pasado de 
noventa y seis a treinta y  seis.

El pueblo responde

La insurrección de Rosario en m ayo de este 
año, con el asalto a supermercados y tiendas 
fue la rebelión contra el hambre. A fectó  pro

fundamente a la v ida  política, suponiendo la 
caída de Alfonsín y  el relevo de M enem .

«El M ovim iento  Al Socialismo estuvo en la 
picota en esa época, acosado p o r el régi
men que necesita de un chivo expiatorio» 
—prosigue este interlocutor— para ocultar la 
nalturaleza de estos levantamientos espontá
neos, que si antes se d ieron contra Alfonsín, 
ahora se dan contra el gobierno burgués de 
Menem ». Tras los saqueos, aproxim adam en
te un millón de traba jadores argentinos han 
ido  a las interminables huelgas que se dan. 
Pero a juicio de esta organización de izquier
da  argentina, «a lrededor de esta explosión 
social, no sólo hay saqueos, com o antaño en 
Rosario y  Buenos Aires; un elemento común a 
todos los levantamientos populares es la 
autoorganización, la creación de organ iza
ciones propias frente a la burocracia sindical 
atrincherada en la CG T y  el G obierno. Se 
ca lcu la  en cinco los millones de argentinos 
con armas de fuego, dos millones más que 
antes del Rosariazo».

«Esta popu la rizada la creación de ollas 
populares creadas para el consumo común 
de los alimentos enviados a las masas pobres 
tras los asaltos; tras su form ación, cerca de 
un millón de personas se alimentan comunal
mente,- también de estas ollas surge la form a
ción de comités de v ig ilancia para defender
se de la delincuencia común, de las agresio
nes policia les o para o rgan izar transportes. 
La clase obrera pelea en la Argentina, pero 
tam bién se autoorganiza».

El ejército y la policía, en 
descomposición

«Y esta es la razón de los indultos de M e 
nem, abrum ado por la fa lta  de disciplina de 
un ejército al que la burguesía argentina 
quiere com o ve lador de sus intereses. Los 
propios mandos reconocen que no son c a p a 
ces de  garantizar el cumplimiento de las o r
denes, tem iendo que generen nuevas d ivisio
nes entre la tropa y  mandos. Un indulto es la 
medida indispensable para esta recomposi
ción, y  según el portavoz del M AS, desde el 
año 82  el e jército se encuentra sumido en 
una serie interm inable de peleas internas; el 
ju icio a Massera, M enendez, acabó  de des
ca labrarlo . Un cuarenta por cierto del mate
rial armamentístico está fuera de uso, inutili
zado. En abril, el d ia rio  C larin recogía las

manifestaciones del Estado M a yo r: en ellas 
esta jerarquía m ilitar reconocía ser incapaz 
de abo rta r un motín generalizado.

El peronismo explota

En una reciente encuesta, y a 'fo rm a d o  el 
gobierno, el cincuenta y  dos por c iento de 
los votantes peronistas afirman su disposición 
a no seguir apoyando  al gobierno Menem. 
La clase obrera, soporte trad ic iona l del justi- 
cialismo, le está em pezando a da r la espal
da , ni siquiera la mítica figura de Perón pue
de frenar el distanciamiento entre las bases 
jóvenes y  su vie jo  partido . También en el 
cam po sindical el M A S  disputa el terreno al 
justicialismo, reconociéndose por la prensa la 
peligrosidad de una correlación de fuerzas 
en la  clase obrera favorab le  a esta o rgan iza 
ción izquierdista. Empeora la situación inter
na del burocra tizado apara to  sindical pero
nista con el enfrentam iento ab ie rto  entre su 
secretario general, Ubinaldi y el multim illona
rio ministro de Trabajo, Triaca, que apoya  a 
M enem . Las contradicciones internas han 
perm itido que una treintena de D iputados Pe
ronistas se movilizasen publicamente contra



Todos contra el indulto

Luis Zam ora 
(D ipu tado  del M A S)

los indultos prom ovidos por su p rop io  gob ie r
no.

Menem, el imperialismo y 
los militares genocidas

Menem  es duramente fustigado po r el por
tavoz del MAS, quien le hace responsable 
de conchavarse con la Banca norteamerica
na con ob je to  de negociar nuevos créditos 
que palien la increíble deuda externa argen
tina, ascendiente a 65 .0 0 0  millones de dó la 
res. «Pero los créditos o torgados por el impe
rialismo, 1 .500 millones de dólares USA, sir
ven para poco. Con este dinero la República 
Argentina paga los intereses de la deuda ex
terior. Esta infernal dinám ica ha hecho que el 
FMI haya dec la rado al pais como «de a lto  
riesgo». El gran capita l se encuentra repre
sentado en el gobierno por su ministro de 
Economía, N éstor Rapanelli. Este está recla
mado po r las autoridades venezolanas por 
una estafa c ifrada en cuatro  mil millones de 
dólares» apunta el responsable argentino.

«La referencia anterior a la situación de  la 
deuda y  la presencia en el G ob ie rno  de un 
delincuente común buscado por Venezuela

C rece la ind ignación por los anuncios 
del indulto a los jefes del genocid io. 
El gobierno pretende que el pueblo 
argentino o lv ide el peor crimen de 
nuestra historia. Por su desp iadada crueldad 

y to ta l fa lta  de escrúpulos, V ide la , Massera 
y el resto de los generales genocidas fueron 
com parados con los nazis que devastaron 
Europa hace m edio siglo.

N o  se trata de crim inales comunes. V idela 
en particu lar fue encontrado culpable por la 
Cám ara Federal de 66  asesinatos, 306  se
cuestros violhntos, 93 casos de torturas y 26 
de robo. Y ésta es solo una parte Ínfima de 
los crímenes de la dictadura.

Casi no hay  barrio  de gran ciudad o pue
b lo  del interior que no tenga el recuerdo de 
alguna noche de pesadilla pob lada  de gri
tos, balazos y terror. Casi no hay  fábrica, 
hospital o banco en donde no hay desapare
cido algún com pañero, a veces p o r ser lu
chador, otras veces sin que se supiera por 
qué. Q uedó en la memoria estremecida de 
toda la sociedad la im borrable imagen del 
juicio a las ¡untas y  los crímenes horrendos 
que evocó, como el asesinato de los adoles
centes en La Plata (la noche de los lápices), 
la tortura a mujeres em barazadas y hasta de 
bebés en presencia de sus padres.

Por eso la causa para que los militares si
gan presos no es una causa de  la izquierda, 
sino de la mayoría del pueblo. Es una causa 
de los trabajadores que murieron por hacer 
reclamos sindicales, de periodistas que que
rían dec ir la verdad y  de cualquiera que de 
fienda las libertades democráticas.

N o  se trata de un problem a del pasado. 
Fue justamente para defender el futuro, el de
recho a la  v ida y a la libertad que todo  un 
pueblo ex ig ió  la prisión de los genocidas en 
1983. Ahora no podemos acepta r el indulto
o amnistía que quiere imponer el gobierno. 
Esto va de la mano con la reivindicación de 
lo que hicieron, como lo dice abiertamente 
A lsogaray. Es decir, quieren que quede esta
b lecido que secuestrar, torturar y  m atar ciu
dadanos indefensos estuvo bien. El próximo 
paso que ellos pretenden es condecorar a 
V idela. Esto significa un gran pe lig ro  para el 
futuro de nuestras libertades, ya  que alentará 
a  quienes quieran repetir la represión contra 
el pueblo.

Dicen que es una prerrogativa presidencial 
d a r el indulto, pero  en un país que se dice 
dem ocrático el presidente tendría que hacer 
lo  que quiere el pueblo. Menem  hace lo con
trario.

Por eso hay que unirse en un gran movi
miento, como ya  hicimos el día 8 en A rgenti
na con la multitudinaria manifestación. Por 
eso llamamos a todas las fuerzas políticas 
obreras, populares y  dem ocráticas a iniciar 
una gran cam paña contra los indultos. Esta 
cam paña será doblem ente efectiva si cuenta 
con el a p o y o  internacional. En muchos paí
ses esa campña ha com enzado, sindicatos, 
partidos, parlamentarios y  gente del mundo 
del arte o las letras, están firm ando contra el 
indulto. En Argentina somos ya millones los 
que hemos repudiado el intento de  Menem.

Todos debemos unirnos contra la infamia y 
el terror que vivimos los argentinos en la e ta 
pa más negra de nuestra historia.□
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por estafa muestran la línea política del go 
bierno M enem . Pero el co lm o de  los colmos 
es la tab la  rasa que el peronismo en el poder 
quiere hacer de una década  de horrores sin 
fin. El indulto, que en la primera fase afecta a 
doscientos ochenta civiles, policías y  m ilita
res acusados de toda  clase de delitos contra 
la  humanidad, y  que en una segunda fase li
berará a los propios dirigentes del golpismo, 
a Massera, a V idela y  otros auténticos mons
truos de la historia contem poráneo argenti
na, hiere todas jas  sensibilidades». El Menem 
presidente es el hombre que libera a los ase
sinos, torturadores, traficantes de  niños arre
batados a los cuerpos em barazados de sus 
madres, a las que hicieron desaparecer. Es 
tiem po de vergüenza para la  fam ilia justicia- 
lista» según apostillan a PUNTO Y HORA los 
interlocutores del partido  argentino.

El MAS, un joven partido 
lleno de vida

La ruptura del movimiento obrero  con el 
peronismo es ana lizado  p o r el M ovim iento Al 
Socialismo como un hecho positivo y  profun
damente revo luc ionaria  El v ie jo  anarquismo 
encabezó el potente movimiento obrero ar
gentino a primeros de siglo para ser despla
z ado  en los años 30  por el PC. Ahora - c a 
racterizan los trotskystas argentinoses el tur
no del surgimiento de una nueva dirección in
fluenciada por esta ideo logía . Asi explican 
sus portavoces el reciente salto de su organ i
zación ha d a  la influencia de  masas.

Es parte de la N ueva  Vanguardia que está 
surgiendo y  tiene influencia en múltiples ba 
rrios, fábricas y  empresas. Cuenta con varios 
miles de a filiados y  su periód ico semanal, 
S olidaridad Socialista, se distribuye entre
84 .0 0 0  trabajadores. O btuvo  en las últimas 
elecciones 6 0 0 .0 0 0  votos en coalic ión con el 
PC, ba jo  la denom inación de  Izquierda Uni
da . Dos de sus militantes obtuvieron el acta

de Diputados, su prestigioso d irigente Luis 
Zam ora, d ipu tado al Congreso, y  Silvia 
D iaz, por la provincia de Buenos Aires.

En el mundo del traba jo , su crecim iento ha 
hecho que la burocracia de la  C G T haya re
currido a ped ir a la patronal un compromiso 
de  ev itar los despidos, ante las deserciones 
de  su area de  influencia de un número cre
ciente de  traba jadores, que en disconform i
dad  con los apaños burocráticos opta , de 
manera creciente, por acercarse a l M AS. El 
Primero de M a y o  de este año, el M A S  y  el 
PC convocaron a cincuenta mil personas. Se
ña laba la prensa argentina que a la C G T le 
queda el control decreciente del apa ra to  sin
d ica l, pero a IU el entusiasmo de las nuevas 
generaciones, que no conocieron a Perón y 
reniegan de sus herederos. El M ovim iento  Al 
Socialismo forma parte de  la Liga Internacio
nal de los Trabajadores de la IV Internacio
na l.□

Desde el año 82\  el 
Ejército se encuentra 
sumido en una serie 

interminable de 
peleas internas”



La decisión provoca múltiples protestas 
en los Paísos Catalans

TY3 deja de emitir 
en el País Valencia

La concesión de la misma 
frecuencia de TV3 a la Televisión 
Valenciana (TVV) ha dejado a un 
70% del territorio valenciano sin 

poder ver el canal catalán y ha 
desatado una agria polémica y 

maniobras políticas que, de hecho, 
afectan una vez más a los derechos 
de comunicación y a la información 

de los ciudadanos valencianos. 
Acció Cultural del País Valencia 

(ACPV), la entidad promotora de

TV3 en el País Valencia, ha 
recurrido la decisión del Gobierno 

de Madrid e iniciado una dura 
negociación con el Ministerio de 

Transportes, Turismo y 
Comunicaciones español, que 
permita volver a ver el canal 

catalán en el territorio valenciano.

P aco S oto  

Fotos: F re d e ric  C a m a llo n g a  y  A rch ivo

E l pasado 29  de  julio, el Director 
G eneral de la Radio y  Televisión 
Valenciana (RTW ), Amadeu Fabre- 
ga t, recibía la notificación de la 
concesión de las frecuencias que había deci

d ido  la Dirección G eneral de Telecomunica
ciones, dependiente del M inisterio de Trans
porte, Turismo y  Comunicaciones y  con sede 
en M adrid . Las frecuencias asignadas fueron 
las siguientes: C anal 33, para el emisor de 
M o n t C aro; Canal 62, para el emisor de Be- 
nicasim; C anal 28, para el emisor de Torrent 
y  Canal 57 , para el emisor d 'A lican t. Los dos 
primeros, el de M on t C aro y  el de Benicasim, 
coinciden con las mismas frecuencias que uti
lizaba TV3 para emitir en e l País Valencia.

Responsabilidad 
compartida

Jaume Sobreques, secretario nacional de 
medios de comunicación del Partit deis So- 
cialistes de C ata lunya (PSC) manifestaba a 
PUNTO Y HORA que una parte de responsa
bilidad en el conflicto se debe a l G overn de 
la G enera lita t de C ata lunya «que cuando 
negoció con la Administración central la 
puesta en funcionamiento de Canal 33  en 
Catalunya, utilizó com o moneda de  cam bio 
que dejase de verse TV3 en el País Valencia
no». Fuentes de Convergéncia Democrática 
de C ata lunya (CDC) han desmentido rotun
damente esta afirm ación y señalan a esta re
vista que el cierre de los reemisores de TV3 
en el País V a lenáá «es un a tentado contra la 
libertad de expresión y de inform ación por 
parte del gobierno socialista de M adrid».

Por su parte, el portavoz de ACPV, Vicenc 
Ortuño, indicaba a PUNTO Y HORA que no



es cierto que haya problemas técnicos para 
la recepción simultánea de TV3 y  T W  en el 
País Valenciano «como lo han de jado  claro 
algunas empresas que han estudiado el te 
ma», y  que «es una situación creada a toda 
conciencia por el gob ierno de M a d rid . N o 
sotros no sabemos si ha hab ido  pacto  entre 
Barrionuevo y  C onvergéncia; tam poco entra
mos a va lo ra r ideológicam ente TV3. Simple
mente nos oponemos a las agresiones contra 
una com unidad de lengua cata lana, porque 
somos partidarios de la norm alización lingüís
tica  y  de  la libre recepción de emisoras».

El gobierno socialista español ha dec id ido 
in iciar una bata lla  entre dos canales autonó
micos que emiten en la misma lengua; la d i
rección de T W  se lava las manos en este 
asunto y  la G enera lita t de C ata lunya se ha 
caracterizado por su fa lta  de firmeza y  de 
voluntad política en la solución del conten
cioso. Salen perdiendo 100 .000  ciudadanos 
valencianos y más de  100 ayuntamientos de 
la Com unidad Autónoma que, gracias a su 
esfuerzo y  a la actuación de ACPV, consi
guieron financiar los repetidores que hasta 
hace poco  tiem po transportaban la señal de 
TV3 hasta localidades del sur de la provincia 
d ' A lacant como Elx, E-lda y O rio la .

Perdidas económicas

El sector de fabricantes de equipos recep
tores y  los instaladores de antenas de te levi
sión han manifestado a los medios de comu
nicación que se sentían gravem ente perjudi
cados por la concesión a T W  de las mismas 
frecuencias que permitían ver TV3 en la C o 
munidad. Las frecuencias de emisión conce
didas ¡nidalmente eran distintas a las o to rga 
das ahora. Esto, unido a la existencia de mu
chos problemas para com patib ilizar las em i
siones de los dos canales autonóm icos y  de 
un material que había sido fab ricado  con las 
frecuencias anteriores y que ahora no sirve, 
está acarreando serios dolores de cabeza a 
este sector de  fabricantes e importantes pér
d idas económicas . «Los daños económicos 
son enormes, se cifran en centenares de mi
llones. Es lóg ico  que así sea, se d ió  una fre
cuencia que ahora ya  no sirve. Y no hab le
mos de todo  el material técnico impreso que 
ha tenido que ir a l cubo de la basura», seña
la a PUNTO Y HORA Vicenc O rduño.

Delegación de Acció Cultural del País Valenciá tras la reunión celebrada en M adrid  con el ministro 
Barrionuevo

Parlamento de Estrasburgo

Tras el precinto por la G uard ia  C ivil del re
pe tidor de TV3 insta lado por ACPV en la 
provincia de Valencia, esta entidad cultural 
va lenciana dec id ió  cerrar un segundo repeti
d o r situado en la provincia de  Caste lló , antes 
de que la G uard ia  C ivil procediera también 
a precintarlo.

De o tra  parte, los eurodiputados Caries 
G asóliba (CDC) y  C oncepció  Ferrer (UCD) 
presentaron una propuesta de resolución al 
Parlamento Europeo relativa al contencioso 
de TV3 en el País Valenciá. La propuesta, 
que hace referencia a los principios de  libre 
circulación de ideas, a la libertad de  informa
ción y  al hecho de que TV3 disponía en el 
País Valenciá de una audiencia de dos m illo
nes de personas, ha sido adm itida a trámite 
y  fa mayoría de los eurodiputados catalanes

han dado  su apoyo .

En el Principat de C ata lunya, dos grupos 
parlamentarios presentaron una proposición 
no de ley en la que se da pleno a p o y o  a l d e - ! 
recho constitucional de recepción de imáge
nes televisivas e insta al G overn de la Gene
ra lita t a p lan tear al G ob ie rno  central que si- | 
gan las emisiones de TV3 en el País Valenciá 
asi como a hacer posible que T W  se pueda 
ver en C ata lunya. «Somos partidarios, tal y  i 
como reconocen la Constitución y  los Estatu- I 
tos de Autonomía, de  la reciprocidad, cuan
to  más en el caso de dos comunidades que 
tienen una misma lengua. El principal respon
sable es el gobierno central, dado  que tiene 
las competencias para conceder frecuen
cias» manifestaba a PUNTO Y HORA Josep 
V iñeta, del G ab ine te  de Prensa de Iniciativa 
per C ata lunya (IC). Por su parte, fuentes de 
ERC indicaban que la  decisión del gobierno



/Vo es cierto que 
hayo problemas 
técnicos para la 

recepción simultánea 
de TV3 y  TVVen el 

País Va!encainof\

de M adrid  «es un ataque frontal a la comuni
d ad  lingística que forma los territorios de los 
Paísos Catalans».

Solución negociada

El contencioso está desatando mucha po 
lémica. Se habla de pactos y  de com ponen
das desde las alturas entre M adrid  y  la G e- 
neralitat de C atalunya, de presiones políticas 
y  de intereses económicos ocultos. El PSC 
acusa a la administración convergente de 
haber financiado los reemisores de TV3 en el 
País Valencia, afirm ación desmentida po r los 
portavoces de ACPV. Socialistas y  Conver
gentes juran que ellos no son los responsa
bles de la situación. N o  toda  la culpa la tie
ne M a d rid . Por acción o por omisión tanta 
responsabilidad parecen tener los socialistas 
de M a d rid  y  Valencia com o C iU  en este «ac

to  de barbarie cultural»,#como lo  ha llegado 
a  calificar el secretario general de ACPV, Eli- 
seu Climent.

Tras la entrevista mantenida el 18 de sep
tiembre por los portavoces de ACPV, Joan 
M ira , Eliseu C liment y  Rafael M ansanet con 
el M inistro de T ransportes, Turismo y  Comu
nicaciones, José Barrionuevo, el contencioso 
que enfrenta a l gobierno central con un signi
ficado  sector de la población valenciana pa 
rece haber entrado en una nueva fase de so
lución. De momento Barrionuevo se ha com
prom etido a comenzar inmediatamente con
versaciones con el fin de encontrar solucio
nes técnicas al problem a. Las autoridades 
valencianas, p o r su parte, indican que es 
perfectamente legítimo que si emite TV3 en el 
País Valencia también emita T W  en el Princi- 
pat. Jordi Sánchez, portavoz de la C rida a 
la Solidarität, señala a PUNTO Y HORA que 
«si no llega a un acuerdo entre ACPV y  Ba
rrionuevo, emprenderemos acciones contun
dentes. Se tiene que llegar a un compromiso 
político antes de las elecciones. Por nuestra 
parte, haremos cuanto sea posible para que 
TV3 se vuelva a ver en el País Valencia y 
T W  en el Principat».

Así las cosas, TV3 vuelve a llegar a a lgu
nas comarcas de da provincia d 'A la ca n t g ra
cias a la puesta en funcionamiento del emisor 
de  la Carrasqueta. C on esto, ACPV demues
tra que la cuestión de  TV3 en el País Valencia 
y  de T W  en el Principat no es un asunto téc

nico sino de voluntad política, lo  que pone 
en tela de  juicio las opiniones manifestadas 
p o r cualificados representantes del gobierno 
central y  de la G enera lita t Valenciana, cuyo 
presidente, Joan Lerma, sostiene que es im
posible la reciprocidad entre TV3 y T W  en 
C ata lunya.

M uchos ciudadanos piden una solución in
m ediata al conflicto. Algunos, varios miles, 
se han manifestado recientemente en las ciu
dades de Castelló y  d 'A lacan t. A jeno a l c la 
mor popular, el Consejero de Administración 
de Radiotelevisión Valenciana (RTW ), Enri
que Linde, exp licaba impertérrito, en las C or
tes Valencianas que la  petición de concesión 
del segundo canal para T W  se ha hecho pa 
ra impedir en el futuro que TV3 pueda emitir 
de nuevo «ilegalmente» en el País V alenáá. 
«Qui aures audiendi, audiat» (!).□

(I): Q uien tenga oídos para o ir, que oiga.

r v
T E L E V I S I Ú  DE C A T A L U N Y A

Represión televisiva

E s sencillamente «lógico» e l hecho 
de que e l M inisterio de Transpor
tes y  Comunicaciones, en nombre 
del Estado, y  a través de su «nue
vo» M inistro José Barrionuevo, dec ida, una 

vez más, actuar en materia represiva ante la 
posib ilidad de que el conjunto de la p o b la 
ción de los Paísos C atalans, disfruten de una 
m ayor oferta televisiva, de carácter nacio
nal, mediante la recepción recíproca de los 
dos canales públicos de  televisión autóctona.

El M inistro José Barrionuevo, con su nuevo 
M inisterio, no hace más que continuar en su 
actitud de servilismo hacia la política represi
va del Estado español, en éste y  otros senti

dos, en una única d irección: su lucha cons
tante hacia la hegemonización cultural y  po 
lítica to ta l de España (Estado), mediante los 
tics y  las costumbres que de carácte r meto
do lóg ico  ya  utilizó antaño a lo  largo de su 
e tapa como Ministro del Interior. Entendemos 
p o r esto importante, la necesidad de situar 
este nuevo conflicto desde el punto de vista 
del enfrentam iento genérico y  político entre 
el M ovim iento  de Liberación N aciona l ca ta 
tan y  sus objetivos g lobales, y  la política re
presiva que contra este hecho expansivo 
ap lica  en este terreno el Estado Español con 
la intención de  preservar una unidad (en lo 
universal) del todo  irreal.

La C rida a la Solidarität, no puede ni debe 
interpretar este nuevo conflic to como un he
cho puntual, coyuntural, sino que por el con
trario, debe in terpretar la lucha por la conse
cución de los objetivos delim itados en este 
terreno, de acuerdo con la e laboración de 
una determ inada linea argumental política 
rupturista para con el Estado en su g loba li- 
d ad  estratégica, do tando  de  alternativas po 
líticas, y de victorias puntuales, a la cada 
vez más gente que aquí, en los PaTsos C a ta 
lans, requiere de respuestas concretas, nada 
ambiguas, delante de las ofensivas de varie
dad  tem ática y política que el Estado espa
ñol ejecuta contra nuestro pueb lo .□

X a b ie r  G o d a s  

(P o rta v o z  d e  la  C rid a  a  la  S o lid a ritä t)



Irrati-TB

A mi (puta) manera

I
os fieles lectores de  esta 
sección -que se cuentan 
por miles y  milesrecorda- 
rán que en la nueva e ta 
pa de PUNTO Y HORA interca

lábamos una especie de acerti
jos y  adivinanzas en que se des
cribía a un fam osillo personaje 
de televisión o  rad io  y  la cosa 
consistía, pues eso, en a ver 
quién era. Lo hicimos con la G a-

b ilanda y su lacrim ógeno «En fa 
milia» o  el fascista Luisa del Kol- 
mo (que ni el socialfascita A. 
G uerra puede ver). Ahora va
mos con o tro  personaje que se
guro acertaréis. Suerte, cha
veas...

Es un tipo  que gusta de gastar 
mil y  un trajes de corte clásico y  
vive pendiente de su eterno fleki- 
llo y  usa un millón de veces para

em pezar o rem atar su discursito 
supuestamente hondo el la tigui
llo «en cualquier caso...». Tuvo 
un program a po r las mañanas 
donde torturó dulcemente a las 
amas de casa y  ahora lo tiene 
por la tarde, en la sobremesa, 
donde después del informativo 
de  las tres horas se reúne con 
una serie de seudointelectuales 
ganapanes a descargar cieno y 
guano (salvo alguna excepción 
contadísima). Sufre de onfalo- 
manía (mirarse el om bligo), es 
am anerado sin remedio e incom
bustible, o  sea, no hay manera 
humana de librarse de él. Vuel
ve tarumba a los cámaras con su 
nervioso vaivén (a derecha, a 
izquierda, para ade lante , para 
atrás, no para quieto,- en su épo
ca de corresponsal aparecía de 
pérfil). Cuando C am ilo  J. Cela 
d ice la txorrada que se espera 
que d iga , nuestro héroe se cree 
o b ligado  a reírse con risa hueca 
y  nerviosa y  fa lsa, ja-ja-ja , uy 
este don Cam ilo, cómo es, qué 
hombre, ja -ja -ja , qué cosas d i
ce. Ahora le da  p o r a la rga r las 
«eses» finales de las palabras de 
una manera perezosa, por ejem
p lo: son (dice él) las quince 
treinta y  tresssss, una hora me- 
nosssss en Canariasssss (haga el

lector/lectora como que silba, 
sssss). En el colm o del am anera
miento ha incorporado a su có 
d igo  de tics gestuales un desa
g radab le  chasqueo de lengua 
que parece que está e laboran
do  un lapo  o  esputo que onoma- 
topéyicam ente puede sonar así: 
verán ustedessss, brrlupp, gr- 
rnapffs. A hora  va de mesocráti- 
co y  amante de  las pequeñas 
cosas agradables que tiene la 
v ida y  ta l y  de las gentes anóni
mas y  presenta a personas que 
nadie conoce y  va y  dice: vean, 
«solo» son personassss. A  lo que 
añade: «como usted y  como 
yo». En fin, cuando se pone en 
plan trascendente y q u ie re  soltar 
una frase pretendidam ente su- 
perprofunda empieza y  no a ca 
ba nunca: «y ...ahora ...les  
v o y ...a  contar., (pero venga tio, 
suéltalo) una ...anécdota ...que  
me pasó...en...Estadosss Uni- 
dosss...en cualquier caso...». 
Desesperante. M ás pistas no 
puedo dar, bueno, la última, su 
program a lleva po r modestísimo 
título el que encabeza este co 
mentario, ¿de quién hablamos, 
ein?D

M A L A Y E R B A

Telebombón

No  sé donde leí que, sin la radio co 
mo ca ja  de resonancia de  sus dis
cursos y  prédicas, H itle r no hubie
ra existido políticamente. Sin duda 

se tra ta  de una exageración, pero a lgo  o 
bastante hay de cierto. ¿Qué tiene, en nues
tros días, la «caja tonta» para que la llam ada 
«oposición dem ocrática» se lie la manta a la 
cabeza por salir unos minutejos en la tele y 
vender sus trolas en la  cam paña electoral? 
Todo, tiene todo  o  casi (véase referéndum 
O T A N  que ya  se estudia en las facultades 
de  periodism o). Casi podría decirse que sin 
las imágenes audiovisuales los partidos políti
cos no serían nada. La tele nos recuerda que 
los partidos políticos «existen» com o también

«existe» ese jabón que anuncian. El mitin tra 
d ic ional, cuando ya casi nadie va a verlos ni 
escucharlos, ha sido sustituido por el mitin 
e lectrónico donde apenas se ve público 
(véase un mitin de los «sordos») pero se les 
«ve» a ellos y  eso basta para quienes nos to 
man por espectáculotariado. Todos maman 
de  las ubres de TV y  no vale ps ico log izar en 
una persona —A . G uerra—, por repugnante 
que sea, la manipulación del partido gober
nante. Todos dependen de la magia televisi
va y  sin e lla  no venden una escoba. El que se 
queja lo  hace porque a él no le dejan jugar, 
no.porque se cuestione la manipulación en sí. 
Por eso se ciscan. Luego pelillos a la mar y  a 
otra cosa .D

N O  ENTI 
D O  NAO

Y E R B A B U E N A
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Nada nuevo que contar
Rebasado el ecuador de la 

campaña electoral, no puede 
decirse de ella que esté aportando 

grandes cosas, ni siquiera 
novedades escénicas en la 

presentación de los candidatos. 
Los puntos de mayor polémica 

siguen siendo los mismos: el 
comportamiento de TVE, el 
contenido de los vídeos de 

publicidad, y otros elementos 
anecdóticos. Los temas de fondo 

apenas se rozan en los discursos y 
mítines, y, como nadie apuesta por 

polemizar de verdad, poco se 
avanza. Se descalifican, con más o 

menos gracia, las ideas de los 
contrarios y se sigue machacando 

al electorado con el programa 
propio. No hay una auténtica 

confrontación de las ideas que hay 
tras los programas. Y no estaría de 

más, porque, repasados tal como 
están siendo difundidos, se 

parecen todos muchísimo en sus 
líneas maestras y promesas.

Teresa Toda

A cuerdo tácito  entre el PP y  el PSOE 
en la no publicación de más en
cuestas del Centro de Investigacio
nes Sociológicas (CIS) durante las 
campañas electorales. Fue uno de los puntos 

más o  menos sorpresivos de  los primeros días 
de esta cam paña y  puso a lgo  en evidencia, 
además, toda  la movida anterior para conse
guir las encuestas. Casi parecía que Alfonso 
G uerra estuviese d ic iendo «¡Hale! ¿Queríais 
encuestas? Pues ah í las tenéis. Pero no va a 
haber más».

A hora se dá  cuenta todo el mundo de la 
utilización de  fondos públicos como los que 
mantienen a l CIS para beneficio de partidos 
políticos. De ahora en ade lante , quizás, las 
encuestas se lim itarán a las que haga cada 
fuerza política o  cada m edio de comunica
c ión. Aunque, por supuesto, el partido que 
esté en el G obierno, y po r e llo  más d irecta
mente conectado al CIS tendrá m ayor canti
dad  de datos a la  hora de evaluar una situa
ción.

parti
popular



Mucho Felipe

N o  deben de ¡r muy bien - a l  menos eso 
se d ic e -  los sondeos en cuanto a la mayoría 
absoluta para el PSOE cuando se queman 
tan pronto en la cam paña los cartuchos que 
suponen las apariciones y declaraciones de 
Felipe G onzález. Sin apenas partic ipar d irec
tamente en mítines, el presidente del G ob ie r
no está todos los días, por motivos no estric
tamente relativos a su cargo, en las páginas 
y  espacios nobles de  los medios de comuni
cación.

¡Con lo  reticente que ha sido G onzá lez  en^ 
los últimos dos años a encontrarse con la 
prensa y  a conceder entrevistas! Aún está 
pendiente, como quien d ice, una rueda de 
prensa prom etida por la ministra Rosa Conde 
en la que Felipe G onzá lez iba a hab lar del 
balance de la presidencia española de la 
CEE. (Un tema que, por cierto, no ha apare
c ido  entre los autoproclam ados grandes lo
gros del PSOE, lo cual quizás indique que no 
fue tan brillante como se pretendía).

Pues últimamente Felipe G onzá lez  no hace 
más que hablar. Incluso el fam oso vídeo ese 
donde aparecen 44  personajes destacados 
de diversos ámbitos profesionales, descansa 
sobre todo  en Felipe G onzález. Entrevistas

arriba y  ab a jo  con la ventaja de  ir de jando 
caer en todas ellas la frase o idea que p rovo
cará su permanencia durante más de  un día 
en candelera.

Escenarios y preguntas

La primera semana de cam paña a la rgó  el 
debate  sobre la informción televisiva, aña
d iendo la controversia sobre el vídeo c itado  
del PSOE. Los partidos parecen tener espe
cialistas que se pasan horas m idiendo cuida
dosamente los espacios en TVE, dando, ba 
lances de  cuánto aparecen unos y  otros en 
panta lla . Por su parte, Televisión está «hiper- 
sensible», llegando al punto de retirar un 
equ ipo que seguía al PP por las protestas que 
su traba jo  orig inaba en el partido. Da la im
presión de que, efectivam ente, los mítines se 
filman con a lgo  más de  cu idado, y  así no 
aparecen esas sombras o  espacios vacíos 
que en otras ocasiones han ilustrado las a p a 
riciones públicas de algunos candidatos de 
la  oposición, pero eso no evita los constantes 
beneficios a l PSOE.

También hay que tener en cuenta que to 
das las fuerzas en liza están haciendo gran
des esfuerzos por llenar los mítines convoca
dos. Quizás p o r la prop ia  fa lta  de garra  de 
la cam paña a los militantes de base se les p i
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de un esfuerzo extra.

A lguna voz se ha levantado cuestionándo
se la va lidez del tipo  de cam paña electoral 
que se ha instaurado en el Estado español 
hace 12 años. Desde expertos en sociología 
y  comunicación hasta políticos como Julio 
Anguita dejan caer la duda y  empiezan a 
adm itir que las campañas cada vez tienen 
menos de políticas y  más de marketing.

«5e parecía más a una campaña para in

ducir las ventas de Coca-cola o de Pepsi-co- 

la que a un intento de generalizar modos de 

conducta o formas de vivir. Se quiere vender 

el hombre-producto». A firm aba José Luis Ro
dríguez D ieguez en un artículo pub licado por 
el d iario  «El Independiente».

Anguita llegaba más lejos en la localidad 
madrileña de  Leganés cuando proponía que 
se suprimieran las campañas ta l como se co 
nocen para ahorrar, remitiéndose to d o  a de 
bates en televisión. A hora , que si la gente 
pasa bastante de cam pña en d irecto, no d i
gam os lo  que podría ser si se redujera todo  a 
la confrontación de dirigentes en un estudio. [  
Tendría la ventaja del debate , pero alejaría 
aún más la política de la calle.

A l final, no parece haber mucha a lternati
va a las campañas ta l como se desarrollan, j 
Cabría, eso sí, añad ir im aginación, a lgo  que 
no se nota en la que se está v iviendo.



Los lemas son bastante repetitivos respecto 
a los anteriormente utilizados. Con cierta re
signación, transmiten conjuntamente ideas 
sobre el estado de la prop ia  form ación políti
ca que los pone en circulación y de las pro
puestas que formula. «Lo que A znar va a 
cambiar» tiene tam bién, por e jem plo, una 
lectura interna, da d o  que está c la ro  para to 
do el mundo, y  para el PP el primero, que no 
va a llegar a presidente del G ob ie rno  esta 
vez. Teniendo en cuenta la movida interna 
del PP. incesante hace muchos meses, la 
idea subliminal es que A znar cam biará cosas 
dentro de casa (si es que sobrevive a Satur
no-Fraga y  se mantiene efectivam ente en el 
puesto de mando después del 2 9 -0 ) .□

Domingo electoral en El Rastro

T res de la  tarde. Bajo el agradable  
sol o toña l, un equipo de barrende
ros municipales enchufa las man
gueras y se dispone a regar y  ba 

rrer toneladas de  papel, bolsas de plástico, 
colillas, despojos varios. H oy, la carga hab i
tual estará incrementada por decenas de mi
les de octavillas, trípticos, fo lletitos y  pegati- 
nas de  diversos colores y  tonos. Porque hoy 
ha sido un dom ingo de cam paña electoral en 
El Rastro madrileño.

C ada mañana de día festivo, millares de 
personas acuden al Rastro. Tal concentración 
de personal es cita o b ligada  para las ca ra 
vanas durante las campañas electorales.

Unos ponen tenderetes cercanos a las bo 
cas del M etro , como hace el PCPE. O tros se 
adentran en la masa repartiendo sus hojas y  
convocando mítines. Los más «previsores» 
han llenado las paredes de carteles (como el 
PSOE) o de pintadas (como la C NT, que lla
ma a la abstención).

Y es allí, en el Rastro, donde la gente es de 
lo más variopinta y  d ispar ideológicam ente, 
donde hacen cam paña desde los grandes 
hasta los más pequeños o  «raros».

Durante el «puente» del 12 de octubre es

tuvo por la céntrica zona madrileña todo  el 
mundo. Desde los socialistas, con la música 
que luego no hay quien se saque de la cabe
za durante horas, hasta la excéntrica Angeli
na G óm ez, d irigente del partido  Unidad 
Centrista y  «única mujer cand ida to  a la presi
dencia del Gobierno», según reza su lema. 
Esta mujer es la que, hace un año, quisó de
c la ra r en el sumario ab ierto  contra los po li
cías Am edo y  Domínguez a legando que sa
bía datos del tema deb ido  a una relación 
personal que tuvo con el comisario Antonio 
Rosinos. Su testimonio fue escuchado y rele
gado  a su justo punto.

Anduvieron tam bién por El Rastro los de la 
candidatura «Antiprohibicionistas de la d ro 
ga». Paradojas de la v ida , su cabeza de lista 
es un policía que siempre ha dicho que la 
mejor forma de luchar contra el narcotráfico 
es lega lizar el consumo y  distribución de las 
drogas. N o  de forma indiscrim inada y  sin 
control, mantiene esta condidatura, sino con 
todas las garantías y  con una constante cam
paña que explique bien qué es cada produc
to  y  tienda a desalentar su uso.

«Alian-za por la República» es o tro  grupo 
que pegó carteles p o r la zona. Su cam paña 
se basa en ex ig ir una ley contra el traba jo

precario, y  su cartel tiene los colores de la 
bandera republicana.

O tro  partido que centra su lema en la 
cuestión socio-labora l es el PST, que solicita 
el vo to  proclam ando que «el ajuste para los 
banqueros».

La a lfom bra de  panfletos pisoteados que 
queda cuando la gente em pieza a desperdi
garse por los bares a tom ar el aperitivo  para 
luego irse a comer tranquilam ente conseguía 
m ezclar a Angelina G óm ez con José M aría  
A znar, a Felipe G onzá lez  con Julio Anguita y 
Pablo Castellanos. El que fa ltó  a la cita, tan
to con puestos de a p ie o  con caravanas de 
coches —los dos métodos más utilizados— 
fue el CDS. Sí apareció , sin em bargo, una 
solitaria furgoneta del PAM (Partido A utono
mista M adrileño) que encabeza Carlos Ruiz 
Soto, militante que fue del PP cuando era 
A lianza Popular.

Y mientras tanto, la C N T  celebraba un mi
tin en otra p laza  madrileña, con el lema 
«¿Pero aún te lo crees?».

Era dom ingo electora l en El Rastro.□

T .T .
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Ante el “ Decreto Semprún”

La crisis permanente 
del cine español

La «rentrée» cinematográfica viene marcada esta temporada, que re
cien comienza, por el Real Decreto de Ayudas a la cinematografía que el 
gobierno de Madrid aprobó, el pasado 25 de agosto, en el primer Conse
jo de Ministros después de las vacaciones estivales. Concluía así la refor
ma emprendida por el ministro de Cultura, Jorge Semprún, del «Decreto 
Miró», la norma que durante los últimos seis años ha venido regulando la 
actividad cinematográfica.

Txom in Anso la

L a e laboración del «Decreto Sem
prún», desde que en el mes de marzo 
se tuvieron las primeras noticias de  su 
contenido, se ha caracte rizado p o r la 

polém ica y  la ab ierta  oposición de todos los 
sectores de la industria c inem atográfica, 
agrupados en el Com ité U nitario Interprofe- 
sional de  la C inem atografía y  lo Audiovisual. 
Puesto que el presente decreto  supone una 
revisión y  enmienda a la to ta lidad  del ante
rior «Decreto M iró», ya  que se ha dec id ido 
prim ar la  figura del productor en detrimento 
de la  del d irector, como venía ocurriendo 
hasta la fecha.

Protección estatal

El cine español se ha caracte rizado desde 
el final de  la guerra civil, más a lia  de  las co 
yunturas concretas, por moverse entre dos 
variables: la censura estatal (hasta que desa
parece en diciem bre de 1977) y  la protec
ción económica (que todavía  sigue vigente). 
Estas dos realidades inexcusables, han te jido 
un e ficaz y  sutil control ideo lóg ico  del cine 
que se ha hecho a lo  la rgo de todos estos 
años. Condicionando y  term inando para 
bien (poco) y  para mal (mucho), el desarro
llo  de la industria del cine en el estado espa
ñol.

La protección estatal al cine surge con el

mismo regimen franquista, constituido como 
una d ictadura fascista. Si en principio la p ro
tección económica parecía una medida lóg i
ca, de a p o y o  coyuntural, a  un cine destruido 
industrialmente e intelectualmente (sus figuras 
más representativas habían em prendido el 
camino del exilio), ésta se enquistó de tal fo r
ma en las siempres frágiles estructuras indus
triales del cine español, que la protección a 
la  producción de películas acabará  convir
tiéndose en la razón de ser del mismo.

Los productores, ocupados como estaban 
en acceder al d inero  fác il que o torgaban las 
subvenciones, se deciden en sus películas 
por ha lagar y  exa ltar la  ideo logía  del régi
men y  no muestran ningún interés p o r crear 
las bases de una industria cinem atográfica 
nacional. La fragm entación industrial en que 
se mueve el cine español, consecuencia de 
la atom ización y pro liferación de empresas, 
hace que éstas se monten sobre apoyos in
dustriales débiles, lo  que conduce a la espe
culación y  a la búsqueda de beneficios rápi
dos, que rara vez revierten en la prop ia  in
dustria, prefiriendo su inversión en sectores, 
como la construcción, más productivos.

Son contadas las empresas -el e jem plo de 
Cifesa, durante el franquismo, resulta em ble
mático- que se ha preocupado por construir 
su ac tiv idad  como una industria, diseñando 
políticas empresariales a medio y  a largo

p lazo . La mayoría surgen para la producción 
de una o dos películas, para  a continuación 
desaparecer. Este desinteres por tener una 
presencia continuada, no luchar por conse
guir una parcela del m ercado cinem atográfi
co, no debe extrañar a nadie que se haya 
traducido  en una pérd ida constante de es
pectadores desde 1968, que sólo se tom ó un 
respiro entre 1980-1982, para proseguir 
nuevamente en una ca ida  que parece ya  del 
todo  im parable e irresistible.

Decreto Miró

Con la llegada a l poder del PSOE, en 
1982, se abrieron unas moderadas especta- 
tivas de que los socialistas se decid ieran a 
regular el sector cinem atográfico, en base a 
los acuerdos del Primer Congreso Democráti
co  del C ine Español, que ce lebrado en M a 
d rid  en 1978, habían sido asumidos por to 
dos los partidos de  la  oposición, a excepción 
de la UCD, el partido  entonces en el gob ier
no.

Trás un año de paciente espera, p o r fin el 
28 de diciembre de 1983 se publica en el 
BOE el «Decreto M iró», ded icado  únicamen
te a regular las nuevas disposiciones en ma
teria  de subvenciones, que para esta ocasión 
aportan la  novedad de ser «subvenciones 
anticipadas» ded icadas a financiar los p ro 
yectos. Tanto los acuerdos del Primer C on
greso Dem ocrático del C ine Español, como 
el p rop io  program a cinem atográfico con el 
que había concurrido a las urnas el PSOE ha
bía sido discretamente apartados para una 
m ejor ocasión, que no llegaría a producirse.



La nueva norma op ta  po r marginar a la tra
d ic ional figura del productor, que salvo con
tadas excepciones, no ha tenido en el cine 
español mucho predicam ento. M enos lo  va a 
tener ahora la  nueva figura del d irecto r meti
do  a productor, que es a lo  que se va a lim i
ta r a  potenciar el nuevo texto  legal. El dislate 
provoca que la ya  de po r sí históricamente 
fragm entaria y  atom izada producción espa
ñola, vea  com o ésta se fragm enta y  atom iza 
todavía  más, a l llegar a ser producida por el 
prop io  d irector el 70  p o r ciento de  las pelícu
las que se ruedan.

Las subvenciones anticipadas, como con
secuencia de  la  a rb itrariedad del p roced i
miento con que son concedidas, lejos de  p ro 
p ic ia r una revita lización de la producción, se 
convierten en la principal, cuando no única 
fuente de  financiación de las películas. Aque
llos a los que no se les concede la ayuda mi
nisterial, deciden no roda r sus proyectos, u 
optan p o r retirarse de  la  profesión en espera 
de tiempos más propicios. Nuevam ente, co
mo ya  ocurriera en los años sesenta con el 
llam ado «N uevo C ine Español», todo  el cine 
que se produce en estos años lo es d irecta
mente por el Estado. Esto lleva a que las pelí
culas que se preparan lo hagan m irando ha
cia quien o to rga  la  subvención y  de espaldas 
al público y  la  taquilla.

Aumentan los costes

Consecuencia de  una política cinem ato
grá fica , tan bienintencionada como equivo
cada, que se ha sa ldado con el m ayor de  los 
fracasos, nos encontramos que el coste me

d io  de  las películas ha dup licado su va lor pa 
sando de  60  a 120 millones, sin que esto ha
ya  supuesto una mejora en la ca lidad de las 
películas, ni un m ayor rendimiento en taqui
lla. Este aumento ha venido prop ic iado  por 
la picaresca de hinchar los presupuestos o 
que los costes ¡nidalmente presupuestados 
de las películas sean ampliam ente superados 
a l fina liza r el rodaje, lo que se traduce en 
ambos casos en unas subvenciones por enci
ma de los costes reales de  éstas.

La producción de  películas experimenta 
una caída vertiginosa, en p icado, pasando 
de  146 películas producidas en 1982 a las 
6 7  que se producen en 1987. Esta brutal dis
minución, va a a fecta r directamente a la  cuo
ta de  m ercado que ocupan las películas es
pañolas, que retrocede de forma notable 
hasta situarse en un 14 p o r ciento frente al 
5 9  por ciento que contro lan las películas es
tadounidenses. La perd ida de  espectadores 
para el mismo periodo  da unas cifras de nue
ve espectadores de  cada  diez.

Decreto Semprún

El desastre sin paliativos a que ha conduci
d o  a l cine español la  ap licación del «Decreto 
Semprún» —concebido con un voluntarismo 
que resulta paté tico  en su fracaso, por la for
ma idealista en que fue a p lic a d o -  parecía 
hacer necesario un cam bio de  rumbo radical, 
que sirviera para poner en orden y  endere
zar la errática marcha p o r la  que se desliza 
el cine en el estado español.

Se ha op ta d o  nuevamente por regular el 
tema de las subvenciones, tropezando otra 
vez en los mismos errores, cuando lo  que ha
ce fa lta  es una Ley del Cine que regule la  ac 
tiv idad  cinem atográfica, aunque sería más 
preciso hab lar de activ idad audiovisual, ya 
que su actual com ple jidad desborda los ac 
tuales márgenes por donde ésta transita, pa 
ra deslizarse también p o r los territorios del v i
deo  y  la  televisión.



Tinea
El actual decreto no es que no sirva para 

nada, sino que parchea el problem a al intro
ducir demoras que juegan a la contra y  retra
sa las posibles soluciones. A gravando, que 
no resolviendo, los graves deficits y  males 
que aquejan al maltrecho y  agonizante  cine 
español.

Cuando las ayudas a la producción de  pe
lículas, son solo una parte -bien es cierto que 
significativa- de los problemas del cine espa
ñol, no de ja  de ser paradó jico  que nueva
mente se intente hacerlas pasar por la causa 
principal. Si a e llo  añadim os la discrecionali- 
dad  con que éstas se van ad jud icar - la s  de
cisiones del ministerio sobre su concesión o 
no, no son recurribles en ninguna instancia- 
va a crear de nuevo situaciones de tensión y 
descontento entre aquellos que se manifies
ten disconformes porque se les haya negado 
la subvención, como ya  ha ocurrido anterior
mente.

Mercado audiovisual

Todavía esta pendiente sin resolver el te 
ma del control de taqu illa , que en el actual 
decreto se concede un p lazo  de tres años 
para la tota l inform atización de las salas. Es 
éste un asunto que debería resolverse y  no se 
resuelve, de forma prioritaria , a fin de  que el 
tantas veces denunciado, y  adm itido por la 
prop ia  administración, fraude de taqu illa  que 
se genera en el sector de la exhibición no se 
produzca más. Si, como ha. señalado el d i
rector Antonio G im enez Rico, «el verdadero

problem a del cine español no es la financia
ción sino la am ortización del d inero inverti
do», mal se puede resolver éste, cuando se 
desconoce de forma clara y  puntual y  al día 
como ocurre en otros paises, cual es el rendi
m iento económico que generan las películas 
españolas.

Una laguna im portante sobre la que el de 
cre to  pasa sin apenas mencionarlo, es el ca
pítulo referido a la 'd istribución. Q ue como es 
conocido, esta contro lado p o r las multinacio
nales estadounidenses, desde el mismo mo
mento en que deciden instalarse en el territo
rio  del estado español en 1942. Provocando 
una grave distorsión en el mercado, al e jerci
ta r prácticas monopolisticas sobre el mismo,

con el beneplácito de  las diferentes adminis
traciones que no han querido ni han acerta
do  a frenar esta form a de actuar. Su situa
ción hegemónica, la ejercen entre otras ma
neras, a través de las contrataciones en b lo
que, lo  que les permite una presencia conti
nuada en los cines a lo  la rgo de todo  el año, 
en las mejores condiciones de fechas y  loca
les. N o  sólo con sus títulos estrella, sino con 
una legión de películas infumables, bodrios 
del todo  impresentables, que impiden que 
otras películas, no sólo las españolas, tengan 
una presencia real, más a llá  de  un visto y  no 
visto. De qué sirve que se hagan películas, si 
éstas no llegan a exhibirse, o  lo hacen en 
condiciones lamentables, ¡imitándose a cum
plir la  misión de cubrir la cuota de panta lla  a 
que ob liga  la  ley.

El «Decreto Semprún» se presenta como in
suficiente, restrictivo y regresivo, cuando el 
sector cinem atográfico en bloque, lo  que p i
de, y  lo  que hace fa lta , es acom eter la  regu
lación de todo  el m ercado audiovisual. Si 
nos atenemos a los datos, veremos que las 
salas de cine representan una pequeña parte 
del negocio cinem atográfico. En la actuali
dad  atraen sólo un tres por ciento de los es
pectadores, frente a l 77 p o r ciento de la te
levisión y  a l 20  por ciento del v ideo . La te le
visión y el v ideo  recaudan un 89  por ciento 
del d inero frente al 11 por ciento de las salas 
de  cine. Com o en otros sectores de la  vida 
económ ica, en el c inem atográfico, parece 
que estamos destinados a ser consumidores, 
que no productores, de películas.□

E sp e c ia lid ad  e n : J A M O N  S E R R A N O  ( J A B U G O )
P la to s típ ic o s  d e l país - B o cad illo s frio s  y  calien tes
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Txinpartak

Fábula para estas fechas
simplemente grisáceo, o verdeazul, o de 
cualquier co lo r más o menos indefin ido, para 
d a r el cual eran necesarias tres, cuatro o cin
co  superposiciones de cristales.

Pero lo bueno fue que el Camaleón, consi
derando que todos eran de su condición, 
adop tó  también el sistema. Entonces era co-, 
sa de  verlos a todos en las calles sacando y 
alternando cristales a medida que cam bia
ban de colores, según el clima político o las 
opiniones políticas prevalecientes ese día de 
la semana o a esa hora del día o de la no
che.

C om o es fác il comprender, esto se convir
tió  en una especie de peligrosa confusión de 
las lenguas; pero pronto los más listos se d ie 
ron cuenta de que aquello  sería la ruina ge 
neral si no se reglam entaba de alguna mane
ra a menos que todos estuvieran dispuestos a 
ser cegados y  perdidos definitivamente, y 
restablecieron el orden. Además de lo estaui- 
do  po r el Reglamento, que se redactó con 
este fin, el derecho consuetudinario fijó  por 
su parte reglas de refinada urbanidad, según 
las cuales, si a lguno carecía de un vidrio  de 
determ inado co lo r urgente para disfrazarse o 
para descubrir el verdadero co lo r de a l
guien, podía recurrir inclusive a sus propios 
enemigos para que se lo  prestaran, de 
acuerdo con su necesidad del momento, co 
mo sucedía entre las naciones más civiliza
das. Sólo el León que por entonces era el 
Presidente de la Selva se reía de unos y 
otros, aunque a veces socarronamente juga
ba también un poco lo suyo, por divertirse. 
De esa época viene el d icho de que «todo 
Cam aleón es según el co lo r del cristal con 
que se mira».

-¿ T e  ha gustado?
—Ptss.
-« D o s  y  dos son cuatro» d ijó  

Jawer.
—¡Fanático! ¡H oo ligan iD

Jon I. O d rio zo la

Esto solo en cuanto a los colores primarios, 
pues el m étodo se generalizó tanto  que con 
el tiem po no había ya  quien no llevara consi
go  un equ ipo com pleto de cirstales para 
aquellos casos en que el mañoso se tornaba

exclam ó: «¿y eso qué es¡ una m etáfora, una 
a legoría , un entimema, un epiquerema, un 
chiste o una fábula?» Yo no sabía qué era 
eso de «epífora», pero no dije nada no fuera 
que me llamara ignorante y  se me pusiera 
conferenciante mayestático y  ahí la cagamos 
troncoso. Se levantó «todo él», me llamó 
«baldufario» (que tam poco sé lo  que signifi
ca), y  se acercó a la ventana y v ió  que llovía 
y  d ijo : «llueve». Y yo  le d ije : fanático .

C uando me desperté, el d ragón seguía ahí 
(que bonito título para un cuento - ¡ o  una fá 
b u la ! -  si fuera mío). ¿Saben qué pasa? Yo 
tengo d ificultades para despertarm e y  es por 
eso por lo que, al contrario que los niños, Ja
w e r me cuenta cuentos que, en lugar de dor
mirme, me ayudan a despabilarm e. Y en una 
de esas, te v o y  —me d ijo— a conta runa fá 
bula que no es mía, pero eso qué, titu lada 
«El camaleón que finalmente no sabía de que 
co lor ponerse» y  que em pieza así iza ante
na: «En un país muy remoto, en plena Selva, 
se presentó hace muchos años un tiem po ma
lo en que el Cam aleón, a quien le había da 
do  p o r la política, entró en un estado de total 
desconcierto, pues los otros animales, aseso
rados po r la Zorra se habían enterado de sus 
artimañas y  em pezaron a contrarrestarlas lle
vando día y  noche en los bolsillos juegos de 
diversos vidrios de colores para com batir su 
am bigüedad e hipocresía de manera que 
cuando él estaba morado y por cualquier cir
cunstancia del momento necesitaba volverse, 
digam os azul, sacaban rápidamente un cris
ta l ro jo a través del cual lo  veían, y  para 
ellos continuaba siendo el mismo Camaleón 
m orado, aunque se condujera como Cam a
león azul; y  cuando estaba rojo y p o r moti
vaciones especiales se volvía anaranjado, 
usaban el cristal correspondiente y  lo se
guían viendo ta l cual.

E s cierto - d i jo  Jawerbocky: lo 
único malo de irse al C ie lo  es 
que a llí el c ie lo  no se ve» (pa
raíso im perfecto para los líricos 

que debemos a Fabuloso M onterroso). Siem
pre que hay  campañas electorales, el a d a 
mantino dragón a quien sus enemigos acha
can tener corazón de corindón, se predispo
ne a acuñar frases de fábu la : «no fabulosas, 
sino de fábula», apostilló. Entendí que se re
fería a una suerte de lenguje esópico como 
decía Lenin que había que em plear en tiem
pos duros y difíciles, o  a lgo  así.

Le leí este titular: «El PNV quiere dar un ru
g ido  vasco a los leones de las Cortes». Ja
w erbocky, que fum aba una p ipa chibuquí, 
fue presa de un ataque de epífora hilarante y



Diskak

“Las m il caras de  
Jack e l d e s tr ip a d o r”

G uión: A lb e rto  Segura  
Dibujo: José O rtiz  

E ditado p o r Touta in  Editores S.A . (1 9 8 4 )  
Precio: 5 5 0  ptas

Bienvenidas sean las noches de 
tormenta y pesadillas. Entre truenos y 
relámpagos en la soledad de tú habi
tación ¿Qué mejor lectura te pode
mos ofrecer? El comic no ha podido 
resistirse a la tentación qu supone to
do asunto relacionado con el terror. 
Podríamos reseñar algunos de los 
grandes autores que han hecho en 
más de una ocasión incursiones hacia 
este tipo de temática donde han lo
grado crear verdaderas maravillas. 
Ahora mismo y con un candelabro en 
la mano comienzo a ojear mi empol
vada biblioteca. De ella podría ex
traer los títulos «Feria de Monstruos», 
de Berni Wrightson, «La Caída de la 
Casa Usher» de Richard Corben, 
«Los Mitos de Cthulhu» de Alberto

Recuerdo que huyendo del solazo 
veraniego buscamos cobijo a la som
bra de un bar en un «pueblico» llama
do Biana situado en la Ribera de la 
inhóspita y agreste Nafarroa pobla
da por viñedos y  espárragos.

Recuerdo que tras mojar varias ve
ces el garganchón en un inútil intento 
por animar nuestros deshidratados 
cuerpos, alguien puso un disco con la 
sana intención de conseguir lo que el

Breccia, «Drácula» de Víctor de la 
Fuente, y un largo etc.

Las historietas de Terror y Misterio 
tenían un hueco privilegiado en el 
mundo del comic. Recuerdo, no sin 
cierta nostálgia, aquellos primeros 
«Dossier Negro» verdaderas fábricas 
de pesadillas que en más de una 
ocasión me obligaban a permanecer 
despierto toda la noche. Tampoco 
puedo olvidar la recientemente des
parecida «Creppy», verdadera pio
nera en el campo del miedo. La poca 
calidad artística de su última época 
obligó a Toutain editores a cerrarla 
ya que las cuentas no cuadraban.

La colección «Joyas de Creppy»

«Zurracapote» no había logrado. !Y 
a fem ia que lo consiguió).

Variado, sugerente y con caña. 
«Velveteen» es el segundo trabajo de 
los británicos «Transvisión Vamp».

Tema tras tema fuimos descubrien
do que detrás de la sensual imagen 
de la cantante Wendy James había 
calidad y  estilo. Pero vayamos por 
partes.

El tema que abre el L.P. es todo un 
bombazo. A pesar de haberlo escu
chado por enésima vez sigue sin per
der su frescura: «Baby I Don't Core» 
es una auténtica provocación. Las 
guitarras de Nick Christian Sayer im
primen el punto necesario de rock 
and rail para que la voz de Wendy 
juegue con soltura y sensualida.

permite repasar los mejores momen
tos por los que pasó el comic de Te
rror.

De pronto, la luz de un relámpago 
ha iluminado por un instante mi habi
tación. Este breve instante de luz me 
ha permitido encontrar la obra del 
dúo Ortiz-Segura «Las mil Caras de 
Jack el Destripador».

El desconocimiento, el misterio sur
gido alrededor de la identidad de 
Jack «El Destripador» sirven como 
pretexto creativo a José Ortiz y  An
tonio Segura para acercarnos a nue
vos crímenes que llevaban la marca 
de Jack.

Sin apenas darnos un respiro, el si
guiente tema «The Only One» acaba 
por rematamos: Caña y más caña. Y 
la Wendy que sigue sin cortarse un 
pelo. «Landslide Of Love» es el tercer 
corte y da un giro completo a los dos 
temas anteriores sin que para nada 
se resienta el conjunto del trabajo. La 
banda se desdobla perfectamente en 
ambos espacios tanto en los temas 
rockeros como en las baladas. En re
sumen, podríamos decir que la cara 
A es recomendable cien por cien; ya 
sea los temas «duros» ya sea en los 
«blandos» la banda se desenvuelve 
con estilo.

La cara B sigue siendo una prolon
gación de la anterior. En ella tienen 
cabida temas tan ácidos como «Kiss 
Their Sons».

La creatividad de Antonio Segura 
ha logrado un guión original y suge
rente, lleno de ironías y guiños hacia 
personajes del cine como Boris Kar- 
ioff, Peter Lorre o Bette Da vis. José 
Ortiz, por su parte, nos ofrece un di
bujo suelto y detallado. El blanco y 
negro juega un papel importante en 
la obra. Los rincones de los barrios 
bajos de Londres sirven como idóneo 
escenario para estos nuevos Jack. La 
niebla y la noche se convierten en 
cómplices del asesino... ¿No has 
oído nada a tu espalda?D

La imagen del grupo, como es evi
dente, se ve beneficiada por la figura 
de Wendy; inocencia y agresividad 
son algunas de la bazas con que 
cuenta. Traducido esto al conjunto 
de los músicos surge un combinado 
realmente explosivo. La comerciali- 
dad de este trabajo es cosa hecha, 
Wendy James da mucho jugo y los 
productores no son nada tontos. Pero 
si dejamos a un lado todas estas his
torias de «Marketing» nos encontra- , 
mos con una obra completa y con
cienzudamente estudiada, un trabajo 
sobervio, de lo mejor que ha dado 
este verano tan proclive a «Giorgi 
Danés» y especímenes parecidos.□

K oldo  Landaluze

Transvisión V a m p : “V e lv e te e n ”
Producido p o r Duncan B ridg em an y  Zeus B. H eld  
E ditado p o r M C A  Records, 19 8 9



Liburuak

Ezin d a  ip u in ik  asm atu  a la?

Elkarrek neska-motikoei eskainiriko 
Txanpa sailean argitdra berri du 
«Ezin da ipuinik asmaltu ala?» Xabier 
Mendigurenen azken lana, Jokin Mi- 
txelenak eginiko ¡rudi età marrazkiz 
ornatua. Gustora irakurtzen den na- 
rrazioa da, umorez zipriztindua, zen
bait irakasle —gizon edo emakume 
izan— gurekin bat etorriko den jakin 
ez badakigu ere.. Zergatik diogun 
hau? Gaiak beraiekin zerikusi piska 
bat duelako, besterik gabe.

Egun batean Patrizia neskatoaren 
ikasgelan onderemo berri bat azal-

tzen da. Irakasle bakoitzak bere hezi- 
keta-ildo berezia duela esan ohi da, 
honi idazlanak agintzea atsegin. 
Ikasgelako gehientsuenak dardara bi- 
zian, noski, aspergarria izateaz gain 
oso zaila iruditzen zitzaielako idazla- 
nen kontu hori... Patrizia ez, ordea. 
Patriziak oso gustora egiten zituen. 
Gehiegi, apika, aipatu andereino età 
ikastolako zuzendariaren aburuz. 
Zerk kezkatzen zituen hauek? Neska- 
toak, edozein gai zela ere, narrazioa 
bideratzeko zuen era bereziak. Loa 
galdu arazi ziela aitortzearekin nahi- 
koa ote dugu. Saiatuko dira neska il-

X a b ie r  M en d ig u ren  Elkar

do arruntera ekartzen. Alferrik ordea. 
Halako batetan, erabat etsiturik, Pa
trizia ikastolatik botatzea erabakiko 
dute. A... baina hor ez dira beren 
arazoak amaitzen, hala uste badute 
ere. Ikasleek matxinatuko zaizkie, 
beste irakasleak ez dira beraiekin bat 
etorriko età...

Hortik aurrerakoa irakurriz jakin be- 
harko.D

Euskal Ja in ko  e tà  Ja in ko sak , 
O le n tze ro  e tà  so rg in ak

Gure arbasoen sinesmenaz zertxo1 
bait jakin nahiean gabiltzanoi probe- 
txugarri gerta dakiguke Gaiak argita- 
letxeak kaleratu berri duen liburu hau. 
Kristautasunak Euskal Herria bere 
menpe hartu aurretik euskal jendeak 
izan zitzakeen sineskizun edo fedee- 
taz gaur egun ditugun aztarna eska- 
saz dihardu Edorta Agirrek euskaratu- 
tako Julio Caro Barojaren lan-bildu- 
ma honek.

Ez pentsa aipatu lanak oraingoak 
direnik, dela berrogei bat urte burutu 
zituen «bakardadean, isolaturik, mai- 
su età kideengatik aparte, età inoiz 
ere atzerriratua», egileak berak hi- 
tzaurrean aitortzen duenez. Età ez 
dakigu arrazoia hori izango den, 
edota itzulpenak alditan hartzen 
duen itxura aldrebestua baina, noia 
esan? eman zezakeenetik aldendua 
geratzen da liburua gure eritziz.

Ideia nagusi batek gidatzen omen 
zuen Caro Baroja lan hauek burutze- 
rakoan «Gerra Zibilaren ondorioz

Julio  C aro  B aro ja  
G a ia k

"Vascologia" oso begi onez ikusten 
ez zen» garaiean: «Hizkuntzak zen- 
baiteraino jasotzen dituen aintzinako 
erlijio ¡deiak "aztertzearena", beste 
hizkuntza indoeuropearrek jasotzen 
dituzten bezala».

Ez da erraza izan behar ¡kertzai- 
learen ekimena gure arbasoen aintzi
nako sinesmenetan murgildu nahiean 
dabilenean, Elizak, eta bestek ¡arritu- 
tako ildo ezabatzailearen ondorioz 
batikbat. Halaz guztiz lan ugari egin 
da haietaz mendeetan zehar, zeinuz 
eta ideiaz zeharo ezberdinak izan 
daitezkeeen lanak, bistan da. Horie- 
tarik asko gogoan hartu ditu Caro Ba- 
rojak -atal bakoitza amaitzean es- 
kaintzen den bibliografía ugaria leku- 
ko- bere ikuspegi propioa emateko 
betiere, egile honi honeton jarraituz, 
harén planteiamenduak ia erabat 
baztertuz... Aukera horien zergatia 
ez da sarri oso argi geratzen gai 
hauetan ¡akitunegi ez geranontzat or
dea. Dibulgazio maílako lan-bilduma 
delako ote?

Badu liburuak alde onik, ñola uka- 
tu. Atal bakoitza, Ortzeko jainkoaz 
eginiko ikerketak ¡asotzen dituena, 
Hilargiarenganako kultoaz dihardue- 
na edota beste edozeín izan, atal

bakoitza ornatuz, hornituz hobe 
esonda, eskaintzen diren irudi adie- 
razkor eta bereizitako testo saldoa 
nabarmenduko genuke, gure aburuz 
asko laguntzen bait dute arazo ba- 
koitzaren sakonera ulertzen behinik 
behin, Europako beste lurralde asko- 
tan emandako sinesmenekin gure ar- 
basoenak duten antza egiaztatzen 
bezala.

Ortzeko jainkoari eta Hilargi jain- 
kosari eskaini atalak aipatu ditugu. 
Ukitutako beste arloak laburbilduz 
hauxek dira: Eguzki amandrea eta 
bere esanòhiaz eginikoa, Lurra eta 
Mari, euskal egutegiaren inguruan 
eman diren azterketak, hilargi-konpu- 
tu arkaikoetatik ondoren eginikoetara 
dauden aldeak, Olentzaroren jato- 
rriaz, negu solstizioko enborraz eta 
aizkolari mitikoaz hainbat xehetasun, 
e.a.

Amai atal gisa, sorgin eta aztiei es- 
kainirikoa. Zer da, benetan, sorginke- 
ria? Inkisiziopean bizia galdu behar 
izandakoen aitorpenetatik, hala noia 
haien auzo edo adiskide zirenengan- 
dik jasotako erantzun ezberdinak ira- 
kur ahai dira Julio Caro Barojaren la- 
nean. Lapurditik hasi eta Euskal He- 
rriaren gehiengora hedatu zen izuaz

EUSKAL JAIN K O  
ETA JAINKOSAK. 
O LEN TZERO  ETA 

SORGINAK

Julio Caro Baroja

E ZIN  DA IPU IN IK  
ASM ATU A L A ?

9 (o b i en u U e n d ig m tr

asko, aspalditik sinestutakoaren gai- 
nean batzu-batzuk eratutako sarras- 
kiaz gehiago. Eta berak eginiko iker- 
keten kritiko direnei halako batean 
honoko hau aitortzen die, besteak 
beste:

«... jendeak sinetsi duela sinesten 
dut. Nekazal gizartean emakume 
ugari (zaharrak gehienbat, "jakintsu- 
tzat" hartuak: sendagileak, pozoin- 
gileak — kaltegarri nahiz onuraga- 
rriak, según eta— gantzugileak, azti 
edo sasi aztiak, edota, orohar, sor- 
ginkerietan iaioak) izan direla ere si
nesten dut. Baliteke, agure eta atso 
horiek prestaturiko errezetak porrot 
egindakoan beren «sendazientzia- 
rengan» zegoen fedea, hamaika ka- 
sutan, kontratasun eta Sorginkeri sa- 
laketa bilaka zitezkeen (...) leinuen 
arteko gatazken garaietan belarren 
bidezko pozoinketak nahiko arruntak 
izan zirela; halaber, osasuna nahiz 
maitasuna erakartzeko edota eroke- 
ria sortarazteko filtroek omen zuten 
bertutean zegoen sinesmena zeharo 
¡eneralizatutzat hartu beharra da- 
go».D

P ilar Ip a rra g irre



José A nton io  Egido

P arece llegado el momento de hechar un v istazo sereno a la rea lidad que nos ofrece el socialismo en 
toda  su am plitud sin voluntad de  justificar a priori nada, sino de acercarnos lo  más posible a la reali
dad . Una rea lidad que en estado puro no existe puesto que todo depende (y aqui el tóp ico  está 
bien justificado) del co lor de  las gafas a través de las que se miran. El co lo r de las gafas que v o y  a 
em plear es rojo, digám oslo de antem ano, pero no por eso nos vela la rea lidad. Y lo que vemos es un cúmulo 

más o  menos desordenado de aciertos, errores, contradicciones e incertidumbres que hacen de este momen
to  uno de los más importantes de  la  izquierda a nivel mundial. Es ahora cuando hemos de preguntarnos p o r la 
va lidez  de nuestros esquemas, ideas y  proyectos. También constato que la independencia del proceso vasco 
y  nuestra no sujección ni a dogm as ni a  obediencias internacionales ni a  modas, es una enorme ventaja sobre 
aquellos que se han ap o ya do  en utópicos paraísos o  en verdades inmutables y  que al desplomarse éstos, es
tán sumidos en una crisis. Nosotros no tenemos que dem ostrar que desde tiem po inmemorial poseíamos la ra
zón.

Un vistazo
ala Los sucesos de la U.R.S.S.

realidad 
del

socialismo

Conviene em pezar p o r la Unión Soviética p o r la influencia innegable de  su actual situación en el resto del 
M undo. Lo que a llí está pasando nos ob liga  a reexam inar todo  lo que de ese país conocíamos, puesto que 
todo  está siendo cuestionado. Y cuestionar no quiere dec ir romper. Es como si en una larga cañería se hubie
se de tectado una im portante fuga y  hubiese que revisarla desde su inicio. En O ctubre de 1917 se desarrolla 
un proceso revolucionario que em pieza donde terminó la Revolución francesa; no sólo a taca  el poder perso
nal del Zar y  los privilegios desmedidos de la nobleza sino que tiene por fin acabar con la forma de prop ie
dad  privada de los medios de producción y  d a r los pasos conducentes al comunismo . O tros objetivos eran la 
libertad de las naciones oprim idas, consolidar la Paz, desarro llar la industria y  la agricultura. H oy la derecha 
y la  socialdem ocracia, que aplauden la perestroika, a tacan con fuerza los sucesos del 17 considerándolos el 
origen de males posteriores. O p ino  que no se debieron esos sucesos únicamente a las circunstancias que se 
dieron sino al ac ierto  de unos revolucionarios que con Lenin a la cabeza supieron encontrar las fórmulas o rga 
nizativas y  da r los pasos precisos de ese momento. Eso no quiere decir que esos medios y  métodos tengan 
va lidez eterna y  en to d o  lugar. Lo que concluyo de esa época  es que en cada lugar, y  en concreto en Euska
di, los revolucionarios deben realizar p o r si mismos el esfuerzo de buscar su p rop io  camino, sabiendo asimilar 
lo  positivo de todo  lo producido por el ser humano pero con enorme sentido de las realidades. Lo que hoy 
naufraga no es la  ¡dea esencial del marxismo de transformar el M undo sino la lectura dogm ática  y  acrítica del 
mismo. Lo que tanto  los clásicos com o las revoluciones triunfantes enseñan no es que haya  que rendirles culto 
sino que la tarea principal es basarnos en análisis concretos de  realidades concretas para actuar de manera 
correcta . Producen bastante pena quienes en estos momentos de  actualización del pensamiento socialista se 
aferran a sus dogm as particulares, com o la inm utabilidad del tipo bolchevique de partido, las excelencias de 
la  revolución cuslturai china o la va lidez de la «revolución perm anente». Lo que trás más de 70 años de  exis
tencia de  países socialistas podem os decir es que se dan problemas que cuestionan su esencia.

El problema de la democracia

Uno de ellos es la form a en que el Pueblo es poseedor de los medios de producción. Porque si suponemos 
que es el Estado su dueño deberemos concluir que a su vez debe  ser el Pueblo quien controle con transparen
cia  y  dem ocracia d icho Estado. De lo contrario los gestores del Estado se convertirán en nuevos dueños pri
vados de  la economía re legando al Pueblo al pape l de mero productor. En la dem ocracia socialista lo  de me
nos es que haya  uno o varios partidos. Lo que cuenta es asegurar que el Pueblo a través de sus organ izac io 
nes del tipo  que sean (de grem io a sindicatos, de asambleas a partidos) ejerza el Poder, contro le a la buro
cracia que necesariamente debe existir, busque las formas idóneas de resolver las contradicciones que se 
presenten. Y es forzoso constatar que en muchos países socialistas esta regla se ha v io lado  y  la burocracia 
ha ocupado  el puesto del Pueblo. N o  es el caso de todos los países socialistas ni tam poco en todos la intensi
dad  del problem a es la misma. Tam poco todas las soluciones que se están dando son buenas. N o  parece



que abrir esos países a las multinacionales, ni da r ventajas a las fuerzas de  derecha, ni cop ia r modelos occi
dentales contribuya en m odo alguno a corregir desviaciones burocráticas ni a restaurar los ideales del socia
lismo. H ay tendencias de derecha que se presentan como alternativa en los países socialistas: en Hungría por 
parte de quienes quieren convertir al partido comunista en un engendro como el PSOE, en Polonia por parte 
de quienes dominan el nuevo gobierno, en la URSS por parte de  quienes a la sombra de la  perestroika de 
sean la restauración del capitalismo. También hay quienes no quieren dem ocratizar el poder como en China 
y Rumania. La hom ogeniedad de la comunidad socialista no ha existido nunca desde los problemas con Yu
goslavia y  China y  hoy menos que nunca. Es un elemento positivo que el proceso de reformas en la URSS lo 
encabeza la izquierda, el PCUS, creando condiciones de am plia dem ocracia que permite afirm ar el poder de 
los trabajadores que a lzaron la voz en la reciente huelga minera, la  conciencia nacional expresada de  forma 
tumultuosa, la lucha anm ti-burocrática. Es un proceso lleno de riesgos.

La política exterior de la perestroika

Lo que más crítica merece, desde mi punto de vista, es la relativa dejación de ayuda que los M LN  del Ter
cer M undo reclaman para seguir luchando y los intentos del PCUS de exportar las recetas que a ellos les sir
ven para resolver sus problemas. Es c la ro  que un país com o Checoslovaquia que ha articu lado relaciones a r
moniosas entre Eslovaquia y los países Checos no necesita soluciones para el problem a nacional interno, ni 
Alemania dem ocrática, que ha construido la economía socialista más próspera no precisa de incrementos 
productivos ni cambios en el sistema de planificación. Eso, c la ro  está, no quere decir que no tengan otros 
problemas. La URSS ha consolidado la coexistencia pacífica entre los países socialistas y  capitalistas, pero 
esta coexistencia (tan fundamental para ev itar el holocausto nuclear) no se ap lica  ni a los conflictos de  clase, 
ni a la lucha ideo lóg ica ni a la lucha de em ancipación nacional. Es más, la situación de  Paz entre bloques 
ayuda, y  no al contrario, a  la lucha dem ocrática, obrera y en Euskadi nacional dentro de los países capita lis
tas. La Paz quita a los imperialistas la coa rtada  de la «amenaza roja» y  de m ezclar el conflicto bloquista para 
justificar cualquier operación. Q ue el imperialismo está beligerante se com prueba viendo las páginas de la 
prensa occidental em barcada en una lucha feroz contra el socialismo y  la izquierda. V iendo también que re
curre a los mismos métodos de siempre. Un imperialismo que a laba  la perestroika pero que no dudó en inter
venir contra los bolcheviques en los años 20 , en invadir la URSS y someterla a la peor ocupación, que barajó 
la posib ilidad de  a tacarla  con bombas atóm icas y se enfrentó con ella en todos los campos. N os gustará o 
no lo qué'actualm ente pasa en la URSS (el primer problem a es saber lo  que realmente pasa, pero lo que de 
verdad quiere el imperialismo, la abo lic ión del socialismo en la  URSS, tendría consecuencias funestas para to 
dos los Pueblos del M undo. Derrocha cinismo la derecha mundial que reclama es peor para el socialismo que 
todas las manipulaciones del enemigo.

Los errores son útiles

Sin intentar llegar a conclusiones definitivas parece c laro que en la tarea más importante que tiene el géne
ro humano, la de  abo lir toda  form a de explotación, superar los sistemas injustos y  buscar la  emancipación so
cial y  nacional, se han d a d o  avances tremendos y  se han com etido graves errores. Los pueblos oprim idos, 
como el Vasco, han con tado y  cuentan con una guía de acción en las ¡deas socialistas. M e  atrevo a decir 
que todos los errores que han com etido los países socialistas sirven al resto de  los Pueblos, a nosotros, para 
no caer en ellos y  tener una idea más defin ida de  lo  que queremos. El socialismo tiene a un Stalin pero el ca
pitalismo tiene a un H itler, Mussolini, Franco, Solazar, Pinochet, M arcos, Somoza, Reagan, Thatcher y  mu
chos más con su correspondiente dosis de genocidios, horrores, miserias y  opresiones. Y estamos orgullosos 
de los que han hecho dignos de seguir las ¡deas del socialismo, de los viejos M arx , Engels y Lenin a los que 
hay que ba ja r del pulp ito , a los Tito, James C onnoly, Gramsci, H o Chi M in, Franz Fanón, Che G uevara, C ar
los Fonseca, S alvador A llende y p o r suuesto Txabi Etxebarrieta y  A rga la . Por cierto A rga la  ya advertía en su 
mensaje-testamento a la Gestora de su pueblo de los riesgos de la burocracia. Sin la presión de  las ¡deas y  la 
práctica del socialismo el capitalism o sería mucho más brutal y criminal de lo que ya  es. Las ¡deas políticas, fi
losóficas, organizativas y  económicas del socialismo están siendo renovadas para dem ostrar que son supe
riores al capitalismo. Es una tarea apasionante en la que tenemos mucho que aportar. Hemos de rechazar lo 
que no nos guste y  acep ta r lo  coantrario  del pensamiento humanista, del cristianismo, del marxismo y  de 
cualquier o tro .D
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Selectividad: 
Un arma 

discriminatoria

E l tema de la selectiv idad no constituye actualmente en la Universidad un asunto que suscite excesivos 
debates, no siendo considerado por las autoridades académ icas com o problem a.prioritario  que me
rezca especial atención. Las razones de e llo , desde luego, son com plejas y se enmarcan en las mo
da lidades de salida a la crisis económica y  política instrumentadas desde finales de la época pasada 

y  a los importantes cambios en la escala de valores que han acoantec ido en el interior de nuestra sociedad.

Resulta curioso com probar, a este respecto, la posición de  algunos profesores de nuestra Universidad, par
ticipantes activos o  defensores en otros tiempos del movimiento de  renovación universitario y fieles defenso
res, po r lo  tanto, de algunos de sus lemas como el derecho a la libre admisión de estudiantes en la Universi
dad , que adoptan , ahora, después de un proceso más o menos largo de integración en las actuales estructu
ras universitarias - y  en la consiguiente e inape lab le  lóg ica  del p o d e r - ,  comportam ientos y-puntos de vista 
que oscilan entre la  aceptación sin más de las medidas selectivas y  un sintomático silencio acerca de estas 
cuestiones.

Por su parte, la nueva generación de estudiantes universitarios, muy poco  m otivada políticam ente a l con
trario  de  la de los años 70, se debate  en o tra  onda de preocupaciones más re lacionadas con problemas que 
tienen que ver con sus salidas profesionales, dado  el incierto horizonte que se les presenta en un próxim o fu
turo, aunque es de justicia dec ir que cuando se les ha consultado sobre su posición en relación con la ap lica 
ción de medidas selectivas, se han decantado siempre y  abrum adoram ente, en contra de esta posib ilidad.

N a d a  de extraño tiene, pues, en consonancia con la descripción de  la situación anterior, que la Junta de 
G ob ie rno  de nuestra Universidad acepta  regularmente sin excesiva oposición - s a lv o  la proveniente de los 
«grupos de siempre»— las propuestas de restricciones cuantitativas planteadas p o r los diversos centros.

N o  existe una regulación estatal del derecho de admisión una vez ap robada  la prueba de selectividad, 
que teóricamente daría acceso libre a la realización de  cualquier estudio universitario. Los poderes políticos 
no se han a trev ido  a d a r este im popular paso, a sabiendas de la contestación social que e llo  acarrearía. Se 
ha querido descentralizar en las propias universidades la adopción  de las medidas restrictivas, solicitando 
previam ente su autorización al Consejo General de Universidades en base generalmente a l argumento de la 
fa lta  de  capacidad  de los diversos centros. A  través de este sencillo expediente, cada vez más unidades uni
versitarias han venido incoporándose a la larga lista de aquellas que admiten los «numerus clausus» exten
diéndose las lim itaciones tanto a las Escuelas y  Facultades experimentales como a las que no lo  son.

Existen diversas m odalidades de selectividad o  lim itación del derecho a recibir enseñanza universitaria, 
aparte  de la restricción legal derivada de la no aprobación de la prueba previa de selectiv idad: imposibili
d ad  de matricularse en centro universitario alguno deñtro de  una determ inada especia lidad (letras o ciencias) 
por fa lta  de plazas globales; no admisión en aquellos estudios dem andados en primera opc ión -d e b ie n d o  
acud ir a los de segunda o te rc e ra - ;  y  la simple exclusión «de facto» que ap lican algunas Facultades y  Escue
las Técnicas en los primeros cursos, im pid iendo proseguir la carrera docente a un amplísimo número de estu
diantes. A  las anteriores habría que añad ir una figura nueva, reciente que podríamos denom inar «la prom o
ción de los desanimados», refiriéndonos con e lla  al com portam iento o b ligado  de algunas personas —princi
palmente las que no han ap robado  la convocatoria  de selectiv idad en Junio— las cuales, ante las nulas pers
pectivas de poder matricularse en los centros previam ente e legidos, desisten de sus aspiraciones universita
rias y se retiran, defin itiva o  provisionalmente de la com petición.

A  fin de exp licar la pro liferación de trabas para cursa estudios universitarios, es necesario remitirse a los de
sajustes existentes entre una dem anda fuertemente en a lza y  una oferta  educativa que no ha respondido a las 
presiones provenientes de la primera.



Límite 8 8 /8 9

C E N T R O S  C O N  L IM IT A C IO N  DE P L A Z A S  

Lím ite 8 9 /9 0

Bellas Artes 300 300 O donto logía 80 80
Periodismo 650 750 Arquitectura 125 I2 5
Sociología 250 260 Telecomunicaciones I2 0 I2 0
Económicas 830 830 Enfermería 250 250
Farmacia 75 75 Empresariales (Bi) 600 525
Informática 320 320 Empresariales (Do) 450 450
M edic ina 275 275 Minas 192

El considerable impulso e jercido por la demanda se debe a un conjunto de causas en las que se combinan factores de 
m ográficos —crecim iento importante de la población juvenil en los últimos años consecuencias del «baby-bomm» de la e ta 
pa desarrollista—, legales —extensión de  la enseñanza ob liga to ria—, económicos —aumento del nivel de renta—, cultura
les - re iv in d ic a c ió n  generalizada del derecho a la e d u c a c ió n -, sociológicos -v in c u la c ió n  de los estudios universitarios 
con mayores oportunidades económicas y  de mejora de la situación s o c io - la b o ra l- , y  propiam ente educativas del sistema 
- fra c a s o  y  escasa aceptación social de la form ación p ro fe s io n a l- , la crisis económica - q u e  en el Estado español ha im
ped ido  a un voluminoso número de jóvenes su incorporación a l m ercado de traba jo— ha d a d o  el empuje defin itivo para la 
afluencia masiva a l sistema educativo  superior, g radas a la conocida función de «embalsamiento» desempeñada por este 
último, función que no ha pod ido  ser suficientemente contrarrestada por la  barrera económica que representa el coste de 
su enseñanza, puesto que todavía  el nivel de  las tarifas escolares —aunque creciendo en los últimos años por encima del 
coste de  v ida  p re v is to -  y el sistema de becas establecido, lo  han hecho asim ilable para sectores de la población anterior
mente im posibilitados para acceder al sistema universitario.

Ante este crecim iento de  la masa estudiantil la o ferta  de los sucesivos gobiernos no ha respondido de  forma suficiente y 
ráp ida. H ay que tener en cuenta que a principios de  los años 70 la  tasa de escolarización universitaria en España era de 
las más bajas de Europa. La crisis económ ica no hizo más que reforzar las tendencias visibles al aumento de este tipo  de 
pob lación, acortándose a partir de  mediados de la  década pasada la distancia que nos separaba de los países pertene
cientes a nuestro entorno socio-económ ico; sin em bargo, la financiación de esta clase de estudios ha estado durante mu
cho tiem po pospuesta a otras prioridades consideradas más urgentes, com o eran las derivadas de la aplicación del princi
p io  de  ob liga to riedad  en la E.G.B. y  la extensión de los porcentajes de alum nado en el bachillerato. Consecuencia de ello 
ha sido que el porcenta je de gastos univers itarios, con respecto tanto al gasto tota! com o a l Producto Interior Bruto (P.I.B.), 
se ha seguido manteniendo en cotas muy bajas, cada vez más incompatibles con el incremento de la dem anda que se es
taba produciendo.

El aumento de las dotaciones para la Universidad que se aprecia  en los últimos años está siendo absorbida en buena 
parte p o r los compromisos asumidos por la Ley de Reforma Universitaria (proceso de funcionarización del profesorado y 
equ iparación salarial) y  p o r la  necesidad de  incrementar considerablemente los fondos destinados a la Investigación, ante 
el ostensible retraso acum ulado históricamente en este cam po por el Estado español. N o  resulta extraño, por consiguiente, 
que las partidas destinadas a l aumento de  la capacidad  docente se vieran absolutamente desbordadas por las necesida
des, entrando la Universidad española en un proceso de aguda m asticación, con relaciones alumnos-profesor excesiva
mente altas, y mantenimiento de grupos abarro tados en los primeros cursos. La política del ministerio de  prim ar las ac tiv ida 
des no específicamente docentes (tesis, oposiciones, trabajos aplicados, investigaciones, labores administrativas) en el 
«curriculum» profesional, a cabó  por deg radar aun más la situación de la enseñanza, creándose las condiciones idóneas 
para la  pro liferación de centros privados de todo  tipo «academias, colegios universitarios) y el reforzam iento de las univer
sidades privadas ya  existentes, intensificándose las presiones corporativistas para poner un freno a la incoporación de nue
vos estudiantes.

Desde luego, la política de «numerus dausus» y selectividad ha intentado ser justificada con diversos argumentos. Uno 
de los más manidos ha sido el de «la ca lidad  de enseñanza», intentando relacionarla exclusivamente con el número de 
alumnos por aula, con o lv ido  de un conjunto de  factores que actuán también en conexión con aquella  (escasez de medios 
materiales y  humanos, g rado  de preparación y atención del profesorado, contenido de  la enseñanza, motivación del alum
nado, m etodología u tilizada, etc).

También, y en consonancia con ciertos planteam ientos productivistas bastate extendidos, se ha vuelto a reproducir el en
foque «profesional», cuyo  argumento se basa en la necesidad de adaptac ión  del personal universitario - y  en general de 
todas las activ idades universitarias- a las estrictas necesidades que debe cumplir la Universidad. De todos modos, al final,



y de jando a un lado  los discursos legitimadores, la fa lta  de capacidad  material (carencia de  plazas docentes) se suele po
ner encima de la mesa com o principal argumento, teóricamente inape lab le , para  p robar la  adopción  de las consiguientes 
medidas restrictivas. Y com o «a rio  revuelto ganancias de  pescadores» a l am paro del clima creado, algunos centros que 
disponen de instalaciones y  profesorado suficiente para no poner impedimentos a la admisión de  nuevos alumnos, se han 
subido a l carro de los «numerus clausus», contribuyendo, con su particu lar granito de arena a impedir, aún más, el ejercicio 
del derecho legal a cursar estudios universitarios.

Lo que hemos descrito para el Estado español lo  podemos extender también a la U.P.V. El fuerte crecim einto de la de
manda de  plazas docentes por parte  del alum nado en nuestra Universidad no ha sido correspondido con una adecuada 
oferta , produciéndose unos déficits que han justificado igualmente la imposición casi genera lizada de  «numerus calusus». 
A lguno de nosotros creemos, sin em bargo, que da d o  el número de alumnos existente actualmente, la pob lac ión  y  el poten
cial económ ico del país, se puede arbitrar, sin gran detrim ento financiero, las medidas necesarias para asim ilar un aumento 
de la pob lac ión escolar univertaria en los próximos años, sin necesidad de adop ta r (salvo en algún caso excepcional) me
didas selectivas, garantizando, además, unos mínimos de ca lidad en la oferta  docente im partida. Creemos que ese debe
ría ser el compromiso político a asumir durante el breve p lazo  de tiem po que aún fa lta  para que se manifieste, tam bién en 
la Universidad, las tendencias a una reducción acentuada de la pob lac ión escolar, puestas ya  de relieve en los niveles bá
sicos del sistema educativo, y  que sin duda harán replantearse todos los fundamentos de la política de admisiones llevada 
a cabo  en la actua lidad.

Antes de  exam inar la situación de los diversos centros de  la U.P.V. en relación con la problem ática que nos ocupa, resul
ta oportuno hacer una somera reflexión sobre algunas tendencias que se observan de  cara a l devenir futuro de los estudios 
universitarios y  que son en esto momentos ob je to  de discusión en algunos medios intelectuales.

El derecho a la form ación universitaria, enfocado éste com o priv ileg io de unos pocos y  orientando a satisfacer exclusiva
mente las necesidades productivas marcadas por el mercado, está siendo ya  fuertemente cuestionado por la prop ia  d iná
mica de la  acumulación capita lis ta. El cap ita l se ha extend ido hoy en día a todas las esferas de  la ac tiv idad  humana y no 
sólo a las relacionadas con la producción de bienes y  servicios. Aparecen, asi, demandas más complejas que abarcan ám
bitos políticos y  económicos, d e k o n su m o  y  ocio, de cuestiones administrativas, de relaciones sociales y  personales, del 
mundo internacional, etc., que exigen disponer de un baga je  cultural más com pleto y  profundo así com o de unos conoci
mientos más amplios y  variados, de  cara a una mejor comprensión del funcionamiento conjunto de la sociedad y  del desa
rrollo de  unas prácticas sociales más adaptadas a los nuevos requerim ientos del sistema.

Desde una visión progresista, no estrictamente v inculada a la  lóg ica  capita lista, el problem a del conocim iento de los me
canismos que regulan la reproducción de las relaciones de producción y  sus contradicciones es v ita l para  impulsar una d i
námica transform adora. Y la posib ilidad de disponer de herramientas accesibles capaces de  abrir ese conocim iento a una 
parte importante de  la co lectiv idad, constituye, ya  de por si, una exigencia ineludible.

El ob je tivo  educativo  tendría que orientarse, por consiguiente, a proveer a un am plio  sector de la pob lac ión en un futuro 
próxim o de  una form ación científica, técnica, política, socio-económica y  cultural lo  más com pleta posible, a l serv ido de un 
desarro llo  integral de  la personalidad humana. La Universidad debería cum plir esa función extendiendo la  enseñanza uni
versal no sólo a los niveles básicos y  secundarios, sino, tam bién al denom inado nivel superior.

De acuerdo con este planteam iento, las disciplinas de las llam adas áreas sociales y  de humanidades (derecho, ciencias 
políticas y sociales, ciencias de la comunicación, filosofía) deberían estar abiertas sin lim itaciones a todos los estudiantes, 
ofreciéndoles una enseñanza crítica, partic ipativa  y plural, con una m etodología activa superadora de evacuac iones cas
trantes y  tradicionales. La misión principal de estos estudios no consiste en sacar profesionales para un «mercado» dosifica
do  de «sociólogos», «politólogos» o «filósofos», lo  cual por naturaleza es absurdo. Su tarea básico debería orientarse ha
d a  la form ación de personas críticas'y libres, ha d a  el estudio, observación y  comprensión de la rea lidad hacia la asimila
ción, e laboración y  creación de nuevos conocim ientos, hacia el estímulo del deba te  y  la difusión de la cultura y  el pensa
miento crítico en la sociedad. Por eso nos parece aberrante que la introducción de estudios nuevos en la U.P.V. como los 
de ciencias sociales y políticas haya venido acom pañada de la ap licación de fuertes medidas selectivas a diversos niveles, 
ensayándose procedim ientos propios de las Escuelas técnicas a unas disciplinas de carcterísticas muy diferentes. Lo mismo 
podríamos decir con respecto a otros centros de aná loga naturaleza que se han incorporado a la larga lista de los que 
aplican m odalidades exduyentes (Ciencias de la Información).

En relación con los estudios de ciencias, su actual situación infraestructura! se puede considerar acep tab le . Los centros en 
donde se imparten las diversas disciplinas científicas no han experim entado un crecim iento de alumnos tan fuerte -en térmi
nos relativos- como el sufrido por otras unidades -salvo quizás en alguna rama como quím ica- pudiendo soportar sin gran
des problemas, según nuestro punto de vista, un aumento en el número de matriculaciones.



El caso de la Facultad de Económicas es especial. A qu í la p lanificación ha sido inexistente y  ha dado  lugar a la no admi
sión de un enorme número de candidatos. Era ya  visible desde hace tiém po la concentración de la  demanda en unas carre
ras que unen a la versatilidad de  sus salidas profesionales, el a tractivo  ofrecido por la  im portancia y  difusión que se está 
dando en los medios de comunicación a la problem ática económ ica y  empresarial. Esta constatación debería haber lleva
do  hace tiem po a levantar una nueva facultad o am pliar la actualmente existente para d a r adecuada cobertura el aumento 
de peticiones de entrada. N a d a  de esto se ha hecho, utilizándose el fácil expediente de los topes de  admisión, cada vez 
más a le jados de las solicitudes, lo  que según nuestro punto de vista, es una grave responsabilidad, atribuible probablem en
te tanto  a las autoridades univeritarias como a los propios responsables históricos de la  Facultad.

Especial atención nos merece, por su im portancia y  especia lidad, la naturaleza de las barreras selectivas introducidas 
por los centros de  caracte r técnico. A quí habría que distinguir dos tipos de actuaciones, dependiendo de las características 
de las disciplinas impartidas:

De un lado  tenemos las titulaciones de «alto nivel», que bien sean por el e levado rango tecnológico que se les atribuye 
(Telecomunicaciones), o bien por el carácter tradicionalm ente selecto y  elitista a ellas asociado (Arquitectura),‘ disfrutan del 
discutido priv ileg io de  poder im poner una lim itación de p lazas verdaderam ente excepcional, otorgándoseles la capacidad  
para seleccionar, de  entre los estudiantes candidatos, ¡as mejores «cabezas», gracias al conocido procedim iento de elevar 
a cotas altas el listón de las calificaciones exigidas para atravesar la puerta de entrada al Paraiso de  los elegidos.

Estas Facultades funcionan como auténticos reductos privados, verdaderos «chiringuitos» p rop iedad paticu lar de algunos 
profesores, donde no hay masificación, ni desórdenes, y donde se traba ja  a gusto con material humano especialmente 
program ado para triunfar en la v ida. Buen e jem plo, desde luego, de la ap licación en práctica del «principio de igualdad 
de oportunidades» propugnando por nuestras normas constitucionales.

De o tro  lado  tenemos el em blem ático ejem plo de la Escuela de Ingenieros. En esta no existe la «regulación del derecho 
de admisión», —como pomposamente se enmascara en algunos círculos los «numerus clausus»—, ofreciendo la impresión 
inicial de un centro ab ie rto  y poco  discrim inatorio. N a d a  más lejos de la rea lidad. La exclusión del alum nado adquiere aquí 
unos tintes especialmente dramáticos, llegando los suspensos a a lcanzar porcentajes - e n  algunos grupos de p r im e ro -  
cercanos al 90% . La repetición del curso se convierte, de este m odo, en un vía crucis o b ligado  para la mayoría, culminán
dose con la  expulsión o retirada defin itiva de estos estudios de numerosas personas.

Los suspensos masivos constituyen la pieza maestra en la carrera de obstáculos que tendrá que atravesar el estudiante 
mucho antes de a lcanzar la meta deseada de  obtención del título. P lanificada meticulosamente la  ordenación de asignatu
ras y su g rado de d ificu ltad - c o n  el ob je to  de condicionar al máximo el tiem po de activ idad del alumno mediante un rigu
roso control implícito de la duración de su traba jo— la autonom ía del alumno queda reducida, conviertiéndose en una má
quina de estudio dispuesto siempre a realizar el examen de turno de d ificu ltad progresivamente creciente. Con escasas p o 
sibilidades de llevar a cabo  otras activ idades formativas, lúdicas o  culturales que deberían constituir e jercicio ob ligado  pa 
ra cualquier persona, se pretende crear así, una especie de robo t deshumanizado, com petitivo, obed iente  e individualista, 
que intenta in teriorizar su prop ia  represión justificándola com o necesaria.

O rgan izada  su mente y  su conciencia para rendir a l máximo, una vez incorporado a la máquina productiva del capita l, 
este régimen cuarte lario es la expresión más acabada  en el cam po de la enseñanza de la disciplina de fábrica  que el técni
co superior deberá exig ir más ade lante  en su ac tiv idad  profesional a sus subordinados.

Resulta curioso, por lo  tanto , escuchar las disquisiciones de  algunas personas lamentando las preferencias de la pob la 
ción estudiantil por los estudios de humanidades o ciencias sociales, preferencias que inexplicablemente para ellos se p ro
longan a lo  la rgo del tiem po. Sin em bargo ¿cómo extrañarse de esto si es precisamente en las^arreras técnicas donde más 
acentuadas están las políticas aplicadas de  «numerus clausus» y  demás m odalidades selectivas? ¿Cómo van c  orientar los 
alumnos sus estudios en otras direcciones a la vista de  las adversas circunstancias que concurren en dichas disciplinas técni
cas? ¿Por qué lamentarse de la escasez de personal especia lizado en las nuevas técnicas informáticos, po r poner un ejem
plo, si la única Facultad que existe, introduce, e lla  también, barreras de  entrada? ¿Y cóm o no protestar ante la restricción 
de plazas universitarias en la Facultad de M edic ina y  en la Escuela de Enfermería si, como se denuncia continuamente, la 
situación de  la sanidad en nuestro país está desbordada por las demandas crecientes de la  pob lac ión en pos de servicios 
adecuados relacionados con la salud?.

El tema de la se lectiv idad merece ser estudiado con pro fund idad y  puesto en relación con las necesidades sociales de la 
co lectiv idad y  la defensa del derecho a la educación. Las centrales sindicales, los estudiantes y los universitarios com pro
metidos tienen la ob ligac ión  de deba tir esta cuestión y  p lantear alternativas al m odelo selectivo vigente. M ientras tanto es 
muy conveniente hacerse esta inquietante pregunta ¿Cuántos estudiantes de los cerca de 22 .0 0 0  preinscritos en Junio ve
rán satisfecho su derecho a recib ir enseñanza en el área de estudio que han e leg ido  inicialmente?.



Cartas

Gizon xoragarri
Jon gizon xoragarri bat da. Egoe- 

ra guzietan, nahiz eta oso txarrak 
izan berarentzat, beti alde ona ¡Lis
ten du. Positiboa, alaia, langilea, 
eta oso maitagarria da, ezagutzen 
duten guziontzat. Egiten dituen gau- 
za guziak denak ezin hobeki atera- 
tzen zaizkio. Azken aldi honetan 
oso sukaldari ona billakatu da bere 
¡ngurukoen atsegin handiarentzat.

Bere Ereñozu, mendi, iturri, natura 
eta bizitzaz xoratua izanik, lehenta- 
suna beti borrokari ematen dio, 
hauekin batean, aspaldidanik ames- 
ten duen famili bizitza sakrifikatuz. 
Hau dena bere leialtasun eta Euska- 
direntzat duen maitasun haundiaga- 
tik.

Txili, gizon umil eta kuttuna da: 
itzalgabekoa.
Ongi ezagutzen dugunok.D

Ene Jon maitia

Gizon xintxo, argi eta xoragarria 
izandakoa zuk isuri duzun odoía as- 
katasunaren iturria izan dadila eta 
gure Herria bateratzeko amets hori 
egi bihur dadila.

Zaude ziur laztana, gure artean 
iraunen duzula xutik orain eta beti; 
eta zure maitasunez eta indarrez 
beteta, apurtuko dugula, zu, zure 
laguna eta Euskadi erahil duen mu
ga zikin hori.

Orain, maitea, biok bateratuta 
besarkada goxo ta bero batean, 
nere bihotzean eramaten zaitut beti, 
eta betiko.D

Zure «Ttikia» 
Neska laguna
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190
Sucursales

Euskadiko 
K u t j¡ a _____

20.000

Millones 
de Ahorro

Lan Kide 

Aurrezkia 

Herrigintzan

2 0 .0 0 0  lanpostu. 

164  Kooperatiba

Elkartu.

190 Sukurtsal

2 3 0 .0 0 0  Milioiko 

Aurrezkia.

Guztia, 3 0  urteko 

fruitu emankorra.

Puestos 
de Trabajo

Cooperativas
A sociadas

2 3 0 .0 0 0


