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se reunified*1 asam blea 
le ASK ,

Todos los viejos estigmas atribuidos  
a los «eladios» y  su concreción en 
la imagen que se ad jud icaba a 
ELA-STV (a) se desmenuzan en la 
entrevista rea liza d a  por P U N T O  y 
H O R A  al Secretario G eneral de 
esta O rgan ización  Sindical, Josu 
Bilbao.
El día 16, EL'A-STV (a) decidirá en 
una Asam blea extraord inaria  su 
autodisolución p ara  integrarse en 
una nueva ELA-STV, junto con la 
O rganización  que mantenía las 
siglas oficiales.



Cartas

Algo sobre la mentira

El señor Iñaki Martínez en el n 569 de esta revista 
recomienda especialmente a los miembros de EE a 
que se pasen al PSE- PSOE.

El señor José L. Lizundia, como abertzale, le con
testa debidamente en el n 570.

Yo no voy a intervenir en esa cuestión, pero creo 
que es mi deber tratar de aclarar ciertas afirmacio
nes, a mi modo de ver, poco afortunadas del señor
I.M.

Creo que a este respetable joven lo conocí el año 
1977, o bien en el acto preelectoral realizado por 
EE en el velódromo de Amara Berri en el que estuve 
presente junto con Amilibia, (Miguel), ambos recien 
llegados de la Argentina, o pudo ser también en los 
locales de EIA, (ni O  ni U), en Gros, el 15/8/78 en 
Orreaga, Nafarroa, con motivo del 1200 Aniver
sario de la famosa batalla homónima, acompañado 
por mi hijo y varios jóvenes de EIA, los que gentil
mente nos llevaron desde Donostia.

Creo que es un tema interesante el de la «mentira».
«Nuestros padres nos mintieron», acepta el ex

nacionalista I. Martínez, a que la primacía de la 
grave acusación no sea de su factura. Desde luego 
se queja del nacionalismo vasco, al que por lo visto 
lo considera una mentira. A mí, mi padre me enseñó 
que «Euzkadi es la patria de los vascos», y me dio 
y enseñó una verdad. El era bilbotarra y erdoldun, 
poco versado en euskara por consiguiente no era 
responsable del barbarismo aranista «Euzkadi», hoy 
aceptado por el pueblo en forma de «Euskadi», y 
desacreditado con gran regocijo del PSOE y demás 
españolistas responsables del Gobierno Vasconga
do resurrección del dieciochesco «Irurac Bat», de los 
Caballeritos de Azkoitia.

Yo, como soy un bilbotarra fanfarrón, le sugieran 
que lea mi libro «El problema Revolucionario Vasco». 
Se lo pueden suministrar el 5r. Bandrés o el Sr. Mario 
Onaindia, a los que tengo el gusto de conocerlos 
personalmente. Pero esa circunstancia creo que no 
implica que yo me ponga en plan paternalista o 
patriarcal tipo papal u obispal para aconsejar que 
es lo que tienen que hacer los abertzales para estar 
«al día» en política, incluida a nivel internacional. En 
cuanto a «este paisito»... parecería dicho en forma 
peyorativa... ¿o es que Vd. califica a los países según 
tamaño? ¿Y a las personas también? Está, en su 
derecho de hacerlo... pero por qué? Si Vd. tiene 
interés en averiguar quienes y  como nos convirtieron 
en paisito, lea la Historia. De cualquier manera en 
1935, (bienio negro), el diputado a Cortes, proba
blemente de la CEDA, Royo Villanova auguraba que 
con la autonomía vasca, saldría hierba hasta en el 
Boulevard de Bilbao. Cosas de un paisito!!! Coin
ciden Iñaki Martínez y él en recomendarnos ser

españolistas, uno por la «Derecha» y el otro por la 
«izquierda» pero no será la primera vez que coin
ciden.

Veamos las verdades del PSOE y sus cofrades 
europeos.

Siendo el PSOE el partido mayoritario nos arrastró 
a la guerra 36/39, como consecuencia de la cual 
miles como yo, somos víctimas del desarraigo, y 
llegados los años 76/77 reconoció la monarquía y 
sus símbolos contra los cuales combatimos de buena 
fé.

Señor I. Martínez: ¿quiénes mintieron, nuestros 
padres o su querido PSOE? Probablemente Vd. dirá 
que eso es pragmatismo... En cuanto a sus cofrades 
europeos les echaremos un vistazo.

En 1914 los socialistas de ambos bandos belige
rantes traicionaron a la Internacional y  no sabotea
ron la guerra imperialista del 14/18. Al terminar la 
masacre de tantos trabajadores y como conse
cuencia de la ruina y miseria en que se hundieron los 
sobrevivientes del proletariado, hubo diversos le
vantamientos populares, los que fueron ahogados en 
sangre salvo el producido en la Rusia de entonces.

En Alemania la República de Weimar, dominada 
por los socialistas, sofocó el levantamiento espar- 
taquista, y  sus líderes Karl Liebknecht y Rosa 
Luxenburgo. fueron asesinados en Berlín mientras 
eran trasladados a la cárcel... ¿se les aplicó «la ley 
de fugas»? Esta «ley», en la década del 20, hizo 
famoso al general Martínez Anido durante la dic

tadura primoriverista. Me gustaría saber (deforma
ción profesional), que ocurrió al monumento erigido 
en su memoria, diseñado por uno de los grandes 
maestros de la arquitectura de nuestro siglo. Ludig 
Mies Van Der Roche, fallecido en el exilio por culpa 
del nazismo. León Blun, primer ministro francés du
rante la guerra del 36/39, no permitió que los aviones 
de caza que nos enviaba el Gobierno de la Repú
blica en nuestro auxilio, hiciesen escala en territorio 
francés, dada su poca autonomía de vuelo, en 
nombre del «Comité de no Intervención»... a favor 
de los vascos y republicanos españoles. Sin embargo 
nada hicieron para evitar la ayuda de los nazi fas
cistas a Franco. León Blun era socialista. También los 
laboristas británicos nos traicionaron al final de la 
Guerra Mundial.

Los laboristas sionistas con el sefaradí Simón Peres, 
colaboran en la masa contra los patriotas palestinos. 
Pregúntele a su «Compañero» Múgica Herzog que 
opina sobre el sionismo... y así podríamos seguir. 
Claro que cuando algún «compañero» se sale de la 
línea y toma el socialismo en serio, pues le puede 
pasar lo que le ocurrió no hoce mucho tiempo al 
primer ministro sueco por ir al cine solamente 
acompañado por su esposa y tropezarse con «un 
loco irresponsable».

Kerman



PW O ©
YH®RA
DE EUSKAL HERRIA

Esun publicación del G rupo O R A IN , S.A.

DIRECTOR
Juan M anuel Idoyaga

COORDINACION Y  REDACCION
M aite  C a lvo

Diseño de maqueta
M onti

Escriben en este número:
M ike l O iz  
M a ite  C alvo 
J .M .I.
M ontxo  Tamarán 
Ibón Gorrisi 
Karlos Yuste 
Pilar Iparragirre 
Luis G arcía 
M igue l Cancio 
M arcos Q uintero 
Valverde 
M arta  Brancas 
Jon I. O driozo la  
Koldo Landaluze 
Txomin Ansola

Fotografía:
Joseba O la lde
M aite
Andoni
M ontxo
M arta
Archivo

VALLADOLID
Fernando Pastor

MADRID
Teresa Toda
M anuel G arcía  Blázquez

CATALUNYA
Paco Soto 
A partado  1306

PORTUGAL
Antonio M ascato

GALIZA
L. G arcía

ITALIA
Roberto Vita

RFA
Josep Pons

NUMERO 573

ADM INISTRACION:
Polígono Eciago, Hernani 
Teléf. (943) 55  4 7 1 2

PUBLICIDAD:
LEMA 7
d.  Loiola, 14. Donostia 
Teléf. (943) 42  69  96

REDACCION:
Buenos Aires, 4 -1 0 izda.
Teléf. (94) 423  09  50 . Bilbo 
Telefax: (94) 423  72 23.

Fotocomposición: Antza. 
Fotomecánica: Ernio. 
Imprime: Antza.
Depósito Legal: N A -3 12-76.

EDITORIAL
Puntualidad

Y a se ha explicado por activa y  por 
pasiva la diferencia conceptual 
que existen entre «presencia» en 
situaciones puntuales y  «participa

ción». Pero algunos parecen no entenderlo. 
Queda bastante claro que «presencia pun
tual» significa tom ar posesión del escaño, 
acudir a debates puntuales para de jar cons
tancia de que existen fuera del sistema insi- 
tucional opciones importantes que difieren 
de la prop ia política institucionalista. Signi
fica presentar la evidencia de que el marco 
de las actuales estructuras políticas sigue 
siendo estrecho para  un amplio sector ciu
dadano que sigue postulando por una mo
dificación sustancial de los actuales condi
cionamientos «legales». Puede significar, in
cluso el votar determinadas conclusiones de 
esos debates, si la posición públcia exige 
esa evidencia. Por el contrario, «participa
ción» significa entrar en el proceso legislati
vo, presentar y  estudiar los proyectos de 
ley y  las enmiendas, aceptar el actual juego 
institucional, las leyes fundamentales que lo 
han creado, colaborar y  hacerse cómplices 
directos de los efectos políticos que ese mar
co genera.

Esta opción de participación fue la que 
aceptó EIA declinando la oportunidad que

se presentaba en el m alogrado Batzarre 
N azionala , promocionado por Telesforo 
Monzon para establecer un Parlamento 
Vasco para le lo  al fraccionado que trataban 
de apuntalar los Reformistas españoles. Es
ta opción fue la que hizo claudicar a C arri
llo  con el entonces floreciente Partido Comu
nista. Esta prisa por «disfrutar» del pa rla 
mentarismo oficial, con opción a pulpito re
conocido legalmente, es la  que ha m alogra
do idearios nacionalistas y  de partidos de 
izquierda que, ahora, tímidamente recono
cen su claudicación de entonces, afirmando 
que «se han quedado estrechos los marcos 
establecidos».

En ese marco podemos inscribir el ultimá
tum de Jáuregui a HB, que indudablemente 
no se refería a «presencia puntual», sino a 
conseguir la complicidad de la coalición 
abertza le  para unas instituciones quebran
tadas por la política de nepotismo, tráfico 
de influencias y  utilización personal que han 
escandalizado a la opinión pública.

La «tentación de la montaña» está, ya, 
formulada en el último tramo, después de la 
larga marcha en el desierto.D
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Desde entonces, toda su vida sindical ha 
tenido una absoluta dedicación al desarrollo 
del sindicalismo. Conoce a fondo los entre
sijos de la disidencia, la escisión, las líneas 
estratégicas mantenidas a lo largo de treinta 
años.

—¿Por qué se produjo la escisión? 
¿Habió diferencias en el modelo 
sindical?

- N o .  ELA-STV, siempre ha mantenido la 
misma estrategia, como sindicato vasco in
dependiente, democrático y  en lucha por una 
sociedad más justa, sin aceptar la lucha de 
clases. El. problema se suscitó principalmente 
por ía decisión de los dirigentes en el exilio, 
entre los que podíamos citar a Robles Aran- 
guiz y  a Uzturre, de  suscribir las condiciones 
de lo que se llamó la Alianza Sindical de 
Euskadi con CNT, y  sobre todo UGT. En el 
interior la mayoría decidimos no aceptarlo. 
Solo algunos de la Regional de Bizkaia de
cidieron entonces seguir las directrices que 
emanaban de la Dirección en el exilio.

—¿Por qué rechazabais la Alianza 
Sindical?

-P o rq u e  en el seno de los trabajadores 
vascos había un criterio de que aquella Alian
za suponía únicamente una plataforma sin
dical para luchar contra el franquismo, pero 
que no tenía una rentabilidad suficiente para 
el pueblo vasco. Nosotros pensamos que 
cada País tiene sus reivindicaciones especí
ficas, y  que las de los trabajadores vascos no 
se cubrían con aquella Alianza. Para nosotros, 
tanto el PSOE, como la UGT, han encauzado 
siempre los intereses de un movimiento cen
tralista como parece que ahora se están 
evidenciando.

—¿Por eso propiciasteis aquel 
recibimiento hostil a Felipe Gon
zález en Sarriko y Eibar?

-E fectivam ente a llí quedó constancia de 
nuestra disconformidad con el acercamiento 
que se propugnaba desde el exterior hacia la 
UGT, y  el ideario socialista.

—Volviendo al tema de la esci
sión, ¿por qué se formaron dos ELA
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en Lejona y Eibar?

-B u e n o , no solamente se crearon dos ELA, 
sino que aparecieron otros grupos autónomos 
como los guipuzcoanos de Lutxo y  Txumbo, 
entre otros. Algunos se reagruparon después 
en el Congreso de Ermua- Eibar. Era producto 
de la situación de la clandestinidad que pro
piciaba la creación de grupos de trabajo. 
Nosotros primero en Lejona, y  luego en Elo- 
rrieta, conseguimos aglutinar en torno a ELA 
(a), independiente, a un importante sector de 
todos aquellos que buscaban unos plantea
mientos sindicales diferenciados.

—¿Qué diferencias?

-B u e n o  no quisiera polemizar en este te
ma, pero nosotros pensábamos que desde 
ELA- STV, en aquel momento se intenta poli
tizar el sindicato, haciéndolo partícipe de un 
modelo de sociedad determinado. Nosotros 
queríamos una fórmula genuino vasca, sin 
entrar en la lucha de clases, porque enten
demos que este País no tenía una tradición de 
lucha de clases.

—Tiene eso algo que ver con esto 
la imagen que entonces se presen- 
taba sobre los «eladios» en el sen
tido de emparejar la estrategia sin
dical con la acaparación de puestos 
en la empresa al estilo del OPUS?

—No. Si nosotros no estabanmos de acuer
do con el espíritu del Pacto de Munich o de 
la Alianza Sindical, mucho menos con las tesis 
del OPUS. Lo que nosotros hemos creído 
siempre es en la capacidad de crear de este 
País. Por eso creemos en la capacidad con
junta de las empresas y  de los trabajadores. 
En la necesidad de crear empresas, porque de 
esta capacidad emana el bienestar de los 
trabajadores. El rendimiento de las empresas 
tiene que ir ligado al reparto del beneficio. Si 
no hay empresa no hay trabajadores. De 
hecho los tiempos nos están dando la razón, 
porque los defensores de la lucha de clase 
están, ahora, cambiando de modelo.

Defensa de la empresa
—Se os ha acusado de defender al

empresario y no a los trabajadores.

-N o so tro s , repito, hemos defendido a la 
empresa, no a los empresarios. Nosotros 
hemos defendido la creación de empresas 
rentables, porque concebimos a la empresa 
como el aglutinante del mundo del trabajo. La 
rentabilidad empresarial no es para generar 
más beneficios para el empreario, sino para 
estabilizar los puestos de trabajo. Así se po
tencian inversiones y  se ofrecen garantías de 
continuidad.

—Pero habéis tenido la protección 
de algunos empresarios.

— En absoluto. Es más, acusaciones infun
dadas sobre determinados posicionamientos 
políticos de nuestra gente, nos han valido 
injustos tratamientos de algunos empresarios. 
Son situaciones y  acusaciones nunca demos
tradas.

—¿Y el apoyo de Olarra?

-E s  otro aspecto más de los infundidos. 
Nosotros hemos considerado a O larra como 
empresario, por las cosas que ha hecho. 
Quizá tengamos que recordar que uno de los 
convenios con más contenido social, reco
nocido después por las demás sindicatos, 
fuera el que establecimos con Olarra.

El proceso de reunificación

Josu Bilbao no rehuye ninguna respuesta, 
pero se muestra ya interesado en entrar en la 
explicación del proceso actual, el que ha 
llevado a la reunificación de las dos ELA.

—En los últimos años, ¿qué es lo 
que ha cambiado? ¿Por qué no an
tes? ¿Se integra ELA-STVE (a) en 
ELA-STV o viceversa?

— En primer lugar nosotros ya lanzamos una 
llamada para integrar a todo el sindicalismo 
vasco en el 78/79 en lo que denominábanos 
ELA Batasuna. Entonces no tuvo acogida el 
proyecto. A lo largo de estos años se ha ido 
decantando en ELA- STV un interés por esa 
unificación de todo el sindicalismo vasco. Esta 
evolución ha propiciado el que las dos orga

nizaciones podamos coincidir, se han acla
rado situaciones, y  ahora no para ELA somos 
un organismo amarillo, ni ellos son para no
sotros un sindicato controlado. Los cambios 
estructurales también han favorecido este cli
ma. Por tanto ni nosotros nos integramos, ni 
ellos vienen a nosotros: es una coincidencia 
reciproca.

—¿No parece raro, sin embargo, 
veros en la misma organización sin
dical con militantes de EE?

-B u e n o , una de las evidencias que no
sotros hemos recogido de la situación actual 
de ELA- STV es que la militando de EE en el 
sindicato no es significativo, y  no ha alcan
zado a los órganos de decisión.

—¿Qué concesiones haber* hecho 
mutuamente para llegar a  esta reu
nificación?

- Y o  no hablaría de concesiones. Creo que

6 DI 7 ai 21 de junio
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la reunificación se ha producido por el con
vencimiento mutuo de que habría que refundir 
el sindicalismo vasco.

La incorporación en las 
estructuras

Cuando Josu Bilbao habla del «Sindicato» 
se refiere ya a ELA- STV sin el apéndice de 
«independiente». La incorporación estructural 
está ya pactada y  la refundición de las dos 
organizaciones puede darse como hecha.

—¿Cómo se van a integrar los 
cuadros de las dos organizaciones?

-D e n tro  de los acuerdos hay establecida 
una presencia de los militantes de ELA- STV (a] 
en la estructura del Sindicato. Para el Consejo 
Confederal y  para el Comité Nacional. Asi
mismo un acuerdo de mantenimiento de la 
presencia porcentual de cada organización 
en las distintas empresas. Hay empresas en las

que ellos no están, otras en las que no estamos 
nosotros, y  otras en las que estamos los dos. 
La Sección Sincial de las empresas en la que 
están ambas organizaciones es la que tiene 
competencia para determinar tanto los pues
tos de responsabilidad interna, como la de los 
futuros candidatos para las elecciones sindi
cales. Si en la estructura de los puestos de 
responsabilidad de cada sección sindical de 
empresa, no hubiera acuerdo entre los com
ponentes de las dos organizaciones actuales, 
se mantendrá una presencia porcentual de 
acuerdo con la actual implantación. La misma 
situación puede crearse en la constitución de 
las candidaturas.

—¿Y el tema de la fusión patrimo
nial?

— En principio con lo que respecta al nues
tro, se ha pensado’ en crear una Fundación 
hasta que la integración se haya realizado a 
plena satisfacción de ambas partes.

—¿Entonces, hay una etapa tran
sitoria hasta que se llegue a ese 
momento?

- S í ,  nos hemos marcado un plazo hasta el 
próximo Congreso Confederal, dentro de 
cuatro años.

—¿Y en la unificación de cuotas?
—También. Existía una diferencia concreta 

en las cuotas de las dos Organizaciones. 
Tendremos también que ir adaptándolas 
paulativamente. Dentro también de ese cri
terio de interinidad de esa etapa que nos 
hemos marcado.

—¿Existe satisfacción entre los 
afiliados por este acuerdo? ¿Plan
tea problemas personales?

— La satisfacción tanto para ellos como para 
nosotros es completa. Pueden existir proble
mas personales de aceptación mutua entre 
afiliados que han mantenido posturas contra
puestas en determinadas empresas, pero el 
tiempo es el mejor bálsamo para curas esos 
roces. Por eso ese plazo de cuatro años para 
dejar sentado y  definitivo el procesos de fusión 
total.



Bilbao
Hotel de Lujo

Pluralidad total en la inauguración del 
nuevo hotel López de HARO bilbaíno. 
Variedad profesional, pluralidad 
política y el asomo de la «jet» en las 
primeras singladuras de este Hotel destinado 

como punto de referencia para políticos, 
ejecutivos, figuras de la tauromaquia, el de
porte y  el mundo de las artes- espectáculo.

N o faltó el Lehendakari Ardanza, con el 
indudable reclamo de su propio cuñado José 
Luis Fernández, que por cierto rechaza cual
quier tentación de transfugismo político en su 
trayectoria profesional, en contra de lo que 
podían apuntar algunos desinformados, y que 
forma parte del «staff» directivo del Grupo 
Ercilla.

En la larga serie de inauguraciones se habló 
de todo, del futuro prometedor de Bilbao en 
las distintas facetas de las que acudieron a la 
cita, de política, de toros, del mundo de la 
empresa, de las actividades artísticas y del 
Athletic. Con cordialidad, con pasión para los 
distintos puntos de vista. La ¡dea de los res
ponsables del nuevo Hotel es que el futuro sea 
testimonio de ese ambiente de pluralidad y 
confluencia de ¡deas y  posturas.



CONFIDENCIAL
Militares y civiles

M ilitares y Guardia  Civil parecen haberse liado  la manta a la cabeza y han 
entrado en la carrera por la supervivencia de influencias en los estamentos con
juntos. Así se comenta en M adrid  que el CESID es campo de bata lla  para la 
hegemonía de unos y otros. A  la Guardia  Civil se le atribuye la línea dura, y  a 
los otros se les engloba con el calificativo de los «demócratas». La bata lla  tiende 
a extender en la Secretaria de Estado para la Seguridad. Se afirma ahora que 
Rafael Vera tiene los días contados, y  que su puesto podría ser cubierto por un 
alto  mando déla G uard ia  Civil. Por cierto que a Rafael Vera se le ubica en el futuro 
como Presidente de Iberia o de Renfe.

Rizar el rizo
Las perspectivas de un escarceo para establecer nuevos contactos destinados a un proceso de d iá logo  entre ETA y  el Estado para este verano, 

han destapado el cesto de las hipótesis. En M adrid  se vincula el proceso negociador con los esfuerzos que viene desarro llando la policía 
francesa para  loca liza r y detener al exiliado  Francisco Múgica Garm endia, «Artapalo». Según el rumor de la Corte, el Gobierno socialista 
ha presentado ante sus interlocutores franceses la expectativa de que una vez detenido A rtapa lo  y entregado a las autoridades españolas 
se podría iniciar con él un «dila tado diá logo» para establecer las bases de un acuerdo para  el a lto  el fuego de ETA.

Intercambio
Esa gen ia lidad estratégica se completa con la exigencia española de intercam biar la extradición de Isidro G ara lde  «Mamarru» con la de>l 

galoso George M andaille , todavía detenido en prisiones españolas. El argumento del Gobierno español se apoya en la consideración que 
se hizo de M am arru para ser sujeto interm ediario en las conversaciones de A rgel. Así, «la mesa de negociaciones, en lugar de form alizarse 
en algún lugar discreto de un País neutral, podría gozar de la discreción de los servicios de Prisiones en la p rop ia  Carabanchel).

El largo camino
La captación de capital para  El Mundo de Euskadi está acaparando un largo recorrido para sus promotores. En círculos empresariales 

se asegura que existe ya una empresa cementerà dispuesta a apo rta r cien millones al proyecto, aunque las pequeñas aportaciones de medio 
m illón, que entraban en la política financiera del nuevo Proyecto, se está, ofreciendo con cuentagotas. Respecto a la posible dirección del 
Periódico en su versión vasca, suena insistentemente el nombre del actual sub- d irector de Deia, José Félix Azurmendi.

Prisas
El celo profesional para ofrecer en primicia la notica, perd ió  a la oficina de prensa del M inisterio de Justicia que ofreció el fallecim iento 

del GRAPO José Manuel Sevillano, días antes de que se produjera el ób ito . Según comentarios del p rop io  M inisterio el fa llo  se produjo a 
consecuencia de la llam ada de unos de los médicos asegurando que Sevillano, se encontraba muerto clínicamente. Poco después, al intentar 
trasladar el cuerpo, Sevillano recuperó repentinamente las constantes vitales y  p ro fir ió  un gemido, lo que o b ligó  a la inmediata rectificación 
de la notica.
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Parlamentarismo 
o eficacia política

Mikel O iz

Puede ser que alguien no quiera ad 
vertirlo. Pero la confluencia de los 
esfuerzos que están realizando, des
de hace algunas semanas, los líderes 
carismáticos de los Partidos Institucionalistas, 

y las maniobras subterráneas de su estrategia, 
están dirigidas claramente a conseguir que HB 
titubee sobre la idoneidad de su línea política, 
con respecto a la no participación en las 
Instituciones emanadas de la Constitución y  de 
su consecuencia más inmediata: el Estatuto de 
Guernica.

En busca de la complicidad de la izquierda 
abertzale para el fracaso de este Estatuto, 
para poner en vías de solución los problemas 
más acuciantes de Euskadi, el PNV filtró un 
supuesto documento de trabajo de KAS en el 
que daba por sentado que las bases estaban 
agotadas por el «mensaje» habitual. Jáuregui 
ofrecía un ultimátum para la incorporación de 
HB a las Instituciones, y  EA presionaba para 
que las batallas puntuales que todo el entorno 
de la izquierda abertzale y rupturista vienen 
librando para resolver problemas de convi
vencia, o ecológicos, no pudieran plasmarse 
en nuevos resultados positivos, mientras ju
gaba con la imagen de poder apropiarse con 
los sectores «social- demócratas», que según 
sus valoraciones, permanecen titubeantes en 
el MLNV.

Todo ello encaminado a potenciar una di
visión interna en HB sobre la necesidad de 
utilizar el parlamentarismo actual bajo el 
pretexto del mismo argumento que ellos ya 
utilizaron cuando decidieron apuntalar los 
rescoldos del viejo Régimen, con su apoyo a

unas instituciones creadas por la inercia de los 
sables: pragmatismo y  eficacia política.

Contradicciones
Sin embargo, sus propias contradicciones, 

la necesidad de justificar una política plagada 
de escándalos públicos, de nepotismo y trá
fico de influencias, les han obligado a de
nunciar las apreturas de ese mismo corsé que 
desean para HB. Así, EA denuncia la totalidad 
del Estatuto, el PNV a través de Arzallus 
amenaza con aplicar el Pase Foral, o apunta 
a la ineficacia de un Estatuto que permite el 
arbitraje de su interpretación cada vez que se 
intenta dar un paso adelante.

Conjugando ambas posturas, parece me
ridianamente claro que mientras'buscan la 
bocanada de oxígeno fresco en una pecera 
con agua corrompida, quieren conseguir en la 
última fase de su lucha estéril, que los sectores 
que han mantenido una postura de firmeza, y 
cuya eficacia política está a punto de evi
denciarse, pierdan la ventaja adquirida por 
haber analizado correcta y  honestamente el 
camino adecuado.

Así puede entenderse el tratamiento dado 
por la prensa institucionalista a las declara
ciones formuladas por Txema Montero a la 
SER. Su rotunda afirmación de que la «co
rriente de participación va a generalizarse en 
HB», y que su postura personal es la de «par
ticipar en el Parlamento Vasco, si fuera ele
gido», han merecido todas las consideracio
nes de la mayor publicitación como «eviden

cia de que HB va a dejar sus posiciones tra
dicionales o acabará por romperse». Incluso 
se ha extrapolado y  apuntado a que esa 
postura participativa «contaba con el apoyo 
de los presos».

Negociar antes
Pero, para aviso de navegantes, lo que está 

bastante claro en la «generalidad» de las 
bases de HB, es que todavía queda un «pro
ceso de negociación» para afrontar esa ex
pectativa de participación en unas nuevas 
Instituciones, con la cara bien lavada de todas 
las corruptelas que han inundado las actuales.

Es verdad que desde Madrid se condicionan 
los posibles contactos a un cambio de pos
tulados por parte de HB, y que entre esos 
cambios se formula la necesidad de una 
«participación institucional» que restaría po
siciones de fuerza a las reivindicaciones 
abertzales. El punto neurálgico de este «tour 
de forcé» está en la perspectiva de siempre. 
«Aceptar esta exigencia supondría para la 
izquierda abertzale negar toda su trayectoria 
anterior y  entregarle de pies y manos a la vieja 
aspiración centralista del arrepentimiento». El 
viejo dilema de «si el alto el fuego definitivo 
de ETA es una consecuencia de la negocia
ción, o una condición previa para luego
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(('tn  e l proyecto de 
Ley Electoral se han 

presentado toda dase 
de formulaciones 

destinadas a 
obstaculizar e l más 

mínimo éxito electoral 
de HB»

negociar no se sabe qué»; o si «la participa
ción institucional es también una consecuencia 
del cambio de marco jurídico o por el contrario 
una condición indispensable para luego ob
tener no se sabe qué tipo de logros, para 
acallar las reivindicaciones del pueblo vasco», 
está servida.

Obstáculos 
insalvables

Pero por si acaso, por si el juego se descubre 
y  HB sigue manteniendo su firmeza en la 
valoración del actual marco jurídico, todos 
estos partidos se han liado a formular una 
nueva Ley electoral que impida la evidencia 
testimonial de ese sector importante del Pue
blo Vasco que sigue empeñado en buscar un 
nuevo marco institucional. Así, se han pre
sentado en el borrador del nuevo Proyecto de 
Ley Electoral toda clase de formulaciones 
destinadas a obstaculizar el más mínimo éxito 
electoral de HB.

Por eso se recoge en su articulado norma
tivas para la constitución de las listas elec
torales, en las que se imposibilita la inclusión 
de presos, no ya los condenados, sino los 
preventivos sin condena firme, disposición que 
rompe con el precepto jurídico de la presun
ción de inocencia sobre el acusado.

Además, se recogen diversas restricciones 
sobre símbolos «que impedirán la utilización 
de los que tienen cualquier analogía con los 
oficiales», torpedeando al logotipo de HB por 
su parecido con la Ikurriña (veremos lo que 
hacen con el de Euskadiko Ezkerra y  su ana
logía con el escudo de Bizkaia).

Por otra parte se penalizarán con 500.000 
pesetas la colocación de publicidad fuera de 
los espacios autorizados (la campaña será 
una batalla de poder económico por los lu
gares autorizados). En este punto se anuncia 
que las sanciones pueden deducirse de los 
salarios de los concejales. Está claro el ob
jetivo sobre candidaturas, que pretende que 
puedan ser penalizadas con 400.000 pese
tas, quienes una vez presentada su candida
tura se retiren para ofrecer su voto a otra. 
(Clara alusión a posturas anteriores adop
tadas por EMK y  LKI).

El censo no será obligatoriamente entrega
do a todas las candidaturas, y sobre las sub
venciones no se concederán por los resultados 
electorales, sino por los trabajos justificados 
de las formaciones en competencia, y solo*se 
entregarán después de un «seguimiento» de 
ese tipo de trabajos.

Después de todo esto, la finalidad de los 
esfuerzos de los Partidos Institucionalistas 
para quebrar la voluntad de HB parecen 
totalmente diáfanos.

( iE l P N V  filtró un 
supuesto documento de 

trabajo de KAS en e l 
que daba p o r sentado 

que las bases de la  
izquierda abertzale 

estaban agotadas por 
e l «mensaje» habitual»

( ( Todavía queda un 
«proceso de 

negociación» para  
afrontar esa 

expectativa de 
participación en unas 
nuevas Instituciones»
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V I. asanblada nazionala Durante el ú ltim o fin  de semana de 
m ayo, la o rgan izac ión  de KAS 

p a ra  el M ov im ien to  Popula r, ASK, 
desa rro lló  su sexta asam blea 

naciona l en la lo ca lidad  
gu ipuzcoana  de Zestoa, en la cual 

centenares de m ilitantes, en 
representación del conjunto de la 

o rg a n iza c ió n , d iscutieron y 
tom aron decisiones en to rno  a las 

d iferentes partes de su cuerpo 
teórico , b a jo  el lema «12 Urtez 

A lte rn a tib a re n  A lde . Herri 
Botererantz». Doce años que, sin 

duda , suponen un im portante  
b a g a je  po lítico , y  que contrastan 

con el hecho de ser AS K  la 
o rgan izac ión  de KAS menos 

conocida. Dos razones de peso 
pa ra  p ro fu n d iz a r en la apo rtac ión  

e h istoria  de esta o rgan izac ión .

Julen B ilbao

VI Asamblea de ASK

El movimiento Popular 
ante la opinión pública

Una pancarta de grandes dimensio
nes presidía la Asamblea, con el 
lem a«12 Urtez Alternatibaren Alde. 
Herri Botererantz». Lema en el que 
se quieren fundir los esfuerzos realizados con 

los objetivos tácticos y  estratégicos de la or

ganización. Esfuerzos que se concretan en 
doce años de lucha y  de organización, de 
trabajo en aras de un Movimiento Popular vivo 
y  fuerte, pilar fundamental para la construc
ción de una sociedad más justa donde la 
participación popular sea la base de su fun

cionamiento. Y entre lo pasado y lo futuro, la 
importancia de lo actual, la necesidad de dar 
paso a un nuevo marco donde el Pueblo Vasco 
pueda satisfacer, o  al menos, luchar en con
diciones más democráticas por sus reivindi
caciones, un marco que, a juicio de ASK, 
define la alternativa KAS. Y es aquí donde se 
enmarca, asimismo, el importante papel del 
Movimiento Popular en esta fase, en la me
dida que exterioriza una y  otra vez las limi
taciones que las actuales relaciones Esta
do- Euskadi imponen a las aspiraciones po
pulares.

La consciencia sobre la importancia del 
momento era a lgo que se palpó durante toda 
la Asamblea. La experiencia de las Conver
saciones Políticas y el proceso dado en torno 
a ellas, a pesar de su ruptura, supuso una 
ratificación de la línea del MLNV, la demos
tración práctica de la viabilidad de una es
trategia determinada: la consecución de la 
alternativa KAS a través de la Negociación 
Política. Por otro lado, estaban frescos en la



mente de todos los recuerdos, más recientes, 
de los acontecimientos de los últimos meses 
desencadenados a raíz del asesinato de Josu 
Muguruza, la polémica en torno a la auto
determinación, la beligerancia progresiva del 
«Pacto», los ataques sin fin al Movimiento 
Popular, y cómo no, también se tenían pre
sentes los retos en ciernes, tanto sectoriales 
(autovía, presoak Euskadira,...) como globa
les (elaboración del Estatuto Nacional de 
Autonomía, elecciones autonómicas, munici
pales,...).

Concluyendo, una asamblea importante en 
un momento tan decisivo como delicado para 
al Pueblo Vasco y  sus aspiraciones. Una 
asamblea para organizar el presente, pero en 
clave de futuro, basada en un profundo con
vencimiento sobre la capacidad del MLNV y 
del conjunto del Pueblo Vasco para acabar 
con el contencioso que históricamente en
frenta al mismo con el Estado.

Una labor extensa, una 
asamblea intensa

La intención de ASK por completar su cuerpo 
teórico supuso la puesta a debate de cinco

temas, que hicieron de la asamblea una ver
dadera reunión maratoniana. N o se debe 
olvidar que los militantes de ASK participan y 
trabajan en cinco movimientos populares 
(antirrepresivo, reeuskaldunización, antinu
clear y  ecologista, drogodependencias y 
ciudadano), y que ello a su vez tiene un reflejo 
en los distintos documentos. De esta manera, 
la Asamblea de ASK fue desbrozando uno a 
uno los distintos temas.

En primer lugar, y  con el ya habitual retraso 
en este tipo de actos, se realizó un exahustivo 
análisis de los últimos tres años de andadura, 
a nivel político general, a nivel de Movimiento 
Popular y finalmente, en cuanto al propio 
desarrollo de la organización. Esto es, un 
balance interno y  externo desde la última 
Asamblea Nacional celebrada en 1986. Un 
balance en el que se constata el avance de
sarrollado por el conjunto de KAS tanto en 
organización como en implantación en el seno 
de los sectores populares y  obreros, y que ha 
tenido como consecuencia el afianzamiento 
del conjunto del Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco. Algo similar se apreciaba al 
valorar el devenir del Movimiento Popular, 
que no se duda en caracterizar por su riqueza

12 años de historia

A unque los doce años no sean una 
medida muy utilizada a la hor a de 
echar una mirada hacia atrás, 
—normalmente se tiene en cuenta el 
decenio— , para los participantes en 
la Asamblea de ASK, parecía ser igual de buena 

que cualquier otra, como lo demostraban los 
comentarios «de pasillos» o las charlas de 
comida o en los descansos. Doce años dan un 
margen considerable para el recuerdo, y una 
Asamblea Nacional pone el marco apropiado 
también para ello.

En uno de los laterales de la sala podía verse 
una imagen de Josu Muguruza, antiguo mili
tante de la organización, ¡unto con el lema por 
él inventado «EUTSI, EZ ETSI, ETZIHAUTSI», un 
recuerdo para el compañero, una demostración 
palpable del dinamismo y de la evolución de 
una organización que, posiblemente, sea la más 
desconocida del Movimiento de Liberación, 
pero que no es nueva y los frutos de su trabajo 
pueden constatarse en la fortaleza de los d i
ferentes movimientos populares.

Sin duda, todavía hoy mucha gente se pre

guntará qué es exactamente ASK, quizás por
que su papel no aparece tan claro como el de 
otras organizaciones como EGIZAN o LAB. 
Para entender el papel de ASK en el panorama 
político vasco hay que tomar como perspectiva 
el carácter del Bloque Dirigente KAS, confor
mado por diversas organizaciones (ASK, LAB, 
JARRAI, HASI, EGIZAN), sobre las que recae 
la responsabilidad histórica de desarrollar la 
dirección política en proceso revolucionario 
vasco. La dirección política que, de forma global 
marca el Bloque KAS, y  que es desarrollada en 
sus diversos marcos de intervención (lucha de 
masas e institucional) por las cinco organiza
ciones citadas, correspondiendo a ASK la fun
ción de marcar la dirección política en el M o 
vimiento Popular Vasco.

ASK intenta aportar las ideas y propuestas del 
Bloque KAS a los diferentes organismos que 
conforman lo que se denomina el Movimiento 
Popular Vasco, en la línea de la estrategia de 
Poder Popular, que, en su día, expondría Argala 
de forma magistral. Esto es, el trabajo de ASK 
va dirigido «a crear un nuevo entendimiento

entre el pueblo, un consentimiento basado en la 
preocupación por los propios problemas en 
lugar de su abandono en manos de «especia
listas», en la toma de conciencia de las posi
bilidades de Ib acción colectiva, en el paso de 
una mentalidad y  una práctica individualista a 
una mentalidad y una práctica colectiva».

Para situar un poco la historia de esta orga
nización, hemos de remontarnos a 1976, año 
en que, tras las respuestas populares dadas a 
los fusilamientos de Txiki y  O taegi el año an
terior, la gente de la izquierda abertzale de los 
pueblos y barrios, ve la necesidad de organi
zarse en este marco, para dar respuesta a 
problemáticas como la lucha por la amnistía o 
las reivindicaciones de los vecinos de los ba
rrios. A finales de 1976 y tras un período de 
gestación de diversos comités, nace la nueva 
organización que adopta el nombre de «Aber
tzale Sozialista Komiteak», integrándose como 
miembro de pleno derecho en KAS a principios 
de 1977.

*

Desde entonces, la organización ha sufrido a 
lo largo de doce años de existencia diversas



y  también por su dureza. Riqueza que se 
destaca por el fuerte desarrollo de los orga
nismos populares, en los diversos terrenos de 
lucha, por la recuperación del euskara (mu
nicipios monolingües, mejora de servicios 
ofertados por organismos populares, nuevas 
publicaciones, mayores niveles de coordi
nación entre euskaltzales, nuevos pasos en la 
normalización como el proyecto de periódico 
en euskara,...), antirrepresivo (asentamiento 
de las gestoras pro- amnistía tanto en capa
cidad de movilización como en organización, 
encauzamiento del papel de los familiares de 
presos y  refugiados,...), ecologista (aparición 
de un nuevo organismo nacional, Eguzki, ex
plosión de respuestas populares a multitud de 
ataques a nuestro entorno...), de lucha contra 
las drogodependencias (confluencia de co
lectivos de toda Euskadi conformando As- 
kagintza, dinámica de movilización ascen
dente, avance teórico en el campo de la 
prevención,...) o en la mejora de la calidad 
de vida de nuestros pueblos y barrios, con el 
surgimiento de nuevas e importantes luchas, 
principalmente en el terreno de la degrada
ción medio ambiental, producto del diseño de 
macro- proyectos que responden a intereses 
políticos y económicos ajenos a las necesi-

fases y altibajos, desde el Asamblearismo, pa 
sando por la organización de masas hasta 
convertirse en organización revolucionaria, 
vanguardia delegada.

Hasta 1978, ASK, junto a los diversos mo
vimientos populares y la izquierda abertzale en 
general, conoce una época de auge, no exenta 
de las contradicciones que todo KAS vivió en 
aquellos años (primeras elecciones del 77, ex
pulsión de EIA, divisiones en la izquierda aber
tzale,...) que se reflejan entre la propia mili- 
tanda de la organización.

Es en 1978, con el nacimiento de Herri Ba- 
tasuna, cuando se produce una fuerte deso
rientación en ASK, por la confusión de tareas 
entre la Unidad Popular- Herri Batasuna y la 
organización para el movimiento popular (ASK), 
en el trabajo diario en los pueblos y barrios. La 
mayoría de los militantes de la organziación se 
integran en la dinámica de Herri Batasuna, 
abandonando ASK, salvo pequeños grupos de 
Bizkaia y Gipuzkoa, convencidos de la nece
sidad de una organización integrada en KAS y 
dedicada al Movimiento Popular Vasco. A esta 
confusión ayudó también la creación del EHBN 
(Euskal Herriko Biltzarre Nazionala), estructura 
de contrapoder obrero y  popular, y  la realidad

de los propios movimientos populares, princi
palmente el ciudadano, que al decrecer como 
consecuencia de la influencia de la Reforma, 
hacen inviable aquel proyecto.

Esta situación de desorientación se prolonga 
hasta 1980, año en que KAS desarrolla un fuerte 
debate que da como resultado una importante 
ponencia titulada «Necesidad de una dirección 
política para el Movimiento Popular Vasco». 
Desde este momento, se asiste a un progresivo 
relanzamiento de ASK y del papel que debe 
cumplir, proceso que culmina en 1986 con la 
quinta asamblea celebrada en Hernani y con la 
realización de otra importante asamblea en 
1988 bajo el lema «ASK, Euskal Herri Mugi- 
mendua Oinarritzat».

12 U rte  e ta  g e ro ... a u rre ra  
Bolie

A lo largo de sus 12 años de historia ASK ha 
celebrado un total de seis asambleas nacionales 
ordinarias, que han ido completando todo un 
bagaje ideológico y organizativo. Esta sexta 
Asamblea sin duda ha sido un paso importante,

uno más, necesario para que ASK desarrolle 
correctamente su labor, labor que el represen
tante del Comité Nacional entrante explicaba 
de esta manera en el acto de clausura, en la 
lengua que mayoritariamente fue utilizada du
rante toda la asamblea: «Euskal N azio  Aska- 
penerako burrukaren fase korapilatsu eta era- 
bakikor honetan, inoiz baino beharrezkoagoa 
dugun lan imaginatibo eta bizi horretan murgildu 
behardugu orain, asanblada honetan hartutako 
erabakiak eta markatutako ildoak gogoz eta 
malgutasunez garatzera joanez. Kontraboterea 
gaurdanik sortuz, herriari bere historiaren pro- 
tagonismoa emanez, eta herria garen heinean, 
dauden problematika eta arazo desberdinekin 
identifikatuz eta bere konponketarako bideak 
irekiz. Bai, herriarekin, Herriarentzako eta He- 
rriarengatik lan eginez bakarrik aurrera jo de- 
zakegu prozesu iraultzailean.

Beraz, etsaiak gure herriaren kontra jotzera 
baldin badator ere, ez direla pasatuko esango 
diegu, ez direla gure herriaren eskubide, nahi 
eta helburuen gainetik pasatuko, eta bai, aldiz, 
historiaren gurpilak beraien gainetik pasatuko 
direla, historia horren egile eta protagonista 
herri oso bat denean bere kontra ezin jo  dai- 
tekeela ulertaraziko diegularik».

ib la da nazionala



dades del Pueblo Vasco. Y dureza evidente, 
concretada en la absoluta incapacidad y 
cerrazón demostradas por las actuales insti
tuciones para dar solución a todas estas in
quietudes, y en la apuesta por la imposición 
y  la represión, en todas sus facetas, desde la 
retirada de subenciones a AEK hasta el apa
leamiento de los vecinos de Aranguren, por 
poner un ejemplo.

En este último punto, sobre todo en los 
grupos de debate, apareció exiguamente 
algún tema que, como veremos posterior
mente sería el que centrase las discusiones 
más fervientes, al plantearse, dentro de esa 
dinámica de desarrollo y  represión, la in
fluencia de los propios errores y  la necesidad 
de seguir avanzando en efectividad.

El debate que a continuación, en plenario, 
se realizó sobre la coyuntura en sus tres ni
veles, internacional, estatal y  nacional, sirvió 
fundamentalmente para enfocar la Asamblea 
y  centrar a los propios congresistas en la si
tuación política actual, cara a hacer frente a 
los debates posteriores «con los pies en el 
suelo».

Eficacia y clarificación, ejes 
del debate

Pero, sin duda alguna, los temas más dis
cutidos, donde mayor participación se dio, 
donde se reflejaban las inquietudes de la 
militando, donde surgían las verdaderas pe
leas dialécticas, fueron los relativos al modelo 
de organización necesario para avanzar en el 
camino propuesto, los medios a poner para 
multiplicar su eficacia, ésto es, la ponencia de 
Teoría de la Organización, y su concrección 
en los Estatutos, y por otro lado, la clarifi
cación en torno a los ejes fundamentales del 
trabajo de ASK en los próximos tres años, o 
sea, la ponencia de Bases Ideológicas.

Se notaba en el ambiente que se había 
llegado al «quid» de la cuestión. Estos puntos 
eran de alguna manera los que desde un 
principio se esperaban con más impaciencia, 
y  sin lugar a dudas se puede decir que en este 
hecho se podía apreciar la disposición de 
ánimo de la gente, el realismo en cuanto a los 
errores y carencias de la organización y  la 
consciencia de la importancia de los retos 
inminentes y  la necesidad de prepararse para

afrontarlos.

Después de ciertas matizaciones al apar
tado histórico de la ponencia de Teoría de la 
Organización, donde se resumían, por una 
parte, las aportaciones de los clásicos al tema 
de la organización, y  por otra, las distintas 
experiencias organizativas conocidas en el 
desarrollo del proceso vasco (estructura po
lítico- militar, frentista, teorización autónoma, 
partido d irigente,...), la discusión se centró en 
los contenidos referidos a la dirección política 
y al funcionamiento democrático, temas 
ambos en los que las enmiendas fueron abun
dantes. En cuanto a la dirección política, si 
bien había acuerdo en el necesario protago
nismo del pueblo en su propia liberación las 
discrepancias surgían en la forma de conse
guirlo, ésto es, cómo conseguir el necesario 
equilibrio entre las aportaciones a realizar y 
el potenciamiento del sentido crítico del pue
blo, cómo superar la dinámica educador/ 
educado cara a potenciar la memoria colec
tiva del mismo. Junto a ésto las voces más 
críticas recordaban las consecuencias de los 
errores de análisis de la organización, así 
como los derivados de estilo de trabajo erró
neos, y  ante los que la asamblea hizo un 
esfuerzo autocrítico planteando salidas para 
un mejor funcionamiento, basado en la con
fianza, la m eta lizac ión  y  la motivación de los 
militantes, el perfeccionamiento del método 
de trabajo incorporando elementos de las 
Ciencias Sociales, el equilibrio entre centra
lización/descentralización, la formación, la 
eficacia y la eficiencia.

La concreción de los Estatutos de la orga
nización y  la elección de los responsables de! 
Comité y  del Consejo Nacionales permitieron 
un relajo del nivel de debate que todos los 
presentes agradecieron, entrando a conti
nuación en el último de los temas, las Bases 
Ideológicas.

Ganas no faltaron
N i qué decir tiene que lo denso de la 

Asamblea iba haciendo mella en los presen
tes, pero la anécdota de las resoluciones, de 
alguna manera, contrastaba con ello. Reso
luciones que en los congresos, normalmente, 
sirven de relajo, de ratificación etc, en esta 
Asamblea, se llegaron a discutir largamente, 
como en el caso de la referida al saludo a la

perestroika y  a las nacionalidades autode- 
claradas independientes, ante la que la 
Asamblea planteó matizaciones dada la ra
pidez de los acontecimientos en estos países 
y el hecho de llevar intrínseco todo un debate, 
amplio y complejo.

Finalmente, y  como pasa con los viernes, 
con el cansancio acumulado, pero con el 
ánimo del descanso cercano, la clarificación 
sobre el trabajo a desarrollar por ASK en el 
Movimiento Popular en los próximos tres años 
centró el debate. En el mismo se profundizó en 
el papel a jugar por los distintos movimientos 
populares en esta fase política, valorándose 
como una expresión de la riqueza de este 
Movimiento Popular la multiplicidad de orga
nismos y  plataformas que están surgiendo en 
torno a las diversas luchas, así como la im
portancia de seguir fortaleciendo los orga
nismos con implantación nacional y el papel 
globalizador que deben cumplir los mismos en 
las distintas luchas sectoriales. En este sentido, 
ante la existencia de organismos diversos que 
trabajan en campos similares, aunque con 
aspectos ideológicos diferenciadores, se 
abogó por lograr los máximos niveles de 
coordinación ante la fuerte ofensiva que están 
desarrollando las instituciones y los partidos 
de los pactos contra toda expresión reivin- 
dicativa del pueblo.
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La estructura jurídica de 
FAGOR modelo para el 
Grupo Cooperativo 
Mondragón
La o rgan izac ión  ju ríd ica de FAG O R 
se p e rfila , ya , como el elem ento de 
referencia p a ra  la «envoltura» del 

nuevo G rup o  Em presaria l de las 
C oopera tivas  de M ond ragón . 
A fro n ta d o s  los p rob lem as de 

ada p ta c ión  ju ríd ica de las actuales 
coopera tivas  p a ra  configura rse en 
agrupaciones de coopera tivas , los 
p rom otores del nuevo proceso han 

com enzado a d e s a rro lla r  los 
aná lis is previos pa ra  

ins trum enta liza r la envo ltura

ju ríd ica de to d o  el G rup o  de 
M o n d ra g ó n , que perm ita  de fin ir 

«las re laciones internas de las 
d iferentes unidades de un g rupo  de 
génesis tan com ple ja , y  con e llo  las 

defin ic iones de los diferentes 
ám bitos de decisión y 

responsab ilidades, en un adecuado 
escalonam iento de los mismos».

Texto: J. M. I. 
Fotos: Maite



En definitiva, es aquí donde los promo
tores advierten el mayor reto para que 
la Corporación cooperativa tenga un 
sentido unitario y  pueda alcanzar el 
liderazgo necesario en el Mercado Unico 

Europeo. Evidentemente, un juego de bolillos 
que engarce las exigencias de un grupo 
empresarial de esa índole y permita la sub
sistencia de la conciencia cooperativa en 
cada uno de los socios como propietario y 
trabajador, a través de su unidad de pro
ducción: la actual cooperativa, ha llevado a 
los promotores del proyecto a fijarse en la 
Organización actual de FAGOR, con su 
perfecto engarce divisional que ha permitido 
una ágil gestión empresarial culminada en 
1989 con unos resultados que le permiten 
situarse entre los cinco primeros grupos eu
ropeos del sector dedicado a la fabricación de 
piezas de seguridad para el sector de au- 
tomoción, consolidar su liderazgo estatal en 
la línea Blanca y  desarrollarse a niveles de 
máxima competencia internacional e Ingenie
ría y Automática Industrial..

El p ro b le m a  d e l 
o r g a n ig r a m a  ju r íd ic o

Así, la propuesta de estructuración jurídica 
trata de huir de la complejidad que se deriva, 
inmediatamente, de la actual configuración 
del grupo. Por eso se plantea la creación .de 
una Asamblea o Junta General que sustituya

al actual Congreso y  que nombrará el Consejo 
del Grupo Cooperativo Mondragón, que a su 
vez sustituirá a la actual Comisión Permamente 
Intercongresual, con poderes específicos. A su 
vez, este Consejo nombraría el cuadro di
rectivo del Grupo Cooperativo Mondragón.

Sin embargo, el tema crucial sobre los tipos 
de socios que forman el grupo, así como los 
ámbitos de decisión y  responsabilidad que 
correspondan a sus organos de Gobierno y 
gestión, es tarea ya emprendida, pero que 
puede prolongarse aún algún tiempo.

Pese a esta actitud de prudencia los pro
motores del proyecto aconsejan, ya, algunas 
de las líneas a seguir en este tema. «El proceso 
de fusión de cooperativas, del mismo sector, 
con la vista puesta en el «proyecto finalista», 
nos debía ir conduciendo desde el actual 
mosaico de cooperativas, a un número más 
adecuado, para su coordinación y  proyección 
estratégica con las sinergias y  economías de 
escala necesarias para ser rentables en el 
nuevo contexto competitivo. Probablemente 
sería aconsejable que, definitivamente, el 
número de unidades jurídicas cooperativas 
quedaran por debajo del medio centenar».

Pero este aviso sobre la necesidad de re
ducción de empresas cooperativas en su 
personalidad jurídica, no obvia el problema 
que pudiera surgir sobre la identificación de 
los cooperativistas con su actual cédula de 
producción. Por eso, se advierte que «estas 
nuevas cooperativas» en su proyección hacia

el mercado, deberían estar articulados por 
núcleos descentralizados de negocios según 
el binomio producto- mercado que permita, a 
la vez que una explotación eficaz y rentable, 
la instrumentalización de toda la vertiente 
participativa de los socios de trabajo, por ser 
precisamente esos núcleos en los que existe 
mayor densidad de personas».

Las divisiones no tendrán 
personalidad jurídica

Ha sido precisamente el ejemplo de FAGOR 
y  su eficaz forma de resolver con agilidad la 
coordinación de las distintas unidades coo
perativas lo que ha llevado a los promotores 
a plantearse, únicamente, a la «envolvente» 
del Grupo Cooperativo Mondragón, como 
cooperativa de segundo grado, saltándose la 
posibilidad de conferir personalidad jurídica a 
las divisiones.

Por eso apuntan a que «las mismas coope
rativas estarán organizadas hacia arriba, en 
divisiones, que con sus órganos de dirección 
proyectarán la gestión estratégica. La División 
forma parte de la misma cúpula del Grupo que 
se organiza con perspectiva de mercado y 
como consecuencia no tiene personalidad 
jurídica propia». Con esta concepción la 
nueva personalidad jurídica surgirá a nivel de 
Grupo como cooperativa de segundo grado, 
evitando así mayores complejidades.

Si, como efectivamente se plantea, el mo
delo FAGOR será el que marque las estruc
turas del Grupo, la Asamblea o Junta General 
recogerá importantes competencias como las 
de «aprobar el plan estratégico del Grupo, las 
políticas de personal, teconológica y finan- 
cera; establecer reglas para la redestribución 
de los resultados cooperativos; aprobar 
reestructuraciones y disoluciones de coope
rativas, convenios sectoriales, fusiones, aso
ciaciones con otras cooperativas o empresas 
externas al Grupo».

Además de «decidir la intervención de los 
órganos del Grupo en cualquiera de las coo
perativas cuando así lo requiera la situación 
económico social de la misma y  proponer 
modificaciones de estatutos sociales y  regla
mento interno de las cooperativas asociadas».



La m inería fue sin duda el origen  de 
la riqueza  e industria lizac ión  

v izca ína . Este mes de m ayo es el 
centenario  de la conocida huelga 

m inera de 1890 que p rovocó la 
in tervención del e jérc ito  y  el estado 
de gue rra  porque  3 0 .0 0 0  mineros 

m archaron sobre un B ilbao  de 
5 0 .0 0 0  hab itantes. En aque lla  

huelga se denunciaron las 
condiciones de exp lo tac ión  de los 

m ineros, que se m antuvieron 
muchos años. H oy, en B izka ia , se 

han reunido en la A g rupac ión  
M inera  (Agrum insa) las dos minas 

más im portantes, O rconera  y 
Franco- Be lga, que se han 

in teg rad o  en A ltos Hornos de 
V izcaya  en 1977 . Los portadores 

del testigo de aquellos m ineros del 
s ig lo  pasado  son los 2 0 7  mineros 

que están en activo  tra b a ja n d o  en 
las minas subterráneas, tam bién con 

sus problem as.

M arta  Brancas

La vena de mineral de hierro de Bizkaia, 
que algunos dicen es la misma que llega 
hasta Inglaterra, ha sido fuente de ri
queza desde la antigüedad, en las 
ferrerías, y fue origen de la siderurgia e in

dustria naval a finales del siglo pasado.

La veta estaba al principio a flor de tierra y 
muchas de las excavaciones del siglo pasado 
se hicieron a cielo abierto. Hoy la vena está 
por debajo del nivel del mar y  todas las minas 
son subterráneas. Se trabaja a 170 metros 
bajo el nivel del mar y  por eso se dice que 
puede ser el mismo filón que llega hasta In
glaterra.

La agrupación minera
«La agrupación minera que queda en ex-

El Ocaso de El Dorado  Vasco

Doscientos mineros 
al final de la Historia
p lotadón en Bizkaia es Agruminsa que reunió 
a las dos minas más importantes. Franco- 
Belga y Orconera, que eran el 90%; las demás 
eran pequeñas concesiones» explica Vicente 
Ibarra, ¡efe de relaciones laborales de Agru
minsa. «Altos Hornos creó esta empresa mi
nera comprando las minas y hoy se les surte 
sólo a ellos, ni se exporta ni vende a otros 
sitios». Toda la producción va a parar a AHV.

El criadero es el de la zona minera tradi
cional. Va desde el alto de La Arboleda por 
G allaría, cruzando Somorrostro hacia el mar 
pasando por debajo de Petronor. La calidad 
del mineral de hierro es siderita, carbonato de 
hierro. Ya no queda, que se sepa, aquel 
mineral como la vena, el campanil o el rubio, 
que eran autofundentes y  de gran pureza. La

siderita actual tiene una ley baja de 35% de 
hierro aproximadamente, además, tiene que 
sufrir un proceso previo para alcanzar el 50%, 
su calcinación en hornos. Altos Hornos com
pró un equipo de «sinterización» para ade
cuarse a la nueva explotación y así se con
sigue en un sólo proceso la calcinación- mo
lienda- sinterización que elimina completa
mente el carbonato de la siderita (extrae C 0 2  
del Co3 Fe).

Desciende el número de 
trabajadores

Fuentes de la empresa nos confirman que el 
número de trabajadores de las minas ha ido 
descendiendo paulatinamente. En 1956 había



ctualmente 
quedan 2 0 7 personas 

trabajando en las 
minas de Vizcaya»

((L o s  terrenos que 
vendió A lto s  H ornos  * 

p a ra  e l p a rq u e  n a tu ra l 
de La A rb o le d a  eran  

de A grum insa»

( (J e  trabaja a 170 
metros bajo e l nivel del 
mar, y  por ello se dice 

que pueden ser e l 
mismo filó /i que llega 

hasta Inglaterra»

unos 2.000 trabajadores entre la Orconera y 
la Franco- Belga, y unos 200 más en las minas 
pequeñas. En 1975 trabajaban 600 mineros 
que crecieron a 650 en 1977. Pero actual
mente sólo quedan 207 personas trabajando 
en las minas de Bizkaia. Sin embargo se tra
baja a tres turnos las 24 horas del día. «Los tres 
turnos se establecen -  aclara Vicente Ib a rra - 
para lograr un precio por tonelada que sea 
competitivo. Lo cual se produce cuantas más 
toneladas se alcancen con los medios que 
tienen unos años de amortización».

Los medios técnicos han cambiado mucho. 
Antes se hacía todo a mano: barrenar, d i
namitar, picar y cargar. Hoy en día ya se han 
quedado viejos los martillos neumáticos de 
aire, manejados a mano. Se utilizan potentes 
camiones que barrenan, cargan y transpor
tan. Es como ciencia ficción el imaginar que 
existen 48 kilómetros de pistas asfaltadas que 
recorren las minas y  por las que se puede 
transitar en coche porque tienen el ancho de 
las grandes palas escavadoras.

Integración en Altos Hornos 
de Vizcaya

Dos cosas han hecho variar sustancialmente 
la situación de los trabajadores de las minas. 
Primero la integración en Altos Hornos de 
Vizcaya en enero de 1977, y  posteriormente 
el Estatuto del M inero que regula la ¡ornada, 
la seguridad y la jubilación desde 1983.

Con la entrada en AHV se respiró por la 
seguridad en el puesto de trabajo, aunque 
120 se vieron sujetos a la reestructuración de 
la factoría. Según nos aclaran los miembros 
del Comité de Empresa «no se ha hecho to
davía la integración jurídica nuestra. Funcio
namos de hecho como un departamento más 
de Altos Hornos, pero no de derecho».

Para el jefe de relaciones laborales de 
Agruminsa la integración ha tenido ventajas 
porque todos los puestos de trabajo están 
valorados y  así ha desaparecido el peonaje, 
por ejemplo. En este momento el Comité de 
empresa se encuentra negociando un nuevo 
traslado de mineros a la fábrica, hecho que 
ya se ha producido en otras ocasiones. Ahora

se trata de 34 personas que pasarían a tra
bajar en Etxebarri (Bandas). Los mineros, si las 
condiciones fuesen buenas y se les respeta su 
Estatuto M inero, aceptarían. El 31 de diciem
bre de este año termina el plan de reestruc
turación de Altos Hornos, y  ya no se van a 
producir más por lo que piensan que pueden 
ser necesarios los mineros para cubrir a los que 
se jubilan.

Miedo al cerrojazo
Por la producción que actualmente se está 

sacando de las minas, 650.000 toneladas al 
año, se ve que no se está trabajando a pleno 
rendimiento, ya que sería posible hasta sacar 
2 millones de toneladas. Pero cada vez son 
menos los trabajadores y las peticiones de 
mineral de Altos Hornos.

«La jefatura de minas dice -e x p lic a  un 
miembro del C o m ité - que la producción de 
las minas desciende porque no se puede 
competir con los precios de Orinoco (Brasil)». 
Parece que el precio de los minerales 
brasileños es más barato traído en barcos que 
el extraído aquí directamente.

El comité de empresa compuesto por miem
bros de las dos ELAs, que van a fusionarse el 
mes que viene, de C C O O  y de UGT, además 
de los cuadros, tiene una perspectiva ante 
esto. «Es un nuevo planteamiento -  a firm an - 
porqué Brasil domina el mercado e impone los 
precios, pero no creemos que AHV quiera 
depender totalmente de ellos porque ante una 
huelga se quedarían sin suministro. Esto jus
tifica que mantengan nuestra mina. También 
incide el que las dificultades de la mina de 
Bizkaia están en los precios, era deficitaria por 
los precios del mercado, pero ya la diferencia 
no es tan grande». A pesar de estas razones 
el cierre de la mina está como la espada de 
Damocles en la mente de todos. El cierre de 
la mina es una posibilidad aunque se trabajen 
las 24 horas del día y  aunque la empresa esté 
en segundo lugar en Europa por su maqui
naria. Los precios políticos del mercado mun
dial han operado en la minería desde el siglo 
pasado y  son los que explican contradicciones 
de este tipo, carbón de Inglaterra, hierro de 
Brasil, el mercurio, etc. O tra cosa es que el



filón se acabase, aunque esto no es inme
diato. De momento Altos Hornos ya vendió su 
flota hace dos años. Por otra parte los son
deos realizados en busca de nuevos filones se 
quedan en nada porque todo depende de la 
rentabilidad. En Sopuerta hay una masa de 
mineral pero tiene mucho alcalí y  no sirve 
ahora para el horno.

En una sociedad cada vez más consciente 
de la ecología, el trabajo de las minas tiene 
influencia en el medio, aunque sean todas 
subterráneas; movimientos sísmicos por las 
voladuras, ruido y  polvo. «En este momento 
en que la producción es cada vez más difícil 
y cara también hay que tener en cuenta las 
repercusiones para la población» afirma un 
miembro del comité. «Antes las voladuras 
afectaban en Gallarta, y  ahora vamos 
avanzando hacia otras zonas habitadas en 
Las Carreras podría afectar. También la pro
ximidad a Petronor podría repercutir». Como 
ya no se encuentran vetas de primera fila hay 
mucha masa esteril y  hay que amontonarla en 
el exterior, aunque luego se vende para re
llenos, etc. También tiene que funcionar la 
machacadora y la cinta transportadora en el 
exterior, etc. «Los terrenos que vendió Altos 
Hornos hace un año para el parque natural de 
La Arboleda eran de Agruminsa -  explica un 
mando de la em presa- y parece que los 
Ayuntamientos de Ortuella y San Salvador del 
Valle también andan en litigios por eso».



La «tarea» entre el destajo y el jornal»

Un siglo de lucha obrera 
en la boca de la mina

E n la Casa de Juntas de Gernika puede 
verse a un hombre con una barra. Para 
un minero vasco desde los 14 años, esto 
representa a los mineros: es la barra que 
usaban para los trabajos de perforar a 

mano. El recuerdo que en Ortuella en 1940 se 
hacían concursos de lanzamiento de barra. En el 
resto de los deportes rurales vascos también ve 
la imagen de la minería. El levantamiento de 
piedras de la gente que cargaba en las canteras, 
las carreras de bueyes por el transporte del mi
neral de los veneros por cientos de bueyes en 
todos los montes de Bizkaia...

La primera Huelga General de Bizkaia tuvo su

origen en el movimiento de de los mineros. Ese 
año 1890, por primera vez, se celebró el 1 de 
mayo como Día Internacional de los Trabajado
res, puesto que la Internacional así lo había 
convocado bajo la consigna de «8 horas de 
trabajo». Hubo dos manifestaciones, una en Bil
bao y otra en Ortuella, en las que participaron 
5.000 trabajadores. El ejército fue revistado y se 
hicieron retenes en los edificios públicos, pero 
todo transcurrió en calma.

La huelga de los m ineros
Pocos días después se produjo el despido de 5 
mineros en la mina Orconera. Los comienzos de

la organización obrera daben miedo a los pa
tronos mineros y aunque sólo existía una agru
pación socialista minera, la de La Arboleda, 
veían propaganda y agitación socialista por 
todas partes. Pero esta vez la chispa había 
prendido. Grupos de mineros convocaron una 
asamblea yendo de mina en mina. En esa masiva 
asamblea se decidió ir a la huelga por la read
misión, y se incorporaron las reivindicaciones de 
10 horas de trabajo y acabar con las cantinas y 
barracones así como las tareas. Consiguieron, 
durante una semana, que todas las minas se 
paralizaran y  que los obreros de la metalurgia y 
la construcción naval pararan también.

El general Loma, vitoriano de 68 años que 
había participado en la última Guerra Carlista, 
fue el encargado del mando de las tropas una vez 
que se declaró el estado de guerra. N egoció con 
los propietarios de las minas, fábricas y ferro
carriles mineros, una vez que comprobó las mi
serables condiciones de vida de los obreros 
mineros. Se llegó a lo que se conoce como «el 
Pacto de Loma» y que fue para los obreros un 
gran avance porque supuso el acuerdo patronal 
para la desaparición de los barracones y cantinas 
y, 10 horas de trabajo todo el año, con dos 
descansos.

La « ta rea»  de los m ineros
Dos de las reivindicaciones mineras se consi
guieron porque, aunque siguieron existiendo 
muchos barracones y cantinas, hubo libertad de 
alojamiento y de suministro y, en lo que respecta 
a la jornada laboral, también se puso límite a esas 
¡ornadas interminables más allá del sol a sol. Pero 
hubo una reivindicación que no se consiguió. Fue 
la supresión de «las tareas». Las tareas era la 
combinación del trabajo a jornal con el trabajo 
a  destajo. Una tarea era la que se acordaba para 
el salario, que muchas veces incluía varios tra
bajos distintos hasta que terminaba el mineral 
cargado en los carros o vagonetas. Pero como 
el salario era pobre había otras «tareas» que 
suponían el seguir trabajando después de ter
minar la ¡ornada, y que no se pagaban por horas 
porque los empresarios ya se habían dado 
cuenta de que al final de la ¡ornada se rendía 
menos. Como tampoco había acuerdo en cuan
tos días tenía el mes, ni cuándo se pagaba. Cada 
¡ornada de trabajo era lucha titánica por la su
pervivencia.

Las tareas se mantuvieron hasta más de 1955. 
Después de la voladura había que cargar los 
vagones a mano y romperlos antes con mazas. 
Era lo que se llamaba también «el cuarto», porque 
se trabajaban dos horas más después de la 
¡ornada de ocho horas. Un cuarto de ¡ornada 
más. Esto era «extraperlo» porque se cargaban 
vagones extra. Un minero de hoy, que trabajaba 
de pinche a los 15 años por 320 pesetas al mes, 
nos cuenta que en un bar de obreros la comida 
costaba 12 pesetas. N o  le llegaba ni para la 
comida del mediodía con ese salario. Eso explica 
que las tareas se mantuvieran tanto tiempo.



Cien años después de la gran huelga

El último minero 
ubilado: «Me siento 
ibre como un pájaro»

Los cuarte les, barracones y  
chabolas

Durante mucho tiempo las minas de Bizkaia 
debieron ser como una especie de campo de 
concentración para miles de trabajadores inmi
grantes, de las zonas cercanas al principio, y más 
alejadas después del boom de la minería a finales 
del siglo pasado. Al llegar los dueños de barra
cones y cantinas, capataces muchas veces, les 
obligaban a pernoctar y  a surtirse de alimentos 
allí, como condición de proporcionarles trabajo. 
Quedaban presos porque siempre debían el 
alquiler y la comida, y  tenían que esperar al mes 
vencido para pagar mientras se iban endeu- 
dando de nuevo.

Muchos mineros de la zona recuerdan estos 
barracones, que de alguna forma siguieron 
existiendo, aunque no con las mismas condicio
nes de explotación. «En 1956 — recuerda un 
minero— había gente viviendo en las cuadras 
que habían sido de los caballos de las minas. 
También vivían en túneles».

Los riesgos de  los m ineros
Hasta bien entrado el siglo no se superaron las 

temidas epidemias que diezmaban a los mineros 
de Bizkaia: la tuberculosis, que no se erradicó 
hasta mediados del siglo actual, la viruela, y el 
cólera morbo. Actualmente la silicosis y los ac
cidentes por lo arriesgado del trabajo son de alto 
índice entre los mineros.

«Tenemos problemas con la ventilación — ex
plica un miembro del Comité de empresa— hay 
que estar continuamente midiendo las corrientes 
para que se den las necesarias. Todos los tajos 
tienen polvo. Se usan mascarillas pero hay gas 
de los motores y de la dinamita. N o  estamos con 
grisú como los de las minas efe carbón pero hay 
dificultades».

La mayor parte de accidentes se producen por 
falta de saneo (piedras que caen del techo) y con 
la maquinaría. En las minas de Bizkaia se han 
producido 5 muertos en 7 años, aunque en los 
últimos años no ha habido ningún fallecimiento. 
«Los mayores riesgos los corren los trabajadores 
de las contratas —dice un miembro del co m ité - 
porqué después de las voladuras, por no perder 
tiempo no sanean los fechos bien. Por eso hubo 
dos muertos en 1985.

La ú ltim a huelga  de la m inería
La última gran huelga de la minería vizcaína se 

produjo en 1976. Estuvieron más de 40 días en 
huelga, primero apoyando el convenio de Altos 
Hornos y luego para hacer fijos a los eventuales. 
Se consiguió. Participaron en la Coordinadora de 
Comités de fábrica que terminó con el sindicato 
vertical. También sentaron las bases de su in
tegración en AHV al año siguiente. Consiguieron 
mucho, igual que los mineros de 1890 con su 
huelga.

M. B.

Pablo Pinto tiene 50 años y  acaba de 
jubilarse el 1 de mayo después de tra
bajar en las minas durante 35 años. 
Procede de un pueblo de Palencia, 
Castillo de Don Juan, y  llegó a Bizkaia 
siguiendo los pasos de su padre. Tras jubilarse se 

ha comprado una huerta enfrente de las insta
laciones exteriores de la mina y allí, viendo el 
trabajo continuo de las cintas y dominando.el 
pueblo de Gallarte, pasa su tiempo plantando 
hortalizas y frutales. Se siente libre como un pá
jaro y espera tener salud para disfrutar de.'s.u 
jubilación con su mujer y sus tres hijos: ' •

—¿Por qué viniste a Bizkaia?

—Vine a trabajar. M i padre ya estaba traba
jando en la mina y me llamó. Tenía 15 años. Entré 
de pinche en la Orconera. M i trabajo era tener 
preparados los cestos de carbón para repostar 
los hornos de calcinación y tener agua lista para 
dar de beber a los mineros. En aquel tiempo no 
había máquinas para cargar y  se hacía a mano 
con cestos y para buscar el agua tenía que ir a 
la fuente.

—¿Cuánto ganabas?
— M i primer sueldo fue de 10 pesetas al día, 

a las que se sumaban tres de asistencia y 3 de 
carestía de vida. Trabajaba los 7 días por lo que, 
con descuentos, venía a sacar unas 105 pesetas 
al mes.

—¿Cómo estabais vistos ios mineros 
que llegabais de fuera?

- A  los que veníamos de por ahí nos llamaban 
.coreanos. Lo que pasa es que a veces los que 
decían eso eran los que habían llegado 4 días 
antes que tú de fuera también. Recuerdo que tuve 
un lío con un chico amigo de mi madre. Luego se 
fue quitando la costumbre.

—¿Dónde vivías?
-P rim e ro  en Cotarro, en G allarla. Luego en 

Cadegal. Era una casa pequeña en la que vi
víamos tres familias, unas 10 personas. Luego, 
por trabajar en la mina, me dieron una de las 
casas que construyó la O bra Sindical. N o  tuve 
que pagar entrada pero si 310 pesetas al mes, 
durante 40 años. Todavía no es mía la casa. 
Tenía 17 años, mi padre había muerto y  vivíamos 
mi madre, mi hermana y yo, aquello era dinero,



aunque me habían subido el sueldo a 22 pesetas 
porque ya hacía trabajos de hombre.

—¿Qué tal de chicas, bailes y esas 
cosas?

— Había muchos bailes, los jueves y domingos 
en Portugalete, el chicharrillo, en Barakaldo y 
Santurtzi. El domingo había en Gallarta. De eso 
estábamos bien. Yo fu i a Castro a dar una vuelta 
y conocí a la que luego fue mi mujer.

—¿Cómo estaba considerado el ser 
minero?

— Fatal. Antes, trabajar en la mina era una 
deshonra. Decías a una chica en el baile — siem
pre lo preguntaban— que eras minero y no te 
hablaba más. Era lo más bajo, al revés que 
ahora. Lo bueno era trabajar en la «Gene», la 
«Balko», las grandes fábricas. Altos Hornos era 
de medio pelo. Ahora esto ha cambiado, la gente 
tras la guerra estaba retrasada y asustada, ahora 
hay institutos.

—Te habrán contado algo de la his
toria de las minas, los barracones, las 
cantinas...

—Cuando yo llegué había los que llamaban 
albergues, que eran pabellones donde dormían 
los mineros. De allí los cantineros les llevaban e 
rancho al tajo. Entonces trabajaban mujeres 
para escoger las piedras, que se hacía a mane 
También he conocido cargar todo a cesto. Luegc 
estaban las tareas.

—En la huelga de hace un siglo rei
vindicaron que se acabaran las tareas. 
Explícame qué eran en tus tiempos las 
tareas.

—Se llamaban tareas a las que hacías tras 
cargar el vagoncillo y medio que era el suelde. 
Cuando acababas te daban un dinero por cada 
vagoncillo que cargabas. Trabajábamos unas 1C 
horas, ocho obligatorias y dos extra. Los domin
gos por la mañana valía algo más. Todos le 
hacíamos porque el sueldo no daba para nada. 
Solía ser cargar vagones de carbón o mineral, e 
tren de la Robla.

—¿Cómo eran las minas?
— Siempre ha habido minas subterráneas. En e 

56 se empezó la de ahora. Todos los trabajos los 
hacíamos a mano. Con martillos para romper la 
piedra y sin hechor agua, cargar a mano. N o  se 
avanzaba como ahora. Luego trajeron los mar
tillos neumáticos de viento que usábamos a ma
no. Se barrenaba y cargaba a mano. El mayor 
problema es que no había agua. N o se regabar 
las voladuras, entrábamos a la media hora c 
retirarlo y había mucho polvo. N o  había mas
carillas tampoco y las esponjas que usábamos nc 
servían para nada. Luego empezó el lío de le 
seguridad porque había muchas cosas que nc 
eran normales. Ahora es más el humo de los 
motores de explosión de las máquinas, aunque 
hay más humo ahora que polvo, antes es menos 
dañino porque lo expulsas y el polvo no.

—¿Has tenido silicosis, había muchos 
casos?

—Si la silicosis la cogían a tiempo, en el re
conocimiento, decían que era de primer grado y

le sacaban a trabajaren el exterior, le cambiaban 
de puesto. Si era de 2 grado le retiraban con su 
pensión. Pero no siempre se detecta. Hace poco 
murió un minero jubilado a los 55 años. Le hicieron 
la autopsia y  tenía silicosis. La familia denunció 
y les han indemnizado. N o  se coje en un día, he 
tragado mucho polvo y algo tendré aunque el 
médico diga que no. Antes el polvo era perma
nente al barrenar y  por las voladuras.

—¿Has visto muchos accidentes?
— Bastantes. A uno el cable de los vagones al 

maniobrar le partió por la mitad. A otro le pilló 
el vagón contra el tope de la máquina. A un 
encargado le llevó 200 metros a rastras, le cortó 
una pierna y la otra la tenía enrrollada en el eje. 
Acudimos muchos pero se desmayaban, vomi
taban. El no perdió el conocimiento, estaba muy 
entero, nos daba ánimos. Cuando le hice el 
torniquete bromeaba porque le pellizcaba.

—¿Cómo te sientes ahora que te 
acabas de jubilar? ¿Te vas a marchar?

— N o  me marcho, aquí tengo hecha mi vida. 
Están mi mujer y mis tres hijos de 2 1 ,18  y 14 años.

¿Cómo me siento? Pues libre como un pájaro. Yo 
no me aburro nunca. N o  voy al bar porque no 
me gusta y no puedo por la diabetes, así que 
compré un cachito de terreno y aquí paso las 
horas. N o sabía nada de esto, aunque provengo 
de familia de eso, a mi abuela le llamaban «la 
hortelana» porque vivía de eso, pero pronto se 
aprende.

—¿Qué tal jubilación te ha quedado?
-T o d a v ía  no he cobrado este mes porque me 

jubilé el 1 de mayo. Espero que me queden algo 
más de 200.000 porque al final era encargado 
y es un sueldo alto. A los mineros la empresa les 
paga un complemento hasta el 100%. N o  es 
como en otros trabajos. Un amigo de la cons
trucción se acaba de jubilar con 67.000. Entre los 
mineros esto es hace poco tiempo, de seis años 
para acá que empezaron las jubilaciones anti
cipadas. Antes 80.000 pesetas era mucho.

Pero no es el dinero, es poderlo disfrutar. Por 
eso estoy contento. Se que se va a quedar en 
poco con el tiempo, pero mis hijos ya van siendo 
mayores y a mi mujer y a mí nos llegará de sobra.



La fisca lía  de la A ud ienc ia  N ac iona l 
solic itó recientemente un to ta l d e -  
126 años de pris ión pa ra  cuatro 

presos políticos catalanes acusados 
de pertenecer a la o rgan izac ión  
arm ada  Terra Lliure. Los presos 

Jaume Palou, N u ria  Cadenas, 
G uillem  G odó  y  Jo rd i Petit fueron 

detenidos el 9 de septiem bre de 
1988 en Barcelona p o r la po lic ía , 

quien les acusó de haber in ten tado 
co locar exp losivos ¡unto a una 

residencia del Ejército. El fiscal de 
la A ud ienc ia  N a c iona l acusa a los 
cuatro detenidos, contra quienes se 
están instruyendo otras causas, de 

«pertenencia a ban da  arm ada», 
«tenencia de explosivos» y 

p lanea r actos terroristas».

P. S.

Sigue el acoso contra 
los presos políticos 
catalanes



Es un artículo sobre este tema («Las 
madres de la plaza de Sant Jaume». 
PUNTO y HORA, n 5 65 .16  de febrero 
al 1 de marzo de 1990) se decía: «Se 
encuentran recluidos en las cárceles de Ca- 

rabanchel-Mujeres y  de A lca lá -M eco  10 
presos ¡ndependentistas catalanes: Nuria 
Cadenas i Alabérnia; M acia Manera i Roscar,- 
Joan Sánchez i Bolet; Jun Sánchez i Bolancé; 
Jaume Palou i Guijarro; Guillem G odó i 
Blasco,- Jordi Petit i Ferrer,- Caries Benítez i 
Baudés; Marcel- lí Canet y Sebastia Datzira. 
Los presos políticos catalanes piden ser tras
ladados a Catalunya; algunos, como Jaume 
Palou, M aciá Manera y  Guillem G odó se 
pusieron en huelga de hambre varios días».

Desde entonces, la situación de acoso y 
represión en las cárceles del Estado ha em
peorado. Gobierno central y autoridades 
judiciales intentan a toda costa seguir con su 
política de dispersión de los detenidos polí

ticos y de división del movimiento de solida
ridad que se ha ¡do gestando en torno a los 
independistas encarcelados.

Nuevos juicios

Familiares de los presos políticos catalanes 
han confirmado a esta revista el empeora
miento de las condiciones de vida en las pri
siones españolas. La pérdida absoluta de 
intimidad, el comportamiento chulesco y re
presivo de muchos funcionarios de prisiones, 
la falta de higiene, la mala alimentación, la 
restricción progresiva del contacto con el 
mundo exterior, el control sistemático, los 
malos tratos y las celdas de aislamiento hacen 
parte de la vida diaria de los presos ¡nde
pendentistas catalanes y  de los demás presos 
políticos y  sociales recluidos en las cárceles 
del Estado.

Comunicado de prensa de los presos políticos catalanes

Los presos ¡ndependentistas abajo 
firmantes nos dirigimos a todo el 
pueblo trabajador catalán para ma
nifestar:

1) Ante las declaraciones de An- 
toni Asunción, director general de 

Instituciones
Penitenciarias, creemos urgente una res
puesta por parte de las diversas plataformas 
antirrepresivas del Independentismo cata
lán, en el sentido de no aceptar e impedir 
que los presos ¡ndependentistas puedan 
convertirse en moneda de cambio del Es
tado opresor español en la política de dis
persión y  exterminio del colectivo de presos 
vascos.

En ningún caso aceptaremos que nuestro 
posible traslado a territorio nacional catalán 
tenga en contrapartida la aceptación por 
parte de la administración autonómica de

participar activamente en la política de 
dispersión de presos de ETA.

2) Hoy, mientras se incrementa la repre
sión del Estado contra el movimiento inde- 
pendentista y sus presos, cuya buena 
muestra de ésto es el traslado de nuestra 
compañera Núria Cadenas a la prisión de 
Murcia, es imprescindible que todas las 
organizaciones del Independentismo 
combativo sepan demostrar con coherencia 
i cohesión una clara voluntad política y 
recojan activamente, sin treguas ni claudi
caciones, ías vías más comprometidas de 
enfrentamiento directo con el Estado.

3) Cabe pues, continuar con más fuerza 
aún las movilizaciones por la reagrupación 
y  el reconocimiento del indiscutible caracter 
político de nuestra situación penitenciaria.

Esta campaña se ha de enmarcar en el 
contexto de una dinámica mucho más

amplia y global de reactivación de todos los 
frentes de lucha.

Es por ésto que valoramos muy positi
vamente la intensificación de las acciones 
de solidaridad armada llevadas a término 
por la organización militar en su ofensiva 
contra el Ministerio español de Justicia, así 
como contra la presencia en territorio N a 
cional Catalán del Príncipe de España, 
Felipe de Borbón.

VISCA CATALUNYA LIBRE Y SOCIALISTA 

LA LUCHA CO NTINUA

Guillen Godó Jaume Palou Maciá Manera 
Prisión de A lcalá- Meco.

Montserrat Tarrago Caries Sastre 
Prisión de Lleida.



Se esperan nuevos juicios y  medidas re
presivas contra detenidos políticos y conoci
dos militantes independentistas. En junio serán 
juzgados ante la Audiencia Nacional de 
M adrid, de una parte, Caries Castellanos, 
Caries Benítez, Sebastià Datzira y  Marcel- lí 
Canet; de otra parte, el día 18 será juzgado 
el ¡oven Jaume Palou, contra quien el fiscal 
pedirá 12 años de prisión.

La policía española, por su parte, sigue 
buscando a Xavier Barberà, condenado por 
el Tribunal Supremo como coautor, ¡unto a 
Antoni Masseguer, de la muerte del industrial 
José María Bulto. Ese Tribunal decretó el pa
sado 4 de abril el ingreso en prisión de Bar
berà. La condena revoca uan sentencia del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estras
burgo que había condenado ai Estado 
español por considerar que Barberà y  Mas- 
saguer tuvieron un juicio injusto.

A la política de represión y  dispersión contra 
los presos políticos catalanes se une el intento 
de las Administraciones central y  judicial por

dividir a los presos y a sus familiares con el 
camelo del «arrepentimiento» y  la «reinser
ción». Teresa Alabernia, madre de Nuria 
Cadenas, ha asegurado a PUNTO y  HORA 
que ésto se propuso, sin conseguirlo, el Juez 
Carlos Bueren. Esta política del palo y de la 
zanahoria no ha conseguido doblegar la 
moral de los presos políticos catalanes que 
siguen exigiendo el traslado a Catalunya y 
que, como en los casos de Guillem G odó y 
Jaume Palou, piensan politizar al máximo los 
juicios venideros, negando todas las acusa
ciones y  asumiendo su condición de presos 
políticos.

Represión, aislamiento, dispersión y división 
de los presos políticos parece ser el único 
lenguaje que entiende este Gobierno socia
lista. N o le será fácil conseguir esa meta. Así 
de claro lo explicaba la detenida Núria C a
denas hoy recluida en la cárcel de Zaragoza 
en una de sus cartas: «El traslado a Catalunya 
lo entiendo como reagrupación, y no como 
una nueva dispersión... El traslado, pues, si se 
lleva a cabo, ha de ser colectivo».

Llamada de los presos 
independentistas

A nadie se le escapa que es
tamos en un momento de 
cambios históricos que afec
tan los ámbitos y escalas po
líticas y  que obviamente también re

percuten en el independentismo cata
lán. A ésto hay que añadir el aconte
cimiento del 92, acontecimiento que ya 
se está preparando.

Ante este contexto, creemos que es 
urgente que las diversas plataformas 
antirrepresivas del independentismo 
sean capaces de llegar a acuerdos 
tácticos, como única manera efectiva y 
racional de enfrentar la nueva situación 
de recomposición del espado político 
(que supondrá redimensionar el pro
blema de la hegemonía), ya que si esta 
recomposición no pasa por un refor
zamiento del colectivo de presos inde- 
pendentistas y  una politización tanto de 
sus funciones como de las acciones 
solidarias de su entorno (por ejemplo, 
en el tema de los traslados, nadie 
negará que el centro de gravedad se ha 
desplazado hacia las familias, y ésto es 
un error, no de las familias sino del 
movimiento político).

Sin ésto, se puede entrar en una d i
námica que, poco a poco puede ir 
minando lo ejes estratégicos básicos 
del independentismo. Abordar con es
trechez de miras el trabajo antirrepre- 
sivo y  fomentar o, como mínimo, man
tener desde el exterior una situación de 
tensión puede tener un coste político 
altísimo. Es por todos estos motivos que 
hacemos un llamamiento a las organi
zaciones antirrepresivas del indepen
dentismo catalán para que busquen un 
mínimo imprescindible de acuerdos 
tácticos.

Núria  Cadenas, Jaume Palou, Guillem 
Godo, Maciá M anera, Montserrat 

Tarrago, Caries Sastre y Jordi Cort.



Crónica

Movilización ante los juicios contra 

militantes independentistas

En Catalunya arrecian estos días las 
luchas populares que, además de la 
ya conocida oposición a los proyec
tos de vertederos de residuos indus
triales, se centran ahora en diversos 
frentes: la lucha de los agricultores tarraco

nenses en protesta por la crisis que está 
sufriendo el sector de la avellana como con
secuencia del ingreso del Estado español en 
la CEE, las movilizaciones en la comarca del 
Maresme contra el intento de instalar un peaje 
en una autovía hasta ahora gratuita y, una 
vez más, las reivindicaciones anti- militaristas 
en un momento en que amenazan de nuevo 
medidas represivas contra los insumisos.

En algunas de las manifestaciones alrede
dor de estas problemáticas ha habido ac
tuaciones policiales realmente despropor
cionadas que han despertado un importante 
rechazo entre la población y  han obligado a 
las autoridades gubernativas a prometer in
vestigaciones sobre los posibles «excesos» 
ocurridos. Es de destacar que en una de estas 
polémicas intervenciones policiales se han 
visto envueltos los «mossos d ' esquadra», lo 
que hace que cada vez sea más difícil dis
tinguir su actuación de la de los demás cuer
pos del Estado (Guardia Civil...).

V ia je  a Japón
Entretanto, el presidente de la Generalitat 

Jordi Pujol ha realizado un viaje al Japón con 
el fin de conseguir nuevas inversiones niponas 
en Catalunya. Se ha presentado como un 
gran éxito el hecho de que Pujol fuera recibido 
durante 45 minutos por el emperador Aki Hito. 
Así las cosas, parece que las multinacionales 
japonesas van a continuar haciendo su par
ticular agosto en territorio catalán de manera, 
si cabe, aún más barata.

Sin embargo, una vez más, es la represión 
contra el independentismo el tema que está 
centrando la atención de muchos catalanes.

La decisión del Tribunal Supremo de anular 
la resolución de la Audiencia Nacional en el 
sentido de dejar en suspenso la condena de 
más de 30 años de prisión contra Xavier 
Barbera y AntoníMesseguer (tras la sentencia 
del Tribunal Internacional de Derechos Hu
manos de Estrasburgo en que se consideraba 
que el Estado español era culpable de no

haber ofrecido un juicio con garantías jurí
dicas a los dos independentistas, al haber 
violado el principio de presunción de ino
cencia). Ha obligado a Xavier Barbera a 
emprender el camino de la clandestinidad y 
a Antoni Messeguer a regresar nuevamente 
a la prisión.

Tamaña monstruosidad (que muestra bien 
a las claras cuan imprensentable es el aparato 
judicial español y lo que entiende el gobierno 
del PSOE cuando nos habla de «europeidad») 
ha motivado toda suerte de protestas (incluso 
en algunos sectores de CiU) y sin duda será 
uno de los temas en la que las organizaciones 
independentistas dedicarán sus energías en 
los próximos meses. Por el momento ya ha 
tenido lugar una numerosa manifestación en 
Lleida (dudad natal de Xavier Barberà) en la 
que los «Comités de Solidarität am els Pa
trióles Catalans» han exigido el cumplimiento 
por parte del Estado español de la sentencia 
del tribunal de Estrasburgo.

Juicio
Por otra parte, los días 11 y  12 de junio está 

anunciado el juicio contra Caries Castellanos, 
Caries Benítez, Marcel- lí Canet y Sebastiá 
Datzira, con una petición fiscal de 7 años de 
prisión para el primero y 29 para los tres 
restantes.

Por la relevancia de los cuatro militantes 
independentistas encausados y por las cir
cunstancias que rodearon la detención de 
Caries Castellanos, el juicio es esperado con 
gran espectación.

También para e l l  8 de junio se anuncia otro 
juicio contra un independentista. Se trata de 
Jaume Palou, al que le piden 12 años de 
prisión.

Ante estas agresiones contra el movimiento 
de liberación nacional catalán, diversas or
ganizaciones nacionalistas y de la izquierda 
radical (L.V., Crida, FNC, LCR i MCC) han 
formado con el MDT y los CSPC y ya se 
anuncia una manifestación en Barcelona para 
el día 9 de junio bajo el lema «Prous judias a 
I' independentisme».

Caries Beain

En enero de 1985 se vió obligado a pasar 
a la clandestinidad y refugiarse en Catalunya 
Nord. Hasta el momento de su detención en 
Pieus hace ahora un año, era uno de los 
miembros más representativos del colectivo 
de refugiados independentistas en Catalunya 
Nord. En medios policiales es considerado 
como el máximo dirigente de Terra Lliure.

Maree-lí Canet i Serra
N ació  en Manresa en 1964. M uy vin

culado a las actividades de su comarca era 
muy conocido entre los grupos excursionistas, 
deportivos y culturales manresanos. Había 
participado en numerosos actos, moviliza
ciones y encuentros de caracter indepen
dentista. Antes de su detención en abril de 
1988 trabajaba de bombero de la Gene
ralitat en el parque de Manresa. Tiene ya una 
condena de ó años y, la policía le considera 
militante de Terra Lliure.

¿Quienes son los eti
Caries Benítez i Baudés
N a d ó  en L' Hospitalet de Llobregat en 1956.
M ilitó  desde muy joven en organizaciones 
independentistas (primero en el PSAN y 
posteriormente en IPC) dedicándose muy en 
especial a  tareas relacionadas con la lucha 
ecologista. Estudiante de periodismo, llegó a 
trabajaren el «Diari de Barcelona». Estuvo ya 
encarcelado de 1982 a 1984 acusado de ser 
miembro de Terra Lliure y  de haber realizado 
acciones contra empresas contaminantes y 
relacionadas con las centrales nucleares.
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causados?
Caries Castellanos i Llorenc

Profesor universitario. Es uno de los diri
gentes y  quizás el principal ideólogo del 
moderno índependentismo catalán. Inició su 
andadura política en 1960 en el seno del 
FNC. Reseguir su trayectoria política es re
seguir el crecimiento y maduración del pro
yecto político independentista momentos que 
se concreta en estos en el seno del MDT. 
Sufrió cárcel y exilio ya durante el franquismo 
y con la «democracia» se le ha aplicado en 
dos ocasiones la ley antiterrorista (1981 y 
1988) y ha pasado en conjunto un año de 
prisión (3 meses en 1982 y 9 meses entre 1988 
y 1989). Forma parte del Secretariado N a
cional del MDT.

Sebastiá  D atzira  i M assip
N ació  en 1965 en Manresa. Hizo estudios 

de música en el conservatorio de su ciudad 
natai. M uy conocido en los ambientes ex
cursionistas y culturales de su comarca, des
tacó sobre todo como nadador en el club de 
natación Manresa. Inició su actividad política 
en el marco de la lucha en solidaridad con 
Pere Bascompte i Jaume Llussá independen- 
tistas manresanos encarcelados en 1981). En 
el momento de su detención en abril de 1988 
estudiaba Ingeniería Técnica Agrícola. Tiene 
ya una condena de ó años y  otra de 18. La 
policía le considera militante de Terra Liiure.

Caries Beain
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Los gays de Valladolid se 
organizan

V a lla d o lid  cuenta desde hace 
escasas fechas con una 

o rgan izac ión  g a y , In ic ia tivas G ays 
de V a lla d o lid . Q ue surjan 

p la ta fo rm as de defensa de sectores 
sociales m arg inados, y más en una 

c iudad trad ic iona lm ente  
conservadora , no de ja  de ser una 

bocanada de a ire  fresco y  una 
buena notic ia . PU N TO  y H O R A  ha 

que rido  acercarse a esta nueva 
o rgan izac ión  pa ra  d a r la  a conocer 
a nuestros lectores y  pa ra  b rind a rle  
a In ic ia tivas G ays de V a lla d o lid  la 
op o rtun idad  de tom ar la p a la b ra . 
Para e llo  hemos ha b la d o  con dos de 
sus m iem bros, Leónidas U rd ió les y 

Em ilio G arcía .

Fernando Pastor

óm o surge esta orga- 
W I  nización?

6 ^ É p  -L eón ida s  Urdíales: Aún 
estamos en un período de 

formación, pero -la idea viene de antiguo, a 
raíz de unos contactos que tuvimos en Madrid 
con miembros de Iniciativas Gays de M adrid. 
Nuestra pretensión sin embargo es hacer algo 
particular en Valladolid, pues creemos que 
nuestra ciudad es distinta a M adrid y requiere 
una estructura de acción distinta; ésto he 
creado problemas de diálogo, no ha sido bien 
comprendido, pero es lo que estamos llevan
do a cabo. En este sentido nos encontramos 
muy solos y  si no hacemos nada más es porque 
no tenemos medios; no obstante, sabemos

q^e noy grupos que están dispuestos a ayu
darnos.

—¿M anteneis relación con otros  
gurpos gays?

— L. U.: Sí, tenemos contacto con otros 
grupos de la Coordinadora de Iniciativas 
Gays del Estado español. Repartimos la in
formación que nos envían cada dos meses.



—¿Qué actividades propias de
sarrolláis?

-E m ilio  García: Principalmente ciarnos a 
conocer, en manifestaciones y actos similares.

- L .  U.: Aún estamos en período de forma
ción, es desde ahora cuando nos plantea
remos actividades. Hemos participado con 
pancartas propias en las manifestaciones del 
Día de la Mujer Trabajadora y del 1 de M ayo; 
con ello queremos que la gente comienze a 
conocernos y a saber en qué lado estamos.

—¿La organización la componéis 
solam ente hom bres o tam bién  
mujeres?

—L. U.: Somos solamente hombres, pero 
como simpatizantes tenemos a muchas mu
jeres lesbianas.

E. G .: N o  estamos cerrados a nadie, ni 
siquiera a quien no sea homosexual o lesbia
na. Todo el que esté marginado y tenga algo 
que aportar para cambiar las cosas y  con
tribuir a que no se nos vea como bichos raros 
bienvenido sea. Lo que pretendemos, en de
finitiva, es que no sea un coto cerrado.

L. U.: También nosotros nos ofrecemos a la 
lucha de otros sectores, las consideramos 
nuestras propias luchas. Hay grupos que se 
han puesto en contacto con nosotros diciendo 
que estaban en el mismo ajo y  que tenemos 
que luchar todos por lo mismo.

—¿Cuáles son los principales  
problem as que os encontráis en la 
vida cotidiana?

- L .  U.: Desde pequeños ya surgen pro
blemas familiares, siendo además una etapa 
en la que te encuentras ciego y  no puedes dar 
una respuesta.

E. G .: Lo primero que hacen es mandarte el 
psiquiátrico, eres considerado un enfermo, 
una cosa rara. Esta actitud se ve en la vida 
cotidiana,- si se nos presenta como homose
xuales se nos mira con recelo, y es una actitud 
que no nos gusta.

L U.: N o es que exista una actitud represiva 
anti- homosexual, pero con el rechazo hacia 
nosotros se crea una situación de represión 
generalizada. Se nos toma como cebo, a los 
que hay que dar el castigo para que los demás

aprendan. Otra cosa es que nos hayamos 
sabido defender bien esquivando los palos. 
Nosotros nos llevamos los palos y  a la hora 
de hacer salir a la gente también somos 
nosotros los que lo hacemos; queremos hacer 
cambiar el orden de las cosas: que la gente 
se sienta solidaria, pero no porque nosotros 
seamos víctimas sino porque ellos mismos 
pueden llegar a verse víctimas.

—¿Habéis notado cambios en la 
aceptación social?

— E. G.¡ Sí, principalmente por parte de la 
gente ¡oven, aunque con reservas. Las chicas 
son las que mejor lo aceptan, son más abier
tas.

L. U.: Las chicas lo aceptan bien si no les 
creas problemas, pues en caso contrario son 
peores todavía. Las relaciones con las mujeres 
suelen ser muy buenas, principalmente con las 
jóvenes, te sientes a gusto con ellas; pero si 
vas de oculto y  tienes una relación con ella 
llega un momento en el que te va a pedir el 
sexo, y  es entonces cuando se pueden pro
ducir los problemas.

—¿Soléis tener problem as espe
ciales en a lguna situación d e term i
nada, por ejem plo en el servicio 
m ilitar?

— L. U.: Yo silos tuve. Tras un chivatazo una 
patrulla de la Policía M ilitar nos detuvo a otro 
chico homosexual y  a mí cuando estábamos 
en horas de retreta tumbados en el césped. 
N o hacíamos nada, simplemente hablába
mos; sin embargo nos metieron en el calabo
zo, del que salimos con motivo de una amnistía 
concedida por un jura de banderas. Comen
zaron a indagar sobre nuestra homosexuali
dad, pero no lograron probar nada.

También he tenido problemas en un colegio 
de curas.

—Actualm ente se está librando  
una b a ta lla  leg a l p a ra  conseguir la 
ig ualdad  de derechos de las parejas  
hom osexuales respecto a las pa 
rejas heterosexuales.

- L .  U.: A nosotros nos llamaron de otros 
puntos del Estado para reuniones en las que 
se debatían estos temas, pero no pudimos ir. 
Naturalmente estamos a favor de que se

E. G .: Esas reivindicaciones legales están 
muy bien en países como Holanda, Dina
marca, etc., países mucho más avanzados y 
que han llegado a estos extremos de reivin
dicación. Pero cuando se plantean eso es 
porque ya tenían otras cosas; aquí sin em
bargo aún estamos en el a- b- c de las rei
vindicaciones.

Mientras aquí una pareja de chicos no se 
pueda dar un beso en un bar tranquilamente 
no hacemos nada; ¿para qué queremos que 
se nos reconozcan cosas como derecho a la

vayan equiparando las parejas homosexuales 
con las heterosexuales, pero plantear eso aquí 
me parece oportunista, pues es prioritario 
luchar por otras cosas. Primero tenemos que 
conseguir que se nos reconozca a nivel fa
miliar, a nivel social, a nivel personal, etc.: que 
se nos reconozca a todos los niveles como 
individuos íntegros con una única vida (no con 
una doble vida) en la que ser homosexual no 
sea algo más significativo que por ejemplo ser 
obrero.



Seguridad Social o a la herencia si lo más 
pequeñito de todo no lo podemos hacer? 
Nosotros queremos ir por la calle cogidos de 
la mano sin que pase lo que ocurre ahora, que 
te miran, te chiflan, te llaman mariquita e 
incluso te detienen por escándalo público. 
Esto es lo primero que tenemos que conseguir, 
pues nos parece lo principal. Hasta que llegue 
lo otro pasará mucho tiempo.

L  U.: Lo que no queremos es que se nos 
encierre en parejas en una casa y se nos diga 
que ya tenemos Seguridad Social y demás 
pero sin embargo solamente podemos estar 
¡untos dentro de casa y  fuera no se nos acepta.

— Para que en la calle se acepte la 
hom osexualidad con natura lidad  
quizás lo prim ero que sea necesario  
es que los hom osexuales actúen con 
esa n a tu ra lid ad , sin m iedos, sin au- 
tom arg inación .

— L. U.: Sí, sí, nosotros estamos deseando 
de decir a la gente que estamos aquí, que se 
nos reconozca.

—¿Qué opinión os merecen los es
tablecim ientos públicos conocidos 
como centros de reunión hab itua l de 
hom osexuales?

— E. G .: Quizás existan porque es el único 
lugar de ligue. Esto era más evidente en el 
franquismo, cuando por el simple hecho de ser 
homosexual te encarcelaban, y era en estos 
lugares donde se podía ligar sin llamar mucho 
la atención. En la actualidad estos locales 
continúan con la misma significación.

O tra cosa es que se acuda a esos lugares 
con «plumas», dando la nota y  haciendo el 
tonto. Esa gente es la que más nos perjudica, 
ya que pasa olímpicamente de los problemas 
que estamos contando y además la opinión de 
la gente se generaliza hacia todos los homo
sexuales. Nos duele principalmente sabiendo 
que el desprestigio viene originado desde 
nuestro mismo lado.

L. U.: N o obstante tenemos suficiente ca
pacidad y  experiencia como para hacer frente

a todo eso.

Respecto a los lugares de ligue, hay que 
indicar que en Valladolid son conocidos como 
lugares de ligue la estación de autobuses, la 
estación de trenes y el Campo Grande,- es 
decir, que son unas condiciones pésimas, en 
las que ni disfrutas ni nade.

E. G .: En la estación de autobuses se ven 
homosexuales de más de 50 años, frustrados, 
amargados, que no han tenido nunca posi
bilidad de manifestarse libremente. Es un 
ambiente sórdido que queremos erradicar 
porque nos perjudica a todos; la gente tiene 
la idea de homosexuales en la oscuridad, en 
los servicios de las estaciones.

L. U.: En Valladolid hay que erradicar eso 
y también los reductos del franquismo que 
existen. Si tenemos en cuenta la política que 
está haciendo el PSOE y la gente que está a 
su alrededor vemos que es completamente 
franquista. Se disfrazarán de cualquier cosa 
pero es franquista.

— Entonces, ¿en este sentido no ha 
habido cambios?

- L .  U.: No, no, aquí no. Conocemos a 
gente del PSOE, en concejalías, que han po
dido dar caña y no se han querido compro
meter; homosexuales que han sido senadores 
y  no han querido comprometerse.

— Hablando de locales públicos 
frecuentados por hom osexuales, 
existe  uno en B ilbao, llam ad o Txo- 
ko Landan, que no es sim plem ente  
centro de reunión de hom osexuales  
sino que o rg an iza  activ idades, co
mo cursillos y o tras , ¿lo conocéis?

- L .  U.: He oído hablar de él, pero no lo 
conozco.

E. G .: Yo tampoco lo conozco, ni siquiera 
he oído hablar de él.

— Es de suponer que tendreis pre
tensión de am p lia r el ám bito  te rr i
to ria l de vuestra organización.

— E. G .: Sí, queremos ampliarla a toda la 
región, que no se circunscriba exclusivamente 
a Valladolid. Eso sería lo ideal, esperamos que 
poco a poco se haga realidad; esperanza 
tenemos e ilusión también.



ulcísá  m cus
San Martzial, 19. DONOSTIA Tel: 42 45 12— 35 49 14

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

—Si a lguien quiere contactar con 
vosotros, ¿cómo puede hacerlo?

- E .  G .: Pueden escribirnos a Iniciativas 
Gays de Valladolid. Apartado de Correos N 
ó. 130. 47080 - Valladolid.

— ¿Queréis añ ad ir a lgo  más?

— E. G .: Decir que ilusiones tenemos mu
chas, pero es muy difícil avanzar cuando te 
encuentras sólo.

L. U.: Es la primera vez que en Valladolid 
se hace una cosa de éstas y nos estamos 
encontrando con todos los problemas. Hemos 
conseguido la confianza de organizaciones 
como la Secretaría de Organización de la 
Confederación General de Trabajadores, 
que se mueve en temas como la objeción de 
conciencia y otros que a nosotros nos pueden 
interesar.

Hemos sembrado algo que tiene que dar 
fruto en un tiempo, y  en este sentido estamos 
optimistas, pero aún hay mucho por hacer.
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Sexología______________________________________________

En los celos no cabe otro amor...  mas que 
el amor propio

Amor y celos son
disyuntiva

«Si a lgo  se ha po d id o  establecer 
irre fu tab lem ente, es que los celos 

son un sentim iento que se ha 
desa rro llado  re lativam ente ta rde».

F. Engels

«M ire , aho ra  nos llevamos muy mal.
A l p rinc ip io  todo  era estupendo. 

Ella era una mujer muy dócil y dulce.
Hacia lo que yo quería. A ho ra  

quiere hacer sólo lo que le apetece».

(queja internacional de un hombre
cualquier)

«La in te ligencia humana se ve 
im potente y desconcertada ante su 

p rop ia  creación».

L. H. M organ

Karlos Yuste

Estamos indubitablemente en la era del 
sexo. Que uno quisiera poder huma
nizar al punto de llevar la ebullición 
sexual al hecho de ser sexuadas las 
personas. Es decir, reflexión desde esa cierta 

personalidad que incluye tanto la genitalidad 
cuanto la sexualidad en lo tocante al trata
miento de sexo.

Pero lo cierto es que, al parecer, desde que

el mundo lo es se ha venido incidiendo con 
más o menos énfasis en el asunto de la en
trepierna y, al tiempo, jamás se supo adentrar 
estructuralmente en el significado de la se
xualidad y su papel en el humano ser, que
dando ésta como un invento freudiano que si 
no llega a decirlo, todo hubiera seguido 
exactamente igual. Si hasta ahora no se supo, 
hoy no se quiere saber... total ¿para qué ? .

Mas no parece erróneo, amén de una in
teresadamente ocultada ignorancia. El cultivo 
del no saber qué le ocurre a nuestra mente en 
las relaciones humanas que escapan a las 
vicisitudes sociales y  a la fisiología sexual, nos 
deja incómodamente instaladas a las per
sonas en las tesis biologistas más pétreas, con 
la simple variante moderna de decidir (? ) si 
queremos o no el tener vástagos de alguno de 
nuestros encuentros amorosos. Que dicho sea 
de paso, ya es un avance significativamente 
rico en proteínas de tranquilidad.

Sin embargo, cuando una relación sexual o 
acto simple rebasa el hecho de lo estricta
mente biológico - y  entre humanos es así 
siempre o en casi todos los casos, aunque 
pueda pasar desapercibido el acto m enta l- 
puedan ocurrir dos cosas: I ) Que una persona 
acto seguido del hecho, o previamente al 
mismo, o durante... perciba elementos psí
quicos o físicos (y ambos se encuentran siem
pre) positivizados. Y he aquí la regulación y 
base atomizadora (cuerpo- mente como un 
todo) del equilibrio saludable para la vivencia 
social cotidiana.

y 2) Que perciba elementos negativos. 
Como consecuencia de éstos vendrá lo con
trario: el desequilibrio; malhumor; malestar,- 
quizá esquizofrenias... paranoia... psicosis.

Con sus correspondientes celos, malos tratos, 
y al fin crimen. Es aquí, en esta segunda forma 
de sentir la relación o la vida juntos, donde 
está el «quid», eje de la agresión personal en 
las coordenadas del amor y  el sexo.

Y la derivada más firme son los celos. O  sea, 
la transcripción del «celo» socio productivo 
ante el cuidado y  posesión de las cosas, al 
esquema normativizado de lo que un Sistema 
ha pergeñado como valores de sustentación 
del mismo: El celo por las propiedades cuya 
autoridad es el hombre, más la moral intrín
seca a «sus» pertenencias, cuyos milenios de 
adecuación para con la mujer ha logrado que 
ésta lo asuma como parte constitutiva de su 
ser- en- el mundo (labor de existencia sumisa 
y abnegada).

Así el deseo de posesión y  el pánico a la 
pérdida son el perfecto complemento extra
polado desde el sistema de producción, sen
tando fuertemente las bases en el estatus de 
la economía familiar, cuya organizacón in
cluye, hoy, la fidelidad y la propiedad como 
patrimonio en manos del cabeza de familia; 
igualmente cabeza de la relación de pareja 
(obsérvese que el patrimonio siempre ha es
tado y  está por encima del matrimonio).

El sexo sigue reducido a las cenizas repro
ductoras o antireproductoras conllevando en 
este último caso adscrito al hecho sexual el 
glosario de intenciones basado en lo de: «dos



«La guerra de los Rose»: ¡Batalla cruenta! 
La hombría lucha por «sus» posesiones... 
La persona por sus libertades

no riñen si uno no quiere». Lo que si bien puede 
ser cierto, no quiere decir que no seo injusto 
y  violento, sobre todo para multitud de mu
jeres.

Desde aquí es de donde apelo al estu
dio- comprensión y  enseñanza de la sexua
lidad como un todo inmanente al ser vivo; 
inherente a su ser- en- el mundo. Y, digámoslo 
claro, no hablo del asunto de la «¡odienda» 
que bien es cierto que no tiene enmienda.

Es, pues, ese todo el que engloba, adereza, 
tamiza, desea o rechaza con su estado aní
mico el evento socio- económico- cultural- 
emocional que esté viviendo en cada mo
mento. Y nó se entienda esto como un canto 
al pansexualismo (todo es sexualidad), NO , 
sino como una participación vital que recoge 
cerebralmente mucho más que genitalmente, 
incluso el hecho sexual. Siendo así, para en
tender el problema de los celos partiríamos de 
la forma de estructuración mental arraigada 
socialmente por su cultura. En nuestro caso: 
lo  normal como norma de l buen comporta
miento.

Culturización de los celos
En la Historia, el proceso de la vida social 

de las llamadas civilizaciones, sociedades o 
simplemente culturas, ha sido profundamente 
observado, estudiado, descrito, comparado 
y  clasificado durante el transcurrir de los 
tiempos y  esto nos está dando fundamental
mente una comprensión de la entidad propia 
del ser aborigen. La perspectiva de la antro
pología social nos permite conocer los d i
versos sistemas, por ejemplo, de parentesco 
con los tipos de relaciones, jerarquías, etc. 
Nos proporciona informes o rasgos generales 
de lo que se denomina una forma de vida 
social entendida más allá de la pura expli
cación histórica. Asilas instituciones de cada 
sociedad particular en las culturas primitivas 
de todo el mundo, han dado a la sociología 
comparativa posibilidades de derivar o 
ahondar las diferentes tipologías que surgen 
en la ordenación de las comunidades a 
efectos de establecer esos rasgos de carácter 
o  costumbres, que bien sea por hábitos o por 
constitución de normas, mantengan la vida 
social ordenada, para según tercie la con-

Es fácil que el ego del hombre «baile» entre dos 
mujeres



«Pobrecito él...»!
La eduación pone los roles en la bandeja ... que habrá de servir ella!

flictividad, reprimirla o regularla.

A partir de este esquema simple de socia
lización se ha abundado en las leyes que a 
efectos de control y adaptación  (normaliza
ción) de las conductas, ha pasado desde una 
posición estática de acción y transmisión de 
valores de comportamiento, donde la estruc
tura sexual de los hombres y las mujeres se 
defenía localmente, y donde lo fundamental 
era el corpus de derechos- deberes signifi
cados en línea matri o  patrilineal a fin de pri- 
mogenituras, patrimonios y  obediencias, ha 
pasado, digo, en el transcurrir de intercambios 
e interrelaciones sociales obligadas, a una 
posición más dinámica con el choque entre los 
intrínseco al valor de fondo de cada comu
nidad y  lo que por necesidad de la misma 
constituye una forma de evolución que crea 
nuevas estructuras de organización que apri
sionan más y más a las personas. Convertido 
más tarde en las llamadas: vida pública y vida 
privada. «Ajustes de adaptación».

La persona es requerida a formar parte de 
una espiral llamada función social, y  los 
planteamientos relaciónales inciden cada vez 
más en los sistemas de producción... y  lo que 
es peor éstos en aquéllos.

Por ello va surgiendo un entronque entre los 
cambios evolutivos dentro del sistema social 
y  los juicios éticos de las relaciones, que hasta 
eso habían sido bastante libertarias e incluso 
reguladoras de los sistemas comunales.

Pasamos, de regirnos por relaciones con
yugales donde la base, incluida su religiosi
dad, es de poligamia y poliandria... o donde 
el tipo de «amistad» entre los diversos grados 
de parentesco es el de las llamadas «rela
ciones burlescas» (obligaciones de «bromear» 
entre familiaridades y licencias) y  cuyo sig
nificado es de respeto (A.R. Radcliffe- Bron)... 
o  la entrega de la esposa al visitante, como 
acogida... o el incesto (que como tabú, pe
cado o «yuyu» aparecerá muchísimo más 
tarde) firme exponente de sucesión... o la 
concubina en casa por escala de derechos 
patriarcales..., y en fin, desde una cadena 
impresionante de posibilidades de aprecia
ción «objetiva» de los llamados celos... y  que 
curiosamente no existían, a toparnos con ellos 
como la panacea del amor humano- divino de 
hoy.

Así nos lo dicen a lo largo de la segunda 
mitad del S. XIX Bachofen, M ac Lennan,

Morgan y  otros/as. Todavía en i 928  nos 
cuenta M . M ead que en los nueve meses que 
permaneció en Samoa sólo encontró cuatro 
casos de celos, y  que lo fueron inesperada
mente para los nativos/as y  eran causa de 
gran sorpresa y antipatía. O tro botón de 
muestra nos lo aporta Davenport desde una 
isla del Pacífico en 1965 (in situ); igualmente 
en algún lugar de la costa septentrional de 
Austrialia, según M oney, Cate, Bianci y Nur- 
combe... en 1970.

Es claro que hay otra parte, se dice (y 
también se demuestra... así son las cosas) que 
los celos son transculturales y que de una 
forma u otra siempre existen. Indica Linton que 
ha observado cómo en comunidades muy li
bres sexualmente los indígenas sienten celos 
cuando están «borrachos o drogados», afir
mando la universalidad de los celos (Daniel 
Lagache) quizá a través del subconsciente. 
Desde luego que entre tener que adivinar su 
existencia a verlos en todo su apogeo... hay 
un abismo cultural.

En lo que sí parecen estar de acuerdo tirios 
y  troyanos es que sus manifestaciones parten 
de los esquemas de posesión y pertenencia. 
A lo mejor está aquí el eslabón perdido, ya 
que si a ello no unimos la condición de ex
clusividad sentimental como obligación (eso 
de STOP- PRIVADO) que acuñan los sistemas 
religiosos-ético-morales de «la dvilación», 
quedaría todo reducido a riñas contractuales 
de patrias potestades y posesiones econó
micas, ya que el amor iba por otros derroteros.

Eran esos intereses los que se guardaban 
con «celo» y no los establecidos por la 
«hombría» -  virilidad del esquema excluvista 
reflejado en la mítica cornamenta. Amén de 
que el deseo o fijación sexual exultante en 
ciertas comunidades, por ejemplo la Grecia 
clásica, pasaba más por Apolo que por Afro
dita; y la romana por Baco.

¿Celos buenos versus celos 
malos?

Queda pues plastificado un punto referen- 
cial donde el elemento celos no tiene, ni tuvo, 
la razón de ser que se le quiere dar ahora, 
atribuyéndolo al «son cosas que han existido 
siempre» o «son consustanciales a las per
sonas», o bla, bla, bla, bla y  no. N o ha sido 
así ni en el modo ni razón que nos lo presentan. 
N o por ello abogo por el cambio a las tesituras



sociales antiguas; quizá sí en cuanto al en
cuentro sexual, pero rotundamente no en lo 
concerniente al papel de la mujer en la mayor 
parte de la Historia.

Culturizamos, pues,los celos a partir de ese 
enfoque gradualmente férreo del individua
lismo y  el yo en las vidas; rabiosamente 
competitivo y  feudal producto ya de un mundo 
neocapitalista y es la dinámica de la relación 
amorosa la que sufre las consecuencias de un 
Sistema que exige una composición de pareja 
febrilmente agostadora de las reciprocidades 
sexuales.

Las comunidades sin celos podían manifes
tarse en todo su esplendor sexual sin corta
pisas y  sin convertir en esencial y  «coto pri
vado» lo que únicamente era disfrute y placer 
en el encuentro. En nuestra cultura la cosifi- 
cación de la mujer tiene otros parámetros, ya 
que todas pueden ser objeto de deseo y  uso 
excepto la  mía, y  nos produce pánico, dolor 
y  celos el pensar que también entre en los 
pensamientos o «hechos» de alguien más 
como yo meto a «las de los otros». Es nuestra 
propiedad y nos pertenece en exclusiva... Y

El: ¿Por qué quieres que acabemos?
Ella: Yo ya no puedo más. ¡O ella o yo! tú verás

no hay más que una/o... y  si se va o «nos la 
juega» requiere demasiado esfuerzo y  d ifi
cultades en la vorágine de un mundo pro- 
ductivista lograr atraer a  alguien de nuevo.

La composición ante lá  vida relacional es 
muy otra desde la pesada carga de la  moral 
obligatoria de la  Iglesia, amparada p o r las 
leyes civiles. Es claro que podría haber pro 
ducido efectos de elevación de la mujer a lo 
categoría de persona, pero sus planteamien
tos no llevaban esa intención y  son rémoras 
que han dado otra vuelta de  tornillo que cierra 
el grillete en torno a un tobillo feminino...

Aunar e l amor entre personas cuando el 
pobre no lo es, y cuando la mujer tampoco... 
es imposible.

Por todo ello me parece una soflama; un 
canto demagógico, de sirena, al oído de la 
mujer; el último cuento chino de un hombre- 
bondad, cuando se habla de celos normales 
y celos patológicos. ¿Igual a buenos y malos?

Si sabido hasta la redundancia es el que los 
celos se aferran cual virus seropositivo a la 
identidad personal reflejando los problemas 
que el individuo percibe, a través del medio

en que habita o  se mueve, y acuciados por el 
tipo de educación- socialización (de aquí que 
sea un hecho más de hombres que de mu
jeres...), se nos quiere hacer comulgar con las 
ruedas del molino de la «normalidad» identi
ficando amor con «temor» a la pérdida de la 
otra persona, por abandono o porque nos la 
dé en otros brazos. Y si no lo vemos así es que 
no la queremos: «quien no teme perder a quien 
ama es que no le quiere». Supongo que siguen 
el emblema para caso de temor ante la posible 
muerte de seres queridos. ¿Pero cómo van a 
servirnos valores de muerte con valores de 
vida? Ante la muerte buscamos e l bien de la 
otra persona (ojalá no hubiera muerto o no 
moriría nunca) si la amamos; ante la vida 
(separación) sólo pretendemos e l bien nuestro 
en el caso de los celos, ¿amamos?

Desde aquí al «la maté porque era mía» 
parece que va la gama de «lo normal» a lo 
patológico al decir de las ciencias. Lo que no 
dicen es dónde sitúan la línea de delimitación, 
porque parece que cada novio- marido- pa
dre- amante- hermano... tiene la suya. ¿Ha
béis comprobado las diferencias sustancialí- 
simas entre los hombres que hablan más o 
menos cuerdamente o  científicamente de los 
celos... y  las mujeres no estigmatizadas por el 
patriarcalismo?

Bueno, pues se nos quiere hacer creer en 
ello al colocar el amor y las relaciones se
xuales dentro del concepto mayoritario de 
unos valores sociales fijados a prueba de 
huracanes; inamovibles y  acatados como 
quintaesencia del Orden contra el Caos. Pero 
no cuela.

Explicar y  aceptar la «naturaleza» de los 
celos por biologías animales o humanas... 
Explicarlos por veneraciones o fidelidades... 
Explicarlos desde un amor con pasión como 
lo correcto... O  hacerlo desde la maraña 
cerebral de una mente inteligente, más cer
cana a la paranoia -  digo y o - ,  que eleva su 
capacidad de raciocinio aún teniendo el clá
sico bloqueo por la herida que en su corazón 
ha producido la posible pérdida...

Todo ello es cuando menos histriónico y 
sobre todo adolece de una falta de análisis 
global de los valores socio- culturales, que 
acusa frivolidad.

N o  se puede hablar de normalidades donde 
no están arraigadas las igualdades que como 
personas competen a hombres y mujeres.



Los celos son «normales» desde la compo
sición de un amor simbiótico. De dependen
cia. Desde donde está estipulada como norma 
la jerarquía de alguien superior que cuida y 
mima a un inferior; protege y ampara exi
g iendo  reciprocidad. Y si no se da éste de 
motu propio, o piensa que no se le está 
dando... sufre y cavila para chantajear los 
sentimientos y se entienda «su» posición. El 
amor celoso pretende que la vida de la otra 
persona pase a engrosar la de uno-, «mientras 
hagas todo lo que yo quiero, todo irá bien y 
lo pasaremos estupendamente».

Por principio, aquello que hace sufrir no 
puede ser bueno.

Los celos más «normalizados» contienen 
suficientes grados de patología como para 
borrar cualquier atisbo de bondad de ellos.

Las personas así:

N o resisten la igualdad y  el uso libre de ésta.

N o resisten la independencia de su pareja, 
no pudiendo ver que la otra persona se lo pase 
óptimamente como elemento social al margen 
de ellos.

N o resisten la prueba del algodón; quedan 
los lobos cubiertos completamente por pieles 
de oveja; fingen balar y  no lo hacen mal, pero 
un buen día les sale el aullido...

Si los celos se han estructurado en la per
sonalidad de los seres, lo deben a lo férrea
mente acuñado del sistema de vivencias pa- 
triarcalistas y su alimentación constante desde

«M áquina de coser» Su 
rrealism o (?) 
¿im presionante- inquie
tante?
¿Versión p intada del he
cho sexual?
¿conclusiones?

la separación de roles, que constituyen el timo 
de la psicología diferencial como «natural»; 
más la fijación monógama como estigma de 
una cultura donde el deseo se normativiza en 
el «servido sexual» y  no en el encuentro; y 
donde la obtención de una mujer o un hombre 
es un premio al ser macho o hembra en el 
mundo, como si quedáramos a merced del 
estro (celo) animal. Así quedan constituidas 
las posesiones, fundamentalmente para el 
hombre puesto que es considerado «el motor 
del universo» y  «ombligo del mundo». Así se 
le adentra el miedo en el cuerpo (cerebro) si 
cree perder el premio: la posesión exclusiva 
y  privada del otro/a.

Por parte de la mujer, adiestra al someti
miento, decía no a todo por miedo o 
vergüenza (educación), pero ya hace tiempo 
que entendió la estafa. De tragarse los celos, 
ha pasado a encarar la situación en un acto 
noble de libertad (también muchos hombres 
¡cómo no!). También los provoca si se tercia, 
y pasa  de su «dueño» si se siente esclava,- aquí 
es donde por lo general la reacción de él se 
vuelve mucho más salvaje al amparo de la 
tradición y  de la ley.

Celos no, gracias
Es el amor actual un encuentro de senti

mientos, de aquí que se pueda sufrir al rom
perlos o falsearlos. Pero esto no ha de con
llevar el deber de la fidelidad por bandera, o 
lo de las infidelidades al uso. Lo que implica 
es honestidad y lealtad de cara a las situa
ciones creadas.

La fidelidad es un tocomocho que no apa
rece entre los valores de un amor digno; y  la 
infidelidad no existe por definición. Eviden
temente desde una relación entre personas 
libre e iguales, independientes y maduras. Lo 
que nos digamos ambos irá por la vía de lo 
«legal»; leal; coherente y honesto; cuando 
vaya por otros derroteros habrá comunicación 
y  por tanto no corre lo de fieles o infieles 
(bastante tuvieron los moros con eso). Y esto 
también es justo lo contrario de lo que se estila 
hoy: «pegársela» al otro/a con las mejores 
técnicas del disimulo posterior... para evitar 
los «celos» o los «cuadros»... ¿Y cuántos crí
menes «pasionales» evitarán?

En la comunicación valoraremos si han 
cambiado o deben cambiar las bases de 
nuestro crecer en el caminar ¡untos/as. Justo

ahí estas tú para dar tu opinión... y  la cara a 
los hechos (o posibles hechos). Si no se hablan 
los cambios afectivos y  «se hacen» porque 
«soy libre», es que no entiendo yo  ni tu 
compañero/a posiblemente, lo que es libertad 
para tí. En el mejor de los casos seguro que 
falla la comunicación por lo menos... y algu
nas cosas más por antonomasia. De todas 
formas tampoco sería cuestión de fidelidades 
o infidelidades a nadie sino a uno la  mismo/a 
en relación a la implicación con la otra per
sona. Hablamos de sinceridad... ahí está el 
reto.

Los celos, por tanto, quizá sean corrientes 
en nuestra cultura pero jamás normales, de no 
ser que baste con que algo sea común para 
naturalizarlo, cosa muy propia; aquello de 
«mal de muchos consuelo de todos; consuelo 
de tontos; o epidemia...'». Cada cual que 
acabe el refrán como mejor le vaya, yo  ya he 
subrayado lo mío.

Los celos evidencian la incultura del poder 
consustancial al nacer en buena cuna; u 
hombre... Obviando el cultivarse, emanci
parse o realizarse.

— Evidencian la gran inseguridad de la 
persona en sí misma y en la otra.

-Ev idencian  la falta de consistencia amo
rosa, adulta.

— Evidencia la falta de creencia real en el 
amor que la profesa la otra persona.

— Evidencian confundir el culo con las tém
poras. Léase: el enamoramiento con el amor.

— Evidencian ser como niños bien ante el 
capricho del mejor juguete, pero en una edad 
y  en un tema en que no se puede encaprichar.

-E v idencian , en suma, la pequeñez amo
rosa y la estrechez de esa mente humana.

— Evidencian la supremacía del amor propio 
sobre el compartido.

Por otra parte convendría extraer de ellos 
aquello de «la humana condición». Somos 
humanos y no dioses. Tropezamos incluso dos 
veces en la misma piedra. Pero la  comprensión 
de cara la fragilidad de nuestro amor, que nos 
hace «marcar de cerca» a nuestra pareja, no 
nos debe servir para vivir cómodamente ins
talados en una tela de araña o entre la basura 
y  decir que el mundo es así. N o será obviando 
el problema como lo resolvamos.

Sin rencores
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La cara oculta del proyecto Kohl
Veinte mil alemanes en la calle 
contra el proceso de 
reunificación

Ultimamente desde la caída del 
muro de Berlín se viene hablando  

del futuro dentro o fuera de la 
O T A N ,  el contrato social, la 

inversión de empresas de la RFA en 
la nueva Alem ania . A  pesar de la 

tormenta informativa sobre el Pacto 
de Bonn o sobre las discusiones del 
futuro militar de A lem ania , queda  

una realidad que difícilmente 
trasciende a los medios de

comunicación. Dentro de  esa 
actividad d iaria  de los colectivos 

humanos que cada día desarrollan  
la resistencia contra los planes del 

nuevo orden alemán, existen 
proyectos autónomos como son las 

casas y fábricas ocupadas, las 
asociaciones de extranjeros, de 

ayudas a mujeres, comités de 
solidaridad con las luchas de 

Palestina o N ica rag u a ,  así como

presos políticos que son tratados de 
una forma inhumana, sin ni siquiera 
derechos a visitas. Aunque resulte 

difícil creerlo, tampoco toda la 
población de la RD A esta de 

acuerdo con el nuevo futuro que 
desde los gobiernos del CD U se 

dicta por encima de su voluntad.

Texto y fotos: Marcos Quintero



E l 12 de mayo, en Frankfurt (RFA), tuvo 
lugar una manifestación en contra de la 
Reunificación de las 2 alemanias y 
respulsando la colonización de Europa 
del Este. Con el lema «Nie ieder Deutschland» 

(nunca más Alemania) más de 20.000 per
sonas se concentraron bajo el control de más 
de 2 .000 policías de los cuatro cuerpos que 
se mantienen en el «Estado más libre y de
mocrático de la CEE», resistieron, durante las 
dos horas que duró la concentración y las tres 
horas de manifestación por el centro eco
nómico del mundo occidental, las actuaciones 
de la policía que intentaba criminalizar la 
demostración de la voluntad contraria al re
greso de la gran Alemania.

Cuando desde los camiones que mantuvie
ron la información y  ayudaron a conservar la 
unidad frente a la policía, se daban las últimas 
notas de felicitación por la liberación de la 
periodista, Ingreid Stroble, sobre el éxito de 
la participación y  se informaba sobre los 
puntos de regreso a las regiones de origen, la 
policía comenzó a ordenar el desalojo de la 
plaza desde sus modernos altoparlantes sin 
calcular las consecuencias políticas de esa 
acción ni el pánico de las más de 15.000 
personas.

La organización desde los camiones pedía 
resistencia «a la provocación de la policía» 
cuando tres camiones de ataque con agua 
dispararon directamente al centro de la plaza 
hasta conseguir acallar la megafonía y abrir 
un hueco en los manifestantes por el cual un 
grupo de cuerpos especiales de la policía 
intentaron reducir a los manifestantes con 
gases tóxicos y  porras- samurai, a pesar de la 
primera reacción de huida, los manifestantes 
consiguieron encadenarse y  rechazar con la 
ayuda de algunas botellas y  ladrillos además 
del empuje físico hacer retroceder, con los 
puños en alto y  gritos de «Fuera», a los «bu
llen».

El 9  de noviembre de 1989, dejó de re
cordarse como día negro para la Historia de 
Alemania (50 años atrás los nazis incendiaban 
todas las Sinagogas de Alemania), y comenzó 
oficialmente la «Colonización» de la RDA. El 
muro que había detenido a Mercedes- Benz,

AEG, SIEMENS, los Krupp y todo el monstruo 
que hizo «el milagro alemán» de seguir ex- 
plotando las riquezas de los países pobres que 
el Imperio Alemán colonizó en Afrika, fue 
derribado por las televisiones de todo el 
mundo capitalista: enseñando que los p lá 
tanos de Puerto Rico son mejores que los 
carísimos plátanos Nicas del incomprable café 
de Mozambique, que hasta ese momento 
formaban parte de la alimentación subven
cionada, y  de las relaciones económicas y 
solidarias con los países Revolucionarios.

Sería cínico esperar de la población de la 
RDA, que renuncie a las ventajas y  posibili
dades que son naturales en el Oeste, pero 
mucho más cínico es quitar, con la promesa de 
un dudoso mundo de Consumo, todos los 
valores construidos en 40 años.

Hasta ahora el gobierno y  la Prensa oficial, 
se han ocupado en infundir una confianza 
imposible, a menos que olvidaremos las ra
zones históricas para la separación.

Si aceptáramos el «lavado de cerebro» que 
el «Canciller Kohl» quiere generalizar entre la 
población de las dos alemanias, también de
beríamos olvidar que el gigante económico y
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político en el centro de Europa, basa su 
identidad nacional en el Estado Alemán entre 
1871 y  1945, que no pretende abandonar la 
discusión sobre la revisión de la frontera. Hoy 
desaparecen la diferencias entre los partidos, 
y  solo se buscan caminos distintos para llegar 
a la unidad estatal. Desde la ultraderecha, la 
coalición de gobierno CDU, CSU y  FDP, hasta 
el SPD y los verdes, todos se han puesto en 
la punta alante de la «Mona Nacional» en el 
camino directo a la Reunificación con Berlín 
como vieja nueva capital

Discriminación sexual y 
racial

La reunificación se basa en olvidar que 
Alemania empezó dos guerras mundiales y 
mató a ó millones de ¡udios. Las consecuencias 
de la reunificación se hacen notar: sube el 
nacionalismo, el racismo y el sexismo. Con la 
reforma constitucional que pretende el nuevo

gobierno para «democratizar» la RDA, entre 
otras ventajas occidentales se encuentra la 
diferencia laboral de las mujeres, que cons
titucionalmente no tienen derecho a un mismo 
salario para igual trabajo. Además la ley de 
Aborto, las relegaría al trabajo en casa y  una 
situación de total control de la vida sexual, 
para las distintas asociaciones religiosas o 
«humanitarias», instancias por las que en 
Alemania Occidental, debe pasar una mujer 
antes de que un médico decida que tiene el 
derecho al aborto, por la principal razón que 
determina esta necesidad, que no es otro que 
la marginación económico y  cultural. Todavía 
se ofrece con total naturalidad, el racismo a 
la hora de conceder ayudas a las mujeres en 
caso de maternidad, siendo de unos 300 
marcos al mes (20.000 ptas) para alemanas 
en paro, 200 marcos para emigrantes de 
países socialistas, según el salario a las mu
jeres alemanas con trabajo, y  100 marcos 
para turcas o mujeres de culturas no occi
dentales.

Leyes contra los extranjeros
El gobierno de Bonn aprobó una nueva ley 

para extranjeros hace dos meses. Si antes 
necesitaban visado los habitantes de 70 
países, ahora los necesitan todos los que no 
pertenezcan a la CEE, incluidas España y 
Portugal, que deben esperar a 1992 para 
acceder sin visado a la residencia en Alema
nia.

Los niños menores de 16 años que son en
viados desde Irán en busca de un lugar seguro 
también necesitan visado. Pero tampoco es 
suficiente tener un visado ya que la B.G.S. 
(policía de fronteras) tiene derecho a impedir 
la entrada. En el caso de que una persona 
lleve residiendo cinco años en Alemania, 
tenga permiso de trabajo y  pueda demostrar 
que vive en una casa a partir del standar de 
pisos sociales obtiene el derecho a residencia 
¡limitada. Las actividades políticas en contra 
del sistema o de los intereses de la RFA limitan 
los derechos de residencia.

En los últimos dos años entraron en la RFA 
casi un millón de personas desde la RDA y la
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URSS hasta que el gobierno cerró las fronteras 
porque Alemania no es país de inmigración. 
Ahora para conseguir residencia en la RFA es 
una pescadilla que se come la cola para 
conseguir un visado es necesario permiso de 
trabajo, pero éste sólo se concede si el soli
citante ha conseguido un visado en su país de 
origen. En caso de querer estudiar en la RFA 
además de estar matriculado es necesario el 
documento que avale la posibilidad de es
tudiar sin trabajar.

«Un pueblo que oprime a otros pueblos no 
se podrá liberar jamás» (Friedrichs Engels) 
pero, además si ese pueblo no se permite a

sí mismo el desarrollo, se dificulta el camino 
hacia ella. Que el Estado no permita que la 
información salga del país es algo conocido 
gracias a la colaboración de las agencias 
extranjeras. Pero «la democracia más perfecta 
de Europa» tampoco permite la información 
hacia el interior. Detrás de la apariencia de 
paz social y  del alto nivel de vida hay una cara 
oculta que se resiste la autarquía oficial. 
Aunque tiene ya buena parte de histórico 
todavía existen además de la lucha por el 
poder de la imaginación, otras razones más 
primarias en un país donde hay colas inter
minables para comprar el periódico de la

mañana en Frankfurt o Hamburgo. N o  para 
desayunar con la tranquilidad de que el 
mundo sigue igual, sino por la necesidad de 
buscar piso.

En lo que va de año, grupos de neofascistas 
han aprovechado la oscuridad de la noche y 
el silencio de la policía para destrozar a más 
de veinte personas, que a falta de mejor techo 
y cama eligieron el cuidado césped de los 
jardines urbanos, o el portal de algún co
mercio o  rascacielos.

En las cárceles alemanas no hay sólo «te
rroristas» que siguen pagando con su vida y 
libertad, con la ayuda de la ley 129a. que 
sirve de modelo al Ministerio de Justicia 
español para llevar a la fosa a los luchadores 
dispersados por toda la geografía carcelaria. 
Con esta ley, periodistas como Ingrid Stroble

A la caza del ocui

A demás de la solución legal de 
buscar en la prensa las ofertas de 
pisos reducidos, a más de 800 
marcos (50.000 pts), existen 
grupos más o menos organizados, que 

plantean cara al sistema y  hacen uso de 
las viejas viviendas del puerto de Ham
burgo, o de las fábricas de finales del siglo 
pasado (Sprengel, Mehringhof), donde 
desarrollan una labor social, creativa e 
intemacionalista. Una verdadera alter
nativa a la falta de respeto por los pro
cesos de centroamérica, centro- africa y 
centro- asia, todo el sur de esta gran 
cultura que juzga y encarcela a los que no 
sólo piensan sino que con toda su fuerza 
apoyan a luchas como las de Nicaragua, 
Palestina, Sudáfrica, Chile, Euskadi y todo 
el mapa global de revoluciones sociales 
contra la bota económica Teutona y  ci
vilizada.



quedan indefensos desde que escriben algo 
sobre la situación de los presos políticos que 
desde los años 70 son exterminados en las 
prisiones de Lübeck, M o a b ito  Mannheim. Esta 
ley tampoco permite que un colectivo autó
nomo organice charlas como resistencia a 
tantas mentiras y silencios, un ejemplo claro es 
el caso de tres personas que fueron proce
sadas bajo esta ley en 1988, por organizar un 
debate sobre la situación de la huelga de 
hambre de los presos de la RAF y  condenados 
a cinco años de prisión. Estas tres personas se 
encuentran uno de ellos cumpliendo condena 
en Lubeck su primer año, otro de ellos fue 
puesto en libertad después de dos años de 
condena gracias a las firmas que pedían su 
puesta en libertad por cuestiones de salud y 
la última se encuentra desde mediados de

marzo hospitalizada en Hamburgo a causa de una fractura en las cervicales mientras hacía 
un accidente que la mantiene inmovilizada por deporte en su celda de aislamiento.

ante de v iv ie n d a s  abandonadas

Represión policia l

El pasado 14 de mayo, los cuatro bloques 
ocupados de la calle del puerto de Ham
burgo fueron masivamente bañadas por los 
carros lanzaaguas de la policía federal. El 
día siguiente, bajo la excusa de buscar a dos 
personas que tenían oficialmente su resi
dencia en ellas, más de 2000 «Bullen» (po
licías), la brigada nordeste de la policía de 
fronteras (B.G.S) con sus carros de combate, 
y 150 policías de la oficina criminal federal 
entraron a la fuerza en las viviendas y 
efectuaron un minucioso registro de las pro
piedades, cartas, fotografías, libros lleván
dose una buena muestra como pruebas de la 
relación ideológica de sus habitantes con los 
movimientos de resistencia en Alemania y  en 
todo el mundo.

La acción policial duró más de doce horas 
siendo los procedimientos de búsqueda dis
tintos en cada casa, en algunas casas es
tuvieron ocho horas tomando huellas d ig i

tales y prueoas de polvo; en otras viviendas 
estuvieron dos horas leyendo papeles polí
ticos y  correspondencia personal. En general 
se fijaron en la distribución de las habitacio
nes, números de camas y contenido de todas 
las viviendas. Esta misión gigantesca fue 
justificada por la policía y el Ayuntamiento de 
la ciudad por la relación con la RAF de las dos 
personas buscadas. Al final de la «razzia» 
(redada) de tres mil policías para investigar 
las viviendas de cien personas no dieron con 
las dos personas buscadas y detuvieron a 
once que fueron liberados al día siguiente, al 
no encontrar la BKA ninquna relación con la 
RAF.

En los últimos años en sucesivas redadas en 
Dusseldorf fueron detenidas cuatro personas 
cercanas a la RAF, a raíz de la detención en 
las casas ocupadas de la Kiefernstrasse de 
dos miembros de la RAF. Toda esta, serie de 
presiones contra los proyectos de casa 
ocupadas, y su intento de criminalización 
están provocados principalmente por la pri

sión que sobre los ayuntamientos ejercen las 
agencias inmobiliarias cuyo principal obje
tivo es cambiar las viejas casas de ladrillos 
rojos por una limpia y  cuidada ciudad a la 
medida de los «yupies» y  de los grandes 
edificios de acero y  cristal de los bancos que 
fuerzan la reunificación de Alemania.

Dentro de esta campaña contra las vi
viendas ocupadas en Hamburgo, también 
tiene importancia la celebración del 30 
congreso de la Cámara Internacional del 
Comercio contra el cual está el proyecto de 
casas ocupadas del muelle de Hamburgo: 
dicho Congreso se celebrará entre el 26 y  28 
de junio de este año. Además el 29 de junio 
está previsto el estreno del musical «El fan
tasma de la ópera» y para acceder a la obra 
habrá que pagar una entrada de 1.000 
marcos (óO.OOOPts).

M. Q.





Manuel Valverde (Abogado exiliado)

Acerca de

(Este documento no pretende ser un análisis definitivo de la crisis del campo socialista y  del movimiento 
comunista en general. La gravedad y  la rapidez con que se están desarrollando los acontecimientos nos 
obliga a publicar con carácter urgente estas nuevas reflexiones tal y como estaban escritas al filo  de los 
acontecimientos de estos últimos meses).

Todo indica -  como lo habían previsto los fundadores del m arxism o- que el socialismo no es más que 
una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. N o  es por tanto un sistema social estable 
históricamente por un período largo como el feudalismo o el capitalismo. Cuando por determinadas 
razones históricas (fracaso de la revolución proletaria en los países avanzados, triunfo de la revolución 
proletaria en un país atrasado, las razones de Estado por encima de todo, perpetuación de la división del 

trabajo, cerco y  ataque del imperialismo, etc...) se convierte en un régimen social estable, adquiere un carácter 
deformado y se transforma en un socialismo de Estado que al no crear las condiciones para el paso al 
comunismo se descompone y vuelve a transformarse en capitalismo. El marxismo es una ciencia y  la práctica 
histórica lo ha demostrado. Los buenos deseos o intenciones son extraños al marxismo. '  I *

Hay que puntualizar que no sólo fueron una serie de circunstancias históricas exteriores al PCUS las que S O l  ÍJ S iTl (J 
sustituyeron la dictadura de! proletariado por el socialismo de Estado pequeño burgués. El PCUS y en concreto v v v l  w l l w l  I V  
ciertos dirigentes jugaron un papel decisivo. Con la muerte de Stalin desaparece la dictadura del proletariado.
Stalin, en los primeros años de la década de los 30 advierte ya al Partido del peligro mortal que representaría 
para la dictadura del proletariado si la tecnocracia pujante que se desarrollaba rápidamente con la gran 
industrialización del país, llegaba un día a hacerse con la dirección del Partido. Ya en aquella época le llamaba 
el «Partido de la industria» a esa tecnocracia cuyo poder iba en aumento. A la muerte de Stalin una pandilla 
de oportunistas, con Kruchev a la cabeza, minaron la dictadura del proletariado y  crearon las condiciones 
para la hegemonía de la pequeña burguesía (o no tan pequeña) tecnocrática que, aliada con la burocracia 
del Partido y  dei Estado, retiró a Kruchev e implantó su hegemonía con los Brezniev y  compañía. La política 
proletaria fue desalojada del puesto de mando y se desarrolló la línea revisionista del socialismo pequeño 
burgués de Estado que ha conducido al hundimiento del campo socialista.

En cualquier caso el socialismo de Estado pequeño burgués, como paso a un capitalismo desarrollado, ha 
supuesto en cierto modo y  hasta ciertos límites un gran avance y progreso para el proletariado y  las masas 
oprimidas en relación con la salvaje acumulación capitalista primaria por la que han pasado los obreros de 
los países capitalistas.

Y sobre todo han sido los primeros años del socialismo, cuando se podía hablar de dictadura del pro
letariado, los que han supuesto la máxima conquista de la clase obrera en toda su historia y  esto es válido 
también para la historia de la humanidad.

Al capitalismo no se le podía vencer en el terreno económico desde un socialismo de Estado que no avanzaba 
hacia el comunismo. Había y hay que vencerlo en el terreno político bajo el lema ¡proletarios de todo el mundo: 
unios!

La perestroika ha sentado las bases económicas para el desarrollo del capitalismo sabiendo que sobre esa 
nueva base económica y  las relaciones de producción que trae consigo el Partido se disolverá como un 
azucarillo en el agua al cabo de pocos años. Antes se sacrificó la revolución mundial a favor del socialismo 
de Estado y  ahora se niega hasta la lucha de clases en aras del desarrollo capitalista del socialismo de Estado 
que supondrá un buen globo de oxígeno para la crisis capitalista mundial.

movimiento
comunista



« A  la  muerte de 
Sfal/'n una 

pandilla de 
oportunistas, con 

Kruche v a la  
cabeza, minaron 
la  dictadura del 
proletariado y  

crearon las 
condiciones para  
la  hegemonía de 

la  pequeña 
burguesía»

Hace ya mucho tiempo que el marxismo- leninismo se ha estancado en la teoría y  en la práctica salvo el 
intento maoísta por romper viejos moldes y abrir nuevos caminos revolucionarios. El desarrollo que ha conocido 
el marxismo- leninismo ha sido hacia atrás, es decir, la vía revisionista, el abandono de los principios y  de 
la práctiva revolucionaria. En muchos casos ha sido simplemente un estancamiento del marxismo- leninismo 
lo que ha abierto y agudizado aún más la crisis del movimiento comunista. Hoy es un deber ineludible abordar 
el desarrollo de la teoría y  práctica revolucionarias del movimiento comunista analizando atentamente la 
realidad de hoy día y  adoptando una posición de clase firme e insobornable.

En un primer período de gran entusiamos revolucionario el joven Estado soviético realizó una importante 
acumulación del capital que permitió un desarrollo impresionante del país. Más tarde, desaparecido el impulso 
revolucionario y con la aparición de las tendencias revisionistas y  la parálisis general del sistema que conlleva, 
termina la fase de desarrollo y  surgen los problemas de estancamiento y  retroceso económico. Esto abre una 
nueva fase en la que la pequeña burguesía de Estado rompe su alianza con el proletariado y recurre a reformas 
de tipo económico capitalista para impulsar una nueva fase de acumulación de capital y  esto les obliga a 
reformas políticas que den paso a la vida política activa al conjunto de la pequeña burguesía y  no sólo al 
sector pequeño burgués salido del Partido y  de las empresas. Al mismo tiempo esas medidas ven encaminadas 
a un mayor desarrollo de la pequeña burguesía en todos los campos. Esto es válido para la URSS. En China 
lo que aparece ya es una burguesía con títulos de propiedad. Por lo que respecta a la URSS, la nueva pequeña 
burguesía salida de la revolución (funcionarios del Partido, de la Administración y  sobretodo altos tecnócratas 
de la industria) se ve obligada a implantar la democracia pequeño burguesa (paso del socialismo de Estado 
pequeño burgués a la democracia pequeño burguesa) para compartir el poder con la «vieja, tradicional y 
típica» pequeña burguesía que al no desaparecer la división del trabajo se ha desarrollado de nuevo bajo 
el socialismo de Estado (profesores liberales, estudiantes, técnicos de toda clase, etc...).

Los conservadores del Partido se resisten a compartir el poder con los advenedizos pequeños burgueses 
que no tienen la «legitimidad revolucionaria». La «inteligencia» es el núcleo fundamental de la pequeña 
burguesía que accede ahora al poder. Se mantiene el socialismo como ideología oficial ¿hasta cuándo? Todo 
ello acaba con la paz social del socialismo de Estado pequeño burgués y ahora la lucha del proletariado obliga 
a la pequeña burguesía a radicalizarse por la derecha en la vía capitalista. Además todas las medidas 
económicas de mercado libre y de libre empresa apuntan claramente a un torno del capitalismo bajo formas 
social-demócratas en unos casos (URSS, Hungría, Polonia, etc...), bajo formas fascistas en otros (China, 
Rumania...)

A la pequeña burguesía reformista le está ocurriendo ya lo que al aprendiz de brujo que no pudo dominar 
las potencias infernales que desencadenó con sus conjuros. Los conjuros reformistas de esa pequeña burguesía 
desatan todas las potencias capitalistas que acabarán por colocar a esa pequeña burguesía en el lugar que 
le corresponde. A liada con el proletariado pudo ejercer la hegemonía; a liada con el capitalismo y  el im
perialismo perderá su hegemonía política y  social. Con las leyes del capitalismo no se juega: o se le destruye 
desde aliada con el capitalismo y el imperialismo perderá su hegemonía política y social. Con las leyes del 
capitalismo no se juega: o se le destruye desde posiciones proletarias o vuelve a levantar cabeza.

Ahora es cuando se ve claro el camino de la lucha y liberación del proletariado de los países de socialismo 
de Estado. Se acabó la ambigüedad, las falsas alianzas y el estancamiento que todo lo pudría.

Todo cambio encierra en sí una contradicción dialéctica. Los ideólogos y  plumíferos d e l mundo capitalista  
sólo ven las ventajas inmediatas de l derrumbe del campo «socialista» y  tratan de ocultar otros aspectos de 
esta nueva situación creada p o r e l hundimiento de los países del Este. Y esos aspectos son enormemente 
positivos para  el proletariado internacional, para todos los oprimidos y  explotados, para todas las luchas de 
liberación nacional, en una palabra, para  la  revolución mundial que ahora encuentra un nuevo punto de partida  
sin la losa que pesaba sobre ella con el enfrentamiento Este- Oeste, con e l chantaje nuclear y  con las 
excomuniones que venían de los países socialistas en cuanto a condenar cualquier intento de revolución 
radical. ¿Con qué autoridad política nos van a  decir ahora los soviéticos que no hay que impulsarla revolución 
violenta, verdadera, en tal o cual sitio porque esto pone en peligro «la patria d e l socialismo» o la  p az  mundial? 
Ya no hay patria del socialismo y  en cuanto a la  paz mundial los acuerdos entre yankis y  soviéticos son claros,



públicos y  notorios. El proletariado y  los revolucionarios de todo e l mundo han recobrado su libertad política  
completa con la crisis del socialismo de Estado pequeño burgués. El movimiento real de la historia se ríe de  
las intenciones de los hombres que creen que pueden terminar con la lucha de clases y  la  revolución proletaria.

El verdadero movimiento comunista, hoy desperdigado y  debilitado, puede, debe y  saldrá fortalecido de 
esta gran crisis que en realidad es la crisis del revisionismo y  de los inquisidores seudocomunistas tanto del 
Este como del Oeste.

¡Se acabaron los Vaticanos «comunistas»! El proletariado mundial unido de nuevo (y con los mismos 
problemas en e l Oeste y  en e l Este) y  las luchas de liberación, son libres de emprender otra vez e l verdadero 
camino de lo revolución armados con una experiencia negativa que no olvidarán nunca y  que les servirá para  
no caer de nuevo en los antiguos errores. N i un solo revolucionario comunista debe derramar la más mínima 
lágrima p o r lo que está ocurriendo en e l campo del socialismo de Estado pequeño burgués, porque preci
samente esta gran crisis abre de nuevo la vía de la  revolución mundial. Y todo esto hay que explicarlo  
claramente a l proletariado y  a  las más amplias masas a l tiempo que nos ponemos a  trabajar como C O 
MUNISTAS con más firmeza y  entusiasmo que nunca

La lucha entre reformistas y conservadores es una lucha efímera y entablada sobre bases falsas por parte 
de los conservadores. Cuando Ligachov, jefe de fila de los conservadores soviéticos, dice que está de acuerdo 
con la perestroika pero no con la vuelta al capitalismo está soñando con el reino milenario de la pequeña 
burguesía en una sociedad ideal en la que nadie le disputaría el poder.

En cambio G orbachov sabe que la perestroika es el camino de vuelta al capitalismo y por eso le ha dado 
a luz y  lo ha impulsado. G orbachov sabe muy bien que del estancamiento del socialismo de Estado sólo se 
podía salir o por la vía revolucionaria de la dictadura del proletariado hacia el comunismo o por la vía de 
la democracia pequeño burguesa hacia el capitalismo. Como buen pequeño burgués G orbachov eligió la 
vía del capitalismo. Hablar de «socialismo democrático» como ahora hacen los partidarios de la perestroika 
es simplemente una burla indecente y un intento estúpido e inútil para tratar de engañar al proletariado cuyas 
condiciones de vida y  de trabajo están deteriorándose gravemente en todos los países de socialismo de Estado 
pequeño burgués. Nosotros invitaríamos a todos los partidarios de la perestroika a quitarse de una vez la 
careta como ha hecho el Comité Central del falso partido comunista húngaro que ha renunciado públicamente 
al nombre de comunista y  ha adoptado el de socialdemócrata.

Asistimos a un cataclismo político sin precedentes históricos y  en el cual los acontecimientos se desarrollan 
a una velocidad de vértigo. Lo que ayer parecía imposible un día después es ya una realidad. Los cambios 
de postura se producen con la mayor desfachatez. Los dirigentes alemanes hasta hace poco condenaban 
la perestroika y aplaudían las matanzas fascistas de la plaza de Tien An Men y de toda China; unas semanas 
despues van a Moscú para que les aconsejen sobre la manera de aplicar la perestroika en su país.

Las manifestaciones se suceden a un ritmo acelerado y creciente en los países de Socialismo de Estado pero 
hay que señalar que salvo en Polonia donde la influencia de la Iglesia católica entre los obreros es grande, 
en los demás países del Este no son tan obreros los que se han tirado a la calle pidiendo «las libertades y 
la democracia» sino la pequeña burguesía que no disfruta de los puestos del Estado y  del Partido. Cuba 
condena a la perestroika por el momento pero aplaude a los chinos en sus matanzas fascistas y  cree que ha 
resuelto su problema con haber dejado salir del país a todos los descontentos con su régimen que es tan 
socialismo de Estado pequeño burgués como cualquier otro país del Este de Europa. Pero esa medida no 
cambia el carácter ambiguo de clase pequeño burgués del régimen cubano ni su porvenir independientemente 
de la idea que tengan de sí mismo los dirigentes cubanos. De nada sirve condenar las medidas políticas de 
la URSS cuando en el terreno económico los cubanos aplican las mismas medidas que en la URSS abrieron 
el camino de la perestroika. El que Cuba esté alejado geográficamente del campo «socialista» y  cercada por 
el imperialismo hace que el proceso de descomposición sea más lento y  las resistencias mucho más fuertes 
a los cambios políticos que en otros países. Además consideramos que en Cuba la pequeña burguesía del 
Estado y  del Partido que tiene la hegemonía del poder no ha roto aún su alianza con el proletariado, pero 
esta situación ya hemos visto que no es estable histórica ni políticamente y que de ella o se sale con una 
auténtica revolución proletaria o con la restauración del capitalismo.

« A  la  pequeña 
burguesía 
reformista le está 
ocurriendo y a  lo 
que a l aprendiz 
de brujo que no 
pudo dominar las 
potencias 
infernales que 
desencadeno con 
sus conjuros»
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Durante los años 70 el movimiento de los PNNs, tanto en la enseñanza media como en la universitaria, 
alcanzó gran fuerza. Algunos de los que hoy son ministros, consejeros y altos cargos de la Ad
ministración central y  periférica presentan, como uno de los principales méritos de su curriculum de 
«antiguos combatientes», haber formado parte y  sido líderes del movimiento de los PNNs.

En esta lucha defendieron una educación pública bien dotada y  no gubemamentalizada n i sometida al 
dictado de l dinero, una profunda democratización del sistema educativo y universitario, la  autonomía uni
versitaria frente a l centralismo, una vinculación activa con la realidad social y  el mundo del trabajo, una 
educación crítica, participativa e innovadora, no selectiva, burocrática ni tecnocrática, una educación y una 
Universidad para vivir individual y socialmente mejor en un mundo más abierto y solidario, una educación y 
Universidad comprometidas en la  búsqueda de la verdad, en e l encuentro con uno mismo y  con los demás, 
que haga frente a los desafíos existenciales y  sociales y  plantee otros nuevos.

Este movimiento defendía, también, unas condiciones dignas de vida y trabajo para el profesorado, unas 
formas de acceso y  promoción a la docencia y  a la  investigación civilizadas y  racionales, que, sin excluir el 
rigor, evitasen e l canibalismo, e l carrerismo y  la  supercompetividad desaforada, e l dominio de las «cuadras», 
del clientelismo político, familiar, corporativo, etc. Querían acabar con la precarización y explotación laboral 
y  salarial que sufrían los interinos y contratados docentes, auténtica carne de cañón que no tenía prácticamente 
derecho a nada. Salarios de miseria, totalmente contrarios al principio de «a trabajo igual salario igual», 
contratos administrativos temporales que se podían rescindir en cualquier momento, carencias en la Seguridad 
Social, las pagas extras, el derecho a la antigüedad, etc, cambios permanentes de las asignaturas que 
impartían (incluso se les asignaban asignaturas con las que nada tenían que ver), desplazamientos inopinados 
y de un año para otro, sometimiento feudal a la cátedra, a la dirección, manifestándose en determinados casos 
situaciones vejatorias, limitaciones a sus derechos democráticos de elección y  de representación... Todo esto 
sucedía con los interinos y contratados docentes a pesar de que buena parte de ellos llevaban más de tres, 
cinco y  diez años dando clases, firmando actas, trabajando muy esforzadamente en la enseñanza media y 
universitaria.

Los PNNs plantearon como alternativa el sistema de contratación laboral, en función de las labores docentes 
e investigadoras, de los diferentes méritos contraídos y acreditados en la práctica real y  no sólo burocrá
ticamente, un control racional y periódico del profesorado, en el marco de las comisiones de control per
manente del personal docente e investigador, salarios dignos y  pleno reconocimiento de los derechos laborales 
y  sindicales, sin ningún tipo de discriminación y penalización, formación permanente en el marco de la política 
de formación activa y  continua del profesorado, mejora de la infraestructura y de los servicios, de las 
condiciones de vida y  trabajo del profesorado, de los estudiantes y del personal no docente, rechazo firme 
de la Paga de Mérito («merit pay») reaganiana, que daría lugar a todo tipo de arbitrariedades y  a un sistema 
dariniano de promoción del profesorado que generaría muchos más trastornos y crispaciones que mejoras. 
Defendían, en la educación y  la Universidad, lo que ya se había conseguido hacía mucho tiempo en el mundo 
laboral no docente.

Una vez que estos«combativos y  utópicos» PNNs llegaron al poder (central, autonómico, universitario, 
empresarial, administrativo, cultural, editorial...), se olvidaron radicalmente de todas sus propuestas y  en la 
actualidad mantienen para los interinos y contratados docentes unas condiciones leoninas de contratación 
y  de trabajo, unos salarios y prestaciones laborales contrarios al respeto de los derechos del trabajo más 
elementales, que fueron reconocidos en el mundo occidental a partir de los años 60 y  70 y  que se han plasmado



en los tratados internacionales que velan instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Se llegó a la vejación de que profesores de instituto, después de llevar como interinos y contratados más de 
veinte años, fueron suspendidos en las famosas oposiciones o «fiesta nacional». Actualmente se siguen dando 
casos de que interinos y contratados con más de tres, cinco, diez y  quince años de trabajo, después de haber 
superado comisiones de contratación y  recursos, trabajen en unas condiciones inadmisibles salarial y  labo
ralmente, similares a las descritas anteriormente. Se da la curiosa paradoja de verse obligados a superar una 
oposición para hacer al día siguiente de celebrarse, en su trabajo, exactamente lo mismo que hacían en su 
clase y  en su centro el día anterior y  los años anteriores a esta. Además, por lo que sucede en la práctica, 
hay interinos y  contratados de diferentes clases. Los docentes serían la última carta de la baraja. Después 
de una lucha histórica para conseguir, al menos, la equiparación salarial de los interinos con los funcionarios 
y así cumplir el principio de «a trabajo igual salario igual», en un primer momento se excluye a los docentes, 
los cuales tienen que hacer grandes movilizaciones para que se les reconozca dicho derecho. Lo que se hace, 
pero no de una sola vez, sino en el tiempo. Se da también el caso de que la Xunta de Galicia del Sr. Fraga 
propone en su programa y prioridades del mismo oposiciones restringidas y  contrato laboral para los interinos, 
pero excluye a los docentes, a los que, además, trata de mala manera.

En la Universidad de Santiago, él rector Pajares, con un equipo p lagado de históricos del movimiento de 
PNNs (algunos de los cuales han pasado a ocupar altos cargos), siguiendo al pie de la letra las directrices 
de M adrid, se niega a aplicar lo que firmó en su día con los profesores contratados y  lo que también está 
recogido en los estatutos de la Universidad de Santiago, que trata de acabar con la situación de vejación 
y humillación salarial y laboral que sufre el colectivo de contratados e interinos, que representa cerca del 50% 
del profesorado universitario (en el caso de las Universidades de Vigo y  La Coruña, un guarismo mayor). ¡¡¡El 
profesorado contratado de las universidades gallegas y españolas tiene un salario bastante más bajo, por 
término medio, que el de los profesores contratados de enseñanza media, y  que se sitúa en alrededor de 
las 100.000 pts. netas mensuales, en contra de lo que establecen los estatutos universitarios. Es más, el MEC 
se ha sacado de la manga, para la Universidad, un decreto de retribuciones que no pudo aplicar Maravall 
a las enseñanzas no universitarias (ahora vuelven a la carga con la LOGSE) que es claramente anticonsti
tucional y  que, además, excluye y  humilla al 70% del profesorado universitario, cuya docencia e investigación, 
en función de dicho decreto, ni siquiera pueden verse sometidas a una hipotética valoración objetiva para 
mejorar la retribución salarial.

Un tribunal de justicia de Euskadi acaba de admitir el recurso de 250 profesores universitario y de señalar 
en una sentencia que debe aplicárseles la contratación laboral. Lo que han asumido los candidatos a rector 
por dicha Universidad. Las universidades catalanas, por su parte, acaban también de reconocer que es 
necesario poner urgentemente en funcionamiento el sistema de contratación propia para el profesorado 
universitario, lo que, además, ha sido recomendado en un informe elaborado por la UNESCO para la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Por todo ello, es necesario preguntarse, y  preguntárselo a los antiguos PNNs que hoy ocupan el poder, 
si e l reconocimiento de los derechos salariales, laborales y  sindicales, de los derechos democráticos, ha 
llegado también para  los interinos y  contratados docentes, pues a la luz de lo que está sucediendo con este 
colectivo parece que es necesario que siga habiendo una especie de profesorado- «carne de cañón» para 
el que vale todo en materia de aplatamiento de sus derechos.

Los denominados sindicatos de clase, ahora que tanto se habla del control de la contratación y  de la lucha 
contra la precarización laboral, de la democratización de la empresa, tendrán que plantearse seriamente, 
y  no con parches, si los interinos y  contratados docentes van a seguir sufriendo, como en los años 60 y  70, 
un nulo reconocimiento, un aplastamiento de los derechos salariales, laborales, sindicales y democráticos más 
elementales.

«Tus educadores serán tus libertadores». Algunos iban para libertadores y se han convertido en unos 
dominadores, en unos domesticadores de padre y muy señor mío.

(iE n  la
Universidad de 
Santiago e l rector 
Pajares, se niega 
a aplicar lo que 
firmó en su día con 
los profesores 
contratados»



Con el acuerdo de UGT, C C .0 0  y ELA- STV
en el sector de bienes de equipo eléctrico

Más de 2000
trabajadores pueden 
perder su empleo en 
CENEMESA

El m iércoles 6 de junio debía 
reunirse la Comisión de Seguim iento 

fo rm ada  p o r  los sindicatos UGT, 
C C .O O , ELA- STV y representantes 
del G rupo  de Empresas de bienes 

de equ ipo  eléctrico C ENEM ESA 
(conocidas antes con el nom bre de 
la GEE y la W estinghouse). En esa 

reunión se iba  a ra tific a r los 
acuerdos en los que se aprueba  el 
Plan Industria l de la m ultinacional 

ABB (Asea Bron Bobery) que 
abso rverá  las mencionadas 

empresas. Estos acuerdos suponen 
una reducción de las p lan tillas  de 

las 5 .1 0 0  personas actuales a 
2 .9 1 5 , y  son considerados 

«altam ente satisfactorios» p o r el 
G ob ie rno  Vasco, que a p o y a rá  la 

reconversión con 9 .7 5 5  m illones de 
pesetas. LAB, ES K -C U IS  y  SO- LE 

se oponen al p lan  de ABB y 
denuncian la «discrim inación 

sindical».

Texto: Montxo Tamarán 
Fotos: Maite

El pasado 22 de mayo representantes 
de las Centrales Sindicales de UGT, 
C C .0 0  y ELA- STV firmaron su con
formidad con el Plan Industrial de la 
multinacional ABB. En este acuerdo —cuyo 

contenido se puede leer en el recuadro de 
estas mismas p á g in a s- los representantes 
empresariales manifestaban su voluntad de 
llevar adelante una «rescisión de contratos de 
trabajo de la totalidad de la plantilla» del 
Grupo de empresas CENEMESA.

Protestan después de firmar
Sólo dos días después de estampar su firma 

en M adrid, los mismos sindicatos elaboraron 
un Contrainforme al expediente de rescisión 
de contratos y lo presentaron en la Delegación 
Provincial de Trabajo de Bizkaia. En el Con
trainforme de UGT, C C .0 0  y  ELA- STV se 
cuentan los antecedentes del conflicto, pero 
no se hace ninguna mención al acuerdo fir
mado por estas centrales el 29 de diciembre 
de 1989, y al desarrollo de ese acuerdo 
elaborado dos días antes de la presentación 
del Contrainforme.

Estos sindicatos basan su rechazo a la res
cisión total de la plantilla propuesta por los 
representantes empresariales en dos argu
mentos:

1) La Dirección de la empresa no ha entre
gado al Comité toda la documentación acre

ditativa del Expediente, tal y  como se esta
blece en el Estatuto de los Trabajadores.

2) N o existe una causa justificativa de la 
necesidad de extinción. Este segundo argu
mento lo desarrollan señalando que la em
presa es rentable porque sus productos tienen 
un amplio mercado, también recuerdan que 
las deudas empresariales van a ser pagadas 
gracias a la aportación de la Administración 
central y  de las autonómicas.

También el 24 de mayo los sindicatos, que 
han sido marginados de la Comisión de Se
guimiento, salen con trabajadores por las 
calles de Bilbo y  entregan un contrainforme en 
la Delegación Provincial de Trabajo de Biz
kaia. Pero el documento suscrito por LAB, 
ESK- CUIS y SOLE tienen un contenido muy 
distinto.

Contrainforme crítico

Estos sindicatos recuerdan que el Grupo 
CENEMESA tiene una participación en el 
mercado estatal de grandes bienes de equi
pos eléctricos entre el 80 y  90%, por lo que 
ejerce un control'casi total de ese mercado y



se desentendieron de sus responsabilidades, 
después de haber obtenido enormes benefi
cios durante larguísimos años».

SO- LE, ESK- CUIS y  LAB recuerdan la res
ponsabilidad de los sucesivos gobiernos cen
trales durante este tiempo, ya que «han tenido 
la capacidad y  posibilidad de intervenir sobre 
el grupo expropiándolo o exigiendo a las 
multinacionales medidas que permitieran el 
mantenimiento de las empresas y de sus 
plantillas».

Para estos sindicatos las Administraciones 
no deben admitir el enorme coste social y 
laboral que supone reducir a 2 .915 puestos de 
trabajo una plantilla que en 1980 contaba con 
más de 7.000 personas trabajadoras. Espe
cialmente grave es el caso de Bizkaia, ya que 
el cierre de Erandio supondría una pérdida de 
casi el 50%  de las plantillas (se pasaría de 
3 .000 a 1.533 puestos de trabajo).

Precarización del empleo

El cuarto apartado de este Contrainforme 
señala que las intenciones de ABB, teniendo 
en cuenta las expectativas del sector, serían 
reducir la plantilla a mínimos para después 
cubrir por medio de contrataciones tempo
rales las necesidades de producción. Con
viene recordar aquí el estudio publicado re
cientemente donde se señalaba que más del 
95%  de los contratos laborales hechos en el 
Estado español el último año tenía carácter 
temporal.

En este Contrainforme también se señala la 
existencia de discriminación sexual. Para estos 
sindicatos «resulta especialmente denunciable 
la actitud de las direcciones de las empresas 
en relación a las mujeres trabajadoras. Han 
sido incorporadas en masa a las listas de 
excedentes, llegándose al caso de que de
terminados jefes y  responsables les han hecho 
saber verbalmente su condición de mujeres y 
casadas como causa de su integración en las 
listas de excedentes».

el Expediente de Rescisión de Contrato por las 
empresas CONELEC y CENEMESA carece de 
justificación.

Hasta hace unos años CONELEC era G e
neral Eléctrica Española (GEE) y  CENEMESA

era WESTINGHOUSE, unas empresas con
troladas respectivamente por las multinacio
nales GECO y  WESA. Según señala el con
trainforme de los sindicatos vascos «Estas 
multinacionales abandonaron las empresas y

LAB, ESK- CUIS y  SO- LE consideran que ha 
habido «una fortísima discriminación sindical 
ejercida sobre los afiliados y  afiliadas de los 
sindicatos firmantes de este Contrainforme, así 
como de sus representantes sindicales».



vierten que la aplicación del plan ABB «ge
nerará inevitablemente, un nuevo conflicto 
social de graves consecuencias».

Por último las centrales sindicales vascas 
denuncian las medidas que proponen ABB 
porque supone la destrucción de más de

«2.400 puestos de trabajo directos en todo el 
Estado y  de 1.500 en Bizkaia» a los que hay 
que añadir los indirectos. Los sindicatos ad

La Consejería apoya a ABB

Además del apoyo de UGT, C C .0 0  y 
ELA- STV y  del Ministerio de Industria, el Plan 
Industrial de ABB para el Grupo de empresas 
de CENEMESA cuenta con el apoyo moral y 
económico del Gobierno Vasco. Para el 
consejero de Industria y Comercio, Ricardo 
González- Orús, la propuesta de multinacio
nal ABB supone la «consolidación definitiva de 
las empresas Conselec y  Cenemesa». La 
«aportación» del Departamento de Industria y 
Comercio a la reconversión de las empresas 
del Grupo Cenemesa en el País Vasco está 
cifrada en 9 .755 millones de pesetas.

El Consejo de Gobierno de la CAV consi
dera «altamente positivo» tanto el Plan In
dustrial de ABB como el acuerdo firmado por 
la multinacional y las Centrales sindicales

El acuerdo con UGT, CC.00 y ELA-STV

El Plan Industrial e laborado por la mul
tinacional ABB para el G rupo de 
empresas CENEMESA que desea 
absorver, fija una plantilla objetivo de 

2 .915 trabajadores/as, lo que supone una 
reducción de la plantilla de 2.185 puestos de 
trabajo. Las intenciones de la Asea Bron 
Bobery han sido apoyadas por las Centrales 
Sindicales UGT, C C .0 0  y ELA- STV y por el 
Director General de Industria, tal y como se 
recoge en el Acuerdo M arco firmado en 
M adrid por los representantes de los sindi
catos, de la Administración española y de la 
multinacional ABB en diciembre del año pa
sado.

El citado acuerdo fue desarrollado por los 
mismos firmantes el pasado 22 de mayo. Las 
principales medidas recogidas en estos dos 
acuerdos a los que ha tenido acceso PUNTO 
y HORA son las siguientes.

—Aumento del horario  la ¡ornada anual 
aumenta en 90 horas con respecto a la que

estaba pactada. Este aumento de los ritmos 
de producción va acompañado de una 
«compensación» en el salario. Sin embargo, 
según ha denunciado LAB, el valor hora en 
lo llamada compensación es inferior al que 
habían logrado los trabajadores en ante
riores convenios.

— Sólo el 90%  de la base salaria l está 
garantizada: el 10% del sueldo depende 
del rendimiento del trabajador o trabajado
ra.

— Los empresarios no pagan sus deudas:
las deudas contaidas con la seguridad social 
por los antiguos dueños del Grupo de em
presas CENEMESA, así como las pensiones 
e indemnizaciones que se deben pagar a los 
jubilados (desde los 55 años) y a las bajas 
voluntarias o por incapacidad serán paga
das con dinero público. Más de 30.000 
millones de pesetas, a los que se añaden 
unos fondos adicionales por valor de 12.300 
millones serán aportados por el Estado

Central y los gobiernos de distintas Comu
nidades Autónomas (Andalucía, Catalunya, 
Vascongadas, Cantabria y Madrid) que han 
firmado distintos acuerdos con los represen
tantes de ABB.

— Los trabajadores están obligados: a
tramitar su expediente cuando se encuentren 
en situación de poder obtener la invalidez 
permanente. Asimismo, «el trabajador se 
obliga» a recurrir por todas las vías legales 
existentes, el dictamen denegatorio de su 
Incapacidad Permanente.

— La reconversión y los ajustes de plan
tillas: deberán estar resuletos para hacer 
efectiva la entrada de ABB en el G rupo de 
Empresa de CENEMESA. Asimismo, la 
efectividad de los acuerdos firmados entre la 
multinacional y  los sindicatos está ligada a la 
resolución favorable de las gestiones reali
zadas por ABB para «solucionar» las deudas 
de CENEMESA, CONELEC y CADEMESA.

El Plan Industrial apoyado por ABB, los



UGT, C C .0 0  y  ELA- STV. En una nota de 
prensa del Departamento de Industria, el 
consejero destaca la instalación de un Centro 
de investigación y  desarrollo en Zamudio, que 
«contará con al menos 30 nuevos puestos de 
trabajo». También valora positivamente la 
plantilla objetivo de 1.533 en el País Vasco.

Sin embargo, Ricardo González- Orús no 
dice en su nota de prensa que esa plantilla 
objetivo supone la pérdida de casi el 50%  de 
los puestos de trabajo que había hasta ahora. 
Tampoco hace alusión al cierre de la factoría 
de Erandio, ni a la rescisión total de los con
tratos solicitada por los representantes de las 
empresas CONELEC y  CENEMESA.

El pasado 24 de mayo, durante la asamblea 
que hubo en las calles de Bilbo cuando los dos 
frentes sindicales presentaron sendos Con
trainformes, un trabajador dijo: «Vosotros, 
UGT, C C .0 0  y  ELA habéis firmado mi des
pido». O tro trabajador se lamentaba de que 
los despidos que firman los sindicatos los pa
ga, ¡para colmo!, el Gobierno Vasco.

sindicatos UGT, C C .0 0  y ELA- STV, la 
Administración española y el Departa
mento de Industria de la CAV ha sido du
ramente criticado por LAB, ESK- CUIS y 
SO- LE. Estos sindicatos, que no se les ha 
permitido participar en la Comisión de Se
guimiento aunque tienen delegados sindi
cales en los Comités de Empresa de 
CONELEC y  CENEMESA, consideran que 
el Plan Industrial de ABB «no reconoce los 
derechos de sucesión de empresas, ni los 
derechos fundamentales de los traba jado
res y  trabajadoras contemplados en los 
actuales convenios colectivos».

Sin embargo, los sindicatos firmantes del 
acuerdo, justifican el pago con dinero pú
blico de las deudas empresariales, ya que 
la situación del G rupo CENEMESA «coloca 
a las empresas en la imposibilidad material 
de hacer frente a todos sus pagos, incluso 
los salarios y  los complementos de pen
siones que hasta ahora venían pagando».

M. T.

Confidencias de 
empresa
Otra vez Larrumbide

Tras su última aventura en Montero, 
Jorge Larrumbide sigue planenado sobre 
el futuro de varias empresas de Euskál 
Herria. A la reconversión encubierta que 
está llevando en la Imprenta Industrial y 
Gráficas Valverde, se une el reciente in
tento por hacerse con el control de Me- 
tacal, una S.A.L ubicada en Basauri con 
cerca de 600 trabajadores. El intento fue 
cortado por los propios trabajadores, 
aunque todo parece indicar que Larrum
bide y su equipo sigui moviendo sus hilos 
internos de METACAL y  externos de UGT, 
con el consiguiente peligro que ello com
porta. Las últimas dificultades por las que 
atraviesa la empresa parecen no ser aje
nas a dichos movimientos.

Buena jubilación para 16 
jubilados de ELA

Nadie  sabe de donde han salido los 
fondos con los que ELA ha pagado una 
prima extra de 625.00 pesetas a 16 a fi
liados que recientemente se jubilaron en 
Esperanza y  Cia.

Como hemos podido saber, Esperanza 
y  C ia, ubicada en Mariana y dedicada a 
la fabricación de armamento, jubiló re
cientemente a 65 trabajadores y  hace 
poco se ha firmado un convenio para 3 
años. Según se comenta en la localidad, 
la aprobación por parte de ELA de las 
jubilaciones y  del Convenio, y  más con la 
celeridad que se hizo, serían las claves, y 
que los fondos para sus 16 afiliados, unos 
10 millones de pesetas procederían de la

propia empresa.

Situación delicada
ACENOR, con 5 plantas en Euskadi (las 

antiguas Echeverría, O larra, O rbegozo, 
Aceros de Llodío y Forjas Alavesas), vuelve 
a encontrarse en situación delicada. En 
este momento hay 5 grupos que la quieren 
comprar, aunque sea el grupo cuyo por
tavoz es Juan Carlos Grijelmo. A este 
respecto se recuerdan las actuaciones más 
conocidas de este personaje, entre las que 
se pueden citar el cierre de la empresa 
familiar Artes Gráficas Grijelmo, justo el 
año en que cumplía los 100 años de exis
tencia y  el también cierre de SIDEGASA, 
empresa siderúrgica gallega, donde los 
trabajadores zarandearon a Alfonso 
Guerra.

Cambios
Ha sorprendido el nombramiento como 

Jefe de Personal en una empresa de 
Amurrio del ex- militante significado de 
C C .O O , Fernando Sebastián. Fernando 
Sebastián había sido apartado de sus 
cargos en la citada central sindical por 
diversas irregularidades, y había retor
nado a su empresa de origen, Astilleros 
Reunidos del Nervión. Sin embargo, se 
mantuvo poco tiempo en esta empresa 
para ocupar el acutal puesto en la empresa 
alavesa donde, al parecer, ha sido ubi
cado en su puesto actual por influencia del 
PSOE. Este proceso mantiene una evidente 
analogía con la trayectoria que poco antes 
recorriera Paco Martínez.



O rg a n iz a d a  por HB en pro del Estatuto Nacional de 
Autonomía

Gran fiesta de la juventud

H erri Batasuna ha apostado  muy 
fuerte a la hora de presentar su 

p royecto  sobre Juventud a los más 
jóvenes. Bajo el lema «La nueva y 

¡oven Euskal H e rria»  el sábado  9 de 
junio vestirá  la Feria de M uestras de 
B ilbao de fiesta y  re iv ind icac ión , en 

un acto que conjugue música 
autóctona, juegos singulares, sones 

trop ica les y  la fue rza  del rock, 
teniendo como partíc ipe  a todos los 
organism os y  colectivos juveniles de 

Euskadi que apuesten p o r una 
transform ación de la  sociedad

vasca y  así lo  deseen. Dicho acto 
tiene po r o b je to  d a r a conocer 

masivamente el tra b a jo  que sobre 
Juventud ha e la b o ra d o  la 

fo rm ación  a b e rtza le  de cara a la 
consecución de un Estatuto 

N a c iona l de Au tonom ía  pa ra  las 
cuatro p rov inc ias del Sur de Euskal

H e rria .

Pilar Ipa rrag irre  
Fotos: Maite

emos querido hacer un acto 
fuerte, dada la relevancia 
que le damos a la participa
ción de la juventud en el 

oroceso de la elaboración de este Estatuto y 
en el compromiso de cara al proceso de l¡- 
oeración de nuestro pueblo» afirmaban los 
miembros de la Mesa Nacional de la orga
nización abertzale Txekun López de Aberas- 
turi y  Julen Aginako.

El acto tiene dos aspectos fundamentales. 
Uno, la multiplicidad de actividades de todo 
*ipo, sean musicales, teatrales, participativas, 
rurales o deportivas. Y el otro es la invitación 
que Herri Batasuna hace a todo tipo de co
activo  juvenil a participar en este acto, en la 
ínea de lo que está consistiendo el proceso 
de participación en la elaboración del Estatuto 
Nacional de Autonomía. Este va a ser un acto 
abierto a la participación de colectivos ju
veniles más allá de lo que constituye el ámbito 
estricto de Herri Batasuna».

Han confirmado su asistencia los Gaztetxes 
de Larrabetzu, Gasteiz, Bilbo, Egia y Hernani, 
fanzines como Porrot, Jimmy Jazz, TM O  o la 
distribuidora de fanzines Beti Erne, radios li
bres como M olotov, Angula, Tximua, Pititako 
y  un colectivo de componentes de radios libres 
de Bilbao que retransmitirá todo el acto, tanto 
para los asistentes como para ios oyentes de 
la capital vizcaína. Organizaciones como 
Ikasle Abertzaleak, Jarrai, el colectivo liber
tario Iraun o  la Gazte Plataforma acudirán 
también.

«Van a estar presentes no sólo como invi
tados, sino como parte activa, exponiendo sus 
trabajos y  tareas en distintos puestos de in
formación y  venta de sus materiales» recal
caba Txekun López de Aberasturi.



A c t iv id a d e s  p a r t ic ip a t iv a s

A partir de las cinco de la tarde, y durante 
más de diez horas consecutivas, el recinto 
ferial será un maremagnum de música, ac
tuaciones de danza y teatrales, espectáculos 
rurales y  deportivos y juegos en los que los 
asistentes podrán probar su puntería.

«No queremos propiciar el que la gente 
haga una visita solamente visual a lo que Herri 
Batasuna expone» indicaba Julen Aginako. 
«La inmensa mayoría de las actividades son 
participativas y  reivindicativas».

Y los miembros de HB se quitaban la palabra 
ennumerando.

juventud y por eso hemos puesto ese precio 
que creemos accesible, aunque para algunos 
siga siendo un esfuerzo. Pero dada la canti
dad de actividades y grupos, Herri Batasuna 
ha apostado mucho en el costo que conlleva 
todo ésto».

«Y como ni el Gobierno Central ni el Vas
congado se animan a pagarnos los millones 
que nos deben...» incidía Julen Aginako.

Aunque el acto se celebre en Bilbo, esperan 
que acuda al mismo juventud de toda Euskal 
Herria.

«Hay autobuses organizados en las Herri- 
kos».

Los portavoces de HB quieren dejar bien 
sentado lo que esta organización entiende por 
juventud.

«Herri Batasuna es una fuerza que apuesta 
por una transformación radical de esta socie
dad en todos los ordenes. Y la energía y  ac
titud de la juventud, al menos de aquella por 
la que apuesta HB, está inevitablemente unida 
a estos compromisos de necesidad de de
nuncia social y  de transformación de la so
ciedad. Como indica en conclusión un cómic 
que vamos a enviar a todos los jóvenes, un 
¡oven sólo es ¡oven y  sólo es vivo en la medida 
en que es combativo. Que la actitud pasiva, 
la actitud de insensibilidad ante la injusticia y 
ante la falta de libertad es una actitud de viejo.

«Actividades como la denuncia del tráfico 
de drogas, que incluye una serie de juegos en 
relación con este tema. La movida anti- mili
tarista con la «pista americana» que propicia 
una participación con la sátira al servicio 
militar. Y también se contemplan aspectos 
como el de la falta de posibilidades de adquirir 
una vivienda, que tienen consecuencias de 
toda índole, incluida la imposibilidad de 
mantener unas relaciones sexuales libres y a 
su manera. También se recuerda a los presos, 
con actividades y juegos que denuncian su 
situación y  el agobio policial, así como otra 
serie de problemáticas como la de la edu
cación, que tienen su reivindicación, su de
nuncia y  su juego participativo en la Feria de 
Muestras».

Pero la cosa no acaba ahí.

«Está también la apuesta por un proyecto 
alternativo, la construcción de la nueva Euskal 
Herria. A tal efecto va a haber un juego de 
construcción precisamente. Un inmenso puz
zle a construir entre todos los jóvenes allí 
presentes, y  que tendrá como imagen resul
tante algo que simboliza a esa nueva Euskal 
Herria».

Los miembros de la Mesa Nacional, sin 
embargo, querían dejar bien sentado que los 

• objetivos de este acto no son novedosos.

«Enlazan con la tradición mantenida por 
Herri Batasuna desde años atrás de apostar 
fuerte y  seriamente por el campo juvenil. Ahí 
están «Martxa eta borroka», el Gernika, 37 -

87  «Euskadi alegre y  combativa», las marchas 
y cadenas humanas... N o  es por casualidad 
que Herri Batasuna, fruto de esta seria apues
ta que planteamos, siga siendo la fuerza con 
mayor apoyo  juvenil del espectro vasco».

S e r  jo v e n  c o m o  a c t i tu d

Aunque los sonidos tropicales de «Sonora 
candela» están previstos para media tarde, el 
concierto propiamente dicho comenzará a las 
9,30 de la noche aproximadamente.

«Siniestro total es un grupo que en estos 
momentos está super fuerte. Ha demostrado 
tener un gran interés en acudir al concierto, 
teniendo para ello que suspender otro nada 
menos que en Vigo. «Reincidentes» es un 
grupo andaluz solidario donde los haya con 
la causa vasca. «Su ta gar» viene pegando 
fuerte. «Danba» y  «Delirium Tremens» son 
suficientemente conocidos...»

El acto contará, además, «con una exclusiva 
mundial, el video de presentación del grupo 
Negu Gorriak, formado entre otros por dos 
miembros de los antiguos Kortatu. Se lo han 
cedido en exclusiva a Herri Batasuna y  hay 
una gran espectación porque es lo primero 
que hacen público».

La entrada costará 500 pesetas.

«Somos conscientes de las dificultades 
económicas de la inmensa mayoría de la



El pasado  nueve de m ayo, el g rupo 
eco logista G reenpace b loqueó la 

sa lida del cana l po r donde la 
Empresa N ac iona l de Celulosas 

v ie rte  productos tóxicos a la Ría de 
Pontevedra. Los vecinos de la  zona 

a p o ya ro n  esta protesta en contra 
de la contam inación de la Ría, una 
lucha que se suma a la que desde 
hace a lgún tiem po esta a lle va r la 
« A S O C IA C IO N  POLA DEFENSA 

D A  RIA», denunciando 
re ite radam ente  la muerte 

p rogres iva  de esta zona del lito ra l 
g a lle g o  en otros tiem pos fuente de 

r ique za , de la que v ivían muchas 
pob laciones ribereñas y  que ahora 
ven como unos intereses económicos 
ajenos po r com pleto a la zona , no 
existe o tra  solución que la n za r un 

desesperado S .O .S . pa ra  sa lva r la
Ría.

Luis García

S.O.S. para la Ría 
de Pontevedra

Una de las comarcas naturales más 
ricas y  hermosas de Galicia es sin 
lugar a dudas, la del LEREZ, río que 
en su desembocadura forma la ría 
de Pontevedra. Esta ría esta sometida desde 

hace muchos años a un acoso que la sitúa en 
una situación de holocausto.

Hasta aquí se llegó por distintos caminos y 
por medio de distintas intervenciones. La 
construcción de las escolleras para hacer un 
canal central, por ejemplo, data de la época 
de Montero Ríos. Desecación de las junqueras 
que servían de oxigenación del agua, además 
de válvulas de seguridad en caso de riada...

Durante la dictadura de Primo de Rivera se 
potencia el cultivo del eucalipto. Asimismo, 
Daniel de la Sota, conseguiría ubicar en esta 
zona la denominada popularmente apestosa 
CELULOSAS, o ENCE, que es como acos
tumbra a llamársele eufemísticamente desde 
la Administración. ELNOSA, es una empresa 
dependiente de la anterior y  enclavada en el 
mismo lugar, sin olvidarnos el vínculo que une 
a ambas con TAFISA (Tableros de Fibra).

Esta trilogía mortal trajo para una ría que en 
producción marisquera poseía el record ab
soluto de producción en Europa, un dese
quilibrio y  contaminación tal, que solamente 
con medidas radicales y  contundentes po
drían suavizarse parte de los enormes daños 
causados al ecosistema marino y al terrestre.

Panorama actual
Se dan en la ría de Pontevedra varios tipos 

de contaminación:



Galizci

a) Microbiana

b) Orgánica (DBO, DOO, SS)

c) Minerales pesados (Mercurio)

d) Nutrientes

e) Colorantes, espumas, aceites, grasas, 
etc.

Los efectos de todos estos tipos de con
taminación se encuentran repartidos en dis
tintas zonas y  a distintos grados a lo largo de 
la ría. Podemos hacer mención de varios tra
bajos publicados sobre el tema, trabajos de 
investigación rigurosa, como el informe IDA- 
SA, que demuestra palmariamente la gra
vedad de la contaminación de la ría y  sus 
costas, así como quien eran (y son) los agentes 
industriales que provocaban esta situación.

Mientras tanto, docenas de necias, oscu
rantistas e iluminadas mentes de gente que nos 
gobierna, parece querer negar la evidencia 
de la situación: la muerte largamente anun
ciada de nuestra ría.

Curiosamente, desde la dictadura y con (la 
instalación de CELULOSAS -E L N O S A  se 
produjo en pleno franquism o- todos los po
líticos españoletas utilizarían los mismos tér
minos para referirse al tema, y la misma po
lítica filibustera a la hora de poner manos a la 
obra. Su postura se define en una crítica du
rísima mientras están en campaña electoral 
para olvidarse de ello inmediatamente des
pués de acceder a la poltrona, desde donde 
comparten viandas con el grupo empresarial 
referido.

Incendios forestales: el 
último eslabón del proceso

La situación de agonía que queda reflejada, 
se incrementa notoriamente con los incendios 
forestales, cuya materia prima, los eucaliptos 
quemados, engrasan, a muy bajo precio, los 
almacenes de Celulosas, Tafisa, Finsa, etc. 
Materia prima que paradójicamente es una 
especie ajena a nuestro país, siendo traída 
desde Australia, y  que tiene como todo árbol 
de crecimiento rápido, unas características 
muy negativas para el suelo y  los manantiales, 
ahogando cualquier posibilidad de vida ve
getal a su alrededor. Que por ser de hoja 
caduca, forma un manto orgánico que pro
paga rápidamente el fuego, y  que por si fuese

poco su papel negativo, el eucalipto es una 
especie que después del fuego, renace mul
tiplicándose. Esto quiere decir que cada ex
tensión de suelo arbolado de eucaliptos se ve 
obligatoriamente aumentado con cada in
cendio provocado.

Conclusión
En fin, que el relatorio de los agentes y 

factores agresores en esta historia de agonía 
y  muerte de la ría de Pontevedra, hay que 
hacer mención por ejemplo de los tanques 
mortales ELNOSA (Cloratos) empresa filial y 
dependiente de Celulosas; ninguna de las 
dos, por cierto, cumple la legilsación vigente 
sobre industrias molestas, nocivas y  peligro
sas, en lo tocante a distanciamiento de nú
cleos de población (hay viviendas al otra lado 
de la carretera, a veinte metros)

La avenida llamada Beiramar (Orillmar), 
¡unto con las obras de la Autopista del Atlán
tico, contribuyen con su granito de arena es
pecial afectando en miles de metros cuadra
dos el entorno natural de la ría de forma brutal 
y  cuando menos de dudosa legalidad; estas 
obras provocarán en el futuro inundaciones, 
y  hay casos que lo confirman en una autopista 
en Valencia...

Esta situación ha sido siempre contestada 
desde el movimiento vecinal y  desde la ASO
C IAC IO N  PARA A DEFENSA DA RIA a base 
de movilizaciones, manifiestos, denuncias, 
manifestaciones e incluso por métodos vio
lentos (un petardo reivindicado por EGPGC 
hace dos años).

Ultimamente, y  dada la presión popular

creciente, pretenden estas empresas un nuevo 
engaño con el llamado «Emisario submarino» 
en el que confluirían los vertidos industriales 
del complejo ENCE- Elnosa y  Tafisa, y  los 
vertidos urbanos; por supuesto los vertidos 
industriales sin depurar, por eso intentan 
mezclar los vertidos urbanos e industriales, 
practicando una política de cortina de humo 
compensada con unas campañas publicitarias 
de «filantropía» cultural- deportiva, subven
cionando equipos y actos culturales.

Este proyecto ambicioso esta llevándose a 
cabo con unas condiciones técnicas sin ga
rantías y  por supuestos sin contar con la 
opinión de los colectivos afectados, ignoran
do la composición y  funcionamiento de la ría 
y las mareas.

La postura de las instituciones ha sido siem
pre de beneplácito; sus dirigentes de turno, se 
llaman PP o PSOE, antes UCD.. . no se atreven 
a levantar la voz ante el todopoderoso capital 
que llena de mierda la ría; ya se sabe que los 
tiempos cambiaron pero la «LONGA NOITE 
DE PEDRA» continúa y  la fuerza se utilizó y  se 
utiliza contra la ciudadanía que defiende la 
naturaleza.

Tengase en cuenta, para terminar, el mapa 
epidemiológico de la comarca de Lérez en el 
conjunto de Galicia, que la marca como en
démica en conjuntivitis, enfermedades respi
ratorias (enfisema, bronquitis...). Solo pode
mos llamar TERRORISMO DE ESTADO a 
aquella forma de poder que deteriora nuestro 
patrimonio natural y se enriquece a costa de 
nuestra salud.



Igande honetan euskaltzale guztien 
p a ra d a  Abetxuko herria ¡zango da

«Ikastolan arin arin, 
euskara zabal dadin»
Igande honetan « A ra b a  Euskaraz», 

euskararen a ldeko  u rte roko  ¡aia 
ospatuko de la  eta, Joseba 

A g in a g a ld e re n g a n a  ¡0 dugu festa 
honen «nondik norakoak» jakin ahal 

iza teko . Bera b a it d a , no laba it 
esateko, koord inake ta  lanetan 
buru- b e la rri a ritu  dena. la zko  

Bastidako lekukoa hartu rik ,

Egun bateko euskararen aldeko ¡aia den 
«Araba Euskaraz» honek urte osoko lana 
suposatzen du hainbat eta hainbat jen- 
derentzat. lazko mahastien gerizpean 
buruturiko «Euskara berriro geurea» 
izenburutik gaurdaino antolatzaileek lanari ekin 

diote. Urte osoko iharduera Ekainaren tOean 
gauzatuko da Abetxuko herrian. «Ikastolan arin 
arin, euskara zabal dadin» inguruan hitz egiteko 
solaskide izan dugu Joseba Aginagalde, Araba- 
ko Ikastolen Elkarteko partaidea eta edizio ho- 
netako bultzailetariko bat.

—lazko ediziotik hona zeintzu izan 
dira emandako urratsak lekua eta 
antoiakuntza lanak finkatu ahal iza
teko?

— Bada, hori argia da. Azken finean Arabako 
Ikastolen Federazioa da antolatzailea, beraz, 
bere Asanblada orokorrean egin zen aurkezpena 
età zein ikastolak hartu nahi zuen hori bere gain. 
Beti ere, nahi izaten dugu nolabaiteko ikastolaren 
batek bere gain hartzea erantzunkizun hori. 
Bertara bi ikastola, hain zuzen ere, apuntatu 
ziren. Aide batetik, Toki Eder ikastola eta Abe
txuko ikastola bestetik. Bi ikastola hauei dago- 
kienez, Toki Ederreko kasua aipatzekoa da, 
zeren azkenengo urteetan ez bait da federatua 
izan. Jakina denez, Federazioan dauden ikas-

aurtengo  e d iz io  honek G aste iz 
ondoan dagoen A be txuko  herria 

¡zango du kokagune, bertan 
euskara eta ikasto len a ide  dauden 

guztiek  z ita  ¡zango du te la rik .

Ibon Gorrisi 
A rgazk iak : Joseba O la lde

tolak nolabaiteko ibilaldi pribatu bat edo izan 
dutela esan dezakegu, nahiz eta beraien eritzia 
edo nahia publikotasunarantz ¡otzea den. Toki 
Eder ikastola transferitu horietako bat izan da. 
Horiek hórrela, bi ikastola horiek izan dira edizio 
honen antolamendua beraien gain hartu dutenak, 
beti ere, Arabako Federazioak nolabaiteko 
koordinaketa eramanez eta Euskal Herriko Ikas- 
toleen Elkartearen bultzada eta laguntza ¡asoz.

Lekua aukeratzeko, aurten emaitz on batzu 
ateratzeko eta nolabait ere «Araba 
euskaraz»- en ¡aia indartzeko beharrezkoa zela 
ikusi genuen. Horrexegatik aukeratu izan dugu 
Gasteizen egitea, hau da, Gasteiztik hurbil da 
goen toki batean, Abetxukon. Bertan ikastola bat 
daukagulako eta ikastola horrek bete behar batzu 
dituelako.

—«Ikastolan arin arin, euskara za
bal dadin» lemapean, zer adierazi 
nahi duzue edo zer bultzatu nahi du- 
zue?

— Nolabaiteko lotura bat sortu nahi genuke 
ikastola eta euskararen artean. Herri honetan, 
badakigu, euskararen aide dauden erakunde 
batzu beraien lana egiten dutela età inolaz ere 
hori ukatzerik ez dago. Baino nolabait gure 
erantzunkizuna da ikastolaren bidez euskarari 
bultzada batem atea. Orduan, horregatik erabili

dugu «ikastolan arin arin, euskara zabal dadin», 
batez ere, Araban beharrezkoa dugulako. M a- 
rrazkia edo logotipoari dagokionez, Arabak bere 
kolorea du, euskarak beste kolore bat eta kolore 
horiek ezagunak dira guretzat. Hör nolabaiteko 
zirriborro horretan Araba eta euskara bat egiten 
direla ikusten da. Diseinua Toki Eder ikastolako 
guraso batek egin du.

—Euskara eta ikastolen jaia den 
honetan ateratako edo lortutako di- 
rua nora bidaliko duzue?

— Diruaren banaketa urterò bezala ¡zango da. 
Gehienbat, behintzat, Nafarrora ¡oango da, 
konkretuki, Bianako ikastolara . Dagoeneko zen- 
bait harreman izan ditugu beraiekin, zenbait 
komisioetan parte hartu dute, lanean ere hör ibili 
dira. Bada, orduan dirulaguntza eta hori Arabako 
Federazioak Nafarroako Federazioarekin hitz 
egin ondoren Bianako ikastolara bidaltzea era- 
baki dugu.

—Diru kontuetan jarraituz, zer de- 
ritzozu Ibilaldian alderdi batek har- 
turiko ¡arrerari edo erabakiari, hau 
da, dirulaguntza momentuz ez ema- 
teari?

— Pentstzen dut PNV- k hartu duen erabaki bat 
izan dela. Horren inguruan ezer gutxi daukagu 
esateko, egia esanik. Ez dakit, azken egun haue-



tan nolabaiteko erantzun batzu agertu dira 
prentsan. Dena den, gu, Ikastoleen Konfedera- 
zioakoak età PNV- koak biltzekoak gara; eta ez 
dakit, egoera horri aurre egin beharko diogu, 
erantzunkizun batzu eskatu. Guk argi età garbi 
utzi nahi duguna zera da: Araba Euskaraz, Ibi- 
laldia, Kilometroak, Nafarroa O inez eta Herri 
Urrats euskararen eta ikastolen aldeko jaiak d¡- 
rela. Beste gauza bat da, ez nuke esango era- 
bilpena, baizik eta beno, bertara joaten den 
¡endea manifestazio batzu edo jarrera politiko

bat bultzatzea edo erakustea; baina hori nolabait 
jaia antolatzen duenarentzat, ez nuke esango 
ezinezkoa, baina zaila bai, zaila bait da. Argi 
daukagu, guk ez daukagula inolako politikaren 
aide baterako edo besterako joera, baizik eta 
euskara eta ikastolen aldeko apostu bat egiten 
dugula.

—Publizitate kanpainan, irratian  
noia telebistan zenbait pertsonai 
esanguratsuak agertzen zaizkigu,

besteak beste, Gasteizko «Celedón», 
Pello Ruiz Cabestany, Iñaki Perurena, 
Jon Lopategi... eta abar. Zernolako  
erantzuna espero duzue jendearen 
aldetik.

— Markak haustea zaila da, beti hor ipintzen da 
marka hauste zera hori. Nik pentsatzen dut eta 
aurten lortuko dugula uste dut, Abetxukon, 
Gasteiz ondoan izanik, nolabaiteko ¡endetza 
gureganatuko dugula. G ero emaitzak zeintzuk 
¡zango diren zaila da esatea, gastuak ere era 
honetako ¡ai bat antolatzerakoan nahiko altuak 
dira. Betiere, erakundeek beraien laguntza 
ematen dute, ez instituzioetatik bakarrik, era- 
kunde pribatuak edo laguntzaileak beti izaten 
dira eta horrelako kostuak nolabait ¡eitsi egiten 
dira. Guretzat garrantzitsuena dirua ateratzea 
da, Nafarroara diru bat bidaltzea, baina baita 
ere, nolabaiteko errebindikazio bat egitea eus
kararen alde, Araba euskararen alde eta ikas
tolen alde dagoela.

—Arabako lurraldean arin arin lo- 
ratzen ari den euskararen egoera, 
ñola ¡kusten duzu?

—Gasteizko egoera ez dut gehiegi ezagutzen, 
baina herrietara joaz, esango nuke federatuta 
ditugun ikastolak nolabaiteko indarra hartzen ari 
direla. G aur ezaguna dugu eskola publiko eta 
eskola pribatuen artean toki bat egiten ari dela. 
Guk publikotasunerako bidea hartu dugu, hortan 
dihardugu eta horretarantz ¡o behar dugu. N o 
labait matrikulazioa ikusiz, ez dakit, exenplu 
adierazgarriak daude. Adibidez, O ion batean 
herrian dauden 18 ikasleetatik, 17 ikastolara 
¡oaten dira. Horrek zerbait esan nahi du, gainera 
kontuan izanik O ion non dagoen... mugan. Harri 
bat botaz gero Logroño aldera erortzen da.

—Azkenik, Abetxukora joateko ani- 
matuz edo, zer esango zenioke Euskal 
Herriko jendeari?

- N i k  esango niekeena, beno, euskara eta 
ikastolen alde dauden guztiak, hau da, euskal- 
tzale guztien partaidetza eta bertan elkar ikustea
esr^ re  duauta, besterik ez.
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Liburuak

re s s a Navarra paso a paso
J.M. Feliu 
Sua edizioak

llargiak 
hitzegingo balu
M. Angels Gardella 
Euskaratzailea: J. Ormazabal 
Elkar

Déla gutxi gure mundu honetara etorriak ditugunak 
aukera polita dute opor usaina duen garai honetan 
eskolaurreak ala ¡kastolak libre utzitako orduak ipui- 
nez dastatzeko. Elkar argitaletxeak, bere Sirena 
deitu bilduman, lau ipuin berri kaleratuak ditu, ma- 
rrazki zoragarrien laguntzaz istorio liluragarri ba- 
tzuetan murgildu ahal izateko. Jatorriz katalandarrak 
ditugu, baina euskara gozo eta herrikoi batetara 
itzuliak Joxean Ormazabalen lana medio.

lauretan errazena, marrazki gehiago eta testu 
gutxiena dueña alegia, «Aitona maitea» deritzana 
da, Elisabet Abeyák idatzi eta Roser Capdevilak 
irudiztatu dueña. Bertan, haurtxiki baten eguneroko 
bizitza kondatzen da, gutun eraz.

M. Angels Gardellak burutu eta Joan Antoni 
Poch- ek marraztu duen «llargiak hitzegingo balu» 
ipuinak ¡arraituko lioke. Poema txiki bat da, ilargi 
amandreak ez hitzegitearen arrazoinak eskainiz, 
hala ñola horrek dauzkan abantailak eta eragoz- 
penak.

«Eskailera erraldoia» piska bat koskortuagokoen- 
tzat da, Renata Mathieuk egokitu duen Probentzako 
ipuin herrikoi bat. Francese Salvó- ren marrazkiz 
ornitua.

Eta azkenik, baina ez azkena, Angels Ollék idatzi 
eta Pilarín Bayés- ek irudizkatutako «Ñire txolarrea», 
neska- mutikoek eskolan idatzi ohi dituzten narra- 
ziotxoen eran eskainia, koaderno itxuraz eta guzti. 
Artatxori, kurloi edota txolarre bat eskuratzea lortzen 
duen neskato baten kezkak adierazten dizkigu.

Pilar Iparrag irre

En su colección Descubrir Navarra, dedicada a 
difundir una nueva manera de concebir el deporte y 
conocer las tierras y rincones del antiguo Reino, Sua 
edizioak acaba de editar «Navarra paso a paso. 
Senderismo», obra del montañero irunés Juan Mari 
Feliu Dord, persona que practica el montañismo en 
sus diversas especialidades (escalada, espeleolo
gía, esquí nórdico, etc.) desde muy temprana edad, 
miembro de ENAM y GAM, que formó parte de la 
Primera Expedición Vasca extraeuropea (Andes- 
Perú 1967) entre otras, y ha sido presidente de la 
Federación Navarra de Montaña de 1985 al 88 y 
vocal de Senderos de Gran Recorrido de la F.V.M. 
y presidente de la sección navarra de recorridos 
Pirenaicos.

El senderismo es una práctica montañera abierta 
a toda edad y condición. Los Senderos de Gran 
Recorrido, un itinerario trazado a lo largo de diversos 
caminos, cañadas, calzadas o empedrados, «rastro 
dejado por nuestros antepasados, fruto de la cu
riosidad, de la ambición humana o de la natural 
necesidad que tenían de la comunicación», son vías 
que permiten alcanzar puntos muy alejados de la 
geografía usual del excursionista o paseante, evi
tando al máximo las carreteras asfaltadas y el uso de 
vehículos a motor, sin penetrar en los grandes nú
cleos de población y zonas industriales, o hacién
dolo sólo en estricto caso de necesidad. Tienen, 
además, derivaciones que permitan acceder a lu
gares de interés arquitectónico- histórico o natural 
paisajístico. Cada pocos kilómetros permite acceder 
a poblaciones en las que poder aprovisionarse, o 
alejarse en caso necesario, posibilitando al excur
sionista llevar poco peso. Los puntos de fin de etapc 
ofrecen la suficiente cobertura de servicios, tanto 
alimenticios como de pernocta o comunicación con 
el lugar de origen y tienen muy bajo costo econó
mico. Como se indica en «Navarra paso a paso» 
fundamentalmente van dirigidos a la tercera edad, 
los grupos familiares y al mundo escolar. Todos ellos 
están fenomenalmente bien señalizados.

La red europea del Comité Internacional de Sen
deros tiene ocho caminos, de los que tres pasan por 
los Pirineos hacia el interior de la península Ibérica: 
el Camino de Santiago —que enlaza con la ruta 
p o la c a -, el Viena- Gibraltar y el que va de Crimea 
a Lisbos por el sendero Mediterráneo.

Esta red básica es ampliada en cada país por 
senderos GR o de pequeño recorrido. En el Estado 
español existen del orden de 3.700 kilómetros de 
senderos trazados. Por lo que concierne a Navarra, 
la red básica está establecida en la Senda Pirenàica. 
Sendero de Euskal Herria (de la Mesa de los Tres 
Reyes al Puerto de Etxegarate en el tramo navarro), 
la Cañada Real de los roncaleses (de Las Bárdenos 
al Pirineo), La Cañada de los Salacencos (del Ebro

al Irati), la Vuelta de Aralar, el Camino Jacobeo, el 
Sendero del Plazaola, la Vuelta de Nafarroa y una 
serie de senderos de pequeño recorrido que permiten 
la unión de la Senda Pirenàica con su homologa de 
Iparralde en los sectores de Quinto Real e Irati.

Toda aquella persona interesada en practicar la 
caminata sin sobresaltos mayores, con disponibili
dad de varios días —se entiende por Sendero de 
Gran Recorrido aquél en el que se invierte no menos 
de seis ¡ornadas— y deseos de conocer su propio 
país o tierras más alejadas, no tiene más que leer 
«Navarra paso a paso» o comprarse una de las 
múltiples guías de senderismo a las que en el mismo 
se hace referencia. Si no se dispone de tanto tiempo, 
tampoco hay problema. Juan Mari Feliu da datos 
exactos de una serie de senderos de Pequeño Re
corrido que permiten dar bellísimos paseos incluso en 
un tiempo no superior a media jornada.

Pilar Ipa rrag irre

J.M. Feliu

NAVARRA 
I PASO A PASO 

senderismo
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Delitos y faltas
La trayectoria cinematográfica de W oo dy  

Alien, como director, se inicia en 1969 con 
«Toma el dinero y  corre». Desde entonces esta 
ha progresado de forma ascendente en rigor 
y coherencia. Hasta situarse en la actualidad 
como un modelo atípico dentro del entramado 
del cine estadounidense.

Aunque ha realizado todas sus películas 
dentro de la industria, esto no le ha impedido 
ejercer un control de su trabajo. Esta circuns
tancia que se ha ido consolidando película a 
película — de la que se ha beneficiado toda 
su obra en conjunto— culmina por el momento 
en el dominio expresivo que ha conseguido 
desarrollar en «Delitos y  Faltas».

La película se desdobla en dos lineas na
rrativas que van a ir sucediéndose de forma 
alternativa y  paralela hasta que confluyen en 
la secuencia final, que opera a modo de 
resumen. Y donde las diferentes historias y 
microhistorias que han cobijado la narración 
tienen aquí su resolución.

Mixtura de dos géneros drama y  comedia. 
Este doble registro que recorre relato, repre
senta de forma paradigmática la ambivalen
cia moral en que se mueven algunos perso
najes. Estos acabarán asumiendo un rol — más 
allá de las dudas pasajeras que han turbado 
momentáneamente una existencia acomo
dada— edificado sobre su propia felicidad y 
la de los demás.

Bien planteada, mejor resuelta «Delitos y 
Faltas» nos presenta un W oo dy  Alien en plena 
madurez creativa.
USA, 1989. T.O.: «Crimes and 
Misdemeanors». D. y  G.: W oody 
Alien. F.: Sven Nykvist. Mon.: 
Susan E. Morse. I.: Martin Landau, 
Woody Alien, Mia Farro, Alan Alda, 
Angélica Huston, Sam Waterston, 
Joanna Gleason.

Txomin Ansola

La voz de su amo

Recién oída la noticia de la muerte 
del revolucionario comunista de 
los GRAPO José Manuel Sevi
llano Martín (digo «noticia» y  pa
rece que, escuchaba en su boletín — o en 

un «parte»— cualquiera, parece... «una 
noticia más», disuelta en la «información 
general»; pasó esto, señores, pero tam
bién pasaron «otras cosas» de las que a 
continuación les damos «noticia»), lo pri
mero que hice, por supuesto, fue cagarme 
en dios y  en todos los muertos de los res
ponsables de su muerte empezando por 
quienes ya lo saben y por eso se dan por 
aludidos y  acabando en el último in- 
frahombre que si no dice que murió un 
«terrorista» teme que lo despidan, de su 
medio.

Quien esto escribe es periodista titulado 
pero no siente ningún respeto por sus 
«colegas» que, en su gran mayoría, y  con 
algunas y no pocas excepciones, son 
verdaderos delincuentes que maltratan 
esta bonita profesión y que deberían estar 
en trabajos forzados. Asco da ver y oir 
cómo mienten y  se arrastran escupiendo 
baba y buba desinformando con tal de 
«hacer méritos», chupar del bote y  poder 
comprarse un chalet adosado y comida 
especial para su perro (a veces confunden 
la comida del perro con la suya propia, y 
no crean que porque la comida canina no 
sea vea distinta de la otra, si no porque no 
se sabe quién es el perro).

Siempre que muere un revolucionario o 
un patriota (que es lo mismo), hay cam
peonato de juegos florales para ver quién 
dice el insulto más novedoso y hace el 
malabarismo retórico más original. Pero 
son escasamente ingeniosos. Escuché la 
noche de la muerte de Sevillano Martín 
varias «tertulias radiofónicas» — haciendo 
de tripas corazón— por la cosa de saber 
quién era más «competente» y  destacaba 
más en la «competición», o  sea, quién era 
más perro pues la presa era de importan

cia. Por el mediodía empieza I. Gabilondo 
en «Hoy por Hoy» hablando de «fanáti
cos». Ya por la noche, el muerto era un 
«terrorista» que tiene a toda la «sociedad» 
acojonada como diría Múgica Herzog 
«implicando» a la «sociedad» como cóm
plice (Luis Herrero, Antena- 3), «gente de 
otro mundo» (Víctor Márquez Reviriego, 
hombre de «Triunfo», hoy en A ntena -3, 
que estaba callado hasta que Luis Foix, 
otro «contertulio», de «La Vanguardia», le 
dijo más o menos: «estás muy callado, 
Víctor, ¿no dices nad a?», como diciéndo- 
le¡ venga, cabrón, príngate en la mierda 
como hacemos los demás), un «idealista» 
(Kepa Bordegarai, en Radio Euskadi; 
echamos de menos a Fernando L. Obtusín, 
su cálido verbo), un «sectario» (José Félix 
Azurmendi, también en la «Ganbara» de 
R. Euskadi), una «autoinmolación» (Fer
nando Jáuregui, en «La Linterna» de la 
COPE: al final éste se llevó el premio por 
lo «estético» de la palabra), un «suicidio» 
(Luis Foix, en Antena- 3), un «terrrrorittta» 
(Carlos Dávila, periodista- policía, y Ra
món Pi, antiguo tahúr y dueño del «sa- 
loom», en «La espuela», de Cadena Ibé
rica), un «loco» (Alejo García, en la misma 
emisora, un homúnculo que apostaría a 
que no sabe ni leer, como bien saben Pi y 
Dávila). O  sea, lo de siempre: fanáticos, 
iluminados, terroristas, «extraños», vale 
todo.

En la tele no sé qué habrán dicho. Ya 
vomité bastante y no me quedaba más que 
las purititas vellosidades intestinales. Pero, 
ah, apunten esto: Todos se «meten» con F. 
González y  el gobierno del PsoE, pero 
tratándose de estos temas, habiendo «fa
náticos y terroristas» por medio, todos de 
acuerdo con el PSOE. Y es que el «plu
ralismo» tiene estas cosas.

Thomas Angelo
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El mundo del KAS y el neomundo

Dicen que ha muerto un preso político 
de nombre José Manuel Sevillano 
Martín en huelga de hambre tras una 
larga agonía torturante sometido a 
alimentación forzada (prohibida en el Con

greso M édico Mundial celebrado en Tokio en 
1975) por pedir el imposible himalaya de que 
le dejen a él y  a sus compañeros estar juntos 
en una misma cárcel. Debe ser verdad que ha 
muerto: al menos eso dicen los periódicos y 
las emisoras de radio (a la televisión le dimos 
una patada el otro día en una arrebato ludita) 
y  ya se sabe que la «realidad» es la que 
cuentan los poderosos medios de comuni
cación unidireccional. Pero yo no me lo creo, 
a mí no me van a engañar. También en otro 
tiempo dijeron las mismas o parecidas voces 
que Franco había muerto. Pero eso, entonces, 
yo tampoco me lo creí.

— ¿Quieres algo de postre: puré de patata 
sulfatada, nata desnatada, café descafei- 
nado?

- « N o ,  no quiero, no tengo apetito. M e lo 
han quitado estos hijos de la gran chingada», 
dijo Jabberocky.

-T ran q u ilo , algún día serán juzgados y 
condenados por sus crímenes...

-« D é jam e  de cuentos. Condenados ya lo 
están moral y  racionalmente, pero sólo eso».

«Déjate de cuentos» la frase me resonaba 
sin solución de continuidad. A mí de chico 
nadie nunca me contó cuentos como esos que 
se ven en las películas ñoñas de niños repipis. 
El abuelo, la tía rara, el tío sombrío, tal vez me 
contaran, pero como si no, yo no recuerdo, 
así que. N o sé de cuentos. Así nunca llegaré 
a ser un gran cuentista. ¿Qué cuentos le 
contaría a Sevillano Martín o él oyó? ¿Y a 
Múgica, qué cuentos le contaban a Múgica 
Herzog: serían de duendes y  hadas maravi
llosas o de terafims y tanagras con olor 
aloético? ¿Y ahora le cuentan o cuenta el Hijo 
de b  Gran? ¿Tendrán pesadillas estos ¡n- 
frahombres o infrapesadillas? ¿Se le apare
cerán en sus sueños los muertos que mata o 
pedirá más recompensa? ¿Soñará que al
guien le sueña vagando durante mil años y un 
día por el universo insondable encerrado en 
una pompa transparente de gelatina supli
cando el fin que le es negado? ¿Sueñan los 
cerdos con ovejas eléctricas? ¿Tú en qué 
sueñas, Múgica: en la paz, la solidaridad, el

bienestar (tuyo), la democracia y  el psoecia- 
lismo para las gentes de buena voluntad, 
díme, sueñas con esto, Fatty? ¿De qué ma
teria están hechos tus sueños, vamos, cuén- 
tanoslos, haznos llorar? ¿Angel exterminador 
o romano crucificador de revolucionarios 
como decían que también lo era Jesucristo, en 
qué papel te ves mejor, vamos, no seas así, 
dínoslo, no te hagas de rogar, haznos llorar!

- U n  Estado que permite que se muera un 
preso político que no pide nada DEL OTRO 
M U N D O , ¿es un Estado fuerte o  un Estado 
débil? , preguntó el Búho de Minerva que 
tenemos aquí.

«...Que no pide nada del otro mundo». Son 
los fánaticos los que piden cosas «del otro 
mundo y al otro mundo». Estos no. Estos los 
transforman. Pero, como diría el gran poeta 
Paul Eluard, hay M UCHOS M UNDO S. Por 
ejemplo: «EL M U N D O  DEL KAS», el «complejo 
KAS» a psicoanalizar por S igM UNDO  Ar- 
zallus. En el M U N D O  KAS (donde todos se 
llaman SegisMUNDO) viven los «kasitas», 
terribles bárbaros de orejas puntiagudas y 
azote de la civilización occidental al decir de 
los M UNDO LO G O S, viven, digo, en perma
nente guerra hostil contra los ínculos del pla
neta TRINARANJUS (sin gas) agarrapiñados 
en torno al BUNKER DEMOCRATICO y de
fendido de los embates de la anarquía y  el 
«terrorismo» y  del MUERTO QUE N U N C A  
MUERE EL JODIO (Marx) por los guerreros 
«instonianos» oriundos del genuino sabor del 
satélite W IN S TO N  y los «marlborittas», éstos 
del asteroide MARLBORO, dulce sabor. La 
guerra de los mundos, H .G . W ells, el Mundo 
del KAS contra el BUNKER DEMOCRATICO, 
próximo estreno.

-¿ Y  Sevillano Martín, de qué mundo es, 
Jabber?

—«De otro mundo también. De un M U ND O  
NUEVO, de un planeta rojo».

-¿ Y  qué rasgos físicos tienen?
—«Nadie lo sabe pues su planeta es un 

ROMBO —de ahí que le llamen el PLANETA 
PROHIBIDO y se alimentan de raíces cua
dradas, conceptos abstractos y dialécticos y 
coles de Bruselas. Pero aquí, en nuestro p la 
neta, adoptan nuestro aspecto exterior (bue
no, el tuyo, que yo  soy un dragón) y  pasan 
desapercibidos de manera que no sabes si el 
kioskero o ese señor será uno de ellos, un

kasna c  un mjnaonuev¡:c o necmunaono ;que 
no trota de M UNDO S, especie en extinción). 
Ante esta difícil tesitura, instonianos y  marl
borittas, con el plácet del Búnker Demorático, 
mete en vereda A TODO EL M U N D O  y si 
cuela, cuela. Ha habido algún que otro ex
ceso (celo profesional) en el uso de la fuerza 
(legítima, monopólica) pero, como dijera el 
Presidente del Bloque Constitucional, el señor 
STATU Q U O , se da por bien empleado en 
nombre de la libertad y la democracia y  para 
proteger a la «SOCIEDAD». Se han tomado 
algunos presos y  se les ha despellajado para 
ver qué horrendo rostro se escondía detrás de 
su faz trinaranjita pero no hay manera, parece 
como si fueran humanos, como si fueran DE 
ESTE M U N D O . Como si su reino fuera DE 
ESTE M U N D O . Una vez en nuestra humanas 
manos, se les ofrece humanamente elegir 
entre arrepentirse de sus pecados o morir 
humanamente en un gesto humano que res
peta sus DERECHOS INH U M ANO S, y  si 
terquean en morir y  en no abdicar de sus 
principios heréticos, pues ya  saben lo que les 
espera, y  a mí me parece lógico y sabia po
lítica pues no hay que olvidar que estamos 
tratando como SERES IN H U M AN O S que no 
se rigen por la lógica humana DE ESTE 
M U N D O , «NUESTRO» M U N D O . Se ha de
mostrado que la política de DERECHOS HU
M AN O S que llevábamos con los IN H U M A 
NO S es humanamente imposible. Así pues, al 
inhumano, trato inhumano».

-J o p é ,  pareces Múgica hablando...
—«Sin insultar, bicho».

Jon I. O d riozo la



DE NUEVO A LA VENTA

El último anuario de Egin, «Euskadi 1989», se ha retirado de la venta en kioskos y 
han sobrado muy pocos ejemplares. No es de extrañar, teniendo en cuenta que 
varios de nuestros anuarios se han agotado.

Si no tienes aún el anuario «Euskadi 1989» o si quieres algún ejemplar más, 
puedes dirigirte a las numerosas librerías vascas que lo tienen a la venta o solici
tárnoslo por correo con el cupón adjunto.

Nuestro anuario contiene la cronología del año con un índice por temas, estadís
ticas completas de los siete territorios vascos, mapas, personajes destacados en 
la vida del país, datos deportivos, panorama electoral actual, situación del eus- 
kara, colaboraciones de prestigiosas firmas y mil cosas más. Una verdadera radio
grafía de nuestro país, al precio de 800 ptas., en librería.

En caso de que te venga mejor pedírnoslo por correo, basta que nos mandes este 
cupón y 900 ptas., en un cheque o giro para cubrir el precio del anuario más los 
gastos de envío. El sobre lo diriges a Egin Distribución, Apartado 1.397, Do- 
nostia.

Deseo recibir el anuario de Egin 
«Euskadi 1989»

Nombre........................................................................

Apellidos.....................................................................

Dirección.....................................................................

Municipio.....................................................................

Provincia.....................................................................

Código postal.............................................................

Teléfono.....................................................................

Las 900 pts. las remito:
□ Por cheque bancario adjunto

□ Por giro postal a la orden de Orain, S.A ., 
Apartado 1 .397 , Donostia.



i o r  seguros, 
en vanguardia

Porque intentamos día a día adecúa I 

nos a las necesidades de todos, persona I 

familias, industrias, que buscan un seguí I 

a su medida con una gama de póliz¡| 

actuales, sencillas y accesibles a todas 1<I 

economías.

Pólizas de vanguardia.

S L A G U N A R Ú
/  SEGUROS ASEGURUA |


